


REPUBLICA ARGENTINA 

----

BOLETIN DEL 

CO NSEJO NACIONAI. DE EDU CACI ON 
BUENOS AIRES 23 DE OCTUBRE DE 1967 nQ 436 

"Eda;bU~se que los aetos de gobierno eseolar (leyeB, deeretos, resolucioneB, disposicioneSl, etc.) que Be inBe."

U. en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE RDUCACION Be tendran por sulicientemente notifi 
tuWDIl a partir de La feeha de au publicaci6n, y lOB senores direetores 11 jefes de las dis tint as dependencias 
d8beran t.nnar en lo que les eompeta, las medidas tendi,mtes para aseg~rar el fiel cumplimiento de aquellos. 
Corresponde, asimis'lM, a los senores direetoreB 11 jefes., mamtener organizada, al dia 11 a disposici6n de 8'U 

PIW80na.l, 'UX4 coleeci6n eompleta del Boletin", - (Re8olueion del 10/4/57 - Expte, N~ 11.108-B-1957). 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Renuncia 
-D. E. 61' -

- Expte. 5687 167. - 19-10-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 18 de abril de 

1967, la renuncia presentada poria senora ELSA 
MARIA VAZQUEZ de FANJUL (Cedula Identi
dad 3.136.337) maestra especial de labores de 
la escuela nQ 10 del Distrito Escolar 6Q

• 

Ubicaci6n d,efinitiva 
-D. E. 81'-

- Expte. 15063167. - 16-10-67. 
UBICAR con caracter definitivo en la escuela 

nQ 8 del Distrito Escolar 81', turno tarde en va
cante por renuncia (14 de junio de 1967 ), de la 
senora MARIA A. L. de CABRERA, a la maestra 
de la escuela nQ 12 de la misma jurisdiccion, se
no 'a MARIA JUANA COSTA de ROMANO per
sonal sobrante por fusionamiento de dicho esta
blecimiento en la similar nQ 16 del mismo Distri
to Escolar. 

Ubicacion defin :tiva 
-D. E. 89 -

- Expte 14425167. - 19-10-67. 
UBICAR con caracter definitivo, en la escuela 

nQ 24 del Distrito Escolar 81', en vacante por ju
bilaei6n de la senora ELENA ANTONIO de FON-

TANALS, a la directora de la similar nQ 12 se
flo~a MARIA OFEI,"tA YANTORNO de ROZZI
NI personal sobrante po!' fusion del estableei
miento citado en ultimo termino con la 16 de 
la misma jurisdiccion. 

Denegar recurso por eonceptos 
-D. E. 91'-

- Expte. 9185 166. - 16-10-67. 
19 - NO haeer lugar al ;:eeurso inte--puesto 

por el senor JORGE SIXTO ALDANA contr:, 
el punta 1 Q de la resolueion de fs. 92. 

21' - DEJ AR sin efecto al pudo 2Q de la re
solucion de fs. 92. 

31' - P ASAR a la Comision de Didaetiea para 
que considere 10 propuesto a fs. 106 por la Di
recc ion General de Asesoria Let rad3. 

Prorroga funciones auxiliare:; 
-D. E. 99 -

- Expte. 10135167. - 18-10-67. 
PRORROGAR, por el presente eurso escolar, 

las funeiones auxiliares que, en la eseuela nQ 20 
del Distrito Escolar 91' , desempeiia la fefiorita 
01'ILIA ISABEL RUMBADO. 

Ubicacion defini tiva 
-D. E. 109 -

- Expte. 14193 167. - 16-10-67. 
DAR CARACTER definitivo a la uoicaeion 

tra"sitoria en la escuela nQ 14 d£l Distrito Eseo 
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tar 1<,'1, de la senora LEON OR MARTINA DUAR- \ 
TF~ de P ELEN, auxiliar-portera (Clase F, Grupo 
VI). de la escuela nQ 8. 

DenegaT adscT:pcion 
-D. E. 1,1'1-

- Expte. 3866 167. - 18-10-67. 

NO HACER LUGAR al pedido formulado en 
estas actuaciones pOr el maestro de grado de la 
escuela NQ 8 del Distrito Escolar 11'1, senor GUS
TAVO ENRIQUE POGGI. 

Renuncia 
-D. E. 12'1-

- Expte. 10787167. - 19-10-67. 

A CEPTAR con anterioridad al 4 de junio de 
1967, la renuncia presentada por la senora MA
RIA JOSEFA GONZALEZ de DANERI (L. C. 
n9 0.400.607) maestra de la escuela nQ 4 del 
Distrito Escolar 12'1. 

Costo estimado dpns~rucci.6n local 
-D.E.13Q -

-Expte. 811667. -16-10-67. 

1'1 - DEJAR SIN EFECTO los puntos 1'1 y 3'1 
de la Resolucion de fecha 31 de mayo de 19'37 
(fs. 7) por la cual se encomienda a la Munici
pal dad de la Ciudad de Buenos Aires, Comision 
Mun.cipal de la Vivicnda los trabajos de termi
nacion del Nucleo Escolar Experimc'1tal anexo 
~ la escuela nQ 8 del Consejo Escolar 13'1 Villa 
Cildanez. 

29 - APROBAR el calct,-0 estimativo confec
c!on:J.do por la Direccion General de Arquitec
tu r a por un impo ·te de CATORCE MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos mo
necla nacional 14827.800) y documentacion tec
~ :ca para la ejecuc!on de los trabajos necesa-
1.OS para completar la construccion del Nucler> 
Es~'oJ :-'i' E;cperimer, t "l anexo a la escuela nQ 8 
d ] Con ejo Escolar 13V Villa Cildanez. 

3Q - AUTORIZAR a la Direccion Genera~ de 
Aquit. ctura a efectu:> r el corrcspondiente 11a
made a licitac:On. 

49 - IMPUTAR el gas to en la forma indicada 
\)0: la D ::-eccion General de Administracion a 
L. 4 vb" debiendo la citada Direccion desafec
i. r la d f~re :-I ci:l resultante. 

[)') __ RElvIITIR nota dc estilo a la Municipa 
lidad de la Ciudad de Buenos Aires, Comision 
de la Viv_enda, haciendole s~ be~ 10 dispuesto en 
el punto 1 Q de la presente resolucion y agrade
ciendole la colahoracion prestada. 

Ubicaci6n definitiva 
- D. E. 17'1 -

- Expte. 13487167. - 16-10-67. 
UBI CAR DEFINITIV A'MENTE en la escuela 

nQ 14 del D istrito Escolar 17<1 en la vacante pro
ducida por jubilaci6n de la senora CAROLINA 
M. de VAZQUEZ, a la senora MARIA TERESA 
BRUGUES de CACCHIONE, maestra con funcio 
nes auxiliares de la escuela nQ 20 del Distrito 
Eseolar 17'1 , reincorporada a la docencia activa 
por Resoluci6n de fs. 10. 

Ubicacion c.tefinitiva 
-D. E. 19'11-

- Expte. 15960167. - 19-10-67. 
UBICAR con caracter definitivo en la escuela 

nQ 14 del Distrito Escolar 19'1, turno intermedio 
en vacante por jubilaci6n de la senora LAURA 
M. S. de GEMIGNANI, al maestro de la similar 
nQ 11 de la misma jurisdicci6n, personal sobrante 
por supresi6n del urno intermedio en dicho es
tablecimiento, senor NESTOR MIGUEL GI
GENA. 

Aut01'izacion participaci6n en concurso 

Expte. 16936167. - 18-10-67. 
1'1 - AUTORIZAR la participaci6n de los 

alumnos de las escuelas primarias de la Capital 
con caracter voluntario en el concurso de com
posiciones sobre el tema "El Motivo Naval en 
los sellos postales" organizados por la direcci6n 
del Diario "El Mundo" en homenaje al 95<1 ani 
versario de la Escuela Naval Militar. 

2'1 _ DISPONER que la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital adopte las 
medidas necesarias en relaci6n con 10 estable
cido en el punto 1'1. 

3'1 _ COMUNICAR a la Empresa Editorial 
Haynes Ltda. S. A. la presente resolucion. 

Autorizar realizaci6n concw'so 

·-·E..<pte. 17064167. - 18-10-67. 
1'1 _ AUTORIZAR la realizacion del concur

so de dibujos propiciado por la Cruz Roja Ar
gentina en el que intervendran los alumnos de 
59 a 79 grado de las escuelas de la Capital Fe
deral, de acuerdo con las bases de hojas 2 y 3 . . 

'}fI _ DISPONER que la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas (' ~ la Capital adopte las me
didas necesarias para el cumplimiento del ar
ticulo 19 y designe al representantc que integra
ra el jurado que otorgara las recompensas. 

Autorizar ejecucion mumles 

-Expte. 16319 \67. - 18-10-67. 
HACER LUGAR a 10 solicitado por la inte:--
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venci6n en la Direcci6n General de Ensenanza 
Artistica , en cuanto a la ejecuci6n de murales en 
los locales de las escuelas primarias por parte 
de las alumnas que cursan el cuarto ano en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes "Manuel Bel
grano" en las condiciones senaladas en el pun
to 2 1l de fs. 6. 

Sin efecto reajuste crases de musica 

- Expte. 18805167. - 18-10-67. 
1~ - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la 

ubicaci6n, que no se hizo efectiva, en la escue
la n il 19 del Distrito Escolar 91l, dispuesta por 
expediente n il 11365167, de la maestra especial 
de musica de la nil 23 del 141l, sen<?r a ETEL VI
NA SARA NEUMANN DE VARELA (expedien
te n il 18246167). 

2 1l - DEJAR SIN EFECTO la distribuci6n de 
l~s diez horas semanales de catedra en las es
cuelas nil 2 y 16 del Distrito Escolar 4 1l dispues
ta por expediente n il 11365167, por la maestra 
<,special de musica, Sra. DORA ESTHER GOr{
ZALEZ DE RUIZ y disponer preste servicios en 
este ultimo establecimiento (expediente nUme
ro 18247167) . 

31l - REINTEGRAR a la escuela n il 9 del Dis
trito Escolar 41l, a la maestra especial de musi
ca, senora AMIRA BARBARA ALBERTINA 
SIERRA de ERLIJMAN, ubicada en la n il 21 del 
Distrito Escolar 81l, por resoluci6n recaida en el 
exped iente n il 1136516'7. Expediente nO 18248167. 

4 1l - DEJAR SIN EFECTO el reajuste de ho
ras de clases de musica en la escuela de doble 
escolaridad n il 3 del Distrito Escolar 121l, dis
puesta por expediente n il 11365167 (expediente 
n il 18249167). 

!?O _ DEJA R SIN EFECTO el reajuste de las 
claSes de muska en la escuela de doble escolari ·· 
dad nil 1 del Distr~to Escolar 1°, dispuesta POl' 

resoluci6n recafda en el expediente n il 11365167 .. 
Expediente n () 18393 167. . 

6() - REINTEGRAR ' a la escuela n () 24 del 
Distrito Escolar 21l, a la maestra especial de mu·· 
sica , senorita ELSA C. GIAMBRUNI, ubicada en 
la n il 8 de la misma jurisdicci6n por resoluci6n 
recaida en el expediente n () 11365167 . Expedien·· 
te n il 18394167. 

79 - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la 
ubicaci6n que nb se hizo efectiva en la escuela 
de doble escolaridad n () 6 del Distrito Escolar 
l3(), dispuesta por expediente n() 11365167, de let 
maestra especial de musica de la n l) 18 de la 
misma jurisdicci6n, senora RENEE 'MARINA 
CASAL DE SORA (expediente nil 18395 \67 ). 

8() - DEJAR SIN EFECTO la ubicaci6n de la 
maestra especial de musica de la escuela n() !; 
del Distrito Escolar 2(), senora LORELEY B. de 
NAPOLITANO, dispuesta por expediente nUme
ro 11365167. Expediente n() 18396167. 

91l - REINTEGRAR al cargo del q ue es tit'-l

lar en la escuela nQ 2 del Distrito Es~olar 10'.', a 
la maestra especial de musica, senorita MARIA 
TERESA CAMUYRANO, ubicada en la de dO~J1e 
escolaridad n il 3 de esa jurisdiccion , POl' 1'250 'u
cion r ecaida en el expediente nO 11365 167. Ex
pediente n il 18397 167. 

lOll - DEJAR SIN EFECTO el nuevo ~lOra rio 
de la asignatura musica que, en el jardh dp in · 
fantes n il 8 del Distrito Escolar 60, d icta la se· 
nora BEATRIZ LEON de LUNA , de a:::uerdo C'j 1 

el reajuste efectuado por expedicnte nil lli365 167 
Expediente nO 18398 167. 

110 - DEJAR SIN EFECTO la ubicacion. q ue 
no se hizo efectiva, en la escuela n il 8 de' Dis
trito Escolar 12°, dispuesta por expediente nu
mero 11365167, de la maestra especial de nlllsi· 
ca de la nO 4 del Distrito Escolar 50, sen.;r :'! ELE· 
NA S. de BERTOLD (expediente nO 18399167 ) . 

120 - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la 
ubicaci6n, que no se hizo efectiva, dispuesta por 
expediente nO 11365167, en la escuela n) 13 del 
Distrito Escolar 201l de la maestra esp.! -.: ial de 
musica de la n il 17 de esa jurisdicci6n, senor3 
NOEMI ANGELA FIERRO de AVILA (expe
diente n il 18401 167). 

131l - DISPONER que la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital, con in,t'fven
ci6n de la Inspeccion Tecnica de Musica, realice 
un nuevo estudio de reajuste de horario y d~ re o 
ubicaci6n de personal docente a cargo del dic ,a· 
do de las clases de canto y musica, de acuerdG 
con las disposiciones reglamentarias en vigen
cia (expediente n il 18400167 ) . 

Renuncia 

Expte 10665167. - 19-10-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 12 de junio de 

1967, l"! renuncia presentada por el senor ES
TEBAN HOMET (L.E. n() 2.191.874, clase 1916 ), 
Inspector Tecnico Seccional, a cargo interina 
m ente de la Direcci6n General del " Instituto Fe
lix Fernando Bernasconi" . 

Renuncia 

- Expte. 21086166. - 19-10-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 15 de nOVlem · 

bre de 1966, la renuncia que en las condiciones 
del Decreto N () 8820 162, presenta la senora ER
LINDA EDELMIRA del CAMPO de GUZMAN 
(L.C. nil 1.318.792) Subinspectora Tecnica Inte
dna de Jardines de Infantes. 

Traslado 
- DD. EE. 3'" y 6() -

- Expte. 13250167. - 19-10-67. 
TRASLADAR a su pedido, a la senora MAR-
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GARITA MARIA SALVANESCHI de CELORIA , 
portera (Clase F - Grupo VI) de la escuela n921 
del Distrito Escolar 39, a la Biblioteca Popular 
del Distrito Escolar 69. 

Ubicacion 
- DD. EE. 49 y 69 -

- Expte. 13247167. - 18-10-67. 
UBICAR, en la escuela n9 23 del Distrito Es

colar 49, en la v;:.cante por ascenso del senor 
Jose Antonio Perez, al vicedirector de la de do
ble escolaridad n9 11 del 69, senor JORGE OS
VALDO VACCARO, que no acepta pres tar ser
vlcios en este establecimiento. 

Ubicacion 
- DD. EE. 49 y 79 -

- Expte. 12803 167. - 18-10-67. 

UBI CAR en la escuela n 9 2 del Distrito Es
colar 79, en la vacante por renuncia del senor 
Roberto M,iguel Pallares, al vicedirector de la de 
doble escolaridad n9 14 del Distrito Escolar 49, 
senor HORACIO EDMUNDO VERNENGO, que 
no acepta prestar servicios en la misma. 

Ubicaci6n definiitiva 
- DD. EE. 69 y 129 -

- Expte. 15183167. - 16-10-67. 

UBI CAR con canicter definitivo en la escuela 
n9 8 del Disitrito Escolar 69, en vacante produ
cida el 1-4-66, por traslado de Maria Duran de 
Scelso a la maest.ra de la similar n9 20 del Dis · 
t· ito Es.::olar 12Q, sob: ante par clausura del es
tablecimiento, senora MARTA SANCHEZ de MA
RATEO. 

Sin efecto permuta 
- DD. EE. 7Q Y 99 -

- Exple. 21495 166. - 19-10-67. 

DEJAR SIN EFECTO la permuta de ubicacio
nes acordada a fs. 8, de la maestra de la escue
la n 9 16 del Distrito Escolar 7Q, senora MARIA 
ADELA PERICHON de RAMOS y el maestro de 
' a escuela n9 11 del Distrito Escolar 99 , senor 
LUIS ANGEL TISCORNIA. 

Ubicaci6n 
- DD. EE. 109 Y 119 -

- Expte. 13328 167. - 18-10-67. 

UBI CAR en la escuela n9 1 del Distrito Esco
lar 10<:1, en la vacante por jubilacion de la seno
ra Emma M. de Larrabebere, a la maestra de 
grado de la de doble escolarldad nQ 3 del 119 

senora MARTHA ELIZABETH RODRIGUEZ de 
MATUTE BRAVO, que no acepta prestar servi
cios en este establecimiento. 

Ubicacion 
- DD. EE. 129 y 139 -

- Expte. 12571167. - 18-10-67. 
UBICAR en la escuela n9 22 del Distrito Es

colar 139 (turno tarde) en la vacante por jubi
lacion de la senora Regina Concepcion 1M. de 
Chayla, al maestro de grado de la de doble esco
laridad n9 23 del Distrito Escolar 129, Sr. NES
TOR BELlS ARlO SABORIDO, que no acepta 
prestar servicios en la misma. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIA, ZONA l' 

Reintegro a actividad 
- Buenos Aires -

- Expte. 8109 166. - 18-10-67. 
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maes

tra con funciones auxiliares de la escuela n9 80 
de Buenos, Aires, senora MAGDALENA ELIDA 
BONANI de AUZMENDI y dar intervencion a 
la Junta de Clasificaci6n de esa provincia para 
la propuesta de ubicaci6n. 

Declarar desierto concurso n~ 296 
- Buenos Aires -

- Expte. 17212167. - 18-10-67. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Seccional de Buenos Aires por la que dis
puso: 

a) Declarar desierto el concurso n9 296 de in-
greso en la docencia (29 Hamado) en cuan

to se refiere al ' cargo de maestro especial 
de musica de la escuela n9 146 de Buenos 
Aires, por falta de aspirantes con las con
diciones de titulos reglamentarios; 

b) Convocar para un tercer y ultimo Hamado 
para proveer el cargo vacante que se de
clara desierto en el apartado a). 

A utorizar toma de posesi6n 
- Buenos Aires -

- Expte. 11693167. - 18-10-67 .. 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la es

cuela n9 223 de Buenos Aires, senora ESMILCE 
TERESITA ZANAZZI de VESCINA, cuyo tras
lado a la n9 68 de esa provincia se aprob6 el 30 
d~ marzo ultimo, expediente 7350 166, para ha
cer efectiva la medida a la iniciaci6n del pro
ximo periodo lectivo. 

Traslado transitorio 
- Buenos Aires 

- Expte. 1355167. - 19-10-67. 
AOORDAR el traslado transitorio a la maes

tra de la escuela n9 114 de Buenos Aires seno-
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ra ETHEL YOLANDA ENTRECASA de IGLE
SIAS a la similar nl> 70 0 139 dela misma pro
vincia debiendo la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona Ira. proceder a 
su ubicacion, la que se hara efectiva en el pro
ximo periodo lectivo. 

Renuncia 
Buenos Aires 

- Expte. 563 167. - 19-10-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 10 de octubre 

d.e 1958, fecha en que dej6 de prestar servlcios, 
ia renuncia presentada por el senor MANUEL 
SALGADO (L.E. 0.709.660, clase 1920), maes
tro de la escuela nl> 57 de Buenos Aires. 

Imponer nombre a escuela 
- Catamarca -

-- Expte. 18629167. - 16-10-67. 
IMPONER el nombre de "DOCTOR RAMON 

S. CASTILLO" a la escuela nl> 191 de la provin
da de Catamarca. 

Pr6rroga funciones auxiliares 
- Catamarca -

- Expte. 2770 167. - 18-10-67. 
PRORROGAR, hasta el 25 de abril de 1968, 

las funciones auxiliares que, en 1a escuela nl> 80 
de Catamarca, de,sempena la senora RAMONA 
f,RGENTINA PONCE de AGUILAR. 

Adquisici6n escTitonos 
- Jujuy-

- Expte. 19502167. - 16-10-67. 
11' - DISPONER la adquisici6n de 500 mesas 

escritorios para docentes con destino a escuelas 
nacionales de la Provincia de Jujuy, por un va
lor unitiario de CINCO MIL DOSCIENTOS NO
VENTA Y TRES PESOS ($ 5.293) m in., de a
cuerdo con el presupuesto presentado por la Di
r eccion General de Institutos Penales de la ci
tada provincia. 

2t - SUSCRIBIR con la Provincia de Jujuy 
el convenio respectivo. 

3Q 
- IMPUTAR el gasto total de DOS MI

LLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MIL QUINIENTOS PESOS ($ 2.846.500) min., en 
la forma indicada a fs. 4 vta. por la Direcci6n 
General de Administracion. 

Pr6rToga funciones auxiliares 
- Jujuy -

- Expte. 7869167. - 18-10-67. 
PRORROGAR, por el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela nl> 169 
de Jujuy, desempena la senora NELIDA ELVI
RA RODRIGUEZ de ESTOPI~AN. 

Suspensi6n actividades escolares 

- Jujuy -

- Expte. 16779167. - 18-10-67. 

APROBAR la suspensi6n de actividades de las 
escue1as del departamento de San Pedro, pro
vincia de Jujuy, que se detallan a continuaci6n 
durante los dias 29 y 30 de junio pr6ximo pasa
do, con motivo del feria do escolar dispuesto por 
el Superior Gobierno de 1a citada provincia, se
gun decretos nl> 826 167 y 870167. 

Suspension dia 2916: Escuelas nQ 5, 6, 33, 35; 
58, 59, 64, 72, 73, 79, 83, 85, 92 y 164. 

Suspension dia 3016: Escuelas nQ 5, 6, 33, 35, 
58, 59, 72, 73, 79, 85 y 92. 

Aprobar curso de verano 

- Jujuy -

-Expte. 543167. - 18-10-67. 

APROBAR el Curso de Verano para Maestros 
dictado en la ciudad de San Salvador de Jujuy 
entre el 8 de febrero y el 4 de maTZO del co
rriente afto, en 131 horas de clases, con el aus
plcio de la Asociacion del Magisterio Lainez d~ 
Jujuy, bajo la supervision del Instituto ."Felix 
Fernando Bernasconi". 

ClauStLra temporaria escuela 

- Mendoza-

- Expte. 18119167. - 18-10-67. 

APROBAR la clausura temporaria de 1a es
cuela nQ 213 de la provincia de Mendoza, desde 
el 29 de agosto hasta el 1 Q de setiembre pasa
do, dispuesta por la Inspecci6n Seccional de di
cha provincia, como consecuencia de las condi
ciones deficientes del edificio escolar. 

Padrinazgo escuela 

- Mendoza -

-- Expte. 17260167. - 18-10-67. 

ACEPTAR Y AGRADECER al Club Deporti
vu Godoy Cruz A. Tomba (P. J. nl> Decreto 129-
G··1947» de Godoy Cruz, Mendoza, el padrinaz
go de la escuela nQ 33 de la citada provincia. 

Reclasificaci6n escuela 

- Mendoza -

-- Expte. 17652167. - 18-10-67. 

INCLUIR en el grupo "C" a la escuela nQ 153 
(2da. "B") de Reduccion Arriba, departamento 
Rivadavia, provincia de Mendoza, por ajustarse 
su ubicaci6n a 10 prescripto en el punto III, in
c:so d) de 1a reglamentaci6n del articulo 79 de 
la Ley 14473. 
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Traslado transi;torio Crea" secci6n y transferir cargo 
- Mendoza - - San Luis -

- Expte. 14890 /67. - 19-10-67. 

ACORDAR el traslado transitorio a la maes
tra especial de musica de la escuela nO 98 de 
Mendoza, Srta. AMERICA ISIDORA ROLDAN, 
a un establecimiento cercano a su domicilio de
bien do la Inspeccion Tecnica General de Escue
las de Provincias, Zona Ira., proceder a su ubi
cacion, la que se harei efectiva en el proximo pe
riodo escolar. 

Sin efecto licencia 

- Mendoza -

-Expte. 19920166. - 19-10-67. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 20 de 
diciembre de 1966 por la que se concedio licen
cia, con goce de sueldo, de acuerdo con 10 esta
blecido por el articulo 60, inciso L del Estatuto 
del Docente, durante el termino de seis meses a 
partir del 17 de octubre de 1966, a la senora 
ALICIA ETHEL VlZCAYA de PIZARRO, mae!
tra de la escuela nO 144 de Mendoza. 

Traslado transitorio 
- Mendoza-

- Expte. !5'256/67. - 19-10-67. 

ACORDAR traslado transitorio a la escuela 
nO 217 de Mendoza a la senora MYRIAM IMEL
DA POBLET de ARENTSEN, maestra de la es
cuela nO 38 de la mi:oma provincia, debiendo la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona Ira., proceder a su ubicaci6n, la 
que se hara efectiva en el proximo periodo lec
tivo. 

Imponer nombre a escuela 

- Salta-

_. Expte. 14964/67. - 16-10-67. 

IMPONER el nombre de '/DR. VICTORIANO 
E. MONTES" a la escuela nO 49 de Lesser, La 
Caldera, provincia de Salta. 

Asignar funciones auxHiares 

- San Juan -

_ Expte. 15320/66. - 18-10-67. 

ASIGNAR funciones auxiliares, por el pre
sente curso escolar a la maestra de la escuela 
nO 79 de San Juan, senora ALIDA AURORA 
JLLANES de MARTINEZ, y ubicarla en el mis
mo establecimiento con el horario de la depen
dencia a la cual esta afectada. 

- Expte. 16789 /67. - 18-10-67. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Seccional de San Luis, por la que se dispu
so crear una seccion de grado en la escuela n O 
259 (Ira. A) de San Luis y transferir para tal 
fin un cargo de maestro de grado, sobrante de la 
nO 50 (2da. A) de la citada provincia. 

Sin efecto tras~ado 
- Sgo. del Estero 

_. Expte. 16027 /67. - 18-10-67. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado 

que no se hizo efectivo, a la escuela nO 143 de 
Santiago del Estero, aprobado por resolucion del 
23 de mayo de 1966, expediente 6360 /66, de la 
mae:::tra de grado de la nO 331 de esa provincia, 
senora ANA MARIA ZORRILLA de GONZALEZ 
(Estatuto del Docente - Reglamentacion - art. 
320 VIII). 

Rectificar· categoria escuelas 
- Tucuman-

- Expte. 16031/67. - 16-10-67. 
RECTIFIC'AR la categoria de las escuelas de 

]a provincia de Tucuman que seguidamente se 
indican en la forma que en cada caso se deter-
mina: 

Escuela Categoria Pasa a seT de 

38 2da. Ira. 
73 3ra. 2da. 

. 78 3ra . P.U. 
79 3ra. 2da. 

135 2da. 3ra. 
162 3ra. 2da. 
182 3ra. P.U. 
189 3ra. P.U. 
262 3ra. P.U. 
319 3ra. 2da. 
.336 3ra . P.U. 
337 3ra. P .U. 
340 3ra. P.U. 
342 3ra. P.U. 
348 3ra. P.U. 
349 3ra. P.U. 
359 3ra. P.U. 
363 3ra. P.U. 
379 3ra. P.U. 
381 2da. Ira. 

Asignar funciones auxiliares 
- TucumaJil. -

Expte. 13554/63. - 18-10-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el18 de 

mayo de 1968, a la maestra de la escuela nO 259 
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de Tucuman, senorita MARIA GUILLERMINA 
GALLAC, y ubicarla en el mismo establecimien
to con el horario de la dependencia a la cual 
esta afect l~. 

Asignar funciones auxiliares 
- Tucuman-

- Expte. 1246163. - 18-10-67. 
'ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 30 de 

mayo de 1968, a la maestra de la escuela n r;> 3:88 
de Tucuman, senora IMARIA MATILDE GOMEZ 
de TOBAR, y ubicarla en la n9 254 de esa pro
vincia con el horario de 1a dependencia a 1a cua1 
esta afectada. 

Autldrizar toma de posesion 
- Tucuman-

- Expte. 9525 167. - 18-10-67. 
AUTORIZAR a la maestra de 1a escue1a nu

mero 295 de Tucuman, senorita MARIA TERE
SA MEDINA, nombrada directora de 1a n9 309 
de esa provincia (resolucion del 20 de diciem
bre de 1966, expte. 12224166) a tomar posesi6n 
del cargo a la iniciacion del curso lectivo de 
1968. 

TrasLado transitorio 
- Cordoba y Jujuy -

- Expte. 2457 167. - 19-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un establed· 

miento ubicado en Cruz del Eje, Cordoba, a la 
senora ORLANDA FERNANDEZ de FERNAN
DEZ, maestra de la escuela nQ 107 de Jujuy, de
bien do la Inspeccion Tecnica General de Escue
las de Provincias Zona Ira., proceder a su ubi
cacion, la que se hara efectiva en el proximo 
periodo lectivo. 

Traslado transitorio 
Cordoba y Mendoza -

- Expte. 5761167. - 19-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en la ciudad de Cordoba a la 
senora FELISA LEONARDA ALDERETE de BA
RERA maestra de la escuela nQ 56 de Mendoza, , 
debiendo la Inspeccion Tecnica General de ]~s
cuelas de Provincias Zona Ira., proceder a su 
ubicacion, la que se ~ara efectiva en el proxi
mo periodo lectivo. 

Termino ubicacion tramitoria 
- Mendoza y Salta 

- Expte. 14034167. - !8-10-67. II 
DAR POR TERMINADA a su pedido, la ubi

caci6n transitoria en la escuela nQ 126 de Sallta 
(resolucion del 21 de noviembre de 1966, expe-

diente 13319166) de la maestra de la n c:> 42 de 
Mendoza, senora OFELIA LITA BUGARIN de 
CASANOVAS. 

T1'aslado transitorio 
- Mendoza y Salta 

- Expte. 6428167. - 19-10-67. 
ACORDAR el traslado transitiorio a la maes

tra de la escuela nQ 81 de Mendoza, senora CAR
MEN ROSARIO AREM;I de BILEN, a un esta
blecimiento de la provincia de Salta, debiendo la 
Inspeccion Tecnica General de Escue1as de' Pro
vincias, Zona Ira., pro ceder a su ubicacion, 1a 
que se hara efectiva en el proximo periodo lec
tivo. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA 2' 

Denegar reclamo y ratificar designacion 
- Corrientes -, 

Expte. 12705162. - 18-10-67. 
19 - NO HACER LUGAR al reclamo inter

puesto en estas actuaciones por e1 maestro de 
grado de la escuela nr;> 16 de Corrientes, actual
mente en la n 9 330, senor NARCISO CORRA
LES. 

29 - RATIFICAR 1a designacion como direc
tora de la escuela n9 16 de Corrientes, efectua
da por reso1ucion n r;> 233 del 24 de abril de 1962 
dictada por el Consejo General de Educacion de 
esa provincia, en oportunidad en que las escue
las nacionales estuvieron bajo su jurisdiccion, 
de la senora FILOMENA AZUAGA de BALLES
TEROS (M.N.N. - L.C. 2.091.791, clase 1908, con 
servicios docentes anteriores, hoja 41 vta.). 

TrasLado transitorio 
- Corrientes -

- Expte. 3133 167. - 19-10-67. 

ACORDAR traslado transitorio a la escuela 
n9 401 de Corrientes, a1 senor MANUEL AL
FREDO DANIEL CASTRESANA, maestro de la 
escuela nr;> 437 de la misma provincia, debiendo 
1a Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicacion. 
la que se hara efectiva en e1 proximo curso lec
tivo. 

Traslado transitiorio 
- Corrientes -

- Expte. 3134167. - 19-10 67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en Curuzu Cuatia, a la seno
ra ELISA MARCIAN A RAMIREZ de CABRE
RA, maestra de la escue1a n 9 9 de la misma pro-
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vincia, debiendo In Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder 
a su ubicacion, la que se hara efectiva en el pr6-
ximo curso lectivo. 

Traslado transitorio 
- Corrientes -

- Expte. 5996 167. - 19-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a las escuelas 

nil 164, 35, 71 0 166 de Corrientes a la senora 
TERESA DEL VALLE AM.;>"RILLO de ALEGRE 
maestra de la escuela n l> 10 de la misma provin
cia, d c:biendo la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su 
ubicaci6n, la que se hara efectiva en el p ::-oximo 
curso lectivo. 

Traslado transitorio 
- Corrientes -

- Expte. 15797167. - 19-10-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a un esta

blecimiento ubicado en Goya, provincia de Co
rrientes, al senor HECTOR SALAZAR, director 
de la escuela n r,> 534 de la misma provincia, de
biendo la Inspeccion Tecnica General de Escue
las de Provincias, Zona 2da ., pro ceder a su ubi
caci6n, la que se hara efectiva a partir del pro
ximo curso lectivo. 

lmponer nombre a escuela 

- Chubut-

- Expte. 15102 167. - 16-10-67. 
IMPONER el nombre de 'ANTARTIDA AR

GENTINA" a la escuela n il 142 de Comodoro Ri
vadavia, Chubut. 

Unificar escuelas 
- Chubut-

- Expte. 9704166. - 16-10-67. 

III - UNIFICAR a partir del cic10 lectivo 1968 
las escuelas nil 39 y 47 (ambas de 3ra. catego
ria "C") de Bethesda, Departamento Gaiman, ju
risdiccion de la Inspeccion Seccional de Trelew 
(Chubut), debiendo funcionar en el local de la 
escuela 47 y conservar dicho numero y catego
ria. 

21l - REUBICAR al personal directivo y do
cente conforme a la resolucion de caracter gene
ral nil 27 del 16 de junio de 1967. 

Renuncia 
- Chubut-

_ Expte. 10236167. - 19-10-67. 

ACEPTAR con anterioridad al 8 de marzo de 
1967 la renuncia que al cargo presenta la maes
tra de la escuela nil 24 de la provincia del Chu-

but, senora MARCELINA MATILDE OROQUIE
TA de RAMPOLDI (L. C. nil 879.800). 

Traslado transitorio 
- Chllbllt-

- Expte. 7721 j67. -19-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estableri

m iento ubicado en Comodoro Rivadavia a la se
nora GLADYS RUTH FRETE de FRAUNHOFER 
maestra de la escuela 27 del Chubut debiendo la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2da., pro ceder a su lIbicacion, la 
que se hara efectiva en el proximo curso lectivo. 

Ubicacion 
- Entre Rios-

- Expte. 7726167. -18-10-67. 
UBI CAR, de conformidad con el art. 241l del 

Estatuto del Docente, en la escuela n il 25 de En
tre Rios (3ra. "C" ), en la vacante POl' sin efec
to nombramiento de la senorita Lia Munoz Go
doy, a la directora de la nil 184 de esa misma 
provincia (P.U. "C" ), senora LUISA FRANCO 
de MONZON. 

Asignar junciones auxHiares 
- Entre Rios-

--Expte. 13.879 166. -18-10-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen

te curso escolar, a la maestra de la escuela n il 
39 de ENTRE RIOS, senora ESTELA DORA SI
BOLDI de CADARIO, y ubicarla en el mismo 
establecimiento con el horario de la dependen
cia a la cual es~a afectada. 

Prorroga funciones auxiliares 
- Entre Rios-

_ Expte. 13.017167. -18-10-67. 
PRORROGAR, por el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela nil 63 
de ENTRE RIOS, desempena la senora MARIA 
ISOLINA PALAZZIN de OVEJERO. 

Pron-oga funcicme-s auxiliares 
- Entre Rios-

_ Expte. 22.896 165. -18-10-67. 
PRORROGAR hasta la finalizacion del curso 

1966, las funciones auxiliares que, en la escuela 
63 de Entre Rios, desempena la senora MARIA 
ISOLINA PALAZZIN de OVEJERO. 

Traslado transitb'l"io 
- Entre Rios-

- Expte. 15.579167. -19-10-67. 
ACORDAR traslado tro.nsitorio a un estable

cimiento ubicado en Rosario Tala, provincia de 
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Entre Rios, a la senora MARIA CELIA VON 
MiURLINEN de RODRIGUEZ, directora de la 
escuela nQ 214 de la misma provincia, debiendo 
1a Inspeccion Tecnica General de IEscuelas de 
Provincias" Zona 2da., pro ceder a su ubicacion, 
1a que se hara efectiva a partir del proximo 
curso lectivo. 

Transferencia cm'gos 
-Formosa-

- Expte. 16.308167. -16,10-67. 

1 <> - APFOEAR las tran;:ierf'!lcias dl"LJi.lc.:;bs 
. por la Inspu'cion Te.:::mca General de Escuelas 

de Provincias, Zona 2d.1., de los cargo; vacante~ 
de maestro;, de grado J,JO.' ser Innecesarins, cntre 
las siguientes escuelas de III provincia de For
mosa, segun detalle de fs. 1 vta.: 

Ca1'gos De Ia Esc. n 9 A La Esc. n 9 

1 37 2da. "B" 23 3ra. "D" 
1 57 2da. "A" 184 2da. "C" 
1 63 3ra. "B" 28 3ra. "C" 
1 135 3ra. "B" 40 2da. "D" 
1 143 2da. "C" 45 2da. liB" 
1 143 2da. "C" 48 2da. "C" 
1 157 2da. "C" 60 2da. "B" 
1 157 2da. "C" 62 2da. "C" 
1 160 3ra. "D'" 94 2da. "C" 
1 52 2da. "C" de Neuquen 99 3ra. "C" . 
1 175 3ra. "D" 99 3ra. "C" 
1 181 2da. "A" 195 2da. "A" 
1 182 2da. "B" 156 3ra. "C" 

2'1 - RACER CONSTAR que como consecuen
cia de las transferencias efectuadas en el punto 
primero, . modifican su categoria las sigcientes es
cuelas de la provincia de Formosa, de acuerdo 
al detalle de fs. 2: 

Esc. nQ Grupo Cll,teg. Pasa a ser de: 

63 "B" 3ra. P. U. 
99 "C" 3ra. 2da. 

135 "B" 3ra. P., U. 
143 "c" 2da. 3ra. 
157 "e" 2da, 3ra. 
160 "D" 3ra. P. U. 
175 "D" 3ra. P. U. 

3'1 - RACER CONSTAR que las escuelas nu
meros 63, 99, 157, 135 y 160 que en el punto 2'1 
cambian de categoria, cuentan con directores ti
tulares, quedando estos comprendidos en el art. 
24'1, punto IV del Estatuto del Docente. 

4'1 - VOL VER estas actuaciones a la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da" para que proceda a hacer cumplir 10 
dispuesto en el punto 1'1 y, con 1a intervencion 
de la Junta de Clasificacion, reubique a quienes 
corresponda. 

Traslado transitorio 

-Formosa-

- Expte. 104267. - 18-10-67. 

ACORDAR el traslado transitorio a la maes
tra de la escuela nQ 66 de FORMOSA, senora 
ANGEI:.ICA NINFA VILLAMAYOR de DEL 
AGUILA a la similar nQ 46 de la misma provin
cia, debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a 
su ubicacion, la que se hara efectiva en e1 pro
ximo curso lectivo. 

Suspension actividades escolares 

-La Pampa-

- Expte. 18.074167. -18-10-67. 

APROBAR la suspension de actividades en las 
escue1as numeros 1, 2, 4, 38, 180, 233 y 314 de 
Santa Rosa, provincia de La Pampa, el dia 30 
de agosto pasado, dispuesta por el Poder Ejecu
tivo Provincial, con motivo de celebrarse las 
fiestas patronales. 

Ubicacion 

-La Pampa--

- Expte. 7930 166. -19-10-67. 

UBICAR en la escuela nQ 2 de Santa Rosa, La 
Pampa, en vacante por renuncia de Mabel G. 
Merlo de Comelli, a la maestra auxiliar de la 
escuela nQ 4 de la misma localidad, reintegrada 
a la docencia activa por resolucion del R. Con
sejo del 7 de junio de 1967, Sra. MARINA LUZ 
ALVAREZ de PAZ 

Renuncia 

-La Pampa-

- Expte. 13.435 167 - 19-10-67. 

ACEPTAR con anterioridad al 31 de mayo de 
1967, la renuncia presentada por 1a senora GLA
DYS MARIA GIAI de LAMBERTO (L. C. n9 

3,860,332), maestra de la escue1a 54 de La 
Pampa. 

Traslado ltransitorio 

-La Pampa-

- Expte. 1044167. -19-10-67. 

ACORDAR el traslado transitorio a la maes
tra de la escuela nQ 43 de LA P AMP A, senora 
DORA ANA CASATTI de GARCIA, a un esta
blecimiento de la Ciudad de General Pico de la 
misma provincia, debiendo la Inspeccion Tecni
ca General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., 
proceder a !lU ubicacion, la que se hara efecti
va en el pr6ximo curso lectivo. 
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Tmsladb tmnsitorio 
-La Pampa-

- Expte. 3131 167. - 19-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en Dorila 0 Quemu-Quemu (La 
Pampa ) a la senora GLADYS TERESA PATRIG
NANI de GUARAGLIA, maestra de la escuela 
13 de la misma provincia, debiendo la Inspec
cion Tecruca General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da., pro ceder a su ubicacion, la que se 
hara efectiva en el proximo curso lectivo. 

Ce1·tificado de obra 
-LA PAMPA-

- Expte. 15.586165. -19-10-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva ' 

de los trabajos de reparacion del edificio de la 
escuela n9 13 de La Pampa, realizados por la 
firma SANTIAGO AIMARO y .disponer la li
quidacion y pago de la Factura Certificado Final 
de Obra por un importe de CUATRO MIL NO
VECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 4986 m in.) a favor de la ci
tada firma. 

Traslado transitorio 
-Misiones-

-Expte. 2387 167. -19-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en la ciudad de Posadas, Mi
siones, a la seno:-a HENRIETA SEIDEl de AL
FONSO, maestra de la escuela 165 de la misma 
provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., pro
ceder a su ubicacion, la que debera' hacerse efec
tiva en el proximo curso Iectivo. 

Traslado transi~orio 
-Misiones-

- Expte. 11.778167. -19-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a las escuelas 

numeros 129, 0 165 de Misiones, a la senora 
ILDA NELIDA PASCUAL de CARVALLO, 
maestra de Ia escuela n 9 54 de la misma pro
vincia, debiendo la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da., pro ceder 
a su ubicacion, la que se hara efectiva a partir 
del proximo curso lectivo. 

Traslado transitorio 
-Misiones-

- Expte. 2963 167. -19-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a la escuela 

269 de Misiones, a la senora ELVA NIDIA RO
DRIGUEZ de ELlVIINGER, maestra de la escuela 
189 de la misma p:-ovincia, debiendo la Inspec
cion Tet:nica General de Escuelas de Provincias, 

Zona 2da. proceder a su ubicacion, la que se 
hara efectiva en el proximo curso lectivo. 

TrasLado transitorio 
-Misiones-

- Expte. 5513 167. - 19-10-67. 

ACORDAR traslado transitorio a un estableci
miento ubicado en Posadas provincia de Misio
nes a la senora MARIA ESTHER GHfGLIONE 
de MINO vicedirectora de la escuela n 9 352 de 
la misma provincia, debiendo la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 
2~, proceder a su ubicacion, la que se hara efec
tiva en el proximo cur so lectivo. 

Renuncia a representacion 
-Rio Negro-

- Expte. 4062 167. - 18-10-67. 

ACEPTAR la renuncia que, con fecha 12 de 
enero de 1967 y al cargo de miembro suplente 
de la Junta de Clasificaci6n de Rio Negro, pre
sentara la maestra de grado de la escuela n 9 1 
de esa provincia, senora ANGELA LUISA BA
DIA de FERNANDEZ. 

Denegar adscripci6n 

-Rio Negro-

- Expte. 2612167. - 18-10-67. 

NO HACER LUGAR al pedido de comisi6n de 
servicio, formula do por la directora de la escue
la n9 122 de Rio Negro, senora TERESA SA
RRAUNA de SMITH. 

Traslado transitoTio , 
-Rio Negro-

- Expte. 11471 167. - 19-10-67. 

ACORDAR traslado transitorio a un estableci
miento ubicado en San Carlos de Bariloche, a 
la senora INES AMANDA CASTILLO de VIZ
CAY, maestra de la escuela n9 17 de Rio Negro, 
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 2", pro ceder a su 
ubicaci6n , Ia que se hara efectiva a partir del 
pr6ximo curso lectivo. 

CesantJia 
-Rio Negro-

- Expte. 5432 167. - 19-10-67. 

19 - APROBAR 10 actuado. 
29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad 

al 6 de marzo de 1963, a Ia maestra de grado de 
la escuela n 9 131 de Rio Negro, senorita MA
RIA DEL CARMEN RICHE, por haber incurrido 
en abandono de cargo, (L. C. 1.873.439). 
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Clausura &ansit01'ia escuela y ubicaci6n 
-Santa Fe-

-Expte. 15796167. - 16-10-67. 
1Q - APROBAR la clausura transitoria de la 

escuela n 9 299 (P.U. "B" ) de Colonia "Las Mer
cedes" , Departamento de San Justo de la provin
cia de SANTA FE, por despoblacion del lugar. 

29 - UBICAR con intervencion de la Junta de 
Clasificacion en otro establecimiento de igual ca
tegoria y grupo, a la directora de la escuela ci
tada anteriormente, seno!'a HORTENSIA SUSA
NA VIDELA de PARRA. 

P1'or1'oga funciones auxiliares 
-Santa Fe-

- Expte. 11767167. - 18-10 167. 

• 

PRORROGAR, por el presente curso escolar, 
las funciones auxiliares que, en la escuela n9 380 
de SANTA FE, desempena la senorita NORA 
HORTENCIA ROJAS. 

T1'asLado tmnsitorio 
- Corrientes y Entre Rios-

- Expte. 5553 167. - 19-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en C'uruzu Cuatia, provincia 
de Corrientes a la senora OLGA BEATRIZ SAR
LI de ARRIAGA maestra de la escuela 12 de 
Entre Rios, debiendo la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2" pro
ceder a su ubicacion, la que se hara efectiva en 
el proximo curso lectivo. 

Traslado tmnsitorio 
.- Corrientes y Misiones-

Expte. 2962 167. - 19-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en Santo Tome, provincia de 
Corrientes, a la senora MARI.A ESTHER LAN
ZOS de JABORNISKY, maestra de la escuela 37 
de Misiones, debiendo la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2" proce
der a su ubicacion, la que se hara efectiva en el 
proximo c\lrso lectivo. 

Traslado tmnsitorio 
- Entre Rios y Neuquen-

-Expte. 15105167. - 19-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a las escuelas 

nros. 182, 226, 217, 28, 211, 43, 40 0 189 de En
tre Rios, a la senorita LIDIA ELIDA ISSLER, 
maestra de la escuela nQ 82 del Neuquen, de
biendo la Inspeccion Tecnica General de Escue
las de Provincias, Zona 2", pro ceder a su ubi
cacion, la que se hara efectiva a partir del pro
ximo curso lectivo. 

Traslado transitorio 
Entre Rios y Santa Fe-

Expte. 5545167. - 19-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estableci

miento ubicado en Santo Tome, provincia de 
Santa Fe a la senora OLGA ROSA ROLLA de 
SUAREZ, maestra de la escuela n Q 198 de En
tre Rios, debiendo la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2", proceder a 
su ubicacion, la que se hara efectiva en el pro
ximo curso lectivo. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES 
Ampliacion suma1'io 

-D. E. 69 -

- Expte. 6235 164. - 19-10-67. 
19 - DISPONER la ampliacion del sumario or

dena do a fs. 5, a fin de establecer la respon
sabilidad que podria caberle al personal direc
tivo y docente de la escuela para adultos n 9 1 
del Distrito Escolar 69 , en los hechos denuncia
dos en autos. 

2Q - P ASAR al sumariante a sus efectos. 

Reclasificacion esct~ela 
-Santa Fe-

-Expte. 16006167. - 18-10-67. 
DEJAR CONSTANCIA aue a la escuela n 9 12 

anexa al Batallon de Ingenieros Anfibios 601 
(Santo Tome, Santa Fe) Ie corresponde, por su 
actual ubicacion, la clasificacion en el grupo "B" 
que Ie fue asignada por resolucion del 19-10-66 
(Expte. nQ 16755-'1-1966) y no en el grupo "A" 
como se consigna en la resolucion del 15-12-66 
(Expte. n 9 17428-1-1966). 

INSPECCION 'I1ECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS P ARTICULARES E INS
TITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar nomb1'amiento 
- Capital Fedtral-

16390167. - 16-10-67. 
APROBAR el nombramiento de la senorita 

LEONOR ALICIA GARRIDO (L. C. 5.806.999) 
M. N. N. como maestra de grado, en la escuela 
"Domingo Faustino Sarmiento" de la calle Luis 
Maria Campos 1061, Capital a partir del 13 de 
marzo de 1967, por renuncia de Blanca Jantus 
de Galindez. 

Aproba1' creaci6n y cese juncionamiento 
- Capital Federal-

- Expte. 16047167. - 16-10-67. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares 
e Institutos Educativos Diversos por la que dispu-
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so aprobar la creaci6n de 3er. grado "C" y el 
cese de funcionamiento de 2Q grado "C", a par
tir del 13 de marzo de 1967, en la escuela parro
quial "San Vicente de PaUl" de la calle Manuel 
Artigas 6142, Capital. 

No aprobar nombramiento 
- Capital Federal-

- Expte. 6504163. - 16-10-67. 
NO APROBAR el nombramiento de la seno

rita GRACIELA MARIA JIJENA SANCHEZ (L. 
Civica nQ 4.747.980), como maestra especial de 
dibujo, titular, de 5 horas semanales, en el Co
legio"Hans Christifm Andersen" de la calle Ciu
dad de la Paz 1724, Capital, a partir del 11 de 
marzo de 1963, por no cumplimentar 10 estable
cido en el articulo 49Q

, pagina 395, del Digesto 
de Instrucci6n Primaria. 

Aprobar se'rrvicios 

- Capital Federal-

- Expte. 16391 167. - 16-10-67. 

APROBAR los servicios prestados por la seno
rita MARIA CRISTINA WIEDM,ER (Cer. Identi
dad 5.988.001 Pol. Fed.), M. N. N. como maestra 
de grado, suplente, en el colegio "Argentino Ex
celsior" de la calle Rivadavia 6024, Capital, des
de el 5 hasta el 23 de junio de 1967, por licen
cia de Beatriz Alicia Solano de Fontenla. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal-

- Expte. 16393167. - 16-10-67. 

APROBAR los servicios prestados por la se
nora CARMEN MOBILIO DE PINEYRO (Lib. 
Civica 3.285.783, M. N. N., como maestra de gra
do, suplente, en el colegio "Santa Maria" de la 
calle Senillosa 568, Capital, desde el 13 hasta el 
22 de marzo de 1967, por licencia de Alicia Alba 
Falco de Bernardello. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal-

-Expte. 9394158. - 16-10-67. 

APROBAR los servicios prestados por la seno
rita Maria Teresita Farras (C. I. NQ 4.715.877 
Pol. Fed.). M. N. N., en el colegio "German 
BurmehJter" de la calle Thames 2246, Capital, 
como maestra de jardin de infantes suplente, des
de el 8 hasta el 24 de abril de 1958, por licencia 
de Maria Elena L6pez Ramirez y dejase constan
cia que en 10 sucesivo la designaci6n de maestra 
de jardin de infantes debera efectuarse con una 
docente que posea titulo de la especialidad. 

Aprobar nombramiento 
- Capital Federal -

-Expte. 16389167. - 16-10-67. 
APROBAR el nombramiento de la senorita 

NORMA FEDERICA GROSSO (C. 1. 6.218.350 
Pol. Fed.), M. N. N. como maestra de grado, ti
tular, en la escuela "Domingo Faustino Sarmien
to" de la calle Rafael Obligado y Costanera, Ca
pital a partir dell Q de junio de 1967, por renun
cia de Haydee Susana Maltese. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 
- Capital Federal-

Expte. 9698 167. - 16-10-67. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso: 

a) Aprobar el funcionamiento independiente. 
de las secciones de 2Q y 3Q

, grado a partir del 
13 de marzo de 1967, en la "Escuela de Educa
ci6n Integral del Sud" de la calle Defensa 1318, 
Capital. 

b) Crear el cargo de direcci6n libre en el men
cionado establecimiento, desde el 13 de marzo de 
1967. 

c) Establecer que con 10 dispuesto en los in
cisos anteriores, la citada escuela queda clasifi
cada en segunda categoria, grupo "A". 

2Q - APROBAR los nombramientos del si
guiente personal titular en la "Escuela de Edu
caci6n Integral del Sud" a partir del 13 de mar
zo de 1967: 

MARIA ANGELICA BURLANDO DE MILA
NO, M. N. N., (L. C. nQ 0.009.457) como direc
tor a con direcci6n libre, en cargo vacante por 
creaci6n, cesando como directora a cargo de 
gradc>, 

LILIAN ROSARIO ZAPPALA, M. N. N., (L. 
Civica 5.752.377) como maestra de grado por re'
nuncia de Maria A. B. de Milano. 

NELIDA ROSA RODRIGUEZ, M~ N. N., (L. 
Civica 5.150.633) como maestra de grado, en car
go vacante por creaci6n. 

ANA MARIA LAZZARINI, M. N. N. (Ced. Id. 
nQ 5. 964.626 Pol. Fed.), como maestra de grado. 
por renuncia de Alicia Susana Pan. 

Aprobar servicios y nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 13105167. - 18-10-67. 
1 Q - APROBAR los servicios prest ados en e! 

Colegio "San Crist6bal" de la calle Jujuy 1241, 
Capital, por el senOr Miguel Angel Giraudo (L. 
Enrolamiento 5.504.784), M. N. N., como maes
tro de grado suplente, desde el 16 de marzo al 
27 de octubre de 1965, por licencia de Elida Mar
tha Gandolfo. 
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21' - APROBAR el nombramiento en el cole
gio citado en el pun to 11' del senor Miguel An
gel Giraudo (L. E. 5.504.784), M. N. N., como 
maestro de grado titular, efectuado con fecha 
28 de octubre de 1965, por renuncia de Elida 
Martha Gandolfo. 

Aprobar servicips 
- Capital Federal- , 

_ Expte. 11652 /58. - 18-10-67. 
APROBAR los servicios prestados por la seno

rita Juana Margarita Poncio (L. C. 6.470.773), 
1M. N. N., como maestra de grado, en el colegio 
"Santa Clara de Asis" de la calle Manuela Pe
draza 3850, Capital, desde el 2 de mayo al 31 
de julio de 1958, por licencia de Irma Rosalinda 
Varone de Contreras. 

Aprobar servicivs 
- Capital Federal-

-Expte. 16768167. - 18-10-67. 
APROBAR los servicios prestados por la seno

rita GRACIELA CRISTINA CARNEVALE (L. 
Civica 5.600.246), M. N. N., como maestra de 
grado, suplente, en el "Instituto San Jose" de la 
Avenida Emilio Castro 6351, Capital, desde el 
18 hasta el 31 de julio de 1967, por licencia de 
Marta Elena Prommel de Mosqueda. 

Aprobar npmbramienW;os 
- Capital Federal-

- Expte. 10974:67. - 18-10-67. 
APROBAR los nombramientos en el "Colegio 

San Rafael" de la calle Calderon 3056, Capital, 
del siguiente personal suplente: 

MABEL OLGA ABELAIRA (L. C. 5.410.818), 
M. N. N., cOmo maestra de grado, efectuado el 
25 de abril de 1966, por licencia de ATminda 
Josefa Lucia Veron de Gatti. 

MARTA MARIA CANEPA (L. C. 4.877.263), 
~ M. N. N. como maestra de jardin de infantes, 

efectuado el 6 de junio de 1966, por licencia de 
Graciela Pavan Casavalle y dejase constancia 
que en 10 sucesivo debera efectuarse con una 
docente de la especialidad. 

MARIA DEL CARMEN BIANCHI (Libreta 
Civica 5.497.922), M. N. N., y Profesora Nacio
nal de Jardin de Infantes, como maestra de jar
d~n de infantes efectuado el 19 de setiembre de 
1966, por licencia de Graciela Pavan de Casa
valle. 

Aprobar servtcws 
- Capital Federal-

- Expte. 16052/67. - 18-10-67. 
. APROBAR los servicios prestados en el "Cole

glO Sacratisimo Corazon de Jesus" de la calle 
MOliere 856, Capital, por el sig:uiente personal 
COIno maestro de grado Buplente: 

LARISA CISTERA (L. C. 4.732.512), M. N. N. 
desde el 2 al 9 de mayo de 1967, par licencia de 
Haydee Rachid de Riccotta. 

BEATRIZ NELIDA GOMEZ (L. C. 5.923.846) , 
M. N. N., desde el 2 al 11 de mayo de 1967, par 
licencia de Irene Clotilde Rodriguez. 

Aprobar servicios 
- Capital Federal-

- Expte. 16053 /67. - 18-10-67. 
APROBAR los servicios prestados por la seno

rita Graciela Cristina Carnevale en el "Colegio 
San Jose" de la Avenida Emilio Castro 6351, 
Capital, desde el 19 de junio al 6 de julio de ' 
1967, por licencia de Marta Elena Prommel de 
IMosqueda. 

Aprobar servicios 
- Capital Federal-

-Expte. 16050 /67. - 18-10-67. 
APROBAR los servicios prestados por la seno

rita MARIA BEATRIZ ALBERT (Libreta Civic a 
nQ 5.663.163), M. N. N. como maestra de grado, 
en el cole£io "Monsenor Antonio Sabelli" de la 
calle Martinez 62 , Capital, por licencia de Susa
na B. de Scaravelli Oliver de Vanrell. 

Aprobar creacion y nombramientos 
- Capital Federal-

Expte. 16046j67. - 18-10-67. 
1 I' - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Parti
culares e Institutos Educativos Diversos por la 
que dispuso: 

a) Aprobar la creacion de 61' grado "C" y la 
supresion de 41' £rado "C", a partir del 13 de 
marzo de 1967, en la escuela "Monsenor Antonlo 
Sabelli" de la calle Victor Martinez 62, Capi
tal. 

b) Aprobar en el cHado establecimiento la 
creacion de un cargo de maestra secretaria, a 
partir del 20 de marzo de 1962. 

20 - APROBAR los nombramientos del si
guiente personal titular, en el colegio "Monsenor 
Antonio Sabelli". 

DELIA DIAZ, M. N. N. (C. 1. n'l 704.779 Pol. 
:Fed.), como maestra secretaria, desde el 20 de 
marzo de 1962 hasta el 15 de marzo de 1965, 
,en cargo vacante por creacicn. 

JULIA LEONOR RUBE, M. N. N., (C. Identi
dad nO 5.772.397 Pol. Fed.), como maestra se
,cretaria, desde el 16 de marzo de 1965 hasta el 
12 de marzo de 1967, por renuncia de Delia Diaz. 

ALICIA MlARGARITA D'ARCO, M. N. N. (C. 
1. nQ 4.461. 759 Pol. Fed.), como maestra secre
taria, por rotacion, en la escuela "Monseiior 
Antonio Sabelli", a partir del 13 de marzo de 
1967, en remplazo de Julia Leonor Rube, que 
pasa a desempeiiarse en la vacante de 1er. grado 
'''A'', turno manana. 
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Aprobar creacwn Y nombramientos 
- Capital Federal-

_ Expte. 13184167. - 18-10-67. 
19 _ APROBAR la medida adoptada por lat 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Parti·· 
culares e Institutos Educativos Diversos por la 
que dispuso aprobar la creaci6n de un cargo de 
maestra especial de musica con un minimo de 
ocho (8) horas semanales de clase y el funcio·· 
namiento de una secci6n de jardin de infante!> 
en el turno de manan-9. en lugar del de la tarde, 
desde el 13 de marzo de 1967, en el colegio "Re·· 
gina Virginum" de la calle Luis Viale 420 , Ca
pital. 

2'1 _ APROBAR los nombramientos del si·· 
guiente personal titular en el colegio "Regip 
Virginum", a partir del 13 de marzo de 1967. 

MARIA LIDIA ISOLA, Certificado de aptitud 
pedag6gica y servicios do centes anteriores (L. 
Civica 5.565.886), como directora en cargo va·· 
cante por renuncia de M~ia de los Dolores Cos
tabile. 

ANA MARIA STIGLIANO DE CRESPO, M. 
N. N., Prof. superior de piano y profesora naco 
de musica, (L. C. 5.138.257), como maestra es
pecial de musica, con ocho (8) horas semana
les de clase como minimo, en cargo vacante por 
creaci6n. 

AProbar nombmmier .. 'tos 
- Capital Federal-

- Expte. 16392167. - 18-10-67. 
APROBAR los nombramientos en el colegio 

"Santa Teresa de Jesus" de la calle Cannin," ." 
2599, Capital del siguiente personal titular: 

XIMEMA del CARMEN ANDRES DAVILA 
(L. C. 5.619.353), M. N. N. como maestra de 
grado, a partir del 16 de marzo de 1965, por 
traslado de la Hermana Clementina Rodriguez. 

NELIDA MARTA IACOBOME (L.C. 3.160.940) 
Dibujante Profesional (titulo habilitante), como 
maestra especial de dibujo, a partir del 9 de 
marzo de 1964, por renuncia de Hilda Zanelli de 
Sotito. 

MARIA ANGELICA QUINLAN GALVEZ (L. 
C. n 9 5.619.354), M. N. N. como maestra de gra
do, a partir del 16 de mar zo de 1965, por tras
lado de Ramona Vizcay. 

GRACIELA MARIA DIAZ RUPPOLI (L. C. 
nO 4.638.055), M. N. N. como maestra de grado, 
a partir del 7 de marzo de 1964, por renuncia de 
Maria Elena Basualdo. 

Aprobar nombTamientos 
- Capital Federal-

- Expte. 17475167. - 18-10-67 
APROBAR los nombramientos en el colegio 

particular "Marianista" de la calle Rivadavia 
5652, Capital, del siguiente personal titular: 

MIGUEL VICTOR UGIDOS CID, M. N. N.; 
(L. E. n9 7.671.944) como maestro de grado, 
desde el 16 de marzo de 1965 hasta el 12 de mar
zo de 1967 y como director, a partir del 13 de 
marzo de 1967, en las vacantes por traslado de 
Secundino Enrique y Javier Eguia, respectiva
mente. 

EMILIO ALBERTO RODRIGUEZ, M. N. N. 
(L. E. nO 4.531.390), como maestro de grado, a 
partir del 16 de marzo de 1965, por renuncia de 
Carlos Coccelato. 

CARLOS ARMANDO REAL, M. N. N. (L. E. 
n t:> 4.525.202), como maestro de grado, a partir 
del 16 de marzo, por renuncia de Cayetano Ar
turo Maida. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 16767167. - 18-10-67. 
APROBAR los nombramientos en el colegiQ 

"Cardenal Cisneros" de a calle Montes de Oca 
745, Capital, del siguiente personal titular: 

ANA IMARIA VIVO, (L. C. 5.626.676), M.N.N. 
y Profesora de Jardin de Infantes, como maestra 
de jardin de infantes, a partir del 20 de marzo 
de 1967, por renuncia de Graciela Regina Brau 
Gonzalez. 

NORMA NELIDA CIOCALA (L. C. 5.202.741) 
M. N. N. y Profesora de Educaci6n Fisica, maes
tra de actividades fisicas, a partir dell ° de abril 
de 1967, por renuncia de Vicenta N elida Gue
vara. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 1638767. - 18-10-67. 
APROBAR los nombramientos en el colegio 

"Ana Maria Mogas" de la calle Guamini 1850, 
Capital, del siguiente personal titular: 

MARIA LUZ SANZ (L. C. 5.899.246), M. N. 
N.,como vice director a a partir del 13 de marzo 
de 1967, por renuncia de Antonia Fernandez. 

MARTA LILIANA MOLERO (C. I. 6.005.327 
Pol. Fed.), M. N. N., como maestra de grado, a 
partir del 13 de marzo de 1967, por ascenso de 
Maria Luz Sanzo 

MARIA RAQUEL COTON (L. C. 5.966.847), 
M. N. N., como maestra de grado, a partir del 
13 de marzo de 1967, por renuncia de Isaac Ca
yoso. 

ELVIRA EVA CAPUTO (L. E. 5.751.911), M. 
N. N., como maestra de grado, a partir del 13 de 
marzo de 1967, por renuncia de Haydee Lidia 
Alsejos. 

ALICIA RODRIGUEZ (C. I. nO 6.133.651 Pol. 
Fed. ) , M N N como maestra de grado, a partir 
del 13 de marzo de 1967, por renuncia de Maria 
Ines Ramirez. 

ALICIA NORMA BAUMGAESTNER (Cedula 
Identidad 6.115.595 Pol. Fed.), 'iVI. N. N., como 
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maestra de grado, a partir del 13 de marzo de 
1967, por renuncia de Ana Josefina Grattoni. 

CRISTINA ANA LOPEZ (C. I. N(> 6.271.716 
Pol. Fed.), M. N. N., como maestra de grado, 
a partir del 13 de marzo de 1967, por renuncia 
de Mariz Destres. 

ROSALIA MARIA ANGELA SZCZECH (Lib. 
Civ. 5.932.929), M. N. N., como maestra de gra
do, a partir del 13 de marzo de 1967, por renun
cia de Nelida Susana Vazquez. 

Aprobar n:ombramiento 
- Capital Federal -

- ·Expte. 16051 167. - 18-10-67. 

APROBAR el nombramiento de la senorita 
ZULEMA ROSA EDELMIRA BIONDA (L. C. 
nl> 0.501.189), M. N. N., como directora del Ins
tituto "Villa Devoto School" de la calle Pedro 
VIoran 4447, Capital, a partir del 2 de mayo 

-' de 1967, por renuncia de Diva Sara Pereyra. 

Aprobar los 'rtombramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 13122167. - 18-10-67. 
APROBAR los nombramientos en las escuelas 

:particulare~ que se indican, del siguiente perso
nal titular: 

. ESTELA MARIA IRRERA DE FORNELLI, M. 
N. N., (L. C. nQ 6.342.525), como maestra de 
grado a cargo de la d~recci6n, en el colegio "Ma
dre de. los Inmigrantes" de la calle Almirante 
Brown 638, Capital, a partir del 9 de abril de 
1962, por creaci6n de la escuela (Expte. nfunero 
2510162, res. del 20-10-62) y como directora con 
direcci6n libre, desde el 12 de abril de 1965, por 
creaci6n de cargo. (Expte. 11963 11165, res. del 
29-8-65) . 

MARIA MARTA VILLAR, M. N. N. (L. Civ . 
. 4.621. 753), como maestra de grado, en el cole
'gio "Fatima" de la cale Cramer 2265, Capital, 
efectuado con fecha 1<' de agosto de 1965, por 
renuncia de Marta Alicia LangdOn. 

MARTA HELVECIA REALINI, M. N. N., (L. 
C. nQ 4.990.040), como maestra de jardin de in
fantes en forma provisoria, en el colegio "Fati
ma" de la calle Cramer 2.265, Capital, efectuado 
con fecha 16 de marzo de 1965, por renuncia de 
Marta Elena Brugnara, hasta tanto sea reempla
zada por otra docente que posea titulo de la es
pecialidad. 

NORA MERCEDES ORTIZ DE URBINA, 'lVI. 
N., (L. C. 5.204.709), como maestra de grado, en 
el Colegio "Fatima" de la calle Cramer 2 265 C . , 

OPital, efectuado con fecha 16 de marzo de 
1965, POr renuncia de Sonia Rivas. 

C
,MARIA CRISTINA FIGUEROA, M. N. N., (L. 
1 . 
1 VIC a nQ 5.204.665), como maestra de grado, en 

e Colegio "Fatima" de la calle Cramer 2.265, 

Capital, efectuado con fecha II> de agosto' de 
1H64, por renuncia de Lydia Noemi Rodriguez. 

MARTA ELISA ARCURI, M. N. N., (L. C. 
nl> 4.702.383), como maestra de grado, en .el co
legio "Fatima" de la calle ~ramer 2.265, Capi
tal, efectuado con fecha 16 de marzo de 1965, 
por renuncia de Rosa Alba Nelida L6pez. 

FELISA ESNABRIAGA, M. N. N., (L. C. nu
mero 4.182.047), como maestra de grado, en el 
colegio "San Vicente de Paul" de la calle Ga
bJCiela Mistral 3.757, Capital, efectuado con fe
cha 9 de ma~zo de 1964, por renuncia de Amalia 
Haydee Ferrari. 

ELISA KEINER, Certificado de Aptitud Pe
dag6gica (L. C. nQ 4.008.729), como maestra de 
grado en el colegio "San Vicente de PaUl" de la 
calle Gabriela Mistral 3.757, Capital, efectuado 
con fecha 16 de marzo de 1964, por renuncia de 
Bienvenida Villalba. 

MARGARI:rA MOREL QUIRNO, M. N. N., 
(L. C. nQ 2.443.251), como maestra de grado, en 
el colegio "Santa Teresa de Jesus", de la calle 
Canning 2999, Capital, efectuado con fecha 9 de 
marzo de 1965, por desdoblamientos de grado, 
Expte. nQ 7185164, res. del 17-6-64. 
. LIDIA EDICTA IGLESIA, M. N. N., (L. C. nQ 
3.871.565), como maestra de grado, en el cole
gio "Santa Maria de los Angeles" de la calle Ma
nuela Pedraza 3.978" Capital, efectuado con fe
cha 3 de agosto de 1965, por renuncia de Este· 
la Enriqueta Vezzoni de Going. 

Ap1'obar nombramien~O's y servtctOs 
- Capital Federal-

-- Expte. 17 .501167. - 18-10-67. 

II> - APROBAR el nombramiento de la seno
rita EMILIA DELFINA CASO, M. N. N. (L. C. 
H'Q 5.672.204), como maestra de grado, titular, 
ejEectuado el 15 de mayo de 1967, en la "Escuela 
Particular Moderna" de Avda. Santa Fe. 2763, 
Capital, en la vacante por renuncia de Maria 
Rosa Rivas. 

21> - APROBAR los servicios prestados en la 
"Escuela Particular Moderna" por el siguiente 
personal suplente: 

!MARIA CRISTINA FALBO DE ALLARA, M . 
N. N., (L. C. nQ 5.093.395), como maestra de 
grado, desde el 10 de abril hasta el 12 de junio 
y del 4 al 7 de julio de 1967, por licencia de 
Maria Zulema Alsina de Villagran; y del 17 al 
216 de julio de 1967, por licencia de Maria del 
Carmen Falbo. 

EMILIA DELFINA CASO, M. N. N., (L. C. 
nl> 5.672.204), como maestra de grado, desde el 
3 hasta el 12 de abril de 1967, po::- licencia de 
Carmen Esther Barreiro. 

GRACIELA MARTA GUARIGLIA, M. N. N. 
(L. C. nl> 4.831.657), como maestra de grado, 
des de el 4 de mayo hasta el 28 de julio y del 31 
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de julio al 3 de agosto de 1967, por licencia de 
Marta Elvira Palacios de Vilhln. 

MARIA GRACIELA ALSINA, M. N. N., (L. 
Civica n9 5.945.067), como maestra de jardin 
de infantes, desde el 16 hasta el 20 de mayo de 
1967, por licencia de Edel Elena Von Oe:tel, de
jando constancia que en 10 sucesivo la designa
cion debera efectuarse con una docente que po
sea titulo de la especialidad. 

No aprobar nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 12065\67. - 18-10-67. 
NO APROBAR el nombramiento de la seno

rita ROSA CONCEPCION SAPIO (Libreta Ci
vica n9 4.856.967), como maestra especial de mu
sica, desde el 16 de marzo hasta el 22 de octubre 
de 1965, en el colegio "La Divina Pastora" de 
]a calle 'Manuel Artigas n9 6140, Capital, por ca
recer de titulo habilitiante. 

Aprobar se'l1Vicios 
- Capital Federal-

- Expte. 12636 \67. - 18-10-67. 

APROBAR los servicios prestados en las es
cuelas particulares que se indican, por el si
guiente personal suplente: 

GILDA CATALINA TELLO, M. N. N., (C. 1. 
nil 17.441 San Juan), como maestra de grado, 
en el colegio "Damasa Z. de Saavedra" de la 
calle Albarellos 2367, Capital, desde el 24 de 
Noviembre hasta el 3 de diciembre de 1965, por 
licencia de Maria Graciela Gonzalez. 

GRACIE LA TOMASINI, M. N. N., (C. I. nu
mero 5.791.007 Pol. Fed.) como maestra de gra
do, en el colegio '\Maria Auxiliadora" de 'la calle 
Brasil 559, Capital, desde el 7 de octubre hasta 
el 10 de diciembre de 1965, por licencia de Gra
ciela Maturana. 

MARIA TERESA HUERTA, M. N. N., (L. C. 
nO 4.934.468), como maestra de grado, en el co
legio "Hogar Maternal nO 2" de la calle Tacua
ri 1620, Capital, desde el 29 de noviemme has
ta el 10 de diciembre de 1965, por licencia de 
'Maria Isabel Biscaglia. 

INES MARGARITA DANZIGER, M. N. N., 
(C. 1. nil 5.869.350 Pol. Fed.). como maestra de 
grado, en la "Escuela Argentina General Belgra
no" de la calle Monroe 3021, Capital, desde el 
25 hasta el 29 de noviembre de 1965, por Hcen
cia de Nora Maria Carminatti. 

MARIA CRISTINA JOSEFINA ZARA, M.N.N. 
(L. C. nO 5.267.753) como maestra de grado, en 
el colegio "San Bartolome" de la calle Chiclana 
3659, Capital, desde el 17 hasta el 26 de noviem
bre de 1965, por licencia de Alicia M. de Avalos. 

MABEL MARTHA GAYE DE VALDES, M. N. 
N., (L. C. nO 0.959.730), como maestra de jardin. 
de infantes, en el colegio "Saint Jean" de la. 

calle MiJnroe 5352, Capital, desde el 6 de setiem
bre hasta el 10 de diciembre de 1965, por licen
cia de Alicia Beatriz Vilas, deiando constancia 
que en 10 sucesivo la designacion debera efec
tuarse con una docente que posea titulo de la 
especialidad. 

Apl'obar servicios 

- Capital Federal-

- Expte. 16764\67. - 18-10-67. 

APROBAR los servicios prestados en el cole
gio "San Miguel" de la calle Larrea 1254, Ca
pital, del siguiente personal suplente: 

ROSA MARIA TRAPANI (L. C. n \> 4.257.096), 
M. N. N., como maestra. de grado, desde el 7 de 
agosto hasta el 31 de octubre de 1965, por li
cencia de la senora Hebe Maria Barrera de Pa
ganini. 

MONICA JUANA ALICIA GILOTAUX (L. 
nil 0.807.294), M. N. N., como maestra de grado, 
desde el 18 hasta el 22 de octubre de 1965, por 
licencia de Angel F. Martin. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal-

- Expte. 16388 \67. - 18-10-67. 
APROBAR los servicios prestados en el cole

gio "Calasanz" de la calle Senillosa 854, Capi
tal, por el siguiente personal suplente: 

ANGELA LIDIA BALLANTI de GUERRERO 
(L. C. n il 4.892.442), M. N. N., como maestra de 
grado, desde el 16 hasta el 31 de marzo de 1967; 
7 al 21 de abril de 1967, por licencia de Norita 
Azucena Carrizo de Cabelluzzi y desde el 17 de 
mayo hasta el 8 de agosto de 1967, por licencia 
de Maria Angela Masid de Forlano. 

MARIA DEL CARMEN MATTANO (L. C. 
nO 5.769.422), M. N. N., como maestra de grado, 
desde el 16 hasta el 26 de mayo de 1967, 
licencia de Angela H. M. de Montanez. 

MARIA ANGELA MAURO de BENEGAS 
C. nQ 5.107.566), Mi. N. N., como maestra de gra
do, des de el 17 de mayo hasta el 9 de junio de 
1967, por licencia de Norita Azucena de Cabe
lluzzi. 

Aprobar nombramientos y serviclos 
- Capital Federal-

- Expte. 30602158. - 18-10-67. 
1 Q - APROBAR los nombramientos en escue

las particulares de esta Capital, del siguiente 
personal: 

MARIA FILOMENA MOAVRO (Libreta Civi
ca 2.744.569), M. N. N., como maestra de grado, 
en el colegio "German Burmeister" de la calle 
Thames 2246, a partir del 30 de marzo de 1959, 
por renuncia de Elisa Maria Winkler. 
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OLGA BADIA (L. C. 0.824.524), M. N . N., 
como maestra de grado en el colegio "Santa 
.Clara de Asis", de la calle Manuela Pedraza 3850, 
Capital a partir del 16 de marzo de 1959, por 
renuncia de Lydia Adela de Beati. 

MARIA CRISTINA SALERNI, (C. 1. numero 
4.786.775 Cap. Fed.), 1M. N. N., como maestra 
de grado, en el colegio "Juan Bautista Alb\erdi" 
de la calle Holmberg 3540, Capital, a partir del 
1'1 de abril de 1960, por renuncia de Irma Bea
triz Dominguez Rivarola. 

20 - APROBAR los servicios por la senorita 
NOEMI EDITH MUJICA (L. C. nO 3.611.542), 
M. N. N., como maestra de grado, suplente, en 
e1 colegio "Santa Teresa de Jesus" de 1a calle 
Canning 2999, Capital, desde el 10 al 10 de oc
tubre de 1958, por licencia de Marta Leonor 

Aprobar nombramientos y servtCtos 
- Capital Federal-

- Expte. 13.190167. - 18-10-67. 
19 - APROBAR los nombramientos en el co

leg· 0 "Nue~tra Senora de la Misericordia" de la 
calle Directorio nO 2136, Capital, del siguiente 
personal titular: 

MARIA LUISA FISCHER, M. N. N., (L. Civ. 
nO 2.662.279), como directora, a partir del lOde 
marzo de 1964, por renuncia de Ernestina Sto
ffel. 

ERNESTINA PAULINA CARLOTA FAEDO, 
Prof. superior de teoria, solfeo y armonia, (L. C. 
n? 485.608), como maestra especial de musica, a 
partir dell <) de junio de 1964, por renuncia de 
Eloisa Domeniconi de Cajigao. 

20 - APROBAR los servicios prestados en el 
colegio "Nuestra Senora de la Misericordia" por 
el siguiente personal suplente: 

'MARIA ANTONIA GALOTTA, Mt. N . N., (L. 
Civica 1.282.286), como maestra de grado, desde 
"1 l O de mayo de 1964, por licencia de Clara A. 

e Biase. . 

MERCEDES ENEDIA AVENDANO, M. N. N. 
(L. C. 3.633.831), como maestra de grado, desde 
el l Ode agosto de 1964, por licencia de Clara A. 
Mendibehere. 
no~ARIA CRISTINA REISSIG, M. N. N., (L. C. 
5 .252.174), como maestra de grado, desde el 
t .de octubre de 1964, por licencia de Sara Bea-
flz Magnin. 

p NILDA BEATRIZ MARTINEZ, M. N. N., y 
mrOf. jardin de infantes, (L. C. 4.716.176), como 
tu~estra de jardin de infantes, desde el 8 de oc
n ' re de 1964, por licencia de Sara Beatriz IMag-

In. 

(LMARIA ANGELICA LOPEZ MANE, M. N. N., 
dC~d C. nO 5.218.754), como maestra de grado, 
cia ~ael ~ de agosto de 1964, por licencta de Ali-

ches de Alvarez. 

Aprobar servicips 
- Capital Federal-

• -- Expte. 13101167. - 18-10-67. 
APROBAR los servicios prestados en el Co

legio "Nuestra Senora de la Misericordia" de la 
calle Lar.razabal 3372, Capital, del siguiente per
sonal suplente: 

MIRTA DORA MENENDEZ (L. C. 3.971.905), 
rvl. N. N., como maestra de grado, desde e1 5 de 
mayo a1 15 de noviembre de 1965 en reemplazo 
de Nancy Ida Adala Noel; y desde el 15 a1 26 
de este mes y ano, por licencia de Ana Josefina 
Grattini. 

MARIA ELENA DlZ (L. C. 4.752.482), M.N.N. 
como maestra de grado, desde el 27 de setiem
blre al 8 de octubre de 1965, por licencia de Elsa 
Ines Reggiani de Vago. 

AMALIA LARROSA (L. C. nO 5 .290.262), M. 
N. N., como maestra de grado, desde el 28 de 
setiembre al 6 de octubre de 1965, por licencia 
de Nelida Ma~ia Aprea y desde el 3 al 15 de no
viembre de 1965, por licencia de Ana Josefina 
G.rattini. 

MARTA INES TOMASELLO (L. C. 4.976.485) 
M. N. N., como maestra de grado, desde el 27 de 
setiembre al 8 de octubre de 1965, por licenc1a 
de Elsa Ines Reggiani de Vago. 

RICARDO ALEJANDRO LORENZO CONIO
LIO (L. E. 4.404.510), M. N. N. como maestro 
de grado, del 30 de setieml,re al 15 de octubre 
de 1965, por licencia de Irma Blanco. 

Aprobar servicios 

-Chaco-

_ . Expte. 12538167. - 18-10-67. 
APROBAR los servicios prestados por la se

norita ELIDIA FRANCISCA ANDINO (C. Iden
tidad 131.152. Pol. Chaco), M. N. N., como maes
tra de grado suplente, en el colegio "Nuestra 
Senora de Fatima" de la calle Mendoza 851, Qui
tilipi, Chaco, desde el 20 de setiembre hasta el 
5 de octubre de 1962, por licencia de Bienvenida 
G6mez. 

Aprobar nOl1libramientlos 
-La Pampa-

- Expte. 19936166. - 18-10-67. 
1 ° - APROBAR los nombramientos en el co

legio "Maria Auxiliadora" de Santa Rosa, La 
Pampa, del siguiente personal docente: 

AMALIA COMBA, Certificado de aptitud pe
dag6gica y servicios docentes anteriores, (L. Ci
vica 2.293.224), como maestra de grado, desde 
el 8 de marzo de 1966, en cargo vacante por re
nuncia de Dalia Martha Cuadrado. 

CESARINA SCUSSOLIN, Maestra de bordado 
a maquina y labores, (L. C. 5.173.444), como 
malestra especial de labores, a partir del 3 de 
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marzo de 1967, en cargo vacante por traslado de 
Nilda Exner. 

29 - NO APROBAR el nombramiento de la 
Hna. Hilda Enriqueta Noe (L. C. 0.844.095), co
mo maestra suplente de dibujo, quien podra con
tinuar en el desempeno de su asignatura hasta 
tanto las autocidades del colegio designen una 
docente que posea titulo de la especialidad. 

31> - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos, a los fines propues
tos por la misma a fs. 16 vta. punto 31> . 

Denegar reincorporaci6n 
- Expte. 23.133 158 -19-10-67. 

NO HACER LUGAR a la solicitud de rein
corporaci6n a la docencia que formula la senora 
MARIA VICENTA GARDUNO de MARTIN, ex
celadora del "Instituto Stella Maris", pOe no 
ajustarse su pedido a 10 dispuesto en el articulo 
341> del Estatuto del Docente y en el punto II> de 
la Resoluci6n de Caracter General nQ 6-1967. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal y Chubut-

- Expte. 14987167. - 18-10-67. 
APROBAR los nombramientos en Institiutos 

Adscriptos de esta Capital y de Comodoro Riva
davia, Chubut, del siguiente personal: 

ELSA BEATRIZ PIZZO (L. C. 4.412.121), M. 
N. N., como maestra de jardin de infantes pro
visoria, en el colegio "Saint Jean" de la calle 
Monroe 5352, Capital, a partir del 13 de mano 
de 1967, por renuncia de Susana Beatriz Nahin, 
hasta tanto la direcci6n de la escuela designe 
una docente con titulo de la especialidad (Expte. 
n l> 12070167). 

ELVA DEL VALLE CEREZO (L. C. 4.826.7291) 
M. N. N., como maestra de grado, titular, en leI 
colegio "Domingo Savio" de Alem y Huergo, 
Comodoro Rivadavia, Chubut, a partir del 23 de 
julio de 1965, por renuncia de Dorila P. Elo
rriaga de Andrino (Expte. nO 12071167). 

PATRICIA LYNCH PUEYRREDON (L. Civ. 
nl> 4.863.454), M. N. N., como maestra de grado, 
titular, en el colegio "Hogar Maternal nl> 4" de 
Paseo Co16n 465, Capital, a partir del 16 de ju
nio de 1964, por renuncia de Amelia Salma Su;a
ya (Expte. nl> 12146167). 

ANA MARIA LAZZARINI, (C. 1. 5.964.6:~6 

Pol. Fed.), M. -N. N., como maestra de grado, 
suplente, en la "Escuela Integral del Sud" de la 
calle Defensa 1318, Capital, des de el II> de oc
tubre de 1966, por licencia de Alicia Susana Pan. 
(Expte. nl> 12148167). 

MARTA GRACIELA GARCIA (Libreta Civi
ca nl> 5.726.244), M. N. N., como maestra de gra
do, suplente, en el colegio "San Francisco" de 

la calle Moreno 343, Capital, desde el 27 de abril 
de 1967 por licencia de Marta G.raciela Borgna. 

Aproba7' nombramientos 
- Capital Federal y Chubut-

Expte. 12144167. - 18-10-67. 
1 Q - APROBAR los nombramientos en las es

cuelas particulares Que se indican, del siguiente 
personal titular: 

MARIA DEL CARMEN GANDARAS, M. N. N. 
(L. C. nl> 5.112.816), como maestra de grado. a 
partir del 8 de junio de 1965, por ascenso de 
Helena L. de Herrero, en el colegio "Santa Eli
sa" de la calle Salta 2290, Capital. 

JULIA QUEIPO, 1M. N. N., (L. C. 4.466.196), 
como maestra de grado, a partir del 11> de ju
nio de 1965, por jubilaci6n de Ofelia Ermelinda 
Malpeli, en el colegio "Del Carmen" de la call 
Paraguay 1766, Capital. 

ROSA ADELINA NIMO, M. N. N., y Curso 
material didactico, jardin de infantes (Libret 
Civica 3.585.297), como maestra de jardin de i 
fantes, a partir del 7 de junio de 1965, por re
nuncia de Lia Susana Pages de Mercader, en 
el colegio "Ambrosio A. Tognoni" de la calle 
Santa Fe 4320, Capital. 

MARTA VIRGINIA FIDALGO DE PICON, M . 
N. N., (L. C. nl> 4.453.162), como maestra de 
grado, a partir del 9 de marzo de 1964, por re
nuncia de Laura Miguel, en el colegio "Domingo 
Savio" de Alem y Huergo, Comodoro Rivadavia, 
Chubut. 

21> - APROBAR los nombramientos en el co
legio "Dominjio Savio" de Comodoro Rivadavia , 
Chubut, del siguiente personal como maestro de 
grado suplente, efectuados el 9 de marzo de 1964. 

SUSANA LUCIA RODRIGUEZ, M. N. N. (C. 
Identidad 19.061 Pol. Chubut), por licencia de 
Maria Cristina R. de Rondini. 

MARTA IVONN NAHUELANCA, M. N. 
(C.!. nl> 53.080 Pol. Chubut), por licencia de Is 
bel Elena Tiedemann. • 

INSPECCION ,])ECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Denegar 1'ecurso P07' suspension 
-Mendoza-

- Expte. 689166. - 19-10-67. 
NO HACER LUGAR por falta de merito, at 

recurso interpuesto contra la resoluci6n de i 9. 
99, por el senor Jose LEMOLE, agente Clase 
E, Grupo V de la escuela hogar nQ 16 de Men
doza. 

Suspension 
- Escuela de hospitales-

- Expte. 8192 166. - 16-10-67. 
11> - APROBAR 10 actuado en canl.cter de sU

mario administrativo. 
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21' - DEJAR sin efecto la sancion de sesenta 
dias de suspension aplicada a fs. 76 por la Ins
pecci on Tecnica General de Asistencia al Esco
la:', a la senora MARIA TERESA FERRARI de 
UGARTECHE, directora de la escuela de hos
pitales nl' 2. 

39 - APLICAR a la director a de la escuela de 
hospitales n l' 2, senora MARIA TERESA FE
RRARI de UGARTECHE, la sancion de diez 
dias de suspension por las constancias del pre
sente sumario. 

Denegar reincoporaci6n 
- Corrientes -

- Expte. 6147 167. - 16110167. 
NO HACER LUGAR a la solicitud de reincor

po:acion presentada por la ex-maestra especial 
de musica de la escuela hogar nQ 13 de CO
RRIENTES, senorita JUANA GUILLERJMINA 
TERESA FLORES, por no ajustarse a derecho 
su peticion. 

Prorroga funciones auriLiares 
-La Pampa-

Expte. 2734 167. - 18-10-67. 
PRORROGAR, por el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela hogar 
nl' 14 de LA PAMPA, desempena la senora LI
DIA ELBA BERGONZI de DAL SANTO. 

Reintegro a cargo 
- San Luis-

- Expte. 19.430167. - 18-10-67. 
REINTEGRAR a la escuela hogar nl' 19 de S. 

Luis al agente senor HECTOR VICTOR F ALI
VENE que fuera ubicado transitoriamente en la 
Delegacion Medica Seccional de la citada pro
vincia en virtud de 10 dispuesto en el art. 41' 

, de la resolucion del 7 de noviembre de 19'66. 

Partida para gastos gira 
-Santa Fe- ' 

- Expte. 19197167. - 19-10-67. 
1 I' - ACORDAR una partida de CIEN MIL 

PESOS MONEDA NACIONAL ($ 100.000 m in.) 
a la escuela hogar nl' 20 de Granadero Baigo
rria, provincia de Santa Fe, para atender los 
gastos de alimentacion y combustible que de
mandara la gira autorizada por Disposicion nl' 
167 de la Inspeccion Tecnica General de Asis
tencia al Escolar. 

21' - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto de que se trata la impu
tacion en la forma consignada a fs. 3 vta. 

Prorroga permjanencia aZumnos 
- Sgo. del Estero-

- Expte. 19417167. _ 16-10-67. 
PRORROGAR hasta el 21 de octubre del co

rriente ano, la permanencia en la Capital Fede-

ral del cora de alumnos de la escuela hogar 
n l' 21 de Santiago del Estero , que fuera dispues
ta por resolucion del 26 de setiembre ultimo. 
Expte. 18177 167. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 
qonferir representacion 

- Expte. 19421167. - 18-10-67. 
1 I' - PROPONER la designacion de la seno-' 

ra ELSA MALDONADO de SASTRE como re
presentante del Consejo Nacional de Educacion 
para integrar el Consejo de Planeamiento. 

21' - ELEV AR a la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion el curriculum de la senora 
ELSA MALDONADO de SASTRE. 

Servicios extraordinarios 
- Secretaria General-

-Expte. 18479167. - 16-10-67. 
1 I' - AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS 

extraordinarios durante cuarenta dias habiles, 
en dos periodos de veinte dias, a razon de tres 
horas diarias, por parte de los agentes del Ser
vicio de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, 
senores MIANOLO NUNEZ, ALBERTO P. IDOE
TA, SERGIO O. NIETO, OFELIA C. PIAGGIO, 
ANA L. PAIRANO, AMALIA P. de CASTINEI
RA y TERESA ELIAS. 

2: - 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 los articulos 69 y 71' 
del decreto 672 166 y su complementario 1265167. 

Servicios extraordJnarios 
- Com. de Hacienda y As. Legales-

- Expte. 18549167. - 16-10-67. 
1 I' - A UTORIZAR la presta cion de servicios 

extraordinarios durante sesenta dias habiles, en 
tres periodos de veinte <lias, a razon de tres ho
ras diarias, por parte de los agentes de la Comi
sion de Hacienda y Asuntos Legales, senores AL
BERTO SATUE, JORGE EDUARDO CASTRO, 
ENRIQUE QUIAN TIZON, ELSA CLOTILDE 
CHACA de VILLEGAS, MERCEDES BRUNO 
RAMAYON de DEL CAMPO, MARIA YOLAN
DA GOMEZ de BLANCH, ELVIRA SANCHEZ 
de PALOMBO, CELIA AMANDA ARBICO y 
DIONISIA ROLON. 

21' - 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 los articulos 69 y 
79 del Decreto nl' 672166 y su complementario 
nl' 1265167. 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Transferencia inmuebles ruraLes 

Expte, 18803 167. - 16-10-67. 

19 - TRANSFERIR la posesion de los inmue
bles rurales susceptibles de explotacion agrope
cuaria, que integran el tesoro propio del Con
sejo Nacional de Educacion al Consejo Agrario 
Nacional, en cumplimiento de 10 dispuesto en el 
articulo 15 de la Ley 17253. 

29 - QUEDAN exceptuados de la transferencia 
de posesion los inmuebles rurales que integran 
"el tesoro propio del Consejo Nacional de Edu
caci6m" que cumplan alguna de las siguientes 
condiciones: 

a) Que esten afectados al uso de los estable
cimientos educacionales. 

b) Aquellos cuya explotacion cubre necesida
des de esos establecimientos. 

c) Los provenientes de donaciones 0 heren
cias con cargo, en las que se especifique como 
destino la afectacion del predio rural a un esta
blecimiento educacional que debera habilitarse 
en el mismo predio. 

d) Los provenientes de donaciones 0 herencias 
con cargo en el que se establezca que el pro
ducido de los bienes donados se afectara con ex
clusividad al mantenimiento del establecimiento 
beneficiario de la donacion 0 herencia. 

39 - Las transferencias que se efectuan 10 son 
sola mente con los alcances del punto IV, 0 sea 
con reserva de los dereclios del Consejo Nacio
nal de Educacion sobre el producido de la admi
nistracion y lo eventual venta de los inmuebles 
a los productores agropecuarios contemplados en 
la Ley que rige las actividades del Consejo 
Agrario Nacional. 

49 - A los efectos dispuestos en el articulo 
39 de la presente resolucion al efectuarse las 
respectivas transferencias, debera dejarse cons
tancia de la reserva de ese derecho. 

59 - La Direccion General de Administracion 
gestionara ante el Consejo Agrario Nacional la 
firma de los respectivos convenios a cuyos efec
tos tendra en cuenta 10 indica do por la Direcci6n 
General de Asesoria Letrada en el ultimo pa
rrafo del informe de fs. 24. 

Reconocer diferencia de haberes 

Expte. 195167. - 16-10-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

ra tener a bien dictar decreto reconociendo de 
legitimo abono el pago de los haberes corres
pondientes a los servicios que prestara en la Cla
se B, Grupo IV durante el periodo 8 de julio de 
1960 hasta el 30 de noviembre de 1961, a1 senor 
FEBO CASIMIRO AMANDI, agente Clase D, 
Grupo II de la Division Sueldos de la Direccion 
General de AdministraciOn. 

Autorizar dlevoluci6n efectos 

Expte. 7585167. - 16-10-67. 
AUTORIZAR a la Direccion General de Ad

ministracion para que proceda a devolver al se
fior JOSE HERMINIO CONTE, los efectos de su 
propiedad que reclama a fs. 21 122, los que se 
encontraban en el local de la calle Rinc6n 1346, 
Capital Federal, donde funcionara un comite de 
la ex-Union Civica Radical del Pueblo. 

Levantar momenMneamente cLausura local 

- Expte. 7599167. - 16-10-67. 
DISPONER el levantamiento momentaneo de 

la clausura del local sito en la calle Rodriguez 
Pena 525 de Esta Capital, a los efectos de entre
gar a sus propietarios senores JULIO FERN AN
DEZ MOUJAN y ERNESTO ALEJANDRO HAN
SEN, los objetos que solicitan y que da cuenta 
la Comisi6n de Bienes de los Ex-Partidos Poli
ticos. 

Levantar dausura local 

- Expte. 7515167. - 16-10-67. 
19 - LEVANTAR la clausura del local sito 

en la calle Salom 476178. 
29 - ENTRE GAR los muebles y demas efectos 

que se encuentran en el local, a la Direccion Ge
neral de Administracion, segun 10 dispuso en el 
expediente n9 6207167, articulo 39 inciso d) de 
acuerdo al inventario realizado por la Policia 
Federal. 

39 - DEVOL VER la tenencia del local a1 se
nor JULIAN LOEDA en su condicion de loca
dor fs. 8 y 9 mediante acta donde conste que 
hace renuncia expresa a to do reclamo por cual
quier causa, ya sea directa 0 indirectamente, 
contra el ex-partido politico, e1 Consejo Nacio
nal de Educacion 0 el Estado Nacional Argen
tino y Que recibe las dependencias en el estado 
en que se encuentran. 

Levantar dausura local 

- Expte. 7354167. - 16-10-67. 
19-LEVANTAR la clausura del local sito en 

la calle Esmeralda 716, de esta Capital. 
29 - ENTRE GAR los bienes muebles y dema3 

efectos a la Direccion General de Administra
cion segun 10 dispuesto en el inciso d) del ar
ticulo 3Q del expediente 6.207167, segun el in
ventario policial. 

39 - ENTREGAR la tenencia del local a sus 
propietarios, mediante acta donde conste que al 
recibirla se comprometen a no iniciar ninguna 
accion ya sea directa 0 indirectamente contra 
el ex-partido politico, el Consejo Nacional de 
Educacion 0 el Estado Nacional Argentino y que 
reciben la propiedad en el estado en que se en
cuentra. 
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Levantar clausura local 
- Expte. 7609 167. - 16-10-67. 

I I' - LEVANTAR la clausura del local citado. 
29 - DECLARAR como de propiedad del recu

rrente doctor SANTIAGO RICARDO CAPORA
LE, los muebles cuyo detalle a fs. 4 y 4 vta. se 
menciona. 
39 - ENTREGAR el -emanente de muebles a la 
Direccion General de Administracion, segun 10 
dispuesto en el expediente 6207 167 articulo 39 

inciso d). 
49 - DEVOL VER la tenencia de las habitacio

nes ocupadas al sub-inquilino doctor SANTIA
GO RICARDO CAPORALE, mediante acta don
de conste que hace renuncia expresa a todo re
clarno por cualquier causa, ya sea directa 0 in
directamente contra el ex-partido politico, e] 
Consejo Nacional de Educacion 0 el Estado Na
cional Argentino y que recibe el local en las 
condiciones en que se halla. 

Adjudicar provision camiones 

- Expte. 9342167. - 19-10-67. 
19 - APROBAR la Licitacion Publica n9 32 

realizada el II' de Setiembre de 1967 por inter
medio de la Division Compras-Departamento de 
Abastecimiento de la Direccion General de Ad
ministracion, para resolver la adquisicion de dos 
(2 ) CAMIONES CON CHASIS y CABINA, con 
destino a la Division Contralor y Suministros, 
encuadnindola dentro del Art. 559 del Decreto 
Ley n9 23.354 /66. 

21' - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones la adquisicion de que se trata a la firma 
"ACFOR S.A.C." por un importe total de TRES 
MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.618.000 m in) 
de acuerdo al detalle y especificaciones obran
tes en la planilla de fs. 17. 

31' - IMjPUTAR el gasto de. que se trata al 
Anexo 12, Inciso 9, Item 726, Partida Princi
pal 07, Sub-Principal 223, Parcial 558 del Pre
supuesto para el ano 1967. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Acorda7' movilidad fija 

- Expte. 23667 167. - 16-10-67. 
1 <) - ACORDAR a los agentes de la Direccion 

General de Arquitectura que realizan tareas de 
inspeccion, senores ERNESTO JORGE FOX, 
JORGE FRIAS, JORGE ORLANDINI, LUIS TE
LLO, NORBERTO H. DALMAZIO, EDGARDO 
DERBES, RAFAEL N. MOSQUERA, CARLOS 
~E LA BORBOLLA, HAYDEE S . de GORDON, 
B <;:>SA B. de GALIZIA, TERESA S. de MEM-

RADO, JUAN C. BUZZETTI, RAMON GON
ZALEZ FERNANDEZ, JULIO FULLONE, AL-

BERTO LIBERCZUK, SIMON ODELLI, RO
DOLFO M. BEGUIRlZTAIN, ROBERTO J. RIOS, 
MARTA CUESTAS ACOSTA, ENRIQUE M. 
BOZZI, JUAN C. ZABOROWSKI, HORACIO 
QUINTANA, JESUS M. de GREGORI, ROQUE 
MANTIONE, ESTRELLA FERMIN, EDELMIRO 
ZABALA y GUSTAVO ORO DELGADO Y MI
GUEL CANGIANO, la asignacion de "movilidad 
fija" durante el ejercicio 1967, a razon de 1.000 
pesos moneda nacional mensuales desde el 19 de 
enero hasta el 28 de febrero de 1967 y de $ 1.300 
m in. mensuales del II' de marzo hasta el 31 de 
diciembre de 1967, de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo 31', punta 2, inciso a) del 
Decreto 672 166 y su complementario 1265167, 
que rige a partir del 19 de marzo de 1967, en 
razon de concurrir las previsiones reglamenta
rias prealudidas. 

20 - ACORDAR a los agentes de la Direccion 
General de Arquitectura que realizan tareas de 
gestion y similares, senores ARMANDO ZAF
FRANI, CARLOS A. ABELEDO, JORGE A. CA
SULLO, ROSENDO BECEDILLAS, LEONOR S. 

, PRIORE, CARLOS ANDINO, ABEL ABALO, 
NEREO ALVAREZ, RAMON BARRIO ABELE
DO, ENRIQUE ABASOLO, LUCIO P. AGUI
RRE, JUAN CARLOS ARDITA, RAUL T. 
ARRIETA, MARIO C. ACUNA, MATEO BIAN
CAFIORE, JOSE BALLARINO, CARLOS BO
NANATO, ALFREDO R. BEGUlRIZTAIN, AN
GEL BALLARINO, ARMANDO CEVINI, PE
DRO CAPDEBOSCO, JOSE CUNELLO, JOSE L. 
CASTRO, NELSON R. CA V ASSA, ANTONIO 
CATENA, ANTONIO CHIODI, GREGORIO E. 
CHOCOBAR, HECTOR DODERA, CARLOS V. 
DOTTORE, HUGO L . DABIEN, MARIO L. DO
SANYE, ENRIQUE R. DROEVEN, ROBERTO A. 
FARIAS, MANUEL R. GARCIA, DOMINGO F. 
GAUNA, RICARDO GUTIERREZ, EDUARDO M. 
GONZALEZ, HECTOR O. GONZALEZ, AMA
DO GONZALEZ, ARMANDO R. GAETAN, AL
FREDO A. GELABERT, ANTONIO GOYANES, 
ANGEL GHlRI!MOLDI, FRANCISCO GHISIO, 
ANGEL GENNARINO, EMILIO GABELLA, 
DANTE A. GORINI, JORGE GALDI, JOSE 
IGLESIAS, JOSE ANIBAL LOPEZ, SANTIAGO 
LORES, OSCAR LUNA, OSCAR MACLEN, 
HECTOR M. MARTINEZ, LADISLAO P. !MO
RALES, DOMINGO NEGRO, JOSE NAPO
LI, ARMANDO A. OTERO, JOSE A. OR
TEGA, FELIPE G. PALMEGIANI, JOSE 
C. JACHECO, DESENO PINEDO, ARTURO 
PREISSLER, JORGE E. PELOSSI, PANTA
LEON RODOLAO, FROILAN ROLON, NICA
NOR SUAREZ, JOSE SUCULETA, JESUS SO
TO, PABLO TRONCOSO, LORENZO SANTOS, 
HECTOR A. SANCHEZ, CARLOS A. SUARDI, 
MANUEL TORRES, DIEGO VALLEJOS, NEL
SON A. VILLEGAS, CANDELARIO VALLE
Jos' RAUL ERNESTO VILA, HORACIO C. VE-
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RON, JOSE H. WESER, CARLOS A. COLMAN 
ZARZA y PEDRO CHAUSINO, la asignacion de 
"movilidad fija" durante el ejercicio 1967, a ra
zon de $ 900 m in mensuales del 19 de enero al 
28 de febrero de 1967 y de $ 1.200 m in mensua
les desde el 19 de marzo hasta el 31 de diciem
bre de 1967, de acuerdo con 10 establecido en el 
articulo 39, punto 2, inciso b) del decreto 
nO 672 \66 y su complementario 1265 \67, que rige 
a partir del 10 de marzo de 1967, por concurrir 
las previsiones reglamentarias prealudidas. 

39 - DETERM:INASE que las partidas en 
cuestion se liquidarfm y abonarfm con sujecion 
a los requisitos del articulo 30, del Decreto 672 \ 
66, imputandose el gasto resultante al Anexo 12, 
Inciso 9, Item 725, Partida Principal 7, Subprin
cipal 33, Parcial 296 del Presupuesto 1967. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MAS JURISDICCIONES 

Justificacion inasistencias 

- Expte. 19418 \67. - 16-10-67. 
1 ° - JUSTIFICAR, con goce de haberes de 

conformidad con 10 determinado en el art. 319 

del Reglamento de Licencia, las inasistencias 
en que incurriera el personal con domicilio den
tro de las zonas declaradas de emergencia, con 
motivo de las ultimas lluvias e inundaciones, 
previa presentacion del correspondiente certifi
cado expedido por la autoridad competente. 

29 - LAS INASISTENCIAS justificadas en 
virtud de 10 determinado en el art. l O de la pre
sente resolucion, no incidiran en el rubro asis
tencia, a los efectos de la calificaci:6n y lionifi
cacion por asistencia. 

No consideTa1' inasiste1'tcias 

- Expte. 16.472 \67. -16-10-67. 

NO CONSIDERAR inasistencias los dias 12 y 
13 del corriente mes, al personal docente de la 
reparticion que certifique haber asistido a las 
IV Jornadas de Pedagogia Asistencial que se lle
varon a cabo en la ciudad de Cor doba. 

SeTvicios extTaordinaTios 

- Expte. 18.985 \67. - 18-10-67. 

I' - AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS 
extraordinarios durante cuarenta dias habiles, en 
dos periodos de veinte dias, a razon de tres ho
ras diarias, por parte de los agentes de las Di
recciones Generales de Administraci6n y de Per
sonal, senores BENJAMIN W . GARZON, HORA
CIO FISCHER, RICARDO DODERO, CARLOS 
ALBERTO BALLISTRERI, MARIA ANGELICA 
PIGNI de MUT, MARTA ANGELICA DAN
TIACQ, BEATRIZ MAXIMA DE LA SERNA 
AURELIA QUARANTA de SIMONETTI, NOR: 

!VIA HA YDEE AIMBESI, CELIA MARIA CAN
TONI y BEATRIZ DOVAL de SCIOTTO. 

2° - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liqui
daci6n de la retribucion correspondiente a di
chos servicios extraordinarios con sujecion a las 
disposiciones establecidas en los articulos 69 y 
'79 del decreto 672 / 66 y complementarios. 

Comisiones de servicio 
Sede Central y Rio Negro 

- Expte. 19.416 \67. - 18-10-67. 
1° - DESTACAR en comision de servicio en 

la Capital Federal por el termino de sesenta (60 ) 
dias a los siguientes docentes de escuelas de Rio 
Negro, para desempefiar funciones en Comision 
de Didactica (Escuelas de Frontera) a los fi
nes de colaborar en los cursillos a realizarse 
la especialidad: 

ApeHidlo y nombTe 
DI GIACOJ.VJ;O, Nelida 
CATRILEO, Maria L. Alvarez de 

Eso. NQ 
187 

71 
GALVAN, Nelida D. B. de 185 
lVIEDVEDER, Angelica Urzainqui de 31 de Hosp. 
NAVARRETE, Maria Lorenza 149 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS · 
TRACION otorgara al personal indica do en el 
articulo 10, los correspondientes pasajes y via
tico por el termino de sesenta (60) dias. 

Apr obaT condicionalmente libro d~ lectum 

- Expte. 8627 \67. -16-10-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro 

de lectura "Brujula" para 59 grado del que es 
autor A. V. Rey, debiendo notificarse el recu
rrente de las pautas de fs. 2 a 7. 

Aprobar condicionalmente libro de lee-tum 

- Expte. 9778 \66. - 18-10-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro e 

lectura "Arrlerito" para t ercer grado del que cs 
autor el senor Polo Godoy Rojo, debiendo 
tificarse el r ecurrente de las pautas de fs. 3 a "8. 

ApmbaT condicionalmente lib7'0 de lectura 

- Expte. 20.279 \66. - 18-10-67. 
1 c;> - NO APROBAR los libros de lectura 

"Batir de alas", "Almas en Flor" y "EI Hogar 
de todos" para segundo, sexto y quinto grado 
respectivamente, de las cuales es autora la se
norita Clara de Toro y Gomez. 

2\> - APROBAR CONDICIONALMENTE el 
libro de lectura "La Escuela y la Vida" para 
cuarto grado, del cual es autora la senorita Cla
ra de Toro y Gomez. 

3Q - DISPONER que la recurrente, senorita 
Clara de Toro y Gomez, se notifique de las res
pectivas pautas de evaluaci6n agregadas a estjls 
actuaciones. 
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Aproba1' condicionatmente Hbro cl z tectum 

_ Expte. 7325 166. - 18-10-67. 

APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de 
lectura para segundo grado (nueva nomencla
tura) "Burbujitas" del que son autoras las se
noritas Maria Longoni y Mabel A. Arrigani, de
biendo la editorial recurrente notificarse de laS 
pautas de fs. 2 a 8. 

Aprobar condicionalmente libra de lectura 

- Expte. 8819 167. -18-10-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE ellibro de 

lectura "Aire libre", para segundo grado, del 
que es autora la senorita Maria Elena Walsh, 
debiendo notificarse la editorial recurrente de 
las pautas de fs. 3 a 9. 

r-probar condicionalmente lib,'O de lectum 

{ <'xpte. 10.371 166. -18-10-67. 
PROBAR CONDICIONALMENTE el libro de 

lectura "Confite" para 2do. grado, del que son 
autoras las senoritas Leonie V. J . Lamonea y 
Josefa C. D. Lamonea, debiendo notificarse las 
r ecur 'entes de las pautas de fs. 3 a 9. 

No aprobar HbTO de i ect tLm . 

- Expte. 22.166166. -18-10-67. 

NO APROBAR el libro "Saliendo de la oscu
ridad" para neolectores adultos , del que se auto
r a la seii.ora Amelia G. de Ventura, quien de
bera notificarse de las pautas de fs. 4 a 9. 

No aprobaT libra d e tectu1'a 

- Expte. 9076 166. - 18-10-67. 

-lJ"O APROBAR el libro "Mad~e" para quinto 
, do del que es autora la senora Maria Alicia 
U. de Manriquez, quien se notificara de las pau
t A'" de I S. 2 a 7. 

No consideTa1' libra de tectuTa 

- EXpte. 11.632166. - -18-10-67. 

NO CONSIDERAR el libro "La escuela de la 
senorita Susana" del que es autor el senor Cons
tanclo C. Vigil, por no ajustarse a las disposicio
nes de la resolucion de caracter gene:'al n 9 23 
de 1965. 

No apmba1' cancion es 

- Expte. 805367 . - 18-10-67. 

NO APROBAR las canciones musicales "Ron
da de la Escarapela" y "Con Geometria y Colo
res" d _ . e cuya letra y musica son autor es la se-
nonta Martha Semina rio y el sefior Jose Gui
llermo Huertas, respectivamente. 

Comision de servicio 
- Sede Central y D.E. 20 -

-- Expte. 1249167. - 19-10-67. 
DESTACAR en comision de servicio (in la Di

reccion General de Arquitectura al arquitecto 
slenor EDUARDO ALBERTO SOLORZANO PE
HEYRA, maestro de la escuela nO 5 del Distrito 
E:scolar 20 • -

Comision de servtctO 
- Sede Central y Santa Fe-

-- Expte. 18.622167. - 9-10-67. 
10 - DESTACAR en comision de servicios en 

la escuela hogar "Granadero Baigorria" de Ro
sario -Santa Fe- a la Asesora de la Presiden
eila, senorita MARIA JOSEFINA SMITH ES
TRADA, desde el 24 del actual hasta el 4 de no
v_embre proximo, para el cumplimiento de la 
tarea que Ie indicara la Presidencia. 

20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION acordara a la nombrada los pasajes 
correspondientes y el viatico reglamentario por 
el termino de 12 dias. 

Tennino comi sion de seTvicio y reintegro a cargo 
- Sede Central y Sgo del Estero-

-- Expte. 2336 166. -18110167. 
1 ° - DAR por terminada la comision de ser

vIcio que presta en la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias Zona 2da., el se
nor CARLOS IMACEDO RUIZ director titular de 
la escuela hogar nil 21 de Santiago del Estero. 

20 - REINTEGRARLO al cargo de director 
de la escuela hogar n il 21 de Santiago del Estero, 
del cual es titular de conformidad con 10 esta
blecido en el punta 3" de la Resolucion de fs. 1 
dlel expediente agregado nO 16.146 166. 

TrasLado 'tmnsitorio 
- D.E. 40 y Buenos Aires-

-- Expte. 15.072167. -16-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en la localidad de Turdera, 
pJrov~ncia de Buenos Air es, a la senora HILDA 
DORA DAVALOS de ESPINOLA, maestra de la 
escuela nil 13 del Distrito Escolar 4", debiendo la 
In.speccion Tecnica General de Escuelas de Pro · 
vinci as ( Zona Ira . ) pro ceder a su ubicacion. 

Tmstado transitorio 
- D.E. 5" y Buenos Aires-

-- Expte. 5657 167. -19-10-67. 
ACORDAR traslado transito:'io a la escuela 

nil 45 de Buenos Aires, a la senora BEATRIZ 
CARMEN MARTA BONICELLI de ALBAREDA, 
maestra de la escuela n9 4 del Distrito Escolar 
5" debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Bscuelas de Provincias Zona Ira., pro ceder a su 
ubicacion, la que se hara efectiva en el proximo 
curso escolar. 
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Sin ejecto traslado 
- D.E. 15Q y Mendoza -

- Expte. 10.529167. -18-10-67. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el trasla

do, que no se hizo efectivo, a la escuela nQ 3 
del Distrito 15Q

, aprobado por resoluci6n del 3 
de noviembre de 1966, Expte. 15.473 166. - de 
la maestra de grado de la nQ 46 de Mendoza, se
nora MAURA LUISA TAMBURINI de SERRA
NO (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n -
art. 32Q VIII). 

Traslado tramsitorio 
- Capital Federal y Mendoza-

- Expte. 5263 167 . -19-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en la Capital Federal a la se
nora MARTA VENERE de GARCIA, maestra de 
la escuela nQ 220 de Mendoza, debiendo la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capi
tal pro ceder a sll ubicaci6n, la que se hara efec
tiva en el pr6ximo periodo lectivo. 

Traslado tmnsitorio 
- Capital Federal y Misiones-

- Expte. 1603 167. -19-10-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maes

tra de la escuela 288 de la provincia de Misio-

nes, senora ANA PILAR JENSEN de LEPOR! 
a un establecimiento de la Capital Federal, de
biendo la Inspecci6n Tecnica General de Escue
las de la Capital, proceder a su ubicaci6n, la que 
se hara efectiva en el pr6ximo curso lectivo. 

Traslado transitorio 
- C6rdoba y Santa Fe-

-Expte. 14.707167. -19-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a la maestra 

de la escuela nQ 49 de C6rdoba senora AMALIA 
ROJO de AMAR a un establecimiento de la Ciu
dad de Rosario, Santa Fe, debiendo la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias Zo
na 2da., pro ceder a su ubicaci6n, la que se hara 
efectiva en el pr6ximo periodo lectivo. 

Traslado transitorio 
- Formosa y Salta-

- Expte. 2424167. -19-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable- ' 

cimiento ubicado en San Antonio de los Cobres, 
provincia de Salta, a la senora DELFINA DA
NIERI de ZAMBIANCHI, maestra de la escuela 
nQ 19 de Formosa, debiendo la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 
Ira., pro ceder a su ubicaci6n, la que se hara 
efectiva a partir del pr6ximo curso lectivo. 

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

________ I N D ][ C E 

AUGUSTO RAFAEL MACHADO 
Secretario General 
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INSPECCION TECNICA GENERAL - DE ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Costo estimado colocacion v entanal 
- D.E. 11' -

-Expte. 15.083167. - 23-10-67. 
l Q - APROBAR el calculo estimativo (fs. 2 } 

por la suma de CIENTO QUINCE MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 115.000 m n .) confec
cionado por la Direcci6n General de Arquitectu·
ra , para la ejecucion de los trabajos de provision 
y colocacion de un ventanal en el edificio sito 
en la calle Las Heras NQ 3086 Capital Federal, 
asiento de la escuela N Q 18 del Distr ito Esco 
lar II'. 

2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n G eneral de 
Arquitectura a efectuar el correspondiente lla 
mado a licitacion. 

30 - IMPUTAR el gasto de refe!'cncia en la 
.forma indicada a fs . 3 por la Direcci6n Ge n eral 
de Administracion. 

Reapertum muestm de dibu;os 
D.E. 19 -

- Expte . 16.518165 . - 25-10-67. 
1 Q - DISPONER la Teapertura de 1a "Muestra 

Permanente de Dibujos Escolares" en el local de 
la eseuela " Presidente Roca" , nQ 7 del Distrito 
Eseolar 1<:> , la eual comprendeni tod as las ex pre 
siones del grafismo y la plastiea infantil, proce
dente de las escuelas de esta Capital y del inte 
rior del pais. 

2Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital en coordina
cion con la Direcci6n General de Informacion 
Educativa y Cultura, proyecten la organizacion 
de dicha muestra, incluy endo dias y horarios 
de fu~ionamiento. 

Ce?'tijieado de obm 
- D.E. 4Q -

-Expte. 11.158167. - 26-10-67. 
1 Q - APROBAR el Ce'tificado NQ 16 de Li

quidaci6n Definitiva 3\>1 C/1966 -Ley 12.910 (fs. 
5) por la suma de TRESCIENTOS TREINT A Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS M INACIONAL ($ 337.489 m in.), 
correspondientes a los trabajos de const!'ucci6n 
del Salon de Teatro y Museo de la escuela NQ 9 
del Distrito Escolar 41>, Pedro de Mendoza 1835, 
Capital Federal, realizados por la firma SALAS 
Y BILLOCH y disponer su liquidacion y pago 
a favor de la citada empresa. 

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

Convenio para reparaciOn local 
- D.E. 5Q

-

- Expte. 18.406167. - 26-10-67. 
1" - AUTORIZAR a la Asociaci6n Coopera

dora de la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 5Q, 
para realizar los trabajos de reparaC'i6n del edi
ficio ocupado por el citado establecimiento, de 
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acuerdo con la documentacion adjunta y de con
formidad con 10 estabecido en la Ley 17.034, 
asignarle una partida de UN MILLON QUI
NIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.500.000 min.). 

29 - SUSCRIBIR con la referida Asociacion 
Cooperadora el Convenio agregado en autos de 
acuerdo a los terminos de la Ley 17.034. 

39 - TRANSFERIR a la Asociacion Coopera
dora la suma indicada en el punto 19 de acuer
do a las ch~usulas establecidas en el convenio 
obrante a fs. 15 e imputar el gasto en la forma 
indicada a fs. 14 vta. por la Direccion General 
de Administraci6n. 

49 - AUTORIZAR a la Cpmision de Obras 
Ley 17.034 a desglosar cuatro (4) copias del 
convenio firmado a los efectos pertinentes. 

Contrato de LocaciOn 
- D.E. 69 -

- Expte. 12.450167. - 26-10-67. 
AUTORIZAR al Director General de Adminis

tracion a celebrar contra to de locacion con el 
propietario del edificio don de funciona la es
cuela N9 23 del Distrito Escolar 69, mediante un 
aquiler mensual de OCHENTA Y CINCO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 85.000 min.) 
un termino de duracion de dos anos a partir del 
19 de enero de 1967, corriendo los impuestos que 
gravan el inmueble por cuenta del propietario 
y las reparaciones por cuenta de la Reparticion 
con sujecion a la existencia de credito legal. 

Licencia 
- D.E. 89 -

- Expte. 11.510167. - 23-10-67. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en 

las condiciones del articulo 229 del Decreto 85671 
61, desde el 16 de mayo de 1967, y mientras 
dure su funcion, al maestro de la escuela NQ 16 
del Distrito Escolar 89, senor ROBERTO FOLE, 
por haber sido designado Director de Relaciones 
Publicas en el Ministerio de Educacion de la 
Provincia de Buenos Aires. 

Hacerse cargp de gastos deLegacion 
- D.E. 89 -

- Expte. 19.434167. - 23-10-67. 
19 - AUTORIZAR los gastos en que incurra 

la delegacion de ninos canadienses de la escue
la "Republica Argentina" de Toronto Canada en 
concepto de hospedaje y excursiones escolares y 
didacticas, quienes participaran en los actos a 
realizarse en la escuela N9 23 del Distrito Esco
lar 89• 

29 - P ASAR las actuaciones a la Direcci6n 
General de Administraci6n e Inspeccion Tecni
ca General de Escuelas de la Capital para su 
conocimiento y demas efectos. 

Certificado de oOra 
- D.E. 89 _ 

-Expte. 12.757 167. - 26-10-67. 
19 - APROBAR el Acta de Recepcion Provi

sional (fs. 20) de los trabajos de reparacion rea
lizados por la firma MEDICA HNOS. Y GHI
GLIONE S.R.L. en el edificio situado en la 
Avenida La Plata 623, Capital Federal, asiento 
de la escuela N Q 11 del Distrito Escolar 8'1, con 
fecha 8 de mayo de 1967. 

2'1 - CONCEDER a la citada firma una pro
rroga en el plazo contractual de nueve (9) dias 
habiles, de conformidad con 10 informado por la 
Direccion General de Arquitectura. 

3'1 - APLICAR a la firma MEDICA HNOS. 
Y GHIGLIONE S.R.L. una multa de CUAREN
TA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 43.470), por 
nueve (9) dias habiles de mora no justificables. 

4'1 - APROBAR el Certificado NQ 2 de Re
cepcion Provisoria (fs. 22) por la suma de SE
TECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS VEIN
TITRES PESOS ($ 713.623) moneda nacional, 
retenido ya el 5 % en concepto de garantia y 
deducida la multa a que se refiere el punta 3'1 
y disponer 5U liquidacion y pago a favor de la 
firma MEDICA HNOS. Y GHIGLIONE S.R.L. 

Certificado de obra 
- D.E. 8'1_ 

- Expte. 16.797 167. - 26-10-67. 
lQ - APROBAR el Certificado NQ 2 de Liqui

dacion Definitiva 2Q ICj 66 Ley 12[10 (fs. 3) por 
la suma de VEINTIDOS M[L CII:NTO NOVEN
TA Y DOS PESOS MONED1\. NACIONAL 
( $ 22.192 min.), correspondiente a los trabajos 
de reparacion realizados por la firma RAMON 
F ARELO en el edificio sito en la calle Hipolito 
Yrigoyen 4238 Capital Federal, asiento del Jar-
din de Infantes NQ 3 del Distrito Escolar 8'1 y -
disponer su liquidacion y pago a favor de la 
citada empresa. 

2'1 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara la imputacion correspondiente 
al gasto de que se trata. 

CertiJicado d'i? obra 
- D.E. 8'1_ 

- Expte. 16.798167. - 26-10-67. 
1'1 - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liqui

dacion Definitiva 1'1 y 2QICj1 966-Ley 12.910 (fs. 
9) por la suma d e DOSCIENTOS SESENT A Y 
CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUA
TRO PESOS ($ 265.564) moneda nacional, co
rrespondiente a los trabajos de reparacion rea
lizados por la firma RAMON F ARELO en el 
edificio situado en la calle Hipolito Yrigoyen 
4238, Capital Federal, asiento del Jardin de In, 
fantes NQ 3 del Distrito Escolar 8'1 y disponer 
su liquidacion y pago a favor de la citada em
presa. 
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2' - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara la imputaci6n correspondiente al 
.:asto de- que se trata. 

Convenio para reparacon local 
- D.E. 89 -

-Expte. 16.640167. - 26-10-67. 
19.- AUTORIZAR a la Asociaci6n Cooperado

ra de la escuela n9 16 del Distrito Escolar 89 
para realizar los trabajos de reparaci6n del edi
ficio ocupado por el citado estab1ecimiento, de 
acuerdo con 1a documentacion adjunta y de 
confonnidad con 10 establecido en 1a Ley 17.034, 
asignarle una partida de CUATROCIENTOS 
VEINTE MIL PESOS ($ 420.000) moneda na
donal. 

29 - SUSCRIBIR con 1a referida Asociaci6n 
Cooperadora el Convenio obrante en autos de 
acuerdo con 10 establecido en 1a Ley 17.034. 

39 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Coopera
do-a de la escue1a N9 16 del Distrito Esco1ar 89 

la suma a que se refiere e1 punta 19 de acuerdo 
a las clausu1as estab1ecidas en e1 convenio obran
te a is. 12 e imputar e1 gasto en 1a fonna indi
cada a fs. 11 vta. por la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

49 - AUTORlZAR a la Comisi6n de Obras 
Ley 17.034 a desglosar cuatro (4) copias del 
convenio firmado a los efectos pertinentes. 

Convenio para reparacon local 
- D.E. 99 -

-Expte. 18.407167. - 26-10-67. 
19 - AUTORIZAR a la Asociaci6n Cooperll

dora de la escuela N9 19 del :Qistrito Escolar 99 

para -ealizar los trabajos de reparaci6n del edi
ficio ocupado por el citado establecimiento, de 
acuerc 0 con la documentaci6n adjunta y de con
formidad con 10 establecido en 1a Ley 17.034, 
asignarle una partida de UN MILLON QUINIEN
TOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.500.000 m in.). 

2. - SUSCRIBIR con 1a referida Asociaci6n 
Cooperadora el Convenio agregado en autos de 
acur rdo con los terminos de la Ley 17.034. 

39 _ TRANSFERIR a Ia Asociaci6n Coope
radora de Ia escuela NQ 19 del Distrito Escolar 
99 Ia suma indicada en el punto 19 de acuerdo 
a l as d usulas establecidas en el convenio 
01 ranie a fs. 14 e imputar el gasto en 1a fO!"IIla 
indic;>~ a a fs. 13 vta. por 1a Direcci6n General 
de Ad i istraci6n. 

49 _ AUTORIZAR a Ia Comisi6n de 'Obl'as 
Ley 17.034 a desglosar cuatro (4) copias del 
conve io firmado a los efectos pertintontes. 

Renuncia 
_ D.E. 99 -

-Expte. 13.827167. - 26-10-67. 
AC~PTAR con anterioridad al 18 de julio de 

1967, la renuncia presentada por la senorita ELI
SA MATILDE SALA (L. C. 0.094.061) maeau. 
de la escuela n9 11 del Distrito Escolar 9'1. 

Convenio para reparaci'6n local 
- D.E. 109 -

- Expte. 8.837167. - 23-10-67. 
19 - AUTORIZAR ala Asociaci6n Cooperado.

ra de la escue1a N9 18 del Distrito Esco1ar 1()t 

para realizar los trabajos de reparacion del edlr 
ficio ocupado por el citado establecimiento, ~ 
acuerdo con 1a documentacion adjunta y de con
formidad con 10 establecido en la Ley 17.034, 
asignar1e una partida de QUINENTOS MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 500.000 min). 

29 - SUSCRIBIR con 1a referida Asociacion 
Cooperadora el Convenio agregado en autos de 
acuerdo a los terminos de la Ley 17.034. 

39 - TRANSFERIR a 1a Asociaci6n Co ope
dora de 1a escue1a N9 18 del Distrito Escolar 10' 
la suma indicada en e1 punto 19 de acuerdo a 
las clausulas estab1ecidas en e1 convenio obran
te a fs. 9 y 10 e impu.tar e1 gasto en 1a forma in
dicada a fs. 8 vta. por 1a Direccion General de 
Administraclon. 

49 - AUTORIZAR a 1a Comisi6n de Obras 
Ley 17.034 a desg10sar cuatro (4) copias del 
convenio' finnado a los efectos pertinentes. 

·Sup7iesiones en obra 
- D.E. 119 -

.....Expte. 13.193167. - 26-10-67. 
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Su

primidos N9 1 (fs. 1) por 1a suma de SESENTA 
Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MO
NED A NACIONAL ($ 64.800 min) correspon
diente a las obras de reparacion que realiza la 
firma MARIO F . A. GALATI en e1 edificio sito 
en 1a calle ,Castanon 1.041, Capital Federal 
asiento de 1a escue1a N9 4 del Distrito Esco1ar 
119. 

29 - DESAFECTAR dicha suma en la forma 
indicada a fs. 3 porIa Direccion General de 
Administracion. 

Crear secci6n y transferir cargo 
- D.E. 12" -

- Expte. 16.156167. - 25-10-67. 
CREAR una secci6n de jardin de infantes en 

1a escuela N9 12 del Distrito Escola. 12~, trans
firiendo a tal fin un cargo sobrante por refun
dicion de la escue1a N9 7 de la misma juris
c1i ccion. 

Certificado d)e obra 
- D.E. 12Q -

- Expte. 22.084 165. - 26-10-67. 

• 

APROBAR el" Acta de Recepci6n Definitlva 
(fs. 406) de los trabajos de reparacion realiza-
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dos por la firma JOSE SUEIRO en el edificio 
sito en la calle Moron 3745, Capital Federa;, 
asiento de la escuela NI' 24 del Distrito Es(;olar 
121' y disponer la liquidacion y pago del Certi
ficado NI' 3 de Recepcion Definitiva (fs. 408) 
por la suma de CIENTO TRECE MIL CIEN PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 113.100 m in .) 3 

favor de la citada empresa. 

Certijicado dle abra 
- D.E. 121'-

- Expte. 22.087 165. - 26-10-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 

(fs. 421) de los trabajos de reparacion realiza
dos por la firma PEDRO BOLDRINI en el edi
ficio sito en la calle Gavilan 1464 Capital Fe
deral, asiento de la escuela NI' 18 del Distrito 
Escolar 121' y disponer la liquidacion y pago del 
Certificado NI' 5 de Recepcion Definitiva (fs. 
423) por la suma de CIENTO ONCE MIL CIN
CUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 111.054 m in.) a favor de la citada em
presa. 

Convenio pMa repa1'acion local 
- D.E. 149 -

- Expte. 15.388167. - 23-10-67. 
1 I' - AUTORIZAR a la Asociacion Coopera

do!'a de la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 
141' para realizar los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado por el citado establecimiento, 
de acuerdo con la documentacion agregada y de 
conformidad con 10 esta blecido en la Ley 17.034, 
asignarle una partida de UN 'MILLON CIENTO 
SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.166.770 
m in.). 

2Q - Suscribir con la Asociacion Cooperado
ra el convenio agregado en auto de acuerdo a 
los terminos de la ley 17.034. 

31' - TRANSFERIR a la Asociacion Coopera
dora de la escuela N I' 17 del Distrito Escolar 141' 
la suma indicada en el punto 11' de acuerdo a 
las clausulas establecidas en el convenio obrante 
a fs. 19120 e imputar el gasto en la forma in
dicada a fs. 18 vta. po!" la Direccion G~neral 
de Administracion. 

41' - AUTORIZAR a la Comision de Obras 
Ley 17.034 a desglosar cuatro (4) copias del 
convenio firmado a los efectos pertinentes. 

A utm'izar Loma de posesion 
- D.E. 171'_ 

-Expte. 15.963 167. - 26-10-67. 

AUTORIZAR a la senorita NYDIA ESTHER 
MACEIRA designada por concurso NQ 304 de 
ingreso en la docencia, resolucion del 1314167, 
expediente 19.227 66, maestra de grado de la 

escuela NI' 24 del Distrito Escolar 171', a tomar 
posesion del cargo el 11' de noviembre del ano 
en cur-so. 

Crear seccwn y transje7'h' cargo 
- D.E. 181' -

- Expte. 5.835167. - 25-10-67. 
CREAR una seccion de 71' grado en la escuela 

Nil 24 del Consejo Escolar 181', transfiriendose 
il tal fin un cargo de maestro de grado sobrante 
de la escuela NI' 19 de la misma jurisdicci6n. 

Rectijicar resolucion 
- D.E. 201'-

-Expte. 23.775 165. - 26-10-67. 
DEJAR ESTABLECIDO que el contrato de 

locacion cuya suscripcion se autoriza po!' reso
lucion de fs. 21, debera tener un termino de 
dura cion desde el 1 Q de agosto de 1966 hasta 
el 31 de diciembre de 1968, declarandose de le
gitimo abono el pago de los alquileres corres-. 
pondientes al ano 1966. 

Servicios extraordinarios 

~_ Expte. 16.144167. - 25-10-67. 
11' _ AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS 

extraordinarios durante veinte dias habiles, a 
razon de tres horas diarias, por parte de los 
,a gentes senores JUAN CARLOS ESPINDOLA, 
ROBERTO DO MONTE, CLARO JOEL LUQUE, 
ANGEL A. USOZ, MIGUEL OSV ALDO SANTI
LLAN, EDGAR RAGALLI, AMALIA ADOLFINA 
'LOEWENTHAL, MARIA ELENA LA VERAN 
DE NOGUES, ANA MARTINEZ DE GIANELLO, 
MARTA ELENA VILLALBA, CARMEN GON
'ZALEZ MARIA ERNESTIN A UBIN A y ELBA 
YORIO'de BALLESTA en la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital. 

2Y _ DIRECCION GENERAL DE ADMI:n~
TRACION procedera oportunamente a la l1qu:
dacion de la retribucion correspond~en.t: a dl
("hos servicios extraordinarios, con sUJeclOn a las 
- . 61' 71' 
d isposiciones establecldas en los arts. " Y 
del decreto 672 166 y complementario 1.260167. 

Renuncia 

._ Expte. 7.941167. - 26-10-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 12 de mayo 

de 1967, la renuncia que en las condiciones del 
lDecreto 8820162, presenta la senora FERl,'iANDA 
ABITANTE de OLIVERAS (C.!. NI' 1.146.781 
lPolicia Federal) Subinspectora Tecnica de Edu

eacion Fisica. 

Ubicaciones definitivas 

.- Expte. 15.243\67. - 26-10-67. 
UBI CAR definitivamente, a su pedido, a los 

maestros de grado desplazados poria creacion 
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de escuelas de doble escolaridad, que se consig
nan a continuaci6n: 

ISAURRALDE, Elisa Terrile de, de la escuela 
NQ 11 del D.E. 69, a la NQ 14 del D.E. II', turno 
tarde, en vacante por jubi,laci6n de Ana Maria 

'Rodriguez Vivanco. 

EZCURRA, Martha Celia Martinucci de, de la 
escuela NQ 11 del D.E. 31', a la NQ 16 del D.E. I I', 
turno manana, en vacante por jubilacion de Do
lores Palant. 

CAPPELLETTI, Manuela Margarita Soreda 
de, de la escuela NQ 21 del D.E. 31', a la NQ 5 
de la misma jurisdiccion, turno manana, en va
cante por jubilacion de Olga Waisgluz de So
neyra. 

VIGLIECA, Olga Ethel StrieI! de, de la escue
'la N9 16 del D. E. 31', a la NQ 15 de la misma 
j diccion, tur no tarde, en vacante por tras
lado d e Irma Eusebia Andrada de Chunarin. 

BIANCHI, Luis Oscar, de la escuela, nQ 21 
de D.E. 39, a la NQ 24 de la misma jurisdicci6n, 
t .> tarde, en vacante por jubilacion de Ri
cardo Alfano. 

COLI, Evora Noelia Formichelli de, de la es
cuela N9 13 del D.E. 41', a la NQ 11 de la misma 
jurisdiccion, turno tarde, en vacante por jubi
lacion de Maria E . M. A. Frias. 

SEVESO, Pedro Eduardo, de la escuela N9 5 
del D.E. 69, a la NQ 6 de la misma jurisdiccion, 
turno manana por fallecimiento de Carlos Ro
berto Oliver. • 

TORO, Lidia Rosa, de la escuela NQ 26 del 
D. E. 61', a la NQ 9 de la misma jurisdiccion, tur
no manana , en vacante por jubilacion de Amelia 
T . de Sentinelli. 

PEREZ DEMATTEIS, Marta Ana, de la escue
leo NQ 11 del D.E. 69 a la NQ 9 de la misma ju

'ccion, turno manana, en vacante por tras
de Carmela R. M. de Seba. 

IGLESIAS, Maria Luisa Simone de, de la es
cuela N9 10 del D.E. 191', a la N9 5 de la misma 
. tsdiccion, turno tarde, en vacanle por jubila

de Alfredo de la Cerca. 

MOLDES, Haydee Dominga Toscano de, de la 
eSCuela NOlO del D .E. 191', a la N9 15 de la 
~is~a jurisdiccion, turno manana, ei vacante por 
]ubJ~acion de Haydee Delucia. 

7 GARI, Dora M., de la escuela N9 11 del D . E. 
9, a la N9 5 del D. E. 29, turno tarde, en la 

vac t an e por renuncia de Mabel Albores de Ra-
do sky. 

NQFERNICOLA, Eduardo Mario, de la escuela 
t 14 del D. E. 49, a la N9 9 del D E. 2", turno 
T:!.ard~. en vacantE' por jubilarion OE' Catalina 
lana Fresco de Quintana. 

D MAE CCRI, Rosa Julia, de la escuela N9 16 del 
. 59 1 . . a a N9 20 del D . E. 21', turno tarde, 

en vacante por jubilacion de Ermelinda G. de 
Neumulle. 

BRIGNOLE LINARES, Estela G. de, de la 
escuela N9 12 del D. E. 71', a la N9 14 de la 
misma jurisdiccion, turno manana, en vacante 
por creacion Expte. NQ 5295 11 967. 

DITARANTO, Cayetano Hugo~ de la escuela 
NQ 20 del D. E. 209, a la NQ 14 del D. E. 99, tur
no manana, en vacante por jubilacion de Gisel
da Maria Mafalda A. Miongiardino. 

MARTINEZ, Arnoldo Pedro, de la escue1a N9 
1 del D. E. 129 a 1a N9 24 c\el D. E. 99, tu,rno 
manana, en vacante por Jubilaci6n de Susana 
E:~ther Etchegaray de Mulin . . 

TRINCA VELLI, Irene Cejas de, de la escuela 
N Q 15 del D. E. 159 a la NQ 16 del D. E. 109, 
turno manana, en vacante por jubilacion de Nil
da Isabel Vallejo de Bailach. 

SILENZI de STAGNI, Norma Ruso, de la Esc. 
N9 2 del D. E. 149 a la N9 21 del D. E. 109, tur
no intermedio, en vacante por jubilacion de Lu
crecia Camusi de Arrunda. 

GARCIA, Elena Elsa Beatriz Piotti Di Mateis 
de, de la escuela NQ 7 del D. E . . 109 , a la N9 21 
del mismo distrito, turno intermedio, en va can
te por jubilaci6n de Romilda Celia Brioschi de 
Sarangelo. 

PEZZONI, Maria Adela, de la escuela N9 10 
del D. E. 1416', a la ~9 16 de la misma jurisdic
cion, turno manana, en vacante por jubilaci6n 
de Libertad Josefina Chaix Bernard de Diaz . 

ABRAHAM, Margarita Susana, de la escuela 
N Q 26 del D. E. 149, a la N9 20 de la misma ju
risdiccion, turno manana, en vacante por jubi
lacion de Elida Dora Escola. 

FASCE, Jorge, de la escuela N9 6 del D. E. 29, 
a la N Q- 4 del D. E. 129, turno manana, en va
cante por renuncia de Maria Josefa Gonzalez 
de Daneri. 

GIORDANO, Gustavo Armando, de la escue
la N 59 del D . E. 61', a la N9 10 del D .E. 129, 
turno manana, en la vacante por cambio de fun
ciones de Jorge Ram6n Dowling. 

BOURGUET, Ana 'Maria, de la escuela N9 2 
del D. E. 129, a la N9 19 de la misma jurisdic
cion, turno tarde, en vacante por jubilacion de 
Aida A. Gambirasi de Oliva. 

CHASCO, Maria del Carmen Gonzalez de, de 
lal escuela NO 12 del D. E. 159 , a la N9 24 de 
la. misma jurisdicci6n, turno tarde, en vacante 
por traslado' de Alfredo Bruno Bruni. 

MAZA, Amelia Flora Polesel de, de la escue
la N9 4 del D. E. 169, a la NO 13 de la misma 
jurisdiccion, turno tarde, en vacante por tras
la do de Ana E. Cruz de Oyola. 

FERNANDEZ, Anibal Eusebio, de la escuela 
N9 11 del D. E. 189 a 1a NI' 9 del D. E. 179 , tur-
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no manana, en vacante por jubilacion de Gus
tavo Pio Daffunchio. 

Ubicaci6n 

- D.D. E.E. 19 Y 49 -

- Expte. 19511167 - 261 10167. 

UBI CAR en la escuela n9 8 del Distrito EsC4)
lar 1Q en la vacante por jubilaci6n de la seno
ra Angela Barrau de Ochoa, a la senora NELLY 
MARIA MARGARITA MAS de JOFRE, desig
nada vicedirectora de la n9 11 del 4Q, por resl()
lucion del 19 de abril ultimo (Expte. n9 23837 \ 
1966) . 

Bin efecto permuta 

- D.D.E.E. 29 Y 79 -

- Expte. 11514167 - 25-10-67. 

DEJAR SIN EFECTO a su pedido, la permuta 
que no se hizo efectiva, aprobada por resolu
ci6n del 2 de marzo ultimo, expte. 19568166, 
de las maestras de grado de las escuelas n9 15 
y 17 de 'los distritos escolares 79 y 29, senori
tas HERMINIA ELENA PINEIRO y GRISEL
DA LUISA POGGIO. 

Rendici6n de cuentas 

- D.D.E.E. 59 y 99 

_ Expte. 9100167 - 23\ 10167 

APROBAR las rendiciones de cuentas de las 
inversiones de los subsidios para la atencion de 
los comedo res escolares realizadas por las Aso
ciaciones Cooperadoras de las escuelas Nros. 16 
leI Distrito Escolar 59, 27 y 29 del Distrito l~s
colar 99, correspondientes al ano 1965, por llos 
montos que a continuacion se designan: 

~ 
Escuela n9 16 del Distrito Escolar 

2.076.662 min. 

Escuela n9 27 del Distrito Escolar 
546.224 min. 

Escuela n9 29 del Distrito Escolar 
845.299 min. 

Ubicaci6n d,efinitiva 

D.D.E.E. 79 y 99 -

- Expte. 16587167 - 23 \10167 

59 por $ 

99 por $ 

99 por $ 

UBICAR COn caracter definitivo en la escuela 
n9 3 del Distrito Escolar 90, en el turno tarde 
en la vacante producida por fallecimiento de 
dona Nancy Fernandez de Devoto, a la senora 
MARIA DE LAS VIRTUDES OLEGARIA GON
ZALEZ de AREVALO, maestra de la escuela nO 
12 del Distrito Escolar 70. 

Ubicacion de[initiva 
- D.D.E.E. 80 y 180 -

- Expte. 14183167 - 26110167 
UBICAR con caracter definitivo en la escue

la nO 6 del Distrito Escolar 80 turno tarde, en , . 
vacante por jubilacion (110166) de la senora 
NHida Sivori de D'Andria, a la maestra sobran
te por refundicion de seccion de grado de la 
escuela nO 3 del Distrito Escolar 189 , senora 
BLANCA ALICIA CARDONA de CARMONA. 

Ubicacion definitiva 
- D.D.E.E. 160 y 180 

- Expte. 16182167 - 26110167 
UBICAR con caracter definitiv~, en la escue

la n9 2 del Distrito Escolar 180, turno manana, 
en vscante por renuncia (10110 \66) de la ( ,'.0-

ra Rosa Diaz de Montes, a la senora NELiDA 
MARIA ESTHER ARREGUI de GARDEL, de'
signada por concurso n9 304 de ingreso en la do
cencia, maestra de grado de la similar n9 2( -leI 
Distrito Escolar 169, donde no tomo posesio •. Jel 
cargo por refundici6n de grado. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, WN A l' 

Traslado transitorio 
Buenos Aires 

- Expte 2927167 - 23110167 
ACORDAR traslado transitorio de la escuela n'" 
49 de Buenos Aires, a la senorita CIRA EDITH 
TAURIZANO, maestra de la escuela n9 56 de la 
misma jurisdiccion, debiendo la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias Zon 
Ira. proceder a su ubicacion, la que se har' 
efectiva en el proximo curso lectivo. 

Imponer nombre a escuela 
Buenos Aires 

-Expte. 1635167 - 25 \10167 
10 - IMPONER el nombre de ,0 

Faustino Sarmiento" al Jardin de Infantes nO 1 
de La Plata, Buenos Aires. 

20 _ TOMAR CONOCIMIENTO del progra
rna desarrollado en el Jardin de Infantes nQ 1 de 
La Plata, Buenos Aires, como asi tambien el 
cambio de Bandera de Ceremonias llevado a ca
bo el 24 de octubre de 1966, con aprobacion de 
la Inspecci6n Seccional respectiva. 

Traslado 
Buenos Aires 

_ Expte. 15843167 - 25 110167 
TRASLADAR a su pedido a la escuela n" 35 

de Buenos Aires, a la maestra con funciones 
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auxiliares de 1a nQ 64 de esa provincia, senora 
ELBA NORA GRADELLA de ESPONDA. 

Crear secci6n ,Y transjerir ca'l'go 
Buenos Aires 

_ Expte. 15520167 - 25\10167 
APROBAR la creacion de una seccion de jar

din de infantes en 1a escuela nQ 161 de 1a pro
vinicia de Buenos Aires, transfiril~ndose a tal 
fin un cargo vacante de maestro de grado so
brante en e1 mismo establecimiento. 

Certificado de obra ". 
Buenos Aires 

- Expte 17927167 - 26110167 
APROBAR e1 acta de Re<:epcion Definitiva de 

1 ~ trabajos de reparacion realizados por 1a fir-
Atilio Angel Martinelli en e1 edificio ocu

pado por la escuela nQ 190 de Buenos Aires y 
disponer 1a liquidacion y pago del Certificado 
Final de obra (fs.1) por la suma de DOS MIL 

"lECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n 2995), a favor del 
citado contratista. 

Convenio para reparaClion ,local 
Buenos Aires 

- Expte. 16370167 - 26110167 
1Q - AUTORIZAR a la Asociacion Coopera

dora de la escuela nQ 55 de Buenos Aires para 
realizar los trabajos de reparacion del edificio 
ocupado por el citado estab1ecimiento, de acuer
do con la documentacion adjunta y de cOnfor
midad con 10 establecido en 1a Ley 17.034, asig
nar1e una partida de UN MILLON CIENTO 
TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECI
SEIS PESOS (m$n. 1.137.216) 

2Q - SUSCRIBIR con 1a referida Asociacion 
Ideradora el Convenio agregado en autos de 

acuerdo con 10 estab1ecido en la Ley 17.034 . 
. 3c - TRANSFERIR a 1a Asociacion Coo

peradora de la escue1a nQ 55 de Buenos Aires la 
ma indicada en e1 punta 1 Q de' acuerdo con 
s clausulas indicadas a is. 18 vta. por la Di

reccion General de Administracion. 
4Q - AUTORIZAR a la Comision de Obras 

Ley 17.034 a desglosar cuatro (4) copias del 
con~enio firmado a los efectos pertinentes. 

Sin ejecto traslado 
- Catamarca-

- Expte. 11369167 - 25110167 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido e1 traslado 

qUe no se hizo efectivo a 1a escuela nQ 59 de 
Catamarca, aprobado por resolucion del 17 de 
mayo de 1966, expte. 5109163, de 1a maestra de rado de 1a nQ 13 de esa provincia senora EL-

A de JESUS CARDOZO (Estatuto del Docente 
-Reglamentacion_ art. 32Q VIII) . 

Mayores costos obra 
- CatamJarca-

-Expte. 16796167 - 26110167 
1 Q - APROBAR los mayores costos de mate

ria.les y mano de obra -Ley 12.910- por la su
mEL de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO CINCO PESOS (m$n. 154.105) corres
pondiente a los trabajos de construccion del edi
ficio destinado a la escuela nQ 206 de Catamar
ca., realizados por 1a citada provincia de con
formidad con el convenio firma do oportunamen-
teo . 

2Q - TRANSFERIR dicha suma a la Inspec
ciCin Seccional de Catamarca para que abone 
a la Provincia los certificados correspondientes. 

3Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en 
la forma indicada a fs. 7 vta. por la Direccion 
General de Administracion. 

Renuncia 
- CatamJarca-

- . Expte. 6918167 - 26110167 
ACEPTAR con anterioridad a1 8 de noviem

bre de 1966, la renuncia presentada por la se
nClra BLANCA AZUCENA MARTINEZ de DE 
LA PENA (L.C. 8.719.631) maestra de jardfn 
de infantes de 1a escuela nQ ~O de Catamarca. 

Restitu.cion a cargo 
- Cordoba-

-" Expte. 19182167 - 23110\67 
APROBAR la medida adoptada por 1a Inspec

cion Tecnica General de Escue1as de Provincias, 
Z()na Ira., por la que dispuso que el Inspector 
de Zona de la Secciona1 de Cordoba, senor Jo
rick Carlos Calle, desplazado del cargo de Sub
inspector Seccional de la misma jurisdiccion, 
p()r nombramiento del senor Luis Marfa Gra
majo, se restituya al cargo de que es titular. 

Traslado transitorio 
- Cordoba-

-- Expte. 5464167. - 23-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estab1e

cimiento ubicado en Rio Cuarto, C6rdoba 0 en 
las escuelas nros. 67, 290, 334 0 344 de esa ju
ri.sdicci6n a la senora BLANCA DELIA ZUPAN 
de NORRIS, maestra de la escuela nQ 406 d~ 
hi misma provincia debiendo la Inspeccion Tec
nlca General de Escuelas de Provincias Zona 
IJra. proceder ii su ubicaci6n, la que se hara 
e:fectiva en el pr6ximo curso lectivo. 

Prorroga funciones auxiIiares 
- Cordoba-

Expte. 21056166 - 251 10167 
PRORROGAR por el presente curso escolar. 

las iunciones auxiliares que. en la escuela nu-
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mero 226 de COrdoba, desempena la senorita 
MARIA AMELIA PERIALE. 

Certificado de obra 
- Cordoba-

-Expte. 12243166 - 26110167 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva 

de los trabajos de reparaci6n del edificio ocu
pado por la escuela nQ 34 de C6rdoba, reali7.a
dos por la firma Julio Galindez y Rosario Pa
rrello y disponer la liquidaci6n y pago de la 
Factura Certificado Final de Obra por un irn
porte de CUARENTA Y NUEVE MIL CUATRO
CIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MO
NED A NACIONAL (m$n. 49.455) a favor de la 
citada firma. 

Certificado de obra 
- Cordoba-

- Expte. 11887166 - 26110167 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de 

los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado 
por la escuela nQ 37 de C6rdoba, realizados por 
la firma Maspexo-Carmine y disponer la liqui
dacion y pago de la factura Certificado Final 
de Obra por uu importe de CUARENTA Y 
OCRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS pg
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 48.142), a fa
vor de la citada firma. 

Certificado de obm 
- Jujuy -

-Expte. 16811167 - 26110167 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva 

de los trabajos de reparacion del edificio ocu
pado por la escuela NQ 116 de Jujuy, realizados 
por la firma Ramon R. Melgarejo y disponer la 
liquidacion y pago de la Factura Certificado 
Final de Obra por importe de DOS MIL CIENTO 
OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 2.182), a favor de la citada firma. 

Ce1·tificado de obra 
- Jujuy -

- Expte 14002\67 - 26110167 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiv:a 

(fs. 5) de los trabajos de reparacion del edi- I 

ficio ocupado por la escuela nQ 43 de Jujuy 
realizados por la firma Natalio Garzon y dis
poner la liquidacion y pago del Certificado Fi
nal de Obra (fs.2) por la suma de TRES MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 3950) 
a favor del citado contratista. 

Contrato de locacion 
- Jujuy -

- Expte. 11069166 - 26110167 
Aprobar el contrato de locacion suscripto 

con el senor JULIO VALDEZ, por el inmueble 
de su propiedad destinado al funcionamiento de 
la escuela nO 132 de Jujuy, mediante un alquiler 
mensual de CUATROCIENTOS OCRENTA PE~ 
sos ($ 480) m in. y un termino de duracion des
de el 25 de julio de 1967 hasta el 31 de diciem
bre de 1968. 

Certificado de obra 
- Jujuy -

- Expte. 16683 167 - 26 \10167, 

APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de 
los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela nQ 2 de Jujuy, realizado por la 
firma Nicasio Janco, y disponer la liquid.acion y 
pago de la Factura Certificado Final de Obra 
por un importe de CINCO MIL PESOS Ma"T~_ 
DA NACIONAL (m$n. 5.000), a favor de 1 ... "i
tada firma. 

Certificado de obra 
- Jujuy -

- Expte. 16684167 - 26 110167 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva 

de los trabajos de reparacion del edificio ocupa
do por la escuela nQ 106 de Jujuy, realizados 
por la firma Luciano Sajama y disponer la li
quidacion y pago de la Factura Certificado Final 
de Ob:-a, por un importe de OCRO MIL QUI
NIENTOS CINCUENTA PESOS 'lVIONEDA NA
ClONAL (m$n. 8.550 ), a favor de la citada 
firma. 

Confe'rir representacion 
- Mendoza -

- Expte. 15949167 - 26 \10167 ( 
10 - APROBAR la designaci6n del Inspe~r 

de Zona senor ENRIQUE RUIZ, como Delega
do de la Inspeccion Seccional de Mendoza, ante 
la Comision Organizadora del Censo Escolar 
la citada provincia. 

2Q - A UTORIZAR al personal de supervision, 
directivo y docente, dependiente de la Inspec
cion Seccional de Mendoza, para colaborar en 
la realizacion del Censo Escolar que se llevara 
a cabo en esa provincia. 

Renuncia 
Mendoza -

- Expte. 16276 167 - 26 110167 
ACEPTAR con anterioridad al 17 de julio de 

1967 la renuncia presentada por la senora SIL
VIA SUSANA GUERRERO de GIUDICE. (Lib. 
Civica 4.454.745), mae-stra de la escuela nO 162 
de Mendoza. 
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NO'TrI1Jmmiento Certificado de obra 
- Salta - - San Luisl~ 

- Expte. 5565 \67. - 23-10-67. 
1'1 - NOMBRAR de conformidad con el pun·· 

to XXV de la Reglamentacion al Art. 63<1 dell 
Estatuto del Docente, maestra de grado de la es·· 
euela nQ 354 de SALTA (3ra. "D") en la vaean·· 
te por creacion ano 1952, a la senorita ELSA 
MABEL MARTIJENA (Maestra Normal Nacio·· 
nal, L. C. 3.328.671, clase 1936) . 

2'1 - ELEVAR atento 10 dispuesto en el art. 
2'1 de la Ley nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Na·· 
cional, por intermedio de la Secretaria de Es·· 
tado de Cultura y EdueaciOn. el correspondiente 
proyeeto de decreto de ratifieacion. 

3'1 - RATIFICADA la medida, comuniquese 
y anotese en las respectivas dependencias. 

Sin efecto traslado 
-Salta -

- Expte. 23.198 \66. - 25-10-67. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el trasla· 

do que no se hizo efectivo, a la escuela nQ 14~r 

de Salta aprobado por resolucion del 12 de se·· 
tiembre de 1966, expediente 6361 166, de la 
maestra de grado de la nQ 349 de esa provincia, 
senora ALSIRA HORTENCIA AMAYA de QUIN·· 
teros (Estatuto del Doeente - Reglamentacion .. 
art. 32<1 VIII). 

Construccion edificio para escuela 
-San Juan-

- Expte. 13.527 \67. - 23-10-67. 
AUTORIZAR a la Direecion General de Ar

quitectura a incluir en el proximo Plan de In
versiones Patrimoniales la construccion del edi
ficio destin ado al funcionamiento de la escuela 
nQ 27 de la provincia de San Juan, en el terreno 
donado opor tunamente para tal fin. 

Fijar fecha iniC'iacion licencia 
-San Juan-

- Expte. 1773 \67. - 26-10-67. 
AMPLIAR el punta 1 Q de la resolucion de 

feeha 12 de mayo de 1967 (fs. 7 ) en el sentido 
de que la licencia acordada a la directora de la 
eseuela nQ 72 de San Juan, senorita MARIA DElL 
ROSARIO LUEJE, es a partir del 8 de febrero 
de 1967. 

Prorroga funcibnes auxiliares 
- San Lui~"--

- Expte. 7116\66. - 25-10-67. 
PRORROGAR por el presente eurso eseolalr, 

las funciones auxi1iare~ que en la escuela n t;> ~30 
de San Luis desempena la senorita IRMA Ll[
LlA ESTEVEZ. 

- Expte. 16.681 167. - 26-10-67 . 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela nQ 187 de San Luis , realizados 
por la firma Miguel Bustos y disponer la liqui
dacion y pago de la Factura Certificado Final 
de Obra por un importe de CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS (pesos 
4825 ) a favor de la citada firma. 

Sin efecto designacion 
-Tueuman-

- Expte. 10.399 \67. - 25-10-67. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion eomo 

maestra de grado de la escuela nQ 53 de Tueu· 
man, efectuada por resolucion del 27 de junio 
de 1962, Expte. 534 \62 de la senora ROSITA 
MERCEDES HAIEK de RODRIGUEZ, la que 
presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n 
del cargo. 

# 

Transferencia cargos 
-Tueuman-

- Expte. 15.300 \67. - 25-10-67. 
1'1 - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica Seccional de Tucuman por la 
eual dispuso transferir los siguientes cargos de 
maestro de grado: 
De la Esc. NQ A la Esc. NQ 

10 (lra.C ) 108 (3ra.C) 
10 (lra.C) 371 (3ra.C) 
41 (2da.C ) 5 (3ra.C) 
58 (2da.B ) 87 (lra.B) 
95 (3ra.C ) 211. (3ra.C) 

100 (2da.B ) 82 (2da.B) 
129 (3ra.C) 201 (2da.C) 
338 (3ra.D ) 176 (2da.B) 

27 (Ira.B) 164 (2da.C) 
47 (3ra.B ) 201 (2da.C) 
53 (3ra.B ) 203 (2da.C) 
64 (2da. B) 237 (3ra.C) 

111 (2da.B) 381 . (2da.B) 
118 (2da.B ) 384 (2da.A) 
121 (lra.B ) 377 (2da.A) 

2'1 - ESTABLECER que como eonsecuencia 
de las transferencias dispuestas en el punto 1'1, 
se ha modificado la categoria de las siguientes 
escuelas: 
Esc. N: Localidad De Categ. Pasa a ser 

10 Amaicha del Valle1ra. "C" 2da. "C" 
100 Los Laureles 2da. "B" 3ra. "B" 
237 Nueva Trinidad P U . " C" 3ra. "C" 
371 Ampimpa P.U. "C" 3ra. "C" 

3'1 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias Zona Ira., 
para ubicar al personal directivo que resulte 
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afectado como consecuencia dei cambio de ca
tegoria de las escuelas a que hace referencia el 
punto 21l. 

Prorroga junciones ~u.xitiares 

-Expte. 15.128167.-25-10-67. 

1 Q - PRORROGAR por el presente curso es
colar las funciones auxiliares asignad,as al si
guiente personal : 

REYNA MINiO de BIDEGORRY, en la escue
la nQ 57 de Buenos Aires. 

ERNESTINA AURORA LUCERO de QUEVE
DO, en la escuela nQ 37 de San Luis. 

CARMEN ROSA BRAVO DE Y~EZ, en la 
. escuela nQ 284 de Salta. 

FILOMENA LEONOR TERESA ARIAS AL
RIC, en la escuela nQ 37 de San Luis. 

2Q - PRORROGAR hasta la fecha que en ca
da caso se indica las funciones auxiliares al si
guiente personal: 

MICAELA ROSA SUAREZ de VILLEGAS, 
basta e1 3 de julio de 1968, en 1a escue1a nQ 180 
de San Luis. 

BLANCA ARGENTINA AMIEV A de SANTO
LALLA, hasta el 3 de julio de 1968, en la es
cuela nQ 37 de San Luis .-

Traslado 
- Sede Central y Buenos Aires-

- Expte. 15.140167. - 26-10-67. 

TRASLADAR a su pedido a la empleada ad
ministrativa, Clase D - Grupo VI de la Inspec
cion Seccional de Buenos Aires, senorita ELCI
RA SILVA BA VIO a las ofieinas de 1a Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
zona Ira. 

Traslado transitorio 
- Catamarca y Cordoba-, 

-, Expte. 1976167. - 23-10-67. 

ACORDAR el traslado transitorio a 1a maes
ua de la eseue1a nQ 95 de Cordoba senora MA
RIA LEONOR CABEZAS de LUNA a un esta
blecimiento de 1a Ciudad de Catamarca, debi«m
do la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
d~ Provincias Zona Ira. proceder a su pbica
Cion, la que se hara efectiva en el proximo cur
so lectivo. 

Sin ejecto perm.uta 
- Cordoba y Jujuy -

- Expte. 22.630166. - 25-10-67. 

DEJAR SIN EFECTO la pennuta que n o se 
hizo efectiva aprobada por resolucion del 21 de 
abril de 1966, Expte. 2557166, entre las maes
trait de erado de las escuelas numeros 12 de Ju-

iiuy y 226 de Cordoba, senorita SARA YOLAN
]DA CARRIZO y NORMA SELVA AZULAY. 

Sin 'ejecto tTaslado 
-Mendoza y Salta -

-- Expte. 10.693167. - 25-10-67. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado 

que no se hizo efectivo a la escuela nQ 162 de 
Salta, aprobada por resolucion del 12 de setiem
bre de 1966, Expte. 6361 166, de la maestra de 
grado de la nil 14 de Mendoza, senora NELl GIO
VANNINi de M.ATILLA (Estatuto del Docente 
-. Reglamentacion - Art .. 32Q VIII ). 

TTasla~ tni.nsitoTio 
- M(endoza y San Luis -

-- Expte. 12.244167. - 26-10-67. 
ACORDAR tras1ado transitorio a un estable

eimiento ubieado en la ciudad capital de 1a pro
vincia de San Luis, a la senorita MANUELA 
l~LENA MU1'1'OZ, maestra de la escuela nQ 101 
de Mendoza, debiendo 1a Inspeocion Teenica Ge
lIleral de Escuelas de Provincias, Zona Ira. pro
l:eder a su ubicacion, la que se hara efectiva a 
lla iniciacion del proximo curso esco1ar. 

INSPECCION TECNICA GEN~RAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA ~ 

Verrijicaci6n contable 
- Corrientes -

.- Expte. 19.431167. - 23-10-67. 
1 Q - DISPONER que el Asesor de la Presi

dencia, senor DIOGENES CHIAPPORI efectue 
lLlna verificacion contab1e en la Inspeccion Sec
donal de Corrientes. 

21l _ DIRECCION GENERAL DE ADMIN!$
TRACION acordara a1 nombrado los pasajes co
Jrrespondientes y el viatico reglamentario por el 
t erminG de 10 dias. 

TTaslado transitorio 
- Corrientes -

.- Expte. 2425167. - 23-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

,l!irniento ubicado en Santo Tome, provincia de 
1C0rrientes, a la senora HILDA AIDA CABRAL 
de VALENZUELA, maestra de la escuela nQ 81 
de ~a misma provincia, debiendo la Inspecci6n 
~recnica General de Escuelas de Provincias Zon~ 
:2"', proceder a su ubicacion, la que se hara efec-
1liva en el proximo curso lectivo. 

Comisi6n de servicio y traslaclo transitorio 
- Corrientes -

.- Expte. 19.415167. - 25-10-67. 
1Q - DESTACAR en comisi6n de servlclOs 

en la Inspeccion Seccional de Corrientes a 1a 

( 

( 
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maestra de la eseuela nQ 145 de la meneionada 
provincia, senorita TERESA INES RAMIREZ. 

29 - ACORDAR traslado transitorio a una es
cuela de la Capital de Corrientes, a la maes
tra de la eseuela n9 145 de la citada provincia, 
senorita TERESA INES RAMIREZ, debiendo la 
Inspeeeion Tecnica General de Eseuelas de Pro
vineias, Zona 2da., proeeder a darle ubieacion, 
la que se hara efeetiva a la inieiacion del proxi
mo periodo leetivo. 

Renuncia 
- Corrientes -

-Expte. 12.400167. -26-10-67. 

ACEPTAR con anterioridad al 29 de abril de 
1.967 la renuncia que al cargo presenta la maes
A"a de la eseuela nQ 248 de la provincia de Co
rrientes, senora MARY ELISABETH MERLO de 
ROLON (L. C. 9.978.531). 

Asignar funciones auxiliares 
-Chaco-

-Expte. 8393 167.-25-10-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen

te curso eseolar, a la maestra de la escue1a nQ 54 
de CHACO, senora MARIA MARGARITA AL
SINA de SOTO, y ubicarla en el mismo esta
b1ecimiento con el horario de la dependencia a 
1a eual esta afectada. 

Reconstruccion escuela y cesion ten'eno 
-Chaco-

- Expte. 14.755166. - 26-10-67. 
II' - ESTABLECER con la participacion de 

la Direcci6n de la escue1a nQ 189 de la provin
da del Chaco y de la Asociacion Cooperadora 
de la citada escuela, 0 con vecinos caraeteriza
dos de la comunidad, las bases del convenio con 
el Distrito Chaco de Vialidad Nacional que po
sibilite 1a reconstruccion inmediata del estable
cimiento educativo. 

29 - APROBADO el convenio a que se re
fiere e1 punto anterior, autorizar a Vialidad Na
cional a disponer de la fraeeion de 10.000 m2., 
de superficie para el trazado de un camino. 
. 31' - SOLICITAR la autorizaci6n judicial (art. 

57, inciso 22, ley 1420) a efectos de transmitir 
el dominio del terreno solieitado por la Direc
ci6n Nacional de Vialidad. 

Renuncia 
- Chaco-

- Expte. 12.409167. - 26-10-67. 
ACEPTAR con anterioridad aliI' de marzo de 

1967 la renuncia que al cargo presenta la maes
tra de la escuela n9 389 de la provincia del 
CHAco, senora ANGELINA ENCARNACION 

MORENO de PETIT de IMEURVILLE (L. Civica 
~i.l66. 742) . 

Traslado transitorio 
-Chubut-

-- Expte. 2475167. - 23-10-67. 

ACORDAR traslado transitorio a un estab1e
dmiento ubicado en Esquel 0 Nahuel Pan, Chu
but, a la senora MARIA GENOVEV A CAMPO
lDONICO de AGUADO, maestra de 1a escuela 
l!l9 96 de la misma. provincia, debiendo la Inspec- . 
d6n Tecnica General de Escue1as de Provincias r 
Zona 2da., pro ceder a ' su ubicacion, la que se 
hara efectiva en el proximo curso 1ectivo. 

Renuncia 
-Chubut-

.- Expte. 14.294167. - 26-10-67. 

ACEPTAR con anterioridad al 4 de junio de' 
1967, la renuncia presentada por la senora CLE
MA CARDENAS de LOPEZ (L. C. n9 2.725.988) 
maestra de la eseuela n9 105 de Tre1ew, ChubuL 

Imponer nombre a escue~a 
- Entre Rios-

- Expte. 17.736167. - 23-10-67. 

IMPONER el nombre de 'OBISPO Dr. BAZAN 
y BUSTOS" a la escuela nQ 216 de Parana, pro
vincia de Entre Rios. 

Pr6rroga funciones auxiliares 
- Entre Rios-

- Expte. 15.626167. - 25-10-67. 

PRORROGAR por el presente curso escolar 
las funciones auxiliares que, en la escuela n9 3 
de ENTRE RIOS, desempena la senora FLOREN
TINA CARMEN DIAZ de ALZAGA. 

Prorroga funciones auxiliares 
- Entre Rios-

- Expte. 16.0761'67. - 25-10-67. 
PRORROGAR por el presente eurso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela 5 de 
Entre Rios, desempena la senorita MARIA ISA
BEL AGUILAR. 

Asignar funciones auxiliares 
- Entre Rios-

- Expte. 14.116 166. - 25-10-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen

te curso escolar a la maestra de la eseuela n9 236 
de ENTRE RIOS, seiiora LIDIA BEATRIZ A VE
RO de RODRIGUEZ, y ubi carla en el mismo es
tablecimiento con el horario de la dependencia 
a la cual esta afectada. 
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Certijkado de obm Traslado 
- ' Entre Rios - - Misiones -

- Expte. 16.589167. - 26-10-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 
los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela 5 de Entre Rios, realizados por 
la firma ANGEL BIA V ASCHI y disponer la li
quidacion y pago de la factura Certificado Final 
de Obra por un importe de CUATRO MIL NO
VECIENTOS TRECE PESOS lVIiONEDA NACIO
NAL ($ 4913 m in.) a favor d!,! la citada firma. 

Licencia 
-Formosa-

- Expte. 12.666 167. - 26-10-67. 

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, 
desde el 5 al 9 de setiembre de 1966, de acuerdo 
con las condiciones establecidas por el art. 27Q 
del Decreto 8567 161, al senor ANTONIO GAR
CIA auxiliar-portero de la escuela nQ 18 de Fro
mosa. 

Certijicado de obra 
-La Pampa -

- Expte. 14.647166. - 26-10-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 
de los trabajos de reparacion del edificio ocu
pado por la escuela nQ 189 de La Pampa, reali
dos por la finna BENITO ROJO y disponer la 
liquidacion y pago de la Factura Certificado Fi-

t 

nal de Obra por un importe de DOS MIL NO-
VECIENTOS VEINTIUN PESOS MONEDA NA
CLONAL ($ 2921 m in.), a favor de la citada 
firma. 

Certificado de obm 
-La Pampa-

- Expte. 2340167. - 26-10-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 
los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela 13 de La Pampa, realizados por 
la firma ROBERTO SANSO y ANTOLIN SCO
LES y disponer la liquidacion y pago de la Fac
tura Certificado Final de Obra por un importe 
de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4678 
min.) a favor de la cit ada firma. 

Prorroga ftmciones auxiliares 
-Misiones-

-Expte.2585166.-25-10-67. 

PRORROGAR, por el presente curso escolar, 
las funciones al:lxiliares que, en la escuela 6 de 

Misiones, desempena la senora VERONICA BA
LANDA de SAR.J ANOVICH. 

- Expte. 14.650167.-26-10-67. 
TRASLADAR a su pedido a la senora ALCI

RA ELBA VELAZQUEZ de MENDEZ, auxiliar
portera de la escuela nQ 37 de MISIONES a la . 
nQ 220 de la citada provincia. 

Traslado tmnsitorio 
-Rio Negro-

- Expte. 5516 1'67. - 23-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a la escuela 

nQ 58 de Rio Negro a la senora NELIDA RO
DRIGUEZ de GAETE, maestra de la escuela nQ 
105 de la misma provincia, debiendo la Inspec-. , 
cion Tecnica General de Escuelas de Provinc~as . 
Zona 2fia., pro ceder a su ubicacion, la que i 
hani efectiva a partir del proximo curso escolar~. 

Traslado transitorio 
-Rio Negro-

- Expte. 2618167. - 23-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un establec.i

miento ubicado en Villa Regina, Rio Negro, a la 
senora ILDA NATIVIDAD BAZAN de ERDO- ' 
ZAIN maestra de la escuela nQ 35 de la misma ' , , 
provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica Gene:" 
ral de Escuelas de Provincias (Zona 2da.) pro
ceder a su ubicacion, la que se hara efectiva .. 
en el proximo curso escolar. 

ProrToga funcibnes auxiliares 
- Rio Negro-

- Expte. 22.534165 . - 25-10-67 .-
PRORROGAR por el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela 23 de 
RIO NEGRO, desempena la senora MARI{ 
ENILDA TORREGIANI de ALVAREZ. . 

Traslado transitorio 
- Santa Fe-

- Expte. 2476167. - 23-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a la escuela n"', 

377 de Santa Fe, a la senora JUDITH EGLE , 
TROGLIA de FERNANDEZ, maestra de la es
cuela nQ 317 de la misma provincia, debiendo 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias Zona 2"" proceder a su ubicacion, la : " , 
que se hara efectiva en el proximo curso lectivo. 

Autorizar cese actividades 
- Santa Fe -

- Expte. 18,902167, - 25-10-67. 
AUTORIZAR el cese de aCiividades de las escue
las dependientes de la Inspecc. _1 Seccional de 
Santa Fe, durante un dia, a efectos de posibilitar ; 



BOLETlN DEL CONSEJO NACIONAL DE E:DUCACION NI' 437 748 

la reunion de maestros de esa zona, propiciatda 
-por la senorita Inspectora IMARIA FELl CHICHI, 
·con el proposito de desarrollar actividades tl:!n
~ientes a actualizar conocimientos y evitar el ais
lamiento de maestros rurales. 

Sin efecto designacion 
- Santa Fe -

-Expte. 12051167. - 25-10-67. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestra especial de musica de la escuela nQ 54 
de Santa Fe, efectuada por resoluci6n del 12 de 
setiembre de 1966, expte. 16.958166, de la sefio
rita MARTHA MARIA DEL LUJAN PIERONI" la 
que presenta la renuncia sin haber tornado ])0-

sesi6n del cargo. 

Certificado de obra 
-Santa Fe-

-Expte. 17665167. - 26-10-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definiti va 

(fs. 5) de los trabajos de reparaci6n del edificio 
ocupado por la escuela 15 de la provincia de 
Santa F e, realizados por la firma OSCAR MO
RANTE y disponer la liquidaci6n y pago del 
Certificado Final de Obra (fs. 2 ) por la swma 
de OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 8.400 m in.) a favor del 
citado contratista. 

Certificado de obm 
- Santa Fe 

- Expte . 17925167 . - 26-10-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiiva 

(is. 5) de los trabajos de reparaci6n realizados 
-por la firma ROGELIO BURELLA en el edificio 
ocupado por la escuela 85 de la provincia de 
Santa Fe y disponer la liquidaci6n y p ago del 
Certificado Final de Obr-a (fs. 2 ) por la suma 
de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.~195 

m in .), a favor del citado contratista. 
. 

Adju dicar 7'epamcion local 
- Santa Fe --

- Expte. 11710167. - 26-10-67 . 
l Q - ADJUDICAR los .trabajos de reparacwn 

a efectuarse en el edificio ocupado por la escue
la nQ 268 de la provincia de SANTA FE, a la 
firma RICARDO PEREYRA en la suma de NO
VENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 98.500.- m in.). 

2Q - IMPUTAR el gasto de referenci a en la 
forma indicada a fs. 17 por la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n. 

Traslado transitorio 
- Chubut y Formosa -

- Expte. 5878167. - 23-10-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estableci-

miento ubicado en Rawson 0 Trelew, provinci 
del Chubut, a la senora TERESA DE JESU 
OTAZU de PUY, maestra de la escuela nQ 4 
de Formosa, debiendo la Inspecci6n Tecnica Ge 
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2", pro 
celer a su ubicaci6n, la que se hara efectiva 
partir del pr6ximo curso lectivo. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES 

Certificado de obra 
.Escuela Experimental 

Expte. 19358166. - 26-10-67. 
l Q - DEJAR sin efecto la resoluci6n de £e 

cha 28 de noviembre de 1966 (fs. 5). 
2Q - APROBAR el Acta de Recepci6n Defi 

nitiva (£s. 2) de las obras de construcci6n de 
edificio situado en la· calle Lautaro 758, Capita 
Federal, destinado a la Escuela Experimenta 
para Adultos, realizados por la firma FITTIP AL 
DI Y CIA. S.R.L. y disponer la liquidaci6n 
pago del Certificado de Devoluci6n de Fondo d 
Reparos (fs. 11) por la suma de DOS MILLO 
NES CUATROCIENTOS CINCUENTA MI 
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESO 
($ 2.450.674 ) moneda nacional, a favor de 1 
citada empresa. 

Renuncia 
- Buenos Aires -

- Expte. 12058167. - 26-10-67 . 
ACEPTAR con anterioridad al 5 de mayo til 

timo, la renuncia p :-esentada por el maestro d 
grado de la escuela NQ 63, anexa a la Base Na 
val de Rio Santiago, senor ARGENTINO MO 
GLIA (C. 1. 3.636.408 - Capital Federal, Clas 
1922, L . E. 3 .563.940, D . M. 39 ) . 

INSPECCION 'OOCNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INS· 
TITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

A probar nombramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 17699167. - 25-10-67. 
l Q APROBAR los nombramientos efectuado 

en el colegio "San Francisco" , de la calle Mo 
reno 343, Capital, del siguiente personal com 
maestro de grado suplente: 

MARTA GRACIELA GARCIA, M.N.N. (L. C 
nQ 5.726.244 \ , desde el 9 de mayo hasta el 2 d 
junio y del 5 al 7 de junio de 1967, por licenci 
de Ana Maria Panunzio y Martha Beatriz Borg 
na, respectivamente. 

CELINA SUSANA BEDENDO DE CACERES 
M.N.N. (L.C. n9 4.265.232), desde el 19 has 
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el 28 de junio de 1967, por licencia de Zulema 
J. Aceiro de Stigliano. 

21' - NO APROBAR el nombramiento de la 
;enora MARTHA SUSANA BIGATTI DE BAR
CELLS -profesora de dibujo- (L. C. 0.021.556) 
wmo maestra especial de dibujo, desde el 11 de 
mayo de 1967, en el colegio "San Francisco", 
por no dictar el nfunero de horas que establece 
la reglamentacion del Articulo 49 del Digesto 
::le Instruccion Primaria. 

INSPECCION 'J.1ECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

R-escindi1' adjudieaeion provisiOn leehe 
-Mendoza-

- Expte. 15.130167. - 26-10-67. 
RESCINDIR la adjudicacion de la prOVISIOn 

de leche -renglon nQ 1 de la Licitacion Publica 
nQ 8 de fecha 28 de noviembre de 1966- con 
destino a la escuela hogar nQ 16 de Mendoza, 
efectuada oportunamente a favor de la firma 
Jose Antonio Alvarez y Cia., en las condiciones 
del art. 61, punto 88 del decreto 6900163. 

Dereeho a diferencia haberes 

- Expte. 12.785167. - 23-10-67. 
RECONOCER a favor de la senorita MARIA 

ANGELICA VAZQUEZ, empleada de la Inspec
cion Tecnica General de Asistencia al Escolar, 
derecho a percibir la diferencia de haberes en
tre el cargo Clase "B" Grupo V y la funcion 
interina que desempena en la Clase "B" Grupo 
In, a partir del 15 de mayo y hasta el 14 de 
noviembre de 1967, de conformidad con 10 esta
blecido en los Decretos 10.542146 y 11.826160. 

Designacion in\terina 

- Expte. 19.525167. - 26-10-67. 
DESIGNAR Subinspectora Tecnica General, 

suplente, de la Inspeccion Tecnica General de 
Asistencia al Escolar, a 1a Inspectora Seccional, 
interina, senorita Emilia Tortorelli (Libreta Ci
vica nQ 0.223.758). 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Aolara'r resolucion 

- Expte. 19.432167. - 23-10-67. 
ACLARAR que 1a pro10ngacion del viaje del 

Vocal profesor RICARDO TASSO por el termi
no de cuatro semanas, a que se refiere la ultima 
parte del articulo 11' de la resolucion del 29 de 
junio de 1967, expediente nQ 10750167, debe 
considerarse unicamente para la mision enco
mendada por el Consejo Nacional de Educacion, 

con posterioridad a la clausura de la Conferen
cia de Ministros de Educacion efectuada en Gi
nebra, Suiza, y a partir del 15 de julio proximo 
lliasado. 

Convenio sobre inmueble 

-- Expte. 6992166. - 23-10-67. 
lQ - APROBAR el convenio obrante a fs. 112 

del expediente agregado n9 16.263167, celebrado 
entre el Consejo Nacional de Educacion y la 
Provincia de La Pampa, por el que se pone fin 
al difprendo existente entre ambos organismos 
con referencia al inmueble denominado "La Jua
nita", ubicado en dicha provincia. 

29 - P ASAR a la Oiicina Judicial a fin de 
que efectue la pertinente presentacion judicial 
poniendo fin a la litis en las condiciones con
V'enidas. 

3Q - PONER en conocimiento de la Procura
cion del Tesoro de la Nacion la presente reso
luciOn. 

Donacion suma de dinero 

-- Expte. 19.433167. - 23-10-67. 
1Q - ACEPTAR y AGRADECER la donacion 

de CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 5000 min.) efectuada por la Delegacion de 
Alumnos Canadienses que visita nuestro pais. 

2(> - DISPONER que dicha suma ingrese a 
Tesoreria General a sus efectos. 

Danacion televisor 

-- Expte. 14.826167. - 26-10-67. 
ACEPTAR y AGRADECER al senor Juan 

Carlos de Angelis, socio gerente comercial de la 
E:ditorial TUulos, la donacion, en nombre de di
cha empresa de un aparato receptor de televi
s:ion destinado a la Telescuela Primaria Ar
gentina. 

Compensacion POT dedicacion funcional 

·-Expte. 19.710167. - 26-10-67. 
19 _ Consideranse comprendidos en los bene

fkios del regImen de compensaciones POl' 
"dedicacion funcional" previsto por el articulo 
2Q de las normas aprobadas por el decr. 9252160 
los servicios y funciones (B-I1I) del Organismo 
Central que se consignan en planilla anexa, cu
yos titulares quedan comprendidos en este regi
men de acuerdo a 10 establecido por el articulo 
21,> del decreto 4681167. 

2Q - El personal aludido en el artioulo ante
r:ior debera cumplir un minimo de 45 horas se
manales de labor conforme a 10 determinado en 
el apartado a), punta 3, art. 29 del decreto nu
IJlero 9252160. 

39 _ Requerir del senor Secretario de CuI
tura y Educacion la ratificacion de la presente 
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resolucion en funcion de la facultad que: Ie 
. acuerda el articulo 7Q de las normas apr4lba-

das por decreto nQ 9252160 . 
Secreta11ia General: 

Depto. Cap. y Varios : .. .... " ... Seccion Tramite y Redaccion 
Escuelas y Edificios 
Personal 

Depto. Provo Zona Ira: ....... . 

Depto. Provo Zona 2da : ....... . 

Depto. Mesa de Entradas, Sallidas 
y Archivo: ...... . ........ . 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

Tramite y Redacci6n 
Escuelas y Edificios 
Personal 
Tramite y Redaccion 
Escuelas y Edificios 
Personal 

Recepcion 
Caratulacion 
.Antecedentes 
Fichero 
Archivo 

" Notificaciones 
Division Intendenda: .......... " Equipo de Limpieza y Serenos 

" Mantenimiento y Expedicion 
" Automotores 

Dependencia directa: .......... " Recepcion y Fichero 

Comision de Hacie~ y Asv~ntos LegaZe~: 

Secci6n Hacienda y Seccion Asuntos Legales. 
Comision de Didcictica: 

Seccion Personal y Seccilon Did actica. 
Servicio de Organizacion 11 nfetodos: 

Seccion Formularios. 

Certificado d~ ohra 
_ Secretaria General-

_ Expte. 15.179 \66. - 26-10-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 
(fs. 37) de los traoa)os de provision de extrac

.tores de aire en las dependencias ocupadas por 
la Oficma del Boletin Pizzurno 935, Capital Fe
deral, realizados por la firma TERELCO SRL, 
Y disponer la liquidacion y pago del Certificado 
nQ 2 de Recepcion Definitiva (fs. 39) por la su
ma de CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.680 m in.) a 
favor de la citada empresa. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Elevacion montos "Cajas chicas" Y 
< Fondo permanente" 

_. Expte. NQ 1498166. - 16-10-67. 

1y - DEJAR sm electo las r esoluciones de 
fl'cha 4 de abril de 1966 (fs. 4 Expte. 1498166 ) 
y 5 de abril de 1966 (£s. 5 Expte. 3256166 agre
gauo sin acumular) relativas al aumento de los 
montos de las "Cajas Chicas" y "Fondo Perma-

nente". 
2'1 _ SOLICITAR al Pode- Ejecutivo Nacio-

~la}, por intermedio de 1a Secretaria de CuItura 

y Eclucacion, qui era tener a bien dictar decre 
elevando el monto de las "Cajas Chicas" asi 
nado por decreto 7917163 de $ 100.000 min. 
$ 400.0C{J m in. para la Direccion General de A 

I 

ministracion y de $ 100.000 m in. a $ 200.0 
m in. para la Direccion General de Arquitectu 
del Consejo Nacional de Educacion, facultan 
a la Di!"eccion General de Administracion a h 
bilitar con cargo al fonda requerido $ 400.0 
m in.) en concepw de "Caja Chica" los siguie 
Les Impones a las depenuencias que se no 
11 .. n: :;. .lO.vUU 1111H. a la lJu'eccion Ueneral 
b.:sesona L e.raua: ::;i lO.vUU min. a La DU'ecci 
L.cnd'~l ue UIlc.na JudiCial; :;; ~5.UUU mill. a 
1.ilret:ClOn Uenel'al de lruormaclon Educativa 
CUll.ur ... ; :;; lU.UV() min. a la Presidencia (Di 
sion Plel!:sa) y i 75.UOO min. a la Secretar 
General OJIVlSion Intendencia, Talle:-es de El 
tncidad y Automotores). 

39 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Naci 
nal, por mtermedio de la Secretaria de Esta 
de Cultura y Educacion, qui era tener a bien di 
tar decreto elevando el "Fondo Permanent 
asignado a la Direccion General de Administr 
cion del Consejo Nacional de Educacion de 
actual Importe de $ 1.500.000 min. al monto 
$ 5.000.000 min., en base a 1a informacion pr 
ducida en autos. 



7484 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 437 

; 
41' - POR Secretaria General formulese el 

Erespectivo anteproyecto de decreto. 

) 
Adjudicar provision mobHiario escolar 

~-jExpte. 15.70611967. - 23-10-67. , 
, 1\1 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 33 
;realizada el 28 de septiembre de 1967 por in
~termedio de la Division Compras - Departamen
(to de Abastecimiento de la Direccion General 
:de Administracion, para resolver la adquisicion 
de MOBILIARIO ESCOLAR, con destino a esta
blecimientos educacionales dependientes del Con
sejo Nacional de Educacion, encuadrandola den
tro del Art. 559 del Decreto Ley 23.354156 y re
glamentaciones vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 
.proyectado por la Comision Asesora de Adjudi
caciones la provision de que se trata a la firma: 
cESTABLECIMIENTOS METALURGICOS BAL
ICARCE S.R.L., por un importe total de treinta 
''I siete millones ochocientos setenta y tres mil 
~esos moneda nacional ($ 37.873.000 m in.) am
'plitmdose en un 10 % las cantidades licitadas 
'(Art. 119 de las Clausulas Particulares que ri
gieron el acto licitario) , de acuerdo al detalle 
y especificaciones de la planilla obrante a fs. 5l. 
. 31' - IMPUTAR la sum a total de TREINTA 
Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETEN
/fA Y TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
1($ 37.873.000 m in.) al Anexo 12, Inciso 9, Item 
'726, Partida Principal 07 , Sub-Princinal 22, 
Parcial 575 Presupuesto para el ano 1967. 

Servicios extraordinarios 

I 
1- Expte. 18.509-1967. - 26-10-67. 

1'1 - AUTORIZAR la prestacion de servicios 
~xtraordinarios durante veinte dias habiles, a 
-azon de tres hor-as diarias, por parte de los 
'lgentes de la Division AdministrilCion de Pro
Jiedades, senores CARLOS MARIO ROBLES 
• '<\ROCENA, FLORENCIO JOSE OLIVERA y JU-
:"10 SABINO PANTALONE. 
I 29 _ DIRECCION GENERAL DE ADMINIS-, 
rRACION procedera oportunamente a la liqui
lacion de la retribucion correspondiente a di
~hos servicios extraordinarios, con sujecion a las 
}isposicrones establecidas en los articulos 69 y 
1(1 del Decreto 672-66 y complementario. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Compensacion por dedicacion funcional 

1- Expte. 19.70911967. - 26-10-67. 
1 l ' - Consideranse comprendidos en los bene
'icios del regimen de compensaciones por "de
jicaci6n funcional" previsto por d articulo 21' 

(ie las normas aprobadas por el decreto n ') 92521. 
.ljO los serviclOs y funcIOnes (B-IlI) de la Direc
CIOn General de Personal que se consignan en 
planilla anexa, 'cuyos titulares quedan compren
(IH10s en este regImen de acuerdo a 10 estable
cido por el articulo 29 del decreto 4681j67. 

29 - El personal aludido en el articulo ante
rior debera cumplir un minimo de 45 horas se
manales de labor conforme con 10 de term ina do· 
en el apartado a) -punto 3- articulo 29 del 
decreto 9252 160. 

39 - Requerir del senor Secretario de Estado 
de Cultura y Educacion, la ratificacion de la 
presente resolucion en funcion de la facultad 
que Ie acuerda el art. 79 de las normas apro
badas por decreto 9252 160. 

Sec cion Despacho 

" 

" 

" 
" 
" 

Registro del Personal de la Adminis
tracion Publica 

Mesa de entradas 

Ficheros 

Certificaciones 

Computos. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Compensacion pO?' dedicacion funcional 

-- Expte. 19708167. - 26-10-67. 
1 Q - CONSIDERANSE comprendidos en los 

beneficios del regimen de compensaciones POl' 

"dedicacion funcional" previsto por el articulo 
21' de las normas aprobadas por el decreto n Q 
9~~52 1 60 los servicios y funciones (B-IlI) de la 
Direccion General de Arquitectura que se con
signan en planilla anexa, cuyos titulares que dan 
comprendidos en este regimen de acue:-do a 10 
establecido por el articulo 2Q del decreto n O' 
46:81 167. 

29 - EL personal aludido en el articulo ante
rior debera cumplir un minimo de 45 horas se
manales de labor conforme con 10 determinado 
en el apartado a) -punto 3- articulo 29 del 
dec:-eto nQ 9252 160. 

39 _ REQUERIR del senor Secretario de Es
tado de Cultura y Educacion, la ratificacion de 
la presente resolucion en funcion de la facultad 
que Ie acuerda el articulo 7Q de las normas apro
badas por decreto nQ 9252160. 

Seccion Licitaciones y Compras 

" 

" 

" 

Plantel Obrero 
Ley 12.910 (Liquidacion mayores cos
tos) 
Capital (Conservacion de edificios es
colares) 
Provincias (Conservacion de edificios 
escolares) . 

• 
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DIRE CION GENERAL DE INFORMACION 

EDUCATIVA Y CULTURA 

Organizacion congreso de arte infantil 

_ Expte. 13390167. - 25-10-67. 
AUTORIZAR a la Direcci6n General de In

formaci6n Educativa y Cultura para que en co
ordinaci6n con las Inspecciones Tecnicas Gene
rales y la colaboraci6n de instituciones especia
rizadas oficiales y privadas, proyecte la organi
zaci6n de un congreso nacional sobre Arte In
fantil y Arte para Nmos, el que se realizaria en I 

el ano 1968. 
, ' 

Prorroga funciones auxilia1'es 
- D.E. 51'-

- Expte. 5666163. - 25-10-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que, 'en la Biblioteca Es
tudiantil "Horacio Casco" que funciona en la es
cuela n\> 21 del Distrito Escolar 51', desempena 
''1 senorita ELVA RENE LUCERO . 

Compensacion par dedicacion funcional 

-Expte. 19707167. - 26-10-67. 
1 I' - CONSIDERANSE comprendidos en los 

beneficios del regimen de compensaciones por 
"dedicaci6n funcional" previsto por el a:ticulo 
21' de las normas aprobadas par el decreto n\> 
9252160 los servicios y funciones (B-III) de la 
Direcci6n General de Informaci6n Educativa y 
Cultura que se consignan en planilla anexa, cu
yos titulares quedan comprendidos en este regi
men de acuerdo a 10 establecido por el articulo 
21' del decreto nQ 4681 167. 

21' - El personal aludido en el articulo ante
rior debera cumplir un minima de 45 horas se
manales de labor conforme con 10 determinado 

el apartado a) -punto 3- articulo 21' del de
reto nQ 9252 160. 

31' - REQUERIR del senor Secretario de Es
tado de Cultura y Educaci6n, la ratificaci6n de 
1a presente resoluci6n en funcion de la facultad 
lue Ie acuerda el articulo 71' de las normas apro
badas par decreto nQ 9252160. 
Depto. de INFORMACION EDUCATIV A: 
Secci6n Informaci6n 

" Documentaci6n 
Df"pto. de BIBLIOTECAS: 

Secc:6n Bibliotccas Estudiantiles y Escola!'es. 
Div. de ACCION CULTURAL: 

Secci6n Ciencias y Letras. 
Secci6n Musica y Danzas 

Adquisicion p ',/'f'vlas de dib1ljOS (lnimndo. 

Expte. 17901 67. - 26-10-67. 
1 I' - DISPONER 1a adquisici6n de las tres pe

liculas cinema~ ografJcas de dibujos animados de 

caracter hist6rico producidas por el senor RO
DOLFO DE LUCA y que se detallan a fs. 1-2, 
por un monto total de $ 650.000 moneda na
cional. 

21' - SUPEDITAR la compra de que se trata 
a la presentaci6n de la constancia de la inscrip
ci6n en el Registro de Propiedad Intelectual y 
de no haberse efectuado cesi6n de derechos, 
oportunidad en la que se celebrara el convenio 
respectivo dejandose constancia del precio de la 
cesi6n, forma de pago y los derechos que Ie co
r respondan al Consejo Nacional de Educaci6n. 

31' - ENCUADRAR 1a presente operaci6n en 
el articulo 561', punta 31', inciso g) de la Ley de' 
Contabilidad. 

41' - IMIPUTAR el gasto total de SEISCIEN
TOS - CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 650.000 m in.) en la forma indicada 

' por la Direcci6n General de Administraci6n, a 
fs. 2 vta. 

Autorizar horario especial 

- Expte. 13691167. - 26-10-67. 

AUTORIZAR al senor MAURICIO HUMBER
TO GARRO, empleado administrativo Clase "D" 
Grupo VI, de la Direcci6n General de Informa
ci6n Educativa y Cultura a desempenar sus ta
reas en el horario de 8 a 15. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 

o MAS JURISDICIONES 

Cam,pana anti1'rabica 

- Expte. 17907167. - 25-10-67. 
I \> - ADOPTAR el programa de actividades 

indica do por el Ente Coordinador de la Lucha 
Antirrabica para su aplicaci6n en las jurisdic
ciones de las Inspecciones Tecnicas Generales 
de Escuelas de la Capital y de Particulares e 
Institutos Educativos Diversos debiendo cada 
una de ellas proceder a su adaptaci6n de acuerdo 
con la idiosincrasia de sus respectivas organiza
ciones. 

2'1 - DISPONER que la clase alusiva se dicte 
entre el 25 de octubre y 10 de noviembre pr6-
'Kimo, lapso en el cual se efectuara adema~ un 
trabajo escrito , recibiendo menciones especlales 
los de mayo::-es meritos, elegidos por las respec
tivas direcciones cuya entrega ocurrira durante 
el acto de clausura del ano lectivo. 

3'1 - SOLICITAR el envio del F,olleto de Di
vulgacion Docente (La Rabia) en I numero sufi
ciente para entregar un ejempl::ir a cada . maes
tro e igualmenie de la cartilla "10 conseJos pa
ra evitar la _'abia" con destine a los alumnos de 
3Q a 7<1 grado. 

41' - NOTIFICAR a los escolares y familia· 
res mediante nota escrita en los respectivos , 
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cuadernos, de la ubicaci6n de los equipos de VCl

cunaci6n canina. 
59 - DISPONER que las mencionadas 105-

pecciones Tecnicas Generales realicen sendcls 
concentraciones de alumnos en establecimi-entos 
adecuados, para participar de un acto alusivo a 
la campana antirrabica. 

69 - COMUNICAR al Ente Coordinador de lla 
Lucha Antirrabica la presente resoluci6n, para 
su conocimiento y efectos. 

Compensacion por dedicacion funcional 

- Expte. 18640167. - 26-10-67. 
19 - Consideranse comprendidos en los ble

neficios del regimen de compensaciones por "de
,dicaci6n funcional" previsto por el articulo 29 de 
las normas aprobadas por el decreto 9252160 los 
servicios y funciones (B-III) de las InspeccilO
nes Tecnicas Generales que se consignan en pl;a
nilla anexa, cuyos titulares quedan comprendli
,dos en este regimen de acuerdo a 10 establecido 
por el articulo 29 del decreto 4681167. 

29 - El personal aludido en el articulo 19 de 
la presente debera cumplir un minimo de 45 ho
ras semanales de labor conforme con 10 deter
minado en el apartado a) -punto 3- articulo 
2Q del decreto 9252160. 

39 - Requerir del senor Secretario de Esta
do de Cultura y Educaci6n, la ratificaci6n de 
la presente resoluci6n en funcl6n de la facultad 
,que Ie acuerda el articulo 79 de las normas 
aprobadas por decreto 9252160. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la 
Capital: 

Secci6n Escuelas. 
Secci6n Personal. 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 

Provincias. Zona primera: 
:Secci6n Escuelas 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Personal 
Contaduria Habilitada Buenos Aires 
Contaduria Habilitada Catamarca 
Contaduria Habilitada C6rdoba 
Contaduria Habilitada Jujuy 
Contaduria Habilitada La Rioja 
Contaduria Habilitada Mendoza 
Contaduria Habilitada Salta 
Contaduria Habilitada San Juan 
Contaduria Habilitada San Luis 
Contaduria Habilitada Stgo. del Estero 

" Contaduria Habilitada Tucuman 
I nspeccion Tecnica General de Escuelas de 

Provincias, Zona segunda: 
Secci6n Escuelas 
Secci6n Personal 
Secci6n Contaduria 

" 
" 

Contaduria 
Contaduria 
{Esquel) 

Habilitada Corrientes 
Hab;1itada Chaco 
Habilitada Chubut 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Contaduria Habilitada Chubut 
(Trelew) 
Contaduria Habilitada Entre Rios 
Contaduria Habilitada Formosa 
Contaduria Habilitada La Pampa 
Contaduria Habilitada Misiones 
Contaduria Habilitada Neuquen 
Contaduria Habilitada Rio Negro 
Contadurfa Habilitada Santa Fe 

I 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas par~ . .. ~ 
Adultos y Militares: 

Secci6n Capital 
Secci6n Interior 

Inspeccion Tecnica General dl! Escs. Particula!.'~s 
e Institutos Educativos Dive>rsos: 

Secci6n Despacho 
Inspeccion Tecnica General de Asistencia a1 

Escolar: 
Secci6n Medica 
Secci6n Personal. \ 

Compensacion por dedicacion ,funcional 

- Expte. 19711167. - 26-10-67. 
19 _ CONSIDERANSE comprendidos en . 

beneficios del regimen de compensaciones por 
"dedicaci6n funcional" previsto por el artiCUlo 
29 de las norm as aprobadas po:, el decreto 92521 
60 los servicios y funciones (B-III) de los Ser
vicios Juridicos" que se consignan en planilla 
anexa, cuyos titulares quedan incluidos en este 
regimen de acuerdo a 10 establecido por el ar
ticulo 29 del decreto 4681 167. 

29 _ El personal aludido en el articulo ante
rior deb era cumplir un minima de 45 horas se
manales de labor conforme con 10 dete-minado 
en el apartado a) -punto 3- articulo 29 del 
decreto 9252160. 

39 _ Requerir del senor Secretario de Cultu
ra y Educaci6n la ratificaci6n de la presente re
soluci6n en funci6n de la facultad que Ie acuer
da el articulo 79 de las normas aprobadas 
decreto 9252160. 

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA LE
TRADA: Secci6n 'Mesa Ent-adas y Salidas. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUD -
CIAL: Secci6n Fichero y Biblioteca. 

No considerar libro de lectura 

- Expte. 4087 166. - 23-10-67. 
NO CONSIDERAR el libro "Simiente de 

Amor", del que es aut ora la senora L 'db B. Fe
rreyra de Cusse, por no a justarse a 1 s disposi
clones de la resoluci6n de caracter gene al nil 23 
de 1965. 

Reubicaci6n 
- D.D. E.E. 19 , 179 y Buenos Ai -es -

- Expte. 18438167. - 23-10-67. 
19 _ DEJAR SIN EFECTO la ubicaci6n dls-
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nuncia (28-2-62) de Teresa Gil de Seijas, de la 
maestra de la similar nil 23 del Distrito Escolar 
170 senoi'a MARIA ANGELICA AGUILAR de , 
FRANCO. 

2'1 _ UBI CAR en la escuela nQ 44 de Buenos 
Aires, en vacante por cesacion de Oscar Ber·
nardo Alday, a la ma'estra de la similar n" 28 
del Distrito Escolar 179, senora MARIA ANGE-· 
LICA AGUILAR de FRANCO, quien no acept6 
la doble escolaridad de dicho establecimiento. 

Sin efecto tmsLado tmTIsitorio 
- D. E. 11 Q Y Buenos Aires-

-Expte. 19918166. - 25-10-67 . 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el trasla·

do transitorio que no se hizo -efectivo, a estable
c:mientos de la ciudad de Mar del Plata, BUE-
NOS AIRES, de la maestra de grado de la es·
cuela n9 10 del Distrito Escolar 119, senorita 
HEBE LUISA ALONSO (hoy senora de MAU
RINO) dispuesta por resolucion del 3 de febren> 
ultimo (hoja 18), 

. -- .... -
TrasLado transitorio 

- Buenos Aires y Rio Negro -

- Expte. 2447 167. - 23-10-67. 
ACORDAR traslado transito~io a las escuelas 

nros. 8, 35, 36 0 50 de Buenos Aires, a la seno
ra MARIA NORMA ISABEL LOYOLA de MAR
CELLI maestra de la escuela n9 113 de Rio Ne·-, 
gro debiendo la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2da., pro ceder a 
su ubicaci6n, la que se hani efectiva en el pr6-

ximo curso lectivo. 

LEYES, DECRETOS ) 
DEL PODER E.! l 

I ' 'OLUCIONES 
UTIVO 

SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION 

Ratificanse designac,(!. 

Decreto nl' 7678, 

BUENOS AIRES, 23 d( <,ctubre de 1967. 

VISTO: 
Los terminos de la Ley nl,> 17063, que esta

blece la ineludible necesidad de ratificar las de
signaciones efectuadas por los organismos de l:a 
Administraeion Publica con facultad para ell 01, 

comprendidos 'en jurisdicci6n del Poder Ejecuti
va N acional, 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 que incumbe al acervo cultural del 
pais, es indispensable la provision de los cargos 

vacantes, ya sean tecnicos, directivos 0 docentes, 
Que las respeclivas designaciones han side 

dectuadas de acuerdo con 10 prescripto en las 
disposiciones de la Ley 14.473 -Estatuto del Do
cente-; 

Por ella y atento a 10 aconsejado por el se
fior Secretario de Es'tado de Cultura y Educa
ci6n, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION 
ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 11' _ Ratificanse las designacio
nes efectuadas en establecimientos educaciona
les· del Consejo Nacional de Educaci6n, de con
formidad con las prescripciones de la Ley n9 
14.473 (Esl:atuto del Docente) que figuran en las 
n6minas que constituyen los anexos: 19 (ingre
so en la docencia); II9 (ascenso de jerarquia); 
IIII' (designaciones y reincorporaciones, articu
los 341', 639 Y 779 de la Ley n9 14.473); IV (in
greso a escuelas para adultos, militares, comu
nes, ascenso de jerarquia), las que fo~man parte 
integrante del presente decreto. 

ARTICULO 29 - El presente decreta sera re
frendado por el senor Ministro del Interior y 
firmado por el senor Secretario de Estado de 
Cultu:'a y Educaci6n. 

ARTICULO 39 - Comuniquese, publiquese, 
dese a la Direcci6n Nacional del Registro Of i
cial y archivese. 

ANEXO I 

ONGANIA 
G. A. Borda 
J. Mi. Astigueta 

4906 163, 19665163, 19908163, 24626 163, 268164, 
14029164, 14892166, 18068166, 23639166, 7116167\ 
(419) y 9127\67. 

ANEXlO II 
8452167 

ANEXO III 
120065, 8555 165(420), 17906165, 17908165, 

18979165, 465 166, 661 166, 2095 166(403), 5326166, 
19417 166, 22018166, 22269 166(406), 24054\66, 
749167(420), 780 167, 928 167, 2388167, 2647167, 
4999167, 5393167, 8904167, 8905\67 y 9992\67, 

ANEXO IV 
22831\63, 22054165, 17450166, 2994\67 Y 29951 

67. 

NOTA: Las resoluciones respectivas fueron pu
blicadas en el Boletin n Q 425 a excepci6n 
de las expresamente indicadas con el nu
mero del Boletin correspondiente entre 
parentesis, 
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Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n. 

AUGUSTO RAFAEL MACHADO 
Secretario General 

Consejo Nacional de EducIlci6n 

== 

FE DE ERRATAS DEL BOLETIN NO 435 

Pag. 7422 _ 2a col. linea 31 - donde dice "reve lar" debe decir " relevar". 
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Pag. 7437 - 2~ col. linea 35 - a continuaci6n de " cada" lease " caso". 
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"EstabUcese que los actos de gobierno escolar (leyes, d.ecretos,. resoluciones, disposicione8, etd.) qUe 8e insIW
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personal, una colecci6n completa del Boletin". - (Re80luci6n del 10/4/57 - Expte. N9 11.108-B-1957). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

A utorizar uso dependencias 
- D.E. 19 -

- Expte. 4929 167. - 30-10-67. 
AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela nu

mero 12 del Distrito Escolar 1'" para utilizar las 
dependencias de la planta alta del local escolar 
destinadas a vivienda del director, para fines 
escolares. 

Transferencia secciones 
- D.E. 39 -

- Expte. 4355167. - 2-11-67. 
APROBAR la medida adoptada por la Ins

pecci6n Tecnica del Distrito Esc<llar 39 , al dis
pone!' la transferencia de la:; secciones de jar· 
din de infantes que funcionaban en la escuela 
n 9 21 transformada en doble escolaridad, a las 
n 9 5 y 7 del citado distrito escolar. 

Padrinazgo escuela 
- D.E. 49 -

- Expte. 19705167. - 30-10-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER al Estado Mayor 
Conjunto su ofrecimiento de apadrinar a una es
cuela prima ria de la Repartici6n, y designar, al 
efecto , a la escuela n9 27 del Distrito Escolar 4<:>. 

Solicitar instalacion semQ,for o 
- D.E. 5Q -

- Expte. 17528167. - 30-10-67. 
CURSAR nota de estilo al senor Intendente 

Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, solici
tllndole quiera tener a bien considerar la posibi
lidad de autorizar la instalaci6n de un semMo
ro aereo en la avenida Amancio Alcorta y Co
lonia, sede de la escuela n 9 25 del Distrito Es
colar 59, el que sera solventado por la Asocia
ci6n Cooperadora de la misma. 

Donacion instalacion de calefaccion 
- D.E. 79 -

Expte. 5316 165. - 30-10-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n 

Cooperadora de la escuela n 9 1 del Distrito Es
colar 7'1, la donaci6n de la instalaci6n de cale
facci6n a gas en dicho establecimiento, cuyo 
costo asciende a CUATROCIENTOS VEINTE 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (S 420.000 
moneda nacional). 

Reincorporacion 
- D.E. 89 -

- Expte. 7490 166 . - 30-10-67. 
19 - REINCORPORAR a la docencia, de con

f<lrmidad con el articulo 349 del Estatuto del 
Docente, al senor JOSE SPAGNUOLO (C. Iden
tidad n9 1.063.205 Pol. Federal, clase 1913) ex 
maestro de la escuela n 9 2 del Distrito Escolar 
89 , debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de la Capital pro ceder a su ubicacion. 

29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacio
nal quiera t ener a bien dictar decreto ratifi
cando la reincorporacion dispuesta en el punto 
19 de conformidad con 10 establecido en la Ley 
17.063. 
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Denegar autorizaci6n pnicticas 
- D.E. 9°-

-Expte. 17.164167. - 30-10-67. 

NO HACER LUGAR a 10 soIicitado por el 
Instituto de Ensenanza Privada "Maria Auxilia
dora", de la calle Soler 5942, para que alumnas 
de quinto ano del cicIo de 'Magisterio, realicen 
practicas de la ensenanza en la escuela nO 9 del 
Consejo Escolar 9°, y previa notificaci6n del es
tablecimiento recurrente, disponer el archivo de 
las actuaciones. 

Ubicacion definitiva 
- D.E. 91;>-

- Expte. 16530167. - 30-10-67. 

UBICAR con caracter definitivo en la escue
la nO 20 del Distrito Escolar 90, en la vacante 
por jubilaci6n de la senora Catalina Lombar de 
Santos, a la directora en disponibilidad 1?or clau
sura de la escuela nO 21 del Distrito Escolar 90, 
senora ILDA CLARA EVANS de CASTRO. 

Convenio para reparaci6n local 
- D.E. 91;>_ 

- Expte. 15655167. - 30-10-67. 

10 - AUTORIZAR a 1a Asociaci6.n Coopera
dora de 1a escuela n Q 2 del Distrito Esco1ar 99 

para realizar los trabajos de reparaci6n del edi
ficio ocupado por el citado establecimiento, de 
acuerdo con 1a documentaci6~. adjunta y de con
formidad con 10 establecido en la Ley 17034, 
asignarle una partida de UN MILLON QUI
NIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.500.000). 

29 - SUSCRIBIR con la referida Asociaci6n 
Cooperadora e1 co~venio agregado en autos d~ 
acuerdo a los terminos de la Ley 17034. 

30 - TRANSFERIR a 1a Asociaci6n Coopera
dora de la escuela nQ 2 del Distrito Escolar 99, la 
suma indicada en el punto 11' de acuerdo a las 
clausulas establecidas en el convenio obrante a 
fs. 11 y vta. e imputar el gasto en la forma indi
cada a fs .. 10 vta. por la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

41;> - AUTORIZAR a la Comisi6n de Obras 
Ley nO 17{)34 a desglosar cuatro (4) copias del 
convenio firma do a los efectos pertinentes. 

Ubicacion definitiva 
- D.E. 99 -

- Expte. 14423167. - 30-10-67. 

UBICAR con caracter definitivo, e~ la escue
la nl;> 8 del Distrito Escolar 9'.>, en vacante pro
ducida por jubilaci6n (13-6-67) de la senora Ai
da Peralta de Garcia, a la maestra con funcio
nes auxiliares del mismo establecimiento, senora 
ELSA MAGDALENA UGARTE de BARRETO, 

reintegrada a la docencia activa por resoluci6n 
de fs. 8. 

Conceder ampliacion plazo 
- D.E. 99 -

- Expte. 16348166. - 2-11-67. 
CONCEDER a la firma RUBIN KJOHAN con

tratista adjudicataria de los trabajos de repara
ci6n del edificio sito en la calle Santa Fe 3059 
Capital Federal, asiento de 1a escuela nO 6 del 
Distrito Escolar 99 , una ampliaci6n de sesenta 
dias habiles en el plazo contractual para la ter
minaci6n de los mismos, de acw~rdo con 10 in
forma do por la Direcci6n General de Arquitec
tura. 

Donacion aulas 
- D.E. 10r.>-

- Expte. 959166. - 30-10-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n 

Cooperadora del Jardin de Infantes n9 2 del Dis
trito Escolar 101' la donaci6n de 3 aulas, cuya 

, construcci6n demand6 la suma de un mill6n dos
cientos setenta y seis mil seiscientos ocho pesos 
($ 1.276.608) moneda nacionaL 

N ombramiento 
- D.E. 141' 

- Expte. 6923 167. - 30-10-67. 
10 - DESIGNAR a 1a senorita 'MARIA DEL 

CARMEN ORSINO (L. C. n9 l.38l.346) en 'un 
cargo Clase "F" Grupo VI, en 1ugar de su extin
ta madre JUANA FLORENCIA LAMAS de OR
SINO, debiendo prestar servicios en, 1a escue1a 
n 9 15 del Distrito Esco1ar 149 , de acuerdo a 10 
estab1ecido en el Decreto 14164. 

20 --,. SOLICITAR a1 Poder Ejecutivo Nacio
nal quiera tener a bien dictar Decreto ratifican
do el nombramiento de 1a senorita MARIA DEL 
CARMEN ORSINO, en lugar de su extinta ma
dre JUANA FLORENCIA LAMAS de ORSINO. 

Donacion reparaciones 
- D.E. 15(")-

- Expte. 1003167. - 30-10-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n 

Cooperadora de 1a escuela nO 8 del Distrito Es
co1ar 151' la donaci6n de las obras realizadas en 
el local del establecimiento. 

Convenio para reparacion local 
- D.E. 150 -

Expte. 18110167. - 2-11 67 
1 ° - AUTORIZAR a la Asociaci6n Coopera

dora de la escuela nO 26 del Distrito Escolar 150 

para realizar los trabajos de reparaci6n del edi
ficio ocupado por el citado establecimiento, de 

• 

l 

\ 
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acuerdo con la documentacion agregada y de 
conformidad con 10 establecido en la Ley 17034, 
asignarle una partida de SETECIENTOS OCHEN
TA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 785.000 min.). 

21' - SUSCRIBIR con la referida Asociacion 
Cooperadora el Conver.io agregado de acuerdo a 
los terminos de la Ley 17034. 

39 _ TRANSFERIR a la Asociacion Coopera
dora de la escuela n 9 26 del Distrito Escolar 15" 
la suma a que se refiere el punto 1'1 de acuerdo 
a las clausulas establecidas en el convenio obran
te a fs. 17 y vta. e imputar el gasto en la forma 
indicada a fs. 16 vta. por la Direccion General 
de Administracion. 

49 -AUTORIZAR a la Comision de Obras 
Ley 17034 a desglosar cuatro (4) copias del con
venio firmado a los efectos pertinentes. 

P7'6rroga licencia 
- D.E. 17"-

- Expte. 15466166. - 2-11-67. 
PRORROGAR hasta el 29 de diciembre de 

1966 la licencia, sin goce de sueldo concedida 
por resolucion del 10 de noviembre de dicho ano 
en las condiciones establecidas en el articulo 
289 del Decreto nQ 8567161, al senor RAUL JOSE 
SANTIAGO ANGELOME, maestro de la escuela 
nQ 14 del Distrito Escolar 17Q. 

Reincorporacion 
- D.E. 18Q

-

Expte. 6505 167. - 30-10-67. 
19 - REINCORPORAR a la docencia activa 

de conformidad con 10 establecido en el articulo 
34 ·> del Estatuto del Docente y su reglamenta
cl6n, a la ex maestra de la escuela r..,? 19 del Dis
trito Escolar 18Q, senora HELENA ZELICA FLO
RES de BOGGIANO (L.C. 4.271.590, Clase 1929) 
y dar intervencion a la respectiva Junta de Cla

a los fines de la propuesta de ubica-

29 
- SOLICITAR al Poder Ejectuivo Nacional 

quiera tener a bien dictar decreto ratificando la 
reincorporacion dispuesta en e l punto 1 C) de con
formidad con 10 establecido en la ley 17.063. 

Ubicacion 
- D.E. 18" -

- Expte. 19229 167. - 30-10-67. 
UBICAR en la escuela n Q 16 del Distrito Es

cOlar 189 en vacante por traslado de Isabel S. de 
Berl'ardez a la senora BLANCA NOEMI TO
:MASSI de GUERRA, ganadora del Concurso nu
lnero 318, expediente 24079 166, designada para 
a escuela n C) 8 de la misma jurisdiccion en la i U no pudo tomar posesion por refundicion de 
a vacante asignada. 

Convenio para reparaCtOn local 
- D.E. 20Q-

-- Expte. 17556167. - 30-10-67. 
19 - AUTORIZAR a la Asociacion Coopera

dora de la escuela nQ 14 del Distrit<> Escolar 20Q 

para realizar los trabajos de reparacion del edi
ficio ocupado por el citado establecimiento de 
acuerdo con la documentacion agregada y de 
conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034, 
asignarle una partida de UN MILLON QUINIEN
TOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos ' 
1.500.000 min.). 

2Q - SUSCRIBIR con la referida Asociacion 
Cooperadora el Convenio agregado en autos de 
acuerdo a los terminos de la Ley 17034. ' 

39 - TRANSFERIR a la Asociacion Coopera
dora de la escuela n 9 14 del Distrito Escolar 20" 
la suma a que se refiere el punto 19 de acuerdo 
a las clausulas establecidas en el convenio obran
te a fs . . 15 116 e imputar el gasto en la forma in
dicada a ':s. 14 vta. por la Direccion General de 
Administracion. 

49 - AUTORIZAR a la Comision de Obras 
Ley 17034 a desglosar cuatro (4) copias del con
venio firmado a los efectos pertinentes. 

Sin ejecto designacion 
- D.E. 20"-

-- Expte, 9909167, - 2-11-67. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestro de grado de la escuela n 9 8 del Distrito 
Escolar 20'1, efectuado por resolucion del 5 de 
agosto de 1965, expediente n" 19677 64, del senor 
HILNO GREGORIO BERRONDO, el que presen
t.a la renuncia sin haber tornado posesion del 
cargo, 

ConcU7'So n 9 303 de ingl'eso 
- Junta de Clasificacion nQ 1 -

.- Expte. 5048 166. - 30-10-67. 
1" - DESIGNAR maestro especial de activi

Clades fisicas de la Plaza de Actividades Fisicas 
"'Prospero Alemandri" del Distrito Escolar 3\> 
(turno manana) vacante por ascenso del senor 
Cesar Gallardo, al senor ISAAC FRYDMAN (L. 
Enrolamiento n" 4.237.422, Clase 1930) Profesor 
Nacional de Educacion Fisica. 

21' - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional 
quiera tener a bien dictar decreto ratificando la 
designacion dispuesta en el punto 19 , de confor
midad con 10 establecido en la Ley 17063. 

Concw'so n 9 318 de ingreso 
- Junta de Clasificacion n" 1 -

-- Expte. 13920 166. - 30-10-67. 
19 - DEJAR SIN EFECTO el nombramiento 

de maestro de grado de la escuela n? 23 del Dis-



7492 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nO 438 

trito Escolar 69 (resolucion del 3 de octubre de 
1966, hoja 117), del Sr. CARLOS PEDRO FRAT
TINI, cargo del que no tomo posesion. 

20 - NOMBRAR maestra de grado de la es
cuela n 9 23 del Distrito Escolar 69 (tarde) en 
la vacante por jubilacion del sefior Jorge Ivan 
Pierini, a la sefiora ANA DELIA LAJUD CURA 
de MOSCATI (L. C. nO 2.952.452, clase 1931, 
M.N.N.). 

Reincorporaci6n 

- Expte. 10921 145. - 30-10-67. 
10 - REINCORPORAR a la docencia a.::tiva en 

las condiciones del articulo 34'-' del Estatuto del 
Docente a la Sr.a OFELIA AIDA DE LA FUEN
TE de LUNA DAVILA (L.C. nO 0.226.261, Clase 
1918), debiendo la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de la Capital proceder a su ubica
cion. 

2<'> - ELEV AR de conformidad con 10 dispues
to en el articulo 2'-' de la Ley n O 17063 al Poder 
Ejectuivo Nacional por intermedio de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educacion, el co
rrespondiente proyecto de ratificaeion. 

A utorizaT uso locales 
- DD. EE. 11' Y 50 -

- Expte. 17759 167. - 30-10-67. 
AUTORIZAR a la Direccion Nacional de Sa

nidad Escolar para concentrar los contingentes 
de nifios del interior que durante el proximo reo, 
ceso escolar concur ran a las Colonias de Vaca-, 
eiones en los locales de los siguientes estableei·, 
mientos: 

Escuela n O 6 del Dish'ito Escolar 10: Juncal! 
n 9 690. 

Escuela nO 6 del D istrito Escolar 50: San J 0·, 

se 1985. 
Jardin de Infantes nO 5 del Distrito Escolar 

5°: Caseros 1555. 

Asignar funciones auxiliares 
- DD. EE. 6<> y 149 -

- Expte. 17794166. - 30-10-67 . 
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 2 de 

junio de 1968, a la maestra de la escuela nQ 8 
del Distrito Escolar 141' sefior a YOLANDA NE-, 
LLY LLANOS DE ROBLES y ubicarla en la fill,· 
mero 8 del 6" con el horario de la dependeneia a 
la cual esta afectada. 

Sin ef ecto peTmuta 
- DD. EE. 7" Y 111' _ 

- Expte. 12977 167. - 2-11-67. 
DE JAR SIN EFECTO la permuta que no se 

hizo efectiva aprobada el 5 de setiembre de 1966 
expediellte 4234166, entre los maestros de grado 

de las escuelas nO 10 y 17 de los Distritos Esco
lares 7Q y 111', Sr. CARLOS ALBERTO CHIAP
PINO y sefiora ZULEMA PEREIRA DUARTE de 
ARAGONE. 

Servicios extraordinaTios 
- DD. EE. 70 y 14'-' -

- Expte. 19009167. - 30-10-67. 
AUTORIZAR la prestaeion de servicios extra

ordinarios durante cuarenta dias habiles, en dos 
periodos de veinte dias, a razon de tres horas 
diarias, por parte de los agentes senores JOSE 
FERNANDEZ (B-I11 - Contador del Consejo Es
colar 79 ) , ANA LUCRECIA TOSCANO (D-I1-C. 
E. 70) , RAMON PALACIO (D-VI - C.E . 7Q), 
EDERLINDA C. de DI LORENZO (D-VIII - C.E 
79 ) , ELENA DEL CARMEN LEZCANO (D-VIII 
C.E. 70) , ERNESTO PARADISO (F-VI - Escue
la n " 10 del D.E. 79 ) y CLYDE ELSA CAMAR
GO (D-VI - C.E, 140) en la Contaduria del CoP 
sejo Escolar 149. 

, 
20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS-

TRACION proceder a oportunamente a la liqui
daeion de la retribucion correspondiente a d ichos 
servicios extraordinarios, con sujeeion a las dis
posiciones establecidas en los articulos 60 y 79 

del decreto 672 166 y complementarios. 

T ermin o comi si6n de se7'vicio 
- D.E. 100 e Inst. Bernasconi 

Expte. 19492167. - 30-10-67 . ~ 

DAR POR TERMINADA la Comision de servi
cios en el Instituto " Felix Fernando Bernasconi" 
de la sefiora Maria Adela Cremona de Martin 
Irigoyen , maestra de seccion de Jardin de Infan
tes de la escuela nQ 2 del Distrito Escolar n O 109, 
otorgada por resolucion del 8-9-59, Expediente 
nQ 26153 159. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIA. ZONAl ~ 

PTOTToga funciones auxiLiares 
- Buenos Aires 

- Expte. 6001 167. - 30-10-67. 
PRORROGAR hasta la finalizaeion del actual 

curso escolar las funciones auxiliares que, en la 
escuela nQ 8 de Buenos Aires, desempena la se
fiorita AZUCENA EYHARTZ. 

P7-OT7'oga funci on e,s auxiHares 
- Buenos Aires -

- Expte. 11694167. - 30-10-67 . 
PRORROGAR hasta la finalizacion del actual 

curso escolar las funeiones auxiliares que, en la 
escuela nQ 158 de Buenos Aires , desempefia la 
senora CELIA MARIA QUERCETTI de DOTTI. 
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Clasificacion escuela 
- Buenos Aires 

_ Expte. 20674 165. - 2-11-67. 
AMPLIAR la resoluci6n del 13 de abr il de 

1967 (fs. 19 ) asignando la categoria de Perso
nal Unico a la escuela n Q 156 de Buenos Aires 
y rectificar en tal sentido la categoria de dicho 
establecimiento consignada en el punto l Q de la 
misma. 

Asignar funciones auxiliares 
- Catamarca -

-Expte. 20852166 . - 30-10-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presen

te curso escolar a la maestra de la escuela nQ 248 
de Catamarca, Sra. ROSA ABELINA VAZQUEZ 
de RUEDA, y ubicarla en el mismo estableci
miento con el horario de la dependencia a la 
cual esta afectada. 

Concu1'SO n P 166 de ascenso 
- Catamarca -

- Expte . 17318167. - 30-10-67. 

1 Q - APROBAR el desarrollo del concurso nu
mero 166 (2da. convocatoria) de ascenso de je
rarquia y categoria (resoluci6n del 9 de diciem
bre de 1964, expte. 17324164 ) efectuado en Ca
tamarca para cubrir cargos vacantes de direc
tores. 

2Q - DECLARAR DESIERTO el concurso que 
se aprueba precedentemente en cuanto se refie
re a los cargos de director de las escuelas nlime
ros 184 (3ra. "D") y 242 (3ra. "D") de la pro
vincia de Catamarca por falta de aspirantes. 

3Q - DESIGNAR directores de las escuelas de 
Catamarca que se determinan, a los siguientes 
docentes: 

Escuela 282 (3ra. D) vacante por traslado de 
la senora Maria del Valle Almaraz de Arevalo, 
a la maestra de grado de la n il 83, senora RAMO
NA PETRONA MANSILLA de CARRIZO (Lib. 
~ivica n il 0.640.467, clase 1927, ·M.N.N.). 

Escuela 227 (3ra. D) vacante por traslado del 
senor Antonio Leandro Herrera , a la maestra de 
grado de la n il 185, senorita MARIA SANTOS 
ESPINOZA (L.C. 3.563.972,1 clase 1938, M.N.N.). 

Escuela 255 (3ra. D) vacante por traslado de 
lao senorita Nelida De Jesus G6mez, al maestro 
de grado de la n il 215, senor AMANCIO NOR
BERTO MARQUEZ (L. E. 6.949.282, clase 1936, 
M.N.N.). 

Escuela 219 (3ra. D) vacanie por traslado del 
seii.or Victor Ambrosio Diaz, al maestro de gra
do d la nil 19, senor DAGOBERTO ATALIVA 
VILLALOBO (L.E. 6.947.883 , clasc 1935, M.N 
N. Regional) . 

Escuela 285 (3ra. C) vacante por traslado del s -
enor Perfecto Bazan, a la maestra de grado de 

la n il 219, senorita ISABEL AIDA GARZON (hoy 
senora de CARRENO) (L.C. n il 3.956.750, clase 
1940, M.N.N. Regional). 

Escuela 106 (3ra. D) vacante por traslado del 
senor Fidel Humberto Vera, al director de la 
n Q 276 (P.U. " D " ) senor ANIBAL FLORES FER
NANDEZ (L.E. 6.948.262, clase 1936, M.N.N.). 

Escuela 155 (3ra. D) vacante por jubilaci6n del 
senor Berardo A. Luna, al maestro de grado de 
la n il 170, senor RODOLFO GUIDO DE JESUS 
VAZQUEZ (L. E. 6.959.799, clase 1935, M.N.N. 
Hegional) . 

Escuela 278 (3ra. D) vacante por traslado del 
senor Ram6n Ledesma, al maestro de grado de 
la n il 90, senor CESAR CRUZ BUSTAMANTE 
(L.E. 7.354.310, clase 1939, M.N.N.). 

4Q - ELEV AR de conformidad con 10 dispues
to en el articulo 2Q de la Ley nil 17063 al Poder 
:E~jectuivo Nacional por intermedio de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educaci6n, el co
rrespondiente proyecto de ratificaci6n. 

Donacion ten'eno 
. - C6rdoba-

-- Expte. 3648 156. - 30-10-67. 
19 - ACEPTAR Y AGRADECER al Gobierno 

de la provincia de C6rdoba, la donaci6n de una 
hectarea de terreno ubicada en el Barrio Alto 
General Paz, Departamento Capital, con destino 
al Ia construcci6n del edificio propio de la escue
la n Q 229, dispuesta por leyes provinciales nume
ros 4461 y 4929. 

2Q - AUTORIZAR al Inspector Seccional de 
C6rdoba para suscribir la correspondiente escri
tura trazlativa de dominio. 

Nombmmientb 
- C6rdoba-

-- Expte. 345 187. - 30-10-67. 
1 Q - DESIGNAR de conformidad con el inci

so e) punto 2) de la reglamentaci6n al Articu
lo 771l del Estatuto del Docente, directora de la 
escuela nil 118 de C6rdoba (3ra. B) en la va
cante por renuncia de la senorita Delia Ligorri'1, 
a la senorita 'MARIA DEL ROSARIO AGUIRRE, 
(M.N.N. - L.C. nil 6.638.713, clase 1940). 

2'" - 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 Educaci6n, el co
rrespondiente proyecto de ratificaci6n. 

Nombramiento 
- C6rdoba-

-- Expte. 2803 167. - 30-10-67. 

1<) - DESIGNAR de conformidad con el inci
so e) punto 2) de fa reglamentaci6n al articu
lo 771l del Estatuto del Docente, director de la es-
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cuela nil 465 de C6rdoba (3ra. B), en la vacante 
por traslado del senor Roque Juan Monti, al se
nor CARLOS MARIO MAYORGA (M.N.N. Re
gional - L.E. 6.689.032,clase 1940). 

21l - 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 Ed'Ucaci6n, el co
rrespondiente decreto de ratificaci6n. 

N ombramiento 
- Cordoba-

- Expte. 16.212167. - 30-10-67. 
III - DESIGNAR de conformidad con el in

ciso e), pun to 2) de la reglamentacion al articu
lo 771l dlel Estatuto del Docente, directora de la 
escuela nil 107 de Cordoba (3ra. C) en la va
cante por rebaja de categoria de la senorita Gra
ciela Yolanda Romero, a la senorita YOLANDA 
ROMERO (M.N.N. - L.C. 579.066, clase 1931). 

21l - ELEV AR de conformidad con 10 dispues
to en el articulo 21l de la Ley nil 17063 al POder 
Ejecutivo Nacional por intermedio de la Secre
taria de Estado de Cultura y E~ucacion, el co
rrespondiente proyecto de ratificaciOn. 

Comisi6n de se1'vicio 
- Cordoba-

- Expte. 20209 167. - 30-10-67. 
DESTACAR en comision de servicio en la Ins

peccion Seccional de Cordoba a la maestra de la 
escuela n'" 384 de la misma provincia, senora 
BEATRIZ EDITH CHILO DE NUNEZ, medida 
que se hani efectiva despues de finalizado el pre
sente curso lectivo. 

P1"()r'~oga funciones auxiliaTes 
- Cordoba-

- Expte. 6234167. - 30-10-67. 
PROROGAR en forma definitiva las funciones 

auxiliares que, en la escuela n 9 224 de Cordoba, 
desempena la senora ITALIA PUGLIESE de RI
CO. 

Clasificaci6n escuela 
- Cordoba-

- Expte. 17694167. - 2-11-67. 
INCLUIR en el grupo "C" (desfavorable) a 

la escuela nil 81 de Las Gramillas, Cordoba. 

Nombramiento 
- Jujuy -

- Expte. 15076167. - 30-10-67. 
III - DESIGNAR de conformidad con el inci

so e), punto 2) de la reglamentaci6n al art. 771l 
del Estatuto del Docente, director a de la escue
la nil 27 de Jujuy (P.U. "D") en la vacante por 

ubicacion definitiva del senor Oscar Francisco 
Barros, a la senorita ROSA LIMPERIS (M. N. 
N. - L.C. 5.287.124, clase 1946). 

21l - ELEV AR de conformidad con 10 dispues
to en el articulo 29 de la Ley n,9 17063 al Poder 
Ejecutivo Nacional por intermedio de la Secre
taria de Estado de Cultura y Edjucaci.on, el co
rrespondiente proyecbO de ratificaciOn. 

Imponer nomb1'e a escue"bCb 
- Jujuy-

- Expte. 17326167. - 2-11-67. 
IMPONER el nombre de "Tambor de Tacuari" 

a la escuela nil 59 de Arroyo Colorado, Departa
mento San Pedro, provincia de Jujuy. 

Nombramiento 
- Salta -

- Expte. 490 167. - 30-10-67. 
III - DESIGNAR de conformidad con el in

ciso e), punta 2) de la reglamentaci6n al ar
ticulo 779 del Estatuto del Docente, director d 
la escuela nil 361 de Salta (2da. C) en la va
cante por creacion, expediente nil 85429162, al 
maestro de grado del mismo establecimiento se
nor CARLOS RAFAEL MAZA (M.N.N. - Lib. 
Enrolamiento nil 3.426.192, Clase 1925). 

21l - ELEV AR de conformidad con 10 dispues· 
to en el articulo 21l de la Ley n,'" 17063 al Poder 
Ejecutivo Nacional por intermedio de la Secre
taria de Estado de Cultura. y E~ucacion, el co
rrespondiente proyecto de ratificacion. ... 

Reinteg1'O a actividad 
- San Luis-

- Expte. 8395 166. - 30-10-67. 
REINTEGRAR a la docencia activa, a la rriaes

tra titular de la escuela 105 de San Luis, ' senora 
NELl CLIDE ANA ZANOTELLI de CLARK, ac
tualmente con funciones auxiliares en el mismo 
establecimiento. 

N ombTamiento 
Sgo. del Estero 

- Expte. 2162167. - 30-10-67. 
1 Il - DESIGN AR de conformidad con el inci

so e) punto 2) de la reglamentaci6n al art. 771l 
del Estatuto del Docente director de la escuela 
nil 22 de Santiago del Estero (3ra. D) en la va
cante por renun'cia del senor Rumio Nader, al 
maestro del mismo estableciIl)iento, senor IGNA
CIO PEREZ MORALES (M. N. Provincial - Lib. 
Enrolamiento nil 7.194.412, clase 1939). 

20 - ELEVAR de conformidad con 10 dispues
to en el articulo 21l de la Ley n,1l 17063 al Poder 
Ejecutivo Nacional por intermedio de la Secre
taria de Estado de Cultura y Edjucacion, el co
rrespondiente proyecto de ratificacion. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nl' 438 7495 

Clausura temporaria escueIa 
- Sgo. del Estero 

- Expte. 11880167. - 2-11-67. 
1 I' - APROBAR la clausura temporaria de la 

escuela nl' 623 de Las Palmas, Departamento Sa
lavina, Santiago del Estero, desde el 11 de abril 
hasta el 28 de agosto de 1966, con motivo de la 
inun'daci6n sufrida por desbordamiento <reI Rio 
Dulce. 

2C:> - APROBAR los serV'icios transitorios pres
tados en la escuela nl' 373 de Santiago del Es
tero, por la directora de la nl> 623 de esa pro
vincia, senorita IRMA ELENA MOYANO. 

Sin efecto tmsIado 
-Sgo. del Estero 

- Expte. 8812 165. - 2-11-67. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedJido, el trasla

do, que no Se hizo efectivo, a la escuela 531 de 
Santiago del Estel"o, aprobado por resoluci6n del 
20 de julio de 1965 (hoja 671) del director de 
la n l> 615 de esa provincia, Sr. MARCELO POR
FIDIO GALLARDO (Estatuto del Docente - Re
glamentaci6n - art. 321> VIII). 

Suspensiones, trasIadps y formu1<aci6n cargo 
- Sgo. del Estero -

- Expte. 7144166. - 2-11-67. 
1.1' - APROBAR 10 actuado en caracter de 

sumario administrativO. 
21> - TOMAR CONOCIMIENTO de las sancio

nes de veinte y treinta dias de suspensi6n apli
cadas por la Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona Ira., respectivamente 
a la senora OLGA BEATRIZ DIAZ de PEREZ, 
maestra de la escuela nl> 165 de Santiago del Es
tero y al senor JOSE IGNACIO VILLALBA, di
rector del mismo establecimiento. 

31> - TRASLADAR con' intervenci6n de la 
Junta de Clasificaci6n correspondiente y por ra
zones de buen gobierno escolar, a otros estable
cimientos de igual grupo y categoria, a los do
centes nombrados en el punta 21>. 

41> - FOR'MULAR cargo al director de la es
cuela nl> 165 de Santiago <reI Estero senor JOSE 
IGNACIO VILLALBA, por el importe correspon
diente ados dias de sueldo, en los cuales no 
. prest6 servicios. 

Asignar funciones auxiliares 
- Tucuman-

- Expte. 16982163. - 30-10-67. 
ASIGNAR funcion'es auxiliares, por el presen

te CUrso escolar, a la maestra de la escuela nl> 234 
de Tucuman, senora MARIA MERCEDES SEFE
RINA GRAY de ALBORNOZ, y ubicarla en la 
nil 119 de esa provincia con el horario de la 00-
pendencia a la cual esta efectada. 

TrasIado transit/dno 
Catamarca y Tucuman 

- Expte. 6251167. - 2-11-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimierito ubicado en Las Canas, provincia de 
Catamarca, a la senora MARCELA DEL CAR
MEN BORQUEZ de FALCON maestra de la es
cuela nil 138 de Tucuman debiendo la Inspec
ci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias 
Zona Ira., proceder a su ubicaci6n, que se hara 
efectiva en el pr6ximo curso escolar. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIA. ZONA 2\\ 

Nombramiento 
- Cornientes -

- Expte. 14647 167. - 30-10-67. 
-1(> DESIGNAR de conformidad con el in-
ciso e), punto 21» de la reglamentaci6n al art. 
771> del Estatuto del Docente, directora <re la es
cuela n c:> 167 de Corrientes (3ra. B) en la va
cante pClr jubilaci6n de D. C. Papaleo, a la maes
tra de grado del mismo establecimiento, senora 
YOLANDA HAYDEE PAYBA de HERRERA (M. 
N.N. - L .C. nil 1.467.015, clase 1928). 

21' - ELEV AR de conformidad con 10 dispues
to en el articulo 21> de la Ley n,1' 17063 al Poder 
Ejecutivo Nacional por intermedio de la Secre
taria de Estado de Cultura y Edjucaci6n, el co
rrespondiente proyecto de decreto de ratificaci6n. 

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

Transferencia cargos 
- Corrientes -

- Expte. 17020167. - 2-11-67. 
1 I> - TRANSFERIR a las escuelas de la pro-

vincia de Corrientes que se menaionan a conti-
nuaci6n, los cargos de maestro de grado vacan-
tes, segun <retalle de fs. 1 vta. y 2, pertenecien-
tes a la misma jurisdicci6n: 

Cargos De Ia esc. n? A Ia escueIa n? 

1 11 2da. "A" 38 3ra. "C" 
1 208 2da. HB" 44 Ira. "A" 
1 20 Ira. "A" 48 2da. "B" 
1 20 Ira. "A" 199 2da. "B" 
1 53 2da. "B" 233 2da. "B" 
1 218 2da. "B" 237 2da . "e" 
1 278 2da. "C" 238 3ra. "D" 
1 281 2da. "c" 270 2da. "e" 
1 281 2da. "e" 295 3ra. "D" 
1 296 2da. "e" 295 3ra. "0" 
1 350 2da. "B" 309 2da. "B" 
1 197 2da. He" 364 3ra. "C" 
1 229 2da. "B" 373 3ra. " [)" 

1 358 Ira. "A" 458 2da. "B' 
2 12 2da. "A" 470 3ra. "e" 
1 104 3ra. "e" 549 3ra. "C" 
1 125 2da. "e" 549 3ra. "c" 
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2~ - DECLARAR SOBRANTES los cargos de 
maestro de grado con personal titular, existentes 
en las escuelas de la provincia de Corrientes, que 
se detallan a continuacion; 

Cargos Escuela n {> I 

1 29 2da. "B" 
2 73 2da. "E" 
2 88 2da. "B" 
2 116 3ra. uB" 
1 118 Ira. "B" 
1 224 3ra. "e" 
1 ~87 Ira. "A" 
1 293 200. "D" 
1 296 2da. "C" 
1 358 Ira. "A" 

39 - DECLARAR SOBRANTE el cargo va
cante de V'icedirector de la escuela nQ 20 (Ira. B) 
de Corrientes, el que queda a disposicion de la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2da., para cubrir necesidades que se 
produzcan en su jurisdiccion. 

4Q - DECLARAR SOBRANTES los cargos de 
vicedirector, con personal titular, e:lcistente en 
lc:s escuelas R9 118 (Ira. B) y 358 (Ira. A) de 
la provincia de Corrientes; 

59 - DEJAR ESTABLECIDO que, como con
secuencia de 10 dispuesto en los puntos 19 y 29 

modifican su categoria las siguientes escuelas de 
la provincia de Corrientes; 

Escuela n 9 De la categ. Pas a a ser des 

20 Ira. 2da. 
73 2da. 3ra. 

118 Ira. 2da. 
281 2da. 3ra. 
293 2da. 3ra. 
295 3ra. 2da. 
296 2da. 3ra. 
350 2da. 3ra. 
358 Ira. 2da. 
470 3ra. 2da. 
549 3ra. 200. 

69 - HACER CONSTAR que el personal di
rectJivo titular de las escuelas de Corrientes afec
tado por la perdida de categoria de los estable
cimientos respectivos, debera ser reubicado de 
acuerdo a 10 determinado en el art. 249, punto IV 
del Estatuto del Docente. 

79 - PREVIO CONOCIMIENTO por parte de 
la Direccion General de Administracion, volver 
las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da., y por su 
intermedio a la Inspeccion Seccional de Corrien
tes, para el cumplimiento de las medidas adop
tadas en la presente resoluSion y para que pro
ponga la reubicacion del personal directivo y 
docente, con intervencion de la Junta de Clasi
ficacion, afectado por 10 establecido en los pun
tos 2Q

, 39 , 4'" Y 59. 

Nombramiento 
- Chaco-

- Expte. 17919165. - 30-10-67. 
1 - DESIGNAR de conformidad con el !i.nci

so e), punta 2) de la reglamentacion al art. 77~ 
del Estatuto del Docente, directora de la escue
la n9 444 de Chaco (P.U. "C"), en la vacante 
por traslado del senor Jose F. Garagnini, a la 
maestra de grado d!el mismo estableciIEiento, se
nora INOCENCIA ISABEL MARTINEZ de YU
LAN (M.N.N. - C.l. 240.090, Policia de Mendo
za, clase 1942). 

29 - ELEV AR atento 10 dispuesto en el ar
ticulo 29 de la Ley nQ 17063, al Poder Ejecutivo 
Nacional por intermedio de la Secretaria de Es
tado d!e Cultura y Educacion, el correspondien
te proyecto de decreto de ratificaciOn. 

39 - RATIFICADA la medida, comuniquese y 
anotese en las respectivas dependencias. 

Nombramiento 
- Chaco -

- Expte. 17927 165. - 30-10-67. 
19 - DESIGNAR de conformidad con el inci

so e) punta 2) de la reglamentacion al art. 77'> 
del Estatuto del Docente, director a de la escue
la n9 368 de Chaco (3ra. B) en la vacante pol' 
traslado del senor Carlos Mendoiia, a la senori
ta LYDIA TERESA CODUL (hoy senora de LO
PEZ MOSQUERA) (M.N.N. - L.C. n9 4.173.409, 
C.l. 1940). 

29 -" - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 
29 de la Ley n9 17063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secretaria de Esta
do de Cultura y Educacion, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratJificacion. 

39 - RATIFICADA la medida, comuniquese y 
anotese en las respectivas dependencias. 

Nombmmiento 
- Chaco-

- Expte. 17911 165. - 30-10-67. 

19 DESIGNAR de conformidad con el inciso 
e) punta 2) de la reglamentacion al art. 779 del . 
Estatuto del Docente director, de la escuela nu
mero 397 de Chaco (3ra. "C") en la vacante 
por traslado del senor Juan Carlos Morales al 
senor FELIPE ANGELLOTTI, maestro de grado 
del mismo establecimiento (M.N.N. - Libreta de 
Enrolamiento n9 6.684.779 ; clase 1937) . 

29 - ELEV AR de conformidad con 10 dispues
to en el articulo 29 de la Ley n 9 17063 al Poder 
Ejecutivo Nacional por intermedio de la Secre
taria de Estado de Cultura y Ediucacion, el co
rrespondiente proyecto de decreto de ratifica
cion. 

39 - RATIFICADA la mediOO, comunique
se y anotese en las respecti vas dependencias. 
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Nombramiento 
- Chaco-

_ Expte. 17934165. - 30-10-67. 

1Q - DESIGNAR de conformidad con el inci
so e) punto 2) de la reglamentaci6n al art. 77Q 
del Estatuto del Docente, director de la escue
la 141 del Chaco (3ra. B) en la vacante por re
nun cia del senor Francisco Alberto Spada, al 
rraE!:tro de grado del mismo establecimiento, se
ilOr CARLOS ANTONIO DUJE (M.N.N. - Libre
ta de Enrolamienio nQ 6.682.408, c1ase 1936). 

2Q - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 
2Q 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 ratificaci6n. 

30 - RATIFICADA la medida, cUrsense las co
municaciones que correspondan y an6tese en las 
respectivas dependencias. 

Aumento partida comedor escolar 
- Chubut-

- Expte. 17895167. - 30-10-67. 
10 - AUMENTAR a SETENTA Y CINCO MIL 

PESOS MONEDA NACIONAL ($ 75 .000 m in.), 
la partida mensual de 24.200 m in., que tiene 
acordada la escuela n O 59 de Esquel, Chubut, 
para la atenoi6n del comedor escolar, a partir 
del 1Q de setiembre de 1967. 

2Q - IMPUT AR el mayor gasto anual de 
CUATROCIENTOS CINCUEN;rA Y SIETE 'MIL 
DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 457.200 min) en la siguiente forma: al Ane
XlO 12, Inciso 9, Item 725, Partida Principal 07, 
Subprincipal 206, Parcial 2496 del presupuesto 
vigente el monto de S 203.200 m in y a la similar 
del presupuesto a regir para el ano 1968 la su
ma de $ 254.000 m in. 

Clasificaci6n escuela 
Chubut -

-- Expte. 16379 167 . - 2-11-67. 
INCLUIR en el grupo <CD" a la escuela nO 9 

(2da. C) de Dique Florentino Ameghino, Chu
but, por ajustarse su ubicaci6n a 10 prescripto en 
la reglamentaci6n del articulo 70, punto III, a
pa!'tado d) de la Ley 14473. 

Ceder fracci6n terreno 
-Chubut-

- Expte. 230 164. - 2-11-67. 
1" -- CEDER a la Municnpalidad de Esquel, 

provinCia del Chubut, una fracci6n del terreno 
dOIlde se encuentra emplazado el edifticio de la 
escuela nQ 8 de esa jurisdicci6n, que se deta
lla en el plano de fs. 5, destinado a la erecci6n 
de un monumento al General Manuel Belgrano. 

2Q - P ASAR a la Escribania General de Go
bierno de la Naci6n a sus efectos. 

Nombramiento 
- Entre Rios -

- Expte. 8933 165. - 30-10-67. 
1 ° - DECLARAR desiertos los concursos nu

meros 2 y 16, en cuanto se refiere a la provisi6n 
del cargo de director de la escuela 177 de En
tre Rios (3ra. B). 

2Q - DESIGNAR de conformidad con el inoi
so e) punto 2) de la reglamentaci6n al art. 770 
del Estatuto del Docente, director de la escuela 
177 de Entre Rios (P.U.B.) en la vacante por 
renuncia del senor Manuel S. P. Almeida, al 
maestro de grado de la nO 164 de esa provincia, 
senor JOSE OSCAR BENITEZ (M.N.N. - Lib. de 
Enrolamiento nO 5.780.597, c1ase 1929). 

3° - ELEVAR, atento 10 dispuesto en el art. 
20 de la Ley 17063 al Poder Ejecutivo Nacional, 
por intermedio de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n, el correspondiente pro
yecto de decreto de ratificaci6n. 

40 - ATIFICADA la medida, cursense las 
comunicaciones que correspondan y an6tese en 
las respectivas dependencias. 

Prorroga funciones auxiliares 
- Entre Rios -

- Expte. 14300167. - 30-10-67. 
PRORROGAR, por el presente curso escolar, 

las funciones auxiltiares que, en la escuela nl' 182 
de EIljtre Rios, desempena la senora LIA ELENA 
NASSHAN de GERBOTTO. 

Prorroga funciones auxiliares 
- Entre Rios -

Expte. 16075167. - 30-10-67. 
PRORROGAR por el presente curso esctllar, 

las funcitones auxiliares que, en la escuela 211 
de Entre Rios, desempena la senora YOLANDA 
RODRIGUEZ d.e MOSA. 

Pr61'roga funciones auxiliares 
- Entre Rios -

Expte. 15625 167. - 30-10-67. 
PRORROGAR, por el presenie curs~ escolar, 

las funcion,es auxiliares que, en la escuela nQ 10 
de Entre Rios, desempena la senora PAULINA 
ELIDA CRETTAZ de LUNA. 

ProT1'oga funciones auxHia1'es 
- Entre Rios -

Expte. 14641 67 . - 30-10-67. 
PRORROGAR por el preseite curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela nO 48 
de Entre Rios, desempefia la senora BLANCA 
ESTHER ERRASQUIN de PASTOR. 
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Sin efecto traslado Nombramiento 
- Entre Rios - - Fonnosa -

- Expte. 10044167. - 2-11-67. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido ,el trasla

do, que no se hizo efectivo, a la escuela nf 216 
de Entre Rios, aprobado por resoluci6n del 27 
de octubre de 1966, Expte. 15590166, de la maes
tra de grado de la nQ 76 de esa proviicia, seno
rita VICTORIA DEL CARMEN BOLADERES 
(Estatuto del Docente - Reglamentaci6n - Art. 
32Q VIII). 

Nombramiento 
- Formosa-

- Expte. 19445\65. - 30-10-67. 
!c.> - DESIGNAR de confonnidad con el !i.nci

so e), punto 2) de la reglamentaci6n al art. 77Q 
del Estatuto del Docerute, director de la escuela 
34 de Fonnosa (P.U. "D") en la vacante por 
traslado del sen:or Lucio Sergio de la Rosa, al se
nor OSCAR ALBERTO BOTTA (M.N.N. - Libre
ta de Enrolamiento 7.571.397, clase 1945). 

2Q - ELEV AR de conformidad con 10 dispues
to en el articulo 2Q de la Ley n? 17063 al Podel: 
Ejecutivo Nacional por intermedio de la Secre
taria de Estado de Cultura y Edlucaci6n, el co
rrespondiente proyecto de decreto de ratifica
ci6n. 

3Q - RATIFICADA la medida, comuniquese y 
an6tese en las respectivas dependencias. 

Nombramiento 
- Formosa -

- Expte. 10.340165. - 30-10-67. 
1Q - DESIGNAR de confonnidad con el pnn

to ~V de la reglamentacion al art. 63Q del 
Estatuto del Docente maestra de grado de la 
escuela 170 de Formosa (3'" D) en la vacante por 
creacion ano 1956, a la senora ALCIRA ALB OR
NOZ de GUAYMASI (M.N.N. - L.C. NQ 3.705.837, 
clase 1938). 

2Q --= ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 
2Q de la Ley 17.063 al Poder Ejecutivo Nacio
nal, por !i.ntermedio de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educacion, el correspondiente pro
yecto de decreto de ratificacion. 

3Q - RATIFICADA la medida, cursense las 
comunicaciones que correspondan y anotese en 
las respectivas dependencias. 

Sin ejecto traslado 
- Fonnosa-

- Expte. 13.469167. - 2-11-67. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado 

que no se hizo efectivo a la escuela ~ 66 de 
Fonnosa, aprobado. por resoluci6n del 31 de 
mayo de 1966, expte. 6.391 166, de la maestra de 
grado de la nQ 82 de esa provincia, senora ES
THER NELIDA QUINTEROS de BONAS (Esta
tuto del Docente, Reglamentaci6n art. 32Q VIU). 

- Expte. 18.776165. - 30-10-67. 
1Q - DESIGNAR de conformidad con el in

ciso e), punta 2Q) de la reglamentaci6n al art. 
77Q del Estatuto del Docente, directora de la 
escuela nQ 95 de FORMOSA (P.U. "B") en la 
vacante por traslado de la senora Enriqueta Er
melinda Bruzzo de Dimartino, a la senorita Ju
lia Luisa Greco (M.N.N., L .C. 2.758.331, c1ase 
1938) . 

2Q - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 
2Q de la Ley NQ 17.063, al Poder Ejecutivo Na
cional por intermedio de la Secreta ria de Esta
do Cultura y Educaciolll, el correspondiente pro
yecto de decreto de ratificacion. 

3\1 - RATIFICADA la medida, comuniquese 
y an6tese en las respectivas dependencias. 

Traslado tl'ansitorio 
- Formosa -

- Expte. 772367. - 2-11-67. 
I 

ACORDAR traslado transitorio a la escuela n· 
54 de Formosa a la senora GLADYS MAFAL
DA PELLEGRINO de URBINA, maestra de la 
escuela nQ 82 de la misma provincia debiendo 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2"', proceder a su ubicac!i.on, la que 
se harei efectiva en el proximo curs:o lectivo. 

Nombramiento 
- La Pampa -

- Expte. 15.803167. - 30-10-67 . 
1Q - DESIGNAR de conformidad con el in

ciso e), punto 2) de la reglamentacion al art. 
77Q del Estatuto del Docente, director a de la es
cuela nQ 177 de LA PAMPA (3'" "B") en la 
vacante por renuncia de la senora Maria de los 
Angeles Barbara de Verna, a la maestra de gra
do del mismo establecimiento, senorita OFELIA 
MERCEDES JURETICH (M.N.N., L.C. 6.632.069 
clase 1942). 

2Q - ELEVAR atento 10 dispuesto en el art. 
2Q de la Ley nQ 17.063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermed~o de la Secretaria de Es
tado de Cultura y Educacion, el correspondien
te proyecto de decreto de ratificacion. 

3Q - RATIFICADA la medida, comuniquese y 
anotese en las respectivas dependencias. 

Nombramiento 
- La Pampa -

- Expte. 13.031 167. - 30-10-67. 
1 Q - DESIGNAR de conformidad con el in

ciso e), punto 2Q de la reglamentacion al art. 
77Q del Estatuto del Docente, directora de la es
cuela n l ' 237 de La Pampa (P.U. "B"), en la 
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vacante por traslado de la senora Maria Elena 
Oliveira de Navarro, a la senorita MARIA 
INES CERVELLINI ('M.N.N., C.l. 91.839, Pol. 
de La Pampa, clase 1943). 

29 - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 
29 de la Ley n 9 17.063 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, com:miquese 
y anotese en las respectaivas dependencias. 

Nombramiento 
- La Pampa -

_ Expte. 13.030167. - 30-10-67. 
1'1 - DESIGNAR de conformidad con el inci

so e) , punto 29 de la reglamentacion al art. 779 

del Estatuto del Docente, directora de la escue
la n 9 284 de La Pampa (P.U. "B" ), en la va
cante por renuncia de la seno!"a MaTia Antonia 
Canciani de Logegaray, a la senorita MARTA 
CLELIA LASAGNO (M.N.N., C.I. n C) 89.959, Pol. 
de La Pampa, clase 1944). 

29 - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 
29 de la Ley n 9 17.063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secretaria de Es
tado de Cultura y Educacion, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificacion. 

39 - RATIFICADA la medida, comuniquese y 
anotese en las respectivas depende ncias. 

Nombramiento 
- La Pampa -

- Expte. 13.032167. - 30-10-67. 
19 _ DESIGNAR de conformidad con el in

ciso e ), punta 29 de la reglamenta cion al art. 779 

del Estatuto del Docente, di!"ector de la escuela 
n 9 219 de La Pampa (3" " D") , en la v~cante 
POr sin efecto designacion del senor Americo 
Galvan, al senor LUIS RAMON GOMEZ (M.N.N., 
Reg ional, C.l. 51.D67 , Pol. de San Luis, clase 
1941 ) . 

29 - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 
2'> de la Ley n '> 17.063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secretar ia d e Es
tado de Cultura y Educacion, el correspondden
te proyecto de decreto de ratificacion. 

39 - RATIFICADA la medida , comuniquese y 
anotese en las respectivas dependencias. 

Nombramiento 
- La Pampa -

- Expt e. 13.0291 67. - 30-10-67. 
1') - DESIGNAR d e conformidad con e l in

chio e), punto 29 de la r eglamentacion al art. 
77\' del Esta tuto del Docente, dir ectora de la 
escuela n Q 304 de La Pampa ( P.U. " B" ) , en la 
\ acante por traslado de la senorita Luisa Elena 

Rodriguez Blanco, a la senorita HERIDE BEA
TRIZ FERNANDEZ (M.N.N., L.C. 6.631.082, cla
se 1941). 

29 - ELEVAR atento 10 dispuesto en el art. 
29 de la Ley n 9 17.063 al Poder Ejecutivo Na
cional, por intermedio de la Secretaria de Es
tado de Cultura y Educacion, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificacion. 

39 - RATIFICADA la medida, comuniquese 
y anotese en las respectivas dependencias. 

Nombramiento 
- La Pampa -

- Expte. 16.236167. - 30-10-67. 

19 - DESIGNAR de conformidad con el in
ciso e) punta 2) de la reglamentaci6n al art. 
779 del Estatuto del Docente, directora de la es
cuela 29 de La Pampa (P.U. "B") en la va
cante por ascenso de R6mulo Ismael Armagno, 
a la senorita ON ELlA J.Vl\ARGARITA CABIATI 
OVLN.N., L.C. n9 4.202.083, clase 1941). 

;:l9 - ELEVAR atento 10 dispuesto en el art. 
29 de la L~y 17.063 al Poder Ejecutivo Nacio
nal, por intermedio de la S ecreta ria de Estado 
de Cultura y Educacion, el correspondiente pro
yecto de decreto de ratificacion. 

39 - RATIFICADA la medida, cursense las 
comunicaciones que correspondan y anotese en 
~3.S respectivas dependencias. 

Nombramiento 
- La Pampa -

-Expte. 13.028167. - 30-10-67. 

19 - DESIGNAR de conformidad con el inci
so e ) , punto 29 de la reglamentacion al art. 77'1 
del Estatuto del Docente, director de la escuela 
N '1 313 de La Pampa (3ra. ' IC"), en la vacante 
por renuncia de la seflOra Yolanda Beatriz An
tonia Rojas de Vandamme, al senor ROBERTO 
ESTEBAN ROS (M. N. N., L. E. 5.487.753, cla
se 1941 ) . 

29 - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 2'1 
de la 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. 

31' - RATIFICADA la medida, comuniquese y 
~mOleS€ en las respectivas dependencia<;. 

Nombramiento 
- La Pampa -

- Exptc. 13.026 167. - 30-10-67. 
19 - DESIGNAR, de conformidad con el inci

so e), punto 2) de la reglamentacion al art. 77'1 
del Estatuto del Docente , directora de la escuela 
227 de La Pampa (3ra. B) en la vacante por 
ascenso de Luis Leopoldo Festa, a la maestra de 
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grado de la N9 63 de la misma provincia, seno
rita LILLY MABEL VALLEJO (M.N.N., L.C. 
1.635.466, clase 1935). 

2v - ELEV AR, atento 10 dispuesto en el art. 
29 de la Ley 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, 
por intermedio de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educaci6n, el correspondiente proyec
to de decreto de ratificaci6n. 

3<'> - RATIFICADA la medida, cursense las 
comunicaciones que correspondan y an6tese en 
las respectivas dependencias. 

Nombramiento 
- La Pampa -

- Expte. 15.805167. - 30-10-67. 
1Q-DESIGNAR, de conformidad con el inci

so e), punta 2) de la reglamentaci6n al art. 77Q 
'del Estatuto del Docente, directora de la escuela 
NQ 221 de LA PAMPA (P. U. "D") en la vacante 
por traslado de la senorita Maria Cirila Pifano, 
a la senorita JULIA INES RODRIGUEZ (M.N.N., 
L.C. 2.941.648, clase ] 939). 

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 
Cultura y Educacion, el correspondiente proyec
to de decreta de ratificacion. 

3Q - RATIFICADA la medida, comuniquese y 
anotese en las respectivas dependencia~ . 

Nombramiento 
- La Pampa -

- Expte. 12.993167. - 30-10-67. 
19-DESIGNAR, de conformidad con el inci

so e), punta 2) de la reglamentacion al art. 77Q 
del Estatuto del Docente, directora de la escuela 
NQ 121 de La Pampa (P. U. "B"), en la vacante 
por traslado de la senora Nora Betty Mendoza 
de Tomas, a la senorita NORMA BEATRIZ GO
NI (M.N.N., C.r. 92.1~5, Pol. de La Pampa, cla
se 1945) . 

2<'> - ELEV AR, atento 10 dispuesto en el art. 
29 de la Ley 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, 
por intermedio de la Secreta ria de Estado de 
Cultura y Educacion, el correspondiente proyec
to de decreto de ratificacion. 

3Q - RATIFICADA la medida, comuniquese y 
anotese en las respectivas dependencias. 

Aproba1' curso temporario 
- La Pampa -

- Expte. 19198 167. - 30-10-67. 
19 - APROBAR el Curso Temporario de Per

feccionamiento Docente de Actualizacion Cultu
ral y Tecnica -Verano 1967-, desarrollado en 
la ciudad de General Pico, La Pampa, entre el 
16 de enero y el 14 de febrero del corriente ano , 
en ciento treinta (130) horas de clases te6ricas 

y pdicticas, con el auspicio del Instituto "Felix 
Fernando Bernasconi" y la organizacion de la 
Direccion General de Educacion del IMinisterh 
de Asuntos Sociales de la mencionada provincia. 

2Q - EXPRESAR al Inspector Tecnico Seccio
nal de La Pampa, la conformidad con que est a 
Reparticion aprecia la colaboracion prestada en 
el desarrollo del curso a que se refiere el pun
to l Q 

3Q - AGRADECER a la Direccion General de 
Educacion del Ministerio de Asuntos Sociales de 
la provincia de La Pampa la eficiente cola bora
cion prestad,a para la realizacion del curso, des
tacando muy especialmente la labor del Inspec
tor de Escuelas Provinciales don Faustino Ho
racio Bustos; del supervisor del mismo, licen
ciado Atilio Agustin Denouard; de la directora, 
profesora Virginia G. de Amela y docente seno
rita Edilba Elsa Grova. 

4Q - AGRADECER a la Subsecretaria de Asun
tos AgrariQs de la provincia, a su Direccion y 
Tecnicos de la misma, la valiosa y eficiente co
laboracion brindada en el desarrollo y concre
cion del curso. 

Aprobar curso temporario 
- La Pampa -

- Expte. 19.199167. - 30-10-67. 
1 Q - APROBAR el Curso Temporario de Per

feccionamiento Docente de Actualizacion Cultu
ral y Tecnica -Verano 1967-, desarrollado en 
la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, entre el 
16 de enero y el 11 de febrero del corriente ano, 
en ciento treinta (130) horas de clases teoricas 
y pnlcticas, con el auspicio del Instituto "Felix 
Fernando Bernasconi" y la organizacion de la 
Direccion General de Educacion del lMinisterio 
de Asuntos Sociales de la mencionada provincia. 

2Q - AGRADECER a la Inspeccion Tecnica Sec
cional de Escuelas Nacionales su colaboracion en 
el desarrollo del curso. 

3Q - AGRADECER a la Direccion General de 
Educacion del Ministerio de Asuntos Sociales de 
la Provincia de La Pampa la brillante Qrganiza
ciou y realizacion del curso, d,estacando muy en 
especial la labor del Inspector de Escuelas Pro
vinciales D. Faustino Horacio Bustos y del Li
cenciado Atilio Agustin Denouard, que se des
empenara como director. 

4Q - AGRADECER a la Subsecretaria de Asun
tos Agrarios, Direccion y Tecnicos de la misma 

I la valiosa colaboraci6n que brindaron en el des
Hfollo y concrecion d,el CUfSO. 

T r ansjerencia car gos 
- La Pampa -

- Expte. 17021 167. - 2-11-67. 
1 \> - APROBAR las transferencias dispuestas 

por la Inspeccion Seccional de La Pampa de los 
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cargos vacantes de maestro de grado, entre las 
siguientes escuelas de su jurisdiccion, donde re
sultan necesarias. 

Cargos De la Esc. N il A lrt Esc. Nfl 
1 7 (Ira. A) 17 (2da. A) 
1 9 (Ira. A) 45 (3ra. B) 
1 10 (Ira. A) 45 (3ra. B) 
1 11 (Ira. A) 90 (P.U.B) 
1 32 (2dp. B) 19 (P.CB) 
1 14 (2da. A) 99 (?d;). D) 
1 35 (Ira. A) 109 (P.U . .B.) 
1 306 (3ra. B) 195 (2da A) 
1 41 (2da. A) 297 ( I' .U . .13.J 
2 54 (Ira. A) 42 (3ra. A) 

1 56 (3ra. B) 91 (2da. A) 
1 95 (3ra. B) 139 (P.U.B.) 

21' - SUPRIMIR los siguientes cargos de maes
tro de grado vacantes en escuelas de La Pampa, 
donde al presente resultan innecesarios, y dejar
los a disposicion de la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de PrQvincias, Zona 2da., quien 
los d~stinara a ot~os establecimientos de su ju
risdiccion donde el aumento de inscripcion asi 
10 justifique: 

Cargos 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Esc. N il 
30 (2da.A) 
44 (Ira. A) 
57 (Ira.A) 
60 (Ira. A) 
63 (Ira.A) 
66 (Ira. A) 
67 (2da.A) 
83 (Ira. A) 

103 (2da. B) 
135 (2da. B) 
222 (P.U. B) 
224 (2da. A) 
225 (3ra. A) 
226 (2da.D) 
255 (2da. A) 
264 (3ra. B) 
265 (3ra. B) 
280 (·2da. A) 

31' - DECLARAR SOBRANTES los siguienteil 
cargos d,e maestro de grado de escuelas de La 
Pampa que al presente cuentan con personal ti
tular y dar intervencion a los organismos que 

. corresponda a efectos de que propongan la re
ubicacion de quienes resulten afectados: 

Cargos Esc. Nil 
1 5 (Ira. A) 
1 26 (Ira. A) 
1 32 (2da. B) 
1 38 (Ira. A) 
1 U (2da. A) 
1 58 (3ra. B) 
1 66 (Ira. A) 
1 77 (3ra. A) 
1 80 (3ra. B) 

A 

1 100 (P.U.C.) 
1 157 (3ra.B) 
1 173 (3ra. B) 
1 213 (3ra. B) 
1 233 (Ira. A) 
1 317 (3ra.A) 

49 - DECLARAR SOBRANTES en los estable
cimientos en que actualmente revistan, a las vi
cedirectoras titu1ares de las escuelas Nros. 54 
(Ira. A) Y 233 (Ira. A) de La Pampa, y dar in
terveicion a los organismos pertinentes, a efec
tos de que propongan la reubicacion d~ las miS
mas. 

5Q - DEJAR ESTABLECIDO que el personal 
que resulte alcanzado por 10 dispuesto en los 
puntos 39 y 41' de la presente resolucion, queda
ra en disponibilidad, con goce de sueldo, de 
acuerdo a 10 previsto por el Art. 20 del Estatuto 
del Docente, a partir del momento en que se 
alcance los extremos fijados por eJ. punto III 
de la Reglamentacion de dicha clausula legal. 

69 -RACER CONSTAR que como conse
cuencia de las transferencias y supresiones de 
cargos dispuestas precedentemente, a las escue
las de la provin~ia d,e La Pampa consignadas se
guidamente les correspondera la categoria que se 
fija en cada caso: 

Esc. 
N il 

17 
19 
42 
45 

Localidad 

Int. Alvear 
Valle Argentino 
Quetrequen 
Ataliva Roca 

Cct,teg 

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

Grupo pasa 
(l,ser 

A Ira. 
B 3ra. 
A 2da. 
B 2da. 

54 Trenel Ira. A 2da. 
58 Zona R. de Trenel 3ra. B P.U. 
90 La Gloria P.U. B 3ra. 
95 Col. San Lorenzo 3ra. B P.U. 

109 Col. N. Leven P.U. B 3ra. 
139 Col. Los Toros P.U. B 3ra. 
157 El Mirador de Juarez 3ra. B P.U. 
173 Col. La Paz 3ra. B P.U. 
213 Trebolares 3ra. B P.U. 
224 Rucanelo 2da. A 3ra. 
225 Col. E. de Oro 3ra. A P.U. 
233 Villa Alonso Ira. A 2da. 
264 Col. La Juanita 3ra. B P.U. 
265 Peru 3ra. B P.U . 
297 Zona Rural de Trenel P.U. B 3ra. 
306 Campo Urdaniz 3ra. B P.U. 

7Q - RACER CONSTAR que a los directores 
titulares de las escuelas nQ 54, 58, 95, 213, 233, Y 
265, que por 10 dispuesto en '€l punto anterior 
pierd~n categoria, les asiste el derecho de soli
citar su reubicacion en establecimientos de la 
categoria alcanzada por los interesados (Art. 
24Q - punto IV, ultimo parrafo del Estatuto del 
Docente) . 

8Q - VOL VER estas actuaciones a la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, · 
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L.ona 2da. a los efectos determinados en los uun
tns 39, 49, 59, Y 79 de la presente!:'esolucicn. 

Renuncia 
La Pampa 

- Expte. 694 167. - 2-11-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 19 de febrero 

de 1967, la renuncia que en las condiciones del 
Decreto 8820-1962, presenta el senor PACIFICO 
BRITOS (L.E. N9 3.196.062 - clase lIn1) Inspec
tor de Zona interino de la provincia de La Pam
pa. 

Renuncia 
La Pampa 

- Expte. 15,575-67. - 2-11-67. 
ACEPTAR COn anterioridad al 16 de abril de 

1967, la renuncia que al cargo presenta la maes
tra de grado de la escuela N9 195 de La Pam
pa, senorita LIS ELVIRA RODRIGUEZ (L.C. 
N9 6.631.816). 

1VombTamiento 
-- lVLisiones -

- Expte. 16.310-67. - 30-10-67. 
::,o ·-DESIGNAR de conformidad con el inci· 

so e) punto 2) de la reglamentaci6n al art. 779 
del Estatuto del Docente, director de la escuela 
30 de Misiones (3ra. B) ~ la vacante por sin 
efecto nombramiento de la senora Ermelinda F. 
d~ Vazquez, al senor HUGO HERIBERTO AL
BUQUERQUE (M. N. N.) L.E. N9 5.697.805 -
clase 1937). 

29 - ELEV AR a ten to 10 dispuesto en el art. 
29 de la Ley 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, 
por intermedio de la Secretaria de Estado de 
Estado de Cultura y Educaci6n, el correspondien
te proyecto de decreto de ratificaci6n. 

3'" - RATIFICADA la medida, cursense las co
municaciones que correspondan y an6tese en las 
respectivas dependencias. 

N ombTamiento 
- Misiones-

- Expte. 18.456 165. - 30-10-67. 
19 - DESIGNAR d~ conformidad con el punta 

:XX;V de la reglamentaci6n al art. 639 del Esta
tuto del Docente, maestra de grado de la escue
la N9 94 de MISIONES (3ra. "C") en la vacante 
por traslado de la senora Martha Fragueiro de 
Bonetti, a la senorita HILDA DINORA GREGO
RI (M.N.N.; C. Id. 37.778, Policia de Misiones, 
clase 1926), con serviCios docentes anteriores. 

.,,~- ELEVAR atento 10 dispucsto en el art, 
29 de la Ley 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional 
por intermedio de la Secretaria de Estado d~ 
Estado de Cultura y Educaci6n, el correspon~ien
te proyecoo de decreto de ratificaci6n. 

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

TrasLado transitorio 
- Misiones-

- Expte. 11790 167. - 21-11-67. 
ACORDAR traslado transitoriQ a un estable

cimiento ubicado en la localidad ~e San Jose, 
Misiones, a la senorita GLADYS YOLANDA PE
DROZO, maestra de la escuela N'" 340 de 1a 
misma provincia, debiendo la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provicias Zona 2da. pro
ceder a su ubicaci6n, la que se hara efectiva en 
el pr6ximo curso lectivo. 

Transferencia ca1'gos 
- Neuquen -

- Expte. 17.023167. - 2-11-67. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2da., por la cual dispuso transfe
rir los cargos de maestros de grado de escuelas 
de la provincia de NEUQUEN, declarados so
brantes por r esoluci6n del 27 de setiembre de 
1965, expte. 13.191 165, a establecimientos de la 
misma jurisdicci6n que a continuaci6n se deta
Han: 
Cargos De la Escuela N 9 A Ia Escuela N 9 

1 73 (P.U."D") 20 (3ra."D") 
1 74 (P.U."D") 24 (2da."D") 
1 76 (2da."D") 41 (P.U."D") 
1 93 (3ra."D") 67 (P.U."D") 
29 - HACER CONSTAR que como consecuen

cia ~e las transferencias dispuestas en el punta 
anterior, quedan modificadas las categorias ' de 
las siguientes escuelas de la provincia de Neu-
quen. 
Esc. G1"UpO Categ. 

N Q Loca.lidad 
41 Ranquil6n D P .U. 
67 Chochoy Mallin D P.U. 

Convenio para repm'acion local 
- Rio Negro -

- Expte. 17801 167. - 30-10-67. 

Paso. a 
ser de: 
3ra. 
3ra. 

1Q - AUTORIZAR a la Asociaci6n Cooperado
ra de la escuela 201 de Rio Negro a realizar los 
trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por 
el citado establecimiento, de acuerdo con la do
cumentaci6n adjunta y de conformidad con 10 
establecido en la Ley 17.034, asignarle una par
tida de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS SESENT A PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ .348_560 min.) . 

29 - SUSCRIBIR con la referida Asociacion 
Cooperadora el convenio agregado en autos de 
acuerdo a los terminos de la Ley 17.034_ 

39 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Coopera-



nOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nil 438 7503 

dora de la escuela 201 de Rio Negro, la suma de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 'MIL QUI
NIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ( $ 348.560 m in.) de acuerdo a las clausu
las establecidas en el convenio obrante a fs. 17118 
e imputar el gasto en la forma indicada a fs. 16 
vta . por la Direcci6n General de Administraci6n. 

4Q - Autorizar a la Comisi6n de Obras Ley 
17.034 a desglosar cuatro (4) copias del conve
nio firmado a los efectos pertinentes. 

Pr6rroga funciones auxiLiares 
- Rio Negro -

- Expte. 10.674167. - 30-10-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que en la escuela NQ 53 
de Rio Negro, desempena la senora ELSA AN
GELICA AGUNDEZ de SANTOS. 

Renuncia 
Rio Negro 

- Exp.te. 16.065167.- 2-11-67. . 
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que 

dej6 de prestar servicios la renuncia presentada 
por la senora MARGARITA NELLY VILCHES 
d e PEREGO (L.C. N Q 0.669.552) maestra de la 
escuela NQ 82 de Rio Negro. 

Prorroga funciones auxiUares 
- Santa Fe -

- Expte. 13.592167. - 30-10-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 55 
de Santa Fe, desempena la senora NELIDA ES
TEFANIA HETZER de PINEIRO. 

Prorroga funciones auxiUares 
- Santa Fe -

- Expte. 11.769167. - 30-10-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 35 
de Santa Fe, desempena la sefiora AURORA PE
REZ RUIZ de CLA DSEN. 

Prorroga funciones auxiHares 
- Santa Fe -

. - Expte. 11.772167. - 30-10-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela nU7 
mero 384 de Santa Fe, desempena la senora 
EMILIA BEATRIZ GRILLI de ' DEPETRIS. 

Nomb?'amiento 
- Santa F e -

- Expte. 9.090 167. - 30-10-67. 
1 Ii - DESIGN AR de conformidad con el inci

so e), punto 2) de la reglamentaci6n al art. 77Q 

d,el Estatuto del Docente, director de la escuela 
nQ 119 de Santa Fe (P. U. "D") en la vacan te por 
renuncia de la senora Ada Nallini de Abuin, 
al senor HUGO OSCAR SAGARDOY- (M.N.N., 
L.C. 7.874.824, clase 1944). 

2Q - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 
2Q de la Ley 17.063, al Poder Ejecutivo Nacional 
por intermedio de la SecretaI'ia de Estado de 
Cultura y Educaci6n, el correspondiente proyec
to de decreto de ratificaci6n. 

3Q - RATIFICADA la medida, comuniquese y 
an6tese en las r~spectivas dependencias. 

Transferencia cargos 
- Santa Fe -

- Expte. 17.031167. - 2-11-67. 
1 Q - APROBAR las transferencias dispuestas 

por la Inspecci6n Tecnica Seccional de Santa Fe, 
d,e los cargos vacantes de maestros de grado, por 
ser innecesarios, entre las siguientes escuelas de 
la mencionada jurisdicci6n, segun detalle de Is. 
1 vuelta: 
Cal'gos De La escueLa N 9 A La escueLa N 9 

1 20 (2a. A) 105 (2a. B) 
1 57 (la. A) 101 (2a. B) 
1 142 (2a. B) 404 (2a. A) 
1 142 (2a. B) 83 (P.D.C.) 
1 221 (3a . B ) 392 (2a . A) 
1 252 (3a. D) 237 (P.D.D.) 
1 347 (3a. D) 5 (la. B) 
1 370 (la. A) 392 (2a. A) 
1 396 (2a. A) 411 (P.U.D.) 
1 107 (la. A) 402 (2a. A) 
1 124 (la A) 199 (2a. B) 
2Q - CREAR una secci6n de jardin de infan

tes en la escuela NQ 33 de la provincia de Santa 
Fe y transferir a tal fin un (1) cargo sobrante 
de maestra de grado de la NQ 1 de la misma pro
vincia, vacante por sin efecto designaci6n de 
Ana Maria Storti. 

3Q - NO CONSIDERAR momentaneamente de 
utili dad las vacantes de maestros de grado cuyo 
detalle se consigna a fs. 1 vuelta que correspon
den a las siguientes escuelas de la provincia de 
Santa Fe: 

Cargos Escuela Nro. 
1 1 (la. A) 
1 20 (2a. A) 
1 72 (la. A) 
1 116 (2a. B) 
2 224 (la. A) 
1 282 (2a. B) 
1 333 (2a. C) 
1 362 (2a. A) 
1 365 (2a. B) 
1 401 (la. A) 

4Q - NO CONSIDERAR momentaneamente de 
utilidad los cargos de maestras de grado que 
cuentan a la fecha con personal titular cuyo de~ 
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talle se consigna a fs. 2 en las siguientes escue
las de la provincia de Santa Fe : 

Cargos EscueZa Nro. 
2 11 (2a. B) 
1 27 (3a. C) 
1 35 (la. A) 
1 73 (2a. B) 
1 95 (3a. B) 
1 136 (2a. B) 
2 157 (2a. B) 
1 167 (3a. B) 
1 181 (3a. A) 
1 240 (2a. A) 
1 242 (3a. B) 
1 264 (3a. B) 
1 310 (3a. C) 
1 335 (3a. C) 
1 365 (2a. B) 
1 396 (2a. A) 

59 - HACER CONSTAR que como consecuen
cia del presente movimiento de cargos quedan 
modificadas las categorias de las siguientes es
cuelas de la provincia de Santa Fe: 

Esc. Grupo Cat. Pasa 
N t; 

11 
g5 

14,2 

157 
167 
181 
229 
221 
232 
240 
252 
264 

Localidad 
San Antonio 
Candelaria Sur 
Santurce 
Theobald 
Colonia Larrechea 
Colonia Candelaria 
Campo Los Troncos 
Carrizales 
Fighiera 
Colonia Durand 
El Socorro 
Carmen del Sauce 

"B" 
"B" 
"B" 
"B" 
"B" 
"B" 
"e" 
"B" 
UD" 
He" 
"D" 
"e" 

2a. 
3a. 
2a. 
2a. 
3a. 
3a. 
3a. 
3a. 
P.U. 
2a. 
3a. 
3a. 

a se1': 
3a. 

P.U. 
3a. 
3a. 

P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 

3a. 
3a. 

P .U. 
P.U. 

310 Chanar Ladeado "C" 3a. P.U. 
335 Colonia Sol de Mayo "C" 3a. P.U. 
365 Las Catalinas "B" 2a. 3a. 
366 Campana "B" 3a. P.U. 
396 Vila "A" 2a. 3a. 
4:11 Estancia Miraflores " D" P.U. 3a. 
4:31 Pavenhan "D" 3a. P.U. 
242 San Eugenio "B" 3a. P.U. 

69 - DECLARAR de imprescindible necesidad 
para las escuelas que oportunamente concretara 
la Inspeccion Tecnica General W! Escuelas de 
Provincias, Zona 2da., los cargos vacantes en el 
punto 39 y los que se produciran en el punto 
49 de la presente resolucion. 

79 - PREVIO CONOCIMIENTO de la Direc
cion General de Administracion, pasar las ac
tuaciones a la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2da. para que pro
ceda de conformidad con 10 dispuesto en los 
puntos 29, 49 y 59, debiendo proponer los or
ganismos correspondientes la reubicacion del 
personal directivo y docente que resulte afecta
do por esta resoluci6n. 

Sin efecto trasZado 
- Santa Fe -

- Expte. 14.280167. - 2-11-67. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el trasla

do, que no se hizo efectivo, a la escuela NQ 5 
de Santa Fe, aprobado por resolucion del 26 de 
octubre de 1966, expte. 15.82511966, de la maes
tra de grado de la escuela NQ 320 de esa pro
vincia, senorita IRIDE AURELIA BERTERO 
(Estatuto del Docente - Reglamentacion - Art. 
32Q VIII ) . 

TrasZado transitorio 
- Santa Fe -

- Expte. 1.265167. - 2-11-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maes

tra de la escuela 105 de Santa Fe, senora OLGA 
ESTELA BONAZZOLA de DELBON a la simi
lar 104 de la misma provincia , debiendo la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2da. proceder a su ubicacion, la 
que se hara efectiva en el proximo curso lectivo. 

'l'rasZado transitorio 
- Santa Fe -

- Expte. 7.757 167. - 2-11-67. 

-
ACORDAR el traslado transitorio a la maes

tra de la escuela NQ 57 de Santa Fe, senora EL
DA JULIA CISNEROS de GARGICEVICH, a las 
similares nfuneros 63, 39, 4 0 33 de la misma pro
vincia debiendo la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su 
ubicacion, la que se hara efectiva a partir del 
proximo curso lectivo. 

TrasZado transitorio 
- Santa Fe -

- Expte. 11.476 167. - 2-11-67. 
ACORDAR traslado transitorio a las escuelas 

numeros 388 0 169 de Santa Fe, a la senora 
GLORIA ESTHER MIRETTI de GODOY, maes
tra de la escuela NQ 162 de la misma provincia, 
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su 
ubicacion, la que se hara efectiva a partir del 
proximo curso lectivo. 

Traslado transitorio 
- Santa Fe -

- Expte. 7.730 167. - 2-11-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maes

tra de la escuela 336 de Santa Fe, senora OR
QUIDEA TERESITA ROSSI de BAQUE a las 
similares Nros. 149, 415, 133 0 138 de la misma 
provincia, debiendo la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2da. proce
der a su ubicaci6n, la que se hara efectiva en el 
proximo curso lectivo. 
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Renuncia 
_ Expte. 12.006167. - 2-11-67. 

ACEPTAR con anterioridad al 26 de junio de 
1967, la renuncia presentada por la senorita ANA 
MARIA MARQUEVICH (L.C. NQ 4.846.295), em
pleada administrativa - Clase D, - grupo VII de 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2da. 

TrasLa~o transitorio 
Corrientes y Entre Rios -

- Expte. 7.759 167. - 2-11-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maes

tra de la escuela NQ 11 de Corrientes, senorita 
HILDA MAXIMA PEREYRA, a un estableci
miento de la Ciudad de Concordia, provincia de 
Entre Rios, debiendo la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias (Zona 2da.), pro
ceder a su ubicaci6n, la que se hani efectiva en 
el pr6ximo curso lectivo. 

Confirmaciones 
-Chubut y Tierra del Fuego--

- Expte. 6209 167. - 30-10-67. 
1 Q - CONFIRMAR, de conformidad con el art. 

1~ de la resoluci6n del 24 de abril Ultimo (hoja 
1) en las escuelas de front era de la Patagonia. 
que se indican, al personal directivo que se des
empena en cargos desiertos (Art. 77Q del Esta
tuto del Docente) y reune los requisitos de an
tigiiedad, nacionalidad y concepto exigidos: 

ELDA VICENTA DUFLOS DE WESTER (L.C. 
4.491.962, clase 1943, M.N.N.) Escuela N" 6 de 
Chubut (P.U."D") declarada desierta por reso
luci6n del 17 de febrero de 1965, expte. 19.8451 
1963, en la vacante por traslado de la senora 
Emilia T. de Flores. 

JORGE JACINTO CASTRO (L.E. 6.716.359, 
clase 1939, M.N.N.) Escuela NQ 69 de Chubut 
(P.U."D") declarada desierta por resoluci6n del 
2 de junio de 1965, expte. 14.(}2111964, en la va
cante por traslado del senor Antonio Mariscal. 

MARIA GANEFT de ARIENTI (L.C. 2.427.463, 
clase 1938, !M.N.N.) Escuela NQ 70 d,e Chubut 
(3ra. "D") declarada desierta por resoluci6n del 
7 de febrero de 1966, expte. 23.80511965, en la 
.vacante por renuncia de la senora Raquel E. H. 
de Santamaria. 

ANTONIO MARRETTA (L. E. 6.500.088, cla
se 1937, M.N.N.) Escuela NQ 71 de Chubut (P. 
U."D") declarada' desierta por resoluci6n del 2 
de jUnio de 1965, expte. 14.02111964, en la va
cante por traslado del senor Jesus Vila. 

DIANA ALEJANDRINA COTORRUELO de 
HAVELKA (L.C. 3.760.802, clase 1938, M.N.N.) 
Escuela NQ 4 de la Gobernaci6n Maritima de 
Tierra del Fuego (P. U. "D") declaraci6n desier
ta POr resoluci6n del 24 de abril de 1967, Expte. 

--------~-------

19.101 11964, en la vacante por traslado de la se
nora Ramona O. G. de Arlotti. 

MARTA SUSANA MAJOREL (L.C .. 4.257,267, 
Clase 1941, M.N.N.). Escuela nQ 5 de la Gober
naci6n Maritima de Tierra del Fuego (P.U."D") 
qeclarada desierta por resoluci6n del 24 de abril 
de 1967, expediente NQ 19.10111964, en la vacan
te por creaci6n, resoluci6n del 24 de noviembre 
de 1959, expte. 33.864 11958. 

2Q - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 
2Q de la Ley NQ 17.063, al Poder Ejecutivo Na
cional por intermedio de la Secretaria de E,s
tado de Cultura y Educaci6n, el correspondiente 
proyecto de decreto de ratificaci6n. 

3Q-RATIFICADA la medida, comuniquese y 
an6tese en las respectivas dependencias. 

Sin efedto trasLado 
- Entre Rios y Formosa-

- Expte. 14.625167. - 2-11-67. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado, 

que no se hizo efectivo, a la escuela NQ 121 de 
Entre Rios, aprobado por resoluci6n del 27 de 
octubre de 1966, expte. NQ 15.590 11966, de la 
maestra de grado de la NQ 54 de Formosa, seno
rita JOSEF A RAMONA FRANK (Estatuto del 
Docente - Reglamentaci6n - Art. 32Q VIII. 

INSPIECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES 

Reincorporacion 
- D. E. 2Q -

- Expte. 23.428 165. - 30-10-67. 
REINCORPORAR a la docencia a la ex maes

tra especial de "Telares" de la escuela para 
Adultos NQ 2 del Distrito Escolar 2Q, senora 
MARIA ISABEL MENA de GONZALEZ (C.l. 
NQ 2.899.226 - Policia de la Capital - Cl. 1929). 
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas para Adultos y Militares pro ceder a su 
ubicaci6n. 

2Q- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional 
quiera tener a bien dictar decreto ratificando la 
reincorporaci6n dispuesta en el punta 19 de COfi

formidad con 10 establecido en la Ley 17.063. 

Coordinacion y supervision actividades 
- D. E. 39 _ 

- Expte. 4.961165. - 30-1067. 
19 - ESTAR A LO RESUELTO en el punto 

19 de la resoluci6n de fs. 62 a 65. 
29 - ENCOMENDAR al Inspector Tecnic? Sec

cional de Escuelas para Adultos y Militares, Sr. 
Jose Juan Angulo, la coordinacion y supervision 
de las actividades que se cumplen en las secci9-
nes anexas a la escuela para adultos N9 2 del 
Distrito Escolar 39 y que funcionan en las res-
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pectivas dependencias de la Policia Federal a 
que se hace referencia en el punto 1(> de la re
solucion de que se trata. 

Licencia 
- D. E. 7(>-

- Expte. 11.273 167. - 2--11-67. 
CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, de 

acuerdo con las normas del articulo 28(> del 
Decreto 8.567 161, desde el 27 de mayo hasta el 
31 de octubre de 1967, a la senora PIEDAD RI
TA PALAU de FIGUEROA, maestra especial 
de dactilografia de la escuela para adultos N(> 4 
del Distrito Escolar 7(> 

Concurso N 9 230 de ing1'eso 
Junta de Clasijicacion N 9 1 

- Expte. 17.452 166. - 30-10-67. 
1 I' - APROBAR el desarrollo del concurso nu

mere 230 de Ingreso en la docencia (resolucion 
del 3 de agosto de 1964, expte. N (> 13.33811964) 
efectuado en la Capital Federal (Junta de Cla
sificacion N I' 1) para cubrir cargos vacantes de 
maestros de grado en escuelas para adultos. 

29 -DESIGNAR maestros de grado de las es
cuelas para adultos de la Capital Federal, que 
se determinan a los siguientes do centes con ti
tulo de maestro normal nacional: 

OFELIA SPIRITU DE BASABILBASO (ac
tualmente maestra de la diurna 21 del 49 ), L.;C. 
n \> 0.468 .786, clase 1913 Esc. Ad. 1 del D. E. 
31', vacante pOr ascenso de Gregorio Juarez. 

ADELA EPIF ANIA MENDEZ de TRAFELA
TI (actualmente directora de la diurna 2 del 
12\» , L.C. 8.975.985, clase 1914. Esc. Ad. 6 del 
D.E. 3\>, vacante por jubilacion de Maria Isabel 

. I 

R. de Ianuzzella. 
VELlA CARAMES de REVELLO (actualmente 

maestra de la diurna 1 del 4\» , L .C. 0.331.881, 
clase 1910, Esc. Ad. 6 del D.E. 3\>, vacante por 
jubilacion de Zulema Alvarez de Alvarado. 

JUAN MARIA ARRILLAGA (actualmente di
rector de la diurna 22 del 4(», L.E. 860.042, cla
se 1914. Esc. Ad. 3 del D. E. 4\>, vacante por 
jubilacion de Amanda 'M. de Chiessa. 

DORA ADELA PIERUCCIONI (actualmente 
maestra de la diurna 18 del 4\», L.C. 0.156.750, 
clase 1914. Esc. Ad. 3 del D. E. 4\>, vacante por 
jubilacion de Ana Maria Robles. 

ISABEL PINTO (actualmente directora de la 
e'lc .... da Hogar Infancia de la Boca), L.C. 0.134.083 
clase 1917. Esc. Ad. 6 del D. E. 41>, vacante por 
jubilacion de T. Lomanto. 

ARGENTINA DOLORES BALLESTER de 
GOENAGA (actualmente directora de la diur
na 10 del 4\», L.C. 2.146.485, clase 1914. Esc. 
Ad. 1 del D. E. 5\>, vacante por jubilacion de 
Alberto Zaragoza . 

ELENA BRUNO (actualmente maestra de la 

diurna 6 del 19), L.C. 0.493.758, clase 1913. Es
cuela Ad. 5 del D. E. 51>, vacante por jubilacion 
de Joaquin Marcelo Rey. 

JOSEFA HELVE CIA PITA de SISTERNA (ac
tualmente directora de la diurna 8 del 5(», L.C. 
9.960.179, clase 1921. Esc. Ad. 1 del D.E. 6(>, va
cante por jubilacion de Ramon E. Krebs. 

CLARA HAYDEE VILLEGAS (actualmente 
directora de la diurna 22 del 59), L.C. 9.871.929, 
clase 1922. Esc. Ad. 9 del D. E. 61>, vacante por 
traslado de Jorge V. Vacaro. 

3\> - ELEV AR las presentes actuaciones, de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2(> 
de la Ley N9 17.063 al Poder Ejecutivo Nacio
nal, por in:termedio de la Secretaria de Esta
do de Cultura y Educacion, con el correspon
diente proyecto de decreto de ratificacion. 

49 - RATIFICADA la medida, cursense las co
municaciones que correspondan y anotese en las 
respectivas dependencias. 

Denegar reincorporacion 
- Santa Cruz -

- Expte. 6235 167. - 2-11-67. 
NO HACER LUGAR al pedido de reinco.rpora

ci6n formulado por el ex maestro de la escuela 
para adultos N9 1 de Santa Cruz, senor HORA
CIO AUGUSTO EDMUNDO SAINT AMANT, 
por no CO!ltar el mismo con la antigliedad que 
requiere el Art. 34(> del Estatuto del Docente y 
la Resolucion de Caracter General Nil 6 167. 

INSPECCION 'l1ECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS P ARTICULARES E INS
TITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

Cese juncionamiento 
- eapital Federal -

- Expte. 12582 167. - 2-11-67. 
TOMAR conocimiento que las autoridades de 

la Escuela Idiomatica Hebrea "J. N. Bialik" de 
la calle Martiniano Leguizamon 1862, Capital, 
han dispuesto el cese de funcionamiento duran
te el curso lectivo de 1967, por falta de inscrip
cion. 

Ap1'oba1' creacion y nomb1'amiento 
- Capital Federal -

- Expte. 12.143 167. - 2-11-67. 
1 I> - RATIFICAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Parti
culares e Insttitutos Educativos Diversos por la 
que dispuso aprobar la creacion de un cargo de 
maestra especial de lab ores con ocho (8) horas 
semanales de clase como minimo, a partir dell' 
de abril de 1965, en el colegio "San Pedro" de 
la calle Australia 1151, Capital. 

21> - APROBAR el iombramiento de la seno-
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rita CLARA ARGENTINA OLMEDO -Curso de 
corte y confecci6n- (L. Civica N I> 104.384), co
mo maestra especial de labores, titular, en el 
colegio "San Pedro" , a partir del 11> de abril de 
1965, en cargo vacante por creaci6n. 

Aprobar nPmbramientos 
- Capital Federal -

- Ex pte. 17.003167. - 2-11-67. 
APROBAR los nombramientos efectuados por 

la di:-ecci6n de la Escuela Parroquial "San Vi
cente de Paul" de la calle Manuel Artigas 6142, 
Capital, del siguiente personal suplente: 

LUISA HAYDEE DEL BUENO (C. 1. 5.921.035 
Pol. Fed. ) M.N.N como maestra de grado, des
d e el 11 de abril hasta el 3 de julio de 1967, 
por licencia de Maria Elena L6pez de Alarc6n. 

IRMA RAFAELA PALMIERI (L.C. 3.695.937) 
M.N.N. como maestra de grado, desde el 3 al 10 
de abril de 1967, por licencia de Maria Elena 
L 6pez de Alarc6n. 

TERESA HERMIDA (L.C. 5.103.699 ) M .N.N. 
com o m aestra de grado, desde el 14 al 28 de 
abril d.e 1967, en reemplazo de la senora R enee 
Rafaela Las Heras de Muthular, que se desem
pena como v icedirectora suplente. 

RENEE RAF AELA LAS HERAS de 'MUTHU
LAR (L.C. 0.773.277) M.N.N. como vicedirecto
ra desde el 14 al 28 de abril de 1967 en reem-, 
plazo de la senora Sara Sanfilippo de Gilbert, 
que se d esempena como directora supl en t e . 

CRISTINA RAMONA PALENCIA (C. 1. nu
mero 6.084.085 ) ·M .N.N. como m aestra . de gra
do, desde el 13 de marzo de 1967, por licencia 
de Maria Esther Perugini. 

Aprobar seTvicios 
- Capital Federal 

- Ex pte . 10.574160. - 2-11-67. 
1 () - APROBAR los servicios prestados en el 

colegio "Guillermo Brown" de la calle Valdene
gro 2553, Capital, por el sigufente personal su
plente: 

SUSANA MATILDE VAZQUEZI -M.N.N.
(C. I. N I> 4.744.465 Pol. Fed. ) , como maestra de 
grado, desde el 21 hasta el 30 de abril de 1960, 
POr licencia de Beatriz Lydia Vita . 
. CELIA ADRIANA GARCIA ORTEGA de BER
ZERO -M.N.N.- (L.C. NQ 0.514.560), como di
rectora, desde el 11> de agosto de 1960 al 18 de 
agosto de 1961, por licencia de Noemi Leticia 
de Seta. 

NORMA BEATRIZ CRISTIANO -M. N. N.
(L. C . N I> 4.424.737 ) . como maestra de grado, 
desde cl 5 al 9 de junio y desde el 18 de setiem
bre hasta el 30 de noviembre de 1961, ambas 
po:- licencia de Beatriz Grasso ; desde el 10 hasta 
el 11 de marzo de 1964, por licencia de Noemi 
Botta y desde el 17 hasta el 18 de marzo de 

1964, por licencia de Elsa La Regina de Matu
rana; como maestra de jardin de infantes, des
de el 13 hasta el 14 de marzo de 1964, por li
cencia de Edith Evelina Filiau. 

ELIDA CALZON BURES -M.N.N.- (C. I. 
Nt 3.002.770, Pol. Fed.), como maestra de grado, 
desde el 18 de setiembre hasta el 4 de diciem
bre de 1961, por licencia de Susana L. de Cas
tetbon. 

NOEMI BEATRIZ BOTTA -M.N.N.- (L. C. 
NI> 4.755.148), como maestra de grado, desde el 9 
al 11 de mayo de 1962, por licencia de Silvifl 
Lila Cryonnet. 

OFELIA NELIDA PALMIERI -M.N.N.- (L. 
C. NI> '4.754.144), como maestra de jardin de in
fantes desde el 30 hasta el 31 de marzo de 1964, , 
por licencia de Edith Evelina Filiau. 

21> - HACER SABER al colegio recurrente que 
en 10 sucesivo las designaciones de maestra de 
jardin de infantes deberim efectuarse con doc en
tes que posean titulos de la especialidad. 

Aprobar creaci6n y ' nombramientos 
- Capital Federal 

- Expte. 17.466167. - 2-11-67. 

1 I> - RATIFICAR la medida adoptada por la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos, por la que 
laSpUSO aprobar la creaci6n de la secci6n "B" de 
29 grado y la supresi6n de 3er. grado "B" a 

. partir del 13 de marzo de 1967, en el colegio 
"Santa Maria" de la calle Senillosa 568, Capital. 

20 - APROBAR los nombramientos en el co
legio "Santa Maria" del siguiente personal titu
lar, como maestra de grado ,a partir del 13 de 
marzo de 1967: 

HA YDEE LIDIA SASSONE, M.N.N. (L. C. nu
me:-o 0.947 .642 ) en cargo vacante por creaci6n. 

'MARIA LAURA REGUEIRO de BRIGANTE, 
M.N.N. (L.C. NI> 49.996 ) por renuncia de Ade
lina Amelia Vitulo de Lugano. 

Aprobar nombramiento 
- Capital Federal 

- Expte. 1406160. - 2-11-67. 
APROBAR el nomlYramiento de la senorita 

JOSEFINA EDITA MARTINO DONATO (L. C. 
NI> 2.722.415) -M.N.N.- como maestra de gra
do titular, a partir del 28 de marzo de 1960, 
en el Colegio Parroquial "San Bartolome" de la 
calle Chiclana 3659, Capital, por creaci6n de 
cargo; Expte. NI> 17 .901 160, Res. del 30-11-60. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 12.181 167. - 2-11-67. 
l Q -APROBAR los nombramientos en el co

legio "Domingo F. Sarmiepto" de la calle Wash-
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ington 2844, Capital, del siguiente personal co
mo maestro de grado titular, a partir del 7 de 
marzo de 1963: 

MARIA ELENA BLANCO de PASCALE -M. 
N.N.- (L.C. NO 3.262.451 y C. 1. N il 1.845.744), 
en reemplazo de Maria Elena Ontiveros de Ca
rrillo. 

NORMA ROSA CERIOTTI -M.N.N.- (L. C. 
Nil 4.782.858 y C. 1. N il 5.131.094 Pol. Fed.) en 
:eemplazo de Delia Mazzini. 

FLORA MARIA TORCHIA de PERUCKER
M.N.N.- (L.C. Nil 3.294.975 y C.l. N il 4.211.053 
Pol. Fed.), en reemplazo de Maria Victoria La
bat de Cusi. 

LUCILA ESTHER DEL RIO -M.N.N.- (L. 
C. N il 4.224.917 y C. 1. Nil 4.777.849 Pol. Fed.), 
en reemplazo de Maria Laura Sartori de Bar
tolome. 

MARTA BEATRIZ MUCARZEL -M.N.N.
(L.C. Nil 4.820.755 y C. 1. Nil 5.131.066 Pol. Fed.) 
en reemplazo de Marta Susana Belfi. 

ALICIA HAYDEE MARMOLEJO -M.N.N.
(L.C. N9 4.503.351 y C.l. Nil 5.012.289 Pol. Fed.), 
en reemplazo de Yolanda Alvira del Socorro 
Abate de Scott. 

29 - APROBAR el nombramiento de la seno
ra SUSANA CONCEPCION STEFANI de GREEN 
-M.N.N.- (L.C. Nil 5.018.240 y C.l. N il 5.281.290 
Pol. Fed. ) como maestra de grado, titular en re
emplazo de Marcela Lucia Zanlongo de Zica
relli, a partir del I II de abril de 1963, en el cole
gio "Domingo F. Sarmiento" . 

31l - HACER CONSTAR que la precedente 
aprobacion de nombramiento no implica un pro
nunciamiento con respecto a las acciones que, 
potencialmente, pudiera ejercer el personal re
emplazado, ni libera a la entidad propietaria 
de la escuela, de las responsabilidades emergen
tes de la Ley Nil 13.047 con respecto al mismo. 

Aprobar nombramiento 
- Capital Federal 

- Expte. 18.716167. - 2-11-67. 
APROBAR el nombramiento de la senorita 

IRIS BEATRIZ GABRIELE (C. 1. Nil 7.174.502 
Cap. Fed.) -M.N.N.- como maestra de grado 
titular, en el Instituto "Winston Churchill 
School", de la calle Cramer 1562, Capital, a par
tir del 4 de mayo de 1967, por renuncia de Ma
tilde Magdalena Mosso. 

Aprobar creaciones y nombramientos 
- Capital Federal 

- Expte. 17.467167. - 2-11-67. 
1 ~ - RATIFICAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Parti
culares e Institutos Educativos Diversos por la 
que dispuso aprobar la creacion de las secciones 
de 3° y 61' grado "C", a partir del 13 de marzo 

de 1967 y la creacion de las secciones de 41l y 
51l grado "C", desde el 20 de marzo de 1967, 
en la escuela primaria "Talmud Torah Horischo
no y Dr. Herzl" de la calle Tucuman 3177, Ca
pital. 

29 - APROBAR los nombramientos en la es
cuela primaria "Talmud Torah Horischono y 
Dr. Herzl" del siguiente personal titular, como 
maestros. de grado, en cargos vacantes por crea
cion: 

NORMA LEONOR KAM[NECKY -M.N.N.
(L. C. NQ 4.461.37:(] ) , a partir del 13 de marzo 
de 1967. 

LILIANA EDITH PIPMAN -M.N.N.- (L. C. 
NQ 5.952.274) , a partir del 20 de marzo de 1967. 

SUSANA CLARA CHAZANA VICIUS -M.N. 
N.- (L. C. Nil 5.251.254), a partir del 20 de 
marzo de 1967. 

DORA BEATRIZ VOLOJ de FAURE (L. C. 
Nil 5.056.762 ) , a partir del 13 de marzo de 1967. 

Am/obar nombramiento - , 
- Capital Federal -

- Expte. 7302 165. - 2-11-67. 
APROBAR el nombramiento de la senorita 

MARIA CRISTINA PEREZ LABATUT (L.C. nu- . 
mero 4.932.641) -M.N.N.- como maestra de 
grado, suplente, en el Instituto Columbia School 
de la calle Juramento 3653, Capital, desde el 19 
hasta el 28 de agosto de 1964, por licencia de 
Maria Teresa Puchulu. 

Aprobar nombramiento 
- Capital Federal 

- Expte. 12.122160 . - 2-11-67. 
APROBAR el nombramiento de la senorita 

INES ESTHER NUNEZ (L. C. Nil 3 .944.077) 
M.N.N. y Profesora Nacional de Musica, como 
maestra de grado en el Colegio Superior de Eco
nomia Domestica, de la calle Carlos Calvo nu
mero 922, Capital, a partir del 28 de marzo de 
1960, por renuncia de Maria Elena Torres. 

Aprobar creacion y nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 17.463167. - 2-11-67. 
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Parti
culares e Institutos Educativos Diversos por la 
que dispuso aprobar la creacion de la seccion 
"B" de 49 grado, a partir del 13 de marzo de 
1967, en la escuela "Independencia" de la calle 
Independencia 2736, Capital. 

20 - APROBAR el nombramiento de la se no
rita TERESA BROIDE -'M.N.N.- ( L.C. nume
ro 9.990 .615), como maestra de grado, titular, 
en la escuela "Independencia" a partir del 13 
de marzo de 1967, en cargo vacante por crea
cion. 
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Aprobar nombramien1!o 
- Capital Federal -

_ Expte. 18.718167. - 2-11-67. 
APROBAR el nombramiento de la senorita 

MARIA SUSANA ROSASCO ODRIOZOLA (C. I. 
5.658.595 Pol. Fed. ) M.N.N., como maestra de 
grado titular, en el instituto St. Charles School, 
de la calle Juan Francisco Segui 3947, Capital, a 
partir del 29 de junio de 1967, por ren,uncia de 
Laura Eufracia Barnetche. 

Aproba1' nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 18.717 167. - 2-11-67. 
APROBAR los nombramientos efectuados por 

1a direccion de la escuela "Nuestra Senora del 
Perpetuo Socorro" de la calle Olazabal 2809, 
Capital, del siguiente personal, como maestros de 
grado titular, a partir del 7 de marzo de 1966. 

MIRTA BEATRIZ PINASCO (L. C. 4.420 .365) 
M.N.N., en cargo vacante por traslado de Ida 
Dalto. 

PETRONA ANTONIA CORNEJO (L.C. nllme
ro 1.744.410) 'M.N.N. , en cargo vacante por tras
lado de Adelaida Emilia Buyatti. 

ELINA IRMA MARIA GRIGOLI (L.C. nume
TO 6.540.029) -Certif. Apt. Pedagogica- en 
cargo vacante por traslado de Cir~la Ferrari. 

Ap710bar servicios 
- Capital Federal -

- Expte. 10.067 167. - 2-11-67 . 
APROBAR los servicios prestados en el cole

gio "Hogar Maternal N~ 3" de esta Capital, por 
el siguiente personal suplente : 

ROSALIA BREA, M. N.N., (L.C. 5.898.420), 
como maestra de grado, des de el 17 de octubre 
al 4 de noviembre de 1966, por licencia de Maria 
Cristina Griffa y del 7 al 10 de noviembre de 
1966, por licencia de Clara Marta Sampedro de 
Pancaldo. 

BEATRIZ QUADRI, M.N.N. (L.C. 4.619 .523) 
como maestra de jardin de infantes, desde el 12 
al 18 de mayo de 1966, por licencia de Amalia 
Rosa Donnarumma, dejando constancia que en 
10 SUcesivo la designacion debera efectuarse con 
una docente que posea titulo de la especialidad. 

C MARTA ADRIANA ABINZANO, M.N.N. (L. 
i NQ 5.652.327) como maestra de grado, desde 

~. 3 de octubre al 10 de diciembre de 1966, por 
l~encia de Mirta Concepcion Simonetti de Ca

rnlllo . 

r LILIANA ELBA ONETO, M.N.N. (C.1. nlime
dO 5.904.435 Pol. Fed.) como maestra de grado, 
d:S~~ ~l 4 al 7 de octubre de 1966, por licencia 

ldia Esperanza Nazar de Cabrera. 

AprlObar se1'vicios 
- Capital Federal -

- Expte. 18059167. - 2-11-67. 
APROBAR los servicios prestados en el Cole

gio "Santa Felicitas" de la calle Pinzon 1480, 
Capital, por el siguiente personal suplente: 

ALICIA MARGARITA PALAVECINO (C.!' 
N Q 5.581.762 Cap. Fed.) ---.iM.N.N.- como maes
tra de grado, desde el 14 al 23 de marzo de 
1966, por licencia (Art. 89 ) de Celia Perlasco. 

ROSA MARIA MANGONE (C.!, 5.501.097, 
Cap. Fed) -M.N.N.- como maestra de grado,. 
del 7 de marzo hasta el 10 de diciembre de 
1966, por licencia (Art. 271' ) de Yolanda Sosa. 

MARIA CRISTINA HARCHE (C.!' 5.479.180 
Cap. Fed.) -M.N.N.- como maestra de jardin 
de infantes, desde el 7 al 27 de marzo de 1966, 
por licencia (Art. 81' ) de Maria Alicia Rossi de 
Colombo. Dejase constancia que en 10 sucesivo 
la designacion de maestra de jardin de infantes 
debera efectuarse con una docente que posea 
el titulo de la especialidad. 

Aprbbar servicios 
- Capital Federal -

- Expte. 18.711 167. - 2-11-67. 
APROBAR los servicios prestados en el Cole

gio "Angela Copello de la Avda. Juan B. Justo 
7525, Capital, por el siguiente personal suplente: 

MARIA DEL CARMEN SPINELLI (L. C. nu
mere 5.570.715 -M..)N.- como maestra de jar
din de infantes, desde el 6 hasta el 17 die se
tiembre de 1965, por licencia de Maria Elena Ve
lez. Dejase constancia que 'en 10 sucesivo la de
signacion de maestra de jardin de infantes de
bera efectuarse con una docente que posea el 
titulo de la especialidad. 

MARTA ELENA KiRAUSE (L.C. NQ 5.017.770) 
-M.N.N.- como maestra de grado, desde el 31 
de agosto hasta el 6 de setiembre de 1965, por 
Iicencia de Consuelo Nieva de Encaje. 

CLARA ROSA VISCIGLIA (L.C. 4.861.377). 
-M. N. N.- como maestra de grado, desde el 
6 hasta el 22 de agosto de 1965, por licencia de 
Esther Martinez de Hidalgo. 

Aprobar creaci6n y nombramientos 
- Capital Federal 

.- Expte. 17.468.167. - 2-11-67. 
1 Q - RATIFICAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso aprobar la creacion de un cargo de vice
direcci6n a partir del I I' de agosto de 1967, en 
el colegio "San Jose" de la A venida Emilio Cas
tro 6351, Capital. 

2<:> - APROBAR los nombramientos en el Co
llegio "San Jose" del siguiente personal titular, 
a partir delI de agosto de 1967: 
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ROSA AMABELIA GONZALEZ -M.N.N.
(L.C. N~ 3.754.918) como vicedirectora, en car
go vacante por creacion. 

MARIA CRISTINA ESCARIZ -IM.N.N.- (L. 
C. NQ 5.333 .054 ) , como maestra de grado, en 
cargo vacante por ascenso de Rosa Amabelia 
Gonzalez. 

Aprobar funcionamiento y nombramient o 
- Capital Federal 

- Expte. 12.650 \67. - 2-11-67 . 
l Q- RATIFICAR la me did a adoptada por la 

Inspeccion Ttknica General de Escuelas Parti
culares e Institutos Educativos Diversos por la 
que dispuso aprobar el funcionamiento de la 
seccion "A" de 5Q grado (anterior nomencla
tura), desde el 16 de marzo de 1965, en la es
cuela "Medalla Milagrosa" de la calle Curapa
ligiie 1111, Capital. 

2\> - APROBAR el nombramiento de la seno
rita NELIA INES BERRONDO -M.N.N.-, como 
maestra de grado, titular, desde el 16 de marzo 
de 1965, en el colegio "Medalla Milagrosa" , en 
cargo vacante por creacion. 

Ap1'obar nombrami entos y servtctOS 
- Capital Federal -

- Expte. 16.048 \67. - 2--11-67. 
1 Q - APROBAR los nombramientos en el co

legio ~ 'Mater Misericordiae" de la calle 24 de 
Noviembre 865, Capital, del siguiente personal 
titular: 

SUSANA JULIETA CASELLA (L. C. mlme
ro 5.251.194) M . N. N. como maestra de grado, 
a partir del 7 de marzo de 1966, por creacion de 
cargo. Expte. 9465 \66, Resol. 7-9-66 . 

MlARTA INES SIMONS (L. C. NQ 5.414.:029) 
M.N.N., como maestra de grado, a partir del 7 
de marzo de 1966, por renuncia de Ana Maria 
Galli de De Ambrosi. 

2Q - APROBAR los servicios prestados por el 
siguiente personal suplente en el mismo esta
blecimiento: 

GRACIELA MERCEDES FOPPOLI (L. C. nu
mero 5.873.632) M.N.N. como maestra de grado, 
desde el l Q de octubre al 30 de noviembre de 
1965, por licencias de Laura Josefa Rial de Vaz-, 
quez. 

MARISEL CRISTINA CALABRO (L. C. nu
mero 5.590.908) M. N. N. , como maestra de gra·· 
do, desde el 8 hasta el 22 de octubre de 1965, 
por licencia de Lucia E. Liberatore y desde ell 
25 de octubre hasta el 9 de diciembre de 1965, 
por licencia de Carmen Vazquez. 

LILIANA MIRTA ASSEF (L. C. 5.618.578) 
M . N. N. como maestra de grado, desde el l Q de 
octubre hasta el 30 de noviembre de 1965, pOl' 
licencia de Isabel Basllet. 

Apl'/Obar servicios 
- Capital Federal 

- Expte. 17.582 \67. - 2-11-67. 
l Q - APROBAR los servicios prestados en el 

Colegio "San 'Miguel" de la calle Larrea 1252, 
Capital, por el siguiente personal como maestros 
de grado suplente: 

ALICIA ANA SPAGNUOLO REY (L. C. nu
m ero 5.316.127) M. N. N. del 26 al 28 de abril 
y del 22 al 30 de junio de 1967, por licencia 
de Nilda Beatriz Paganini. 

MARIA DEL CARMEN DIL DE MACHADO 
(L. C. NQ 4.640 .337) M. N. N. desde el 13 de 
marzo hasta el 30 de agosto de 1967, por licen
cia de Manuel Francisco Martin. 

NOEMI ESTER NAZER (L. C. NQ 4.755.818). 
M . N. N., desde el 19 de abril hasta el 14 de 
julio y del 17 de julio hasta el 11 de agosto de 
1967, en reemplazo de Jose Andres Liborio Lo
pez y Maria Cristina MJl,cone respectivamente, 
la pr imera en turno tarde. 

JULIO ROBERTO LAUMANN (L. E. nlime
ro 4.728.938 ) . M. N. N., desde el 19 de abril 
hasta el 14 de julio de 1967, por licencia de Jose 
Andres Liborio Lopez, en el turno de la ma
nana. 

ROSA MARIA TRAPANI de DURRIEU ( L. C. 
N9 4.257.096 ) M. N . N., desde el 18 al 28 de ju- ' 
lio de 1967, por licencia de Nilda Beatriz Pa
ganini. 

2Q - APROBAR los servicios prestados en el 
Colegio " San Miguel de Garicoits" de la calle 
Larrea 183, Capital, del siguiente personal como 
maestros de grado suplentes: 

MIRTA ISABEL LLAMAS (L. C. 5.753.567) . 
M. N. N. , desde el 24 al 28 de abril y del 2 al 10 
de mayo de 1967, en reemplazo de Nelida Lelong 
d e IMarquez y Delia Sarah Lelong respectiva
mente. 

MARIA DOLORES JOLIS de HERNANDEZ 
(L . C. NQ 3.909.538 ) . M . N. N. , desde el 4 al 10 
de mayo de 1967, por licencia de Nelida L elong 
de Marquez. 

Aprobar nombramiento 
- Capital F ederal -

- Expediente 10.893. - 2-11-67. 
APROBAR el nombramiento d e la senorita 

ALICE GEMMA GERAGHTY (L. C . 9.796.350). 
M. N. N., como maestra de grado titular, efec
tuado el 19 de marzo de 1962, en el " Colegio 
Nuestra Senora de la Gracia y Buen Remedio" 
de l a calle Vallejos 4746, Capital, por traslado 
de P etra P eral Folgado. 

Aprobar creaci'on y nombramientos 
- Capital F ederal -

- Expte. 17.465 \67. - 2-11-67. 
1 Q - RATIFICAR la medida adoptada por la 
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas Parti
cula:es e Institutos Educativos Diversos por la 
que dispuso aprobar la creacion de las secoiones 
"B" de 2Q y 3er. grado, a partir del 13 de marzo 
y del 10 de abril de 1967, respectivamente, en 
el colegio "Washington School" de la calle Fe
derico Lacroze 1973, Capital. 

2Q - APROBAR los nombramientos en el co
legio "Washington School" del siguiente perso
nal titular, como maestros de grado, en cargos 
vacantes por creacion: 

ALICIA NORMA BARTULOS. M. N. N. (L. 
C. NQ 5.498.008) a pa!"tir del 13 de marzo de 
1967. 

MARIA ALICIA COLOMBO. M. N. N. (L. C. 
NQ 4.987.518) a partir del 10 de abril de 1967. 

Camb:.o die nombre 
- Capital Federal -

- Expte. 12061 167. - 2-11-67. 
TOMAR CONOCIMIENTO que a partir del 20 

de junio de 1967, el "Instituto 'Modelo Bunny's" 
de la calle Nicaragua 4665, Capital, se denomi
na "Instituto Modelo Manuel Belgrano" 

Apmbar se7'vicios 
- Capital Federal -

- Expte. 17.004167. - 2-11-67. 
APROBAR los servicios prestados en el Insti

tuto "Medalla Milagrosa" de la calle Curapali
giie 1111, Capital, ·del siguiente personal pro vi
sorio: 

BEATRIZ SUSANA YANNONE (L. C. nume
ro 3.971.496). M. N. N., como maestra de gra
do, a par tir del 16 de marzo de 1965~ por re
nuncia de IMabel Irma Bottazzi. 

MARTA NELIDA BO (L. C. NQ 4.607.499). M. 
N. N., como maestra de grado, a partir del 12 
de mayo de 1965, por renuncia de Elsa B. Bo de 
!turbe. 

LAURA OFELIA CORREA ROBIN (L. C. nu
mero 0.435.964) M. N. N., como maestra de gra
do, a partir del 28 de julio de 1965, por renuncia 
de Dora Beatriz Saullo de Benzrihen. 

Apr oba7' funcionamiento y nombramientos 
- Chaco -

-Expte. 22.131 164.-2-11-67. 
1 () - RATIFICAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Parti
culares e Institutos Educativos Diversos por la 
qUe dispuso. 

a) Aprobar las "iguientes supresiones y crea
ciones de cargos en la escuela "Aida Zolezzi d e 
FIorito" de Resistencia, provincia del Chaco, 
efectuadas con posterioridad a la resolucion del 
~7 de julio de 1963 recaida en el expediente 

I' 13.140163: 

1 - Supresi~n de la seCClOn "B" de ler. gra
do superior y la creacion, en su reemplazo, de 
una nueva seccion de segundo grado, en el curso 
escolar de 1964. 

2 - La reapertura de dos secci{)nes de ler. 
grado inferior "C" y ."D" que fueron suprimidos 
en 1963 y la creacion de una seccion de tercer 
grado en el curso de 1964. 

b) Autorizar a la escuela "Aida Zolezzi de 
FIorito" a reabrir la quinta seccion de ler. gra
do inferior (seccion"E") que fue suprimida en 
1963, dado el aumento de inscripoion registra
do en el presente curso escolar. 

e) Establecer que la escuela "Aida Zolezzi de 
FIorito", de acuerdo con esta resolucion y con 
la nueva nomenclatura, tiene autorizado el fun
cionamiento de cinco (5) secciones de ler. gra
do, uno de segundo, dos de tercero y uno de 
cuarto. 

2Q - APROBAR los nombramientos en la es
cuela "Aida Zolezzi de FIorito" del siguiente 
personal docente en las condiciones que se indi
can: 

Directora: 
ROSA MILVIA BLANCO (L.C. NQ 6.347.536) . 

M.N.N. y nombramiento de maestra de grado 
aprobado por resolucion del 27-5-65, Expte. nu
mero 402 165, en reemplazo de Maria Elisa Jubert 
de Urtizberea qu~ renuncio. 

Maestras de grado: 

MARIA DEL CARMEN RA~IREZ. M.N.N. (L. 
C. NQ 5.274.397), en cargo vacante por creacion. 

LEONOR IVA ARNEDO. M. N. N. (L. C. n11-
mero 5.098.871), en cargo vacante por creacion. 

ALICIA ESTELA DE URQUIZA de SPINELLI 
-M. N. N.!- (L. Civica NQ 4.115.577), en re
emplazo de Rosa Milvia Blanco que paso a des
empenar la Direccion del establecimiento. 

MIRIAM MARTA SIDELNIK -M.N.N.- (L. 
C. NQ 4.268.721), en cargo vacante por creacion. 

SARA LUISA FERNANDEZ -M. N. N. -(L. 
C. NQ 1.913.958), en reemplazo de Alicia Estela 
de Urquiza de Spinelli que ceso al finalizar el 
curso escolar 1965. 

MARIA ELISA JUBERT de URTIZBEREA -
M.N.N.- (L. Civica NQ 7.449.630), ex directora 
del establecimiento (Res. del 27 14165, Expte. 
N <> 402 165), para atender la sec cion de grado 
cuya reapertura se autoriza en el punta 29 de 
la disposicion NQ 114166. 

3<>- DEJAR ACLARADO que 10 resuelto en 
el punta anterior no implica responsabilidad nin
guna para el Consejo Nacional de Educacion, con 
respecto a las obligaciones emergentes de la 
Ley 13.047 y relacionadas con la contratacion 
del personal. 

4'i - VOL VER oportunamente las actuaciones 
a la Comision de Didactica, para que se expida 
sobre los puntos 49 y 50 de fs. 31 vta. 
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Aprobar creacion y nombramientos 
- Formosa -

- Expte. 12062167. - 2-11-67. 
19 - APROBAR la creaci6n de un cargo de 

maestra especial de labores en la escuela "San 
Francisco" de la ciudad de Formosa, a partir del 
mes de mayo del curso escolar de 1966. 

29 - APROBAR los nombramientos en la es
cuela "San Francisco" del siguiente personal: 

DELFINA FLORENCIA ROSALES. Certifi
cnG::> de CO!11petencia de bo "dado a maquina. (Li
breta Civica n? 6.968.754) como maestra espe
cJal de labores, efectuado el 26 de mayo de 1966, 
en cargo vacante nor creaC'i6n. 

GLORIA BEATRIZ MONTOYA. M.N.N. (Li
breta Civica nQ 4.956.440) como maestra de gra
do, efectuado el 11 de abril de 1966, por licen
cia de Lucia Irene Caballero de Salinas. 

Aprobar nombramientos y servicios 
- La Pampa-

- Expte. 6185160. - 2-11-67. 
II' - APROBAR los nombramientos en escue-

1:.1., particulares de La Pampa, del siguiente per
sonal titular: 

HECTOR JULIO LORDA (L. E. 7.359.128). 
-M.N.N.- como maestro de grado, en el Cole
gio "Domingo Sav~o" de la calle Don Bosco 149, 
de Santa Rosa, La Pampa, a partir del 11' de 
octubre de 1961, por renuncia de Jose Antoci. 

YOLANDA PALOMINO (L.C. nQ 0.335.441). 
-M.N.N.- como maestra de jardin de infantes, 
en forma provisoria, en el Colegio "Santa Ines", 
Avda. San Martin 717, de General Pico, La Pam
pa, a partir del 11 de marzo de 1963, por trasla
do de Mafalda Alicia Tolini, hasta tanto sea re
emplazada por una docente con titulo de la espe
ciaHdad. 

ANA AMALIA COMBA (L. C. nQ 2.293.224). 
-M.N.N.- como maestra de jardin de infantes, 
en forma provisorio ,en el Colegio "Santa Ines" 
de la Avda. San Martin 717, de General Pico, 
La Pampa, por traslado de Catalina Tealdi, has
ta tanto sea reemplazada por otra docente con 
titulo de la especialidad, desde el 28 de marzo 
de 1960. 

2Q - APROBAR los servicios prestados por la 
senorita Lidia Lucia Lorenzo (L.C. nQ 4.773.361) 
-M.N.N.- como maestra de grado, suplente, en 
el Colegio "La Inmaeulada" de la calle Angel 
Buodo 840, de General Acha, La Pampa, desde 
el 11 de marzo hasta el 27 de mayo de 1963, por 
Hcencia de Rita Belba Perez. 

Ap1"Obar creacion y nombramiento 
- Misiones-

- Expte. 12588167. - 2-11-67. 
10 - RATIFICAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Parti-

culares e Institutos Educativos Diversos la que 
dispuso la supresion de la secci6n "D" de ler. 
grado y la creaci6n de una secci6n anexa de 
jardin de infantes, a partir del 13 de marzo de 
1967, en la escuela "Nuestra Senora de los Mi
lagros" de Puerto Piray, provincia de Misiones. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la seno
ra ELISABETH MARIA KOHLHAUSER DE FE
RRARO -M.N.N.- (L. C. nQ 4.487.302), como 
maestra de jardin de infantes, en cargo vacante 
por creacion, a partir del 13 de marzo de 1967, 
en la escuela "N uestra Senora de los Milagros", 
en forma provisoria hasta tanto la direcci6n de la 
escuela designe una docente con titulo de la es
pecialidad. 

Aprobar creacion y nombramie7,to 
- 'Misiones -

- Expte. 17462167. - 2-11-67 
lQ - RATIFICAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Parti
culares e Institutos Educativos Oiversos, por la 
que dispuso aprobar la creacion de la seccion 
"B" de 2Q grado, a partir del 31 de marzo de 
1967, en la escuela "Manuel Belgrano" de Jardin 
de America, provincia de Misiones. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la seno
ra JUANA YOLANDA ARRUA de OSORIO -
M.N.N.- (L.C. 3.604.645), como maestra de 
grado, titular, en la escuela "Manuel Belgrano" 
a partir del 31 de marzo de 1967, en cargo va
cante por creaci6n. 

Aprobar c7'eacion y nomb7'amientos 
- Neuquen-

-Expte. 17002167. - 2-11-67. 
lQ RATIFICAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particula
res e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso aprobar la creacion de una seccion de 
2Q grado, a partir del 13 de marzo de 1967, en la 
escuela "Maria Auxiliadora" de la calle Roca 
nQ 850, ciudad de Neuquen. 

2Q - APROBAR los nomb:-amientos en el co
legio "Maria Auxiliadora", del siguiente perso
nal como maestro de grado de 1967: 

ALICIA BEATRIZ MAYORGA -M. N. N.
(C.l. 51199, Pol. Neuquen), en cargo vacante 
por creacion. 

PERLA CRISTINA BENEGAS -M.N.N.- (C. 
de Identidad nQ 50.163, Pol. Neuquen), en cargo 
vacante por traslado de J.l/Xaria Catalina Fernan
dez. 

A utorizar flmcionamiento y 
aprobar nombramientos 

- Rio Negro-

- Expte. 3728\67. - 2-11-67. 
1'1 - AUTORIZAR el funcionamiento del Co-
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legio "Domingo Savio" de la calle Sarmiento 
n'" 549, Gral. Roca, Rio Negro, propiedad de la 
Instituci6n Salesiana, a partir del 13 de marzo 
de 1967, con una secci6n en cada uno de los gra
dos 3(>, 41', 51' Y 6Q Y dos secciones de 70., un car
go de maestro especial de educaci6n fisica y otro 
de maestro especial de musica con un minimo 
de ocho (8) horas iemanales de clase cada uno. 

2(> - ESTABLECER que el citado cole~io que
da clasificado en segunda categoria, grupo "A". 

31' - APROBAR los nombramientos del si
guiente personal titular en el Colegio "Domingo 
Savio" , a partir del 13 de marzo de 1967, en 
cargos vacantes por creaci6n: 

Director con direcci6n libre: JUAN CABIA
LE -M.N.N.- (L.E. nQ 7.322.940). 

Maestros de grado: CARLOS GARCIA -M.N. 
N.- (L.E. nQ 5.503.380). 

JESUS SANTAMARIA -M.N.N.- (Libreta 
de EnroJ.amiento nQ 7.567.237). 

MANUEL RAMIREZ -M.N.N.N.- (Libreta 
de Enrolamiento n Q 7.392.400). 

NORA VERONICA MANCINI -M. N. N.
(C. 1. nQ 50.830, Pol. Neuquen). 

EDMUNDO D;EL CARMEN GODOY -M.N.N. 
- (L.E. nQ 5.471.862). 

JACOBO CLEMENTE ANDES -M.N.N.- Li
breta Enrolamiento nQ 5.511.092). 

Maestro de educaci6n fisica: CARLOS ELEO
DORO VILA -M. N. N. (L.E. n Q 6.744.198), 
con ocho (8) horas de clases semanales. 

49 - NO APROBAR el nombramiento del Re
verendo P. CARLOS AGOSTO (L.E. 7.388.853), 
como maestro especial de musica en el Colegio 
"Domingo Savio", por no acreditar titulo que pa
ra esa especialidad exige la Ley 14473. 

51' - HACER SABER al colegio recurrente 
que no se aprueba el cargo de maestro secreta
rio por no contar con el minima de secciones 
to nQ 8188159, reglamentario de la Ley 14.473. 

No apTOba1' nombramientos 
- Santa Cruz -

Expte.12032 159. - 2-11-67. 
NO APROBAR el nombramiento del Sr. Luis 

Fidel Pedotti (L.E. nQ 504.316) -M.N.N.-, co
mo maestro especial de dibujo (3) tres horas, en 
el Instituto "Domingo Savio" de la provincia 
de Santa Cruz, a partir del l\>de abril de 1959, 
por no cumplir el numero de horas reglamenta
rias ni poseer el titulo que determina el Decre-

. to n~ 8138159, reglamentario de la Ley 14473. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Aprobar nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 22271 166. - 2-11-67. 
APROBAR el nombramiento de la Srta. AliI-

CIA M. De MAIO -M.N.N.- (L.C. 5.663.242), 
como maestra suplente de ad&.ptaci6n, desde el 
10 de octubre de 1966, en la "Escuela de Ree
ducaci6n Psicopedag6gica profesor Doctor Luis 
Agote" de la calle Ayacucho 1527, Capital, de
jando constancia que en 10 sucesivo debera de
signarse una docente que posea titulo de la espe
cialidad. 

Aproba1' nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 22272166. - 2-11-67. 

APROBAR el nombramiento de la .Srta. MA
RIA CRISTINA CALANDRA -M.N.N.- (Lib. 
Civica nQ 4.927.827), como maestra suplente de 
actividades psicofuncionales, secci6n primaria, 
des de el 21 de octubre de 1966, en la "Escuela 
de Reeducaci6n Psicopedag6gica, Prof. Dr. Luis 
Agote" de la calle Ayacucho 1527, Capital, de
jando constancia que en 10 sucesivo debeni de
signarse una docente que posea titulo de la es
peciaJidad. 

ApTobaT servicios 
- Capital Federal 

- Expte. 10414167. - 2-11-67. 

APROBAR los servicios prestados en la "Es
cuela de Reeducaci6n Psicopedag6gica Prof. Dr. 
Luis Agote" de la calle Ayacucho 1527, Capital 
por el siguiente personal, dejando expresa cons
tancia que en 10 sucesivo las designaciones de
beran efectuarse con docentes que posean titulo 
de la especialidad. 

PATRICIA JOSEFINA STEINHARDT -M.N. 
N. - (L.C. nQ 5.673.771), como m ,";Iestra diferen
cial, desde el 2 de agosto hasta el 10 de diciem
bre de 1966, por renuncia de Miryan Cardozo de 
Rodriguez. 

ANA MARIA SEBEDIO -M.N.N.- (Libreta 
Civica nQ 5.645.395), como maestra diferencial, 
desde el 26 de setiembre hasta el 10 de diciem
bre de 1966, por renuncia de Julia del Carmen 
Barbiero. 

AutorizaT uso dependencias 
- Corrientes -

Expte. 17685167. - 23-10-67. 
I I' - AUTORIZAR al Movimiento Rural AC. 

A., a utilizar tres aulas y dos dormitorios de la 
escuela hogar nQ 13 de Corrientes durante doce 
(12) dias para la realizaci6n de un Curso de Ca
pacitaci6n de Maestros Rurales a partir del 8 de 
enero de 1968. 

21' - HACER CONSTAR que los gastos de luz, 
limpieza y cualquier otro motivado por eventual 
deterioro del edificio y sus instalaciones, corre
ran por cuenta del establecimiento recurrente. 
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Sin ejecto reintegro al cargo 
- San Luis-

- Expte. 19430 167. - 30-10-67. 

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n que obra 
a fs. 1 de estas actuaciones por la que se reinte
grab a a la escuela hogar nQ 19 de San Luis, al 
agente senor HECTOR VICTOR F ALIVENE. 

Ampliacion p lazo 
- San Luis-

- Expte. 16590167. - 2-11-67. 

CONCEDER a la firma Armando Scandura 
contratista adjudictaria de las obras de repara-, 
cion de las calderas y camaras frigorificas del 
edificio ocupado por la escuela hogar nQ 19 de 
Villa Mercedes -provincia de San Luis-, una. 
ampliaci6n de quince (15) dias habiles corridos 
del plazo contractual para la terminaci6n de las 
mismas. 

D esi gnaciones in terinas 

- Expte. 20240 167. - 30-10-67. 

1'1 - DESIGNAR Inspector Seccional suplen .. 
te de la Inspecci6n Tecnica General de Asisten .. 
cia al Escolar, en la vacante por renuncia de lat 
Inspectora Seccional Interina, senorita Marta 
Frega (Res. del 31-5-65, Expte. nQ 4563165), al. 
Inspector de Zona suplente senor EITEL ABE·. 
LARDO VIGON (L.E. nQ 864.226). 

29 - DESIGNAR Inspector Seccional suplen .. 
te en la Inspeccion Tecnica General de Asisten .. 
ci" al Escolar, en la vacante por ascenso del. 
Inspector Seccional interino, Sr. Ricardo J. Tas .. 
so (Decreto nQ 842 de 1966), al Inspector de 
Zona suplente, senor JULIO ARGENTINO GA .. 
RRO (L.E. nQ 1.563.219). 

V(ARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Apoyar iniciativa 

- Expte. 20047 167. - 30-10-67. 

APOYAR la iniciativa de la Comision Pro 1J.VI0-
numento al Maestro -Centro Cultural- para el. 
emplazamiento del monumento. 

Encomendar mision 

- Expte. 20212167. - 2-11-67. 

1'" - DISPONER que el vocal profesor RI .. 
CARDO JUAN TASSO vi site la escuela hogar de 
Corrientes y establecimientos educativos de la 
mencionada provincia. 

2'1 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS. 
TRACION acodara al nombrado 5 dias de via
tico reglamentario. 

Autorizar a integrar comitiva 
- Secretaria Privada -

Expte. 20210 167. - 30-10-67. 
1'1 - AUTORIZAR al agente de la Secretaria 

Privada de la Presidencia, senor HECTOR VI
LLANUSTRE, a integrar la comitiva que acom
panara a S.E. el senor Secretario de Estado de 
Cultura y Educaci6n en el viaje que realizara 
a la ciudad de 9 de Julio, provincia de Buenos 
Aires. , 

29 - DIRECCION General de Administracion 
acordara al nombrado agente el viatico regla
mentario por el termino de un dia . 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Encomenciar investigacion 

- Expte. 20249 167. - 2-11-67. 
1 Q - DISPONER que el Jefe del Departamen

to de Administracion de Propiedades (Direcci6n 
General de Administraci6n) , Sr. OSCAR AXEL
RUD, se traslade a la ciudad de Rosario, provin
cia de Santa Fe, para que realice una investiga
ci6n sobre la situaci6n del predio de propiedad 
del Consejo Nacional de Educacion, ubicado en
tre las avenidas Provincias Unidas, Ovidio La
gos, Los Paraisos y vias del Ferro Carri!. 

2'1 - DIRECCION General de Administraci6n 
extendera las correspondientes ordenes de pasa
jes y el viatica reglamentario por 3 (tres) dias. 

Licencia 

- Expte. 8479 167. - 2-11-67. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo 

desde el 18 de mayo hasta el 30 de setiembre de 
1967, de acuerdo con las normas establecidas por 
el articulo 27'1 del Decreto 8567 161 a la senora 
BLANCA PAONE de VALUSIO, empleada admi
nistrativa (Clase D - Grupo VI) de la Direcci6n 
General de Administraci6n. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA ~ 

Designacion inter ina 

- Expte. 15080167. - 30-10-67. 
NOMBRAR bibliotecaria interina de la Biblio

teca Nacional del Maestro, a la senorita BEATRIZ 
VIRGINIA ALSINA (L.C. 0.076.209, clase 1927) 
en reemplazo de la senora Diana Raquel Iovaldi 
de Macagno, que renunci6. 

Denegar traslado 

- Expte. 332 167. - 2-11-67. 
NO HACER lugar a 10 solicitado en estas ac

tuaciones por la senora OLGA MARTA MALDO
NADO de BATALLA, empleada administrativa, 
Clase B - Grupo III, de la Direcci6n General de 
Informacion Educativa y Cultura. 
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RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MAS JURISDICCIONES 

Felicitar y agraciecer colaboraci6n 

- Expte. 20045 167. - 30-10-67. 
1 <.> - FELICIT AR con anotacion en la foja de 

servicios, al personal tecnico, directivo, docente 
y de servicio del Consejo Nacional de Educacion 
que figura en las nominas agregadas y quienes, 
en una u otra forma, han presta do su valiosa co-
laboracion en la ayuda emprendida en beneficio 
de las personas afectadas por la inundacion que 
asolo a la Capital Federal y a la provincia de 
Buenos Aires. 

29 - AGRADECER a los comerciantes y a los 
particulares nominados en los expedientes agre
gados que, en la emergencia, acudieron de diver .. 
sa forma en favor de los perjudicados por el si-. 
niestro. 

30 
- HACER llegar a las Asociaciones Coope .. 

radoras y de Ex Alumnos que actuaron en tales 
momentos el reconocimiento del H. Consejo por 
la eficiente y decidida ayuda. 

49 - AGRADECER al senor Santos O'Neill , 
Inspector Tecnico del Distrito Escolar 8<'>, su ge-· 
nerosa coJ-aboracion prestada en el Distrito Es·· 
colar 199 , con amplio espiritu de cristiana soli·· 
daridad, destacando la perfecta organizacion de 
los 3.332 evacuados que ocuparon veinte escue·· 
las del mencionado distrito escolar. 

59 - AGRADECER en forma especial al se-. 
nor Julio Argentino RebolIo, Inspector Tecnico 
del Distrito Escolar 6Q, por su generosa colabo·· 
racion y cristiana sOlidaridad, puesta de mani·· 
fiesto en la atencion de los 601 refugiados de las 
escuelas n9 2 y 7. 

6Q - AGRADECER al senor Carlos Sanz, di·· 
rector de la escuela n9 12 del Distrito Escolar 11 ~I 
(doble escolaridad) su eficiente, generosa y 
ejemplar colaboracion, brindada con amplio espi·
ritu de solidaridad. 

79 - AGRADECER a la senorita SATURNI·
NA ARIAS, Inspectora Tecnica del Distrito Es·
colar 59, la colaboracion prestada con motivo de 
la organizacion de las trece escuelas que alber-
garon a evacuados de las recientes inundaciones" 

8
Q 

- AGRADECER al personal administrati·
vo y auxiliar de la Reparticion por su contribu-
cion en beneficio de las personas perjudicadas. 

99 - FELICITAR a los agentes Enrique Angel 
Ortiz, Jose Pedro Tessone, Eulogio Gimenez y 
Alberto Lucero por la eficaz y diligente colabo
racion prestada en el envio de ropas, alimentos, 
medicamentos y demas elementos recolectados en 
esa ocasion 

109 - DISPONER que los presidentes de los 
Consejos Escolares comuniquen a los interesa
dos la presente resolucion. 

Aut01-izar cambio de 'lWmbre a libro 

Expte. 15715167. - 30-10-67. 
AUTORIZAR se de el nuevo nombre de "Vo

ces de America" allibro de lectura "Horas Sere
nas", para quinto grado, de los senores Guiller
mo C. Iacobucci y Juan P. Vitale, aprobado en 
forma condicional por resolucion del 11 de ma
yo de 1967 (Expte. n9 987 166). 

Aproba1' condicionalmente libro de lectura 

- Expte. 3886 166. - 30-10-67. 
APROBAR condicionalmente el libro de lec

tUra "Somos Argentinos" para 59 grado, del que 
es autora la senorita Elvira Sola, debiendo noti
ficarse la editorial recurrente de las pautas de 
fs. 3 a 8. 

Aprobar concilicionalme1l{te lib,ro de lectum 

- Expte. 17467166. - 30-10-67. 
APROBAR condicionalmente el libro de lec

tura "Afan y Fe" para 59 grado del que es autor 
el senor Gaspar L. Benavento, debiendo notifi
carse la editorial recurrente de las pautas de fs. 
3 a 9. 

Aproba1- condicionalmente lib1'O de lectum 

-Expte. 12041 \67. - 30-10-67. 
APROBAR condicionalmente el libro de lectu

ra "Rulo y Pelusa" para tercer grado, del que 
es autora la senorita Beatriz Mosquera, debien
do notificarse la editorial recurrente de las pau
tas de fs. 3 a 9. 

No apToba1' canciones 

- Expte. 383 167. - 2-11-67. 
EST AR A LO DISPUESTO en la resolucion 

del 9 de junio de 1967 (fs . 10) y archivar las 
actuaciones, previo conocimiento de la recurren
teo 

Comisi6n de servicio 
-Sede Central y D.E. 9Q 

- Expte. 20211 167. - 30-10-67. 
DESTACAR en comision de servicios en la Co

mision de Escuelas de Frontera hasta el 24 de 
noviembre de 1967, a la maestra especial de mu
sica de la escuela para adultos n9 5 del Distrito 
Escolar 99, senorita ADELINA LUISA NICASIA 
SACCAGGIO y considerarla en igual situaci6n 
de revista a partir del 23 de octubre del corrien
te ano. 

Comisi6n de servicio 
- D.E. 2Q Y Mendoza -

- Expte. 15912167. - 30-10-67. 
APROBAR la medida adoptada por la Presi

dencia del H. Cuerpo el 1 Q de setiembre de 1967 
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a fs. 1 de estas actuaciones por las que destaco 
en comision de servicio en la Inspeccion Seccio
nal de Mendoza, a la maestra de la escuela n9 8 
del Distrito Escolar 21l, Sra. MURIEL THELMA 
PUNTA ARAUJO de ERAUSQUIN. 

Reubicacion 
- D.E. 51l y Buenos Aires 

- Expte. 23196 166. - 30-10-67. 
REUBICAR en la escuela n il 17 del Distrito 

Escolar 51l, en la vacante producida por jubila
cion del senor OSCAR ALBERTO IRIARTE, al 
director de la escuela n il 45 de Buenos· Aires, 
trasladado oportunamente a la escuela nil 18 del 
Distrito Escolar 5Q, senor DOMINGO LOPEZ. 

Sin efecto trasLado transitorio 
Capital Federal, Buenos Aires y Mendoza 

- Expte. 2341 167. - 2-11-67. 
DEJAR SIN EFECTO el traslado transitorio, 

que no se hizo efectivo, dispuesto por resolucion 
del 4 de abril ultimo (hoja 8) a la Capital Fe
deral, de la maestra de la escuela 37 de Mendo
za, senora MIRTHA GLADYS GIMENEZ de 
D'ALFONSO, en raz6n de que el 30 de marzo 
proximo pasado, Expte. 7350 166, fue aprobado su 
pase a la nil 83 de Buenos Aires. 

Asignar funciones auxiUa1'es 
- Capital Federal y Salta -

Expte. 17045167. - 30-10-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen

te curso escolar, a la maestra de la escuela nQ 22 
de Salta, senorita NELLY ROSA ACOSTA, de
biendo la Inspeccion Tecnica General de Escue
las de la Capital, pro ceder a su ubicacion con el 
horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Instruccion sumaTio 
- C6rdoba y Rio Negro -

- Expte. 13.043166. - 2-11-67. 
III - DEJAR SIN EFECTO el punta 21l de la 

Resolucion de fs. 9. 
21l - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica 

General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., 
para designar sumariante y secretario a fin de di
ligenciar el sumario ordenado en el punta I II de 
la Resolucion de fs. 9. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

Reformase el regimen de representacion 
judicial del Estado 

Bs. Aires., 31 de octubre de 1967. 
Excmo. senor Presidente de la Naci6n : 

La reform a al regimen de representacion ju
dicial del Estado -vigente desde la promulga
cion de la Ley 3367, de 1896- fue proyectada 
oportunamente por la Procuracion del Tesoro 
de la N acion (ver diario de sesiones de la Ca
mara de Sen-adores del 15 de noviembre de 1961, 
T. III, pag. 2487) y actualizada cuando la ex Se
cretaria de Estado de GUGrra propicio extender 
el sistema proyectado a todas las Secretarias Mi
litares, excluidas en el primitivo texto (Expe
diente 15601 163, Cde. 73 - Guerra ). 

El presente proyecto recoge aquellas ideas y 
las vuelca en un nuevo ordenamiento que se ade
cua al momento y se coordina con otros proyec
tos en estudio ante la Secrehria de Estado de 
Justicia, vgr. el relativo al Ministerio Publico, 
que a la brevedad sera eleva do a vuestra consi
deracion. 

La idea que 10 p:-eside es la de reemplazar, en 
los casos en que ello es posible, la representa
cion judicial del Estado, hoy a cargo principal
mente de los fiscales, por letrados de los servi
cios juridicos de cada Ministerio , Secreta ria de 
Estado 0 reparticion 0 ente descentralizado. Se 
mantiene el regimen vigente tan solo respecto 
de aquellas actuaciones que tramiten en el inte
rior de la Republica cuando el Estado no cuente, 
en esOs lugares, con su p:-opio servicio de letra
dos. 

Se incorpora al proyecto una norma que fa
culta al Poder Ejecutivo para asumir el rol de 
querellante cuando se hubieren cometido delitos 
contra la seguridad de la Nacion, el orden cons
titucional, los poderes publicos y el patrimonio 
o las rentas fiscales, como medio de asegurar el 
respeto por las instituciones, la autoridad publi
ca y los bienes del Estado, todo ello sin mengua 
de las facultades que, en sede penal, incumban al 
Ministerio Publico. 

Dios guarde a V.E. 
Guillermo A. Borda 

LEY n il 17516 Bs. As., 31 de octubre de 1967 

En uso de las atribuciones conferidas por el 
Articulo 59 del Estatuto de la Revolucion Argen
tina, 
El Presiderr,te de la Nacion Argentina, Sanciona 

y P1'omulga con fue1'za de Ley: 
Articulo I II - Salvo los casos en que por ley 

se autorice un regimen especial, el Estado Na
cional y sus entes descentralizados seran repre
sentados y patrocinados ante los tribunales ju
diciales y organismos jurisdiccionales y adminis
trativos, nacionales 0 locales: 

a) En la Capital Federal, por los letrados de
pendientes de los servicios juridicos de los 
respectivos Ministerios, Secretarias de Es
tado, Reparticiones 0 entes descentraliza
dos. 

b) En el interior de la Republica, cuando el 
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organismo interesado carezca, en el lugar, 
de los servicios previstos en el apart. a), por 
los Procuradores Fiscales Federales y, en 
su defecto, por letrados designados especial-
mente, dtmdose preferencia a funcionarios 
de entidades oficiales. 

c) POI' el Procurador del Tesoro de la Nacion, , 
cuando el Poder Ejecutivo 10 estimare con
veniente. 

sas en que actuen como re:presentantes del Es
tado Nacional 0 de sus entes descentralizados. A 
tal efecto declaranse suspendidos, POI' el termino 
de cuarenta y cinco (45) dias habiles, todos los 
plazos procesales que hubiesen comenzado a co
rrer respecto de dichos funcionarios. El Poder 
Ejecutivo, POI' conducto del Ministerio 0 Secre
taria que corresponda, dispondra la forma en que 
proseguira, en cada caso, la respectiva represen
tacion judiciaL 

Art. 41l - Sin perjuicio de la intervencion que 
en el proceso penal corresponda a los fisci;lles 
en ejercicio de la accion publica, el Estado po
dra asumir la funcion de querellante cuando se 
cometan delitos contra la seguridad de la Na
cion, el orden constitucional, los poderes publi
cos y el patrimonio 0 las rentas fiscales. 

Art. 5Q 
- A los fines del cumplimiento de la 

presente ley, y con el objeto de asegurar la de
fensa del Estado en todos los sectores de la ad-

Art. 21l - La rep:-esentacion a que se refiere 
el articulo anterior en sus apartados a) y c) 
se ejercera en todas las instancias. En los casos 
en que la defensa se ejerza POI' los Procuradores 
Fiscales Federales subsistira el regimen vigente, 
debiendo los Fiscales de Camara y los Procura·
dores Fiscales de la Corte Suprema de Justicia 
ajustarse a las instrucciones que hayan imparti
do 0 impartan el Poder Ejecutivo, los Ministerios, 
Secretarias de Estado, Reparticiones 0 entes des
centralizados, y en defecto de ellas, desempena·
ran su cometido en la forma que mejor contem·
pIe los derechos confiados a su custodia confor·
me a las disposiciones legales aplicables. Cuando 
la defensa se ejerza en el interior de la Republi- ' 
ca en cualquiera de las formas previstas en eI I 

articulo anterior, apartado b), podra intervenir 
el servicio juridico del respectivo o~ganismo en 
la sustanciacion de recursos ordinarios 0 extra·
ordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de 
la Nacion. 

ministracion, facUltase al Poder Ejecutivo para 
, disponer la creacion, supresion y redistribucion 

de dependencias, servicios y funciones, y para 
efectuar las reestructuraciones de creditos que 

Art. 31l - Los Procurado.res Fiscales Federa·
les continuaran inierviniendo en las causas en 
t-amite que tuvieren a su cargo, pudiendo el Po·
del' Ejectuivo u organismo interesado, si 10 con·
sidera conveniente, reemplazarlos POI' los fun
cionarios previstos precedentemente. 

A partir de la fecha de vigencia de la presen·
te ley, cesara automaticamente la intervencion 
de los Agentes Fiscales y Fiscales de Camara 
en 10 Civil y Comercial, de los Fiscales ante let 
Justicia de Paz y de los funcionarios del Minis-
terio Publico del Trabajo, en todas aquellas cau--

sean necesarias. , 
Art. 61> - Los gastos que demande el cumpli

miento de la presente ley se tomaran de rentas 
generales con imputacion a la misma, hasta tan
to sean incluidos en la ley de presupuesto. En 
caso de que se trate de organismos con finan
cia cion propia, dichos gastos se imputaran a los 
respecti vos presupuestos. 

Art. 71l - Esta ley comenzara a regir a los 
treinta (30) dias habiles de la fecha de su pu
blicacion en el Boletin OficiaL 

Art. 81l - Quedan derogadas todas las dispo
siciones que se opongan a la presente. 

Art. 91l - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

ONGANIA. - Guillermo A. Borda. 

Es copia fiel de la':1 resoluciones adoptadas POI' el Consejo Nacional de Educacion. 

AUGUSTO RAFAEL MAC~DO 
Secreta rio General 

Consejo Nacional de Educacion 
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REP U~B LIe A A R G EN TIN A 

DEL 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
BUENOS AIRES, 13 DE NOVIEM~RE DE 1967 nl> 439 

"Establece8e que l08 actos de gobierno e8colar (leye8, de~etos. re80luciones. disposicione8, eto.) que se inBw
ten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION se tendran por su/icientementfJ notili 
cados a partir de la lecha de su publicaci6n, y l08 senore8 directore8 Y ieles de la8 distintas dependencias 
deberan t<nnar en lo que 1138 competa, l~ medidas ~ientes para aseg'lX,rlf'r el liel ~mplimie.nto ~e. ?-quellos. 
Corr~onde, asimismo, a lo8 8enores dtr~c.~ores Y 3eles,. ,;nantener organtzada, al d'ta Y a d't8poSltc'tOn de BU 
personal. una colecci6n completa del Boletm . - (Re80iuc'ton del 10/4/57 - Expte. N9 1l.108~B-1957). 

RESOLUCIONES DE CARACTER 
GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL n l;> 53 

Asignacion funciones auxiLiares 

- Expte. 20208 167. - 26:10-67. 
MODIFICAR la resolucion de Caracter Gene

ral nQ 34167, en sentido de que las asignaciones 
de funciones auxiliares seran tratadas por la Co
mision de Hacienda y Asuntos Legales, quedan
do asi rectificado el punto e) de las tareas de la 
Comision de Didactica determinadas en la cita
da resolucion. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL n Q 54 

Tramite adquisiciones de materiaL didactico 

- Expte. 20592 167. - 8-11-67. 
DEJAR ESTABLECIDO que 'en toda adquisi

cion de material didactico debera darse inter
vencion a la Comision de Didactica. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL nQ 55 

Limite de edad palT'a ingreso a 1er. grado 

-V Expte. 21386167. - 9-11-67. 
ISTO : 

1 Que la resolucion de caracter general n l;> 48 de 
966 fija en seis anos cumplidos dentro del ano 

calendario, el limite de la edad de los ninos pa
~ i~gresar en primer grado de la educacion pri

ana; y 

CONSIDERANDO: 
Que de conformidad con las opiniones recogi

das de las Inspecciones Tecnicas Generales in-, 
formes de la Direccion Nacional de Sanidad Es-
colar y de la Inspeccion TecT'ica General de 
Asis1encia al Escolar, a traves de la experiencia 
TIO'alizada el ano ultimo en las escuelas depen
dier,tes de este Consejo, los ninos c;me estan men
ta: y evolutivamente en un nivel de cinco anos 
sillelen presentar con mucha frecuencia dificul
tades al Sf'r incorporados al primp.r grado de la 
escuela primaria; 

Que los ninos normales se hallah en g~neral 
en condiciones de anquirir Ia lectura y la escri
tlLlr.1 alrcdedor de los seis anos; 

Que de acuerdo con los sistemas de euseiian
za comun, debe respetarse la e1ad de seis anos 
como basica para el aprendizaje de la Iectura y 
Ia escritura; 

Que la ley 1420 de educaci6n comun estgblc
ce la iniciacion obligatoria de la escolaridad a 
los seis anos; 

Por ello, 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACICN, 
constituido en comision en sesion de la fecha 

RESUELVE: 

1Q - DEJAR SIN EFECTO la r esolucion de 
car acter general nQ 48 de 1966. 

21;> - ESTABLECER la edad de seis (6) anos 
C'liInplidos al 30 de junio del ano respectivo, pa
ra la inscripcion de alumnos en el primer grado 
de la ensenanza primaria. 

• 

• 



7520 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n9 439 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Licencia 
- D.E. 19 _ 

- Expte. 12663167. - 6-11-67. 

CONCEDER licencia, con goce de sueldo, de 
acuerdo con las nonnas del articulo 69, inciso 
L del Estatuto del Docente, desde el 19 de agos
to hasta el 31 de diciembre de 1967 al senor 
JORGE EDGARDO LEZAMA, maestro especial 
de dibujo de la escuela n9 21 del Distrito EsC'o
lar 19. 

Sin efecto prOlongacion jornada 
- D.E. 19 -

- Expte. 16462167. - 8-11-67. 

APROBAR la medida adoptada por la Presi
dencia del H. Cuerpo el 14 de setiembre ultimo 
a fs. 2, por la cual dej6 sin efecto la prolonga
ci6n de jornada dispuesta por resoluci6n recaida 
en el expediente 11365167, adjudicada a la maes
tra especial de musica de la escuela n9 3 del Dis
trito Escolar 19, senora PURIFICACION SAURI 
de MENDEZ CASARIEGO. 

Ubicacion d;efinitiva 
- D.E. 19 _ 

- Expte. 18723167. - 9-11-67. 

UBI CAR con caracter definitivo en la escuela 
n9 21 del Distrito Escolar 19, en la vacante pro
ducida en el turno de la tarde por creaci6n, al 
maestro de la escuela n9 19 de la mio;ma juris
dici6n, senor ALFREDO NATALIO CAMPOS, 
quien no acept6 la doble escolaridad del esta
blecimiento. 

Sin eJecto asignacion beneficio habitacion 
- D.E. 29 _ 

- Expte. 4930167. - 6-11-67. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n adoptada 

el 7 de junio de 1967 por la cual se autoriz6 a 
la senora LILIA EVA PIAZZA de BONGIAR1DI
NA, portera de la escuela n9 14 del Distrito :Il:s
colar 29, a ocupar la casa-habitaci6n destinada 
al personal de servicio de dicho establecimien.to. 

Asignar junciones auxiliares 
D.E. 29 -

- Expte. 18729167. - 8-11-67. 

ASIGNAR funciones auxiliar es, por el pres1en
te curso escolar, a la maestra de la escuela n9 3 
del Distrito Escolar 29, senora MARIA ELENA 
SANCHEZ de ADEMA y ubicarla en la n9 11 de 
la misma jurisdiccion, con el horario de la de
pendencia a la cua1 esta afectada. 

Asignar funciones auxiliares 
- D.E. 39 _ 

- Expte. 18730167. - 8-U-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares por e1 pres en

te curso esco1ar a la maestra de 1a escue1a n 9 2 
del Distrito Esco1ar 39, senorita LIDIA MAG
DALENA OYUELA y ubicarla en e1 mismo es
tablecimiento con e1 horario de 1a dependencia 
a 1a cua1 esta efectada. 

Crear seccion y transferir cargo 
- D.E. 49 -

- Expte. 15065167. - 6-11-67. 
CREAR una secci6n de grado en 1a escuela 

n9 23 del Distrito Esco1ar 49, transfiriendo a tal 
fin un cargo de maestro de grado sobrante de la 
escuela n9 18 de la misma jurisdiccion. 

Convenio para r eparacion local 
- D.E. 49 -

- Expte. 18868167. - 6-11-67. 
19 - AUTORIZAR a 1a Asociacion Coopera

dora de 1a escuela n9 16 del Distrito Escolar· 49 

para realizar los trabajos de reparo.cion del edi
ficio ocupado por el citado establecimiento de 
acuerdo con la documentacion agregada 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 NA
CIONAL. 

29 - SUSCRIBIR con la referida Asociacion 
Cooperadora el Convenio agregado en autos de 
acuerdo a los terminos de lao Ley 17034. 

39 - TRANSFERIR a la Asociacion Coopera
dora de 1a Escue1a n '" 16 del Distrito Esco1ar 4' 
1a suma a que se refiere e1 punto 19 de acuerdo 
a las clasulas establecidas en el convenio obran
te a fs. 21 122 e imputar e1 gasto en la forma in
dicada a fs. 20 vta . por la Direccion. General de 
Administracion. 

49 - AUTORIZAR a la Comision de Obras 
Ley 17034 a desglosar cuatro (4) copias del con
venio firmado a los efectos pertinentes. 

I nstruccion sumario 
- D.E. 49 -

- Expte. 15690166. - 8-11-67. 
19 - DISPONER la instruccion de un suma 

rio administrativo con el objeto de determina 
las responsabilidades existentes con relacion a I 
notificacion que debio efectuarsele al senor J11 
LIO CESAR VERGOTTINI maestro especial d 
dibujo de la escuela n9 15 del Distrito Escola 
49 (clausurada) como as! tambien por el CObf 
indebido de haberes. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge 
neral de Escuelas de la Capital a designar swn3 

riante y secretario. 
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Renuncia 
- D.E. 59 -

_ Expte. 13100 167. - 9-11-67. 

ACEPTAR con anterioridad al 7 de julio de 
1967, la renuncia presentada por la senora CE
LIA MERCEDES GALLEN de GALETTO (Lib. 
Civica n 9 1.959.558) maestra especial de labores 
de la escuela n 9 9 del Distrito Escolar 59, por ra
zones de indole particular. 

Convenio para reparacion local 
- D.E. 6Q

-

_ Expte. 18899167. - 6-11-67. 

19 - A UTORIZAR a la Asociaci6n Cooperado
ra de la escuela nQ 25 del Distrito Escolar 69 a 
realiV'lr los trabajos de reparaci6n del edificio 
ocupado po!' el citado establecimiento, de acuer
do con la documentaci6n agregada y de confor
midad con 10 establecido en la Ley 17034, asig
narle una partida de UN MILLON QUINIENTOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.500.000 
moneda nacional). 

2'1 - SUSCRIBIR con la referida Asociaci6n 
Cooper adora el Convenio agregado en autos de 
acuerdo a los terminos de la Ley 17034. 

3'1 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Coopera
dora de la escuela nQ 25 del Distrito Escolar 69 

la suma a que se refiere el punta 1'1 de acuerdo 
a las chlusulas establecidas en el convenio obran
te a £5 . 11 e imputar el gasto en la forma indi
caa" v i s. 10 vIta. por la Direcci6n General de 
Admini!;tracion. 

49 - AUTORIZAR a la Comisi6n de Obras 
Ley 17034 a desglosar cuatro (4) copias del con
venio firmado a los efectos pertinentes. 

Renuncia 

- D.E. 69 -

--. Expte . 13040 167. - 6-11-67. 

ACEPTAR con anterioridad al 3 de julio de 
19€7, ia renuncia presentada por razonpj: parti
culares por la senorita MARTA LIDIA FER
NANDEZ (L.C. nQ 4.958.341) maestra de jardin 
de infantes de la escuela n 9 18 del Distrito Es
colar 69. 

Cesantia 
- D.E. 6'1-

- Expte. 23430166. - 9-11-67. 

1'1 - APROBAR 10 actuado en caracter de su
rnario administrativo. 

29 
- DECLARAR CESANTE con anterioridad 

al 16 de noviembre de 1966, al maestro de la es
CUela n 9 20 del Distrito Escolar 6'1, senor BEN

JAMIN ANDRES MACCARREIN, por haber in
Cur . ndo en abandono de cargo. 

Designacion interina 
- D.E. 79 -

- Expte. 17779167. - 8-11-67. 
APROBAR la designacion como In.!!pectora 

Tecnica de Trabajo lV(anual interina, en la va
cante por jubilacion del senor Jose Miguel Spe
ranza, de la maestra de esa especialidad de la 
escuela n 9 17 del Distrito Escolar 7'1 senorita MA
RIA ELENA ALFONSIN. 

Oontrato de locacion 
- D.E. 7'1 -

- Expte. 10364166. - 9-11-67. 
A UTORIZAR al Director General de Adminis

tracion a suscribir contrato de locacion con el 
propietario del edificio ocupado por la escuela 
nQ 19 del Distrito Escolar 7'1, mediante un al

quiler mensual de SETENTA MIL PESOS MO
NED A NACIONAL ($ 70.000 min) un termino 
de duracion desde el 1'1 de enero de 1967 hasta 
el 31 de diciembre de 1968, corriendo los impues
tos y contribuciones que gravan al inmueble por 
(uenta del propietario y las reparaciones y con
s.;rv;"cion por cuenta de la Repartici6n, con suje
ci6n a la existencia de credito legal. 

Renuncia 
- D.E. 7'1-

- Expte. 10421 167. - 9-11-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 5 de junio de 

1967, la : enuncia presentada por razones parti
culares por la senora ALICIA ANGELA HACH 
de KHOURY (L.C. nQ 0.240.724) maestra de la 
HcuE'la nQ 23 del Di~trito Escolar 7'1. 

Autorizar techado patio 
- DE. 7'1-

- Expte. 17820166. - 9-11-67. 
1'1 - AUTORIZAR a la direccion de la escue

la n 9 16 del Distrito Escolar 79 , a realizar el te
chado del patio central del establecimiento, cu
yo costo sera financiado por la respectiva Aso
ciacion Cooperadora. 

29 - FINALIZADOS los trabajos de referen
cia, deb era elevarse copia del acta de donacion. 

Suspension preventiva 
- D.E. 7"-

- Expte. 8930165. - 9-11-67. 
19 - P ASAR las actuaciones a la Direccion 

General de Oficina Judicial para que efectue la 
denuncia que se da cuenta en las mismas. 

29 - DISPONER la suspension preventiva por 
el termino de 90 dias, de la portera de la escue
la n 9 8 del Distrito Escolar 7'1, senora JOSEF A 
C. GIMENEZ de NIEV AS, sin percepcion de ha
beres y sin perjuicio de prolongal! !a misma en 
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caso de mediar auto firme de prision preventiva. 
3Q - RESERV AR las actuaciones hasta tanto 

se expida la autoridad judicial. 

Autorizar techado patio 
- D.E. 8Q -

- Expte. 13065167. - 9-11-67. 

lQ - AUTORIZAR a la direccion de la escue
la nQ 21 del Distrito Escolar 8Q a efectuar el te
chado del patio del establecimiento cuyo costa 
de SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 780.000 min.) sera finan
ciado por la respectiva Asociacion Cooperadora. 

2Q - FINALIZADA la obra de referencia de
bera elevarse, por duplicado, copia del acta de 
donacion. 

Revisi6n puntaje 
- D.E. 8Q

-

- Expte. 16242165. - 9-11-67. 

HACER LUGAR al pedido de apelacion en 
subsidio interpuesto por el director de la escue
la nQ 9 del Distrito Escolar 8Q

, senor VICENTE 
J. E. CARAFF A contra la clasificacion que opor
tunamente Ie otorgara la Junta de Clasificacion 
nQ 2 y disponer que la misma revea el puntaje 
que Ie asignara de acuerdo con 10 manifestado a 
fs . 25 por la Direccion General de Asesoria Le
trada. 

Clausura escuela 
- D.E. 9Q

-

- Expte. 19287167. - 9-11-67. 

1 Q - DISPONER, a partir del mes de enero 
de 1968, la clausura de la escuela nQ 14 del Dis
trito Escolar 9Q por deficiente inscripcion y no 
convenir a los intereses de la Reparticion man
tener su funcionamiento. 

2Q - LA INSPECCION TECNICA GENERAL 
de Escuelas de la Capital arbitrara las medidas 
tendientes a que el actual alumna do de la es
cuela nQ 14 del Distrito Escolar 9Q para el perio
do lectivo de 1968 cuente con inscripcion en las 
escuelas nQ 2 y 23 del citado distrito escolar como 
se aconseja a fs. 8-9. 

Denegar relevo de funciones 
- D.E. 10Q-

- Expte. 18283167. - 6-11-67. 

NO ACCEDER al relevo integral de sus fun
ciones especificas, durante el transC'urso del pre
senie curso lectivo, solicitado por la directora su
plente de la escuela n il 20 del Distrito Escolar 
10Q, senorita ALMA GARCIA, y previa notifica
cion de la recurrente disponer el archivo de las 
actuaciones. 

Designaci6n inter ina 
- D.E. 10Q-

- Expte. 13824167. - 8-11-67. 

APROBAR la designacion, como Subinspecto
ra Tecnica de Labores interina, en la vacante por 
jubilacion de la senora Isabel P. de Presley, de 
la maestra de esa especialidad de la escuela nQ 2 
del Distrito Escolar 10Q, senora MICAELA VA
LENTINA LECUNA de CURATELLA MANES. 

Contrato de locaci6n 
- D.E. 10Q-

- Expte. 2660 144. - 9-11-67. 

A UTORIZAR al Director General de Adminis
tracion a suscribir contrato de locacion con el 
propietario del inmueble donde funciona la es
cuela nQ 8 del Distrito Escolar 10Q, mediante 
Un alquiler mensual de SESENTA Y OCHO MIL 
PESAS MONEDA NACIONAL (m$n 68.000) un 
termino de duracion de dos anos a partir del 1 Q 
de enero de 1967, corriendo los impuestos y con
tribuciones por cuenta del propietario y las re
paraciones por cuenta de la Reparticion, con su
jecci6n a la existencia de credito legal. 

Inst1'uccion sumario 
-D.E.12<'>-

- Expte. 7596 165. - 6-11-67. 

1 Q - DISPONER la instruccion de un suma
rio administrativo a fin de deslindar responsa
bilidades con motivo de haber caido en ejercicio 
vencido, el gasto a que se refiere la resoluci6n 
del 14 de noviembre de 1966 obrante a fs. 23. 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Asesoria Letrada para designar sumariante y se
cretario. 

Renuncia 
- D.E. 12Q-

- Expte. 5167 167 _ 9-11-67. 

ACEPTAR, con anterioridad al 5 de abril de 
1967, la renuncia presentada por razones parti
culares, por la senorita ELSA NELLY ALBA
REDA (L.C. 1.334.162) maestra de la escuela 
nQ 5 del Distrito Escolar 12Q. 

Autorizar toma de posesion 
- D.E. 12Q-

- Expte. 16523167. - 9-11-67. 
AUTORIZAR a la senorita GRACIELA DEL 

CARMEN RICCO, designada por concurso nO 304 
de ingreso en la docencia, resoucion del 13-4-67, 
expediente 19227166, maestra de grado de la es
cuela nO 21 del Distrito Escolar 120, a tomar po
sesi6n del cargo el lOde noviembre del corrien
te ano. 
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O/recer edificio 
- D.E. 131>-

_ Expte. 18543 \67. - 6-11-67: 
OFRECER a la Direccion Nacional de Sanidad 

Escolar el edificio particular de la calle Riva
davia 10172, que actualmente ocupa la escuela 
de nifias n l> 23 del Distrito Escolar 131> para el 
funcionamiento de una escuela diferencial. 

Crear secciones y transferh' cargos 
- D.E. 141> -

_ Expte. 6774167. - 9-11-67. 
CREAR dos secciones de jardin de infantes en 

los turnos manana y tarde de la escuela n9 11 
del Distrito Escolar 149 , transfiriendo a tal fin 
dos cargos de maestro de grado, vacantes por 
refundicion de la escuela n l> 25 de la misma ju
risdiccion. 

Con t1'ato de locaci6n 
- D.E. 141> -

- Expte. 2984 167. - 9-11-67. 
19 - CELEBRAR CONTRATO de locacion con 

el senor JUAN P. PURICELLI por el edificio 
de su propiedad donde funciona la escuela n l> 6 
del Distrito Escolar 141>, mediante un alquiler 
mensual de CUARENTA Y TRES MIL SEIS
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
43.600 m in) , a partir del 19 de abril de 1967, 
cuya dura cion sera basta el 31 de diciembre de 
1968 y demas condiciones establecidas a fs 13. 

21> - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Administracion a suscribir el correspondiente 
contra to de 10caciOn. 

Licencia 
- D.E. 149 _ 

~ Expte. 11199 \67. - 9-11-67. 
CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 281> del Decreto 85671 
1, desde el 13 de marzo basta el I I> de diciem
re del ano curso, a la maestra de jardin de 

1 fantes de la escuela nl> 14 del Distrito Esco
; r 141>, senora MARTA ELENA SANGUINET

I de WEBER. 

Renuncia 
- D.E. 151>-

-- EXPte. 6223 167. _ 8-11-67. 
19~CEPTAR Con anterioridad al 8 de marzo de 
tic l' la renuncia presentada por razones par
SE~ ares por la senora MARTHA CLARA PLES-

de . de MERKlER (L.C. n 9 3.794.718), maestra 
Jard' h it In de infantes de la escuela nl> 1 del Dis-
a Escolar 150. 

Contrato de locaci6n 
- D.E. 151>-

.\~~~. 10805167. - 9-11-67. 
RIZAR al Director General de Adminis-

.-------------------------------

tracion a celebrar contrato de locacion con el 
sen.or LUIS J. RA VAZZANI, por el inmueble de 
su propiedad donde funciona la escuela nQ 21 Gel 
Distrito Escolar 15Q, mediante un alquiler men
sual de SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PE
S,OS .MONEDA ~~CIONAL ($ 61.500 m in), un 
ter:mmo de duraclOn desde el 19 de setiembre de 
19{i7 basta el 31 de diciembre de 1968, corrien
do los impuestos y contribuciones que gravan al 
inmueble por cuenta del propietario y las repa
raciones por cuenta de la Reparticion, con su
jecion a la existencia de credito legal. 

Renuncia 
- D.E. 16Q -

- Expte. 15741 \67. - 6-11-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 22 de agosto 

de 1967, la renuncia presentada por razones par
ticulares por el senor JORGE GASPAR CIANO 
(L.E. nQ 4.378.123, clase 1941) maestro de la es
cuda nQ 16 del Distrito Escolar 169. 

Ubicaci6n definitiva 
- D.E. 169 -

- Expte. 14421 167. - 6-11-67. 
UBI CAR DEFINITIV AMENTE en la escuela 

n 9 14 del Distrito Escolar 169, en la vacante pro
ducida par jubilacion del senor Emilio Ezequiel 
~o:mera al director de la escuela n" 25 de la 
misma jurisdiccion, senOr EDGARDO DUILIO 
ZANDALAZINI, sobrante por clausura del tur
no tarde del establecimiento. 

Crear ctitedra de musica 
- D.E. 169 -

-l~xpte. 6186 11967. - 8-11-67. 
CREAR la catedra de musica en el Jardin de 

Infantes n Q 9 del Distrito Escolar 16Q, transfi
riendo a tal fin un cargo sobrante de maestra es
pecial, por clausura de la escuela n9 10 de la 
misma jurisdiccion. 

Autorizar arreglo servicios sanitarios 
- D.E. 169 -

Expte. 11161 \67. - 9-11-67. 
19 - AUTORIZAR a la direccion de la escue

la ne) 8 del Distrito Escolar 169, a efectuar el 
arreglo de los servicios sanitarios del estable
cimiento de cuyo costo total de TRESCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 332.000 m in) se bara cargo la res
pec:tiva Asociaci6n Cooperadora. 

~~Q - FINALIZADOS los trabajos de referen
cia, debera elevarse copia del acta de donaci6n. 

Rcnuncia 
- D.E. 17Q-

- Expte. 13901167. - 6-11-67 . 
ACEPTAR con anterioridad al 18 de julio de 

19H7 la renuncia presentada por razones parti-
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culares por la senora CORINA LOLA BOTTE
RO de DE MARIA (L.C. 0.420.188) maestra de 
la escue]a nO 20 del Distrito Escolar 170. 

Donaci6n techado patio 
- D.E. 18\>-

- Expte. 1864166. - 8-11-67. 
4CEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion 

Cooperadora de la escuela nO 23 del Distrito Es
colar 18'.>, la donacion del techo emplazado en el 
patio del establecimiento, cuyo valor es de SE
TECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 750.000). 

Ubicaci6n definitiva 
- D.E. 18°-

- Expte. 17291167. - 9-11-67. 
UBI CAR con caracter defintivo en la escuela 

n') 7 del Distrito Escolar 180, turno manana, en 
vacante por cesantia (4-4-67) de la senora Julia 
P. de Kopita, a la maestra de la similar nO 15 
del Distrito Escolar 18"', senora LICIA MARI
NA COSTA de VOLPINTESTA, quien no acep
to la doble escolaridad de dicho establecimiento. 

Autorizar toma de posesion 
- D.E. 18°-

- Expte. 16891167. - 9-11-67. 
AUTORIZAR al seno!' DANTE SACCOMAN

NO, designado por Concurso n\> 304 de ingreso 
en la docencia ,resolucion del 13-4-67, expedien
te 19227166 maestro de grado de la escuela nO 20 
del Distrito Escolar 18Q turno tarde en vacante 
por renuncia de Concepcion F. de Ferrone, a to
mar posesion del cargo, a la iniciacion del cur
so lectivo de 1968. 

Solicitar ratificaci6n desigrzaciones 
- Inst. Bernasconi -

Expte. 24162166. - 9-11-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

ra tener a bien dictar Decreto ratificando, de con
formidad con 10 establecido en la Ley nO 17063, 
la designaci6n de diverso personal destinado a 
atender actividades periescolares en el Instituto 
"Felix F. Bernasconi" efectuada en el punto 2Q 
de la Resoluci6n del 22 de marzo de 1967 obran
te a fs. 10-11. 

Acor .... ar facubtades 

-Expte. 20594167. - 30-10-67. 
FACULTAR a los presidentes de los Consejos 

Escolares para efectuar t!'aslados y cam bios de 
ubicacion de personal administrativo dentro de 
us respecti vas jurisdicciones, como asi tambien 

asignar a cada empleado las tareas acordes con 
sus aptitudes y las necesidades del servicio. 

Imponer nombTe a escuelas 

- Expte. 15729167. - 6-11-67. 
1 Q - APROBAR las medidas adoptadas por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Ca
pital, en cuanto se relaciona con la aplicaci6n de 
la resolucion de caracter general nQ 36-67. 

2Q - IMPONER los nombres que se detallan 
a continua cion a las siguientes escu~las de la Ca
pi tal Federal: 

D..E. Esc. n P Nominacion 

6° 8 
7'" 6 

11Q 5 
12') 14 
120 17 

14'? 7 
14(> 16 
140 21 

9'> 24 
150 11 
19Q 21 
20(> 11 

Almafuerte 
Delfin Jijena 
Albina G. de Ryan 
Enrique G. Parker 
Casilda Igarzabal de Rodriguez 

Pena 
Domingo Matheu 
Fray Justo Santa Maria de Oro 
lJ.VIiguel Navarro Viola 
Adolfo Van Gelderen 
Fray Luis Beltran 
Ignacio Fermin Rodrig\lez 
Emilio von Behring. 

ReestructuTaci6n homria clases de dibujo 

- Expte. 1872667. - 6-11-67. 

1Q - DEJAR en suspenso 10 propuesto por la 
comisi6n que tuvo a su cargo la reestructura
ci6n horaria de los maestros especiales de 'di
bujo en las escuelas de la Capital. 

2Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital, con inter
venci6n de la Inspecci6n Tecnica de Dibujo, rea
lice un nuevo estudio de reauste de horario de 
acuerdo con las siguientes bases: 

a) Proceder a la concent!'acion de horas de 
catedra en un solo establecimiento, con la 
conformidad de los interesados en los ca
sos solicitados, dentro de las disposiciones 
reglamentarias en vigencia. 

b) Extender la ensenanza del dibujo por maes
tros especiales a los grados inferiores, hasta 
completar diez horas de clases semanal 
conforme 10 previsto por la resoluci6n 
ca!'acter general nQ 96 de 1959 (expedien
te nQ 13312159). 

Denega1' autorizaci6n venta honos 

Expte. 18386167. - 6-11-67. 
HACER saber al Circulo de Suboficiales de la 

Prefectura Nacional Maritima que no es posible 
conceder la autorizaci6n que solicita a fs. 1 y 2, 
por oponerse a ella las normas vigentes. 

Renttncia 

- Expte. 20491166. - 6-11-67. 
10 

- ACEPT AR con antigiiedad al 9 de no-
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viembre de 1966, la renuncia que presenta, en 
las condiciones establecidas por el Decreto nu
mero 8820 162, la Inspectora Tecnica Seccional de 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la 
Capital, senorita ELISA ROSENFELD (Libreta 
Civica n il 0.364.498) para acogerse a los benefi
cios de la jubilacion ordinaria. 

2<'> - LA Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de la Capital , en el momento oportuno, 
Ie hanl llegar la nota a que se refiere la resolu
cion de caracter general n il 33167. 

Renuncia 

- Expte. 23653 166. - 6-11-67. 
1 Il - ACEPTAR la renuncia presentada en las 

condiciones del Decreto 8820 /62, con anteriori
dad al 21 de diciembre de 1966, por el Subins
pector '.i'ecnico General de Escuelas de la Capi
tal interino, senor HECTOR CHIESA (Libreta 

rolamiento n il 316.888, Clase 1906). 
21l - LA Inspeccion Tecnica General de Es

cuelas de la Capital, en el momento oportuno Je 
~ara legar la npta a que se refiere la resolu
ci6n de caracter general n il 33 167. 

Renuncia 

- Expte. 12376166. - 6-11-67. 
II> - ACEPTAR con anterioridad al 13 de ju

lio de 1966 la renuncia que en las condiciones 
del Decreto 8820-62, presenta la senora ELEO
NOR G. B. de BASALDUA (L.C. 0.819.748) Sub
inspectora de Educacion Fisica. 

21l - LA Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de la Capital ,en el momento oportuno, Ie 
hara llegar la nota a que se refiere la resolucion 
de Caracter General nil 33 167. 

Renuncia 

- Expte. 10664167. - 9-11-67. 
1 Il - ACEPTAR con anteriO'I'idad al 13 de ju-

io de 1967, la renuncia presentada por la se
nora DELIA LARRIVE de PEREZ MADRID (L. 
Civica nil 0.428.122) Subinspectora Tecnica de 
Actividades Fisicas, para acogerse a los benefi
cios de la jubilacion. 
. 21l - La Inspeccion Tecnica General de Es
cUelas de la Capital, en el momento oportuno, Ie 
hara llegar la nota a que se refiere la Resolucion 
de caracter general nil 33167. 

Ubicaciones dejinitivas 

- Expte. 15509167. - 9-11-67. 
UBICAR definitivameite, a su pedido, a los 

maestros de grado desplazados por Ia creacion 
de escuelas lie doble escolaridad, que se consigna 
a Continuaci6n: 
GONZALEZ, Rosa Illoz de 

De la escuela nil 6 del D.E. 13<'>, a la n il 1 de la 

misma jurisdicci6n, turno tarde, en vacante 
por creaci6n expediente nil 6146 166. 

TORINO, Olga Gladys Tejeda de 
De la escuela n il 1 del D.E. 151l, a la n 9 10 
de la misma jurisdicci6n, turno tarde, en va
cante por cambio de funciones de Susana B. 
de del Carril. 

GONZALEZ, Isabel Escudero de 
De la escuela n il 16 del D.E. 121l, a la n 9 5 de 
la misma jurisdicci6n, turno tarde, vacante 
por jubilaci6n de Carmen Ramona Zaquieres 
de Caravello. 

PERAZZO, Yolanda P. de 
De la escuela n <:> 1 del D.E. 159, a la n 9 16 
de la misma jurisdiccion, turno manana, en 
vacante por fallecimiento de Lelia J. A. de 
Morgado. 

PUJOL, Adhelma Noemi Pyke de 
De la escuela nQ 12 del D.E. 15Q, a la n il 24 
del D.E. 41l, turno tarde, en vacante por jubila
cion de Alba Nelida Defranco de Spann. 

Renuncia 

- Expte. 22601 166. - 9-11-67. 
I II - ACEPTAR, con anterioridad al 5 de di

ciembre de 1966, la renuncia que en las condi
ciones del Decreto 8820 162, presenta el senor 
NORBERTO JOSE LUIS PREMAZZI (Libreta de 
Enrolamiento 1.310.811) Subinspector de Activi
dades Fisicas de la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de la Capital. 

21l - LA Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de la Capital, en el momento oportuno, Ie 
hara llegar la nota a que se refiere la Resolu
cion de Caracter General n il 33 167. 

Designacion interina 
- DD. EE. I ll y 81l -

- Expte. 20590 167. - 6-11-67. 
1 Il - DESIGNAR, interinamente, vicedirecto

ra de la escuela de doble escolaridad nil 11 del 
Distrito Escolar 81l, a la senorita SARA CAR
MEN OSORO (L. C. 0.355.450, C. I. 1.733.954), 
actual vicedirectora titular de la n il 2 del Dis
trito Escolar Ill. 

2Q - LA PRESENTE resoluci6n entrara en 
vigencia a partir de la iniciacion del proximo 
periodo lectivo. 

Asignar funciones auxiliares 
- DD. EE. 29 Y 41l -

- Expte. 11512167. - 8-11-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, a la maestra 

de la escuela n il 10 del Distrito Escolar 41l, seno
rita ANGELA LEOPOLDA ONEGLIA SCIAN
NAMEA, POl' el presente curso escolar y ubicarla 
en la nil 10 del 21l, con el horario de la d~pen
uencia a la cual esta afectada. 
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Asignar funciones auxiHares 
- DD. EE. 2Q y 6Q -

- Expte. 10462167. - 6-11-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presen

te curso escolar, a la maestra de grado de la es
cuela nQ 5 del Distrito Escolar 69 , senora DANIE
LA SOFIA MERCEDES FUNES de BECKER y 
ubicarla en la similar n \> 9 del Distrito Escolar 
29 , en vacante por renuncia de la senora CELIA 
L. de GARCIA FANO. 

Inte1-vencion a contaduria 
- DD. EE. 3\> y 6Q -

- Expte. 20247 167. - 6-11-67. 
I\> - INTERVENIR las Contadurias Habilita

(las de los Distritos Escolares 39 y 6\>. 
2\> - DESIGNAR interventores de las citadas 

oficinas a los senores LUIS E. CIBO para el Dis
trito Escolar 3\> y senor ADOLFO GRASSI para 
el Distrito Escolar 6Q, a los efectos de que pro
cedan a la total reorganizacion funcional inter
na y externa ,ajustada a las normas legales, re
glamentarias y dispositivas v igentes y al mismo 
tiem po que v .:;r ifiquen y determinen las defec
ciones y transgresiones que presenta su actual 
estado. 

3\> - LOS interventores designados por el ar
ticulo 2'" de la presente resolucion asumiran la 
conduccion integral de las dependencias referi
das con las atribuciones jerar quicas sobre el per
sonal dependiente y con las obligaciones natura
les como r esponsables sobre el manejo de los 
fondos existentes y los que en el futuro les sean 
asignados. 

4\> - DISPONER que los contadores ( :2 V) 
de los Distritos Escolares 3'? y 6Q, senores LUIS 
FUENTES y LUIS M. GRIGERA, pasen a prestar 
servicios transistoriamente a Direccion Gpncral 
de Oficina Judicial y Direccion General de In
formacion Educativa y Cultura, respectivament~. 

Tmslado 
- D.E. 61,> e Inst. Bernasconi -

Expte. 16143 67. - 6-11-67. 
1 I,> - TRASLADAR a su pedido a la senora 

PETRONA IGNACIA ALOMO de CISNEROS, 
portera (Clase F - Grupo VI) del Instituto "Fe
lix Fernando Bernasconi" a la escuela n\> 22 del 
Distrito Escolar 6\> . 

2() - OPORTUNAMENTE deb era designarse, 
en el aludido Instituto el personal de Servicio re
emplazante. 

Ubicac!on definitiva 
- DD. EE. 7Q y 14'1 -

- Expte. 17293 167. - 9-11-67. 
UBICAR con caracter definitivo en la escuela 

nO 16 del Distrito Escolar 14\>, turno tarde, en va
cante por jubilacion (12-6-67) de la senora Ma
ria Elena Cantoni de Fernandez a la maestra de 
la similar nQ 21 del Distrito Escolar 7\>, senorita 
ELIDA 'MARIA DOTTI, personal sobrante por 
refundicion de sec cion de grado. 

Traslado 
- DD. EE. 79 y 16\> -

- Expte. 4816 167. 6-11-67. 
TRASLADAR a su pedido, a la senora JOA

QUINA BLANCO de DENTUNI, portera de la 
escuela n \> 4 del Distrito Escolar 16Q, a un esta
blecimiento del Distrito Escolar 7\>, que oportu
namente determinara la Inspeccion Tecnica e
neral de Escuelas de 1a Capital. 

Asigna1' funciones auxilia1'es 
- DD. EE. 7'1 y 18\> -

- Expte. 15758167. - 6-11-67. . 
ASIGNAR funciones auxiliares por el pres 

te curso escolar a la maestra de grado de Ia es
cuela n \> 13 del Distrito Escohr 7\>, senora ELE
NA JACOBA ALICIA de la FUENTE de CESIO 
ROCCA y ubicarla en la similar n '? 1 del Distrito 
Escolar 189 , en vacante por jubilacion de la se
nora BLANCA BULACIO de ARACAMA. 

Traslado 
- DD. EE, 9\> y 12\> -

- Expte. 16190167. - 6-11-67. 
TRASLADAR a su pedido a la senora RAMO

NA AZTERIA FRIAS de DURAN, portera (Cla
se F - Grupo VI) de la escuela n \> 22 del Distrito 
Escolar 12\>, a la nO 11 del Distrito Escolar 9\> . 

Ubicacion definitiva 
- DD. EE. 12Q y 18\> -

- Expte. 16532167. - 9-11-67. Q 

UBI CAR con caracter definitivo en la escuela 
n'" 20 del Distrito Escolar 18'?, en vacante por j 
bilacion (12-6-67) del senor Elias Avayu, al dl 
rector de la escuela n \> 13 del Distrito Escolar 12Q 
senor JUAN BAUTISTA SPRUMONT, personal 
sobrante por refundicion del turno tarde de di
cho establecimiento. 

Sin efecto traslado 
- DD. EE. 15'" Y 16'? -

- Expte. 13492167. - 6-11-67. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado 

que no se hizo efectivo, a la escuela n '" 4 del Dis
trito Escolar 159, aprobado por resolucion del 
17 de marzo de 1966, expediente 1323 166, del 
maestro de grado de la nQ 19 del 16\>, senor CAR
LOS ALBERTO GRASSI( Estatuto del Docente, 
Reglamentacion, art. 32\> VIII). 

4 
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INSPECCION '11ECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, 

ZONA I' 

A utorizar ItPma de posesi6n 
- Buenos Aires -

Expte. 16337167. - 6-11-67. 
AUTORIZAR a Ia senora JORGELINA MA

RIA BOERO de CAZES NASITIQUI, para tomar 
posesion de su cargo de directora de la escuela 
n9 183 de Buenos Aires, para el que fuera de
signada por resolucion recaida en expediente nu
mero 20850166 al comienzo del curso escolar de 
1968. 

Certificado de obra 
- Buenos Aires -

- Expte. 16592167. - 6-11-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela nQ 96 de Buenos Aires, realizados 
por la firma Donato Cavuoti y disponer la liqui
dacion y pago de la Factura Certificado Final de 
Obra por un importe de CUATRO MIL NOVE
CIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 4.950) mo
neda nacional a favor de la citada firma. 

Instrucci6n sumario 
- Buenos Aires -

- Expte. 10491 167. - 6-11-67. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un suma

rio administrativo a fin de establecer la situa
cion de revista de la maestra de la escuela n9 50 
de Buenos Aires, Srta. NELIDA CARMEN PA
GANO, debiendo ajustarse el procedimiento a 10 
dispuesto en el articulo 379 del Reglamento de 
Sumarios. 

2'> - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnka Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1ra., a de
signar sumariante y secretario. 

Instruccion sum-ario 
- Buenos Aires 

- Expte. 7588165. - 6-11-67. 
19 - NO CONSIDERAR la renuncia presenta

da por la senora ALICIA PAZ ARANO de BRUZ
ZONE, maestra de la escuela n9 97 de Buenos. 
Aires. 

29 - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a fin de establecer la situacion. 
de revista de la maestra de la escuela n.9 97 de 
Buenos Aires, senora ALICIA PAZ ARANO de 
BRUZZONE, debiendo ajustarse el procedimien-. 
to a 10 dispuesto en el Art. 371' del Reglamento 
de Sumarios. 

3<> - AUTORIZAR a la In.speccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 1ra., pa
ra designar sumariante y secretario. 

CeTtificado de obra 
- Buenos Aires 

- Expte. 16593167. - 6-11-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 
de los trabajos de reparacion del edificio ocupa
do por la escuela n.'> 155 de Buenos Aires, reali
zados por la firma Pedro Segundo Strata y dis
poner la liquidacion y pago de la Factura Cer
tificado Final de Obra por un importe de DOS 
MjIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PE
SOS ($ 2.685) m in. a favor de la citada fin.la. 

Desafectar suma 
- Buenos Aires 

- Expte. 20591 167. - 8-11-67. 

11' - DESAFECTAR la suma de VEINTICIN
CO MILLONES DE PESOS MONEDA NACIO
NAL (mSn. 25.000.000) prevista para el ano en 
curso para las obras de construccion del edifi
cio de la escuela nQ 45 -de Lomas de Zamora, 
Buenos Aires. 

21' - CONTEMPLAR dicho importe para el 
proximo ano. 

Asigna1· partida 
- Buenos Aires -

- Expte. 20242 167. - 9-11-67. 

APROBAR la medida adoptada por la Presi
dencia del H. Cuerpo el 6 del mes de noviembre 
en curso en el expediente 20207167 que dice: 

19 - ASIGNAR a favor de la escuela nacional 
no;> 229 de Buenos Aires la cantidad de DOS
CIENTOS SETENTA MIL PESOS ($ 270.000) 
moneda nacional para hacer frente a los gastos 
urgentes e indispensables motivados por los da
nO!l ocasionados por las ultimas inundaciones que 
son del dominio publico, posibiliUmdose de est a 
manera la inmediata reanudacion de las clases 
a cuyo efecto se designa subresponsable a la di
rectora de la escuela, quien con la urgencia del 
caso debera rendir cuenta documentada de los 
fondos citados. 

29 - P ASAR a la Direccion General de Ad
ministracion. a sus efectos. 

39 - DAR cuenta al H. Consejo de la presen
te resoluci6n. 

A utorizar toma de posesi6n 
- Buenos Aires -

- Expte. 16788167. - 9-11-67. 

AUTORIZAR a la senora ENCARNACION TE
RESA ROZADA de PUNTA a tomar posesion al 
comienzo del cur so escolar de 1968, de su cargo 
de directora de la escuela n9 207 de Buenos Ai
res, para el que fuera designada por resoluci6n 
del 13 de abril de 1967, expediente NQ 208501 66. 
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A utorizar toma de posesi6n 
--. Buenos Aires -

-- Expte. 15523167. -- 9-11-67. 
AUTORIZAR a la senora NELLY ASTRID 

MURTA de MARTELOTTE, ganadora de un car
go de maestra de grado en la escuela n l> 222 -
anexo -- de Buenos Aires, a tomar posesion de 
este a la iniciacion del proximo periodo lectivo. 

Convenio de coordinaci6n escolar 
-- Catamarca --

-- Expte. 18865167. -- 6-11-67. 
APROBAR el Convenio de Coordinacion Es

colar firma do entre el Consejo Nacional de Edu
cacion y el Gobierno de la provincia de Cata
marca. 

Convenio sobre comedores escolares 
-- Catamarca --

- Expte. 18823 167. -- 6-11-67. 
APROBAR el Convenio de Redistribuci6n de 

Partidas para Comedores Escolares, firmado en
tre el Consejo Nacional de Educacion y el Go
bierno de la provincia de Catamarca. 

Convenio sobre subsidios ley 17034 
-- Catamarca --

-- Expte. 18822167. -- 6-11-67. 
APROBAR el Convenio de Intencion dentro 

del regimen de la Ley 17034 (normas y subsi
dios) firmado entre el Consejo Nacional de Edu
cacion y el Gobierno de la provincia de Cata
marca. 

Asignar funciones auxiliares 
-- Catamarca --

-- Expte. 8780 165. -- 6-11-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el presen

te curso escolar a la maestra de la escuela nl> 114 
de Catamarca, senora MARIA DEL VALLE SAL
VATIERRA de VERA SAY y ubi carla en el mis
mo establecimiento con el horario de la depen
dencia a la cual esta afectada. 

Sin efe~to asignaci6n de funciones 
-- Catamarca --

-- Expte. 8139167. -- 8-11-67. 
DE JAR SIN EFECTO a su pedido la asigna

cion de funciones auxiliares, que no se hizo cfec
tiva acordada por resolucion del 20 de abril de 
1960 (hoja 32) a la maestra de grado de la es
cuela nl> 57 de Catamarca, senora RAMONA 
ELEOnORA HERRERA de ROBIN. 

Convenio de coordinaci6n escolar 
- Cordoba --

-- Expte. 19684167. -- 6-11-67. 
APROBAR el Convenio de Coordinaci6n Esco-

lar firmado entre el Consejo Nacional de Educa
ci6n y el Gobierno de la provincia de Cordoba. 

Convenio sobre subsidios ley 17034 
-- Cordoba --

-- Expte. 19686 167. -- 6-11-67. 
APROBAR el Convenio de Intencion dentro 

del regimen de la Ley 17034 (normas y subsi
dios) firmado entre el Consejo Nacional de Edu
cacion y el Gobierno de la provincia de Cordoba 

Convenio para nuJtricion escolar 
-- Cordoba --

-- Expte. 19689167. -- 6-11-67. 
APROBAR el Convenio para Nutricion Esco

lar firmado entre el Consejo Nacional de Edu
cacion y el Gobierno de la provincia de Cordoba. 

Conterir representacion 
-- C6rdoba --

-- Expte. 20246 167. -- 6-11-67. 
II> -- DEJAR SIN EFECTO la designacion del 

Sr. HUGO ABEL BARRIONUEVO, como miem
bro titular para integrar la Junta de Clasifica
cion de la Provincia de Cordoba, en represen
tacion del Consejo Nacional de Educacion. 

21> -- DESIGNAR miembro titular por un pe
riodo de Ley, para integrar la Junta de Clasifi
cacion de la provincia de Cordoba, a la senora 
DORA GONZALEZ ACHA VAL MOLINA de 
GOYCOECHEA, maestra de grado de la escuela 
n l> 307 de Cordoba. 

Denegar adscripcion 
-- Cordoba --

-- Expte. 4593 167. -- 6-11-67. 
NO HACER LUGAR al pedido del senor DA

NIEL ANTONIO URBANO, director de la escue
la n l> 517 de Cordoba, de ser destacado en comi
si6n de servicios en la Inspecci6n Seccional de 
dicha provincia. 

Certificado de obra 
-- C6rdoba --

-- Expte. 4919 166. -- 6-11-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 

(fs. 29) de los trabajos de reparacion realizados 
por la firma VALENTIN HEREDIA en el edifi
cio ocupado por la escuela nl> 11 de Cordoba y 
disponer la liquidacion y pago del Certificado 
Final de Obra (fs. 17) por la suma de CUATRO 
MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 4.612 m in .) a favor del citado 
contratista. 

Sin efecto designacion 
-- C6rdoba--

-- Expte. 22901165. -- 6-11-67. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion como 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nO 439 7529 

maestra de grado de la escuela nO 262 de Cordo
ba, efectuada por resolucion del 27 de julio de 
1965, Expte. 1064165, de la senorita GRACIE LA 
RUTH PACHECO PRADO, en razon de que no 
tomo posesion del cargo. 

Renuncia 
- Cordoba -

- Expte . 16401 167 . - 6-11-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 22 de junio de 

1967, la renuncia presentada por el senor HO
NORATO LACONI (L.C. 2.900.744, clase 1921) , 
director de la escuela n O 345 de Cordoba. 

Asignar f unciones auxiliares 
- Cordoba -

- Expte. 17570 166. - 8-11-67. 
ASIGNAR funciones auxiliar es por el presen

te cursu escolar, a la maestra de la escuela nO 277 
de Cordoba, senor a ELSA NELLY OLMOS de 
MUNUCE y ubicarla en el mismo establecimien
to, con el horario de la dependencia a la cual 
esta afectada. 

Donacion mejoras en local 
- Cordoba -

-Expte. 22897 164. - 9-11-67. 
10 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociia

cion Cooperadora de la escuela n O 500 de C6r
doba, la donacion de las mejoras introducidas en 
el edificio escolar. 

2\> - GESTIONAR por intermedio de la Ins
peccion Seccional de Cordoba, la obtenci6n de 
un testimonio de la escritura traslativa de olo
minio pasada ante el Escribano Juan Urrestara
zu, correspondiente a la dona cion del terreno 
donde se construyo el edificio de la escuela ml
mero 500 de C6rdoba. 

Pr6rroga autorizacion uso local 
- Cordoba -

- Expte. 30664 159. - 9-11-67. 
10 - PRORROGAR POl' el presente cursu lec

tivo la prestacion del edificio que afecta la es
cuela nQ 28 de Cordoba, para funcionamiento del 
Instituto Secundario "JUAN PASCUAL PRIN
GLES" . 

20 - DEJAR constancia que dicha prestaci6n 
se hace sujeto a las mismas condiciones estable
cidas con anterioridad. 

Traslado 
- C6rdoba 

- Expte. 14737 167. - 9-11-67. 
TRASLADAR a su pedido, a la senora OLGA 

DEL VALLE TORO de SANCHEZ, portera (Cla
se "F" - Grupo VI) de la escuela nO 95 de C6r-

doba, a la nO 285 de la misma provincia, medida 
que se hara efectiva en el proximo curso lectivo. 

Instruccion sumario 
- Jujuy -

- Expte. 15303 167. - 6-11-67. 
1 ° - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a fin de deslindar la responsabili
dad del director de la escuela nO 62 de Jujuy, 
senor HUGO QUISPE, en los cargos que se Ie 
formulan en autos .. 

2° - AUTORIZAR a la Inspeccio!1 Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., 
para designar sumariante y secretario. 

Traslado 
- Jujuy -

- Expte. 14264166. - 8-11-67. 
10 - APROBAR 10 actuado en caracter de su

mario administrativo. 
2° - TRASLADAR POI' razones de buen go

blerno escolar, al director de la escuela nO 94 
de Jujuy, senor RAUL ANTONIO LOUSTAU 
MEDINA, a otro establecimiento de la misma 
categoria y grupo, con intervencion de la Junta 
de Clasificacion de la jurisdiccion. 

Prorroga funciones auxiIiures 
- Jujuy -

- Expte. 11731 167. - 8-11-67. 
PRORROGAR en forma definitiva, las iuncio

nes auxiliares que, en la escuela nO 34 de Jujuy, 
desempena la senora NELDA TORRES ARMA
DA de MARTINEZ FONSECA. 

Clausu'l'a cursu lectivo 
- La Rioja-

- Expte. 1568167. - 6-11-67. 
AMPLIAR la resoluci6n del 23-2-67, fs. 7, 

aprobando la fecha del 17 de noviembre de 1967 
para la clausura del presente curso lectivo en 
las escuelas de la provincia de La Rioja, de a
cuerdo con la disposicion del Convenio de Co-I 
ordinacion Escolar en vigencia. ! 

Donacion terreno 
- La Rioja-

- Expte. 16904167. - 6-11-67. 
1° - ACEPTAR Y AGRADECER a la senora 

MARIA ANGELA DE LA COLINA de GRANI
LLO la donaci6n de un terreno de 10.000 m2 de 
superficie ubicado en la localidad de San BIas, 
Departamento San BIas de Los Sauces, La Rioja, 
destinado a la construcci6n del local de la es
cuela nO 198 de la mencionada jurisdicci6n. 

2° - FACULTAR al Inspector Seccional res
pectivo a inscribir el dominic del irunueble alu-
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dido precedentemente en el correspondiente re
gistro. 

Imponer nombre a escuela 
- La Rioja-

- Expte. 17616167. - 8-11-67. 
IMPONER el nombre de "San Juan Bosco" a 

la escuela nQ 198 de La Rioja. 

Convenio de coordinacion escolar 
-~ndoza -

- Expte. 18866167. - 6-11-67. 
APROBAR el Convenio de Coordinacion Es

colar firmado entre el Consejo Nacional de Edu
cacion y el Gobierno de la provincia de Men
doza. 

Convenio sobre comediores escola1'es 
- Mendoza -

- Expte. 18818167. - 6-11-67. 
APROBAR el Convenio de Redistribucion de 

Partidas para Comedores Escolares firmado en
tre el Consejo Nacional de Educacion y el Go
bierno de la provincia de Mendoza. 

Convenio sobre subsidios ley 17034 
- Mendoza-

- Expte. 18819167. - 6-11-67. 
APROBAR el Convenio de Intencion dentro 

del reglmen de la Ley 17034 (normas y subsi
dios) firmado entre el Consejo Nacional de Edu
cacion y el Gobierno de la provincia de Men
doza. 

Permuta 
- Mendoza-

- Expte. 8902 167. - 6-11-67. 
APROBAR la permuta acordada entre las maes

tras de las escuelas Nros. 101 y 148 de Men
doza, ambas grupo "B", senoras MARIA SUSA
NA J. DEL CARMEN RIOS de ORTIZ y MARIA 
DEL CARMEN ANTUNA de SESANO, respecti
vamente. 

Traslado escuela 
- Mendoza-

- Expte. 11736167. - 6-11-67. 

1 Q - APROBAR el traslado de la escuela nu
mero 62 de Mendoza a los locales cedidos gra
tuitamente por padres y vecinos del lugar, has
ta tanto la Inspeccion SecclOnal de la citada pro
vincia, pueda eonseguir otra solucion mas ade
cuada, conforme con las instrucciones imparti
das al r especto. 

2Q - APROBAR la cia usura de tres dias de la 

escuela NQ 62 de Mendoza, empleados en tras
llado e instalacion de muebles y demas existen
eias. 

3Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias Zona Ira., pro
duzca nueva informacion con respecto al punta 
:3Q de su propuesta de fs. 10. 

Renuncia 
- Mendoza-

-- Expte. 14740167. - 6-11-67. 

ACEPTAR con anterioridad al 29 de junio de 
1967, la renuncia presentada por la senora FAN
NY ROSA SERRANO de ZULLIGER (L. Civica 
:~.275.091), maestra de la escuela nQ 144 de Men
doza. 

Certificacro de obra 
- Mendoza-

-- Expte 22761 167. - 9-11-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 
los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela nQ 95 de Mendoza, realizados ppr 
la firma Eugenio Gutierrez y disponer la liqui
dacion y pago de la Factura Certificado Final de 
Obra por un importe de CUATRO MIL NOVE
CIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 4.968 ) 
min. a favor de la citada firma. 

ContratJo de locaci6n 
- Mendoza-

-- Expte. 13296167. - 9-11-67. 

1Q - APROBAR el contra to de locacion cele
brado entre el Inspector Seccional de Mendoza 
y el senor OCTAVIO D'ASCANIO, por el edifi
do propiedad de este ultimo sito en la calle Bel
grano 923 de la citada provincia, para sede de 
la Inspeccion Seccional de Mendoza, mediante 
un alquiler mensual de CIEN MIL PESOS 
($ 100.000) m in., por un termino de dos anos a 
partir del l Q de noviembre de 1967, con opcion 
a 2 anos mas con precio a convenir entre las par
tes, corriendo los impuestos, tasas y demas con
tribuciones a cargo del locador y las repar acio
nes que pudiera necesitar la finca para mante
nerla en buen estado de conservacion y aseo, por 
cuent.a del locatario, sujeto a la existencia de cre
dito legal. 

2Q - Una vez efectuado el traslado de la Ins
peccion Seccional al nuevo local, se hara entre
ga de la finca que h asta ahora ocupaba la men
cionada dependencia, a su propietario, labrando
se el acta respectiva 10 que se::-a comunicado de 
inmediato al Consejo Nacional de Educacion, a 
fin de suspender la correspondiente liquidaci6n 
de alquileres. 
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Sin efecta designaci6n 
- Salta -

- Expte. 9553167. - 6-11-67. 

DEJAR SIN EFECTO la designac10n como di
rectora de la escuela nQ 233 de Salta, efectuada 
por resolucion del 20 de diciembre de 1966, Ex
pte. 18969166, de la maestra de grado de la nu
mero 177 de la misma provincia, senorita L Y
RIA MILLME GUEVARA, la que presenta la 
renuncia sin haber tornado posesion del cargo. 

Renuncia 
- Salta -

- Expte. 15197167. - 9-11-67. 

ACEPTAR con anterioridad al 17 de mayo de 
1967, la renuncia que a su cargo presenta la 
maestra de la escuela n Q 270 de Salta, senorita 
PUBLIA EMELDA TESEYRA (L. C. 4.622.754). 

Convenio de coordinaci6n escola1' 
- San Juan -

- Expte. 18867167. - 6-11-67. 

APROBAR el Convenio de Coordinacion Es
colar firmado entre el Consejo Nacional de Edu
cacion y el Gobierno de la provincia de San 
Juan. 

Canvenio sabre subsi~ios Ley 17034 
- San Juan -

- Expte. 18817167. - 6-11-67 . . 

APROBAR el Convenio de Intencion dentro 
del regimen de la Ley 17034 (normas y subsi
dios) firmado entre el Consejo Nacional de Edu
cacion y el Gobierno de San Juan. 

Convenio sobre comedores escolares 
- San Juan -

- Expte. 18832167. - 6-11-67. 

APROBAR el Convenio de Redistribucion de 
Partidas para Comedores Escolares, firma do en
tre el Consejo Nacional de Educacion y el Go
bierno de la provincia de San Juan. 

Clasificaci6n escuela y ubicaci6n personal 
- San .Juan -

- Expte. 15937167. - 6-11-67. 

1 Q - ASIG N AR la segunda categoria a la es
cuela nQ 150 de Villa Chile, Departamento AI
bardon, p~ovincia de San Juan. 

2'" - APROBAR la medida adoptada por la 
Inspeccion Tecnica Seccional de San Juan por 
la cual dispuso ubicar, con su conformidad al 
siguiente personal docente de la escuela nQ 150 
de Villa Chile, Departamento Alberdon, de la ci
tada provincia: 

Nombre y Apellida Cargo En Ia Esc. n(l 

Adela Juana Suso, maestra grado 109 (1<' A) S.J. 
Jorgelina Matilde, Vicedirectora, 100 (1<' A) S.J. 

Garcia 
Ana Maria Audouard, Directora, 124 (1;,t A) S.J. 

de Lahoz. 

Denegar recU1'SO por desplazamienta 
- San Juan -

- Expte. 17868167. - 9-11-67 
NO HACER LUGAR al recurso interp~esto a 

fs. 1 de estas actuaciones por la senora SELF A 
GOMEZ de VARGAS, maestra de la escuela nu
mero 101 de San Juan. 

CTear vicedirecci6n 
- San Luis-

- Expte. 24020 163. - 6-11-67. 
1 Q - CREAR la vicedireccion en la escuela 

nQ 301 (2da. A) de San Luis, en razon de contar 
con el nUmero reglamentario de secciones de gra
do y transferir a tal fin un cargo vacante de 
vicedirector sobrante de la escuela nQ 54 de la 
misma provincia. 

2Q - ESTABLECER que la escuela nQ 301 de 
San Luis, como consecuencia de 10 dispuesto en 
el punta 1 Q queda clasificada en primera cate
goria. 

Renuncia 
Sgo. del Estero 

- Expte. 14095167. - 8-11-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 15 de mayo de 

1967 la renuncia presentada por la senora CAR
MEN MERCEDES LEDESMA GIULIANO de 
ROLDAN (L. C. 9295.340) maestra de la escue
la nQ 39 de Santiago del Estero. 

Contrata de lacaci6n 
- Tucuman-

- Expte. 14941 166. - 6-11-67. 
APROBAR el contrato de locacion obrante ;;t 

fs. 17121, celebrado entre el senor ABDALA SA
MARA y el Inspector Seccional de Tucuman, por 
el local que ocupa la escuela nQ 52 de la misma 
jurisdiccion, por la suma de DOCE MIL PESOS 
($ 12.000) m in. mensuales a partir del 3 de ma
yo de 1967 y hasta el 31 de diciembre de 1968. 

Donaci6n terreno 
- Tucuman-

-Expte.15201167.-6-11-67. 
1Q-ACEPTAR Y AGRADECER al senor FE

LIX HUMBERTO PEREZ la dona cion de un te
rreno de 10.000 m2. de superficie, ubicado en la 
localidad de Mancopa, Departameno Leales, pro
vincia de Tucuman, destinado a la construccion 
del local de la escuela nQ 153 de la citada juris
diccion. 
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2Q - F ACULT AR al Inspector Seccional res
pectivo a inscribir el dominio del inmueble alu
dido precedentemente en el correspondiente re
gistro. 

Prorroga junciones auxiliares 
- Tucuman-

- Expte. 13453166. - 8-11-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que en la escuela n'" 110 
de Tucuman, desempena la senora DORA AIDA 
RAGONE de DORIA. 

Renuncia a representacion 
- Tucuman-

- Expte. 17320 167. - 8-11-67. 
ACEPTAR la renuncia que presenta al direc

tor de la escuela nQ 46 de Tucuman, senor JO
SE LUIS BRUGUERA, al cargo de suplente 1'1 
po::- la minoria ante la Junta de Clasificacion de 
esa provincia, (resolucion del 20 de julio de 
1967, Expte. 10096167). 

Renuncia 
- Tucuman-

- Expte. 22961 165. - 9-11-67. 
1 Q - ACEPTAR con anterioridad al 6 de di

ciembre de 1965, la renuncia que en las condi
ciones del Decreto nQ 8820 162 presenta el inspec
tor tecnico seccional interino de Tucuman, senor 
VICTOR MANUEL PALACIOS (L. E. 3.444.554, 
clase 1909). 

2Q - La Inspeccion Tecnica General respecti
va en el momento oportuno Ie hara llegar la no
ta a la cual se refiere la resolucion de Caracter 
General nQ 33\67. 

Renuncia 

- Expte. 21411 166. - 9-11-67. 
lQ - ACEPTAR COn anterioridad al 18 de no

viembre de 1966, la renuncia que en las condi
ciones del Decreto nQ 8820 \62 presenta el ins
pector de region interino de la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 
Ira., senor JUAN CARLOS MORELLI ( L. E. 
1.488.596, clase 1913). 

2Q - La Inspeccion Tecnica General respectiva 
en el momento oportuno Ie hara llegar la nota 
a la cual se refiere la resolucion de Caracter 
General nQ 33167. 

Traslado transitorio 
- Buenos Aires y Sgo. del Estero -

- Expte. 10957167. - 6-11-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en Mar del Plata, Buenos Ai
res, a la senorita ESTHER VICENTA SIMON , 

maestra de la escuela n '? 305 de Santiago del Es
tero debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Pro vinci as, Zona Ira. proceder a su 
ubicacion, la que se hara efectiva a la iniciacion 
del proximo curso escolar. 

Sin ejecto traslados 
- Cordoba y Salta -

-- Expte. 6361 166. - 8-11-67. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido los traslad03 

que no se hicieron efectivos a las escuelas 3 y 
177 de Salta, aprobados por resolucion del 12 de 
setiembre de 1966, hojas 368 1373, de las maestras 
de grado de las Nros. 298 de Cordoba y 360 de 
aquella provincia, senora CARMEN TRUJILLO 
de BISSON y senorita ELSA ALCIRA PARRA 
(hoy senora de LAFUENTE) (Estatuto del Do
cente -Reglamentacion- art. 32Q VIII). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA 2\1 

Licencia 
Corrientes 

-- Expte. 7676 167. - 6-11-67. 
CONCEDER licencia, sin goce de sueldo, des

de el 31 de octubre de 1966 hasta e~ 20 de fe
brero de 1967, de acuerdo con las normas esta
blecidas por el Art. 22Q del Decreto 8567 \61, al 
senor ADOLFO ARISTOBULO IBARRA, maestro 
de la escuela n 9 275 de la provincia de Corrien
tes. 

Renuncia 
Corrientes 

-- Expte. 10233\67. - 8-11-67_ 
ACEPTAR con anterioridad al 8 de marzo de 

1967, la renuncia presentada por la senora MA
RIA ELIDA GUASTI de MALVASIO (L. C. nu
mero 6.577.973), maestra de la escuela n 9 220 
de Corrientes. 

Renuncia 
Corrientes 

- Expte. 13859167. - 9-11-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 27 de junio de 

1962, la renuncia presentada por la senora EL
VIA MARIA PIA PROIETTO de TIRABOSCO 
(L. C. 4.690.618), maestra especial de musica de 
la escuela nQ 153 de Corrientes. 

Renuncia 
Corrientes 

- Expte. 12399167. - 9-11-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 8 de marzo de 

1967 la renuncia que al cargo presenta el maes
tro de la escuela nQ 78 de 1a provincia de Co-



ROLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nC? 439 7533 

rrientes, senor F ABORINO DANIEL LAPHITZ 
(L. E. 5.678.465, clase 1926). 

donvenio de coordinaci6n escolar 
- Chaco -

- Expte. 18870 167. - 6-11-67. 
APROBAR el Convenio de Coordinacion Es

colar firmado entre el Consejo Nacional de Edu
cacion y el Gobierno de la provincia del Chaco. 

Certificado de obra 
- Chaco -

- Expte. 14015165. - 6-11-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de reparacion realizados por la fir
ma SIXTO MEDINA en el edificio ocupado por 
la escuela nl> 140 de la provincia del Chaco y 
disponer la liquidacion y pago de los Certifica
dos de Obra y Final d,e Obra por las sumas de 
OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETEN
TA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 82.371.00 m in) y CUATRO !MIL TRESCIEN
TOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 4.335.00 m in.), respectivamente, a 
favor del citado contratista. 

Unificar escuelas 
- Chaco -

- Expte. 15179167. - 6-11-67. 
1 I> - UNIFICAR las escuelas nros. 31 (Ira. "A", 

varones) y la 354 0" "A", mujeres) de pre
sidencia Roque Saenz Pena, provincia del Chaco, 
debiendo funcionar en el local de la escuela nu
mero 31 y conservar dicho numero. 

21> - SUPRIMIR el cargo de director de la es
cuela nl> 354 de la jurisdiccion del Chaco, por 
refundicion del citado establecimiento y dejar-
10 a disposicion de la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., pa
ra necesidades futuras. 

3C? - ASIGNAR a la escuela n l> 31 del Chaco, 
dos cargos de vicedirector transfiriendo a tal 
dfCtO el de la nC? 354 de la citada provincIa. 

4(> - REUBICAR a la vicedirectora de la es
cuela n C? 354 (Ira. "A", mujeres), senora ZU
LEMA MARIA NARDELLI de BERMEJO en la 
n C? 3l. 

5C? - DISPONER que la vicedirectora de la 
escuela nC? 31 del Chaco, senora HILDA CELIA 
ROMERO de GELER, continue presetando ser
vicios en el mismo establecimiento. 

61> - ESTABLECER Que la presente resoluci6n 
entrara en vigencia a partir del 1 C? de enero de 
1968. 

Sin efecto nombramiento 
- Chaco -

- Expte. 7018164. - 6-11-67. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 17 de 

mayo de 1965, Expte. n l> 7018 164 por la que se 
nombro de conformidad con 10 establecido en el 
art. 77 del Estatuto del Docente, directora de la 
escuela n C? 245 del Chaco, a la senorita LILIA
NA SONIA PONCE DE LEON, en razon de que 
la misma no ha tornado posesion del cargo has
ta la fecha. 

Certifi cados de obra 
- Chaco -

- Expte. 19282165. - 8-11-67. 
APROBAR los t~abajos de reparaclOn reali

zados por la firma ALEJANDRO AFFUR . en el 
edificio ocupado por la escuela n C? 184 de la 
provincia del Chaco y disponer la liquidacion y 
pago de los Certificados de Obra y Final de Obra 
por las sumas de OCHENTA Y SEIS MIL OCHO
CIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 86.887.-m ln.) y CUATRO 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 4.573.- m in.), res
pectivamente, a favor del citado contratista. 

Denegar restituci6n cargos 
- Chaco -

- Expte. 5880 166. - 8-11-67. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la di

rectora de la escuela n C? 23 de la provincia de 
Chaco y mantener su actual organizacion, por 
satisfacer las necesidades actuales de la misma. 

Sin efedto permuta 
- Chaco -

- Expte. 15.577 167. - 8-11-67. 
DEJAR SIN EFECTO la permuta que no se 

hizo efectiva aprobada por resolucion del 2 de 
marzo de 1967, expediente nl> 15367166, entre las 
maestras de grado de las escuelas Nros. 373 y 
506 de Chaco, senorita GLADYS LIDIA LIZ A

RRO (hoy senora de PORCEL) y senora OLGA 
MABEL MADUSSI de CASA VECCHIA, respec
tivamente. 

Sin efecto designaci6n 
- Chaco -

- Expte. 15573 167. - 8-11-67. 
DE JAR SIN EFECTO la designacion como 

maestro de grado de la escuela nC? 130 de Chaco, 
efectuada el 24 de agosto de 1960, expediente 
21547160, del senor ITALO ARGENTINO COC
CO, el que, por resolucion del 27 de abril de 
1964, Expte. 3459 164 fue nombrado director de 
la nl> 276 de esa provincia, donde actualmente 
presta servicios. 

Sin efecto designaci6n 
- Chaco -

- Expte. 15574167. - 8-11-67. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion como 
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maestro de grado de la escuela 'nl' 138 del Cha
co, efectuada por resoluci6n del 24 de agosto 
de 1960, Expte. 21547160, del senor LUIS AL
BERTO HOLZER, el que present a la renuncia 
sin haber tornado posesi6n del cargo. 

Apercibimiento y suspensi6n 
- Chaco 

- Expte. 1349165. - 9-11-67. 
11' - APROBAR el sumario instruido en autos 

y convalidar en caracter de prevenci6n sumarial 
10 actuado con relaci6n a la senora OLGA LUI-• 
SA PIEDRABUENA de STOFFEL, maestra de 
la escuela nl' 389 del Chaco. 

. 21' - RATIFICAR la constancia asentada con 
fecha 3 de julio de 1962 a fs. 54 vta. y 55 del 
cuaderno de actuaci6n de la maestra de la es
cuela nl' 389 del Chaco, senora OLGA LUISA 
PIEDRA BUENA de STOFFEL, y tomar conoci
miento de la sanci6n de apercibimiento aplicada 
a fs. 193 vta. a la citada docente por la Inspec
ci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias , 
Zona 2da. 

31' - SUSPENDER en sus funciones por el ter
mino de tres (3) dias al director de la escuela 
n 9 389 del Chaco, senor RAMON A. CERRUDO 
y considerar injustificadas las inasistencias que 
el mismo incurriera los dias 8, 9 y 15 de octu
bre de 1962, formulandole cargos por la suma 
correspondiente. 

41' - DESESTIMAR por falta de mer ito la 
denuncia formulada contra el Inspector de Zona 
del Chaco, senor ADRIANO ROMERO. 

59 -DEJAR CONSTANCIA en el legajo del 
ex Inspector Seccional del Chaco, senor HUGO 
ANTONIO CABRAL, que de haberse encontra
do en actividad Ie hubiera correspondido ser 
sancionado por el cargo probado en su contra en 
el presente sumario. 

Convenio de coordinaci6n escoLa1' 
- Chubut-

- Expte. 18864167. - 6-11-67. 
APROBAR el Convenio de Coordinaci6n Esco

lar firmado entre el Consejo Nacional de Edu
caci6n y el Gobie'!'no de la provincia de Chu
but. 

Convenio sobre subsidios Ley 17034 
- Chubut-

- Expte. 18821167. - 6-11-67. 
APROBAR el Convenio de Intenci6n dentro 

del regime de la Ley 17.034 (normas y subsidios) 
firmado entre Ie Consejo Nacional de Educaci6n 
y el Gobierno de la Provincia de Chubut. 

Convenio sobre comedol'ts escola1'es 
- Chubut-

Expte. 18820167. - 6-11-67. 
APROBAR el Convenio de Redistribuci6n de 

Partidas para Comedores Escolares, firmado en
tre el Consejo Nacional de Educaci6n y el Go
bierno de la provincia de Chubut. 

Concurso de composiciones 
- Chubut-

- Expte. 19829167. - 6-11-67. 
1 e.> - AUTORIZAR la realizaci6n del concurso 

de composiciones sobre "EI Petr61eo Nacional" 
entre los alumnos de 6e.> y 7e.> grado de las es
cuelas primarias de Comodoro Rivadavia, Chu
but, dependientes de la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., aus
piciado por Yacimientos Petroliferos Fiscales cu
yos trabajos seran entregados antes del 30 de 
noviembre del corriente ano . 

2e.> - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., 
adopte las medidas que correspondan, debiendo 
organizar en la forma de practica la constituci6n 
del jurado que seleccionara los ganadorcs del 
certamen a quienes se Ie otorgaran los premios 
instituidos por Yacimientos Petroliferos Fiscales, 
conforme se detalla en estas actuaciones. 

Renuncia 
- Chubut-

- Expte. 12407167. - 6-11-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 22 de abril de 

1967, la renuncia presentada por la senora ER
NESTINA JOSEFA AGUADO de VIELMO (L. 
Civica ne.> 2.768.654), maestra de la escuela 24 
de T:elew, provincia del Chubut. 

TrasLado transitorio 
- Chubut-

- Expte. 5491 167. - 8-11-67. 
ACORDAR TRASLADO transitorio a la escue

la nl' 1 de CHUBUT a la senora CELIA LAURA 
BURGOS de LOPEZ, maestra de la escuela nQ 
35 de la misma provincia debiendo la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
2~ proceder a su ubicaci6n la que se hara efec
tiva en el pr6ximo curso lectivo. 

Prorroga funciones auxiLiares 
- Entre Rios-

Expte. 16756167. - 6-11-67. 
PRORROGAR, po'!' el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela 23 de 
Entre Rios, desempefia la senora CARMEN JU
LIAN A ARANDA de CECCHINI. 

Renuncia 
- Entre Rios-

- Expte. 15568167. - 6-11-67. 
ACEPT AR con anterioridad al 26 de julio de 
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1967, la renuncia que al cargo presenta la maes:
tra de la escuela nil 194 de ENTRE RIOS, senor.a 
NEDI NARDIN de GARCIA (L. C. nil 2.815.836). 

Renuncia 
- Entre Rios-

- Expte. 17022167. - 9-11-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 16 de julio de 

1967, la renuncia presentada por la senora MA
RlA DEL ROSARIO CATALINA ALBERTO de 
MARIO (L. C. n il 0.572.643) maestra de la es
cuela n il 164 de la provincia de Entre Rios. 

Cesion terreno 
- Entre Rios-

- Expte. 19408165. - 9-11-67. 
1 Il - CEDER a titulo gratuito a la Secretaria 

de Cultura y Educacion de la Nacion, la manZaL
na n il 9 del radio urbano de la ciudad de Colon, 
provincia de Entre Rios, con destino a la cons
truccion de la Escuela Normal, Bachillerato y 
Comercial de la citada ciudad. 

21l - P ASAR a la Escribania General de Go
bierno de la Nacion a sus efectos. 

Denegar licencia y aceptar renunci a 
- Entre Rios-

Expte. 14240 166. - 9-11-67. 
I ll -NO HACER LUGAR al pedido de licen

cia acogiendose a los beneficios del Decreto 
4338 166, que presenta la sen ora SARAH ELENA 
GOMEZ de PIERRESTEGUI, maestra de la es
cuela n il 24 de ENTRE RIOS. 

21l - ACEPTAR con anterioridad al 10 de 
abril de 1965, la renuncia que al cargo p resent a 
la maestra de la escuela n l> 24 de ENTRE RIOS, 
senora SARAH ELENA GOMEZ de PIERRESTE
GUI L. C. 5.061.722. 

Sin efecto .nombramiento 
-Formosa-

- Expte. 10781 164. - 6-11-67. 
DEJAR SIN EFECTO, la resoluci6n del 24 de 

junio de 1964 (hoja 7) por el que se nombr6 de 
conformidad con 10 establecido en el punta XXV 
de la reglamentaci6n al art. 631l del Estatuto del 
Docente, maestro de grado de la escuela nO 72 
de FORMOSA (3'" HB") al senor FELIPE CAR
LOS INTILE en razon de que el mismo no ha tOl
mado posesi6n del cargo hasta la fecha. 

Denegar reincorporacion 
-Formosa-

- Expte. 2653159 - 8-11-67. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el ex-

maestro de la escuela nil 52 de Formosa, senor 
JULIO HECTOR ZURITA y disponer el archivo 
de las actuaciones. 

Compra bancos 
-Formosa-

-- Expte. 19634167. - 9-11-67. 

l l> -AUTORIZAR la compra de tres mil 
(3.000) bancos escolares al Gobierno de la pro
vincia de Formosa, al precio unitario de TRES 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($. 3.000.
min.) con destino a las escuelas nacionales de la 
citada jurisdiccion. 

21l - SUSCRIBIR con el Gobierno de la pro
vincia de Formosa el Convenio respectivo. 

3Q 
- DIRE CION GENERAL DE ADMINIS

TRACION dara la imputacion correspondiente al 
gasto total de NUEVE MlILLONES DE PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 9.000.000.- m in). 

Renuncia 
-La Pampa-

- Expte. 22556 166. - 6-11-67. 

19 - ACEPTAR con anterioridad al 5 de di
ciembre de 1966, la renuncia que en las condicio
nes del Decreto 8820162, presenta el senor JOSE 
MARIA NIEVES ITALIANI (L. E. 1.564.336, cla
se 1911), Inspector de Zona de la provincia de 
La Pampa. 

21l - LA INSPECCION SECCIONAL respec
tiva, en el momento oportuno, Ie hara llegar la 
nota a la cual se refiere la Resolucion de carac
caracter general 33 167. 

Certificado de obra 
- La Pampa-

- Expte. 14316 165. - 6-11-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 
los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela n il 192 de La Pampa, realizados 
por la firma JUAN TOLEDO y disponer la li
quidaci6n y pago de los Certificados de Obra y 
Final de Obra por las sumas de OCHENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS MO
NED A NACIONAL ($ 85.215,00 m in.) y CUA
TRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CIN
CO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.485,00 
min.), respectivamente, a favor del citado con
tratista. 

Prorroga funciones auxiliares 
- La Pampa -

- Expte. 13074167. - 6-11-67. 
PRORROGAR, en forma definitiva, las fun

ciones auxiliares que, en la escuela 1 de La Pam-
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pa, desempena la senora ELVA MARIA ORDEN 
de GALDIN. 

Certificadio de obra 
-La Pampa-

- Expte. 20623 166 . - 8-11-67. 
APROBAR el Acta de R ecepci6n Definitiva 

(fs. 2) de los trabajos de r eparaci6n del edificio 
ocupado por la escuela n Q 13 de la provincia de 
LA PAMPA realizados por la firma SANTIAGO 
AIMARO y disponer la liquidaci6n y pago del 
Certificado Final de Obra (fs. 5 ) por 1a suma de 
NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS MONEDA NAClONAL ( 9.972,00 m in.) 
a favor del citado contratista. 

Renuncia 
-La Pampa-

- Expte. 22456 166. - 9-11-67. . 
l Q-ACEPTAR la renuncia presentada en las 

condiciones del Decreto 8820 162, con anteriori
dad al 5 de diciembre de 1966, por el Inspec
tor de Zona Interino de la Inspecci6n Seccional 
de Santa Rosa, provincia de La Pampa, senor 
MARTIN ALTOLAGUIRRE (L. E. 1.579.788, 
Clase 1919). 

2Q - La Inspecci6n Seccional correspondiente 
en el momento oportuno Ie hara llegar la nota 
a la cual se refiere la resoluci6n de caracter Ge
neral nQ 33167. 

Reconocer servicios interinos 
La Pampa-

-Expte. 8710 165. - 9-11-67. 
RECONOCER los servicios prestados por la 

maestra de la escuela nQ 49 de LA P AMP A se-, 
norita ESTHER H. AZAT, como directora in
terina del establecimiento en los periodos 5 de 
marzo al 18 de abril de 1958 y 11 de marzo al 
8 de octubre de 1959 y disponer la liquidaci6n 
y pago de la diferencia de haberes correspon
diente, declarando de legitimo abo no la suma re
sultante. 

CZasificaci6n escuela 
-Misiones-

- Expte. 17018167. - 6-11-67. 
INCLUIR en e1 Grupo "C" a la escuela nQ 282 

(3" "B") de la localidad de Julio O. Martin, pro
vincia de Misiones, por ajustarse su ubicaci6n a 
10 pre scrip to en la reglamentaci6n del t 7Q ar. , 
punta III, apartado d) de la ley 14.473. 

Asignar funciones auxiliares 
-Misiones-

Expte. 10676167. - 6-11-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta e1 4 de 

abril de 1968, a la maestra de la escuela 110 de 
Misiones, senora ELBA RINAS LAFUENTE de 
STECKER y ubicarla en el mismo estableci
miento con el horario de la dependencia a la cual 
est a afectada. 

Certificado de obra 
-M~siones-

- Expte. 12131 165 - 9-11-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de 

los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado 
por la escuela n Q 211 de Misiones, realizados 
por la firma RAMON MAIDANA y disponer la 
liquidaci6n y pago de la Factura Certificado Fi
nal de Obra por un importe de CUATRO MIL 
NOVEClENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
MONEDA NAClONAL ($ 4.975.-) a favor de 
la citada firma. 

Convenio de Coordinaci6n escolar 
-Neuquefl-

- Expte. 20044167. - 6-11-67. 
APROBAR el Convenio de Coordinaci6n Es

colar firmado entre el Consejo Nacional de Edu
ca<Ci6n y el Gobierno de la Provincia de Neu
qu.en. 

Convenio sobre subsidios ley 17034 
-Neuquen-

- . Expte 20040 167. - 6-11-67. 
APROBAR el Convenio de Intenci6n dentro 

del regimen de la Ley 17.034 (normas y subsi
dios) firmado entre el Consejo Nacional de Edu
caci6n y el Gobierno de la Provincia de Neu
quen. 

Convenio sobre comedores escolares 
-Neuquen-

_. Expte. 20041167. - 6-11-67. 
APROBAR el Convenio de Redistribuci6n de 

Partidas para Comedores Escolares, firma do en
tre el Consejo Nacional de Educaci6n y el Go
bierno de la provincia del Neuquen. 

Autorizar uso local 
-Neuquen-

-- Expte. 10002167. - 9-11-67. 
1 Q - A UTORIZAR a la Escuela Provincial de 

Comercio nQ 7 de Junfn de los Andes, Neuquen, 
a ocupar con caracter precario y fuera del hora
rio escolar, el edificio de la escuela nQ 7 de la 
citada provincia, con destino al funcionamiento 
de cursos de ensenanza secundaria. 

2\> - DE JAR ESTABLECIDO que los gastos 
originados por el funcionamiento, conservaci6n 
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e higiene del local escolar, estanln a cargo de TrasLado 
la Escuela Provincial de Comercio n Il 7 del Neu- - Rio Negro-
quen. 

Renuncia 

-Neuquen-

_ Expte. 13439167. - 9-11-67. 

ACEPTAR con anterioridad al 10 de abril de 
1967, la renuncia presentada por el senor CAR
LOS MIGUEL YANIGRO (L. C. 4.306.022) di
rector de la escuela nIl 48 de la provincia del 
Neuquen. 

Renuncia 

-Rio Negro-

- Expte. 15106167. - 6-11-67. 

ACEPTAR la renuncia presentada por el senor 
F(IX OSVALDO LEON (L. E. 3.544.552, clase 
1~5) auxiliar-portero de la escuela nIl 6 de RIO 
NEGRO, a partir delI\> de julio de 1967, fecha 
en que dejo de prestar servicios. 

Renuncia 

-Rio Negro-

- Expte. 13961167. - 6-11-67. 

ACEPTAR con anterioridad al 30 de junio de 
1967, la renuncia presentada por la senora FAN
NY THOMASSET de P ASARON (L. C. numero 
9.964.662) maestra de la escuela 169 de Rio Ne
gro. 

Sin efecto nombramiento 
-Rio Negro-

- Expte. 6643167. - 6-11-67. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 15 de 
rero de 1966, expte. nIl 8682164 por la que se 

bro de conformidad con 10 establecido en el 
~unto XXV de la reglamentacion al art. 63\> del 

statuto del Docente, maestro de grado de la 
~scuela nIl 144 de RIO NEGRO, (3'" "D") al se

Or HERIBERTO HELMER ECHANDI en razon 
~e qUe el mismo no ha tornado posesion del cargo 

asta la fecha. 

Padrinazgo escueLa 
-Rio Negro-

--- Expte. 19333167. - 6-11-67. 

.A.CEPTAR Y AGRADECER al Instituto Ads-
~npto "E 1 
,:lit 1 scue a Argentina Modelo" de esta Ca-
los \1 el, padrinazgo de la escuela nacional "Car
:Ie a~la Biedma" Nil 187 0'" B) de San Carlos 

Barlloche provincia de Rio Negro. 

-. Expte. 16572167. - 6-11-67. 
TRASLADAR a su pedido, a la escuela nil 32 

de Rio Negro, a la maestra con funciones auxi
liares de la nIl 86 de la misma provincia, senora 
RINA GEROMETTA de IZURIETA, el que se 
hara efectivo en el proximo curso lectivo. 

Certificadp de obra 
-Rio Negro-

_. Expte. 18365165. - 9-11-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de construccion del edificio desti
nado a la escuela n Il 131 de Rio Negro, realiza
dos por la Municipalidad de Cipolletti de la mis
rna provincia y disponer la liquidacion y pago 
del Certificado Final de Obra por un importe 
de CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVE
CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 'MO
NED A NACIONAL ($ 163.954.- m in) a favor 
del citado ente. 

I"" lnvenio de cb01'dinaci6n escoLar 

-Santa Fe-

- Expte. 19690 167. - 6-11-67. 
APROBAR el Convenio de Coordinacion Esco

lar firmado entre el Consejo Nacional de Educa
cion y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 

Convenio sobre subsid¥is Ley 17034 
-Santa Fe-

Expte. 19687167. - 6-11-67. 
APROBAR el Convenio de Intencion dentro 

del regimen de la Ley 17.034 (normas y subsi
dios) firmado entre el Consejo Nacional de Edu
cacion y el Gobierno de la provincia de Santa 
Fe. 

Convenio sobre comedores escoLares 
-Santa Fe-

- Expte. 19.688 167. - 6-11-67. 
APPRO BAR el Convenio de Redistribuci6n de 

Partidas para Comedores Escolares, firmado en
tre el Concejo Nacional de Educaci6n y el Go
bierno de la provincia de Santa Fe. 

Renuncia 
-Santa Fe-

--Expte. 1771 167. - 6-11-67. 

I\> - ACEPTAR la renuncia presentada en las 
condiciones del Decreto 8820-1962, con anterio
ridad al 16 de febrero de 1967, por el Inspector 
T~knico de Zona de la Inspeccion Seccional 
de la provincia de Santa Fe, senor JOSE AGUS
TIN MARZORATI (L. E. 0.560.667, clase 1955) . 
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29 - LA INSPECCION SECCIONAL respecti
va, en el momento oportuno, Ie hara lIe gar la 
nota a la cual se refiere la Resolucion de Carac,
ter General NQ 33 167. 

Recoriocer viaticos 
-Santa Fe-

- Expte. 16218 167. - 6-11-67. 
1 Q - RECONOCER, por aplicacion de las nor'

mas del Decreto nQ 1262166 y del 2443 167, los 
viaticos devengados por el miembro titular de la 
Junta de Clasificacion de Santa Fe, senor CA
MILO JOZAMI, durante su desempeno en dicha 
cargo, desde el lQ al 31 de julio de 1967. 

2Q-FACULTAR a la Direccion General de 
Administracion para que proceda a la liquidacion 
de los viaticos reglamentarios de acuerdo a la.s 
certificaciones de servicios del citado docente. 

Impone1· nombre a escuela 
-Santa Fe-

Expte. 6851 167. - 6-11-67. 
IMPONER el nambre de "Independencia Ar

gentina" a la escuela 30 de Santa Fe. 

Renuncia 
-Santa Fe-

- Expte. 14393167. - 9-11-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 13 de marzo de 

1967, la renuncia presentada por la senora RA
QUEL GUADALUPE APPENDINO de AMAYA 
(L. C. 4.667.422), maestra de la escuela nQ l~l3 

de Santa Fe. 

Cen,t1"o Integral de Enseftanza Secundaria 

- Tierra del Fuego-

- Expte. 16880167. - 6-11-67. 
DEVOL VER las actuaciones a la Secretaria de 

Estado de Cultura y Educacion, con manifest a
cion de que el Consejo Nacional de Educacion 110 

encuentra inconveniente para que se planifique 
el futuro Centro Integral de Ensenanza Secunda
ria en Ushuaia, sobre la base del edificio de la 
escuela primaria nQ 1 de esa localidad, y que en 
cuanto a la transferencia de la misma al 'Servi
cio Nacional de Ensenanza lVDedia, Normal, Es
pecial y Superior para su transformacion en de
partamento de aplicacion, sera materia a con'Si
derar una vez que el mencionado Servicio se 
haya expedido sobre el particular. 

Renuncia 

- Expte. 20957166. - 6-11-67. 

l
Q
-A.CEPTAR con anterioridad al 15 de no

viembre de 1966, la renuncia que en las con-

diciones del Decreto 8820162, presenta el senor 
JUAN LEONARDO GHIGLIONE (L. E. 1.685.525 
clase 1908), Inspector de Region Interino de la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2"'. 

2'1 - LA INSPECCION General respectiva, 
en el momento oportuno Ie hara llegar la nota 
a la cual se refiere la Resolucion de Caracter 
General nQ 33167. 

Sin ejecta traslado 

- Chubut y Neuquen-

- Expte. 10045167. - 6-11-67. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado 

que no se hizo efectivo a la escuela nQ 132 de 
Neuquen, aprobado por resolucion del 23 de fe
brero de 1967, expte. 1315167, de la maestra de 
grado de la nQ 22 del Chubut, senorita ADELA 
ZABALO (Estatuto del Docente, reglamentacion 
art. 32 VIII). 

Sin ejecto traslado 
- Entre Rios y Misiones-

- Expte. 17008167. - 8-11-67. 
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 de 1966, expte. 15590166, del director de 
la nQ 102 de Misiones, senor EFRAIN VICTOR 
SOBREDO PINASCO (Estatuto del Docenfe Re
glamentacion, 32Q VIII). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES 

Ubicaci6n dejinitiva 
-D. E. 3Q

-

- Expte. 4218 166. - 6-11-67. 
DAR ubicacion definitiva en la escuela para 

adultos nQ 4 del Distrito Escolar 3Q, en la 
cante producida por jubilacion de la senora 
sana G. de Herrmann, a la senorita OLIMPIA 
EMILIA MALPELI, maestra especial de Borda
do a Maquina. 

Donaci6n aulas 
-D. E. 7Q-

- Expte. 7874161. - 8-11-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n 

Cooperadora de la escuela para adultos nQ 6 del 
Distrito Escolar 7Q la donacion de dos aulas cons
truidas con material prefabricado, cuyo valor se 
eleva TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 320.000mln.) con destino 
al edificio de propiedad particular donde fun
ciona el citado establecimiento. 
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TrasLado 
- Buenos Aires-

_ Expte. 14713/67. - 9-11-67. 
TRASLADAR a su pedido a la escuela nl' 88 

anexa a la Base Aeronaval "Comandante Espo
ra", al senor MAX ANICETO ITTEN, maestro de 
la escuela nl' 112 anexa al Batallon de Infanteria 
de Marina nl' 6, en la vacante existente por asig
nacion de direccion libre al establecimiento, el 
que se hani efectivo en el proximo curso escolar. 

Aprobar designaci6n 
-U. P. A.-

- Expte. 17795 /67. - 6-11-67. 
APROBAR la designacion en el cargo de 

maestra especial de dibujo del anexo "Tristan 
Achaval Rodriguez" de las Universidades Popu
lares Argentinas, de la senorita LILIANA ROSA 
MENENI::.EZ, con titulo de maestra de artes de
corativas en la especialidad Libro y Publicidad 

L. C. 5.964.812, clase 19~9). 

INSPECCION 'l1ECNICA GENERAL DE 
I<;St:UELAS PARTICULARES E INSTI 

TUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

No aprobar nombramientos 
- Capital Federal-

- Expte . 17711 /63. - 6-11-67. 
1 I' - NO aprobar el nombramiento del senor 

RUBEN EVAR HOJMAN (L. ~. 4.165.697), co
mo vicedirector, suplente, en el colegio "Inde
pendencia" de la calle Independencia 2736, Ca
pital, desde el 27 de mayo al 31 de agosto de 
1963, en reemplazo de Jose Hojman por no ha
berse reconocido ese cargo con anterioridad a 
1965, desde cuyo curso lectivo ajusta su organi
zacion a 10 establecido en la resolucion del 21 de 
octubre de 1957, Expte. nl' 29.618 /57. 

29 
- NO aprobar el nombramiento del senor 

RICARDO GIMENO (L. E. 1.197.455) como 
maestro de grado, suplente, en reemplazo del se
nor Ruben Evar Hojman, en el colegio "Inde
pendencia", entre el 27 de mayo al 31 de julio 
de 1963, por las razones indicadas en el punto 
anterior. 

Aprobar nombramAentos 
- Capital Federal-

- Expte. 12064/67. - 6-11-67. 
II' - APROBAR los nombramientos en el co

legio "'Megly" de la calle Pilar 1627, Capital, 
del siguiente personal titular: 

. CELIA ESTHER BIBE, M. N. N. (Libreta Ci 
~lca 0.502.061), como directora, a partir del 13 
Ee marzo de 1961, en cargo vacante por creacion 

Xpte. 23389 /60, resol. del 9-11-61. 
GREGORIA CARMEN MARTINEZ ITURRAL-

DE, M. N. N. (L. C. 0.033.493), como directora, 
:a partir del 19 de marzo de 1962, por renuncia 
de Celia Esther Bibe. 

HILDA MlARIA RA VI, M.N.N. y Prof. jard. 
:info (C. 1. 4.764.886 Pol. Fed.), como maestra 
de jardin de infantes, a partir del 13 de marzo 
de 1961, en cargo vacante por creacion Expte. 
25389 /60 resol. del 9-11-61. 

ELISABETH CABRERA, M. N. N. (L. Civica 
:3.864.540), como maestra de jardin de infantes, 
len forma provisoria, hasta tanto la direccion de 
:La escuela designe una docente con titulo de la 
especialidad, a partir del 19 de marzo de 1962, 
POl' renuncia de Hilda Maria Ravi. 

ALICIA IRIS MOTTO, M. N. N. (L. Civica 
-i.416.081), como maestra de grado, a partir del 2 
de mayo de 1961, por renuncia de Carmen Luisa 
Murillo. 

ROSA ALBINA FANNY DE ARAMBERRI, M. 
N. N. (L. C. 4.191.287 ) , como maestra de gra
do, a partir del 19 de marzo de 1962, por renun
da de Alicia Iris Motto. 

VIRGINIA STELLA PORTAS, M. N. N. (L. C. 
4.568.014), como maestra de grado, a partir del 
14 de junio de 1962, en cargo vacante por crea
don, Expte. 12.359, resol. del 11'-10-62. 

MIRTA ELBA PALLAVICINI, M. N. N. (L. 
C. 4.705.572), como maestra de grado, a partir 
del 19 de marzo de 1962, por renuncia de Ma
ria Teresa Peitiado. 

OLGA CARMEN BALDINO, M. N. N. (C. 1. 
:3.387.455 Pol. Fed.), como maestra de grado, a 
lpartir del 13 de marzo de 1961, en cargo va
eante por creacion expte. 25389 /60, resol. del 
9-11-61. 

ANA MARIA PORTAL, M.N.N. (L. Civica nl' 
4.180.809), como maestra de grado, a partir del 
:26 de junio de 1961, por renuncia de Olga Car
men Baldino. 

LILA COMPANY DE RUIZ, M. N. N. (C. 1. 
jj.055.731 Pol. Fed.) como maestra de grado, a 
partir del 19 de marzo de 1962, por renuncia de 
Ana Maria Portal. 

LYDA EGLE PASCALI, M. N. N. (Libreta Ci
vica 209.177), como maestra de grado, a partir 
del 11' de setiembre de 1962, por renucia de Zai
da Marta Zeman. 

MARIA LETICIA DE LA SIL VA DE LONINI, 
M. N. N. (C. 1. 5.517.956, Pol. Fed.), como maes· 
tra de grado, a partir del 19 de marzo de 1962, 
en cargo vacante por creacion expte. 13777/61, 
resol. del 19-4-63. 

NOEMI FASCE, M. N. N. (L. C. 4.705.080), 
como maestra de grado, a partir del 11' de oc
tubre de 1964, por renuncia de Maria Leticia de 
la Silva de Lonini. 

21' - NO aprobar los nombramientos en el co
Jegio "Megly" del siguiente personal como maes
t.ras especiales, por no cumplir el nfunero de ho
ras que fija el Art. 49, pag. 395 del Digesto de 
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Insiruccion Primaria, ni poseer los titulos que se 
determina n en la Ley 14.473: . 

ILDA MONTELPASE DE ROBLES (LibretCl 
Civica 9.731.278), como maestra especial de la
bores. 

ANGELA DELIA ARCIERI DE PUCCINI (L. 
G. 414.256), como maestra especial de dibujo. 

IRMA CARMEN ALONSO DE FERNANDEZ 
(L. C. 0.003.228), como maestra especial de mu
sica. 

Aprobar servicios 
- Capital Federal-

- Expte. 17493167. - 6-11-67. 
1 Q - APROBAR los servicios prestados en el 

colegio "Divino Corazon" de la calle Charcas 
3586, Capital, por el siguiente personal como 
maestro de grado suplente: 

ELENA ESTELA DIANA M. N. N. L. Civica 
5.295.742, desde el 2 hasta el 31 de agosto de 
1Y65, por licencia de Beatriz Soriva. 

VIRGINIA DOLORES LANDAU 'M. N. N. L. 
C. 4.659.914, desde el 6 de agosto al 23 de no
viembre de 1965, por licencia de Elvira Albe de 
Goraber. 

2Q - NO APROBAR los servicios prestados en 
el colegio "Divino Corazon", por la senora FIO
RELLA MARIA JOSEFIN A FREDIANI de BE
RROTARAN, M.N.N. C. 1. 134.686 Pol. Misiones, 
como maestra de grado, suplente, desde el 16 
de marzo hasta el 31 de julio de 1965, por li
cencia de Celia Beatriz Soriva, por no reunir las 
condiciones de nacionalidad que exige la Ley nQ 
14473. 

Aprobar servicios 
- Capital Federal-

- Expte. 16770167. - 6-11-67. 
APROBAR los servicios prestados en el Cole

gio "NtI:a. Sira. del Carmen" de la calle Cullen 
5193, capital, por el siguiente personal suplente: 

DORA 'LIDIA MOLINA (L. C. 4.877.472), M. 
N. N., como maestra de grado, desde cl 2 hasta 
el 13 de agosto de 1965 y 25 de octubre hasta 
el 3 de noviembre de 1965, por licencia de Elcira 
Olivera de La Vega y Josefa Lucas Prat, res
pectivamente. 

HAYDEE ZULEMA CASANOVA (L . C. nu
mero 4.847.079) M. N. N. como maestra de gra
do, desde el 16 de marzo al 8 de julio y 19 de 
julio al 30 de agosto de 1965, en reemplazo de 
Mabel M. de Conci, desde el 6 hasta el 8 de oc
tubre en reemplazo de Blanca Mingrone y desde 
el 25 hasta el 30 de octubre de 1965, POl' licen
cia de Hermes Vicente Acuna. 

ANA MARIA CORRALES (L. Civica numero 
5.195.787), M. N. N. como maestra de grado, 
desde el 10 de agosto hasta el 30 de setiembre 
de 1965, por licencia de Graciela Dandolo. 

LUCIA ANGELA GUZZO (L. C. 4.299.266), 
M. N. N., como maestra de grado, desde el 10 
hasta el 16 de agosto de 1965, en reemplazo de 
Josefina Lucas Prat y desde el 20 hasta el 27 de 
agosto de 1965, por licencia de Maria Elvira 
Verdeja. 

ELCIRA JOAQUINA SANDOVAL de OLIVE
RA de la VEGA (L. C. nQ 0.668.818) M. N. N. 
como maestra de grado, desde el 13 hasta el 21 
de octubre de 1965, por licencia de Josefina Lu
cas Prato 

Aprobar creacwn y nombramiento 
- Capital Federal-

- Expte. 14.898167. - 6-11-67. 
1 Q _ RATIFICAR la medida adoptada por la 

lnspeccion Tecnica General de Escuelas Parti
culares e Institutos Educativos Diversos por la 
que dispuso aprobar la creacion de la seccion "B" 
de 1er. grado; turno tarde, a partir del 13 de 
marzo de 1967, en la escuela "Nueva Pompeya( 
de la calle Esquiu 974, Capital. 

2Q -- APROBAR el nombramiento de la seno
rita SUSANA CRISTINA ROSIGNUOLO, M. N. 
N. (L. C. nQ 5.251.540), como maestra de grado, 
titular, a partir del 13 de marzo de 1967, en car
go vacante por creacion, en la escuela "Nueva 
Pompeya". 

Autorizar funcionamiento y aprobar 
nombramientos 

- Capital Federal-

- Expte. 2823167. - 6-11-67. 
1 Q - A UTORIZAR el funcionamiento de la es- . 

cuela primaria y jardin de infantes "Josef Sprint
zak" de la calle Pavon 4117, Capital, propiedad 
de la Asociacion Cultural Israelita de Parque 
Chacabuco, con una seccion de 1er. grado, una 
de 2Q y otra de 3Q, desde el 13 de marzo de 1967, 
la que por su organizacion esta clasificada en 3" 
categoria, grupo "A". 

21' _ APROBAR los nombramientos en la es
cuela "Josef Sprintzak" del siguiente personal 
titular, a partir del 13 de marzo de 1967: 

MARGARITA STERMANN de SZNEJER, M. 
N. N., L. C. 3.91~.357 y C. 1. 4.271.322 Pol. Fed 
como directora con grado a cargo. 

REGINA SZU1MIRAJ, M. N. N., L. C. 6.034.322 
y C. 1. 5.849.876 Pol. Fed. como maestra de 
grado. 

MARTA SZOICHT, M. N. N., (L. C. 4.829.816 
y C. 1. 5.207.964 Pol. Fed.), como maestra de 
grado. 

3Q - NO APROBAR la creacion de sendos 
cargos de materias especiales de labores, mu
sica y actividades fisicas y los correspondientes 
nombramientos, por no permitir la organizacion 
de la escuela el cumplimiento del minimo de bo-
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ras que fija el art. 499, pag. 395 del Digesto de 
Instruccion Primaria. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 13117167. - 6-11-67. 
1 Q - APROBAR los nombramientos en el co

legio "Virgen de Lujan" de la calle Monteagu
do 830, Capital, del siguiente personal: 

NILDA NORMA RENDO, M. N. N., (L. C. n'1 
3.709.786 y C. I. 4.469.556, Pol. Fed.,), como 
directora con di!'eccion Ii bre desde el 1'1 de mar
zo de 1966, en cargo vacante por renuncia de Al
fredo Rendo. 

HILDA HAYDEE VOLPI, M. N. N., (L. Civi
ca n'1 5.798.814 Y C. I. nQ 5.081.021 Pol. Fed.), 
como maestra de grado, titular, desde el 7 de 
marzo de 1966, en cargo vacc:.nte por renuncia de 
Mariano Larrea. 

ELBA BEATRIZ CARBONE, M. N. N., (L. C. 
nQ 5.761.511 y C. I. n'1 5.601.515 Pol. Fed.) como 
maestra de grado, titular, desde el 7 de marzo 
de 1966, en ca!'go vacante por renuncia de Al
berto Luis Alonso. 

MIRTA GARCIA, M. N. N., (C. I. nQ 5.583.729 
Pol. Fed.), como maestra de grado, suplente, 
desde el 7 de marzo hasta el 30 de abril de 1966, 
en cargo vacante por ascenso de Nilda Norma 
Rendo. 

2'1 - VOL VER las actuaciones a la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos, a los fines sefialados 
po: la misma a fs. 14 vta. puto 2'1. 

Apl'obar nombramiento y servicios 
- Capi tal Federal-

-Exptc. 10065159. - 6-11-67. 
1 Q - APROBAR el nombramiento del senor 

HECTOR HAROLDO MAHON, M. N. N. (C. I. 
1.712.146 Provo de Bs. As.) como maestro de 
grado, titular en el colegio "San Jose de Flo
res" de la calle Jose Bonifacio 2475, Capital, a 
partir del 16 de marzo de 1959, por renuncia d e 
Virginio Gesualdi. 

2<:>_ APROBAR los servicios prestados po!' la 
senorita HERMINIA MARIA NICO, M.N.N. (C. 
I. 5.196.641 Pol. Fed.) como maestra de grado, 
suplente, en el colegio "Juan B. Alberdi" de la 
calle Rolmberg 3540, Capital, desde el 17 al 24 
de junio y del 1 Q de agosto hasta el 31 de oc
tubre de 1963, por licencias de Amanda Edith 
Be:nardel y Ana Maria Elina Juarez de Estra
bou, respectivamente. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal-

- ExPte. 12653167. - 6-11-67. 
1 Q - APROBAR los nombramientos en el co-

legio "Religiosas de San Jose" de la calle Gu
rruchaga 1040 Capital, del siguiente p,ersonal co-
mo maestro de grado titular: . 

AMELIA ANA RAFFIN, M . N. N., (L. C. n'1 
3.568.537), a partir del 9 de marzo de 1964, por 
renuncia de Ana Maria Cainelli. 

NELIDA FRANCISCA MORZAN, M. N. N. 
(L. C. nQ 0.269.013), a partir del 9 de marzo de 
1964, en cargo vacante por creacion, Expte. nQ 
113.119155, Resolucion del 11-2-56. 

MARIA INES SIERRA, M. N. N. (L. C. nQ 
5.094.148), a partir del 1 Q de setiembre de 1963, . 
por traslado de Mafalda Granata. 

MARIA CRISTINA CIUTA, M. N. N., (L. C . 
nQ 4.740.286), a partir del 16 de marzo de 1965, 
por renuncia de Maria Teresa Llana. 

MARIA DEL CARMEN PAZ, M. N. N., (L. C . 
nQ 5.427.198), a partir del 9 de ma:zo de 1964, 
por traslado de Ramona Sanchez. 

MARIA CRISTINA AIRALA, M. N. N., (C. I. 
n'1 4.869.035, Pol. Fed.). a partir del 9 de marzo 
de 1964, por ascenso de Francisca Maria Stipco
vich. 

TERESA MARIA MAGDALENA GIROTTI, M. 
N. N., (L. C. Q 5.279.182), a partir del 15 dE: 
marzo de 1963, en cargo vacante por creacion, 
:Expte. nO 18.832163, Resolucion del 30 1963. 

MIRTA JULIA BIFULCO, 'lVI. N. N., (C. I. nQ 
15.612.465 Pol. Fed.) a partir del 16 de marzo 
de 1965, por t!"aslado de Otilia Elena Hang. 

2\>- APROBAR en forma provisional en el 
eolegio "Religiosas de San Jose" los nombra
mientos del siguiente personal como maestros de 
jardin de infantes, hasta tanto sean reemplaza
dos por docentes que posean titulos de la espe
eialidad: 

MARIA ROSA AGUILAR, M. N. N., (C. I. nQ 
1i.115.695 Pol. Fed.), a partir del 9 de marzo de 
1964, por traslado de Benjamina Galiano. 

SUSANA MARIA PINASCO, M. N. N., (L. C. 
nQ 4.951.239), a partir del 11 de marzo de 1963, 
por renuncia de Angela Amalia Zbrun. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal-

-- Expte. 12102159. - 6-11-67. 

1'1 - APROBAR los nombramientos del si
guiente personal titular, como maestra de grado: 

MIRTHA MARIA TERESA GINOCCHIO (C. I . 
nQ 4.914.954, Cap. Fed.) en el Instituto "Belgra
no" de la Avda. Jose Felix Uriburu 1432, Capi
tal, a partir del 17 de abril de 1959, por crea
cion de grado, Expte. n'1 5.776IBI1958. 

MARIA CLARA TAGLIAFICO (C. I 25.354 
Provincia de La Rioja) M. N. N., en el Instituto 
"Belgrano" de la Avda. Jose Felix Uriburu 1432, 
Capital, a parti!' del 17 de abril de 1959, por 
creacion de grado, Expte. nQ 5.776IBI1958. 

JULIA RENEE LAFON (L. C . 3.583.073), M. 
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N. N., en el Instituto "Columbia School" de la 
cane Juramento 3651, Capital por renuncia de 
Edith Sacco de Kent, a partir del 13 de marzo 
de 1961. 

2Q - NO APROBAR el nombramiento de la 
senorita MYRNA WALLY GOMEZ ANCHOVE
RRY (L. C. nQ 1.755.864), como maestra especial 
de musica, en el colegio "Nuestra Senora del Ro
sario" de la calle Cabildo 1850, Capital, por ca
recer de titulo habilitante en la especiaIidad y no 
dictar el numero de horas que fija la reglamenta
cion del articulo 49, del Digesto de Instruccion 
Primaria. 

Aprobar nombramiento.s y se1'vicio.S 
- Capital Federal-

- Expte. 13191167. - 6-11-67. 
1 Q - APROBAR los nombramientos efectuados 

por la Direccion del Colegio "San Jose" de la 
cane Serrano nQ 1851, Capital, del siguiente per
sonal suplente: 

MARIA DEL CARMEN ROSA RICCI (L. C. 
n 9 5.931.812), M. N. N., como maestra de grado, 
a pa:-tir del 17 de abril de 1967, por licencia por 
articulo 18 de Nelida E. de Marcos. 

AZUCENA TERAN (L. C. nQ 570.390), M. N. 
N., como maestra de grado, a partir del 2 de 
mayo de 1967, por licencia de Susana Delia Ca
derori. 

29 - APROBAR los servicios prestados en el 
colegio citado en el punto 1 Q, por el siguiente 
personal suplente: 

ANA DEL ROSARIO CESARO (L. Civica nQ 
3.769.616), M. N. N., como maestra de grado, 
desde el 16 hasta el 30 de agosto de 1965 por Ii
cencia de Nelida Ester Santibanez. 

DORINDA GARCIA VALLO, (L. Civica nu
mero 5.384.623), M. N. N., como maestra de gra
do, desde el 5 ~iasta el 8 de julio de 1965, en 
reemplazo de A~a Maria Elsa Diaz de Bedoya 
y del 5 hasta el 11 de agosto del mismo ano, por 
Ii cenci a de Maria Ines Cafferana. 

LIDIA CRISTINA VITALE (L. C. 5.610.629), 
M. N. N., como maestra de grado, des de el 16 
hasta el 27 de agosto de 1965, en reemplazo de 
Ana Maria Lacaze. 

Aprobar funcij(mamiento. y no.mbmmiento 
- Capital Federal-

-Expte. 12647167. - 6-11-67. 
1'1- RATIFICAR la medida adoptada por lat 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Parti .. 
cuI ares e Institutos Educativos Diversos por la 
que dispuso aprobar el funcionamiento. de la sec-. 
cion primaria y el jardin de infantes en un solo 
turno, de 13 y 15 a 17 y 30 horas, a partir dell 
13 de marzo de 1967, en el colegio "Redemptrix 
Captivorum" de la calle Espinosa 1220, Capital. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la ~eno .. 

rita HAYDEE TERESA PAPA, M. N. N., y Pro
fesora de jardin de infantes, (L. C. 5.001.320). 
como maestra de jardin de infantes, titular, a 
partir del 2 de mayo de 1967, en el colegio "Re
demptrix Captivorurn",en cargo vacante por re
nun cia de la directora Hna. Elena Maria Delfino 
que desde la misma fecha pasa a ejercer la di
reccion libre. 

No. auto.rizar funcionamiento 
- Capital Federal-

- Expte. 5363167. - 6-11-67. 

NO AUTORIZAR el funcionamiento de la es
cuela "Francisco Berra" de la calle Paysandu 
1028, Capital por no reunir las condiciones mi
nimas de inscripcion que establece)a regia men
tacion en vigencia. 

Ap1'Obar organizaci6n y nombramiento.s 
- Capital Federal-

- Expte. 18057167. - 6-11-67. 

1'1 - RATIFICAR la medida adoptada por la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Parti
culares e Institutos Educativos Diversos por la 
que dispuso: 

a) Aprobar la siguiente organizacion a partir 
del 13 de marzo de 1967, en el colegio "Sir, 
Winston Churchill School" de la calle Cramer 
1562, Capital: Una secci6n de ler. grado, una 
seccion de 2Q grado, una secci6n de 3er. grado. 
una secci6n con 4'1 y 5Q grado, una secci6n con 6Q 

y 7Q grado y una secci6n de jardin de infantes. 
b) Aprobar en el mismo establecimiento la 

direccion libre, por permitirlo la nueva organi
zacion. 

c) Establecer que con la medida adoptada en 
el inciso anterior, la citada escuela queda clasi-. 
ficada en segunda categoria, grupo "A". 

2'1 - APROBAR los nombramiento.s en el co
legio "Sir Winston Churchill School" de la calle 
Cramer 1562, Capital, del siguiente personal t' 
tular, a partir del 13 de marzo de 1967: ~ 

AIDA ERCILIA SARNO DE D' ANDREA, M. 
N. N. (L. Civica nil 1.329.296), como directora 
CQn direccion libre. 

LUCIA ANGELA COLLUSCIO, M. N. N., (C. 
Identidad 5.736.354 Pol. Fed.), como maestra de 
g!'ado, en cargo vacante por creaciOn. 

MARIA DEL CARMEN PLANA, M. N. N., (C. 
Identidad nQ 5.586.656 Pol. Fed.), como maestra 
de grado, en cargo. vacante por creaci6n. 

MATILDE MAGDALENA MOSSO, M. N. N., 
(C. 1. 5.779.763 Pol. Fed.), como maestra de gra
do, en cargo vacante por creaci6n. 

ALICIA ELENA RECONDO, lVI.N.N., (C. 1. 
5.434.077 Pol. Fed.), como maestra de grado, en 
cargo vacante por creaci6n. 

STELLA MARIS VIVIANO, M. N. N .. (C. L 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nr.> 439 7543 

5.449.179 Pol. Fed.), como maestra de grado, en 
cargo vacante por creaci6n. 

ALICIA GRACIELA CURTI, M. N. N. (C. 1. 
5.636.727 Pol. Fed.), como maestra de jardin de 
infantes, en cargo vacante por renuncia de Ali
da Lencinas, y en forma provisional, por care
cer de titulo de la especialidad. 

Aprobar nombramiento 
- Capital Federal

_ Expte. 3729162. - 8-11-67. 

APROBAR el nombramiento de la senorita 
JUANA ROSA CARBONELL (L. C. 3.944.889) 
M. N. N. , como maestra de grado, en el Colegio 
"Nuestra Senora de la Misericordia" de la calle 
Asunci6n 3780, Capital,a partir del 19 de marzo 
de 1962, por renuncia de Graciela Petrini. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal -

Expte. 18719167. - 8-11-67. 

APROBAR los nombramientos efectuados por 
la direcci611 del colegio " Jesus Maria" de la ca. 
lIe Talcahuano 1260, Capital del siguiente perso
nal como maestros de grado suplente: 

GRACIELA CRISTINA CARDON ORONO (C. 
Identidad n9 4.613.975 Pol. Federal) M .N.N ., a 
partir del IJ de abril d e 1967, por licenc.ia de 
Guillermina Kuselman de Gutierrez Reynoso 

LUCILA DELIA MANTEL DE ~;PERPERATO 
(L.C. n9 3.6 ~~,) ~70) M.N.N., a partir del 13 de 
abril de 1967, 1'0::- licencia j e mf'na Alicia Fra
boschi. 

ANA MARIA LAURENCENA (C.l. 5.679.254 
POlicia Federal) M.N.N., des de el 19 al 30 de 
abril de 1967, por licencia de Celina Jo'>efina 
sanchez Dolores de Bocau. 

AUttorizar funcionamiento y aprobar 
nombramientos 
Capital Federal -

Expte. 2962 165. - 8-11-67. 

19 - AUTORIZAR el funcionmiento definiti
Vo de la "Escuela Modelo Mary Graham" en su 
nuevo local de la calle Aguero 2051, Capital. 
I 29. - APROBAR en el mismo establecimiento 
a creaci6n de la secr i6n "c" de iardin de in-fa t . . 

t n es y 5(> grado el que funciona conjuntamen-
e con 49 grado, desde el 13 de marzo de 1967. 

3·) - ESTABLECEB que con la crelci6n d e las 
i>~cci ones citadas en el punto an:eno,' el men
c'onado establecimie'1.to funciona desd~ el pre
::nte cicIo lectivo con tres (3) secciones de jar
"1 n d . 
lr.> e mi al1tes, una de cad a una de los grados 

S
.f.a 3r.> y otra con 49 y 59, manteniendo su cla
I lcaci6 4Q n en la segunda categoria, Grupo "A". 

In • - APROBAR los nombramientos en el co
"glO ICE scuela Modelo Mary Graham" del si-

guiente personal titular, a partir del 13 de mar
zo de 1967, en cargos vacantes por creaci6n: 

ANA MERCEDES VILA -M.N.N. y Profesora 
Jardin Infante (L.C. nQ 4.990.058 y C.l. 5.270.386 
Pol. Federal) como maestra de jardin de infan
tes . 

MARTA MONICA GIANA -M.N.N.- (Lillre 
ta CiviLa n r.> 5.591.3ilP' y C.l. n r.> 5.606.063 Policia 
Federal) como mae~t ' a de grado. 

_4uTobaT nO ) I ~ b1 amiento y seTvic'ios 
- Capital Federal 

- J<;xpte. 2372T5G. - 8-11-67. 
l Q - APROBAR el nombramiento de la ~ei1o

rita MABEL TERESITA MARTINEZ (Llbreta Ci
vica nQ 0.541.985) -M.N.N.-, como mClcstra de 
[rado, en el Instituto "Elisa Harilaos" de la ca
IIp, San Pedrito 13,19, C:.lpital, a partir del 15 d e 
marzo de 1959, por cread6n de cargo (Expedien
te n9 7128 159, resoluci6n 23-6-69). 

29 - APROBAR los servicios prestado5 en el 
Instituto "Elisa Harilaos" de la calle San Pedri
to 1349, Capital, del siguiente personal suplente : 

'ISABEL BRIGIDA TERESA ALASCIO (Lib. 
Civic a n9 0.446.333) -M.N.N.-, C0mo maestra 
de grado, del 1 r.> de agosto hasta el 24 d e sehem
brle de 1959, por licencia de Mabel Teresit~ Mar
Hl1tez. 

ANGELICA EDREIRA (L.C. n 9 4.265.404 ) -
M.N.N.-, como maestra de grado, del 1(> al 11 
de setiemb::-e de 1960, por licencia de Martha C_ 
Moreiras. 

Aprobar nombramiento y servicios 
- Capital Federal -

- Expte. 31003 160. - 8-11-67. 
1Q - APROBAR el nombramiento de la seno

rit.a Maria Lidia Fassi (L.C. n 9 4.747.968) -M 
N.lN.-, cmo maestra de grado ,titular, -en el Ins
tituto Hogar Maternal nr.> 2, de la calle Tacuari 
16:20, por renuncia de Maria Teresa Maggi. 

:2 r.> - APROBAR los ser vicios prestados en pI 
Instituto Hogar 'Maternal n 9 2, de la calle Ta· 
cuari 1620, Capital, por la senorita Maria Cristi
na Cravec (L.C. n (> 3.977.013) -M.N.N.-, como 
maestra de grado suplente, des de el 3 hasta el 
16 de noviembre de 1960, por licencia de Jose
fa Beatriz Paoletti de Gonzalez. 

Aprobar nombramientbs 
- Capital Federal 

- Expte. 19376167. - 8-11-67. 

APROBAR los nombramientos en cl colegio 
"Villa Devoto School" de 1a calle Pedro Moran. 
n9 4447, Capital, del siguiente personal suplente: 

SILVIA ANA MARIA WEISZ -M.N.N.- (L. 
Civica nl? 3.674.789), como maestra de grado, 
desde el 2 de mayo de 1967, en recmplazo de Zu-
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lema Rosa Edelmira Bionda, designada directora. 
SUSANA MARIA MERONI -M.N.N. y profe

sora Jardin Infantes- (L.C. n 9 4.703.328), come 
maestra de jardin de infantes, desde el 8 de ma
yo de 1967, por licencia de Nora Ines D'Osualdo. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal 

- Expte. 18713 167. - 8-11-67. 
APROBAR los nombr amientos efeciuados por 

1a direccion del Instituto Washigton School, de la 
calle Federico Lacroze 2012, Capital, del siguien
te personal, como maestros de grado titular: 

GRACIELA CAFONCELLI de BOCAZZI (C. 
de Identidad n 9 5.378.217, Capital Federal) M . 
N.N., a partir del 13 de marzo de 1967, por re
nuncia de Ines C. de Crescimbeni. 

MARIA JOSEFINA ELVIRA PRAGUEIRO (L. 
Civica n 9 5.218.950) M.N.N., a partir del 6 de 
octubre de 1966, por renuncia de Hilda B. de 
Dos Sqntos. 

Aprobar c7'eaciones y nombramientos 
- Capital Federal -

-Expte. 14217 167. - 9-11-67. 
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la 

Inspecc~on Tecnica General de Escuelas Particu· 
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso: 

a) APROBAR la creacion de 3er. grado, tur
no tarde (nueva nomenclatura), desde el 
16 de marzo de 1965; y 5(> grado, turno 
tarde, des de el 13 de marzo de 1967 en la , 
escuela "Nuestra Senora de la Paz" de 1a 
calle Pergamino 53, Capital. 

b) APROBAR en e1 mismo estab1ecimiento, :-l 

partir delI;; de marzo de 1967, la creacion 
de un cargo de vicedirectora. 

(.) ESTABLECER que con la med:ua adopta
da en el inciso anterior, el c:i tado co1egio 
queria clasificado en prim€.l'a cal!:'gulic:, 
~rup" "/- ' 

29 - APROBAR los nombramientos del per
sonal que se detalla en 1a escuela "Nuestra SE'
nora de la Paz" de la calle Pergamino 53, Ca
pital, a parI ~r del 13 at m:" r.~o ce 1967. 

SILVIA ANA LEMAIRE - - l'LN.N. (Vb:' ':::i
vica n9 3.068.056), como vicedirectora, en cargo 
vacante POl' creaci6n. 

HORACIO FUERTES -M.N.N.- (Libreta de 
Enrolamiento n(> 4 .410.584), como maestro de 
grado ,en cargo vacante por creacion. 

Aprobar creaci6n 
- Capital Federal -

-- Expte. 17000167. - 9-11-67. 
RATIFICAR la medida adoptada por la Inspec .. 

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e 

Institutos Educativos Diversos por la que dispu
so aprobar la creacion de till cargo de mae!otra 
especial de musica con ocho horas y media R 11:l) 
de clase semanales, a partir del 9 de mal zo de 
1964, en la escuela "San Vicente de Paul" de 13 
calle Gabr:ela Mistral 3757, Capital. 

Aprobar creaci6n y nombramientos 
- Capital Federal 

- Exptc. ]6763 167. - 9-11-67. 

1'> - H.o" TIFICAR la medida adoptada por 1a 
Inspecdon Tecnica General de Escuehl .> Parti
culare., e Institutos Educativos Diversos POl' la 
que dispuso aprobar la creacion de una seccion 
de 6(> erad:> a partir del 13 de marzo de 1967, 
en el colegio " Santa Maria de Lujan" de la calle 
:> ce Febrpco 7~O, Capital. 

29 - APROBAB los nombramientos cn £1 ~e-

1{'f.:o "Santa l .... £aria de Lujan" de esta Cap~tal, 

d ,=l siguiente per sonal titular, a partir del 13 de 
marzo de 1967: 

BEATRIZ LEONOR DUBOS -M.N.N.- i-
lJreta Civica n9 5.729.632), como maestra de gra
do, en cargo vacante por creacion. 

MARIA MONICA VILLAR -M.N.N.- (Lib. 
Civica n9 5.612.217), como maestra de grado, en 
cargo vacante por renuncia de Lelia Susana Tai
ho. 

LUISA SARA MARIN -M.N.N.- (Lib. Civi
ca n9 5.729.625), como maestra de grado, en car
go vacante por renuncia de Luisa Gabriela Ga
vazza. 

MARIA CRISTINA FERNANDEZ ARZENO
M.N.N.- (L.C. 5.888.821), como maestra de jar
din de infantes, en cargo vacante por renuncia 
de Alicia Estela Vila, y en forma provisional, por 
carecer de titulo de la especialidad. 

Aprobar creaci6n y nombramiewtos 
- Capital Federal -

- Expte. 11313166. - 9-11-67. 

19 - RATIFICAR la medida adoptada p 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Part 
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso aprobar la creacion de 3er. grado "B" y 
79, y el funcionamiento de este ultimo en for
ma conjunta con 69, desde el 7 de marzo de 1966, 
en la escuela "Paulina de Mallinckrodt" de la 
calle Junin y Avda. Antepuerto, Capital. 

29 - APROBAR los nombramientos en la es
cuela "Paulina de Mallinckrodt" del siguiente 
personal como maestro de grado titular, a partir 
del 7 de enero de 1966: 

MATILDE MARIA ISABEL CAFFERATA -
M.N.N.- (L.C. nQ 4.428.763 y C.l. nQ 4.705.850 
Policfa Federal), en cargo vacante por desdobla
miento. 

DELIA MARIA TERESA GONDRA -M.RN. 
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- (L.C. nQ 0 .458.772 y C.l. n Q 2.023.961 Provin
cia de Buenos Aires ), en cargo vacante por crea
cion . 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 7130 159. - 9-11-67. 

1 I' - APROBAR el nombramiento de la sefio·· 
rita HILDA ROSA BORZINO -Prof. Nac. de di
bujo- (L.C. n il 0.362.809 ) , como ma'estra espe· 
cial de dibujo, con ocho y media (8 112) horas 
semanales, efectuado el 1Q de abril de 1959, en 
cargo vacante por creacion, en la escuela "Hogar 
Maternal nQ 5" de Avda. del Campo 1653, Ca·· 
pita!. 

21' - APROBAR los nombramientos en la es·· 
cuela "Obra de la Conservacion de la Fe n <'> 5" 
de la Avda. Cruz 6880, Capital, del siguiente 
persinal co ommaestro de grado titular: 

ALBERTO NUGHEDU -M.N.N.- (L. Enro·· 
lamiento nQ 6.403.655 ) , efectuado al 16 de marzo 
de 1959, en la vacante por renuncia de Bartolom{! 
P. Piovani. 

ADAN KAPPES -M.N.N.- (L.E. 6.427.983) , 
efectuado el 19 de marzo de 1960, en la va can .. 
te por traslado de Salvador Palma . 

EUSEBIO WAGNER -M.N.N.- (Libreta de 
Enrolamiento nQ 6.419.819), efectuado el 1Q de 
marzo de 1961, en la vacante por traslado de 
Adan Kappes. 

3Q - APROBAR el nombramiento de la sefio-· 
rita NELIDA ANGELA PARISI -M.N.N.- (Li
breta Civica nQ 4.267.998), como maestra de gra·, 
do, efectuado el 17 de julio de 1962, en el co
legio "Hogar San Rafael" de la calle Calderon 
nQ 3056, Capital, en cargo vacante por creaci6n 
(Expte. nQ 12578162, Res. del 30-8-62). 

41' - APROBAR los servicios prestados en el 
colegio "Hogar San Rafael" por el siguiente per
sonal suplente: 

MABEL EDITH SUBIELA -M.N.N.- (Libre· . 
ta Civica nQ 2.428.667), como maestra de grado, 
desde el 22 hasta el 30 de noviembre de 1961, 
por licencia de Arminda Josefa Lucia Veron. 

ALBA CINGOLANI -Curso dactilografia
(L.C. nQ 0.078.598), como maestra especial de 
dactilografia (curso nocturno), desde el 22 has
ta el 29 de agosto de 1962, por licencia de Mar
ta N . Sanchez de Barranquero. 

Aprobar creaci6n y nombramiento 
- Capital Federal 

el colegio "Dulcisimo Nombre de Jesus" de la 
calle Republiquetas nQ 4841, Capital. 

21' - APROBAR el nombramiento de la sefio
ra MARIA SARA QUIJANO DE REYNOSO -
M.M.N. y Cursos de dactilografia y practica de 
escritorio- (L.C. nQ 0.447 .368 y C.l. 2.422.795 
Policia F ede!'al ) , como maestra secretaria, titu
lar ,a partir del I I' de junio de 1967, en el cole
gio "Dulcisimo Nombre de Jesus" de la calle Re
publiquetas 4841, Capital. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 13111 167. - 9-11-67. 
APROBAR los nombramientos efectuados con 

fecha 13 de marzo de 1967 por la direccion del 
Colegio " Conservacion de la Fe nQ 9" de la ca
lle Olazabal 3871, Capital, del siguiente perso
nal : 

MARGARITA ANGELICA MARTIN (Libreta 
Civica nQ 5.108.433) -M.N.N.-, como maestra 
de grado titular, por traslado de Maria Dionisia 
Otaegui. 

LEONOR AIDA SALE (L.C. 1.406.064) -M. 
N.N.- como maestra de jardin de infantes, por 
tr:;tslado de Maria Juana Di Leva, en forma pro
visional, hasta tanto la direccion de la escuela 
designe una docente con titulo de la especiali
dad. 

ALICIA MANFREDI (C.l. nQ 6.083.436 Policia 
Federal) -M.N.N.- como maestra de grado su
plente, por licencia de Maria del Pilar Eguia
garay. 

A utorizar funcionamiento y 
aprobar nombramientos 

- Chaco -

- Expte. 364 166. - 8-11-67. 
1 I' - RECONOCER y dar por autorizado el 

funcionamiento de las siguientes secciones de 
grado ,en la escuela "Inmaculada Concepcion" 
de General Jose de San Martin, Chaco, a partir 
de la fecha en que cada caso se indica: 

2° grado (antes primero superior ) , desde el 9 
de marzo de 1964. 

1° "B", desde el 16 de marzo de 1965. 
3<'> (antes 21' ), desde el 16 de marzo de 1965. 
Jardin de infantes "B", desde el 28 de marzo 

de 1966 . 
4~ grado (antes 3Q), desde el 28 de marzo de 

:966. 
2° grado "B", desde el 13 de marzo de 1967. 
5<'> grado, desde el 13 de marzo de 1967. 
2~' - ESTABLECER que la escuela "Inmacu-

- Expte. 16762167 . - 9-11-67. lada Concepcion" es de segunda categoria, a par-
1Q - RATIFICAR la medida adoptada por la tir de la iniciacion del curso escolar de 1966. 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particu- 3<'> - APROBAR los nombramientos en la es-
lares e Institutos Educativos Diversos por la que cuela "Inmaculada Concepcion" de General Joe 
dispuso aprobar la creacion de un cargo de maes- se de San Martin , Chaco, del siguiente personal, 
tra secretaria, desde el 1 Q de junio de 1967, en ..... _e""n cargos vacantes 
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TERESA MONZON M.N.N. (L. C. 4.198.058), 
como directora de tercera categoria, titular des
de el 11 de marzo de 1963. 

IRIS NOELIA MAINO -M.N.N.- (Libreta Ci. 
vica nO 4.250.042), como maestra de grano, ti
tular, desde el 9 de marzo de 1964. 

LITA MABEL SANCHEZ -M.N.N.- (Libre
ta Civica nQ 4.931.482), como maestra de grado, 
titular, desde el 16 de marzo de 1965. 

MARIA CRISTINA MAINO -M.N.N.- (Li
breta Civica nQ 5.406.650), como maestra de gra
do, titular, desde el 16 de marzo de 1965. 

MARIA DEL CARMEN KIRCHMAIR -M.N. 
P.- (Libreta Civica nQ 5.863.527), como maes
tra de grado, titular, desde el 28 de marzo de 
1966. 

MARIA VICTORIA PAR UTA -M.N.N.- (C. 
de Identidad nQ 6.735.325 Policia Federal), como 
maestra de jardin de infantes en doble turno, 
desde el 13 de marzo de 1967, en los cargos va
cantes por creacion, en forma provisoria, hasta 
tanto las autoridades del establecimiento puedan 
con tar con los servicios de una docente que po
sea los titulos para la especialidad. 

THELMA ELVIRA SANCHEZ -'M.N.P.- (L. 
Civica nQ 5.406.681), como maestra de grado, ti
tular, desde el 13 de marzo de 1967. 

ANA GRANELLI -M.N.N.- (C.l. 6.733.777 
Pol. Federal), como maestra de grado, titular, 
desde el 13 de marzo de 1967. 

ApTOba1' c1"llacion y nombramientos 

- Chaco -

- Expte. 6578167. - 8-11-67. 

1'> - RATIFICAR la medida adoptada por la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Parti
culares e Institutos Educativos Diversos por la 
que dispuso: 

a) APROBAR la creacion del cargo de direc
cion libre en la escuela "Nuestra Senora 
del Carmen" de General Pinedo, provincia 
de Chaco, a partir del 1 Q de abril de 1966. 

b) ESTABLECER que con 10 dispuesto en el 
inciso anterior, la mencionada escuela que
da clasificada en segunda categoria. 

2Q - APROBAR el nombramiento en el cole
gio "Nuestra Senora del Carmen" de General 
Pinedo, provincia de Chaco, del siguiente per
sonal titular, en las condiciones que se indican: 

LILIA MARCELA LEDESMA -M.N.N.- (L. 
Civica nQ 3.492.634), como maestra de grado, 
desde el 1 Q de abril de 1962 en cargo vacante 
por creacion, como directora de tercera catego
ria, ap artir del 1 Q de agosto de 1963 por re
nuncia de Carmen Martinez de Ruiz, y como 
directora de segunda categoria, desde el 1Q de 
abril, por creacion del cargo de direccion libre. 

NILDA PILAR VERON DE VILLARREAL 
-M.N.N.- (L.C. NQ 74.338), como maestra de 
jardin de infantes, desde el 19 de agosto de 1966, 
por renuncia de Esther Laola de Sanna en for-, 
rna provisoria, hasta tanto la direccion de la 
escuela designe una docente con titulo de la es
pecialidad. 

GRACIELA ESTHER PEREYRA -M.N.N.
(C.l. NQ 163.840 Pol. Chaco) como maestra de 
grado, en cargo vacante por creacion de direc
cion libre, a partir del 1 Q de abril de 1966. 

ELSA ASUNCION BRAVO DE FERNANDEZ 
-M.N.N.- (NQ 4.516.486) como maestra de 
grado, en cargo vacante por creacion, a partir 
del 4 de marzo de 1963. 

NELIDA NATIVIDAD FRANCISCA MARl DE 
SOPORSKY -M.N.N.- (L.C. NQ 7.348.330), co
mo maestra de grado, en cargo vacante por 
creacion, a partir del 1 Q de junio de 1963. 

3Q - NO APROBAR los nombramientos en la 
escuela "Nuestra Senora del Carmen" de Gene
ral Pinedo, provincia de Chaco ,del siguiente 
personal: 

JOSEFA ABARCA (L.C. NQ 6.576.508), como 
"Secretaria" por cuanto el unico cargo de ese 
tipo en el escalafon docente es el de "maestra 
secretaria", cargo que reglamentariamente no 
corresponde a la planta funcional del esta
blecimiento y para el cual tampoco tendria la 
interesada el titulo necesario. 

ELANA ROMUALDA LEDESMA (Lib. Civica 
1.547.267) como maestra especial de labores, por 
no cubrir el minimo de horas de clase semana
les que establece la reglamentacion. 

Aproba1' nombramientos 
-La Pampa-

-Expte. 15.436 159. - 6-11-67. 

APROBAR los nombramientos en el colegio 
"Maria Auxiliadora" de la calle Gral. Roca 851, 
Gral. Acha, La Pampa, del siguiente personal 
como maestro titular: 

TRINIDAD SEVERINA ARCE -M.N.N.
(L.C. 4.056.662,) efectuado el 16 de marzo de 
1959, por traslado de Elsa Maria Azzurro. 

MARIA DEL CARMEN LINARES -M.N.N.
(C.l. 42.403, Pol. Viedma) efectuado el 13 de 
marzo de 1959, en la vacante por renuncia de 
Elena 'Margarita Valle. 

EUFRASIA SUSANA BLANCO -M.N.N.
(L.C. 0.561.661, efectuado el 19 de marzo de 
1962, en la vacante por traslado de Luisa Albi
na Menestrina. 

EMMA HIGINIA LAFFEUILLADE -M.N. 
N.- (L.C. 4.152.326), efectuado el 19 de mar
zo de 1962, en la vacante por traslado de Ama
lia Vicenta Gonzalez. 
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Aprobar nombramientos 
-La Pampa-

- Expte. 7112 \59. - 9-11-67. 
APROBAR los nombramientos efectuados POI' 

la direccion del colegio "Santa Ines" de la Ave
nida San_Martin 71 7, La Pampa, del siguiente 
personal titular: 

MARIA NELLY ECHAZU AGUERO (L. Civ. 
9.465.691) -M.N.N.- como maestra de grado, 
a partir del 16 de marzo de 1959, por renuncia 
de la titular Noemi Etehel Vesco. 

YOLANDA PALOMINO (L.C. 335.441) -M. 
N.N.- como maestra de grado, a partir del 19 
de marzo de 1962, por traslado de la titular Ma
ria Felisa Rodriguez. 

Aprobar nombramientos 
-Misiones-

- Expte 9861\67. - 6-11-67. 
1Q - APROBAR los nombramientos en el co

legio "Mariano" de Obera, provincia de Misio· 
nes, del siguiente personal docente: 

IRENE STRIEDER -M.N.N.- (Lib. Civlca 
N':> 3.386.533), como maestra de grado titular, a 
pa"tir del 16 de marzo de 1965, por renuncb de 
Elba Gesell de Gastaldo. 

EULALIA MATTJE -M.N.N.- (Lib. Civica 
2.441.909) como maestra de grado titular, H par
tir del 16 de marzo de 1965, por renunci.~l de 
Elga Werle. 

MARIA CRISTINA FERNANDEZ DE OLIVE· 
RA -M.N.N.- (L.C. NQ 4.449.721) como maes
tra de grado, titular, a partir del 16 de marzo 
de 1965, por renuncia de Elga Werle. 

ELBA JUDITH BARBARO -M.N.P. -(L.C. 
NQ 5.327.810), como maestra de grado, inte~ina, 
a partir del 19 de julio de 1965, por renuncia de 
Irene Str ieder, y como maestra de grado, supien
te, desde el 1Q de julio al 29 de agosto de 1965, 
por licencia de Ilda Eugenia Peraza. 

LINDA VIOLETA FERNANDEZ -M.N.N.
(L.C. NQ 2.058.928), como maestra de grado, su
plente, desde el 3 de mayo hasta el 1Q de junio 
de 1965, por licencia de Irene Strieder. 

2Q - NO APROBAR el nombramiento de la 
senorita EULALIA 'MATTJE (L. C. 2.441.909), 
como maestra especial de Trabajo Manual, deiv:le 
el 16 de marzo de 1965, en el colegio "Mariano" 
de Obera, Misiones, por carecer de titulo habi
litante. 

Renuncia 

- Zxpte. 13.698 \67. - 9-11-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 1 Q de julio de 

1967, la renuncia presentada por la senorita 
MARIA CRISTINA MARIANI (L.C. 4.407.707), 
empleada administrativa (Clase D - Grupo VIII) 
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
Particulares e Institutos Educativos Diversos, 
po"!" razones particulares. 

INSPECCION 'IlECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Aprobar servicios 
- Capital Federal-

- Expte. 10.415 \67. - 6-11-67. 

APROBAR los servicios prestados en el "Mo
derno Instituto Psicopedagogico" de la calle 3 
de Febrero 1750, Capital, por el siguiente per
sonal suplente, dejando constancia que en 10 su
cesivo las designaciones deberan efectuarse con 
doceentes que poseen titulo de especialidad. 

SUSANA GONZALEZ de GABRIEL ANCHIE
RI -M.N.N.- (L. C. 3.976.436), como maestra 
de grado, seccion diferencial, preparatorio e 
iniciacion, desde el 7 hasta el 17 de marzo y del 
28 al 31 de marzo de 1966, P'O"!" licencia de Edith 
Lucia Vidal y Susana Pirito de Novillo, respec
tivamente; como maestra de grado de adapta
cion, seccion diferellcial, desde el 1 Q hasta el 6 
de junio de 1966, por licencia de Maria Osama 
Gabriel de Luna. 

MARGARITA TERESA D'AGOSTINO -M.N. 
N.- (L. C. 5.691.865 ), como maestra de grado 
de adaptacion, seccion diferencial, desde el 6 
hasta el 20 de setiembre de 1966, por licencia 
de Maria Osama Gabriel de Luna. 

NORMA BEATRIZ BOGA, -M.N.N. (L. Civ. 
4.990.356), como maestra deferencial en psico
motricidad, desde el 19 hasta el 27 de abril de 
1~66 , por licencia de Julieta Picard de Cortell. 

Renunci a 
-Escuela domiciliaria-

- Expte. 17.288 \67. - 6-11-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 5 de setiembre 

de 1967, la renuncia presentada por asuntos par
ticulares por la senora EDITH ELVIRA MOREA 
de RODRIGUEZ POZOS (L. C. 1.762.743), maes
t r a de la Escuela domiciliaria. 

Instrucci6n sumario 
- Buenos Aires-

- Expte. 15.975 \67. - 6-11-67. 

1 Q - DISPONER la instruccion de un suma
rio administrativo en la escuela hogar nQ 11 de 
Ezeiza, Buenos Aires, a fin de deslindar respon
sabilidades en los hechos denunciados en autos. 

20 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica 
General de Asistencla al Escolar a designar su
mariante y secretario. 

Renuncia 
-La Pampa-

- Expte. 3907 \67. -- 6-11-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 8 de marzo de 

1967, la renuncia presentada por la senora MA-
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RIA TERESA VELEZ de ESPINA (Lib. Civica 
n l> 1.381.700 ), maestra de la escuela hogar nQ 14 
de Santa Rosa (La Pampa). 

Rectificar puntaje 
-Salta-

- Expte. 14.308165. - 9-11-67. 
lQ - HACER LUGAR al recurso interpuesto 

por la senorita SURIA ASHUR, participante en 
e' Conrurso nQ 313 de ascenso de jerarquia que 
tramita en jurisdiccion de la provincia de Salta 
y pasar las actuaciones a la Junta de Clasifica
cion de la citada provincia para que proceda a 
rectificar el puntaje de la recurrente, computan
dole el titulo de Asistente Social. 

2Q - UNA vez cumplido 10 dispuesto en el 
punto 1 Q, la Junta de Clasificacion de Salta de
bera elevar la correspondiente propuesta de 
nom bramientos. 

Licencia 
-San Juan-

- Expte. 15.283167. - 8-11-67. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo en 

las condiciones del Art. 6Q inciso L) del Estatu
to del Docente, del lQ de setiembre de 1967 al 
31 de julio de 1968, a la maestra de la escuela 
hogar nQ 18 de San Juan, senorita INES ELlA 
SALINAS. 

Licencia 

- Expte. 2356 167. - 9-11-67. 
1 Q - DEJ AR sin efecto la resolucion del 24 

de mayo de 1967 recaida a fs. 4 de estas actua
ciones. 

2Q - CONCEDER licencia sin goce de sueldo, 
en las condiciones del articulo 27Q del Decreto 
8567 161, desde el lQ de abril hasta el 30 de ma
yo de 1967 a la senorita MARIA ELENA BONO
MI, empleada administrativa de la Inspeccion 
Tecnica General de Asistencia al Escolar. 

Sin efecto trasLado 
-Buenos Aires y San Juan-

-Expte. 23.838166. - 6-11-67. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion adoptada 

el 12 de abril de 1967 (Expte. 23.838 166) por la . 
cual se dispuso trasladar a su pedido, a la seno
ra JULIA ARCE de PALACIOS, mucama (Cla
se F - Grupo VI) de la escuela hogar nQ 18 de 
San Juan a la similar nQ 11 de Buenos Aires. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Asistencia a acto conmem01'~tivo 

- Expte. 20.248167. - 8-11-67. 
lQ - AUTORIZAR al Vicepresidente del H. 

Cuerpo, Dr. JORGE ENRIQUE OBARRIO a via-

jar a Daireaux -Caseros-, Provo de Buenos Ai
res, para asistir en representaci6n de S.E. el Sr. 
Secretario de Estado de Cultura y Educacion a 
los actos conmemorativos de las bodas de oro 
de la escuela nQ 145 de Buenos Aires. 

2Q - El viaje sera efectuado en el coche of i
cial afectado a la Vicepresidencia y conducido 
por el chOfer Sr. Cesar Fusco. 

3Q - ACORDAR una partida de CINCO MIL 
PESOS ($ 5000) min. para gastos de nafta, con 
cargo de rendir cuentas. 

4Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION liquidara los viaticos reglamentarios 
por el termino de tres (3) dias. 

Plan de escuelas de fTontera y zonas 
de seguridad 

.- Expte. 19.423167. -18-10-67. 
1 Q - APROBAR el "Plan de Escuelas de 

Frontera y Zonas de Seguridad" presentado por 
:La respectiva Comision que corre agregado de 
:fs. 1 a 25. 

2'" - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacio
nal el dictado de la respectiva ley y decreto cu
yos proyectos corren de fs. 26 a 38. 

Autorizar a integrar comision 

.- Expte. 20:595 167. - 9-11-67. 
lQ - AUTORIZAR al agente de la Presiden

cia senor HECTOR VILLANUSTRE (A - IV) 
para integrar la Comision de la Secretaria de 
Cultura y Educacion que viajara a La Rioja pa
ra la firma de un Convenio entre e Gobierno de 
esa provincia y el CONET, e inauguraci6n de las 
escuelas de Educacion Tecnica nros. 1 y 2 de 
Chilecito. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION acordara al fUl1cionario citado el vili
tico reglamentario por el termino de 2 dias. 

SolicitaT reconocimiento diferencia haberes 

-Expte.19.961166.-9-11-67. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de 

fs. 5. 
2Q - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacio

nal quiera tener a bien dictar decreto recono
ciendo derecho a favor del agente de la Repar
ticion, senor MIGUEL MARIA ITURRIOZ (Cla
se A - Grupo V), a percibir la diferencia de ha
beres a partir del 1 Q de julio de 1966 y por el 
termino de seis meses, por haber desempenado 
interinamente las funciones de Jefe de Despacho 
de la Comisi6n de Personal (Clase "A" Gru
po IV). 

Licencia y 1'enuncia 

- Division Prensa-
- Expte. 137-67. - 9-11-67. 

1 Q - CONCEDER licencia sin goce de suel-
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do, en las condiciones del articulo 279 del De·· 
creto 8567 161, desde el 2 de enero hasta el 24 
de mayo de 1967, al senor HECTOR CESAR 
LONGUEIRA, agente Clase D - Grupo VI de la 
Division Prensa. 

2'-' - ACEPTAR con anterioridad al 24 de 
mayo de 1967, la r enuncia presentada por el se·· 
nor HECTOR CESAR LONGUEIRA, agente CIa·· 
s e D - Grupo VI de la Division Prensa. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

D esignar cuidador propiedad 

- Expte. 20.205 167. - 26-10-67. 
1 Q - DESIGNAR cuidador de la propiedad de 

l a calle Tucumfm 1660, al agente Clase F - Gru·· 
po V de la Division Intendencia, senor RICAR· 
DO TRUJILLO. 

29 - POR intermedio de la Direccion Gene 
ral de Administracion se realizara previamente 
un inventario general de las existencias, mue·
bles y ob ras de arte que existieran en el mismo. 

Encomendar tare as en el i nterior 

- Expte . 20.243 167. - 6-11-67. 
DISPONER que los inspectores administrati

vos, seno::-es LUIS CHIRINO y CARLOS A. BAL
ZARETTI, a quien es se les encomendo la orga·
nizacion d e Contadurias Habilitadas d el interior 
d el pais, realicen su cometido en las siguientes: 
LUIS CHIRINO en Posadas y Corrientes; CAR
LOS A. BALZARETTI en Chaco y Formosa, sin 
p erjuicio de que Direccion General de Adminis·
tracion disponga el cese del cometido y el de
sempeno de sus tareas en otro destino cuando 
10 estime necesario. 

Servicios extraordinarios 

- Expte . 19.663 167. - 8-11-67. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS 

extraordinarios durante treinta dias corridos, a 
razon de tres horas los dias laborables y de siete 
horas los dias no labombles, por parte de los 
agentes senores RICARDO N. PETRINI, HORA
eIO A. GUGGINI, PEDRO REY, JOSE N. LU
CIANI, JACINTO REY, GERMAN CANDA, 
HECTOR J . SANCHEZ, OSVALDO NAVEIRA, 
ROBERTO AMORESANO, ERNESTO r. FUEN·
TES, MARIA FERNANDEZ, BEATRIZ P. de 
NAVEIRA, ELENA C. de RON CHI, JOSEFINA 
F . de OGANDO e HILDA E. HERRERA, en la 
Division Servicios Mecanizados de la Direccion 
General de Administracion. 

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 los articulos 6'~ 
y 79 del decreto 672 166 y suplemeniarios. 

39 - DEJAR CONSTANCIA de que los agen
tes senores RICARDO PETRINI, HORACIO A . 
GUGGINI y senorita MARIA FERNANDEZ por 
revistar en la clase B - Grupo III, unicamente 
podran realizar los servicios de que se trata si 
en el momento de su ejecucion no se les hubiese 
acordado la compensacion por dedicacion fun
cional a que se refiere el decreto n Q 4681 167. 

S ervicios extraordina1'ios 

- Expte. 19.665167. - 9-11-67. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS 
extraordina::-ios durante veinte dias habiles, a 
razon de tres horas diarias por parte de los 
agentes senores JOSE RAMON SANCHEZ, AN
TONIO LOPEZ, ROSENDO ARCE, BLANCA P . 
de VALUSIO, JUAN ARMELLA, NELIDA 
SUARDI, CARLOS ALBERTO PRESAS, MA
RIA LUISA LABAT, ANGELICA CUELLO, 
BEATRIZ CORRADO, SUSANA de COUSAN
DIER, MARIA ANTONIA RODRIGUEZ, HAY
DEE G. de MENDA:&A, PALMIRA G. de GON
ZALEZ, BLANCA P. de QUIROGA, FILENA G. 
de DEBENHARDT, 'MARIA ESTER MADERNA, 
MARIA ELISA V. de PACHECO, ISABEL F. de 
GARBEROGLIO, MERCEDES GONZALEZ COR
BACHO, NELIDA S. FERRARIO, AMADEO 
PRIETO, ROBERTO DIGHERO, ROSA NASRA
LA, OSCAR VAZQUEZ, AROLDO RAPOSSI, 
ELSA OROZCO, LUCIA P. de FORTICH, JOSE
FINA M. de DAMIANO, FEBO AMANDI, EMI
LIO BUJEIRO, JOSEFINA R. de SARLENGO, 
DORA RODRIGUEZ, MARIA LUISA PAEZ, TE
RESA WODNIAK, NORMA F. de PAPPALAR
DO y AMELIA OTTOMANO, en la Division 
Sueldos de la Direccion General de Adminis
tracion. 

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 'los arts. 69 y 7Q del 
decreto 672-66 y suplementarios. 

Se1'vicios extraordina1'ios 

- Expte. 19.622167. - 9-11-67. 

19 - A UTORIZAR la prestacion de serVlClOS 
extraordinarios durante veinte dias habiles, a 
razon de tres horas diarias, por parte de los 
agentes seno::-es GUSTAVO CAMPOS, IGNACIO 
RIVAS, GUILLERMO O. CALVO, ELVIRA ET
CHEGARAY, CATALINA P. de BASSANI, MA
RIA E. F. de CARRO, SARA SAN MARTIN de 
GIL, IDA T . de REBOREDO, ANA MARIA ULI
BARRI, ELBA S. de ABAD, MAGDALENA P. 
de SCARPATTI, ENRIQUETA FARACHE, LUI
SA G. ARIAS, ESTHER A .FARRELL, MARIA 
A. BOLLA D'OSASCO , NOEMI MONROY y OL-
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GA A. de CABANA en la Divisi6n Rendici6n de 
Cuentas de la Direcci6n General de Adminis
traci6n. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liqui
daci6n de la retribuci6n correspondiente a di
chos servicios extraordinarios, con sujeci6n a 
las disposiciones establecidas en los articulos 6Q 

y 7Q del decreto 672 166 y suplementarios. 
3Q 

- DEJASE constancia que los agentes SA
RA SAN MARTIN de GIL, IDA T. de REBORE
DO y ELVIRA ETCHEGARA Y POI' revistar en la 
Clase B - Grupo III, unicamente podran prestaI' 
dichos servicios si al momento de su realizaci6n 
no se les hubiera acordado el beneficio POl' "de
dicaci6n funcional" establecido en el decreto nu
mero 4681 167. 

Otorgar poder especial 

- Expte. 11574167. - 9-11-67. 
OTORGAR Poder Especial a favor del doctor 

ALBERTO HORACIO LANZILLOTA para que 
en nombre y representaci6n del Consejo Nacio
nal de Educaci6n inicie y prosiga querella cri
minal POl' el deli to de usurpaci6n y otros co
nexos contra el :zenor EV ARISTO ALVAREZ, 
ocupante del inmueble de la calle Strangford 
nQ 6008110, Capital Federal, que fuera propi€dad 
del ex Partido Socialista Democnltico. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer servicios ~ocentes 

- Expte. 11.104167. - 6-11-67. 
F' - RECONOCER los servicios docentes pres

tados con caracter "ad-honorem" porIa senori
ta CELIA AURORA MARTINEZ (hoy seflor~ de 
ROCCO) como Inspectora de Obligaci6n Esco
lar en los periodos 1Q de marzo al 31 de octubre 
de los anos 1942 y 1943. 

2Q - EXTENDER la certificaci6n correspon
diente. 

Revcilida tf,tulo 

- Expte. 6942167. - 9-11-67. 
ACORDAR la Revalida de Titulo de Profesora 

Normal de Educaci6n Primaria expedido porIa 
Escuela Normal de Encarnaci6n, Republica del 
Paraguay, correspondiente a la senorita RIGO
VERTA GLADIS GIMENEZ ORTIGOZA (L. C. 
nQ 5.942.984) de conformidad con las disposicio
nes vi gentes en materia de revalida de titulo. 

Revcilida titulo 

-xte. 12.500167. - 9-11-67. 
ACORDAR la revalida de titulo de Profesor 

de Educaci6n Primaria, expedido por la Escuela 
Normal nQ 10 de la Republica del Paraguay, co-

rrespondiente al senor ELADIO ARROYO (L.E. 
nQ 8.233.870) de conformidad con las disposicio
nes vigentes en materia de revalida de titulos. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Renuncia 

.- Expte. 10.880167. - 6-11-67. 
ACEPT AR con anterioridad al 1 Q de junio de 

1967, la renuncia presentada, POl' razones parti
culares por el senor CONSTANTINO RIANDE 
(C. I nQ 1.640.970, Pol. Federal Clase 1913), 
agente Clase E - Grupo V de la Direcci6n Ge
neral de Arquitectura. 

Adquisici6n elemenws y materiales 

- Expte. 20.238 167. - 9-11-67. 
1 Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 

Arquitectura a efectuar el correspondiente lla
rna do a licitaci6n publica para la adquisicion de 
elementos prefabricados y materiales sistema 
constructivo "E.R. 66" para la construcci6n dE' 
noventa (90) escuelas rurales aproximadamente 
POl' un monto total estimativo de CIENTO VEIN
TE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 120.000.000,00 m in). 

2Q - AFECTAR en oportunidad de aprobarse 
el Plan de Trabajos Publicos para el ano 1967 la 
suma a que se refiere el punto 1 Q. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Licencia 

- Expte. 10.954167. - 6-11-67. 
CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 27Q del Decreto 8567 161 , 
desde el 24 de julio de 1967 y POl' el termino de 
seis meses, a la senorita NELIDA BEATRIZ del 
RIO, empleada administrativa Clase D - Grupo 
IV de la Direcci6n General de Oficina JUdiciaL 

P1'6rr1oga licencia 

- Expte. 4370 167. - 9-11-67. 
PRORROGAR hasta el 31 de julio de 1967 la 

licencia sin goce de sueldo, concedida mediante 
resoluci6n del 28 de junio de dicho ano, en las 
condiciones prescriptas pOl' el articulo 27Q del 
Decreto 8567 161, a la senora ELSA GUILLER
MIN A RUBIO de RIBE, empleada administrati
va de la Direcci6n General de Informaci6n Edu
cativa y Cultura. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MAS JURISDICIONES 

Visitas al Institu80 Nacional Sanmartiniano 

- Expte. 20.049 '67. - 6-11-67. 
1Q - ACEPTAR y agradecer al Instituto Na 

cional Sanmartini&:'lo el ofrecimiento que fonnu-
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la para que delegaciones de escolares realicen 
visitas de caracter didactico a la sede del mis-, 
mo, en las candiciones senalada:;; a fs. 1 y 2. 

29 - DISPONER que las Inspecciones Tecni
cas Generales de Escuelas de la Capital, de Par
ticulares e Institutos Educativos Diversos, de 
Provincias, zonas 1ra. y 2da. y de Asistencia al 
Escolar, comuniquen a los establecimientos de 
sus respectivas dependencias 10 resuelto POI' el 
Instituto Nacional Sanmartiniano a fs. 1 y 2 Y 

adopten las medidas que correspondan para la 
realizacion de las visitas de que se trata. 

Oficina de investigacion de medios audiovisua1es 
para 1a escue1a primaria argentina 

- Expte. 17.110 167. - 6-11-67. 
19 - AUTORIZAR a la Subinspectora de Di

bujo, senora Maria Esther Loyarte de DobIas, 
para que organice la "Oficina de investigacion 
de medios audiovisuales para la escuela prima
ria argentina" de acuerdo con el plan proyecta
do porIa misma y que corre de fs. 4 a 8 de es
tas actuaciones. 

29 - DESTACAR en comisi6n de servicios 
para integral' el equipo organizador de la "Of i
cina de investigacion de medios audiovisuales 
para la escuela prima ria argentina", a la maes
tra especial de dibujQ de la escuela n9 3 del Dis
trito Escolar 159, senora VICTORIA MARIA FI
GUEROA de LINARES. 

39 - SOLICITAR a la Secreta ria de Estado 
de Cultura y Educacion la adscripcion al Con
sejo Nacional de Educacion del siguiente perso
nal docente: 

Srta. GRACIELA MABEL MERONI - titular 
de 12 horas de Historia en la esc. normal n9 9. 

Srta. SUSANA TERESA NOCETTI F ASOLI
NO - titular de 12 horas de catedra en los si
guientes establecimientos: 

Anatomia e Higiene .(3 horas) - Escuela nor
mal n9 4; Anatomia e Higiene (3 horas) - Es
cuela normal n 9 9; Botanica ' (6 horas) - Escue
la nacional de comercio n9 19. 

Sra. MIREYA MERONI de GONZALEZ CAR
MAN - titular de 24 horas de Geografia en la 
escuela normal n9 9. 

Instrucciones pa1'a Henar formu1arios 

- Expte. 20.5131~7. - 8-11-67. 
19 - APROBAR las instrucciones dirigidas a 

los Jefes de Reparticion para efectuar la eva
luacion y confeccion de los formularios que se 
agregan como anexo. 

2\> - DISPONER que por intermedio de la 
Dlrecci6n General de Personal se proceda a la 
distribuci6n de los mismos. 

. 39 - UNA vez completada la tarea de evalua
cl6n y COnfeccion de fichas individuales, dentro 
del plazo establecido en las instrucciones a que 

se refiere el articulo 19, las distintas Reparti
ciones remitiran los legajos a la Direccion Ge
neral de Personal, la que, previo a ' su erwio a 
la Comision de Racionalizacion, debera efectual' 
una confrontacion de las nominas de agentes 
agregadas a cada legajo con las planillas meca
nizadas de sueldos. 

49 - La Comision de Racionalizacion analiza
ra y evaluara los antecedentes de cada agente y 
elevar a al Consejo la nomina de empleados que 
POl' sus condiciones reunen los requisitos para 
ocupar los distintos puestos de trabajo, teniendo 
en cuenta la Clase y Grupo en que revistan. 

59 - El punta III debera sel' completado POl' 
la Direccion General de Personal. 

Concurso de composiciones 

- Expte. 20.589 167. - 8-11~67. 

19) - INSTITUIR un premio anual que lle
vara el nombre de "Jose Hernandez", para las 
tres mejores composiciones que escriban los 
alumnos de los grados 69 y 79 de sus escuelas 
de todo el pais, sobre el poema "Martin Fierro" 
(aspecto literario, historico y socio-cultural). 

29) - El primer premio consistira en una me
daIla de oro y diploma para la escuela. 

El segundo premio consistira en una medalla 
de plata y diploma para la escuela. 

El tercer premio consistira en un ejemplar del 
poema "Martin Fierro" en edicion de lujo y di
ploma para la escuela. 

39) - La Direccion General de Administra
cion dispondra 10 pertinente para proveer de 
fondos a la partida con que se financiaran los 
gastos que demande el cumplimiento de la pre
sente resolucion (premios, traslados y estadia 
POl' tres dias del ganador, su maesira y padre 0 

madre 0 tutor). 

49) - Los premios seran entregados a los ga
nadores el dia 10 de noviembre de cada ano, POI' 
el Presidente del Consejo Nacional de Educa
cion, en acto solemne en la Sala de Sesiones del 
H. Consejo. 

59) - Las bases del concurso seran elabora
das, en el termino de diez (10) <:lias de firmada 
la presente resolucion, porIa Inspectora Tecni
ca General de Escuelas de la Capital, senorita 
LETICIA GAGLIARDI; pOI' el Inspector Tecni
co General de Escuelas de Provincias, Zona 1ra., 
profesor CARLOS MARIA CUESTAS ACOSTA; 
por el Inspector Tecnico General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2da., senor OMAR FRANCHI. 

Ensefianza idioma nacwnaL 

- Expte. 13.127167. - 9-11-67 . 

19 - DISPONER que en las escuelas de la 
Repartici6n se de impulso vigoroso y permanen
te a la mejor ensenanza del idioma nacional, el 
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castellano, procurfmdose proyectar su accion a la 
comunidad. 

20 - DISPONER que las Inspecciones Ttkni
cas Generales, constituidas en comision, proyec
ten las ' medidas tendientes al cumpli.miento de 
10 dispuesto en el punta 10, utilizandose como 
recurso didactico el libro "El espanol de la Ar
gentina" de la Inspectora Dra. Berta Elena Vi
dal de Battini, con aplicacion de sus Recomen
daciones, estudio que ha sido elaborado expre
samente para este fin. 

30 - VOL VER oportunamente las actuaciones 
a la Comision de Didactica para que se expida 
sobre el cumplimiento de 10 dispuesto en el pun
to anterior, como asimismo sobre los puntos 39 
y 5° de fs. 2. 

Elemento de consulta 

- Expte. 13.243 167. - 9-11-67. 
INCLUIR el libro "Lectura y nota cion de la 

musica", del que es autor el senor Carlos Vega, 
como elemento de consulta para los maestros es
peciales de la asignatura. 

Aprobar con~icionalmente libro de lectuTa 

- Expte. 6219 166. - 6-11-67. 
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro 

de lectura "Viaje de papel" para 59 grado, del 
que es autora la senora Maria Hortensia P. M. 
de Lacau, debiendo notificarse a la editorial re
currente de l~s pautas de fs. 2 7. 

Termino comisi6n de servicio 

-Expte. 20.239 167. - 8-11-67. 
DAR POR TERMINADA al 9 de noviembre 

corriente la comision de servicios en la Presi
dencia del Consejo Nacional de Educacion de 
la maestra de la escuela de Hospital nl' 15, Srta. 
MARIA JOSEFINA DE LOS SAGRADOS CO
RAZONES DE JESUS Y DE MARIA SMITH ES
TRADA. 

Traslado 
- Sede Central y D. E. 49_ 

Expte. 19643166. - 6-11-67. 
TRASLADAR a su pedido a la senora ROSA

RIO SORIANO de VEGA, portera (Clase F-Gru
po VI) de la escuela nl' 6 del Distrito Escolar 
4°, a la sede de la Reparticion, donde debera 
asignarsele tareas pasivas. 

Termino comisi6n de serVtc'VO 
- Sede Central y D. E. 59 -

Expte. 18.008167. - 9-11-67. 
DAR por terminado, a su pedido, la comision 

de servicios que cumple en la Inspeccion Tecni
ca General de Escuelas de Provincias, zona 1", la 

senora IRIS RAQUEL BROTTIER de ANCA, 
maestra de la escuela n9 19 del Distrito Escolar 
59 y autorizar su inmediato reintegro al cargo 
del cual es titular. 

Termino comisi6n de serVtC'!os 
- Sede Central, D . E. 12° y U.P.A.-

-- Expte. 20593 167. - 2-11-67. 
DAR POR FINALIZADA la comision de ser

v icios en la Comision de Escuelas de Doble Es
colaridad, de la director~ de la Universidad Po
pular "Victorino de la Plaza" y maestra de la 
escuela de doble escolaridad n9 3 del Distrito Es
c:olar 129, senora MARIA LIDIA D 'AMICO de 
FIOCCA. 

Renuncia 
-D. E. 99 -

-Expte. 7801 167. - 8-11-67. 
19 _ ACEPTAR con anterioridad al 1° de ma

yo de 1967, la renuncia que para acogerse a los 
beneficios de jubilacion, presenta el Inspec- I 

tor Tecnico Interino del Consejo Escolar 9<> y 
maestro de la escuela para adultos n O 2 de la 
misma jurisdiccion, senor LUIS MARIA JORGE 
ZAMUDIO (L. E. n <> 1.572.402, Clase 1915). 

2<> - LA INSPECION General de Escuelas de 
la Capital Ie hara llegar la nota a que se refiere 
la Resolucion de Caracter General nO 33-67. 

Sin efecto ubicaci6n 
- D. E. 79 y Cordoba-

-Expte. 9102 166. - 6-11-67. 
DE JAR SIN EFECTO a su pedido la ubicacion 

que no se hizo efectiva en la escuela n<> 8 del 
Distrito Escolar 70 aprobada por resolucion del 
26 de octubre de 1966 (hoja 9) de la maestra 
auxiliar de direccion de la nO 229 de Cordoba, 
sen~ra MARIA ROSA URRETA de TENNER. 

Sin efecto traslado 
- D. E. 189 y Corrientes-

- Expte. 14283 167. - 8-11-67. 
DEJAR sin efecto, a su pedido, el traslado, 

que no se hizo efectivo, a la escuela nO 69 de Co
rrientes, aprobada por resolucion del 14 de mar
zo de 1966, Expte. 20315 165, de la maestra de 
grado de la n<> 7 del Distrito Escolar 180, senora 
ELENA JUSTA FONTEINA de POMARADA 
(Estatuto del Docente, Reglamentacion, art. 32° 
VIII) . 

Disponer cese 
- Capital Federal y Buenos Aires-

- Expte. 23049 162. - 9-11-67. 
DAR POR TERMINADOS los servicios del se

nor ISMAEL MOYA, Inspector de Zona de Bue-
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nos Aires, a cargo de la Biblioteca . Estudiantil 
nQ 4, con fecha 20 de noviembre de 1967, debien·
do la Direcci6n General de Personal extender el 
certificado de cesaci6n correspondiente. 

Sin efecto comision de servicio 
- Cordoba y Rio Negro-

- Expte. 5861162. - 8-11-67. 

DEJAR SIN EFECTO el articulo 2Q de la re·· 
soluci6n del 10 de mayo de 1962 (hoja 59). 

Sin efecto traslado 
- Chaco y Sgo. del Estero-

- Expte. 12403167. - 8-11-67. 

DEJAR SIN EFECTO a su pedido el trasladOl 
que no se hizo efectivo a la escuela nQ 422 de 
Chaco, aprobado por resoluci6n del 8 de noviem·· 
bre de 1965, expte. 18.196165, de la vicedirectora. 
de la nQ 40 de Santiago del Estero, senora BLAN
CA ELENA SENILLIANI de MONTENEGRO 
(Estatuto del Docente, Reglamentaci6n ,art. 32~) 

VIII) . 

Es copia fiel de lai resoluciones adoptadas por 

Termino comision de servicio 
- Entre Rios y Mendoza-

Expte. 4060167. - 8-11-67. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias 
Zona 2", por la que dispuso dar por terminada 
la comisi6n de servicio en la Junta de Clasifica
ci6n de Entre Rios, acordada el 1 Q de febrero de 
1966, expte. 20116 165, de la maestra de grado de 
la escuela nQ 62 de Mendoza, senora ELSA ES
THER CAINO de FUNES para hacer efectivo su 
traslado a la n Q 211 de aquella provincia (reso
luci6n del 27 de octubre de 1966, expte. numero 
15.590166). 

Instruccion sumar~ 
-Jujuy-

- Expte. 6181167. - 9-11-67. 
l Q-DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la 

resolucion de fs. 14. 
29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Ge

neral de Escuelas de Provincias, Zona 1", a desig
nar sumariante y secretario, para realizar el su
mario dispuesto en el punta 1 Q de la resoluci6n 
de fs . 14. 

el Comejo Nacional de Educaci6n. 

AUGUSTO RAFAEL MACRADO 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educaci6n 

FE DE ERRATAS DEL BOLETIN NQ 437 

Pag. 7484 -2~ columna- lineas 53 y 54 de-ben tomarse como inexistentes. 
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"Establece8e que los aetos de gobierno e8eolar (leyes, dElcretos, resoluciones, disposicione8, etc.) qUe se inlJ6f"

ten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION se tendrcin por suficientemente notili 
callos a partir de la leeha de su publicacion, 11 lOB stliiores direetores 11 jeles de las distintas dependencias 
debercin tomar en lo que les eompeta, las medidas tendientes para asegurar el liel cumplimiento de aquillos. 
Corresponde, asimismo, a los senores direetores 11 jeles, mantener organizada, al dia 11 a disposicion de BU 

personal, una colecci6n completa del Boletin". - (Resolueion del 10/4/57 - Expte. N9 1l.108~B-1957). 

INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Convenio para reparaci6n local 
-D. E. 39 -

- Expte. 18453 167. - 13-11-67. 
19_ AUTORIZAR a la Asociaci6n Coopera

dora de la escuela n9 2 del Distrito Escolar 39 

para realizar los trabajos de reparaci6n . del edi
ficio ocupado por el citado establecimiento de 
acuerdo con la documentaci6n agregada y de 
cOnformidad con 10 establecido en Ia Ley 17034, 
asignarle una partida de UN MILLON DOS
CIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.200.000 min.). 

29 - SUSCRIBIR con Ia referida Asociaci6n 
Cooperadora el convenio agreg'ado en autos de 
acuerdo a los terminos de la Ley i 7034. 

39 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Coopera
dora de la escuela n r.> 2 del Distrito Escolar 39 

la suma a que se refiere el punto 10 de acuerdo 
a las clausulas establecidas en el contrato obran
te a fs. 12 y vta. e imputar el gasto en la forma 
indicada a fs. 11 vta, por la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

49 - AUTORIZAR a la Comisi6n de Obras Ley 
17034 a desglosar cuatro (4) copias del convenio 
firmado a los efectos pertinentes. 

Convenio para repar aci6n local 
-D. E. 30 -

-Expte. 19623167. - 13-11-67_ 
19 - AUTORIZAR a Ia Asociaci6n Cooperado-

ra de la escuela n9 1 del Distrito Escolar 39, a 
realizar los trabajos de reparaci6n del edificio 
ocupado por el citado establecimiento de acuer
do a la documentaci6n agregada y de conformi
dad con 10 establecido en la Ley 17034, asignarle 
una partida de UN MILLON QUINIENTOS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (1.500.000 m in.). 

29 - SUSCRIBIR con la referida Asociaci6n 
Cooperadora el convenio agregado en autos dQ 
acuerdo a los terminos de la ley 17034. 

3Q - TRANSFERIR a la Asociaci6n Coopera
dora de la escuela nQ 1 del Distrito Escolar 3" 
Ia suma a que se refiere el punto 1 Q de acuerdo 
a las cltlUsulas establecidas en el convenio obran
te a fs_ 9/ 10 e imputar el gasto en la forma indi
cada a fs. 8 via. por la Direcci6n General de 
Administraci6n. 

49 - AUTORIZAR a la Comisi6n de Obras Ley 
17034 a desglosar cuatro (4) copias del convenio 
firmado a los efectos pertinentes. 

Otorgar beneficia habitaci6n 
-D. E. 3()-

- Expte. 8329 167. - 16-11-67. 
1 Q - ESTABLECER que la casa-habitaci6n 

dest inada al personal de servicio de la actual es
cuela nQ 15 (ex-escuela nO 20) del Distrito Es
colar 3Q, debera ser ocupada por Ia senora AU
GUSTA ANGELICA DURE de BRIZUELA, por
tera de dicho establecimiento. 

29 - DISPONER que Ia senora TERESA OLI
VERIO de ARENA, portera de Ia escueia nO 15 
del Distrito Escolar 3Q, desocupe la casa-habita-
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ci6n de referencia cuando Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de la Capital proceda a ubi
carla en un establecimiento que posea casa-habi
taci6n de iguales caracterlsticas que las de la 
escuela aludida precedentemente. 

Actividades de teat1'0 infantiL 
-D. E. 49 -

- Expte. 9832 167. - 13-11-67. 
19 - APROBAR la iniciativa formulada por la 

maestra de la escuela n '" 21 del Distrito Escolar 
4"', senorita Victoria .Tozami referidas a activida
des de teatro infantil la que se 11evara a cabo 
durante el pr6ximo periodo lectivo en las escue
las nos. 10 y 20 del mencionado distrito escolar. 

2'" - ESTABLECER que en ningun caso la fi
nalidad del proyecto aprobado en el punta 1'" se
ra la formaci6n de un elenco integrado por ninos. 

3'" - LA Direcci6n General de Informaci6n 
Educativa y Cultura, en colaboraci6n con la Ins
pecci6n Tecnica Seccional del Distrito Escolar 4"', 
supervisara su asesoramiento para el mejor logro 
de la iniciativa. 

4'" - VOL VER las actuaciones a la Comisi6n 
de Didactica para que oportunamente considere 
el punto 3'" de 1a propuesta de fs. 13. 

Autorizar techado patio 
-D. E. 7"'-

- Expte. 15967167. - 16-11-67. 
l"'-AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela 

n'" 22 del Distrito Escolar 7"', a efectuar el techa
do del patio del establecimiento, corriendo los 
gastos que dicha obra demande por cuenta de la 
Asociaci6n Cooperadora del mismo. 

2'" - UNA vez finalizados los trabajos se dara 
cuenta a la Direcci6n General de Arquitectura. 

Conveni,o para 1'eparaci6n Local 
-D. E. 10"'-

- Expte. 18996167. - 13-11-67. 
l"'-AUTORIZAR a la Asociaci6n Coopera

dora de la escuela n'" 5 del Distrito Escolar 10'" 
a realizar los trabajos de reparaci6n del edificio 
ocupado por el citado establecimiento de acuer
do con la docurnentaci6n agregada y de confor
midad con 10 establecido en la Ley 17034, asig
narle una partida de NOVECIENTOS CINCUEN
TA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 957.340 m in.), 

2'" - SUSCRIBIR con la referida Asociaci6n 
Cooperadora el convenio agregado en autos de 
acuerdo a los terminos de la Ley 17034. 

3'" - TRANSFERIR a la Asociaci6n Coopera
dora de la escuela n'" 5 del Distrito Escolar 109, 

la surna a que se refiere el punto 1'" de acu.erdo 
a las clausulas establecidas en el convenio 
obrante a is. 30131 e imputar el gasto en la for
ma indicada a fs. 29 vta. por la Direcci6n Gene-

ral de Administraci6n. 
4 - AUTORIZAR a la Comisi6n de Obras Ley 

17034 a desglosar cuatro (4) copias del conve
nio firmado a los efectos pertinentes. 

Costo estimado reparaciones 
-D. E. 119 -

Expte. 18156167. - 16-11-67. 
11l -APROBAR el calculo estimativo (fs. 114) 

por la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS 
VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 2.726.200 min.), confeccio
nado por la Direcci6n General de Arquitectura, 
para la reparaci6n del edificio sito en la calle 
Avelino Diaz 2356, Capital Federal, asiento de la 
escuela n'" 22 del Distrito Escolar 119 

2\> - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Arquitectura a efectuar el correspondiente 11a
mado a licita.!i6n. 

3'" - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 6 vIta. por la Direcaion Ge
neral de Administraci6n. 

Licencia 
-D. E. 129 -

- Expte. 13327167. - 13-11-67, 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 28 del Dto. 8567161, 
desde el 9 de mayo hasta el 31 de diciembre del 
corriente ano, al maestro de la escuela n'" 7 del 
Distrito Escolar 129 , senor HECTOR CARLOS 
ESCUREDO. 

Reconocer a ad~nistradpr bienes 
-D. E. 139 -

- Expte. 8319167. - 13-11-67. 
RECONOCER al senor GUILLERMO T. A. 

TESTORELLI, como administrador de los bienes 
de la senora ANGELA SCELZO de JANE y el 
senor LUIS FELIX SCELZO, propietarios del in
mueble donde funciona la escuela n'" 17 del Dis
trito Escolar 13"', y liquidar a su nombre los al-_ 
quileres devengados y a devengar por la referida 
finca. 

Solicitar declaraciOn de utHidad publica 
-D.E.139 -

- Expte. 13121166. - 16-11-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

ra tener a bien dictar una ley declarando de uti
lidad publica y sujetas a expropiaci6n las fincas 
de las calles Rivadavia n'" 10162172 y Ram6n Fal
c6n 5673 185, Capital Federal, donde funciona la 
escuela n '" 23 del Distrito Escolar 139• 

Transferencia beneficia habitaci6n 
-D. E. 149 -

Expte. 16893167. - 16-11-67. 
TRANSFERIR el beneficio de casa-habitaci6n 
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para personal de servicio de la escuela nl> 21 del 
Distrito Escolar 141>, conferido oportunamente a 
la senora ROSA MACOCCHIO de PERNA, por
tera (Clase F-Grupo VI) de dicho establecimien
to a su esposo senor DOMINGO ANGEL PERNA, 
portero (Clase F-Grupo VI) de la escuela pre
citada. 

Reconocer aaministradores judiciales 
-D. E. 141>-

- Expte. 17675167. - 16-11-67. 
RECONOCER a la senora BEATRIZ OFELIA 

SUSANA ORLANDO de MARTIN como admi
nistradora judicial de la sucesi6n de don MI
GUEL ORLANDO y al senor COSME LUIS OR
LANDO como administrador judicial de la su
oesi6n de don LUIS ORLANDO y liquidarles en 
tal caracter los alquileres devengados y a deven
gar por el inmueble ocupado por la escuela n'" 7 
del Distrito Escolar 14"', de propiedad de las ci
tadas sucesiones. 

Desestimar denuncia 
-D. E. 181>-

- Expte. 21068165. - 13-11-67. 
1'" - APROBAR 10 actuado en el caracter de 

sumario administrativo. 
2'" - DESESTFMAR por infundada la den uncia 

de fs. 1, formulada en contra del maestro de la 
escuela nl> 20 del Distrito Escolar 18"', senor 
ADRIAN EDUARDO NOE. 

Ubicaci6n definitiva 
-D. E. 18"'-

- Expte. 3660 j65. - 16-11-67. 
UBICAR con caracter definitivo en la escuela 

n'" 16 del Distrito Escolar 181>, en la vacante pro
ducida por traslado de la senorita LEONOR NE
LLY SORIA VILDOZA, a la ex-maestra de la es
cuela n'" 7 del Distrito Escolar 181>, senora AL
CIRA NELIDA ESCA YOLA de SEOANE, rein
corporada a la docencia por resohici6n de fs. 33. 

Sin efecto ubicaci6n 
-D. E. 201>-

- Expte 3317167. - 13-11-67. 
DEJAR sin efecto la ubicaci6n, que no se hizo 

efectiva, en la escuela nl> 17 del Distrito Escolar 
20"', dispuesta el 31 de octubre de 1966, Expte. 
10907166, del maestro de grado en situaci6n de 
disponibilidad de la n'" 4 de la misma jurisdic
cion, senor RAIMUNDO VICENTE CALA
MANTE. 

Cursos de verano 

-V Expte. 21385167. - 15-11-67. 
ISTO: 

QUe el Consejo Nacional de Educaci6n en-

Hende que la labor educacional no concluye con 
la finalizaci6n del curso lectivo, puesto que el 
objetivo primordial de la escuela prima ria es de 
caracter formativo y 
CONSIDERANDO: 
. Que es con.veniente que varias escuelas de esta 
Capital continuen con su labor docente en el pe
riodo habitualmente dedicado al receso escolar 
dictando cursos que ademas de completar la en
senanza impartida durante el ano escolar tengan 
un caracter integral completandose con especia
lidades afines como educaci6n fisica, manualida
des, musica, recreaci6n infantil y excursiones di
dacticas; 

Que en principio la acci6n a desarrollar en pe
dodo de vacaciones se hara efectiva en zonas en 
las cuales la intensificaci6n de la labor escolar 
es mas necesaria; 

Por todo ello, 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, 

en sesi6n de la fecha, 
RESUELVE: 

I '" - ESTABLECER con caracter experimental 
en las escuelas de la Capital Federal que a tal 
efecto se designen, cursos de verano para escue
lats comunes que se dictaran en los meses de di
ci.embre, enero y febrero de cada ano. 

2'" - EN las escuelas que en cada Distrito Es
colar indique la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de la Capital se concentraran los alum· 
nos de las escuelas 0 zonas pr6ximas a elIas a 
los fines indicados en el articulo 11>. El alumna
do gozara de un refrigerio balanceado 0 alimen
taci6n acordes con las normas dieteticas en la 
temporada estival. 

31> - LOS cursos de vacaciones serlin atendi
dos por maestros titulares en cali dad de suplen
tE'S para 10 cual en cada Consejo Escolar se abri
ra un registro de inscripci6n teniendo en cuenta 
para las designaciones provisorias la clasificaci6n 
del ano. 

4'" - SE abrira asimismo un registro de maes
tros suplentes aspirantes a dictar tales cursos 
con los mismos requisitos de clasificaci6n en el 
puntaje senalados en el articulo anterior, los que 
seran designados en la medida en que los maes
tros titulares sean insuficientes para cubrir las 
necesidades del servicio. 

51> - LA Inspecci6n Tecnica General de Escue
las de la Capital adoptara las medidas pertmen
tes a la organizaci6n de los cursos y para la lim
pieza de los locales. 

6"' - SOLICITAR a la Direcci6n Nacional de 
Samidad Escolar de la Secreta ria de Estado de 
Cultura y Educaci6n el mantenimiento de pues
tos sanitarios durante los meses menclOnados pa
ra la atenci6n de los escolares que concur ran a 
los cursos de verano. 

7'" - VER con beneplacito la colaboraci6"l que 
puedan prestar a las escuelas de verano las Aso-
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ciaciones Cooperadoras y entidades afines. 
8Q - LOS maestros optarfm por desempenarse 

durante to do el curso 0 por uno 0 dos periodos, 
a euyo efeeto se establece eada periodo en 30 
dias. 

Denegar recurso por apercibimiento 

- Expte. 11321166. - 13-11-67. 
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto 

por la senorita DELIA LUCIA LATORRE, Sub
inspectora Tecniea interina de Labores y mante
ner firme la sanci6n de apercibimiento qu~ se 
Ie aplieara a fs. 49-50. 

Designaci6n interina 

- Expte. 20174167. - 15-11-67. 
DESIGNAR Inspectora Tecnica de Musica in

terina, de la Inspecci6n Tecniea General de Es
euelas de la Capital, a la Subinspectora de Mt"l
sica, senora GRACIELA EMILIA PATINO AN
DRADE de COPES, en reemplazo del senor Ro
berto Marin, que falleci6. 

Aceptar ofrecimiento libros 

- Expte. 20.226167. - 15-11-67. 
1 Q - ACEPTAR Y AGRADECER a la Asocia

ci6n de Damas Patrieias "Paula Albarracin de 
Sarmiento" el ofrecimiento de ejemplares de los 
libros "Faeundo" y "Recuerdos de Provincias", 
para ser entregados a los alumnos y alumnas de 
las escuelas de la Capital, que hayan porta do la 
bandera nacional en los actos realizados dentro 
y fuera de los respectivos establecimientos. 

2Q - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de la Capital adopte las medi
das necesarias para el cumplimiento del art. 1 Q 

Ubicaciones definitivas 

- Expte. 18152167. - 16-11-67. 
UBI CAR DEFINITIV AMENTE en los cargos 

y establecimientos que en cada caso se indica, 
al siguiente personal docente que resultara so
brante como consecuencia de la supresi6n de 
secciones de grado y clausura de turno: 

ANA MARIA ROSAL~S de PALMARIELLO., 
maestra de secci6n de jardin de infantes de la 
escuela nQ 12 del Distrito Escolar 10Q en la es-· 
euela nQ 8 de la misma jurisdicci6n, turno ma-· 
nana, vacante por creaci6n, Expte. 2830165. 

CARLOTA MOLINA, maestra de grado de la 
escuela nQ 21 del Distrito Eseolar 9Q en la nQ 4 
del mismo distrito, turno tarde vacante por ju·
bilaci6n de Sarah F_ U. de Beledo. 

MARTHA SINCHICAY, de PAEZ', maestra de 
grado de la escuela nQ 21 del Distrito Escolar 9'~ 

en la nQ 23 del mismo distrito, turno tarde, va·
eante por jubilaci6n de Saturnina O. de Lucero. 

OLGA CATALINA RAMALLO, maestra de 

grado de la escuela nQ 21 del Distrito Escolar 9Q
, 

en la nQ 9 del mismo distrito turno tarde, va
cante por creaci6n. Expediente 7321166. 

MARIA KUPERMAN de BORGONOVO, maes
tra de la escuela nQ 6 del Distrito Escdlar 9Q, 

secci6n jardin de infantes ,en la nQ 18 del mismo 
distrito, turno tarde, vacante por renuncia de 
Alicia A. de Massare. 

HEBE AMALIA RIOS de PEPE, maestra de 
grado de la nQ 17 del Distrito Escolar 14Q en la 
nQ 19 del mismo distrito, turno manana, vacante 
por jubilaci6n de Maria L. Busieo de Blondin. 

MARIA RAQUEL MONTORFANO, maestra de 
grado de la escuela qQ 13 del Distrito EscoLar 
12Q en la nQ 19 del Distrito Escolar 7Q, turno tar
de, vacante por jubilaci6n de Elida H. Tebes de 
Cariola. 

Ubicaci6n defintiva 
- D.D. E.E. 4Q y 9Q -

- Expte. 19292167. - 13-11-67. ( 

UBICAR con cankter definitivo en la escuela 
nQ 9 del Distrito Escolar 9Q

, en la vacante pro
ducida por jubilaci6n de la senorita Anabella Z: 
Spirito so, a la senorita NILDA CATALINA 
DICK, designada directora de la escuela nQ 25 
del Distrito Escolar 4Q, por concurso de ascenso 
de jerarquia nQ 214, donde no pudo tomar po
sesi6n de su cargo por haberse fusionado el es
tablecimiento con la escuela nQ 24 de la misma 
jurisdicci6n. 

Asignar funciones auxiliares 
-DD. EE. 12Q y 13Q-

- Expte. 17290167. - 15-11-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presen

te curso lectivo a la maestra de grado de la es
cuela nQ 17 del Distrito Escolar 13Q senora CE
LIA SARA ROJO de VIDAL, y ubicarla en la 
nQ 10 del 12Q con el horario de la dependencia 
a la cual est a afectada. 

Cesan)ia Y formulaci6n denuncia 
- D.D. E.E. 17Q y 19Q-

- Expte. 7338165. - 16-11-67. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de su

mario administrativo. 
2Q - NO ACEPTAR la renuncia presentada 

por el senor RAUL PROSPERO ARGENTINO 
NILOS (L. E. nQ 2.582.376 Clase 1915) maestro 
de la escuela nQ 20 del Distrito Escolar 17Q

, pres
tando servicios en oficinas del Consejo Escolar 
nQ 19\>. 

3Q - DECLARAR CESANTE por las constan
cias del presente sumario al docente mencionado 
en el punta 2Q, sin perjuicio de convertir dicha 
medida en exoneraci6n en caso de mediar con
dena judicial. 

4Q - FOR'MULAR la denuncia de los heehos 
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que dan cuenta estas actuaciones de conformidad 
con 10 establecido en el art. 164 del Codigo de 
Procedimientos en 10 Criminal. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA 1~ 

Convenio para reparacion local 
-- Buenos Aires--

-- Expte. 19218167. -- 13-11-67. 
1 ° -- A UTORIZAR a la Asociacion Cooperado

ra de la escuela nO 71 de Buenos Aires a reali
zar los trabajos de reparacion del edificio ocu
pado por el citado establecimiento de acuerdo 
con la documentacion agregada y de conformi
dad con 10 establecido en la Ley 17.034, asignar
Ie una partida de QUINIENTOS MIL PESOS ($ 
500 .000 ) m in. 

2° -- SUSCRIBIR con la refer ida Asociacion 
Cooperadora el convenio agregado en autos de 
acuerdo a los terminos de la Ley 17.034. 

30 -- TRANSFERIR a la Asociacion Coopera
dora de la escuela nO 71 de Buenos Aires la sum a 
a Que se refiere el punta 10 de acuerdo con las 
clausulas establecidas en el convenio obr.ante a 
fs. 819 e imputar el gasto en la forma indicada 
a fs . 7 vta. por la Direccion General de Adminis
tracion. 

40 -- AUTORIZAR a la Comision de Obras 
Ley 17.034 a desglosar cuatro (4) copias del con
venio firmado a los efectos pertinentes. 

Convenio para reparacion local 
-- Buenos Aires--

-Expte. 18178167. -- 13-11-67. 
1 ° -- A UTORIZAR a la Asociacion Coopera

dora de la escuela n '-' 78 de Buenos Aires a rea
lizar los trabajos de reparacion del edificio ocu
pado por el citado establecimiento, de acuerdo 
Con la documentacion agregada y de conformidad 
Con 10 establecido en la Ley 17.034, asignarle 
una partida de UN M1ILLON CUATROCIENTOS 
QUINCE MIL PESOS ($ 1.415.000) m in . 

20 - SUSCRIBIR con 1a referida Asociacion 
Cooperadora el convenio agregado en autos de 
acuerdo a los terminos de 1a Ley 17.034. 

30 -- TRANSFERIR a 1a Asociacion Coopera
dora de 1a escue1a nQ 78 de Buenos Aires la suma 
a qUe se refiere al punta 1 Q de acuerdo a las 
clausulas establecidas en el convenio obrante a 
f s. 12113 e imputar el gasto en la forma indicada 

a fs. 11 vta. por la Direccion General de Admi
nistracion. 

4Q -- AUTORIZAR a la Comision de Obras Ley 
17.034 a desglosar cuatro (4) copias del convenio 
f irma do a los efectos pertinentes. 

Suspensi6n actividades escolares 
-- Jujuy--

- Expte. 19566167 . -- 13-11-67. 
APROBAR la suspension de actividades de la 

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

escuela nQ 29 de Lo~ Lapachos, Jujuy, el dia 4 
de setiembre de 1967, dispuesta por el Poder Eje
cutivo Provincial (Decreto nQ 1224), con motivo 
de la celebracion ae las fiestas patronales de la 
mencionada localidad. 

Donaci6n terreno 
--Jujuy-

-Expte. 15515167. - 13-11-67. 
10--ACEPTAR Y AGRADZCER al Gobierno 

de la Provincia de Jujuy la dona cion de un te
rreno de 5.815 m2 identificado como lote urbano 
nQ 24-H-67 en el padron G-190 del Distrito d~ 
Pampichuela, Departamento Valle Grande de di
cha provinci·a con destino al emplazamiento de 
la escuela nacional nQ 10 de esa jurisdicci6n. 

20 -- AUTORIZAR al Inspector Seccional de 
Jujuy a inscribir el dominio de que se trata en 
el registro respectivo. 

Instrucci6n Sumario 
-Jujuy-

-- Expte. 16560167. - 13-11-67. 
1 Q -- DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a }.a directora de la escuela nO 47 
de Jujuy, senorita MARIA FRANCISCA DIAZ, 
para establecer su responsabilidad en los hechos 
de Que dan cuenta las presentes actuaciones. 

20 - AUTORIZAR a la Inspeccion General de 
Escuelas de Provincias Zona 1 \L a designar suma
riante y secretario. 

Prorroga funciones auxiliares 
-Jujuy-

- Expte. 19798166. - 15-11-67. 
PRORROGAR por los curs os escolares de 1966 

y 1967, las funciones auxiliares que, en la escue
la nQ 25 de Jujuy, desempena la senora MATIL
DE ANGELICA KOEHLE de CALISAYA. 

Clausura temp07"aria escuelas 
-La Rioja-

Expte. 19867167 . - 13-11-67. 
APROBAR la cIa usura de las escuelas nros. 

19, 60, 8, 40, 41, 144, 212 y 53 de La Rioja, por 
razones sanitarias, por el termino que €n cada 
caso se indica en planillas anexas de fs. 1 a 2, 
durante los meses de julio y agosto de 1967. 

Imponer nomb7'e a escueLa 
--La Rioja-

-- Expte. 21382 167. -- 15-11-67. 
1 ° -- IMPONER el nombre de "Coronel NICO

LAS BARROS", a la escuela nO 19 de Aminga, 
departamento Castro Barros, provincia de La 
Rioja. 

20 -- AUTORIZAR a emplazar en el 1ugar que 
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se determine un busto del Coronel Barros, do
nado por sus descendientes. 

Corntratjo de locaci6n 
-La Rioja-

- Expte. 22580 \65. - 16-11-67. 
1 Q - APROBAR el contrato de locacion obran

te a fs. 25 \28, suscripto con el sefior GERMAN 
ADAN GOMEZ en su caracter de administrador 
de los propietarios del edificio donde funciona 
la escuela nQ 77 de La Rioja, mediante un alqui
ler mensual de DOSCIENTOS SETENT A PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 270), y un termino 
de duraci6n de dos afios a partir del 15 de se
tiembre de 1967, prorrogable por dos afios mas. 

2Q - P ASAR a la Direccion General de Admi
nistracion a efectos de la pertinente liquidacion. 

Reconocer viciticos 
-Mendoza-

Expte. 212\65. - 13-11-67. 
1 Q - RECONOCER por aplicacion de las nor

mas del Decreto 1262 \66 y del 2443 \67, los via
ticos devengados por el ex miembro titular de 
la Junta de Clasificaci6n de Mendoza sefior 
FRANCISCO ORLANDO JALIFF a partir del 
15 de febrero de 1959 y durante su desempefio 
en dicho cargo. 

2Q-FACULTAR a la Direcci6n General de 
Administracion para que proceda a la liquida
cion de los viaticos reglamentarios de acuerdo 
con las constancias de presta cion de servicios del 
citado docente con deducci6n de la asignacion 
del rubro ya abonada al recurrente durante f1 
meses ($ 61.900 m in, reconocidos por resolucion 
del 3 de abril de 1963 y modificatoria del 9 de 
setiembre de 1964, expediente nl;> 23.995\62, con
forme con la constancia de fs. 47). 

Oe7"¢ificaclo de obra 
-Mendoza-

- Expte. 22754 \65. - 16-11-67. 
APROBAR el acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela nl;> 165 de Mendoza, realizados por 
la firma Celeste Martina, y disponer la liquida
cion y pago de la Factura Certificado Final de 
obra por un importe de NUEVE MIL NOVENTA 
Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
9.095.-) a favor de a citada firma. 

Servicios extrao1·dinarios 
-Salta-

- Expte. 18815 \67. - 13-11-67. 
1 Q - A UTORIZAR la presta cion de serVlClOS 

extraordinarios durante cuarenta dias habiles, en 
dos periodos de veinte dias, a razon de tres ho
ras diarias, por parte de los agentes sefiores 

HUMBERTO JULIAN IBARGUREN, ERNESTO 
NELSON IMAMANI, RAQUEL MARIA BEBEK, 
MARY VITTAR (maestra en comision en la Ins
peccion), EVELIA MEDINA y SUSANA M. de 
FRIAS en la Contaduria Habilitada de la Ins
peccion Seccional de Salta. 

2Q - La Direccion General de Administracion 
procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios ex
traordinarios, con sujeccion a las disposiciones es
tablecidas en los art. 6Q y 7Q del decreto 672\66 
y complementarios. 

3Q-DEJASE CONSTANCIA de que el agente 
sefior HUMBERTO JULIAN IBARGUREN por 
:-evistar en la Clase B, Grupo III, unicamente 
podra realizar dichos servicios si al momenta de 
su ejecucion no se Ie hubiese acordado la com
pensacion por "dedicacion funcional" establecida 
por decreto 4681\67. 

Clausura temporaria escuela 
-San Luis-

-- Expte. 19878\67. - 13-11-67. 
APROBAR la cIa usura temporaria de la es

cuela nQ 281 de San Luis, desde el 26 de julio 
al 4 de agosto de 1967, por razones sanitarias. 

A u'f0rizar utffJ locaL 
-San Luis-

- Expte. 18133 \65. - 13-11-67. 
1 Q - AUTORIZAR a la Direcci6n del Colegio 

Don Bosco de San Luis a ocupar desde el 1 al 31 
de enero de 1968, las aulas y dependencias del 
local de la escuela nQ 88 de la misma provin.cia, 
que no se utilicen en el receso escolar. 

2Q - bEJAR establecido que los gastos de lim
pieza y los motivados por eventual deterioro del 
edificio y mobiliario corren por cuenta de la ins
tituci6n solicitante. 

Contrato de locaci6n 
-San Luis-

- Expte. 14581\64. - 13-11-67. 
1 Q - A UTORIZAR al Inspector Seccional de 

San Luis, para suscribir contrato de 10caci6n con 
la propietaria del local que ocupa la escuela nQ 
70 de esa provincia, en la suma de m$n. 3.125 
mensuales, a partir del lQ de enero de 1967, has
ta el 31 de diciembre de 1968, corriendo los 00-
puestos, tasas y contribuciones por cuenta del 
propietario, y las reparaciones que pudiera ne
cesitar el local para mantenerlo en buen estado 
de conservacion y aseo, por cuenta del Consejo, 
con sujeci6n a la existencia de credito legal. 

2Q - RECONOCER y declarar de legitooo abo
no los alquileres devengados por la citada finca, 
a razon de m$n. 3.125, mensuales, desde el lQ 
de setiembre de 1966, hasta el 31 de diciembre 
del mencionado afio. 
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Sin efecto traslado 
- Sgo. del Estero-

- Expte. 16898 \67. - 13-11-67. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado 

que no se hizo efectivo, a la escuela nil 51 de 
Santiago del Estero, aprobado por resoluci6n del 
23 de mayo de 1966, expte. 6360 \66. de la maes
tra de grado de la nil 699 de esa provincia, se
norita VIRGINIA BEATRIZ DELLA MEA (E:s
tatuto del Docente, Reglamentaci6n, Art. 3:l11 

VIII) . 

Sin efectJo designacion 
- Sgo. del Estero-

- Expte. 15526 \67. - 13-11-67. 

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 7 de 
marzo de 1966, expte. nil 22900 \65, por la cu:al 
se design6 maestro de la escuela nil 513 de Sgo. 
del Estero, al senor JOSE LUIS BOFFO, en ra
zon de que en la misma fecha y por expte. nQ 
6290 \65, fue nombrado director de la nil 2:16 
(Art. 77Q ), donde tom6 posesi6n el 29 de junio 
de 1966. 

Inst1·ucci6n summ·io 
-Tucuman-

_ Expte. 17329 \67. - 13-11-67. 

1 II _ DISPONER la instrucci6n de un sumario 
administrativo a la maestra de la escuela nQ 12 
de Tucuman, senorita MARIA ISABEL JIM:H:
NEZ, a fin de deslindar su responsabilidad en 
los hechos que se Ie imputan en autos. 

211 _ AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para 
designar sumariante y secretario. 

Transferencia cargo 
-Tucuman-

_. Expte. 20014 \67. - 15-11-67. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspec
ci6n Seccional de Tucuman por 1a que dispuso 
transferir un cargo sobrante de maestro de grado 
de la escue1a n'l 122 de Tucuman a la similar 
n~ 199 de la misma provincia. 

Traslado transitorio 
- C6rdoba y Jujuy-

- Expte. 16274167. - 13-11-67. 

ACORDAR traslado transitorio a un establed
miento ubicado en la ciudad de C6rdoba a la 
senora AMALIA NELIDA FERNANDEZ de AL
MANZA, maestra de la escuela nc.> 30 de JUjlIY, 
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de E~s
cuela de Provincias. Zona 1 a pfQcedcr a su ubi
caci6n, la que Sc hara efectiva a la iniciaci6n 
del proximo curso escolar. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA 2' 

Inst1·uccion suma1·io 
- Corrientes -

- Expte. 17009167. - 9-11-67. 
1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario 

administrativo al senor ANGEL CEFERINO VA
LLEJOS, director de la escuela nil 389 de CO
RRIENTES, a fin de deslindar su responsabili
dad en los hechos que se Ie imputan. 

2'1 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2~ para 
designar sumariante y secretario. 

Denegar afectacion personal a censo 
- Corrientes -

- Expte. 19085167. - 13-11-67. 
NO HACER LUGAR al pedido de afectaci6n 

de docentes a las tareas de relevamiento del Cen
so Agropecuario en Corrientes formulado por la 

. Secretaria General del Consejo de Desarrollo de 
esa provincia, sin perjuicio de que el personal 
de las escuelas preste la colaboraci6n necesaria, 
tal como 10 senala el Decreto Provincial numero 
482 167 (punto 49 ). 

Permuta 
- Corrientes -

- Expte. 21442 166. - 13-11-67. 
APROBAR la permuta acordada entre las 

maestras de grado de las escue1as DrOS. 139 Y 
427 de Corrientes, ambas de 2" categoria, grupo 
"B", senora RITA MARIA ELENA VELAZQUEZ 
de CAPARA y senorita MIRTH A AMALIA 
COSTA, respectivamente. 

Pro1·roga fundones auxiliaTes 
-Chaco-

Expte. 10381 167 . - 15-11-67. 
PRORROGAR, por el pr~sente curso eSc01ar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela nil 42 
de CHACO, desempena 1a senora LILA GLADIS 
GONZALEZ de VALENCIA. 

Asignar funciones auxilim·es 
-Chaco-

Expte. 4135 162. - 15-11-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, a partir del 

2 de abril de 1962 Y hasta el 11 de setiembre 
de 1966, a la maestra de grado de 1a escuela nQ 
2 de CHACO, senora AIDA JOSEFA FERN~N
DEZ de MARIOTTI, aprobar su ubicaci6n en tal 
caracter en el mismo estab1ecimiento y pasar 
estas actuaciones a la Inspcccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2", a los fj 
nes indicados por la Direcci6n Nacionaf de Sa
nidad Escolar (hoja 35). 
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Pr01"roga junciones auxiZiares 
- Entre Rios -

- Expte. 14639 \67. - 13-11-67. 
PRORROGAR, por el presente curso esc01ar, 

las funciones auxiliares que, en 1a escuela nQ 76 
de ENTRE RIOS, desempena la senora AMERI
CA ROSA GONDELL de TORRA. 

Prorroga junciones auxUiares 
- Entre Rios-

- Expte. 23164 \66. - 13-11-67. 
PRORROGAR, por el presente curso esc01ar, 

las funciones auxiliares que, en 1a escuela nQ 58 
de ENTRE RIOS, desempena 1a senora P ASCA
SIA MARIA NELIDA PEREZ DUBINI de CECI. 

ConPr'ClJo de locacion 
- Entre Rios-

-Expte. 14774165. - 16-11-67. 
1 Q - RECTIFICAR la reso1uci6n de fs. 19 en 

el sentido de que el contrato cuya celebraci6n 
se autoriza es por una habitaci6n que ocupa co
mo anexo la escuela nQ 159 de la provincia de 
Entre Rios. 

29- DEJAR ESTABLECIDO que el citado 
convenio comenzara a regir desde el 1 Q de no
viembre de 1966. 

3<> - RECONOCER y declarar de legitim() abo
no, la sum a que resulte por la aplicaci6n del re
ferido convenio, entre el 1 Q de noviembre de 
1966 y el 31 de diciembre del mismo ano. 

Denegar reconsideracWn permuta 
-Formosa-

- Expte. 9418\65. - 15-11-67. 
NO HACER LUGAR al pedido de reconsidera

ci6n formulado en estas actuacione~ por la roaes
tra de grado de la escuela nQ 37 de FORMOSA, 
senora ELVA EDELMIRA GOMEZ de ALONSO, 
actualmente en la nQ 5 de esa provincia (resolu
cion del 14 de agosto de 1967, expte. 14244\66). 

Traslado trans~lIoriQ 
- IMisiones -

- Expte. 1442\67. - 9-11-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra 

de la escuela nQ 233 de Misiones, senora ISABEL 
NILDA APONTE de CASTRO, a un estableci
miento de la ciudad de Posadas de la roisma pro
vincia, debiendo la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder a su 
ubicaci6n, la que se hara efectiva en el pr6ximo 
eurso lectivo. . 

Asignar lunciones auxitiares 
-Misiones-

- Expte. 14.170\66. -13-11-67. 
ASIGNAR funciones auxiliares, par el presen, 

te curso escolar, a la maestra de 1a escue1a nQ 3 
de MISIONES, senora MARIA IREI~E KRIEGER 
de CARDOSO y ubicarla en el mismo estableci
miento con el horario de la dependencia a la 
cual esta afectada. 

Desestima1' impugnacion 
-Misiones-

- Expte. 14033 \64. - 13-11-67. 
1 <> - DESESTIMAR por infundada 1a impug

naci6n formulada en autos contra la va10raci6n 
asignada al senor JUAN ALBERTO FREAZA, 
participante en el concurso n <> 246 de ascenso de 
jerarquia (directores y vicedirectores de la pro
vincia de Misiones). 

2" - CUMPLIMENTAR 10 preceptuado en el 
art. 5Q del Reg1amento de Sumarios, con referen
cia a la sanci6n aplicada a fs. 32 vta., por la Ins
pecci6n Tecnica General de Escue1as de Provin
cias, Zona 2", al senor ERMETE JUAN FASSI, 
vice director de la escue1a nQ 281 de Misiones. 

Instruccion sumario 
-Rio Negro-

- Expte. 9136167. - 9-11-67. . 
1 Q - DISPONER 1a instrucci6n de un suroario 

administrativo a 1a maestra de la escuela nQ 36 
de la provincia de RIO NEGRO, senora MAR
THA SUSAN A GARCIA de ZEMAN, a fi,n de es
tablecer su real situaci6n de revista" teniendo 
en cuenta 10 establecido en el Art. 37<> del Regla
mento de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2", a de
signar sUIrufriante y secretario. 

PrOrroga funciones auxiliares 
-Rio Negro-

- Expte. 10379\67. - 13-11-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar, 

las funciones auxiliares que, en la escuela n~ 179 
\ 

de RIO NEGRO, desempena la senora HORTEN-
SIA MERCEDES SAN MARTIN de ALVAREZ. 

No 4Probar ubicaciones 
-Rio Negro-

- Expte. 841\67. '- 15-11-67. 
NO APROBAR las siguientes ubicaciones de 

personal sobrante par significar ascenso de ubi
caci6n y volver las actuaciones para que la Jun
ta de Clasificaci6n e Inspecci6n Seccional de RIO 
NEGRO formulen nuevas propuestas: 

JOSE JORGE BRIZUELA, maestro cde grado, 
d~ la 50 (3" "B") en la 165 (2" "A"). 

GENOVEVA RODRIGUEZ de ESTREMADOR, 
maestra de grado, de la 188 (P. U. HB") en la 
1 0"" "A"). 

ELVIRA JIALDOI(ADO de RENZETTI, maes
tra de grado, de la 50 (3" "B") en la 203 (2" 
"An) . 
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Asigar junciones auxiLial'es 
-Santa Fe-

- Expte. 12829167. - 13-11-67. 

ASIGNAR funciones auxiliares por el presente 
curs~ escolar a la maestra de la escuela nQ 44 
de Santa Fe, senora ANA CORINA GUERRA de 
FIRPO y ubi carla en el mismo establecimiento 
con el horario de la dependencia a la cual esta 
afectada. 

Traslado ltTansit01'io 
-Santa Fe-

- Expte. 12033 167. - 13-11-67. 

ACORDAR traslado transitorio a la escuela 
nQ 404 de Santa Fe a la senora MARGARITA 
CARMEN INES HEFFERNAN de ENRICO, ma
estra de la escuela nQ 79 de la misma provincia, 
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 2", proceder a su ubi
cacion, la que se hara efectiva en el proximo 
curso lectivo. 

Renuncia 

- Expte. 20956 166. - 9-11-67. 

1 Q - ACEPTAR con anterioridad al 14 de no
viembre de 1966 la renuncia que en las condici
nes establecidas por el Decreto 8820 162, presenta 
la Sra. EMA ZULEMA BEBAN de SZCZEP AN'S
KI (L. C. 9.798.001), Inspectora Tecnica de Zona 
Suplente de la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 2". 

2Q - LA INSPECCION Seccional respectiva, 
en el momento oportuno Ie hara llegar la nota 
a la cual se refiere la Resolucion de Caracter 
General n') 33167. 

Traslado trans~orio 
- Chaco y Chubut-

- Expte. 11479167. - 9-11-67. 

ACORDAR traslado transitorio a un estableci
miento ubicado en Resistencia, provincia del 
CHACO, a la senora RAFAELA BUNADER de 
SANGUINETTI, maestra de la escuela nQ 42 de 
Chubut, debiendo la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2'-', proceder a su 
ubicacion, la que se hara efectiva en el pr6ximo 
curso lectivo. 

Pr61'roga junciones auxilial'es 
- Chaco y Santa Fe-

- Expte. 20583167. - 15-11-67. 

PRORROGAR por el presente curso escolar, 
las fUnciones auxiliares al siguiente personal. 

DOMINGA BARROS, en la escuela ne.> 35 de 
SANTA FE, (expte. n9 9996167). 

NIDIA HA YDEE BOLSI de MOLINELLI, en 

la escuela nQ 124 de SANTA FE (Expte. nume
ro 10378167. 

SARA RAQUEL SABAS SORIA, en la escuela 
nQ 69 de CHACO expte. 10383 167). 

INSPECCION 'I1ECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES 

Comision de sel'vicio 
-D. E. 89_ 

- Expte. 4153 167. - 16-11-67. 
DEJAR establecido que la comisi6n de servi

cios que cum pie en la Direcci6n General de In
formaci6n Educativa y Cultura el senor LUIS 
ENRIQUE BORIES, incluye su cargo de maestro 
de grado de la escuela para adultos nQ 1 del Dis
trito Escolar 89. 

INSPECCION 'mCNICA GENERAL DE 
ESCUELAS P ARTICULARES E INS
TITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

Am'obar nombramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 17487167. - 13-11-67. 
APROBAR los nombramientos efectuados por 

la direcci6n del colegio "Damasa Zelaya de Saa
vedra" de la calle Aibarellos 2367, Capital, del 
siguiente persona, titular, a partir del 19 de ju
nio de 1967: 

NORMA ALEJANDRINA CHARRIOL (L. C. 
2.031.881) M. N. N., como directora, por renun
cia de Doride Circe Decoud. 

ANA MARIA CISLAGHI (L. C. 4.971.514), 
M. N. N., como maestra de grado, por ascenso 
de Norma Alejand::ina Charriol. 

Aprobar servicios 
- Capital Federal-

- Expte. 17476167. - 13-11-67. 
APROBAR los servicios prestados por la se

norita MARTA INES ETCHEVERRY (L. C. nQ 
5.783.694) M. N. N. como maestra de grado, su
plente, en el Colegio Parroquial del Nino Jesus" 
de la calle Murguiondo 4055, Capital, del 3 hasta 
el 6 de julio de 1967, por licencia de Elena Gra
ciela Vallejo. 

, 

Aprobar nombramientos y servtCtOs 
- Capital Federal-

- Expte. 12618161. - 13-11-67. 
1 Q _. APROBAR los nombramientos en la es

cuela "Cangallo" de la calle Cangallo 2169, Ca
pital, del siguiente personal como maestro de 
grado titular: 

EDER CLIDE TRONO DE RENNES, M. N. N. 
(L. C. 2.334.025) a partir del 2 de junio de 1961, 
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en cargo vacante por renuncia de Gabriela Ruth 
Abeles de Dabbah. 

SILVIA CRISTINA BRESCIANI FRANCISCO, 
M.N.N. (L. C. 5.441.049) efectuado el 9 de mar
zo de 1964, en cargo vacante por traslado de El
vira Rosa Ramos. 

29 - APROBAR los se:-vicios prestados por la 
senorita MARIA DEL CARMEN BREA, M.N.N. 
(L. C. 4.577.434), en el colegio "Cangallo", como 
maestra de grado suplente, desde el 25 de octu
bre hasta el 3 de noviembre de 1962, en reem
plazo de Graciela Estela Rearte. 

Aprobal' nombl'amientos 
- Capital Federal-

- Expte. 17477 167. - 13-11-67. 

APROBAR los nombramientos efectuados por 
la direccion de la Escuela Religiosa Israelita Ar
gentina, de la calle Ecuador 928, Capital, del si
guiente personal como maestro de g?:ado, a par
tir del 14 de junio de 1967: 

SUSANA BEATRIZ TELERMAN (L. C. nu
mero 5.275 .190), M. N. N., por renuncia de Ra
quel Kaufman de Fuks. 

ISABEL BERAJA (L. C. nQ 5.266.027) , M. N. 
N. por renuncia de Zulema 'Winisky de Wilhelm. 

Ap?'obaT sel'vicios 
-Capital-

- Expte. 17 .488 167. - 13-11-67. 

APROBAR los servicios prestados por la se
norita 'Maria Elena Carrasco (L.C. nQ 4.932.292) 
-M.N.N.- como maestra de grado, suplente, en 
el colegio "Sacratisimo Corazon de Jesus" en la 
calle Moliere 856, Capital, desde el 6 hasta el 18 
de junio de 1967, por licencia de Susana Mer
cedes Elias. 

Aprobar servicios 
- Capital Federal-

- Expte. 17486 167. - 13-11-67. 

APROBAR los servicios prestados por la seiio
rita ANA MARIA LUISA PEREYRA (L. C. n~' 

4.702.929), M. N . N. como maestra de jardin rle 
infantes, suplente, en el colegio "San Cosme y San 
Damian", de la calle Schmidel 7432, Capital, 
desde el 25 hasta el 28 de julio de 1967, por Ji
cenci a de Elena Elsa Erdocia de Fedalto. Deja
se constancia que en 10 sucesivo la designacion 
de maestra de jardin de infantes debera efec
tuarse con una docente que posea titulo de la 
especialidad. 

Aprobar nomb1'amientos 
- Capital Federal-

- Expte. 17.500167. - 13-11-67. 
APROBAR los nombramientos efectuados por 

la direccion del Colegio "Santa Union de los Sa
grados Corazones" de la calle Segui 921, Capital, 
del siguiente personal como maestros de grado 

HAYDEE ESTER SILVEYRA (C.L 6 .106.154 
Pol. Cap. Fed.) M. N. N. a partir del 1 Q de julio 
de 1967, por renuncia de Azucena Arozarena de 
Zumaglini. 

MARIA ELENA GOYENA (L. C. 5.888.043 ) 
M. N. N. a partir del 17 de julio de 1967, por 
renuncia de Ma:' ia Angelica Echarri de Casti
fleiras. 

Aprobal' nombramiento 
- Capital Federal-

- Expte. 18712167. - 13-11-67. 
APROBAR el nombramiento del seflor Nor

berto Oscar Gutemberg (L. E. n '·) 5.071.598), M. 
N. N. como maestro de grado, suplente en el co
legio "Ntra. Sra. del Carmen" de la calle Cullen 
5193, Capital, desde ei 13 de marzo de 1967, pOl' 

licencia de la titular, Alci!'a Sandoval de Oli-
vera de la Vega. ( 

Ap?'obaT sel'vicios 
- Capital Federal-

- Expte. 17471 167. - 13-11-67. 
APROBAR los servicios prestados por la se

flora ANA MARIA MARTI CARRO de CRUCES 
(L. C. n l> 4.880.003) M. N. N. como maestra de 
escuela de adultos suplente en el "Hogar Escuela 
San Andres" de la calle Olleros 2336, Capital 
desde el 16 al 31 de mayo de 1966, por Ii cenci a 
de Maria Luisa Schang de Scattim. 

Apl'obar creacion y nombmmiento 
- Capital Federal-

Expte. 14220167. - 13-11-67. 
1 II _ RA TIFICAR la medida 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 
jardin de infantes, a partir del 13 de marzo de 
1967, en la escuela "Nuestra Senora del Mila
gro" de la calle Mariano Acosta 195, Capital. 

29 _ APROBAR el nombramiento de la seno
rita MARTA ELENA MARTINEZ, M. N. N. y 
Prof. jard. de info (L. C. n l> 4.947.203), como 
maestra de jardin de infantes, titular, en el co
legio "Nuestra Senora del Milagro" ,a partir del 
13 de marzo de 1967 , en cargo vacante POl' crea
ci6n. 

Apl'obal' creaciones y nomb1'amientos 
- Capital Federal-

- Expte. 5782 ;67. - 13-11-67 
1 Q RATIFICAR la medida adoptada pOl' la 

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



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 11\1 440 7565 

a) Aprobar la creacion de un cargo de vice
director, uno de maestra especial de dibujo con 
diez (10) horas semanales de clase, y las siguien
tes secciones de grado, desde el 7 de marzo de 
1966, en el colegio "Rio de la Plata" de la calle 
Laprida 1635, Capital: Jardin de Infantes: sec
ciones " C" y "D", una en cada turno. Seccion 
nifias: 2\1 " B" , 7f! y la separacion de 5\1 y 6<) . Sec
cion varones: 5\1 y 6e;> y la separacion de 31) y 4\1. 

b) Establece:- que con 10 dispuesto en el punto 
anterior, el citado establecimiento tiene autori
zado el funcionamiento de cuatro (4) secciones 
de jardin de infantes; en la seccion nifias, dos 
(2) de 1Q

, dos (2) de 2<), dos (2) de 3\1 y una 
( 1 ) en cada uno de los grados 4<) a 7'·'; en la 
seccion varones una (1) en cada uno en los gra
dos 1\1 a 6\1. 

c) Clasificar a la citada escuela en 1" catego
ria, grupo "A", des de el 7 de marzo de 1966. 

21' - APROBAR los nom bramientos en el co
legio " Rio de la Plata" de la calle Laprida 1635, 
Capital, del siguiente personal docente: 

Director 
OCTAVIO ANTONIO ZUIN, M. N. N. , (L. E. 

n" 6.898.545 y C. 1. n \l 6.711.033 Pol. Fed.)., como 
director de la escuela comun de 1 ~ desde el 1\1 
de marzo de 1966, en cargo vacante por renuncia 
de Maria E. H. de Herraiz de Ortiz. 

Vicedirectores 

SILVIA CRISTINA CHAUCHOT LALANNE 
M. N. N ., (L. Civica 4.604.602 y C. 1. 4.246.438 
Pol. Fed.), des de el 7 de marzo de 1966, en cargo 
vacante por creacion. 

MERCEDES ROMUALDA FRANCISCA ABUIN 
M. N. N. (L. Civica 0.339.739 y C. 1. 2.099.480 
Pol. Fed.), desde el 1 Q de agosto de 1966, por re
nuncia de Silvia Cristina Chauchot. 

Maestros de grado 

MARIA ELENA CARRILLO, M. N. N. (L. C. 
n'1 4.605.980 y C. 1. 4.773.351 Pol. Fed.), desde 
el 9 de marzo de 1963, en cargo vacante por crea-
cion. 

SUSANA ISABEL TOMA, M. N. N. (L. C. n 9 

3.331.636 y C. 1. n Q 3.061.017 Pol. Fed.), desde 
el 9 de marzo de 1963, en cargo vacante por 
creacion. 

SILVIA FERNANDEZ ROMERO, M. N. N. (L. 
Civica 5.444.434 y C. 1. 5.701.126 Pol. Fed.), des
de el 7 de marzo de 1966, en cargo vacante por 
creacion. 

GRACIELA AGUIRRE, M. N. N., (L. C. nu
mero 4.968.175 y C. 1. nl' 3.919.405 Pol. Fed.), 
desde el 7 de marzo de 1966, en reemplazo de 
Laura P. de Chauchot Lalanne, que paso a otro 
cargo. 

MARlA SUSANA HERRAINZ, M.N.N. (C. 1. 
nil 5.774.185 Pol. Fed.), des de el 7 de marzo de 
1966 en reemplazo de Marta Rojas Silveira, que 
Paso a otro cargo. 

ALBA ISABEL LEMAIN, M. N. N. (L. C. nil 
5.403.060 y C.L n<) 6.702.679 Pol. Fed.) , desde 
el 7 de marzo de 1966, en cargo vacante por 
creacion. 

SUSANA HILDA JORDA DE LAVIN, M. N. 
N. (L. C. n l) 3.285.628 y C. 1. nQ 3.338.016 Pol. 
Fed. ), desde el 1 Q de agosto de 1966, en reem
plazo de Graciela Errecaborde, que paso a otro 
cargo. 

MARTA SUSANA CARPINACCI, 'lVI. N. N. (L. 
Civica 5.655.259 y C. 1. 5.868.938 Pol. Fed.), des
de el 7 de marzo de 1966, en reemplazo de Del
fina Paz de Ortiz de Rosas que renunciO. . 

MARIA INES ORLANDO, M. N. N. (L. C. n \l 
5.231.197 y C. 1. 4.825.352 Pol. Fed.), desde el 
7 de marzo de 1966, en cargo vacante por se
paracion de grados. 

JOSE LUIS JUAREZ, M. N. N. (L. Enrola
miento 6.901.051 y C. 1. 259.860 Pol. Mendoza), 
desde el 7 de marzo de 1966, en cargo vacante 
por separacion de grados. 

MARIA ESTELA FERNANDEZ MEZZADRA, 
M. N. N. (L. Civica 5.603.060 y C. 1. 4.400.759 
Pol. Fed.), desde el 7 de marzo de 1966, en car
go yacante por separacion de grados. 

ROBERTO DANIEL JUAREZ, M . N. N. (L. E. 
6.909.012 y C. 1. 282.327 Pol. Mendoza), desde 
el 29 de junio de 1966, en cargo vacante por 
creacion. 

NOEMI BEATRIZ CUEVAS DE JUAREZ, M. 
N. N. (L. Civica n Q 4.114.462 y C. 1. n Q 265.528 
Pol. Mendoza), desde el 1Q de junio de 1966, en 
reemplazo de Lucia Pinasco de Chauchot La
lanne. 

Maestras de jardin de infantes 
SUSANA TAMINI, M. N. N. (L. C. 5.422.124 

y C. 1. 5.830.229 Pol. Fed.), desde el 7 de marzo 
de 1966, por renuncia de Maria Ines Herraiz. 

NORA DELIA ARTURO, M. N. N. (L. C. n 9 

5.571.863 y C. 1. 5.575.893 Pol. Fed.), desde el 
7 de marzo de 1966, en cargo vacante por crea
cion. 

CATALINA ANA MOORE, 'lVI. N. N. (C. 1. n\l 
4.931.347 Pol. Fed.) desde el 7 de marzo de 1966, 
en cargo vacante por creacion. 

NORA SILVINA ROGER, M. N. N. y Prof. 
normal naco de jard. info (L. C. 5.275.176 Y 
C. 1. 4.583.600 Pol. Fed.), desde el 7 de marzo 
de 1966, por renuncia de Maria Ines Herraiz. 

Maestros especiales 
AIDA MARGARITA GARDELLA DE GUE

RRA, Prof. naco de dibujo, (L. C. 197.235 y C. 
Ident. 2.418.698 Pol. Fed.), como maestra espe
cial de dibujo, desde el 7 de marzo de 1966, con 
diez (10) horas semanales de clase, en cargo 
vacante por creacion. 

RUBEN ABELARDO BONILLA (Prof. naco de 
musica , especialidad piano (L. E. 4.384.862 y 
C. 1. 5.054.391 Pol. Fed.), como maestro especial 
de musica, desde el 7 de marzo de 1966, con 
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doce (12) horas semanales de clase, por renun
cia de Clotilde Lobalso de Ciblione. 

3\> - DEJAR CONSTANCIA que los nombra
mientos de las senoritas Susana Tamini, Nora 
Delia Arturo, Catalina Ana Moore y Nora Sil
vina Roger, en el colegio "Rio de la Plata", co
mo maestras de jardin de infantes, tienen carac
ter provisional hasta tanto sean reemplazados, 
por docentes que posean titulo de la especiali
dad. 

Aproba1' creacwn y nomb1·amientos 
- Capital Federal-

- Expte. 14221 167. - 13-11-67. 
1 \> - RATIFICAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso aprobar la creacion de un cargo de maes
tra especial de musica con 8 y 1 12 ( ocho y media 
horas ) de clase mensuales, a partir del 13 de 
marzo de 1967, en la escuela " San Pablo" de la 
calle Vicente L opez 1639, Capital. 

29 - APROBAR los nombramientos en la es
cuela "San Pablo" del siguiente personal titular, 
a partir del 13 de marzo de 1967. 

MARIA ISABEL BIAGINI, Prof. de piano (C. 
Ident. 398.763 Pol. F ed. y L . C. 3.298.578) , como 
maestra especial de musica, en cargo vacante por 
creacion. 

MARIA CRISTINA ARMELIN, M. N. N. (C. 
ldent. 7.314.890 Pol. Fed.), como maestra de gra
do, en cargo vacante por renuncia de Nelida Te
resita Armelin. 

Aproba1· creacion y nombramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 14222167. - 13-11-67. 
1 Q - RATIFICAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos diversos por la que 
dispuso aprobar la creacion de 5\> grado, turno 
manana y un cargo de labores y manualidades 
con diez (10) horas mensuales de clase, a partir 
del 13 de marzo de 1967, en la escuela "Madre 
de los Emigrantes" de Avda. Almirante Brown 
n 9 638, Capital. . 

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

SUSANA DIANA SCARINCI, M. N. N., (L. C. 
nQ 4.987.444), como maestra de grado, en cargo 
v acan1.e pOr creacion . 

LUCIA MARTINEZ, Profesora de lenceria y 
borda do en blanco, (L. C. nQ 3.541.346), como 
maestra especial de labo!"es y manualidades, en 
cargo vacante por creacion. 

Ap-nobar funcionamiento y nombramien tos 
- Capital Federal-

- Expte. 4957 167. - 13-11-67. 
1 Q - APROBAR el funcionamiento del colegio 

"Nuestra Senora del Valle" , nueva denomina
cion de la escuela " Cristobal Colon" , propiedad 
del Centro Cultural Pro Escuelas de Ninos des
amparados de Nuestra Senora del Valle, en ello
cal de la calle Cordoba 3329, Capital, desde el 
13 de marzo de 1967, con la siguiente o!"ganiza
cion : turno manana, secciones " A" y "B" de 1er. 
grado y una seccion en cada uno de los grados 
2Q a 79 ; turno tarde, una seccion de jardin de 
infantes. 

29 - ESTABLECER que la citada escuela que
da clasificada en segunda categoria, grupo "A" . 

39 - APROBAR los nombramientos , en el co
legio " Nuestra Senora del Valle", del siguiente 
personal titular 

MARIA ROSA TOMATIS GONZALEZ DE BO- r 
TELLO, M . N. N. (L. C. 1.036.457 y Ced. Ident. 
233.556. Pol. Sta . Fe ), como directora con direc
cion libre ,a pa!"tir del 13 de m arzo de 1967, 
en cargo vacante por renuncia de Maria Ange
lica Caamafio de Benincasa. 

SUSANA JULIA FALCONE, M. N. N . y Prof. 
jard. info (L. C. 4.715.833 y C. 1. 4.845.640 Pol. 
Fed.) como maestra de jardin de infantes, a par
tir del 13 de marzo de 1967, en cargo vacante 
por creacion. 

NELIDA ELVIRA RACHID, M . N. N. ( L. C. 
3.979.231 y C. 1. 4.952.728 Pol. Fed.), como 
maestra de grado, a partir del 13 de marzo de 
1967, en cargo vacante por creacion. 

HUMiBERTO RAMON DE MARCO, M. N. N . 
(L. E. 4.448.391 Y C. 1. 4.592.369 Pol. Fed. ) como 
maestro de grado, a partir del 13 de marzo de 
1967, en cargo vacante por creacion. 

JORGE ALBERTO TISCORNIA, M. N. N. (L. 
Enr. 4.550 .643 y C. 1. 5.266.543 Pol. Fed.) como 
maestro de grado, a partir del 27 de marzo de 
1967, en ca!"go vacante por creacion. 

MARIA ISABEL FERRO, M . N. N. (C.!. nQ 
5.793.089 Pol. Fed.) como maestra de grado, a 
partir del 11 de abril de 1967, en cargo vacante 
por renuncia de Josefina Brocchini de Salvia. 

Ap1'obm' nombramiento 
- Capital eFderal -

- Expte. 17499167 . - 13-11-67, 
APROBAR el nombramiento d el senor Osrar 

Jorge Greve (L. E. 4.070.183) M. N N , como 
director del Colegio "Sarmiento" de la calle Luis 
Maria Campos 1061, Capital, a partir del 19 de 
abril de 1967, por renuncia de Leontina A, Gra
piolo. 
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Aprobar servicios 
- Capital Federal-

- Expte. 24811 163. - 15-11-67. 
APROBAR los servicios prestados por la seno

ra Maria Esther Mendiola de Cavagliato (L. C. 
0.798.848) M. N. N., como maestra de grado, 
suplente, en la escuela " Nuestra Senora del Car
men" , de la calle Cullen 5115, Capital des de el 
15 hasta el 22 de noviembre de 1963, por licen
cia de Josefa Lucas Prato 

INSPECCION 'l1ECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

D enegar recm'so POT cesantta 
- Sgo. del Estero-

tivo del Despacho de la Comisi6n de Didactica 
esta integrado con el siguiente personal: 

AMELIA SOFIA SANCHEZ; LIDIA ESTHER 
CUERDA DE BULO; SOFIA SZNEJER; OTILIA 
SINGULANY; PURA CONCEPCION ZAVALA 
de REBAY; CLARO JOEL LUQUE; NILDA PA
GANINI de PIZARRO; MIGUEL OSVALDO 
SANTILLAN; ALICIA N. ARMES TO DE FER
NANDEZ PITORRI; FLORENCIA T. FRELIER 
de FERNANDEZ; ROSA BLANCA RODRIGO; 
IRENE HAYDEE FEDERICI; RAQUEL JOSEFI
NA CASTANEDA LYNCH; ELSA IRENE GO
MEZ. 

2'1 -HACER CONSTAR que las agentes se
noras PURA CONCEPCION ZAVALA de RE
BAY y ALICIA N. ARMESTO de FERNANDEZ 
PITORRI se desempenan en la Vocalia del pro-
fesor Ricardo Juan Tasso con caracter transito-

- Expte. 6781 166. - 13-11-67. . 
rIO. 

NO HACER LUGAR al recurso interpuesto 
por el ex ec6nomo de la escuela hogar n Q 21 de' 
Santiago del Estero, senor ANGEL JESUS del 
VALLE BRAVO y mantener la cesantia dis
puesta . 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

EncomendaT misi6n 
- Expte. 20241 167. - 13-11-67. 

1 \> - DISPONER que el senor vocal profesor 
RICARDO J. TASSO, viaje a la ciudad de Vera, 
provincia de Santa Fe p ara que asista a la inau
guraci6n de la escuela Espin. 

2Q - EL VIAJE 10 realizara en un autom6vil 
de la Repartici6n, debiendo la Direcci6n General 
de Administraci6n acordarle una partida de 
QUINCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(S 15.000) con cargo de rendir cuenta para gas
tos de combustible y liquidarle los viaticos re
glamentarios por el termino de cinco (5) dias. 

Confe1'iT 1'epresentaci6n 

- Expte. 19221 167. - 15-11-67. 
DESIGNAR al Asesor de la Presidencia senor 

JUAN CARLOS D 'AMICO, para que en repre
sentaci6n del Consejo Nacional de Educaci6n, in
tegre la Comisi6n creada por el Consejo de Ad
rninistracion de la Obra Social, destinada a con
currir en auxilio de los agentes y ex agentes de 
la Reparticion que resultaron damnificados en 
las recientes inundaciones. 

Plantel administmtivo 
Comisi6n de Didactica 

Expte. 14351 167, - 13-11-67. 

1 Q - MODIFICAR el punto 2'" de Ja resoluci6n 
de fs. 3 estableciendo que el plantel administra-

Acorda1' movilidad fija 
- Division Prensa -

- Expte. 20050 167. - 13-11-67. 
1 I> - ACORDAR a la senorita NELLY AIDA 

WINKLER que se desempena con funciones de 
2da. Jefa de la Division Prensa, la asignaci6n 
de la partida de "movilidad fija" de UN MIL 
DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.200 m in.) mensuales, del I I> de noviembre 
al 31 de diciembre de 1967, de acuerdo con el 
Art. 31> punta 2Q del Decreto nl> 672 166 y su com
plementario 1265167, por las tareas de gesti6n 
que realiza. 

29 - DETERMINASE que la partida en cues
tion se liquidara y abonara con sujeci6n a los 
requisitos del art. 3Q punto 29 del decreto fitlme
ro 672166, imputandose el gasto al Anexo 12, 
Inciso 22, Item 725, Partida Principal 2210, Par
cial 15 del presupuesto para el ano 1967. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Se1'vicios ext1'aordina1'ios 

- Expte. 19972167. - 13-11-67. 
1 I> - AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS 

extraordinarios durante veinte dias habiles, a 
razon de tres horas diarias, por parte de los 
agentes senores ANGEL EMILIO MARTINEZ, 
ANTONIO ROBLES, JOSE NINIANO, SA VERIO 
ANGlO, JOSE PARRA, JUAN ACEVEDO, MA
RIO BALDOMIR, JULIO TORTOSA, MANUEL 
COSA, MANUEL LEPANTO, HERNAN LOPEZ, 
NESTOR J. ORTIZ, ARTURO CORTAZAL, FE
LIX GIMENEZ, SAL V ADOR FRASCINO, LEO
NARDO DIPIAZA, INES M. de MEYER, CELIA 
LOZANO, ESTHER PIZZORNO, M,ARIA ELENA 
BAREL, MARIA J. PERRONE, HORTENCIA W, 
de WETZEL, MARIA C. M . de AUCIELLO, DA
NIEL ANANOS MARIA SUSANA R. de LAR-, 
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TIGUE, JORGE CARLOS ZAVALlA, ROBERTO 
GONZALEZ 'MARSAN, AMELIA M. de GHIR
LANDA, MARIA A. A . de DE MARCO, AN
DRES CERES, JOSE CEBRERO, RODOLFO OR
TEGA, EDUARDO BALBI, JOSE RUIZ, MA
NUEL ORTEGA, JUAN MONZA, ALFREDO 
MORDILLO, SIMEON BERNAL, CAMILO LO
RENZO, RICARDO BARBARESI, OSVALDO 
CHICLANA, ANIBAL AMAYA, FRANCISCO 
MORENO, LUIS PERROTTA, CELSO MIRAN
DA, LUIS LANCEOTTI, JOSE RODRIGUEZ, 
HUGO P ASSESSE, HECTOR SOLE, PEDRO GI
MENEZ, JUAN SCHIPANI y FRANCISCO CA
LOGERO, en la Division Contralor y Suminis
tros de la Direccion General de Administracion. 

29 - DIRECCION General de Administracion 
procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios ex
traordinarios, con sujecion a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 6'" y 79 del decreto 672 
166 y complementario. 

39 - DEJAR CONSTANCIA que los agentes 
senores CELSO MIRANDA, ANGEL EMILIO 
MARTINEZ y senorita ESTHER PIZZORNO uni
camente podran realizar dichos servicios extra
ordinarios si al momento de su ejecucion no se 
les hubiera acordado la compensacion por "de
dicacion funcional", beneficio que ha sido he
cho extensivo a los agentes que revistan en la 
Clase B - Grupo III por decreto 4681 167. 

Servicios extraordinarios 

- Expte. 19664167. - 16-11-67. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de serV1ClOS 

extraordinarios durante veinte dias habiles, a ra
zon de tres horas diarias, por parte de los agen
tes senor JORGE AGUILAR, senoritas ELVIA 
N. SANCHEZ, NILDA GUZMAN, NELIDA TRO
IELLI, ELVIRA DIAZ y SARA I. CARRIZO en 
la Seccion Seguros de la Direccion General de 
Administracion. 

29 - DIRECCION General de Administracion 
procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios ex
traordinarios, con sujecion a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 69 y 79 del decreto 
672-66 y sus complementarios. 

Adjudicar provision tarjetas 

- Expte. 18413167. -16-11-67. 
19 - APROBAR la Licitacion Publica n9 37167, 

del 20 de octubre de 1967, realizada por inter
medio de la Division Compras Departamento de 
Abastecimiento, con el objeto 'de resolver la ad
quisici6n de Tarjetas de Tabulaci6n para equipo 
mecanizado "Powers" destinadas a SERVICIOS 
MECANIZADOS dependiente de este Organismo, 
encuadrandola dentro de las disposiciones legales 
vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicacio
nes, la adquisicion que se trata, a la firma 
ARTGRAF S .C.A. por un total de UN MILLON 
SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 1.732.000 m in. ), de 
acuerdo al detalle y especificaciones de fs. 18. 

3Q 
- IMPUTAR el importe total de $ 1.732.000 

moneda nacional al Anexo 12, Item 725, Inciso 
22, Partida Principal 2210 , Parcial 004, del Pre
supuesto para el ano 1967. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Encomendar regLamentacion 

- Expte. 36742157. - 16-11-67. 
ENCOMENDAR a la Direccion General de 

Personal la redaccion de la reglamentacion a 
que hace referencia el articulo 399 del Decreto 
8567 161 Reglamento de Licencias, facultandola 
para recabar de todas las dependencias las 01'i
niones que estime necesarias. 

RevcUida tituLo 

- Expte. 18115165. - 16-11-67. 
ACORDAR la revalida de titulo de lMaestra 

Normal Superior ,expedido por la Escuela Nor
mal de San Lorenzo, Republica del Paraguay, co
rrespondiente a la senorita MARIA DEL CAR
MEN VIRE MEYER (L.C. 5.449.119), de confor
midad con las disposiciones vigentes en materia 
de revalida de titulos. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Adquisicion inmueble 

- Expte. 20289 167. - 15-11-67. 

19 _ ADQUIRIR en la sum a de veinticuatro 
millones doscientos doce mil pesos moneda na
cional (m$n. 24.212.000) al contado el inmueble 
ubicado en la Avda. de los Constituyentes 6259, 
destinado al deposito de materiales de la Direc
cion General de Arquitectura del Consejo Nacio
nal de Educacion. 

29 - DAR intervencion a la Direccion Gene
ral de Administracion a efectos de comprometer 
la suma consignada precedentemente. 

DIREC;:CION GENERAL DE OFICINA 
JUDICIAL 

Desestimar denuncia de bienes vacantes 

Expte. 12467 167. - 13-11-67. 
19 - NO HACER LUGAR a la denuncia de 

bienes vacantes formulada por el Dr. ERNESTO 
MASSE y previo desglose entregarle la docu
mentaci6n que oportunamente acompanara. 

29 - PREVIA NOTIFICACION al interesado. 
disponer el archivo de las actuaciones. 
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RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MAS JURISDICIONES 

Reglamento de Clubes Filatelicos Escolares 

- Expte. 16397 167. - 13-11-67. 
1 Q - APROBAR el Anteproyecto de Regla

mento de Clubes FilateIicos Escolares obrante 
en las presentes actuaciones y disponer su pu
blicacion en el Boletin del Organismo. 

29 - AUTORIZAR el funcionamiento de los 
Clubes Filatelicos Escolares en todos los esta
blecimientos de la Reparticion, debiendo consi
derarse su labor como actividad complementaria. 

39 - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Informacion Educativa y Cultura a abrir y man
tener un registro de Clubes Filatelicos Escolares, 
prestando toda la cola bora cion posible para al 
mejor desenvolvimiento de estos y para la con
formacion de otros nuevos. 

REGLAMENTO DE LOS CLUBES 
FILATELICOS ESCOLARES 

PROLOGO 
Los fines especificos de la organizacion de los 

Clubes Filatelicos Escolares son el desarrollo y 
estimulo de la practica de la filatelia entre los 
nifios y, a traves de ella ,de sus aptitudes inte
lectuales, relacionandolos con distintos lugares, 
ambientes y condiciones sociales, en un lazo fra- . 
ternal y educativo. 

La filatelia escolar procura dos objetivos fun
damentales: uno formativo, al exigir el des en
volvimiento de las aptitudes y capacidades del 
educando; y otro informativo, al desarrollar en 
ella adquisicion de conocimientos y contenidos 
culturales. 

En la escuela debe considerarse esta materia 
como una actividad recreativa y formativa, que 
tiene que desarrollarse unicamente a partir del 
interes del nino. Este, como actor principal, de- )\ 
be ser consultado desde un principio. La labor 
del docente sera por 10 tanto informativa y orien
tadora y estara destinada a facrlitar el camino 
para que pueda cumplirse este quehacer sin in
convenientes. 

REGLAMENTO 
Articulo 19 - Para la constitucion del Club 

Filatelico Escolar se labrara acta de fundacion, 
la · que quedara asentada en el libro correspon
diente del establecimiento, y en la que figurara 
el nombre del Club. 

Art. 29 - Podran ser integrantes del Club Fi
lateIico Escolar todos los alumnos de la escuela 
interesados en la actividad. 

Art. 31l - Un docente designado por la Direc
cion del establecimiento, tendra como fun cion 
gUiar y supervisar la actividad de los alumnos es
timulando sus inquietuges, debiendo ser reem
Plazado en caso de ausencia parcial 0 total. 

Art. 49 _ Los integrantes del Club Filatelico 

Escolar elegiran por simple mayoria una comi
sion de tres alumnos encargados de dirigirlo, la 
que sera renovada anualmente, pudiendo sus 
miembros ser reelegidos. 

Art. 59 - Se abrira y mantendra un registro 
de integrantes del Club Filatelico Escolar a los 
que se acreditara con una tarjeta credencial en 
la que se consignara, fundamental mente : nom
bre, apellido y grado, y cuya presentacion sera 
requisito necesario para ingresar al recinto don
de se desarrolle la actividad. 

Art. 6'1 - El Club Filatelico Escolar podra so- . 
licitar asesoramiento y lo elementos a institucio
nes oficiales y privadas, los que seran inventa
riad(\s al ingresar al Club, y no podran retirar
s:e del establecimiento escolar por ser propiedad 
de dicho Club y por ende de la escuela, con ex
c:epcion de los sellos postales, que integraran una 
bolsa filatelica para el desarrollo de las activi
clades del Club. 

Art. 79 - Las actividades del Club Filatelico 
Escolar se cumpliran dentro del horario escolar, 
preferentemente en las horas complementarias. 

Art. 8'1 - El Club Filatelico Escolar realizara 
c:omo minimo dos reuniones mensuales, en las 
que se efectuaran todas las actividades. 

CONSIDERACIONES GENERALES 
La Comision redactora del Anteproyecto de 

Heglamento de los Clubes Filatelicos Escolares, 
estima conveniente se tengan en cuenta, para el 
mejor ejercicio de esta actividad, las siguientes 
consideraciones: 

La formacion del Club Filatelico Escolar, tal 
como se sen ala en los considerandos de este 
Reglamento, esta ajustada a las posibilidades 
del establecimiento, al interes que por la ac
tividad se despierte en el alumnado y a la 
libre participacion del maestro. Imponer su 
funcionamiento, exigir su cumplimiento por 
el maestro en horarios no habituales y ajenos 
a sus posibilidades, atentara contra el exito 
de este proposito. 
La circunstancia de que el Club Filatelico 
Escolar este constituido por alumnos de la es
cuela, no obsta para que puedan participar 
en el, previa autorizacion de la direccion del 
establecimiento, otros nifios en edad escolar. 
Para facilitar la labor del Club Filatelico Es
colar, y teniendo en cuenta las experiencias 
que se vienen realizando, pueden constituirse 
equipos de trabajo, como los siguientes: 
Canje: control del intercambio de sellos. 
COl' respond en cia : interescolar y con entida
des filatelicas . 
Roja informativa: podra elaborarse una cro
nica sobre las actividades del Club, para su 
incorporacion en el periodico del estableci
miento. 

-_. Biblioteca especializaaa: se constituira con 
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folletos, revistas, bole tines, recortes perodis
ticos, etc. 
Colecci6n de sellos del Club Filatelico Esco
lar: paralelamente al incremento de las co
lecciones particulares, se podra organizar, con 
la intervencion voluntaria de los alumnos, 
una coleccion perteneciente al Club. 
Debido a la enorme cantidad de sellos posta
les emitidos en el mundo, coleccionar en for
ma universal, es practicamente imposible por 
r azones economicas y de tiempo. Lo aconseja
ble es canalizar la actividad del nino hacia la 
coleccion de sellos postales de un solo pais. 
En esa forma el nino brindara sus esfuerzos 
con el aliciente de llegar a completarlo. 

Tambien es aconsejable coleccionar tem~l

ticamente, es decir, desarrollar un tema del 
agrado 0 dominio del nino con sellos posta
les. La coleccion tematica, ademas de satisfa
cer el deseo primario del coleccionista, Ie per
mitira ampliar sus con ocimientos, 0 adquirir
los sobre el tema elegido. Dichos temas son 
va ~iados y numerosos: fauna, flora, religion, 
mapas, proceres, deportes, astronomia, musi
ca, pintura, barcos, aviones, medicina , mon
tanas, etc. 

-Si bien no se pretende hacer de cada nino 
un filatelista, es necesario que el docente Ie 
transmita nociones de tecnica filatelica. 
Para el asesoramiento especifico relacionado 
con la actividad del Club Filatelico Escolal~, 
el docente podra requerir la cola bora cion de 
la Direccion General de Informacion Educa
tiva y Cultura, institucion oficial que cuenta 
con la colaboracion de la Secretaria de Co
municaciones y del Centro de Didactica Fila
telica de la Federacion de Entidades Filat€!
licas. 

Rescindir contratos de concesi6n 

Expte. 14479[63. - 15-11-67. 
1 \l - RESCINDIR el contrato de concesion d.e 

explotacion del fonda de comercio designado con 
el nombre de "Farmacia-Obra Social del Conse
jo Nacional de Educacion" que funcionaba en el 
inmueble de propiedad del Consejo Nacional d.e 
Educacion sito en la calle Varela n Q 1030 de la 
Capital Federal -contrato de fs. 5 [8 del expe
diente nQ 18.484 [59- intimandose a los concesio
narios para que en el termino de diez (10) dias 
corridos de la fecha de su notificacion, por cola
cionado, devuelvan el local libre de ocupantes, 
en las condiciones que fuera recibido con las me
joras que hubieran efectuado (Art. 1Q, ley 17091). 

2<'> - RESCINDIR el contrato de concesi6n d.e 
explotacion del fondo de comercio designado con 
el nombre de "Farmacia-Obra Social del Conse
jo Nacional de Educacion" que fun cion a en el 
inmueble de propiedad del Consejo Nacional de 
Educacion sito en la calle Reconquista 677 !79 de 

la Capital Federal - contra to de fs . 64 [67, expe
diente nQ 29836 [58-, intimandose a los conce-

, sionarios para que en el termino de diez (10) 
dias corridos desde la fecha de su notificacion, 
por colacionado, devuelvan el local libre de ocu
pantes en las condiciones en que fuera recibido 
con mas las mejoras que se hubieran efectuado 
( art. I e.> , ley 17091 ) . 

3<'> - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Oficina JUdicial para que designe un funciona
rio de dicha reparticion para que reciba a nom
bre del Consejo Nacional de Educacion los loca
les citados, al vencimiento del termino acordado 
levantando acta de constatacion ante escribano 
publico del estado en que son r ecibidos y de to
da otra circunstancia que se considere convenien
te a los fines del cumplimiento de esta reso
lucian. 

Fecha t erminaci6n se1'vicios inter i nos y 
suplentes 

- Expte . 21381 [67. - 15-11-67. . 
DEJAR ESTABLECIDO que la terminaci6n del 

presente curso escolar para el personal -interi
no y suplente- al frente de grado y especial a 
que se refiere el inciso b ) apartado VII, punto 
10'1 de la reglamentaci6n del art. 89Q de la Ley 
14473, corresponde al dia 7 de diciembre inclu
sive, en merito a 10 preceptuado en la pagina 24 
del " Calendario Escolar 1967". 

Aprobar zamba 

- Expte. 22814 [66. - 15-11-67. 
APROBAR la zamba "Azul y Blanca Bande

ra" de cuya letra y musica es autor el senor 
Agustin Irusta y disponer su inclusion en el re
pertorio escolar. 

Comisi6n de servicio 

- Expte. 21383 167. - 15-11-67. 
DECLARAR en comisi6n de servicios en la 

vicepresidencia hasta el 31 de diciembre de 1967, 
al senor FEDERICO SPRAGGON HERNANDEZ 
apoderado de la Direccion General de Oficina 
Judicial. 

Pr6rroga c:omisi6n de se1'vicio 

- Sede Central y D.E. 3<:> -
Expte. 12266 [67. - 13-11-67. 

PRORROGAR POI' el termino de seis meses a 
partir del 1 Q de julio de 1967, la comision de 
servicio que cumple en la Direcci6n General de 
Arquitectura el senor GUSTAVO EDGARDO 
DELGADO ORO, maestro de la escuela nQ 2 del 
Distrito Escolar 3Q• 

Ubicaci6n defin itiva 

Sede Central y D.E. 5Q 

Expte. 21138 [65. - 16-11-67. 
DAR CARACTER definitivo a la ubicaci60 

transitoria de la Sra. NELIDA JARAS de BEL-
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MONTE, portera (Clase F - Grupo VI) de la es
cuela nC) 2 del Distrito Esc-olar 51>, en la Secreta
ria General (Division Intendencia). 

Sin ejecto comision de servicio 

- Mendoza y . Rio Negro -
- Expte. 17614167. - 15-11-67. 

DEJAR SIN EFECTO la comision de servicio 
en la Inspeccion Seccional de Rio Negro, que no 
se hizo efectiva, dispuesta el 20 de julio ultimo, 
expediente 12826 ,67, de la maestra de grado de 
la escuela 14 de Mendoza, senora MARIA DO
LORES QUILES de BONETTI, trasladada tran
sitoriamente a establecimientos de aquella pro
vincia (resolucion del I" de junio de 1967, ex
pediente 4207 167) . 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
Los gobiernos de provincias intervendrim en 
la ronservacion, ampliacion y construccion de 
las escuelas nacionales que funcionen en sus 
territorios. 

Buenos Aires, 8 de noviembre de 1967. 
Excmo. Senoe Presidente de la Nacion: 

Motivo de grave preocupacion es, para las au
toridades del Consejo Nacional de Educacion, la 
situacion en que se encuentran los edificios es
colares de los establecimientos de su dependen
cia, existentes en territorios provinciales. 

La sancion de la Ley nQ 1.420, en el ana 1884 
y el regimen autorizado por la Ley nQ 4.874 (Es
cuelas Lainez), ha permitido desde el siglo pasa
do la creacion de escuelas nacionales fuera de la 
Capital Federal que, en numero superior a 6.000 
sostiene el Consejo Nacional de Educacion. 

Tale~ escuelas, instaladas con amplio sentido 
creciente para el desarrollo de la instruccion y 
la cultura de la poblacion en general, cubren 
todo el suelo patrio y, predominantemente, se 
encuentnm ubicadas en regiones 0 lugares con 
baja densidad de habitantes, ·dificiles accesos y 
desolados parajes. 

La atencion de sus edificios, mayoritariamente 
construcciones rusticas 0 precarias levantadas 
COn materiales y sistemas propios del medio ru
ral, resulta compleja para una administracion 

. centralizada y, no obstante importantes recursos 
destin.ados a ello en los Uitimos anos, es dable 
apreciar un desgaste generalizado que exige una 
prevencion directa de la dificultad. 

Es pOr ello que, consciente el Consejo Nacio
nal de Educacion de la gravedad del problema 
Planteado, atento los cambios operados en las 
dos ultimas decadas. en la organizacion politico
Jurisdiccional de la Nacion, al ser elevados a la 
condicion de Estados Provinciales los ex-Territo
rios Nacionales, y el afianzamiento operado en 
las comunidades locales del interior del pais co-

mo consecuencia de sensibles aumentos de po
blacion, crecimiento de los organismos de gobier
no y radicacion de profesionales y tecnicos; es
timase del caso la sancion de nuevas normas le
gislativas que -con apoyo en los conceptos del 
articulo 5<:> de la Constitucion Nacional- fijen, 
para las Provincias, responsabilidades minimas 
y obligatoriedad en relacion con la atencion que 
merecen los edificios escolares. 

A esos efectos, es sometido a la consideracion 
de V. E. el adjunto proyecto de ley que, con 
arreglo al principio de subsidiariedad, busca . el 
logro de metas propuestas por la Revolucion Ar
gentina, conforme con directivas insertas en los 
apartados 2.a.2 y 2.b.1 del "Programa de Orde
namiento y Transfo:-macion" expuesto reciente
mente. 

Los terminos del texto propuesto complemen
tan 10 precedentemente expuesto, estimandose 
innecesario el analisis particular del mismo. 

Dios guarde a V. E. 
Guillermo A. Borda 

LEY NQ 17.522 
Buenos Aires, 8 de noviembre de 1967. 

En usa de las atribuciones conferidas por el 
articulo 5Q del Estatuto de la Revolucion Argen
tina. 

El P1"esidente dJe la Nadon Arge~na, Sanc!ona 
y P'romulga con juerza de Ley: 

Art. 1 Q - A partir de la fecha de la presente 
ley, los gobiernos de provincias intervendran, 
en coordinacion con el Consejo Nacional de Edu
cacion, en la conservacion, ampliacion y cons
truccion de los edificios de las escuelas naciona
les que dicho Consejo sostiene en sus territorios 
A tales efectos cada provincia, previa e"alua 
cion de las necesidades y verificacion de la situa
cion, propondra al Consejo Nacional de Educa
cion un plan general, planes a mediano y corto 
plaza, planes anuale:;; y presupuestos de los tra
bajos por desarrollar en cada ejercicio. 

Art. 2Q - EI Consejo Nacional de Educacion 
proveera los creditos necesarios para los traba
jos que autorice y los pondra a disposicion de las 
provincias en relacion con los volumenes de obra 
que sean ejecutados, pudiendo acordar y resolve;:
anticipos. Asimismo podra acordar la entrega de 
rna1.eriales, elementos prefabricados 0 normali
zados, a los mismos lines, y se reserva el dere
cho de supervision general de los trabajos y 
obras que se realicen. 

Art. 3Q 
- El Consejo Nacional de Educacion 

podra prestar asistencia tecnica a las provincias 
que 10 soliciten en relacion con el cumplimiento 
de la presente ley, e inclusive, con las construc 
ciones escolares de jurisdiccion provincial. 

Art. 4" - El regimen de la presente ley sera 
tambil~n de aplicacion para el Territorio Nacional 
de la Tierra del Fuego, Anllartida e Islas del 
A tiantico Sud. 
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Art. 5\' _ Comuniquese, publiquese, dese a la • 
Direccion Nacional del Registro Oficial y arch i
vese. 

Ongania. - Guillermo A. Borda . 

Ley de SeTvicio MiHtaT 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 1967. 
Al Excelentisimo Senor Presidente de la Nacion : 

Tengo el agrado de dirigirme al Excelentisi
mo Senor Presidente con el objeto de someter a 
su consideracion el "Proyecto de Ley de Ser
vicio Mili tar", fundado en: 

-Que con fecha 6 de octubre de 1966 ha sido 
promulgada la Ley N0 16.970 (Ley de Defensa). 

-Que dicho cuerpo legal preve el empleo de 
personas y recursos a los fines del mantenimien
to del "servicio de defensa nacional" ', el que 
comprende -en cuanto a las personas- el ser
vicio militar, en cumplimiento del articulo 21 
de la Constitucion Nacional; 

-Que si bien el Decreto NO 29.375 144, ratifi
cado por la Ley NO 12.913, y las modificaciones 
posteriores de actualizacion, disponen 10 relati
vo al servicio militar, resulta necesario concor
dar esta obligacion con las nuevas disposiciones 
de la Ley de Defensa y con las necesidades que 
impone la tecnica de la guerra moderna; 

-Que dicho proyecto armoniza con adecuada 
ponderacion de todos los terminos del problema, 
los supremos intereses de la defensa nacional y 
los muy atendibles de la ciudadania; 

-Que el mismo da una solucion satisfactoria 
al conjunto de problemas sociales creados por la 
incorporacion anual de parte de la ciudadania 
para recibir instruccion militar, contemplando 
no solo las necesidades militares, sino tambien 
el problema laboral, el de capacitacion intelec
tual y e' de integridad del nucleo familiar que 
creaba a la juventud la separacion momentanea 
de sus actividades cotidianas; 

-Que a los estudiantes de nivel universita
rio se les otorga el derecho de solicitar prorroga 
para el cumplimiento del servicio de conscrip
cion, por un lapso que les permita finalizar su 
carrera sin interrupcion; 

-Que obliga al ciudadano a prestar servicio 
militar, cumplidos ya los veinte arios de edad 
(sin perjuicio de la posibilidad, para todos los 
ciudadanos, de peticionar anticipo 0 prorroga de 
uno 0 dos anos); 

-Que trata con adecuada claridad 10 relativo 
al servicio militar en general y al servicio de 
conscripcion, como parte de aquel, en particu
lar; 

-Que el sorteo, como metodo para determi
nar la fuerza armada en la cual el ciudadano 
prestara el servicio de conscripcion, es aplicado 
con caracter general, salvo limitados intercam
bios entre el Ejercito y la Fuerza Aerea, 10 cual 
no afecta la duracion de dicho servicio; 

-Que si bien la participacion integral de la 
ciudadania a los fines de la defensa nacional 
es una necesidad impuesta por los principios de 
la guerra moderna, se ha considerado convenien
te que la presta cion de servicios militares por 
parte de las mujeres y los extranjeros volunta
rios, sea motivo de una legislacion particular 
que debe basarse en estudios completos y deta
llados, a realizar por las fuerzas armadas, que 
contemplen los multiples problemas que impli
can dichos servicios y Se funden en la experien
cia historica; 

-Que se considera conveniente excluir a la 
mujer del servicio de conscripcion y aclarar ello 
en el Proyecto de Ley que someto a considera
cion de V. E.; 

-Que el referido proyecto determina que la 
Junta de Comandantes en Jefe tiene la respon
sabilidad del planeamiento, direccion y coordi
nacion del proceso del servicio militar; 

-Que preve asimismo todo 10 relacionado con 
excepciones tanto al servicio militar como al de 
conscripcion, determinando procedimiento, ju
risdiccion y penalidades, como asi tambien todo 
10 referente a integracion, convocatoria y capa
citacion de la reserva; 

-Que es necesario preyer un regimen de en
trada en vigencia de la totalidad de las disposi
ciones establecidas por este proyecto. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia. 
Antonio R. Lanusse. 

LEY NO 17.531. 
Buenos Aires, 13 de noviembre de 1967. 

En ejercicio de las facultades legislativas que 
Ie confiere el articulo 51,) del Estatuto de la Re
volucion Argentina, 
EZ PTesidente de Za Nacion Al'gentina, Sanciona 

y PTo'l'/l,QlZga con fuerza de Ley 

TITULO I 

SERVICIO MILITAR 

Articulo 1 Q - El servicio militar es la obli
gacion que cumplen los argentinos varones y 
mujeres nativos, por opcion 0 naturalizados in
corporados a las fuerzas Armadas por el Poder 
Ejecutivo Nacional conforme a 10 establecido en 
el articulO 21 de la Constitucion Nacional y Ie· 
yes contribuyentes. 

Dicha obligacion comprendera: 
a) A los que voluntariamente se encuentren 

incorporados segun la legislacion correspondien
te; 

b) A los varones convocados para cumplir 
con el servicio de conscripcion; 

c) A las reservas convocadas. 
Art. 21> - Los extranjeros voluntario podran 

prestar servicio militar conforme a la legisla
cion que al efecto se dicte oportunamente. 

Art. 3Q - El servicio militar femenino no 
comprendera al serviclO de conscripcion y se re-
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ginl pOT la legislacion que al efecto se dicte 
oportunamente. 

TITULO II 
SeTvicio Milita1' Mascttlino 

CAPITULO I 
Genemtidades 

Art. 49 - El servicio militar masculino es la 
obligacion que cumplen los argentinos varones 
nativos, por opcion 0 naturalizados, incorpora
dos a las fuerzas armadas por el Poder Ejecuti
vo Nacional, conforme a 10 establecidD en el 
presente titulo y en la Ley para el Personal Mi
litar. 

Art. 59 - Los argentinos nativos ,por opcion 
o naturalizados, que no hubieren sido convoca
dos tendrtm el derecho de solicitar su incorpo
racion, conforme a 10 que establezca la regla
mentacion de la presente ley. 

Art. 69 - El personal convocado para prestar 
el servicio militar, excepto el de conscripcion, 
tend-a estado militar y quedara sometido a la 
jurisdiccion militar desde el momenta que 10 de
termine la convocatoria 0 10 fije la cedula de 
Hamada. 

Art. 7\1 - Las disposiciones por las cuales se 
efectuara la convocatoria para cumplir el servi
cio militar sertm dictadas por el Poder Ejecutivo 
Nacional. 

CAPITULO II 
Responsabilidad en eL proceso deL se1"vicio 

miLitar 
Art. 80 - El planeamiento, direccion y coord i

nacion del proceso para la prestacion, registro 
y verificacion del servicio militar, sera respon
sabilidad de la Junta de Comandantes en Jefe. 

Art. 99 - ' Es responsabilidad de las fuerzas 
armadas, capacitar a los ciudadanos para el cum
plimiento del servicio militar y elaborar la do
cumentacion que sirva a su registro y verifica
cion. 

Art. 10'-' - Los organismos nacionales, pro
vinciales y comunales, asi como las instituciones 
privadas, tendran la obligacion de proporcionar 
los informes y datos vinculados con el proceso 
del servicio militar que les sean l'equeridos por 
la autOTidad competente, dentro de los quince 
dias habiles. 

CAPITULO III 
Art . 11. - Servicio de conscripcion es el ser

yicio militar que cumplen con caracter obliga
torio y durante la paz, los argentinos convoca
dos a tal efecto en. el ano en que cumplen veinte 
aI'ios de edad, con las excepciones que determi
na la presente ley . 

Art. 12. - EI servicio de conscripci6n tendra 
una duraci6n minima de un ano y maxima de 
dos anos, salvo las excepciones que determina 
Ia presente ley. 

Art. 13. - Los argentinos convocados para 
Prestar el servicio de conscripcion, estaran su-

jetos a las obligaciones de Ia presente ley a par
tir de la fecha que fije la cedula de Hamada pa
ra el reconocimiento medico. 

Tendran estado militar desde el momento en 
qUe efectuen su presentacion voluntaria 0 no, 
ante una autoridad militar, a los efectos de la 
asignaci6n de destino. 

Articulo 14. - Anualmente se efectuara un 
sorteo publico, de todos los argentinos de la cla
se de veinte anos, para determinar en cual de 
las fuerzas armadas cumpliran el servicio de 
conscripci6n. 

Art. 15. - De acuerdo con el resultado del 
sorteo y previo reconocimiento medico , se pro
cedera a incorpo~ar a las fuerzas armadas a los 
argentinos que no esten comprendidos en las 
exclusiones y excepciones que determina la pre
sente ley. 

La incorporacion se realizara en orden corre
lativo al numero del sorteo y de la siguiente for
ma: los numeros mas altos a la Armada y en 
orden decreciente a la Fuerza Aerea y al Ejer
cito, respectivamente. 

Independientemente de 10 establecido en e 1 
parrafo anterior, la reglamentacion de la pre
sente ley establecera, para el Ejercito y la Fuer
za Aerea, una cantidad limitada de especialida
des que puedan se~ distribuidas entre ambas 
fuerzas en forma proporcional a sus necesidades, 

y las condicionc~ a reumr por el personal. 
Los argentino" que deban cumplir el servicio 

de CO;'1scripcion en Ejercito 0 Fuerza Aerea y 
acrediten poseer alguna de las especialidades y 
reunir las condiciones que se establezcan segun 
el parrafo precedente, seran destinados a la fuer
za armada que en cada caso se acuerde sin te
ner en cuenta el numero del sorteo. 

Art. 16. - Los argentinos podran solicitar an
te la autoridad militar competente, ser convoca
dos uno 0 dos anos antes 0 despues de la con
vocatoria de su clase, en 1a forma, proporci6n y 
oportunidad que determine la reglamentaci6n de 
la presente ley. La resolucion de esta solicitud, 
no sera revocada y tendra caracter obligatorio 
para el peticionante. 

La incorporaci6n se hara efectiva en la fuerza 
armada que por sorteo Ie correspondiere, siendo 
sorteado a tal fin con la clase con la que se in
corporara. 

Art. 17. - Los ciudadanos estudiantes univer
sitarios podran requerir ante el Jefe del distrito 
militar de su domicilio, dentro de los treinta dias 
siguientes al sorteo de su clase, la pr6rroga del 
comienzo de su servicio de conscripcion. Dicha 
prorroga se extendera hasta la iniciacion del ano 
siguiente a aquel en el cual finalicen sus estu
dios, pero no podra exceder el treinta y uno de 
diciembre del ano en cl cual cumplan veiniiseis 
afios de edad. 

Comprobado que el peticionante es estudiante 
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universitario, en la forma que establezca la re
glamentacion de la presente ley, el Jefe del dis
trito militar concedera la prorroga solicitada. 

La fuerza armada a que debera ser oportuna
mente incorporado sera la misma que se asigno 
a los ciudadanos de su clase con identico mime
ro de sorteo. 

A los fines de su oportuna incorporacion, se 
tendra en cuenta: 

a) De los ciudadanos a los que se les haya 
concedido la prorroga y hubieran logrado 
titulo universitario, cada fuerza armada 
podra seleccionar aquellos que se conside
ren necesarios para integrar sus cuadros 
como oficiales en comision, por un lapso 
no superior al tiempo fijado para el servi
cio de conscripcion en cada fuerza. La re
glamentacion de la presente ley establece
ra las carreras universitarias que interesen 
a cada fuerza y el procedimiento de selec
cion. Aquellos que no resulten selecciona
dos cum pI iran servicio de conscripcion en 
la fuerza armada correspondiente como 
soldados conscriptos 0 equivalentes, siendo 
para estos de particular aplicacion el ar
ticulo 21, 0 en su defecto el empleo de los 
misrnos en funciones afines con su espe
cialidad profesional; 

b) Los que al treinta y uno de diciembre del 
ailo en que cumplan veintiseis ailos de 
edad, no hubieren obtenido dicho titulo 
universitario, se incorporaran para cumplir 
el servicio de conscripci6n como soldados 
conscriptos 0 equivalentes, en el ailo inme
diatamente siguiente; 

c) En caso de comprobarse que el ciudadano 
abandon6 los estudios universitarios, 0 que 
el desarrollo de los mismos haga previsi
ble que no los finalizara dentro del plaza 
de la prorroga, perdera el beneficio acor
dado y sera incorporado como soldado 
conscripto 0 su equivalente, conforme a 10 

que se establezca en la reglamentacion de 
la presente ley; 

d) Son aplicables, a los ciudadanos compren
didos en la pr6rroga, las siguientes causa
les de excepci6n: articulo 32, inciso 10); 
articulo 33, inciso 2'», 31» Y 40); 

e) Los ciudadanos incorporados como oficia
les en comisi6n que se coloquen en las si
tuaciones previstas en el articulo 713 del 
C6digo de .Tusticia Militar y los que ca
rezcan de aptitudes militares para desem
pefiarse como tales, perderan su jerarquia 
militar y deberfm completar el perfodo 
correspondiente al servicio de conscripci6n 
como soldados conscriptos 0 sus equiva
lentes; 

f) Todo estudiante universitario en u..<;() de la 
pr6rroga establecida pt)r el presente ar-

ticulo, que finalizase 0 abandonase sus es
tudios, debera presentarse a dar cuenta al 
distrito militar de su domicilio dicha cir
cunstancia, dentro de los treinta dias de 
producida la misma. 

No es aplicable el regimen establecido en este 
articulo a los infractores de la presente ley. 

Art. 18. - Los argentinos que se encuentren 
comprendidos en convenios internacionales re
ferentes al servicio de conscripcion seran consi
derados de acuerdo con 10 establecido en los 
mismos. 

Art. 19. - Los argentino~ que al ser convo
cados para cumplir el servicio de conscripcion 
se encuentren bajo proceso 0 a disposicion de los 
tribunales civiles 0 sufriendo condena judicial 
que imposibilite su incorporacion a las filas , 
cumplir{m el servicio que les haya correspondi
do una vez desaparecidas las causas que Ie im
pidieron y siempre que no esten comprendido 
en las causales de exclusion 0 de excepcion. 

Art. 20. - Cuando los argentinos incorpura
dos a las fuerzas armadas cumpliendo el servicio 
de conscripci6n deban interrumpir el mismo por 
las causas especificadas en el articulo 19, com
p1etarfm una vez desaparecidas, el tiempo de 
servicio que les faltare cumplir, y siempre que 
no esten comprendidos en las causales de ex
cepci6n 0 exclusion. 

Art. 21. - Las fuerzas armadas podran dis
poner que durante el servicio de. conscripcion 
se realicen cursos para preparar sus cuadros de 
reserva. 

Estos cursos no podran ex ceder en su duraci6n 
el plazo detenninado en el articulo 12 de esta 
ley, y se realizaran en las annas, especialidades 
o servicios y en la fonna que se reglamente. 

A la terminaci6n de los mismos el cursante 
pasara a la reserva con el grado que en cada 
caso se detennine y confonne a la reglamenta
ci6n de esta ley. 

Art. 22. - El Poder Ejecutivo Nacional dis
pondra anualmente la convocatoria y el numero 
de conscriptos que se pondra a disposici6n de 
las distintas fuerzas annadas, como asimismo su 
licenciamiento. 

Podra diferir 0 adelantar el licenciamiento de 
una clase 0 parte de ella, fuera del tiempo es
tablecido en el articulo 12 de la presente ley, 
hasta seis meses. Los plazos mayores seran es
tablecidos por ley. 

La Junta de Comandantes en Jefe determina
ra el proceso para 1a incorporaci6n y el licencia
miento para cada fuena armada, segUn el sis
tema vigente en cada una de ellas. 

CAPITULO IV 
ReseTva 

Art. 23. - La reserva de las ·fuerzas anna
das estara integrada por los argentinos desde 1a 
edad de veinte ailos con el proposito de comple-
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tar, cuando asi se disponga, los efectivos del 
Ejercito, de la Armada y de la Fuezra Aerea. 

Art. 24. - La reserva es convocable en todo 
tiempo hasta la edad de treinta y cinco anos, 
inclusive. 

Art. 25. - Sin perjuicio del cumplimiento del 
servicio de conscripcion el personal de la reser
va que incorpore el Poder Ejecutivo Nacional a 
las fuerzas armadas en epoca normal no podra 
permanecer en servicio, obligatoriamente, mas 
de dos anos en forma continua 0 discontinua. 

Art. 26. - A partir de los treinta y seis afios 
de edad la reserva solo sera convocable en caso 
de guerra 0 conmocion interior, requiriendo el 
Poder Ejecutivo Nacional la autorizacion previa 
o dando cuenta oportunamente al Congreso Na
cional, segun la urgencia del caso. 

Art. 27 . - El personal proveniente del cuadro 
permanente se regira por la Ley para el Perso
nal 'Mili tar. 

Art. 28\> - Los integrantes de la reserva es-
On obligados a cumplir las exigencias que es

.ablezca la reglamentacion de la presente ley, 
t.endientes a su capacitacion y lo mantenimiento 
de la misma. 

Art. 29. - El personal de la reserva fuera de 
servicio no proveniente del cuadro permanente 
y que por ello no tiene estado militar, estara 
sujeto a las sanciones especiales que la Ley pa
ra el Personal Militar establece en los casos de 
conducta incompatible con la conservadon del 
grado. 

Art. 30. - EI personal de reserva fuera de 
servicio, no proveniente del cuadro permanente, 
estara facultado para usar uniforme, insignias, 
atributos y distintivos, en las oportunidades y 
forma que establezca la reglamentacion de la 
presente ley. Dicho personal, mientras haga uso 
de tal facultad, tendra est ado miIitar. 

Art. 31. - El ascenso del personal de los cua
dros de reserva ' se regira por 10 prescripto en la 
Ley para el Personal Militar y su reglamenta
cion. 

CAPITULO V 
EXcepciones y exclu.riones 

Art. 32. - Se exceptuarl'm de la obligacion 
del servicio militar los ciudadanos que en el 
momento de su convocatoria se hallaren com
prendidos en las causales siguientes: 

19
) Los que per enfermedad 0 defecto fisico 

resulten ineptos en forma absoluta y definitiva 
Para el servicio' , 

2
9

) Los clerigos, los seminaristas, los religio
sos, los miembros de asociaciones de vida en co
Illl un oflcialmente equiparados a estos ultimos y 
Os n '. 

OVICIOS del culto cat6lico apost6lico ro-
Illano. 

i lLo.s ordinarios, los parrocos, los recto res de 
g~ eSlQS abiertas al publico, los superiores reli-

10SOS Y el personal indispensable para las cu-

rias diocesanas y los seminarios, estaran com
prendidos en la excepcion, aun en caso de con
vocatoria para la movilizacion. 

En caso de tal convocatoria, los sacerdotes 
presta rim el servicio militar en forma de asis
tencia religiosa y los no comprendidos en la ex
cepcion prevista en el parrafo precedente, seran 
destinados a juicio del Vicario Castrense para 
servicios auxiliares de los capellanes 0 a las or
ganizaciones sanitarias; 

39 ) Los seminaristas y ministros de los cultos 
reconocidos oficialmente. 

Las autoridades religiosas superiores de estos 
cultos que determine la reglamentacion de esta 
ley, estaran comprendidas en la excepcion, aun 
en el caso de convocatoria para la movilizacion 

49 ) Los que desempefien cargos electivos per
tenecientes a los poderes ejecutivo y legislativo, 
nacionales y provinciales; 

5\» Los rninistros secretarios y secretarios de 
E:stado de la N acion y de las provincias y los 
subsecretarios de los respectivos ministerios y 
secretarias de Estado; 

6\> - Los magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia, camaras de apelaciones y tribunales in
feriores de la Nacion; de los tribunales superio
res, camaras de apelaciones y tribunales inferio
res de las provincias; 

79 - Los gobernadores y secretarios de terri
torios nacionales: 

8) Los intendentes y concejales municipales; 
9\» Los rectores y decanos de universidades 

nacionales, provinciales, y privadas debidamente 
reconocidas conforme a 10 dispuesto en la legis
lacion pertinente; 

10) El personal superior de policia que deter
mine la reglamentacion de la presente ley; 

11) Los presidentes y directores de reparti
ciones autarquicas de la Nacion 0 de las pro
viincias; 

12) Los funcionarios nacionales que se en
cuentren desempefiando sus cargos en el extran
jero; 
. 13) EI personal que individualmente 0 for

mando parte de instituciones, sea asignado para 
el servicio civil de defensa, de acuerdo con 10 
que al respecto determine la Ley de Moviliza
cion. 

Art. 33. - Exceptuase del servicio de cons
cripci6R: 

1(» A los que se encuentren comprendidos en 
las situaciones sefialadas c:n los incisos 1 Q), 2\» 
y 39 ) del articulo 32. Los comprendidos en los 
incisos 2Q) y 3\» del articulo 32 que por cual
quier motivo dejen de desempenar las funciones 
alli expresadas antes de los treinta y seis anos 
de edad, quedarc'm obligados a prestar el servi
cit) de conscripci6n que por sorteo les hubiere 
correspondido; 

29 ) Al hijo matrimonial 0 extramatrimonial" 
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o al hijo adoptivo, cuando el reconocimiento 0> 

la adopcion haya sido efectuada 0 acordada res
pectivamente, por 10 menos cinco afios antes de: 
la fecha del sorteo de su clase, y que sea unieo 
sosten con su trabajo personal de madre viuda , 
soltera, divol'ciada 0 separada de hecho, 0 de pa·· 
dre septuagenario 0 impedido; 

30 ) Al hermano, unico sosten con !'iU trabaj(l 
personal de hermanos huerfanos de padres (I 

abandonados, que sean menores 0 impedidos; 
49 ) Al nieto, unico sosten con su trabajo per·· 

sonal de abuelos septuagenarios 0 impedidos; 
59) Al ciudadano casado con hijo y al casado 

sin hijo que hubiere contraido matrimonio an·· 
tes del sorteo de su clase; 

60 ) Al ciudadano con hijo extramatrimonial 
reconocido, que careciendo de recursos economi
cos, fuere unico sosten del nueleo familiar con 
su trabajo personal; 

7" ) A los que habiendo estado incorporados 
a las fuerzas armadas 0 a otras instituciones que 
determine la reglamentacion de esta ley, hubie
ran pasado a la reserva de las fuerzas armadas 
con una clasificacion no inferior a la de soldado 
instruido 0 sus equivalentes ; 

8<) Al mayo:- de los hermanos pertenecientes 
a una misma clase. En caso de tratarse de cla
ses consecutivas, el hermano mayor, cualquiera 
fuera la fuerza armada en la que se hallare in
corporado, debera ser dado de baja con la fecha 
de incorporacion del hermano menor, salvo qu,e 
el mismo deba permanecer incorporado por ma
la conducta u otras causas desfavorables 0 que 
la incorporacion de uno de elIos 0 ambos sea 
consecuencia del usa del derecho establecido en 
los articulos 16 0 17. 

Art. 34. - Para exceptuarse del serVlCIO m i.
!itar, el argentino que se considere incluido en 
el articulo 32 0 33, se presentara por ante el 
Jefe del dist:-ito militar de su domicilio, quien 
elevara ante la autoridad militar competente, los 
antecedentes del caso, conforme 10 establezca la 
reglamentacion de la presente ley. 

Si la peticion fuera denE:gada a nivel de la 
autoridad militar competente, podra apelarse, 
excepto los comprendidos en el inciso 10 ) del 
articulo 32, por ante la instancia jerarquica su
perior, dentro de los seis dias habHes de notifi
cada la resolucion. El tramite en el ambito mi
litar, tendra una dura cion maxima de un anI). 
Contra la denegatoria de la instancia jerarquic:a 
superior, solo procedera el recurso de inaplica
bilidad de ley 0 doctrina legal, a interponerse 
dentro de los diez dias de notificada dicha dte
negatoria, por ante la camara federal de apela
ciones de la jurisdiccion del distrito militar que 
inicio el tramite. La sustanciacion tendra un pla
zo m aximo de seis meses, siendole de aplicacioll1, 
en su caso, a los integrantes de la camara res-

pectiva, las disposiciones pertinentes del Decre
to-Ley 2021 163. 

Durante el tramite el ciudadano no sera in
corporado. 

Los ciudadanos comprendidos en el inciso 10.) 
del articulo 32, seran exceptuados por el Jei e 
del distrito militar sobre la base del dictamen 
de la respectiva junta de reconocimiento medico. 

La reglamentacion de la presente ley deter
minara cual sera la " autoridad militar compe
tente" y la " instancia jerarquica superior", men
cionadas en este articulo. 

Art. 35. - Todo exceptuado del servicio mi
litar por los motivos establecidos en esta ley, 
tiene la obligacion de presentarse al distrito mi
litar de su domicilio a dar cuenta de la desapa
ricion de la causal de su excepcion, dentro de 
los treinta dias de haberse producido, quedan
do desde ese momento sometido, dentro de su 
clase, a todas las obligaciones que la presente 
ley establece para el servicio militar y podra 
ser Hamado a prestaI' el servicio de conscripcion 
que por sorteo Ie haya correspondido, si es 
ocurriera antes de cumplir los treinta y seis 
afios de edad. 

Art. 36. - Los que se encuentren incorpora
dos a las fuerzas armadas u otras instituciones 
que determine la reglamentacion de esta ley 0 

que hubieren aprobado el ingreso a las mismas, 
quedaran exceptuados del servicio de conscrip
cion. En caso de baja antes de 10 establecido en 
el inciso 79 ) del articulo 33, deberan cumplir el 
servicio de conscripcion que les hubiere corres
pondido por sorteo, sin computarseles el tiempo 
que hubieran estado incorporados. 

Art. 37. - Quienes soliciten excepcion debe
ran acompafiar toda la prueba documental en 
que funden su derecho. Si no la tuvieran a su 
disposicion la mencionaran con la individuali
dad posible, expresando 10 que de elIas resulte 
y designando el archivo, oficina publica 0 lugal' 
donde se encuentran los originales. 

Art. 38. - En el caso que un pedido de ex
cepcion al servicio de conscripcion no hubie 
sido resuelto antes de la fecha fijada para la i 
corporacion, 0 la causal de excepcion se invoca
ra cuando el ciudadano ha sido ya incorporado, 
el solicitante no sera incorporado 0 sera dado 
de baja, respectivamente. 

Si recayera resolucion denegatoria durante el 
periodo de incorporacion el ciudadano sera in
corporado con esa clase. 

Si la resoluci6n denegatoria se produjera una 
vez finalizado el periodo de incorporaci.on, el 
ciudadano sera incorporado fuera del efectivo 
asignado a cada fuerza armada. Los ciudadanos 
que se incorporen en estas situaciones efectuaran 
el servicio por el tiempo que, segun el numero 
de sorteo, les haya correspondido al ser sortea
da la clase con la que debieron ser incorporados. 
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Art. 39. - Los que, al desaparecer la causal 
de su excepcion, se hallaren fuera del pais, da
ran aviso de dicha circunstancia por intermedio 
del consulado argentino y si no 10 hubiera, se 
dirigiran directamente por escrito al distrito 
militar correspondiente a su ultimo domicilio en 
el pais. Los que no cumplieran con las obliga
ciones especificadas en este articulo y en el ar
ticulo 35, sufriran las penalidades que determi
na la presente ley. 

Art. 40. - Los pedidos de excepcion, como asi 
tam bien toda otra gestion relacionada con el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas por 
la presente ley para el servicio militar, seran 
efectuad06 personalmente por los interesados an
te los distritos militares, salvo el caso de impo
sibilidad debidamente comprobada. 

La apelacion ante la justicia federal podra 
hacerse por apoderado 0 con patrocinio letrado. 

Art. 41. - Excluyese del servicio militar a 
los qv.e por sus antecedentes sean, a juicio de la 
autoridad miIitar y de acuerdo a 10 que establez
ca la reglamentacion de la presente ley, indig
nos para formar parte de las fuerzas armadas. 
La exclusion, debidamente fundada, sera dictada 
de oficio por la autoridad superior de la fuer
za que corresponda. 

CAPITULO VI 
Penalidad!es 

Art. 42. - El que en tiempo de paz gestionare 
dolosamente para si 0 para otra persona la ex
cepcion al servicio militar sera penado con pri
sion de dos a cuatro anos. Si el causante 0 in
termediario fuera militar, sera penado con pri
sion mayor y accesorias correspondientes. 

Art. 43. - EI que intencionalmente se produ
jera una disminucion fisica, temp ora ria 0 perma
nente, con el fin de inhabilitarse para cumplir 
con sus obIigaciones del servicio militar, sufrira 
la pena establecida en el Codigo de Justicia Mi
litar si estuviere incorporado; en caso de no es
tarlo sera penado con prision de seis meses a 
cuatro anos. 

La misma pena se impondra al que inutilice 
a otro con el fin indicado. 

Art. 44. - El que no se presentare en la fe
cha fijada por la autoridad militar competente 
para cumplir con sus obligaciones de la cons
cripcion, sin causa justificada; el que no 10 hi
ciere para dar cuenta de la desaparicion de la 
causal por cuyo motivo fue exceptuado, dentro 
del plazo establecido en el articulo 35; como 
asi tambien el estudiante universitario compren
dido en la prorroga que abandonare 0 finaliza
re sus estudios y no pusiera en conocimiento de 
la autoridad militar esta circunstancias dentro 
del plazo establecido en el articulo 17, cumpli
ra un recargo de servicio continuado de dos dias 
por cada dia de retardo en su presentacion y 
hasta un ano como maximo, en la fuerza arma-

da que por sorteo Ie hubiere correspondido. El 
mismo se hara efectivo despues de cumplir el 
tiempo de servicio que Ie corresponda; al sobre
pasar los treinta y seis anos de edad sera de 
aplicacion el articulo 46 por el lapso de retardo 
que que dare sin haber sido penado. 

Identico recargo de servicio y hasta un maxi
mo de seis meses sera aplicado al ciudadano que 
sin causa justificada no se presentare en la fe-
cha fijada para reconocimiento medico. . 

Para la aplicacion de este articulo sera com
petente la justicia militar. 

Art. 45. - El personal de la reserva que {ue
se llama do a prestar servicio militar y que, sin 
causa justificada no se presentase en la fecha 
establecida, como asi tambien aquel que no se 
presentase a dar cuenta de la desaparicion de su 
causal de excepcion dentro del plazo establecido 
en el articulo 35, cumplira un recargo de ser
vicio continua do de dos dias por cada dia de re
tardo en su presentacion, que hara efectivo en 
la fuerza armada que 10 convoque, despues de 
terminado el tiempo de servicio que Ie hubiere 
correspondido. Este recargo no podra exceder de 
seis meses. 

Los oficiales y suboficiales de la reserva que 
incurran en la misma infraccion, seran destitui
dos e incorporados como soldados 0 sus equiva
lentes para cumplir servicios por todo el tiempo 
que dure la convocatoria, a cuyo termino sufri
r,an ademas el recargo de servicio expresado en 
el parrafo ante.rior. 

Art. 46. - Los infractores comprendidos en los 
articulos 44 y 45 que no corresponda sean incor
porados a las fuerzas armadas por limite de edad, 
ineptitud fisica, 0 por tener otra causal de ex
cepcion 0 exclusion en el momento de su presen
tacion 0 aprehension, seran penados con cinco 
dias de prision por cada uno de retardo en la 
presentacion. La pena no podra ex ceder de seis 
meses. 

Art. 47. - Los responsables de que no se pro
porcionen los informes y datos a que se refiere 
el articulo 10 de la presente ley, dentro del 
plazo fijado en el mismo, seran reprimidos con 
prision de un mes a un ano. 

Art. 48. - Sera competente la justicia federal 
para entender en los delitos e infracciones con
tempI ados en los articulos 42, 43, 46 Y 47, cuando 
los inculpados no estuviesen sometidos a la ju
risdiccion militar. 

Art. 49. - A partir del momento en que se 
encuentre la Nacion en estado de guerra, 0 se 
haya decretado la convocatoria de una 0 mas 
clases de la reserva en caso de conmocion inte
rior, los infractores comprendidos en los articu
los 42, 43, 46 y 47, quedanin sometidos a la ju
risdiccion militar y a las disposiciones especiales 
que se dicten. 

Art. 50. - Los procesados por delitos previs-
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tos en esta ley no gozaran de los beneficios de 
la excarcelacion, la condena de ejecucion con
dicional 0 la libertad condicional. 

CAPITULO VII 
Disposiciones diversas 

Art. 51. - El empleado u obrero nacional. Dro
vincial, comunal 0 privado, que deb a dejar su 
puesto 0 empleo para cumplir el servicio militar, 
durante la paz, sera reemplazado s610 provisio
nalmente, debiendosele retener el puesto hasta 
treinta dias despues de terminado el servicio. 

El empleado u obrero nacional, provincial 0 
comunal que deba cumplir con las obligaciones 
del servicio de conscripcion, gozara mientras 
preste servicios de la mitad de su sueldo 0 jor
nal. Los que no posean grado de oficial 0 sub
oficial en la reserva y que deban cumplir con 
las obligaciones del servicio militar , excepto el 
de conscripcion, gozaran mientras presten servi
cios de un haber que les fijara y hara efectivo 
el Poder Ejecutivo Nacional. 

Los ciudadanos incorporados para cumplir el 
servicio de conscripcion y los que poseyendo gra
do de oficial 0 suboficial en la reserva sean in
corporados para cumplir con las obligaciones del 
servicio militar, cobraran los haberes que esta
blece la Ley para el Personal Militar y su regla
mentacion. 

Todo empleado u obrero nacional, provincial, 
comunal 0 privado, incorporado al servicio mili
tar tendra derecho a computar el tiempo corres
pondiente a los fines jubilatorios, tomandose co
mo sueldo el del empleo civil a los efectos del 
aporte. 

Art. 52. - A todo personal incorporado en 
cumplimiento de las obligaciones militares, el 
tiempo de permanencia en servicio Ie sera con
siderado a los efectos de la antiguedad y condi
clones para el ascenso en el cargo civil que des
empenaba. 

Art. 53. - No podra desempenar puesto, cargo 
o funcion en los poderes publicos de la Nacion 
o de las provincias 0 en la administracion nacio
nal provincial 0 comunal, quien no justifique 
haber cumplido con las obligaciones impuestas 
por la presente ley. 

Art. 54. - Los gastos de transporte 0 movili
dad, racionamiento, viaticos, compensaciones, su
plementos, etc., originados por la incorporacion, 
cumplimiento del servicio militar y licenciamien
to, se regiran por 10 que determine la reglamen
tacion de la presente ley. 

Los haberes y pensiones que correspond an por 
disminucion para el trabajo en la vida civil 0 
fallecimiento, ocurridos como consecuencia de ac
tos del servicio, se ajustaran a 10 establecido en 
la Ley para el Personal Militar y su reglamen
taciOn. 

Art. 55 - Los argentinos que adquieran el 

compromiso de cumplir con la obligacion del ser
vicio de conscripcion dos anos antes del llama do 
de su clase, como {mica excepcion al articulo 2Q 
de la Ley 11.386 y numero 10 de su reglamenta
cion, deberlln enrolarse provisoriamente, antes 
del treinta y uno de marzo anterior al sorteo 
correspondiente de la clase con la cual se incor
porarfm. 

A los comprendidos en el parrafo anterior se 
les otorgara, a este solo efecto, un documento 
provisorio que sera canjeado por la o libreta de 
enrolamiento, al cumplir la edad que determina 
la ley respectiva. 

CAPITULO VIII 
Disposiciones transitorias 

Art. 56. - El Comite Militar, dentro de los 
ciento ochenta dias de promulgada la presente 
ley, elevara al Poder Ejecutivo Nacional, para 
su aprobacion, la reglamentacion correspondiente. 

Art. 57. - El Poder Ejecutivo Nacional, a pro
puesta del Comite militar, dispondra 10 que fue
re necesario para la plena puesta en ejecucion 
de la presente ley, dentro de los ciento ochenta 
dias de aprobada su reglamentacion. 

Art. 58. - La incorporacion a los efectos del 
servicio de conscripcion de las clases 1947 y 1948, 
sera prevista y ejecutada bajo el regimen esta
blecido en el Decreto 29.375144 (ratificado por 
la Ley 12.913) y por la Ley 17.020. Lo expresa
do en el parrafo anterior sera de aplicacion para 
los ciudadanos de la clase 1949 que soliciten aco
gerse a los beneficios del articulo 35 del mencio
nado Decreto. 

Hasta tanto la Junta de Comandantes en Jefe 
y toda la estructura militar necesaria para el 
cumplimiento de la presente ley, esten en con
diciones de asumir las responsabilidades esta
blecidas en el articulo 8Q

, 10 expresado en el pa
rrafo precedente sera cumplido por el Comando 
en Jefe del Ejercito CO!l la intervenci6,n y cola
bora cion de las otras dos fuerzas armadas. 

Art. 59. - Todos los derechos, obligaciones y 
penalidades establecidos en la presente ley, re
lacionados con la prestacion de servicios mili
tares, comenzaran a regir a partir del primero de 
enero de 1969. En particular para el servicio de 
conscripcion su aplicacion regira para todas las 
actividades inherentes al sorteo, reconocimineto 
medico e incorporacion de la clase 1949, y si
guientes. 

Las causas de excepcion que deban proseguir 
en la jurisdicclon federal, conf<>rme al articulo 
2Q de la Ley 17.020, deberan tramitarse en el 
plazo maximo de un ano a contar de la fecha de 
promulgacion de la presente ley. 

El juez sera responsable del plazo en la tra
mitaci6n del expediente y Ie seran aplicables en 
su caso las disposiciones pertinentes del Decreto
Ley 2.021163. 

Art. 60. - La incorporacion de los que, segun 
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esta ley, opten y en consecuencia adquieran el 
compromiso de cumplir el servicio de conscrip
cion uno 0 dos anos antes del llamado de su cla
se, reci€m podra hacerse efectiva transcurridos 
los dos anos siguientes al de la promulgacion de 
la presente ley. 

Art. 61. - Los gastos que demande la ejecu
cion de esta ley se imputaran a rentas generales. 
Hasta t~nto se de cumplimiento a 10 establecido 
en el articulo 57, los fondos pertinentes seran 
puestos a disposicion del Comando en J efe del 
Ejercito. 

Art. 62. - Dada por finalizada la incorpora
cion de la clase 1948, deroganse el Decreto 
29.375 144 (ratificada por la Ley 12.913 ) ; el De
creto Ley 5.044163 ; la Ley 16.870; la Ley 17.020 
y toda otra disposicion que se oponga a la pre
sente ley. 

Art. 63 . - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direccion N acional del Registro Oficial y arch i
vese. 

Ongania. - Antonio R. Lanusse. 

SECRETA RIA DE CULTURA Y EDUCACION 
Presidencias de las Juntas de Clasificacion y 

de Disciplina Docentes de la ensenanza pri
maria. 

DECRETO NQ 8.318. - Bs. As. 13-11-67. 

VISTO: Las actuaciones del Expediente nu
mero 15.906167 del registro del Consejo Nacio
nal de Educacion, por las que solicita se deter
mine expresamente la duracion de los periodos 
en que se ejerceran las presidencias de las Jun
tas de Clasificacion y de Disciplina de la ense
nanza primaria (Ley NQ 14.473 ) y, 

CONSIDERANDO: 
Que la Ley NQ 17.023, por esta unica vez ha 

fijado un termino inferior a cuatro anos para la 
duracion del cometido de las actuales juntas. 

Que por ello, resulta necesario fijar las fechas 
en que los represent antes del Consejo Nacional 
de Educacion y los de la mayoria, desempena
ran esas funciones y atento a 10 aconsejado por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
cacion. 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

Art. 1 Q - Establecese que los representantes 
del Consejo Nacional de Educacion ejerceran las 
presidencias de las Juntas de Clasificacion y de 
Disciplina Docentes de la ensenanza primaria, 
de acuerdo con el articulo 10Q, apartado V de la 
Ley nQ 14.473, 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, co
rrespondiendo 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. 

Art. 2Q - EI presente decreto sera refrendado 
por el senor Ministro del Interior y firmado por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
cacion. 

Art. 3Q - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 
ONGANIA. - Guillermo A. Borda. - Jose M. 

Astigueta. 

RATIFICANSE DESIGNACIONES 
Por decreto nQ 8312 del 13 de noviembre de 

1967 el Poder Ejecutivo ratifico las designacio
nes efectuadas po reI Consejo Nacional de Edu
cacion de conformidad con las prescripciones del 
Estatuto del Docente, en los expedientes que se 
detallan habiendose publicado las respectivas re
soluciones en el Boletin nQ 429: 

ANEXO I (ingreso a la docencia): 18717163, 
25711 163,14030 164,22402 165, 22425 166 y 9685167. 

ANEXO II (designaciones y reincorporaciones, 
articulos 34Q, 63Q y 77Q de la Ley n Q 14473): 
1512 157, 19310 164, 8831 165, 10816165, 17913165, 
17918165, 18768 165, 19018 165, 22694165, 254 166, 
1745166, 2473 166, 4012 166, 4236 166, 7905 166, 
9981 166, 16749166, 16847 166, 20094166, 21948 166, 
23092 166, 1998167, 4804 167, 5272 167, 5805 167, 
6645 167, 8940 167 , g551 167, 9989 167, 9991 167, 
9993 167, 10591 167, 11757 167, 11764167, 12385 167, 
12387167, 12525167 y 13033 167. 

ANEXO III (ingreso a escuelas para adultos) : 
23782 165 y 170 166 . 

Es copia fiel de lal resoluciones adoptadas por e1 COlliiejo Nacional de EducacioR. 

AUGUSTO RAFAEL MACHADO 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educaci6. 
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FE DE ERRATAS 
Boletin n Q 438 

Pag. 7508 - 1" columna - linea 24 - donde dice Alvira debe decir Elvira 

Pag. 7513 - 1" columna - linea 51 - donde dice 8138 159 debe decir 8188159 
Boletin nQ 439 

Pag. 7537 - 2'" columna - ultima linea - do nde dice 1955 debe decir 1915 

Pag. 7545 - 2'" columna - linea 41 - donde di ce en que debe decir que en 

Pag. 7546 - 1" columna - linea 20 - donde di.ce los debe decir dos 

:-________ I N DIe E. ________ ~ 

INSPECCION T,ECNI-CA GENERAL DE ESCUE
LAS DE LA CAPITAL ..... 1 •• 1 •• ' ••••••••••••• 

INSPECCION TECNICA GENlERAL DE ESCUE-

7555 

LAS DE PROVINCIAS. ZONA 1" .........•. 7559 

INSPECCION TECNICA GENl!:RAL DE ESCUE-
LAS DE PROVINCIA, ZONA 2" •.....•..... 7561 

INSPEOCION TECNICA GEN]~RAL DE ESCUE-
LAS PARA ADULTOS Y lMILITARES ...... 7563 

l.N;:sp.M.x.aON T&.:.NICA GRAL. DE ESCUELA::; 

P ARTICULARES E INSTITUTOS EDUCATI-

-
VOS DIVERSOS ................ . ............ 7563 

INSPBCCION TECNICA GENERAL DE ASISTEN-
CIA tAL ES'COLAR .......................... 7567 

V ARIOS .................... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7567 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL PO-
DER EJECUTIVO ........... .. ........... . 7571 
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"EstabUt:ese que los actos de gobierno escolar (leyes, decret08. resoluciones. disposiciones. etc.) que 8e in36r· 
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INSPECCION TECNICA GENERAL 
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Autorizar reubicacion 
-D. E. 19 : -

- Expte. 20291167. - 23-11-67. 
AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 

de Escuelas de la Capital a adoptar las medidas 
que propone a fs. 18 y vuelta ,tendientes a solu
cionar los problemas creados en ambito de la es
cuela n9 5 del Distrito Escolar 1~, por la senorita 
INES CASADEI ORSINI, maestra del estable
cimiento. 

Desocupacion casa-habitacion 
-D. E. 29 -

-Expte. 17715167. - 23-11-67. 
DISPONER que la senora ESTELA MARTINEZ 

de CAMPORA, portera (Clase F, Grupo VI) de 
la escuela n9 19 del Dist:ito Escolar 2~. desocu
pe de inmediato la casa-habitaci6n existente en 

, e1 mencionado establecimiento. 

Ubicacion 
- D. E. 2~-

-Expte. 14190167. - 23-11-67. 

UBICAR con caracter definitivo en la ~scuelCl. 
n9 18 del Distrito Escolar 29, en vacante POl' ju
bilaci6n de la senora ENRIQUETA TERESA 
FUSSARO de ZABALA ORTIZ, a la directora 
en disponibilidad de 101 similar n9 12 de la misma 

jurisdicci6n, senora MARIA KAPLAN dE' KET
ZELMAN. 

Cesa1llt1a 
-D. E. 311 -

- Expte. 21447165. - 22-11-67. 
1 ~ - Aprobar 10 actuado en caracte: de su

mario administrativo. 
2Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad 

al 12 de noviembre de 1966, al maestro de la 
escuela n~ 2 del Dist-ito Escolar 39, senor CAR· 
LOS ERNESTO URIA (L. E. 4.338.389 Clase 
1929), por haber incurrido en abandono de cargo. 

Adjudlicar 1'epaTacion ~ocal 

-D. E. 49 -

Expte. 734 166. - 22-11-67. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica nO 11 
realizada por la Direcci6n General de Arquitec
tura el 4 de agosto de 1967, para resolver la ad· 
judicaci6n de los trabajos de repa:aci6n del edi
fie' 0 sito en la calle Salmun Feij60 1073, Ca
pital Federal, asiento de la escuela n9 28 del 
Distrito Escolar 49. 

20 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma 
MEDICA Y GHIGLIONE S. R. L. en la suma ne 
DOS MILL ONES OCHOCIENTOS NOVENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (S2.890.00u 
min). 

39 - IMPUT AR el gasto de referencia en la 
forma indicada a fs. 182 por la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n. 
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Asignar funciones auxiliares 
-D. E. 4°-

- Expte. 18406 166. - 23-11-67. 
ASIGNAR FUNCIONES auxiliares en la escue

la nQ 28 del Distrito Escolar 41', por el termino 
de seis meses a partir del 15 de junio de 1967, 
a la maestra de grado del mismo establecimier.to 
senora MARIA DEL CARMEN SAMP AOLC de 
BATAGLIA. 

Traslado 
-D. E. 50-

- Expte. 15.968167. - 23-11-67. 
TRASLADAR a su pedido, a la senorita VIC

TORIA MARIA INES CASANOVA, portera 
(Clase F, Grupo VI) de la escuela nO 10 del Dis
trito Escolar 50, a la sede del mencionado dis
tri to escolar. 

Entrega local a propietarios 
-D. E. 61'-

- Expte. 15529166. - 23-11-67. 
DISPONER que por intermedio de la Direc

ci6n General de Administraci6n se proced 1 a 
desocupar el inmueble situado en la calle Castro 
Barros 1873 de esta Capital, donde funcionaba 
1a escuela nQ 24 del Distriio Escolar 61' y se en· 
tregue a los propietarios la ten en cia del mismo. 

Ubicaci6n definitiva 
-D. E. 61'-

- Expte. 17861 167. - 23-11-67. 
DAR caracter definitivo a la ubicaci6n tran

sitoria de la senora MARIA ANGELICA MAIO 
de MURUAIS, po:tera (Clase F, Grupo VI) d" 
la escuela nQ 2 del Distrito Escolar 61', en la si
milar nQ 25 del referido distrito escolar. 

Aclarar cont7'ato de ~acaci6n 
-D. E. 71'_ 

- Expte. 21016 163. - 23-11-67. 
DEJAR ESTABLECIDO que el contra to de 10-

caci6n cuya suscripci6n se autoriza por resL.lu
ci6n de fs. 40, edificio de la escuela nQ 22 del 
Distrito Escolar 71', debers. tener un termino de 
duraci6n desde el II' de agosto de 1966 hasta el 
31 de diciembre de 1968, declars.ndose de legi
timo abono el pago de los alquileres correspon
dientes al ano 1966. 

Donaci6n obras de refacci6n 
-D. E. 90-

_ Expte. 23.530 165. - 20-11-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la ASOCIA

CION COOPERADORA de la escuela nQ 1 del 
Distrito Escolar 9Q la donaci6n de las obras de 
refacci6n efectuadas en el local de propiedad fis
cal que ocupa el cit ado establecimiento, cuyo 

valor ascendi6 a la sum a de TRES MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.000.000 
m in.). 

Cambi6 imputaci6n ticencia 
-D. E. 101'-

- Epte. 6367 166. - 23-11-67. 
I I' - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de 

fecha 23 de agosto de 1967 (fs. 25), en la que se 
concedia licencia, con goce de sueldo, en las 
condiciones del Art. 61' inciso L) del Estatuto del 
Docente, desde el 20 de abril hasta el 31 de di
diciembre de 1966, al maestro de la escuela nQ 18 
del Distrito Escolar 101', senor ENRIQUE MA
NUEL LOFFREDA. 

21' - CONCEDER LICENCIA, sin goce de suel
do, en las condiciones del Art. 281' del Decreto 
8;;67161, desde el 20 de abril hasta el 31 de di
cicmbre de 1966, al maestro de la escuela nQ 18 
d C'l Distr;to Escolar 101', senor ENRIQUE MA
NUEL LOFFREDA. 

Donaci6n techado patio 
-D. E. 121' -

- Expte. 912166. - 20-11-67. 

ACEPTAR y AGRADECER a la Asociaci6n 
Cooperadora de la escuela nQ 21 del Distrito Es
colar 12Q la donaci6n del techo metalico cons
truido sobre el patio final de dicho estableci
miento, cuya financiaci6n demand6 TRESCIEN
TOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 354.000 m in.). 

Imponer nomb7'e a escuela 
-D. E. 131'-

- Epte. 21389167. - 9-11-67. 
IMPONER el nombre "ISABEL LA CATOLI

CA" a la escuela nQ 2 del Distrito Escolar 13°. 

Imponer nombre a escuela 
-D. E. 151'-

- Epxte. 17380167. - 20-11-67. 

IMPONER el nombre del "D:. VICENTE C . 
GALLO" a la escuela nO 14 del Distrito Escolar 
151'. 

Pago haberes a derecho habien~e 
-D. E. 151'-

- Expte. 15892167. - 22-11-67. 
I I' - ACEPTAR la fianza ofrecida por el senor 

LUIS DI PAOLO a fs. 6 del presente expediente 
20 _ DISPONER que por intermedio de la Di

recci6n Gener al de Administraci6n se Ie abone a1 
senor LUIS DI PAOLO la suma de TREINTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 
P ESOS 'MONEDA NACIONAL ($ 37.752 m in), 
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como derecho-habiente cie su extinta esposa TI
BURCIA BLANCO de DI PAOLO maestra de la 
escuela nQ 12 del Distrito Escolar 151', declaran
do de legitimo abono la sum a resultante. 

31' -- OPORTUNAMENTE la Direccion Gene
ral de Administracion imputanl el gasto de que 
se t rata. 

Rectificar fecha limitacion licencia 
-- D . E . ZOI' --

__ Ex pte. 6028 167. -- 23-11-67. 

HACER CONSTAR que la licencia concedida 
al maestro de la escuela n l' 2 del Distrito Esco
l ar 201', senor ELEUTERIO GONZALEZ se limita 
al 28 de mayo del ano e.n curs() y no al 10 .de 
diciembre como se consigno en la resolucion de 
fs. 8. 

Designaciones interinas 

-- Expte. 19'223 167. -- 6-11-67. 

APROBAR las designaciones, como Secretarios 
Tecnicos suplentes de los COi}'sejos ' Escolares que 
se indican, de los si~uientes directores: 

CO~SEJO ESCOLAR 169, en reemplazo de la 
senora . .Juana L. de Vega, que paso a desempe
narse como Inspectora Seccional interina .del Dis
trito Escolar 19, al senor MANUEL MONTERO, 
de la escuela n l' 21 del 179. 

CONSEJO ESCOLAR 11 Q, en reemplazo de la 
senorita Irma A. Verissimo, que paso a desem
penarse como Inspectora de Zona Interina en el 
Instituto "Felix F. Bernasconi" al senor EMILIO 
A. CAGGIANO, de la escuela nQ 16 del 99. 

CONSEJO ESCOLAR 79, en reemplazo de la 
senora' Ruth O. de Becerra Perez, que paso a 
desempenarse como Inspectora Tecnica Seccional 
interina del Distrito Escolar 39, a la senora CA
TALINA MOEDO de DE BREEN, de la escuela 
nQ 19 del 17.9. 

Autorizar reintegro a hara1'io compte to 

-- Expte.18884167. -- 20-11-67. 

AUTOiuZAR a la senorita MARIA CRISTINA 
DAYEH, empieada administrativa (Clase D -
Grupo VII) de la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de la Capital a reintegrarse al ho
rario ofic"ial de siete horas diarias. 

Etevar numeTo de cargos a Henar 

- Expte. 21465 167. -- 22-11-67. 

ELEV AR a 150 el numero d~ car gos de a ux i
liar portero , Cla:oe F, Grupo VI , con destino a 
establecimientos escolares de la Capital Federal, 
cUYa designadon por concurso tramita en el ex-
pediente n l> 20.580 166. . . 

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

Prorroga comisi6n de servicio 
-- Sede Central y D. E. 41> __ 

--Expte. 1815166. -- 23-11-67. 
PRORROGAR hasta la finalizacion del curso 

escolar de 1967, la comision de servicio que cum
pIe en la Inspeccion Tecnica de Dibujo, la sefi9-
rita AMELIA DELFINA LABATE, maestra es
pecial de dibujo de la escuela n Q 24 del Distrito 
Escolar 41>. 

Refbtz.ar partidas paT a comed01'es escotares 
--D.D. E.E. 19 139 y 19(>-

- Expte. 3441 167: - 20 19167. 
1 I> - REFORZAR las partidas asignadas para 

la atencion de los comedores escolares it favor ' 
de las Asociaciones Cooperadoras que actuan en 
las escueias que a continuacion se detallan de la . 
siguiente forma: 
Esc n l> 25 del Consejo Esc. I I' $ 2.944.000' min. 
Esc. n l' 8 del Consejo Esc. 131' $ 1.150.000 min. 

~. Esc. n9 7 del Consejo Esc. 199 $ 1.500.000 m in. 
Esc. n l' 23 del Consejo Esc. 191' $ 1.500.000 m in. 

21' - IMPUT AR el gasto total de SIETE MI
LLONES NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 7.094.000 m in.) _en la 
forma indicada a fs. 25 vIta . por la Direccion 
Gen~rai ' de Administracion. 

39 - P ASAR las actuaciones a la Direcd6n 
General de Administracion a sus efectos. 

Trastado 
-- D .D. E.E. 3(> y 49 -

- Expte. 16896 167 . - 23-11~67. 
TRASLADAR a su pedido a 'Ia senora AGUS

TINA ANTONIA SASSONE de GARCIA, por
tera (Clase F , Grupo V) de la escuela n 9 24 
del Distrito Escolar 41', a Ia escuela nl' 18 del 
Distrito Escolar 3Q, sin el beneficio de casa-ha
bitacion. 

Ubicaci6n definitiva 
-DD. EE.- 61' y 10\> -

- Expte. 15510 167. - 22-11-67. 
UBICAR con caracter definitivo, en la escuela 

nl' 16 del Distrito Escolar 61', turno tarde, en va
cante por ascenso del senor Horacio E. Vernen
go, al maestro sobrante de la escuela n l' 7 del 
Distrito Escolar 109, senor PASCUAL EMILIO 
BARRACO. 

Trastado Qon beneficia habitaciOn 
- DD.EE. 121' y 161' -

- Expte. 17529167. - 22-11-67. 
TRASLADAR con Qe:nefiGio. de casa-habitacion 

a la senora ISOLINA PIAZZA de GRIGUOLO, 
portera de la escuela n l' 10 del Distrito Escolar 
161' (clausurada) a la escuela n9 16 del Distrito 
Escolar 121'. 



7584 BOLETIN DEI .. CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n9 441 

INSPECCION 'IlECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, 

ZONA l' 

Nombramiento 
- Buenos Aires-

- Expte. 20816 167. - 15-11-67. 
1 Q - NOMiBRAR de conformidad con el inci

so e) punto 29 de la reglamentacion al art. 77' 
del Estatuto del Docente, director a de la escuela 
nQ 154 de Buenos Aires (3" " A" ) en la vacante 
por cese de la senorita Maria Elena Fernandez 
a la senora CORA - FRIAS de CAJARA VILLE 
(L .. C . . 0.407.651, clase 1926, con servicios docen
tes ,~teriores, hoja 22, M.N.N.). 

2.~ - ELEV AR de conformidad con 10 dispues
to eu el art. 29 de la Ley n9 17.063 al Poder Eje
cutivd Nacional, por intermedio de Ia Secretaria 
de Estado de Cultura y Educaci6n, al correspon
liiente proyecto de decreto de ratificaci6n. 

TransfeTencia cargos 
- Buenos Aires-

- Expte. 15927167. - 20-11-67. 
APROBAR la medida adoptada por Ia Inspec

eion Seccional de Buenos Aires, por la que dis
puso transferir a la escuela nQ 38 (2" "A") de la 
misma jurisdicci6n, dos cargos sobrantes de 

Asignar partidas para comedores escolares 
- Catamarca -

- Expte. 20936167. - 23-11-67. 
1 Q - DEJAR SIN EFECTO las partidas acor

dadas oportunamente a las escuelas de la pro
vincia de Catamarca en concepto de " comedores 
escolare5" . 

Esc. N' Ubicaci6n 

3 Monte Potrero ... ........ . ..... . . 
4 Pomancillo . . . . ... .... .... . . ... . 

5 Vilisman . . . .. .. .. . ... .... . .... . . 
6 Guayamba . .. .. . . .. .. . . ........ . 
7 Ampolla . . .. .. . . . .. .. . .... . .. . . . 
8 Cortaderas .. ... ... .. . .... ... .. . . 
9 Los Varela ... .. .. ....... ... ... . . 

10 La Puerta .... ..... • .......... .. /. 
11 
12 
13 

Balcozna . .. . ... ...•. . .. ........ . 
Amado~ • ••••• •••• • • •• • ••• I ' ••• 

San Pedro .... ... ............... 
14 Anquicila . . . . . . . . . . . . . . . . .. - . .. . 
15 Esquiu .. .... . ................. . 
16 San Antonio .. ...... . 
17 Choya (Andalg.) . .... :::::::::::: 
19 El Cajon . ..... . .. . . .. . ..... . .. . 

Categ. 

B 
B 
C 
C 
C 
C 
B 
B 
C 
B 
B 
C 
B 
B 
B 
D 

maestro de grado, uno de la escuela n9 226 (1 i
"A") Y otro de la n9 228 (1" "A") ambhs de Is 
provincia de Buenos Aires. 

Clasificaci6n escuela 
- Buenos Aires-

- Expte 20012 167. - 20-11-67. 
CLASIFICAR a la escuela .. 30 de Buenos Ai

res, en tercera categoria por asi corresponderle 
de acuerdo con su actual organizaci6n. 

Contrato de locaci6n 
- Buenos Aires-

-Expte. 3738 167. - 22-11-67. 
AUTORIZAR al Director General de Adminis

tracion para celebrar contrato de locacion con el 
doctor JUAN JOSE GUARESTI (nieto) en su 
caracter de apoderado de la propietaria de-I edi
ficio donde funciona la escuela n9 25 de Buenos 
Aires, mediante un alquiler mensual de NUEVE 
MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 9.625 m In) , un termino 
de duraci6n desde el 23 de julio de 1967 hasta 
el 31 de diciembre de 1968, corriendo los impues
tos y contribuciones que gravan al inmueble por 
cuenta de la propietaria y las reparaciones por 
cue-nta de la Repartici6n con sujecion a la exis
tencia de credi to legal. 

29 - ASIGNAR a las escuelas de Ia provincia 
de Catamarca, cuya n6mina obra a fs. 13118 la 
partida que en cada caso se indica, para la aten
cion del "comedor escolar" 0 " refrigerio balan
ceado" . 

39 - Distribucion de la sum a de 41.551.576 
pesos asignada a los Comedor~ Escolares. 

Iftdice 

4 
7 
4 
7 

10 
5 
8 

12 
14 

5 
17 

2 
18 
3S 
15 

• 

Suma que 
corresponde 

106.000.-
182.700.-
106.000.-
182.700.-
26l.oo0.-
13.0.:500.-
156.600.-
313.200.-
365.400.-
130.500.-
443.700.-

52.200.-
469.800.-
861.300.-
391.500.-
104 .• 00.-

Suma 
asignada 

85.000.-
146.000.-
122.000.-
210.00{).-
300.000.-
150.000.-
125.000.-
250.000.-
420.000.-
104.000.-
355.{)00.-

60.000.-
376.000.
i90.oo0.-
314.000.-
125.000.-
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20 Chanar Punco .. ... ....... . . ... . . . 
22 Londres Oeste ... . . .. ........ ... . 
24 Fiam balll 
25 Coneta ....... ... ... ) .. . . ...... . . 
26 Capayan ....................... . 
27 Saujil .. ............... . L ..... . . 

28 Mutquin ....................... . 
31 Cordobita ..... . .. . ............ . . 
32 Ipizca ......................... . 
33 Salado ........................ . 
34 Manantial ..................... . 
35 Chaquiago ................... . . . 
36 San J er6nimo .. . .... ..... ....... . 
37 La Paraguaya ...... ~ . . . .. . . . . . . . 
41 Fuerte Quemado ................ . 
42 La Isla ........................ . 
44 El Vallecito ...........•...•••••. 
45 El Portezuelo .................. . 

46 Huaycama (V. Viejo) . .......... . 
47 El Rodeo . . ....... ........ ... .. . 
48 Quimilpa ...................... . 

49 Ancasti .... ... . ... ..... .. ..... . . 
50 Ramblones ..................... . 
51 Las Iguanas ................... . 
53 La CiEmaga .............. ..... . . . 
54 La P. de San Jose . ..... . . ..... . 
55 
56 

Medanito 
Santa Rosa 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

58 Banda de Lucero ..... . .... .. ... . 
60 Concepci6n . ....... . .. . ... .. .... . 
61 Icano .. ........... .. . . ..... ... . . 
62 Amanao . . . . . . .... ... .... . ..... . 
68 Los Quinteros . . ..... . . . ........ . 
69 Anjuli ..... ... .. . ............. . 
70 EI Alto ........................ . 
73 Singuil ...... . ............ . .... . 
74 Alijilan . . ..... .... . . ..... . ... .. . 
75 Las Canas .... . ............. .... . 
76 Chanar Laguna ................. . 
77 Tapso ... .......... ... .. ....... . 
78 Tacana ..... .. .. . . ....... . .. ... . 
79 La Guardia .................... . 
81 Los Pozos .. . ............ . ....... . 
82 Quir6s .. .. . . ..... . ... .......... . 
83 San Pedro ........... .. ........ . 
84 Miraflores ..... . ...... . ........ . 
85 Huillapima ... ...... .. .......... . 
86 El Potrero ... ... ........ .. .... . . 
87 El Recreo ..... ........ ......... . 
88 Hualfin .... . ............ . ..... . 
89 Londres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
90 San Jose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
91 Andalhuala 
93 
95 
97 
98 
99 

100 
101 

Cerro Negro ....... ...... . ...... . 
Rinc6n .. . ..................... . 
Lavalle .. . .. ................ .. . . 
EI Taco .... . .. . ........... ' ..... . 
Tat6n ......................... . 
EI Aybal ............ . ......... . 
LV'· a Ina ........................ . 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
C 
C 
D 
C 
C 
B 
C 
C 
C 
C 
C 
B 
B 
B 
C 
B 
C 
C 
B 
B 
C 
C 
B 
B 
B 
D 
C 
C 
B 
C 
B 
C 
D 
B 
C 
B 
C 
B 
C 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
C 
C 
C 
B 
C 
D 
C 
C 

8 
13 
33 

9 
12 
20 
23 

5 
4 

16 
8 

23 
2 
4 

11 
4 
3 

19 
9 

10 
3 
6 
5 
3 
9 
6 

17 
2 

13 
7 
8 
2 
2 
3 
9 
6 

24 
6 
6 

14 
3 

15 
1 

19 
7 

14 
18 
13 

9 
22 
36 
III 
12 

4 
13 
30 

5 
5 
4 

208.800 .-
339.300.-
861.300.-
234.900.-
318.000.-
522.000.-
604.000.-
130.500.-
107.000.-
417.600.-
208.800.-
604.000.-

52.200.-
104.400.-
287.100.-
104.400.-
78.300.-

495.900.-
234.900.-
261.000.-

78.300.-
156.600.-
130.500.-
78.300.-

234.900.-
156.600.-
446.000.-
52.200.-

339.300.-
182.7(}0.-
208.800.-
52.209.-
55.000.-
80.000.-

234.900.-
160.000.-
626.400.-
160.000.-
156.600.-
367.000.-
78.300.-

391.500.-
28.000.-

495.900.-
185.000.-
365.400.-
4.72.000.-
339.300.-
234.900.-
574.2(}0.-
942.000.-
342.000.-
313.200.-
106.000.-
339.300.-
783.000.-
78.300.-

132.000.-
130.500.-
104.400.-

, 
" 

-, ;. 

. ' . 
'. 
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167.000.-
272.000.-
690.000.--. 
188.000.-
254.000.-
420.000.-
695.000.-
150.000.-
130.000.-
480.000.-
240.000.-
484.000.-. 
60.000.-

120.000.-
330.000.-
120.000.-
90.000.-

400.000.-
188.000.-
210.000.-
90.000.-' 

125.000.-
150.000.-
90.000.-

188.000.-
125.000.-
510.000.-
60.000.-

272.800.-
146.000.-
167.000.-
64.000.-
64.000.-
92.0(}0.-

188.000.-
184.000.-
500.000.-
184.000.-
188.000.-
294.000.-
90.000.-

313.000.-
32.000.-

400.000.-
213.000.-
293.000.-
378.0QO.-
272.000.-
188.000.-
460.000.-
754.000.-
274.000.-
360.000.-
122.000.-
390.000.-
626.800.-
90.000.-

160.000.-
150.000.-
120.000.-
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103 
104 
105 
106 
107 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
126 
127 
128 

Rio de Avila ......... . ....... .. . 
Caballa ......... . ........... . .. . 
EI Espinillo . .............. . .... . 
La M. de Za rate ...... . . . . . ...... . 
Famatanca ........ .. .. .. ... . ... . 
La Puntilla ..................... . 
La Renovacion ...... .. ....... . .. . 
Condor Huasi ...... . .... . .. . . . . . 
Las Tejas ............ . ......... . 
Los P edrazas . .. . ...... .. ... \. . . . 
La Ramadita ................... . 
Alta Gracia 
Santa Barbara ....... . . . ..... . .. . 
Casa d e Piedra ................. . 
San Jose N . 
Ampajango ........... . . .. ..... . 
Entre Rios ..... . .. . . ..... . .... . 
Minas Capillit as ... . ....... . .... . 
Balde de la Punta ...... . ........ . 
Las Tunas ..... . .... . .......... . 
Puerta Grande . . . . ..... . ........ . 

129 Chuchucaruana ..... . . . . . . . .. . ... . 
130 La Higuera . .... . .. : . ... . . . ..... . 
131 Sumampa ...... . . . .............. . 
132 Los Morteros . ..... . . . .... . ..... . 
133 La Calera ..... ... ....... . ... . .. . 
134 Golpes .. .. ........ . .. . .... . . . .. . 
135 Pozo de P ... . .. .. ... . ..... . ... . . 
136 Condor Huasi ......... . .. . ...... . 
138 La Costa .. ... . . . ... . ..... . .... . . 
139 Baviano .... .. .. .. . . . . ....... . . . 
140 La Dorada .. . . . . . .. . .. .... .. . ' 1' .• 

141 Joyango ... . ... .. . . . . .. .. .... .. . 
142 Alumbrera ............. .. .. . ... . . 
143 La Aguada . .. ... .' ... . .. . . . ..... . 
144 EI Abra ....... . ......... .. .... . 
145 La Hoyada ... ... .... .. . . .. . ..... . 
146 Albigasta . .... . ............. .. .. . 
147 F. Quemado . .. .... . .... . .. . . .. . . 
148 San Fernando .. ..... . ... . . . . . ... . 
149 EI Pueblito ... .. ... ... ... . ..... . . 
150 P. de C. Quemado . . . . .. ... . .. . .. . 
152 .La 'Puntilla . .. ... ... . . .. . .. . .... . 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
167 
168 
169 
170 
171 
172 

Las 'Palmas . ...... .. .... .. ..... . . 
La P. Larga . . . . . . ..... " ...... . . . 
Las Tejas . . .... ... . . ... . . ... ... . 
P. de Balasto . .. . . . ........ . . . .. . 
La Barranca .. . ..... ... . .. . . . . .. . 
La Majada . .. ...... . . . ..... . ... . 
Bella Vista .. . . .. . . ....... . . .. . . . 
Calera del S . . . . . . .. ... . . . ... . .. . . 
Costa de Reyes . .. . . .... ... . . . ... . 
Alemania .. . ... ... . .. ... . . . ... .. . 
Palo Cruz . . .... . . ..... .. ... . .. . . . 
Santa Cq.lZ . . . ... . .. . ........ . . . . 
Pomancillo E. . ..... . ...... . .... . 
Las Juntas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los Castillos . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..... 
El Bolson . .. .. . . . ... .. .. . ....... 
Huaycama .. ... . . . . .. . .. .. .... . . . 

C 
C 
D 
D 
C 
B 
D 
C 
C 
D 
B 
C 
C 
C 
B 
C 
C 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
D 
C 
B 
P .U . 
D 
C 
D 
C 
C 
C 
B 
C 
D 
D 
C 
C 
C 
D 
C 
D 
C 
C 
B 
B 
C 
B 
C 
C 

3 
2 
2 
7 

11 
14 

4 
3 
5 
3 

34 
3 
3 

18 
8 
3 
4 
2 
3 
5 
4 
5 
8 
1 
4 
3 

13 
12 

6 
4 
4 
6 
3 
4 
7 
3 
3 
4 

16 
5 
5 
6 
8 
2 
:1 
2 
4 
6 
3 
2 
4 
2 
3 
2 
4 
6 
2 
5 
4 
3 

78.300.-
54.000 .-
52.200.-

182.700.-
290.000.-
365.400.-
104.400.-

78.300.-
130.500.-

78.300.-
887.400.-

78.300.-
78.300.-

469.800.-
208.800 .-
78.300.-

104.400.-
52.200.-
80.000.-

130.500.-
104.400.-
130.500.-
208.800.-

28.000.-
107.000.-

78.300.-
339.300.-
313.200.-
156.600.-
104.400.-
104.400.-
156.600.-
78.300.-

104.400.-
182.700.-

78.300 .-
78.300 .-

104.400.-
417.600.-
130.500.-
130.500.-
156.600.-
208.800 .-
52.200.-
78.300.-
54.000.-

104.400.-
156.600.-
78.300.-
52.200.-

104.400.-
52.200.-
80.000.-
5~.200.-

104.400.-
156.600.-

54.000.-
130.500.-
108.000.-

78 .300.-

90.000.-
62.000.-
64.000.-

220.000.-
334.000.-
292.000.-
125.000.-
90.000.-

150.000.-
90.000.-

710.000.-
90.000.-' 
90 .000.-

540.000 .-
167.000 .-

90.000.-
120.000.-

64.000 .- . ' 
96.000.-

157.000;·- ( 
125.00 0.-' 
157 .000.-
250.000.- :' 

34.e-oO.-
130.000.-

94.000.-
391).000 .- -
360.000.-
180.000.-
120.000.-
120.000.-' 
180.000.-

94.000.-
120.000.- " 
146.000.-

94.000.-
94.000.-

120.000.-
500 .000.-
150.000 .-
150.000.-
180.000.- 1_ 

167.000.-
60.000 .-
94.000.-
65.000 .- '. 

120.000.-
180.000 .-

90 .000 .-
64.000.-

120.000.-
64.000.-
94.000 .-
64.!Hll l. . 
85.000.-

125.000.-
62.000.-

104.000.-
125.000.-

90.000.-
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173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
lSI 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
229 
230 
231 
232 
233 
234 

Puerta Sud ........ ' ... ....... . .. . 
Los Bazan .. . .... ... .......... . .. . 
San Antonio .................... . 
Villa Collantes . .. . .............. . 
Puesto del Medio 
Los 'Altos ..... ... .... ... ... . ... . 
San Francisco . . .... ... ..... .... . . 
Achalco . ........ ....... . .. ..... . 
Los Osores .... . . ' ................ . 
Infanz6n .......... .. ........... . 
Navaguin .. .. . . . . ..... ..... . . .. . 
El Moreno . ........... ... ..... .. . 
Rio del Mistolito . . . ... . ... . . .... . 
Divisadero . ... ... ...... . ........ . 
Las Palmitas .................... . 
Rio de la Dorada . . .... .. . ....... . 
Los Mogotes .... .. ... .. ...... ... . 
Puesto de Fadel .. .. . . ..... ...... . 
San Miguel ..................... . 
Sijan . .... . . . . . ... . ... ........ . . . 
H. de Colana .. .. . ... .......... .. . 
El Pajonal .. .................... . 
Villa Vil (Andalg.) .............. . 
P. de San Pedro ................. . 
El Rosario .................. .. .. . 
Collagasta ...................... . 
Yerba Buena . . . . ... ............. . 
La Parada . . . .. .... ...... . ..... . 
Palo Labrado .. . ... ....... ...... . 
EI Comedero .................... . 
Las La.las .......... .. . .. ..... . . . . 
La Quebrada .... .. ............ . . . 
Las Esquinas .... . ... ..... .. . ... . . 
Palo Blanco . . . . ................. . 
El Taco .................... 1 . ... . 
La Aguada ...... ...... ........ . . 
Amanao ........................ . 
Bisihuasi 
Los Nacimientos ................. . 
El Eje .......................... . 
Las Perras . ...... ...... . .. . . .... . 
Oyola .......................... . 
Los Angeles .. . ................. . 
Km. 1017 . .. ......... 1 • • • •• •••••••• 

Los Rincones .. . ...... .. ......... . 
Jacipungo .. . ........ . .... . . . .. . 
Barranca Larga . . .. . ... . .... ... . . 
EI Lindero ..................... . 
Las Chacritas .. .. .... . .... ... \ ... . 
Villa Vil (Belen) .. ..... ... . .. . . . 
Candelaria . . ......... .. ...... . . . 
Papa Chacra ...... . .. ... ..... .. . . 
Casa Armada ... . ........ . . ..... . 
Palo Para .. . . ... . ........... .... . 
Piedra Blanca ..... .. .... ...... .. . 
Rio Chico ....................... . 
Anillaco ....................... . 
EI Cachiyuyo .... . ......... L ... . 

La Horqueta ...... . ............ . . 
El Rosario .... . . ......... . .. . . . . 

B 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
D 
C 
D 
D 
D 
C 
C 
C 
D 
D 
C 
B 
C 
C 
C 
B 
D 
B 
C 
C 
B 
C 
C 
D 
C 
D 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
D 
D 
D 
C 
D 
C 
D 
C 
D 
D 
C 
C 
B 
C 
C 

7 
5 
7 
2 
3 

17 
3 
3 
3 
2 
3 
5 
4 
6 
4 
4 
2 
5 
7 

20 
12 

6 
6 

11 
1 
7 
4 
8 
D 
4 
4 
3 
7 

11 
2 
3 
4 
3 
8 
8 
3 
3 
2 
6 
2 
7 
4 
3 
3 
6 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
3 

10 
4 
2 

182.700.-
133.000.-
185.000.-
54.000.-
78.300.-

443.700.-
80.000.-
78.300.-
78.300.- . 
52.200.-
80.000.-

130.500.-
107.000.-
156.000.-
104.400.-
104.400.-
52.200.-

130.500.-
182.700.-
522.000.-
315.000.-
160.000.-
156.600.-
287.100.-

26.100.-
185.000.-
107.000.-
208.800.-
130.500.-
104.400.-
106.000.-
80.000.-

182.700.-
287.100.-

52.200.-
78.300.-

104.400.-
80.000.-

208.800.-
210.000.-
80.000.-
78.300.-
52.200.-

156.600.-
52.200.-

182.700.-
104.400.-
78.300.-
80.000.-

156.600.-
78.300.-
52.200.-
27.000.-
26.100.-
54.000.-
78.300.-
78.300.-

261.000.-
104.000.-

52.200.-

7587 

146.000.-
155.000.-
214.000.-
62.000.-
90.000.-

510.000.-
92 .000.-
90.000.-
94.000.-
60.000.-
96.000.-

156.000.-
130.000.-· 
180.000.-
120.000.-
120.000.-
64.000.-

156.000.-
210.000.-
420.000.-
360.000.-
184.000.-
180.000.-
230.000.-
32.000.-

150.000.-
122.000.-
240.000.-
104.000.-
120.000.-
122.000.-
96.000.-

210.000.-
345.000.-
60.000.-
90.000.-

120.000.-
92.000.-

240.000.-
242.000.-
92.000.-
90.000.-
60.000.-

180.000.-
60.000.-

220.000.-
125.000.-
94.000.-
92.000.-

188.000.-
90.000 .-
64.000.-
30.000.-
32.000.-
64.000.-
90.000.-
90.000.-

210.000.-
120.000.-
60.000.-
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235 Humaya ....................... . 
236 EI Tala ......................... . 
237 El Juncal ..................... . 
238 
239 
240 
241 
242 
244 
245 
246 
247 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 
286 

287 

288 

289 

290 

292 

297 

Canada Larga ................. . 
La Toma . .. ................... . 
EI Milagro ..................... . 
Ayapaso ....................... . 
Agua Amarilla ..... ............. . 
Rodeo Grande ................. . 
Casas Viejas ................... . 
EI Quimilo .................... . . 
Los Troncos .................... . 
Los Cerrillos ................... . 
Laguna Blanca 
Los Balverdis 
Toroyaco ...... ' ............... . 
Pozo del Bajo ................. . 
Las Cuevas .. ... ............... . 
El Sauce . ... .. .. .... . ... ....... . 
San Miguel 
6 de . Enero · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ovejeria ...................... . 
Acampay ........... " ......... . 
Trampasacha ................... . 
Corralito ...................... . 
Sauce Huacho ................. . 
La Trilla ....................... . 
San Rafael 
La Quinta 
EI Quemado 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Ampujaco .............. " ..... . 
La Estancia ............... ... . 
Isla Larga ..................... . 
La Albigasta ........... . ...... . . 
EI Quebrachal .................. . 
La Cerrillada .................. . 
EI Tolar ....................... . 
P. de S. Fernando 
Antinaco 

Culampaja 

Famabalato · . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Los Pampitas . . ................. . 

Los Colorados ............ . ... . . 

La Concepcion .................. . 

EI Cerrito .... . ................. . 

Dos Po cit os .. .. ................. . 
Las Pirquitas 

La Estancia ..................... . 

Colpes ... . ..................... . 

La Bajada ..................... . 
La Soledad · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El Pucara . . ...... .. ............ . 
Miraflores 

Huasi Cienaga 

Monte Redondo 

. . . . . . . .. ..... ... 
............... 
. . . . . . . . . . . . . .... 

D 
C 
D 
D 
C 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
C 
D 
D 
C 
D 
C 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
C 
D 
C 
D 
D 
C 
D 
D 
C 
B 
B 
D 
D 
D 
C 
D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

C 

B 

C 

C 

B 

C 

D 

B 

D 

C 

9 

2 
3 
2 
1 
9 
1 
2 
6 
1 
2 
4 

3 
1 
3 
5 
3 
2 

2 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
4 
2 
2 
4 
9 
3 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

4 

6 

4 

3 

4 

8 

2 

2 

3 

4 

52.200.-
80.000.-
52.200.-
28.000.-

234.900.-
28.000.-
52.200.-

158.000.-
27.000.-
52.200.-

104.400.-
80.000.-
26.100.-
78.300.-

130.500.-
80.000.-
52.200.-

234.900.-
52.200.-
28.000.-
52.200.-
26.100.-
80.000.-
26.100.-
53.000.-
52.200.-
26.100.-
52.200.-
78.300.-
78.300.-
78.300.-
26.100.-
78.300.-

107.000.-' 
52.200.-
53.000.-

107.000.-
234.900.-
78.300.-

78.300.-

52.200.-

52.200.-

26.100.-

28.000.-

52.200.-

106.000.-

158.000.-

104.400.-

78.300.-

105.000.-

208.800.-

52.200.-

52.200.-

78.876.-

105.000.-

64.000.-
92.060.-
64.000.-
34.000.-

270.000.-
34.000.-
64.000.-

190.000.-
33.000.-
64.000.-

125.000.-
92.000.-
32.000.-
94.000.-

150.000.-
96.000.-
60.000.-

280.000.-
64.000.-
34.000.-
64.000.-( 
32.000.-
96.000.-
30.000.-
64.009.-
60.000.-
32.000.-
64.000.-
90.000.-
94.000.-
94.000.-
30.000.-
64.000.-
84.000.-
64.000.-
64.000.-

130.000.-
270.000.-
94.000.-

94.000.-

64.000.-

64.000.---1 

32.000.-

34.000.-

64.000.-

122.000.-

126.000.-

120.000.-

90.000.-

84.000.-

240.000.-

64.000.-

42.000.-

92.576.-

120.000.-

Total m$n. 41.551.576.-
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Sin efecto designacion 
-Cordoba-

_ Expte. 4390\65. - 20-11-67. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestra de grado de la escuela nQ 160 de Cor
doba, efectuada el 3 de junio de 1964, expte. 
3918 \64, de la senorita NELLY YOLANDA CA
CERES, la que no tomo posesion del cargo. 

Donacion terreno 
-C6rdoba-

_ Expte. 6390 \65. - 20-11-67. 
1 Q - ACEPTAR Y AGRADECER a los seno

res JUAN JOSE SANTIAGO BALLARIO y CAR
LOS ALBERTO BALLARIO la dona cion de una 
fraccion de terreno de 10.000 m2. ubicado en e1 
Estab1ecimiento MoUes, departamento Marcos 
Juarez, provincia de Cordoba, con destino a 1a 
construccion del nuevo edificio de la escuela 
nQ 452. 

2(> - AUTORIZAR a1 Inspector Secciona1 de 
Cordoba a inscribir en e1 registro respectivo el 
bien de que se trata. 

Funciones auxiLiares 
-Cordoba-

- Expte. 5033\67. - 20-11-67. 
ASIGNAR FUNCIONES auxiliares, por el pre

sente curso escolar, a la maestra de la escue1a 
nQ 204 de Cordoba, senora OLGA MARTINEZ de 
TROIANO, y ubicar1a en e1 mismo estableci
miento con el horario de la dependencia a la 
cual esta afectada. 

Donacion const1'uccion aula 
-Cordoba-

- Expte ~6704 \ 67. - 20-11-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion 

Cooperadora de la Escuela nQ 306 de Cordoba 
1a dona cion de la construccion de un aula con 
<lestino al funcionamiento del Jardin de Infan
tes del establecimiento, cuyo valor asciende a 
DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 200.000.-). 

Prorrogar aU\torizacion uso local 
-Cordoba-

- Expte. 13332 \65. - 20-11-67. 
j Q - CO)l"CEDER con caracter precario y por 

e1 curso lectivo de 1967, 1a prorroga de autoriza
ci6n solictada por el Instituto de Ensenanza Pri
Vada "Jose 'Maria Paz" en Villa Saldan, provin
cia de C6rdoba, para que funcione un curso se
cundario en e1 local de la escue1a nQ 153 de la 
cif uda localidad. 

2Q - DEJ AR ESTABLECIO que los gasto~ de 
E:nergia electrica, de limpieza y los eventuales 

deterioros que hubiere estaran a carj~O jel or
eanismo recurrente. 

Adjudicar repamcion local 
-Cordoba-

-Expte. 15785 \67. - 22-11-67. 
1 Q - Adjudicar los trabajos de reparaClOn del 

edificio ocupado por la escuela nQ 294 de la pro
vincia de Cordoba a la firma Jorge Ernesto Fa
chisthers en la suma de DOSCIENTOS SESEN
TA Y SIETE MIL CIEN PESOS ($ 267.100) min. 

2Q - IMPUTAR el gasto de referencia en la 
forma indicada a fs. 64 vta. por la Direccion 
General de Administracion. 

Reconocer apodemdo P11opi~tario 
-Cordoba-

Expte. 3852 \64. - 22-11-67 
1 Q - RECONOCER al doctor ANTONIO H. 

CONTI SANTA CRUZ como apoderado del pro
pietario del edificio donde funciona la escuela 
n(' 191 de Cordoba y liquidar a su nombre los 
alquileres que devenga el inmueble. 

2Q - P ASAR a Direccion General de Adminis
tracion para que considere el pedido de reajuste 
de alquiler formu1ado en autos. 

Donacion terreno y local 
- . Cordoba-

- Expte. 7043 \66. - 22-11-67. 
1<:> - ACEPTAR a los senores JORGE VICEN

TE BOCCHIO, TOMAS MEINANDO, RENE 
RAUL ROBERTO LAFOURCADE y LUIS FRAN
CISCO DOMINGUEZ la dona cion de una frac
cion de una fraccion de terre no con sus mejo
ras, formado por los solares Cuatro y Doce 
de 1a Manzana Dos del plano oficial del pueblo 
"La Cautiva", departamento Rio Cuarto, pro
vincia de Cordoba. 

2Q - AGRADECER a la Asociaci6n Coopera
dora de la escuela nQ 238 de Cordoba la dona
ci6n del inmueble a que se refiere el punto l. 

3<:> - AUTORIZAR al Inspector Seccional de 
Cordoba a inscribir en el registro respectivo el 
dominio de que se trata. 

Certificado de obra 
-Cordoba-

- Expte. 11884 \66. - 22-11-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 
los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela nO 278 de Cordoba, realizados por 
la firma Masoero-Carmine y disponer la liquida
cion y pago de la Factura Certificado Final de 
Obra por un importe de CUAREN'I'A Y NUEVE 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 49.750 m in.) a favor de 
Ita citada firma. 
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Certijicado de obra 
-Jujuy-

- Expte. 15679166. - 22-11-67. 

APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva 
de los trabajos de rel?araci6n del edificio ocu
pado por la escuela nil 3 de Jujuy realizados por 
la firma Pascual Mina y disponer la liquidaci6n 
y pago de la Factura Certificado Final de Obra 
por un importe de TRES 'MIL QUINIENTOS 
CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
3.540. min.) a favor de la citada firma. 

Prorroga junciones auxilia1'es 
-La Rioja-

-Expte. 13.986 167. - 20-11-67. 
PRORROGAR por el presente curso escolar 

las funciones auxiliares que, en la escuela nil 189 
de La Rioja, desempena la senora SARA ES
THER OYOLA de ACUNA. 

Contrato de locacion 
-La Rioja-

- Expte. 5.137 166. - 22-11-67. 
A UTORIZAR al Inspector Seccional de La Rio

ja a suscribir contra to de 10caci6n con la pro
pietaria del edificio donde funciona la escuela 
nil 155 de esa provincia, !lenora LOLA OLIVA de 
RIVADERO, mediante un alquiler mensual de 
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 175 m in.) a partir de la firma 
del contrato, un termino de duraci6n de dos anos, 
corriendo los impuestos y contribuciones que gra
van al inmueble por cuenta de la propietaria y 
las reparaciones y conservaci6n del local por 
cuenta de la Repartici6n con sujeci6n a la exis
tencia de credito legal. 

Clausura temporaria escuelas 
-Mendoza-

- Expte. 19921 167. - 20-11-67. 
Al'ROBAR la clausura de las escuela!l nros. 

26, 60 93 y 129 del departamento General Lava
lle, provincia de Mendoza por razones sanita
\~ias. 

Clausura tempomria escuela 
-Mendoza-

- Expte. 19928167. - 20-11-67. 
APROBAR la cia usura de la escuela nl,> 213 

de Mendoza, desde el 29 de agosto al 10 de se-. 
tiembre proximo pasado con motivo de las obras 
de reparaci6n realizadas en el edificio escolar .. 

Denegar reincorporacion 
-Mendoza-

- Expte. 2240161. - 22-11-67. 
NO HACER LUGAR al pedido de reincorpo .. 

racion formulado por el ex director de la escue·· 

la nQ 165 de Mendoza, senor RAMON MORALES, 
por las constancias de las presentes actuaciones. 

Instruccion sumario 
-Mendoza-

- Expte. 1547167. - 22-11-67. 
1 Q- DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo a fin de establecer la situacion de 
revista de la maestra de la escuela nil 109 de 
Mendoza, senora CELIA ELENA PIERRINI de 
MATTOS debiendo ajustarse el procedimiento a 
10 dispuesto en el art. 371,> del Reglamento de 
Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1'" para 
designar sumariante y secretario. 

Instruccion sumario 
-Mendoza-

-Expte. 15838166. - 22-11-67. ( 
1 Q - NO considerar la renuncia presentada por 

la senoria MtARGARITA RAQUEL CARNERO, 
maestra de la escuela n il 220 de Mendoza. 

21l - DISPONER la instruccion de un sumario 
administrativo a fin de establecer la situacion 
de revista de la maestra de la escuela nQ 220 de 
Mendoza senorita MARGARITA RAQUEL CAR-, 
NERO, debiendo ajustarse el procedimiento a 
los terminos del articulo 371,> del Reglamento de 
Sumarios. 

39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1" para 
designar sumariante y secretario. 

Soticitar donacion terreno 
-Salta-

- Expte. 7007 163. - 16-11-67. 
CURSAR NOTA a la Empresa Ferrocarriles 

Argentinos, dependiente de la Secreta ria de 
Transportes de la Nacion, solicitando la donacion 
de un terreno de 9.733,17 m2 de superficie, co
lindante con la escuela nil 93 de Campo Quijano, 
Departamento Rosario de Lerma, provincia de 
Salta. 

Denegar pago haberes y sin ejecto designacion 
-Salta-

- Expte. 23596 159. - 23-11-67. 
I ll -NO HACER LUGAR al pedido de pago 

de haberes y reintegro de gastos formulado por 
el maestro a cargo de la direcci6n de la escuela 
n il 356 de Salta, senor CLAUDIO FIORAVANTI 

I DEZZOTTI, por las constancias de autos. 
2Q - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n del 

senor CLAUDIO FIORAVANTI DEZZOTTI, co
mo maestro a cargo de la direccion de la escuela 
nl? 356 de Salta, dispuesta por resolucion del 29 
de julio de 1958 recaida en expediente nfunero 
18041 158, por no haber tornado posesion de su 
ca!'go. 
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Cesantia 

-Salta-

_ Expte. 18884166. - 23-11-67. 
1 (l - APROBAR 10 actuado en canicter de suo 

mario administrativ0. 
2(> - DECLARAR CESANTE con anterioridad 

al 19 de julio de 1965, a la maestra de la escuela 
n(> 361 de Salta, senora NIDIA ALICIA CHEIN 
de ORTIZ (L. C. 9.426.120), por ~ haber incu
rrido en abandono de cargo. 

Cesantia 
-Salta-

-Expte. 4432 166. - 23-11-67. 
1'1- DECLARAR CESANTE con anterioridad 

a la fecha en que incu¥rio en abandono de cargo, 
a la senorita MERCEDES 'MAGDALENA MON
TOYA, (L. C. 1.688.673), portera de la escuela 
n(' 162 de Salta. 

2\' - NOTIFICARLE por escrito dicha medi
da con indica cion de las causas que la funda
mentan. 

Instrucci6n sumario 
-San Juan-

- Expte. 15946167. - 23-11-67. 
1 (l - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo en la escuela n (l 101 de San Juan, 
a los efectos de deslindar la responsabilidad que 
pt'ciria caberle a su personal en los hechos de
nunciados en autos. 

2 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para de
signar sumariante y sec::-etario. 

Impone1· nombre a escuela 
- San Luis 

- Expte. 15.942 ,1967. - 20-11-67. 
IMPONER el nombre de "Maximo Camargo" 

a la escuela n(l 227 de la localidad de La Toma, 
departamento P .::-ingles, provincia de San Luis. 

T1·ansferencia cargos y traslados 
- San Luis -

, 
- Expte. 6005 11967. - 20-11-67. 

1 Il - APROBAR la transferencia de un car
go sobrante de maestro de grado de la escuela 

. n(> 50 (2~ A) de Km. 2 de Mercedes, San Luis, 
acante por jubilacion de Ana Rosa Silvera de 

Galetto, a la n(l 72 (2~ B) de Batavia, de la 
misma provincia. 

2? - APROBAR la transferencia de un cargo 
Sobrante de maestra especial de manualidades 
tle la escuela n? 43 (2~ B) de Pied- a Blanca 
Arriba, San Luis, vaL .. nte por renuncia de Hec 
tor Bianco, a la n(l 180 (1~ A) de la Capital, 
de esa provinCIa. 

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

3(l - APROBAR los traslados, con ascenso de 
ubicacion, a las siguientes escuelas de San Luis 
que se determinan, del siguiente personal, a su 
pedido: 

RUBEN HUMBERTO PEREYRA, maestro de 
grado, de la 84 (2" B) a la 227 (F B) vacante 
por traslado de Maria del Carmen Duvara de Di 
Genaro. 

YOLANDA RAMONA RAMOS de BARBOZA, 
maestra de grado, de la 136 (3" B) ala 105 (1~ 
A) vacante por renuncia de Juana Amalia Vil
chez de Suarez. 

VICTOR OSCAR AMAYA, director de la 197 
(3"-D a la 107 (3"-B) vacante por renuncia de 
Rodolfo Ferrer. 

Gestvonm· donaci6n ten·eno 
- San Luis-

- Expte. 227511963. - 22-11-67. 

GESTIONAR ante el Gobierno de la provincia 
de San Luis, la dona cion de las fracciones de te
r:-eno empadronadas bajo los Nos. 20.449 Y 
20.450, don de se encuentra construido el edifi
cio de la escuela n(l 181 de la misma provincia. 

Suspensi6n 
- San Luis -

- Expte. 14.10111966. - 23-11-67. , 
1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de su

mario administrativo. 

2Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion 
de tres de suspension aplicada a fs. 67 vuelta, 
por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 1", ,al senor MAXIMO 
FRANCISCO SALAZAR, director de la escuela 
nQ 229 de San Luis. 

Agradecer asistencia 
- Sgo. del Estero -

- Expte. 10.96911966. - 23-11-67. 

AGRADECER al Obispado de Anatuya, p:-ovin
cia de Santiago del Estero, la asistencia presta
da a los alumnos de la escuela n(l 694 de esa pro
vincia. 

Acciones para obtener desalojo 
- Sgo. del Estero -

- Expte. 15.197 11966. - 23-11--67. 

OTORGAR poder al Inspector Seccional de 
Santiago del Estero para que, con patrocinio le
trado, promueva las acciones judiciales pertinen
tes contra los ocupantes de la casilla de Inspec
ci6n con que cuenta la escuela nil 374 de su ju-



7592 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL D:i!:: EDUCACION nQ 441 

ril'dicci6n, a fin de obtener el desalojo de los 
mlsmoc. 

Imponer nombre a escu.ela 
- Tucuman-

- Expte. 20.598 11967. - 20-11-67. 
IMPONER el nombre de EMILIO CARMONA 

a la escue1a n<:> 193 de Tucuman. 

Traslad.os 
- Tucuman-

- Expte. 10.31811967. - 20-11-67. 
APROBAR los t:aslados, con ascenso de ubi

cacion, a las escuelas de Tucuman Que se detrr
minan, del siguiente personal a su pedido: 

CLARA ROSA VILLAF AN-E, maestra de gra
do, de 1a n 9 142 (P B) a la n 9 301 (1" A) va
cante por renuncia de Blanca R. Co1ombres de 
Sassi. 

NORMA ISABEL PONCE de MORENO, maes
t ra de grado, de la nQ 66 (2" B) a la n~' 18 (2~ 

A) vacante por renuncia de 'Maria C. Barrio
nuevo de Canevaro. 

EMMA TERESA RUBIO, maestra de grado, 
de la escue1a n 9 67 (2'-' "e") a la nQ 305 (1', "A") 
vacante po:..' renuncia de ~:ne;;tina Abes Co
rrea. 

MARIA GRACIELA RUFFINO, maes~ra de 
grado, de la n'~ 327 (..>"' C) a la n9 136 (2~ B), 
vacante por traslado de Mercedes del Valle Ol
mos de Erazu. 

MARTA DEL VALLE SOSA, maestra de gra
do de la n'.' 264 (3" C) a la n 9 14 F B), va
cante por renuncia de Olga Morales de Pidoux. 

JULIA E. PECE GOMEZ de ABRZGU, maes-, 
tra de grado, de la n 9 9 de Chubut (2? "C") a 
la nQ 16 (P "B") vacante por sin efecto trasla
do de Victo::oia del C. N. de Astor. 

HUGO CARLOS OiN ALDO RIERA, director, 
de la nQ 368 (3" "C") con rebaja de una jerar
quia, como vicedirector, a la n 9 16 (1' "B") 
vacante por traslado de Laura J. N. Cordoba. 

Traslado 
- Tucuman-

- Expte. 19.299 166. - 20-11-67. 
TRASLADAR a su pedido, a la escuela n 9 259 

cle Tucuman (P "A") en la vacante por ha
berse dejado sin efecto el pase de la senori ta 
Maria Juana Juan Ramon, a la vicedirectora de 
la nQ 28 de la misma provincia (1 ~ "C") seno
ra MARIA ANGELA VELARDEZ d e MICALE. 

Renu.r.cias 

- Expie. 14.36311967. - 22-11-67. 
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que 

hay an eiejado de prestar servicios las renuncias 
prespn .... adas por el personal dependiente de 1a 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vinclas, Zona P, que se detalla a continuacion: 
se110ra OLGA ELIZABETH SABATE de DE CA
RA (L.C. 3.341.103) maestra de la escuela n 9 

22:'> de Mendoza; senorita RENEE LETICIA RO
DRIGUEZ (L.C. 3.539.384) maestra de la escue
la nQ 43 de Buenos Aires; senora l\~ARIA DEL 
VALLE JUAREZ de TULA, maestra de la Gscue
la nQ 64 de Jujuy; senora NELLY ALBARRACIN 
de LUPERNE (L.C. 1.259.683) maest'a de la 
escuela nQ 29 de Salta; sefi.ora CARMEN ESCRI
BAS de ABRAHAM {C.L 117,/68 Policia de 
SelLa), maest-:'a' de la escl.'ela n9 3G1 de Salta, 
senora MARY LUISA DIAZ de ;ilENDIA (L.C. 
3.234.973) maestra de la escuela n'" 6 de ,Salta; 
senora EUSEBIA TOMASA SANDOVAL de GRE
LLET (L.C. 1.738.463) maestra de 18 escuela nl) 
39 de C6rdoba; senora JUANA VILLOLDO de 
ANTONINI (L.C. 3.373.377) maestra de la es 
cuela nQ 21~ de Salta; senora CATALINA 
URREAGA de CORDA, maestra de \la escuela 
n 9 93 de Buenos Aires y ser.ora MARIA LEO
NOR CORRAL de CHACON (L.C. 9.749.273) 
maestra de la escuela nQ 40 de Mendoza. 

Termino comisio"1 de seJ'vicio 
- Sede Central y 'N:.endoza -

- Ex pte'. 19.46911967. - 22-11-67. 
DAR POR TERMINADA a su pedldo, la comi

sion de servicio que cumple e~l la In.speccion 
Tecnica General de Escueia de P:ovincias, ZO_la. 
F, la senora l',1IABEL E1\~ILIA EMMA GZNES· 
SONI de ALLENDE, mEestra de 10. csC'uela n '! 
218 de Mendoza. 

Termino comiston de seTVlCtO 

- Sede Central y Mendoza -

Expte. 20.927 11967. - 22-11-67. 
DAR POR TERMINADA a su pedido, la co

mision de servicio acordada por reSOlUCIO:1 del 
H. Consejo de fecha 21 de marzo de 1956. ex
pediente nQ 1409 11966, en la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona F, a 
la maestra de grado de la escuela nQ 213 de 
Mendoza, senora CELIA ESTHER CORREA de 
GRASSI. 

Autorizar uso ~ocatrs 

- Buenos Aires y C6rdoba 

Expte. 20.192 11967. - 23-11-67. 
19 - ACCEDER a que el Club de Emple~dos, 

del Consejo Nacional de Educacion ocupe los lo
cales de las escuelas Nos. 5, 95 Y 165 de Bue
nos Ai .es y 297 de Cordoba, durante el receso 
escolar por vacaciones del ano 1968. 

29 - LOS locales se entregaran y recibiran 
bajo acta en la cual conste las condiciones de 
conservacion e higiene de los mismos. 
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3" - LA limpieza y gastos de electricidad es·· 
taran a cargo del Club de Empleados, el que se 
comprometa·ra a devolver los locales diez dias 
antes de la iniciaci6n de la inscripci6n del cur·· 
so lectivo de 1968. 

40 - CUALQUIER desperfecto que hubiere en 
las instalaciones de las escuelas. ocurrido mien·· 
tras sean ocupadas po~ el Club de Empleados del 
Consejo Nacional de Educaci6n sera reparado 
por cuenta del mismo. 

SuspendEr destgnacion 
- Buenos Air£' y La Rioja 

- Expte. 21.380 1967. - 20-11 67. 
DEJAR EN SUSPENSO, la designaci6n de l a 

seiiorita MARTA INFS LABOURDETTE (L.C. 
4.404.116, clase 1942), ganadora de los concur-·· 
sos Nos. 295 de Buenos Aires y 322 de La Rio'a 
de ingreso en la docencia (resoluciones del 28-9· 
67. expedientes Nos. 16.21067 Y 8.12767!. hasta 
tanto recaiga sentencia firme en los autos ca 
ratHbdos "Consejo Nacional de Educaci6n. su de
nuncia", que tramitan ante el Juzgado Fed€~3 
N' 2 con asiento en La Plata (Buenos Aires). a 
ca-go del doctor Arm;). do Emilio Grau, Secr:
taria n' 5 a cari'O del (octor Rodolfo Jorge Lilli. 

Cornisiones de serv' cio 
Catamarca y Tucuman 

-- E ·pte. 2?063 67 - 8 11-67. 
19 - DESTACAR en comisi6n de servicio en 

Ja Junta de Clasificaci6n de Tueumtm al siguien
te personal docente de escudas de su jurisdic
ci6n: 

DORA LIRIA VALENZUELA, maestra de la 
nO 254. 

MARIA AMELIA MARTIN de YALA. viced:
rectora de 1a n 120. 

NELIDA DET~ CARME:,{ E1\ DAN, directora d e 
1a escue1a n~ 283. 

JOSEFINA DEL VA:'LE ROJAS de SOLO A
GA, direetora de la n'> 24. 

2<) - DESTACAR en comision de servicio C"'l 

In Junta de C1asificaci6n de ucum~\n a 1a maes 
tra de la escueia nl> 1, Qe CaL marca, senora 
ZALFA ROSA MA.TZTJR d' ALMARAZ. 

3'.> - DESTACAR en ('omi'i6n de se'vicio en 
Ia Inspeccion Seccional dE" Tucum:ln a 1a direc· 
tora de 1a escuela n\l 315 de esa jurisdiccion, se
norita YOLANDA MABEL LOBO. 

4Q - DESTACAR en comisi6n de servicio en 
]a Inspeccion Seccional de Tucuman (Contadu
na) '1 las maestras de la escueia n9 141 de esa 
jurisdicci6n. senora MARIA TEODORA M BRO 
YRINIS de MARTIN y senorita NELLY 'I'ERE 
SA RODRIGUEZ. 
. 5° - DAR por term !nr>du 1a comision de 5.'1"

vicio en Ia Junta de C1asificaci6n de Tuc man 
de la senora NILDA SALDIRRI de COHDOBA 

y de 1a senorita CELIA VIDAL AL RCON, di
rectora de la escue1a n9 79 y maestra de 1a nl' 
52 respectivamente de esa misma jurisdiccion. 

Traslado 
Cordoba y ~endoza 

- Expte. 19.917 1966. - 22-11-67. 
TRASLADAR a su pedido a la Inspeccion Sec

cional de Cordoba a la senora NELIDA SO SA de 
KACZOROWSKI, empleada administrativa CIa· 
se D - Grupo VI de la Inspeccion Seccional de 
Mendoza. 

Termino servicios y designar reemplazante 
- La Rioja, ~endoza y San Juan -

- Expte 21.39111967. - 23-11 67. 
19 - DAR POR TER~INADOS , a su pedido, 

los servicios del inspector de zona de ~endoza, 
senor VICENTE FOLLARI, en e1 caracter de In
tpf\'entor en la Inspeccion Seccional de La Rio
.ia v agrc:decerle los importante!" se"vicios pre~
tados. 

21' - DESIGNAR Interventora en 1a Ins eccion 
Seccional de La Rioia a 1a inspector a de zona en 
San Juan, senora AR~ONIA BADIALI de CA
CAULT. 

INSPECCTON TECNICA GENERAL DE 
E CUEL. ,} DE PROVINCIAS, ZONA 2? 

Clausura tempo.aria escuela 
- Corrientes -

Expte. 20.155 1967. - 22-11-67. 
APROBAR 1a clausura temporaria de la es· 

cue1a nl' 114 de Corrientes, entre e1 28 de agosto 
y el 10 de setiembre del corriente ano, por in/.ln
dacion del local escolar a causa de 1a c:::eciente 
del rio Uruguay. 

Traslado transitorio 
- Corrientes -

- Expte. 14.79411966. -- 23-11-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estableci

miento ubicado en Paso de los Libres 0 sus cer 
canias, provincia de Corrientes, a la senora ELE· 
NA ~ALVINA OLIVIERI de INSAURRALDE 
maestra de la esc. nl> 359 de la misma provinc'a 
debiendo 1a Inspeccion Ttknica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 2'.., proceder a su ubi
caci(m, 1a que se hara efectiva en el proximo 
curso escolar. 

Renuncia 
- Chaco-

- Expte. 17.02811967. - 22-11-67. 
ACEPTAR con anterioridad a1 14 de marzo d{:' 

1967, 1a renuncia presentada por la senora ELI
DA DINA RUDAZ de STEFANI (L.C. 2.420.497) 
maestra de 1a escuela nl> 69 de CHACO. 
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Renuncia 
-Chaco-

- Expte. 17.029 \1967. - 22-11-67. 

ACEPTAR con anterioridad al 6 de marzo de 
1967, la renuncia presentada por la senora 
ETHEL MARY PEREYRA de AVILA (L. C. 
ne:> 4.664.684) maestra de ia escuela nQ 184 del 
CHACO. 

Instruccion sumario 
- Chaco-

- Expte. 21.073 \1961. - 23-11-67. 

1 Q - DISPONER la instruccion de un suma
rio administrativo a .fin de establecer los respon
sables del hecho de haber caido en ejercicio ven
cido el gasto que se dispone por resolucion de 
fojas 18. 

29 - AUTORIZAR ala Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2 (L para 
designar sumariante y secretario. 

Renuncia 
- Chaco-

- Expte. 11.760 \1 967. - 23-11-67. 

ACEPTAR con anterioridad a] 15 de marzo de 
1967, la renuncia presentada por la senora EN
CARNACION ANTONIA JUANA ARRUDI de 
IRIARTE (L.C. nO 3.536.819) maestra de la es
cuela nQ 384 de la provincia del CHACO. 

Renuncia 
- Chubut -

- Expte. 17.030 \1967. - 22-11-67. 

ACEPTAR con anterioridad al 17 de julio de 
1967, la renuncia presentada por la senora DO
LORES BRUNET de MORANDINI (L. C. nQ 
2.768.382) maest:'a de la escuela nO 22 de Tre
lew, provincia de Chubut. 

Renuncia 
- Chubut -

- Expte. 1208 \1967. - 22-11-67. 

ACEPTAR con anterioridad al 16 de agosto 
de 1966, la renuncia que al cargo presenta la 
maestra de la escuela n 9 45 del Chubut senora , 
MARIA ANTONIETA CIPULLI de GARGIULO 
(C.l. n 9 4.764.975). 

Ubicacion 
Entre Rios 

- Expte. 15.129 \1966. - 2311-67. 

UBI CAR en la escuela nQ 23 de ENTRE RIOS, 
en la vacante dejada por la misma, a la maes
tra reintegrada a la docencia activa, senora 
BLANCA HAYDEE GUTIERREZ elp CARRATU. 

Convenio de N'U;t1'icion Escola1' 
-La Pampa-

- Expte. 20810 167. - 9-11-67. 
19 - APROBAR el Convenio de Nutricion Es

colar reali:<§9.do con la Provincia de La Pampa, 
con la colaboracion de la Inspecion Seccional res
pectiva que se eleva ala suma de SIETE MILLO
NES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
7.000.000,00), para atender las necesidades de los 
Comedores Escolares de escuelas de esa jurisdic
cion. 

29 - DISTRIBUIR la suma de SIETE MILLO
NES DE PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 
7.000.000.-), entre las escuelas nacionales de la 
provincia de LA P AMP A, de acuerdo al siguien
te detalle: 
Escuela N9 4. . . . . . . . . . . . . . . S 150.000.-
Escuela N9 5. . . . . . . . . . . . . .. S 250.000.-
Escuela N Q 7 .... .. ... . . . . " S 100.000.-
Escuela NO 9 ............. " 5 100.000.-
Escuela NQ 10 .. ..... . . ...... S 130.000.-
Escuela NQ 
Escuela NQ 
Escuela NO 
Escuela NO 
Escuela NQ 
Escuela NQ 
Escuela NQ 
Escuela NQ 
Escuela NQ 
Escuela NO 
Escuela NQ 
E!"cuela NO 
Escuela NQ 
Escuela NO 
Escuela N9 
Escuela NQ 
Escuela NQ 
Escuela N° 
Escuela NQ 
Escuela NQ 
Escuela NQ 
Escuela NQ 
Escuela N0 
Escuela N0 
Escuela N0 
Escuela NO 
Escuela NO 

11 ..... ... . ..... . 
12 
16 .............. . 
17 .. ........... .. 
33 
34 ............... . 
36 
38 
39 
41 ....... .... ... . 
42 
43 .............. . 
44 ........ .... , .. 
45 ....... .... ... . 
52 .............. . 
54 ........... ... . 
55 .............. . 
56 ....... . .. .... . 
59 .............. . 
62 .............. . 
66 
75 .. .... . . .... .. . 
76 .... ..... ..... . 
79 .............. . 
82 . .... ......... . 
83 
91 .............. . 

Escuela NQ 103 
Escuela NO 104 
Escuela NO 115 
Escuela NO 113 
Escuela NQ 159 
Escuela NQ 192 
Escuela NQ 195 
Escuela N0 196 
Escuela NQ 224 
Escuela NO 245 
EscJ,lela NO 280 

s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
$ 
s 
s 

250.000.-
500 .000.-
200.000.-
100.000.-
150.0CO.-
150.000.-
100.000.-
200.00 0.-
250.000.-
50.000.--
70.00 0.-

1001)(\0.-
150.000.--

S 100.000.
S 100.000. 
S 120.000.
S 150.000.--
S 50.000.-
S 70.000.-
S 300.000.
S 150.000.
S 200.000.
S 180.000.
S 130.000.
S 120.000.
S 130.000.
S 150.000.
S 80.000.
S 180.000.
S 150.000.
$ 100.000.
S 230.000.
$ 250.000.
$ 180.000.
$ 150.000.
$ 120.000.
$ 80.COO
S 200.000.-
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Escuela N il 286 . . ...... . . . . .. . S 100.000.- · 
Escuela N il 314 .. . .. .. . . ...... $ 230 .000 .-· 

39 - IMPUTAR el gasto de SIETE MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL (7.000.000,00 
m$n.), al Anexo 12, Item 725, Partida Principal 
001 del presupuesto en vigencia. 

Renttncia 
-La Pampa-

- Expte. 17026 67. - 22-11-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 11 de agosto 

de 1967, la renuncia presentada por la senorita 
LUCY NORMA PALMIERI (L. C. N'I 6.472.310), 
maestra de la escuela n" 7 de La Pampa. 

Renttrzcia 
-La Pampa-

Expte. 16361 66. - 23-11-67. 
A 'EPTAR con anterioridad al 24 de mayo 

de 1966, la renuncia que al cargo presenta, la 
maes ra auxiliar de la escuela n" 34 de LA P AM
PA, senora SARA RAMONA MENENDEZ de 
BIANCHINI (L. C. nO 1.958.211). 

Denegar recnrso por c<- l s(' ltia 
- Rio Negro-

Exptto 19013 65. - lO-11-67. 
::"[0 HACER LUGAR al recun,o interpuesto por 

la ex-maestra de la escuela n 9 de RIO NEGRO, 
seI ora MABEL EDITH BLAZQUEZ de GAR
CIA, contra la resolucion de fs. 40 por la cual 
se dispuso su cesantla. 

Remmcia 
-Rio Negro-

- Expte. 21677165 20-11-67. 
ACEPTAR con anter oridad al 29 de junio d.e 

965 la enuncia que al cargo presenta la maes
tra de la escuela n 9 32 de la provincia de RIO 
• EGRO, senora MARTA ESTHER IBANEZ de 
LA TDA (L. C. nil 3.717.458). 

Re,nmcia 
-Rio Negro-

- Expie. 14391 6'i. - 22-11-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 10 de junio de 

1967, la renuncia presentada por la senorita NO
RA SUSANA PUGNI (L. C. n9 4.165.209), maes
tra de la escuela n\> 84 de Rio Negro. 

Ubicacion 
-Rio Negro-

- -Ex pte 1700667. - 22-11-67. 
UBICAR a su pedido, en la escuela n 181 (3~ 

"D") de Rio Negro, en vacdnte por ascenso de 
NUda Esther Padilla, por aplicaci6n de 10 est a
blecido en el a r ticulo 20e:> del Estatuto del Doeen-

te y su reglamenta ci6n , a l maestro de grado so
b~ante de la eseu ela n\' 159 (P .U. "D") de la 
misma provincia, senor JUAN CARLOS RIVIER 
L. E. 7.605.087, clase 1947). 

Partidas pm'a comedores escola1'es 
-Rio Negro-

- Expte. 165467. - 23-11-67. 
l'-'-ASIGNAR para el periodo escolar de 1967 

a favor de las escuela nros. 16 y 149 de San 
Carlos de Bariloche, RIO NEGRO, las partidas 
de UN MILLON NOVECIENTOS SIETE MIL 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NA<;IO
NAL ($ l.907.400,00 m n.) y UN MILLON CUA
TROCIENTOS VEINTICUATRO l\IIL NOVE
CIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ l.424.940,00) m n . ), respeetivamente 
para el sostenimiento de sus comedores escolares. 

29 - ASIGN AR a los establecimientos que se 
consignan a continuaci6n las partidas anuales 
para la comp-a de combustibles que en cada caso 
se indica : 
Es uela n(> 187 de Rio Negro .... S 30.0 O. 
Escuela NQ 185 de Rio Negro 10.000.-
Escuela Nil 16 de Rio Negro S 60.000.-
Escuela N 71 de Rio Negro .... $ 60.0"0.
Escuela Nil 149 de Rio Negro. .. S 37.5 0.-

3'1 - DIRIGIR nota a la Intel deJ;lcia MUD cipal 
de San Carlos de Bal'iloche, Rio Negro, enca
reclendole de cafllcter de prefe ente dcspa\.ho a 
sus ('studIO sobre las reparac.ones 0 m )hac.io
nes necesarias a realizar en los edificios ocupa
dos por las escudas n'" 16, 71, 149, 185 Y 1 I de 
esa jurisdiccion. 

4<' - Direcci6n General de AdministraclOl1. da
ra Ia imputaci6n correspondientc al gasto de que 
se trata. 

Pr6TToga funciones auxiiia7 es 
-Santa Fe-

-Expte. 9997167. - 20-11·67 . 
PRORROGAR HASTA el 28 de julio de 1968, 

las funciones auxirares que, en la escueIa n? 341 
de SANTA FE, desemnena la senora ELENA 
BEATRIZ ORSI de SUREDA. 

Atttorizar toma de posesion 
• 

-Santa Fe-

-Expte. 14661 67. - 23-11-67. 
AUTORIZAR a la senora MARIA LOURDES 

SPESOT de BOXLER a tomar posesion del cargo 
de portera de la escuela nil 146 d e 1a provincia 
de Santa Fe, a comienzos del curso escolar 1968 

Donacion construccion depenrlencia 
-Santa Fe-

- Expte 4395 66. - 23-11-67. 
ACEP TAR Y agradecer a la Asociaci6n Coo-
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p eradora de la Escuela nQ 87 d e SANTA FE la 
d ona cion de un ambiente cocina-comedor, cuya 
construccion demando DOSCIENTOS VEINTI
CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (S 
225.000.- min.) . 

A utorizar jotograjias en escuelas 

- Expte. 21.64667. - 23-11-67. 
AUTORIZAR a los senores RODOLFO VOJT 

y AMERICO VERES para ejercer su profeston 
d e fotografos du::-ante la temporada primavera
ver ano en las escuelas dependientes del H. Con
sejo, que se encuentran ubicadas en el sur de 
nuestro pais. 

Traslado trasitol'io 
- Entre Rios y IVllisiones-

- Expte. 1438567. - 23-11-67 . 
A CORDAR el traslado transitorio a la maestra 

de l a escuela n\' 371 de la provincia de Misiones, 
senora HILDA LEON OR GONZALEZ de GI
QUEAUX, a un establecimiento de la localidad 
de Santa Elena, provincia de Entre Rios, debien
d o la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
P rovincias, Zona 2", pro ceder a su ubicacion, la 
que se hani efectiva en el proximo curso escolar. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y :MILITARES 

Ubicaci6n defimtiva 
-D. E. 7Q-

- Expte. 17429,66. - 22-11-67. 
UBI CAR con canicter definitlvo en la escuela 

para adult os nQ 3 del. Distrito Escolar 7'.>, en la 
' acante producida por renuncia del senor P.('
q Ue Vicente Cuccarese, al maestro especial de 
COhtab' dad del mismo establecimiento, en dis
p onibilidad, senor VICENTE TESONE SAS 
SANO. 

Denega . 7'ecoTlocimiel~lo difercncia habercs 
-D. E. 159 -

- Expte. 1427167. - 22-11-67. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas 

actuaciones por el senor ENRIQUE J. MORA
LES, director interino de la escuela para aduHos 
n <'> 10 del Distrito Escolar 15' 

A1liol'izal' clasificaci6n aspimntes a $lLplencias 
~Chubut-

- Expte. 17516 67. - 20-11-67. 
APROBAR la medida adoptada porIa Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos 
y l\Iilitares porIa que dispuso auiorizar a ia 
J u n ta de Clasificacion de Esquel (Chubut), pa
ra que clasifique a los aspirantes inscriptos para 
suplencias e interinatos en los cursos especiales 

no incluidos en la rcsoluci6n de caracter ge· 
neral n'1 6162 en las condiciones cstablecidas en 
la misma, mientras no se inscriban candidatos 
(on los titulos re. lam .ntarios. 

R nunda 

-- Expte. 1316 ,6[, - 22-1].-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 22 de febrero 

de 1967, la renuncia que en las condit:to!1e::; del 
Decreto 8820 162, presE.nta el senor PRIMO RAI
MUNDI, Inspector Tecnico Seccional interino de 
la Inspeccion General de Escuelas para AduHos 
y Militares. 

Sin ef( cto traslado 
-D. E. 3" y La Pampa-

-Expte. 1437866. - 23-11-67. , 
DEJAR sin efecto el t aSlado concedido a la 

maestra de la escuela para adultos nQ 6 do:! La 
Pampa, senora LIDE MARIA GLADYS VILLE
MUR de SANTAMARI~A, a I ... similar nO 6 de': 
Distrito Escolar 3' , de cO'lfort'lidad con el Ap. 
VIn de la Reglamentacion del <1r kulo 32 ' dcl 
Estatuto del Docente. 

iNSPECCION TECNICA GENERAL DE 
.l!;SCUBLAS PARl'ICULA ES E NSTI 

TUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar s(;rvicios 
- Capital Federal-

-- Expte. 1749267. - 20-11-67. 
APROBAR los serdcios prestados en el co1e

gio "La .ilerced" de la calle Viamonte 318, Ca
pital, del siguiente personal sJplente: 

TERESA SUSANA REBELLA CALDERON. 
L . C. 5.268.008, M. N. N. como In estra de grado, 
desde el 1° hasta el 30 de junio de 1965, por 
li.cencia de Maria Arg~ntina Colombres. . 

ADELA CAROLINA BERTONE, L. C. 3.604.301 
lVI. N. N. como maestro de grado. desde el 14 has
ta el 20 de setiembre de 1965, por licencia de 
Lucia Ratto. 

EDUARDO HUGO WILDNER MONASTERIO, 
L. E. 4.066.872, M. N. N., como "lGe tro de grado, 
desde elI' de julio hasta e: 30 dl.' octubre de 
1965, por licencia de Ana Josefa Juarez. 

CLARA MARTA SORIA, L . C. 9.996229, M. 
N. N. como maestra de grado desde 20 hasta 
d 27 ae ap,osto de 1965 y 25 de octubre hasta 
el 10 de diciembre de 1965, pOl' l1ccncia de Su
s;alla Besio de Rawson Paz y como macst::-a d e 
jardin de infantes desdc el 13 de abril hasta e1 
7 de mayo de 1965, por hcencia de Ines Isuardo 
de Reynoso. Dejase constancia que en 10 suce
sivo la deslgnacion d maestra de jardin de in
f;antes debera efectuarse con una doccnte con ti
tulo de la especialidad. 

ANA MARIA LAMBERTINI, L. C. 4.638.626, 
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M. N. N. como maestra de grado, desde el 27 de 
julio hast a el 3 de agosto de 1965 por licencia de 
Alicia Romero Edelstein. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 10333 167. - 20-11-67. 
APROBAR los nombramientos del siguiente 

persoral c: 1 Colegio "Hans Christian Andersen" 
de la calle Ciudad de la Paz 1201, Capital: 

GLADYS BEATRIZ MALDONADO (L. C. nil 
3.863.245) M. N. N., como directora, a partir del 
1 de marzo de 1967, por renuncia de Maria E. 
de Cerdan. 

HAYDEE NELIDA ROJO (L. C. 1.316.236), 
M. N. N .. como maestra de grado, a partir del 
18 de junio de 1966, por renuncia de Margarita 
Labord:- de Santamaria. 

ALICIA OFELIA FERRARIO (L. C. 4.754.882) 
J.V[ .N. N. como maestra de grado, suplente, a par
ir del 1~ de marzo de 1967, po- licencia de Olga 

B. Fabrizio de Piro. 
GRACIELA IRMA REGIDOR (Libreta Civica 

5.619.086) M. N. N. como maestra de grado, su
plente, a partir del 9 de marzo de 1967, por li
cenci a de Carlota Olazabal de Zambra. 

MARIA CRISTINA FRADERA (L. C. numero 
5.280.401) M. N. N. como maestra de grado, su
i)lente, a partir del 1'1 de m"rzo de 1967" por 
ascenso de je-arquia de Gladys Beatriz Maldo
nado (90 dias, Art. 109 Ley 13.047). 

NYDYA GENOVEVA PODESTA (L. Civica 
5.729.353) M. N.N., como maestra de grado, su
plente, a partir del 1'1 de marzo de 1967, en 
reemplazo de la senorita Sonia Rivas (90 dias 
Art. 10? Ley 13.047). 

Apl'oba1' nombl'amientos 
- Capital Federal-

- Expte. 9224160. - 20-11-67. 
1" - APROBAR el nombramiento de la seno

rita ANA MARIA DURAND (L. C. 4.269.013), 
M.N.N, como maestra de grado en la Escuela 
Can<;allo de la calle Cangallo ' 2169, Capital a 
partir del 1'1 de abril de 1964, por renuncia de 
Maria Susana Ruggiero. 

2'1 - APROBAR los servicios prestados en la 
EscUpla Cangallo, de la calle Cangallo 2169, Ca
Pital, del siguiente personal docente, suplente: 
. GRACIELA RITA YORNET (L. C. 4.428.741 

l\I.N.N., COmo maestra de grado, desde el 16 al 
28 de mayo de 1962, por licencia de Marta Ines 
Bianco. 

SUSANA ALICIA LAFUENTE (L. C. 4.497.494) 
1\1[. N. N., como maestra de grado, desde el 17 
:1 30 de mayo de 1962, por licencia de Maria 

abel Calle de Vialc. 
Ci ~ARIA DEL CARMEN HERRERA (Libreta 
d \!lca 9.993.758) M. N. N., como maestra de gra-

0, deSde el 31 de julio hasta el 3 de agosto de 

1962, por licencia de Susana Henning de Rosch. 
HARTA ZWANCK DE SUAYA (Lib. Civica 

3.172.588) M. N. N., como maest-a de grado, des
de el 27 de agosto al 7 de octubre de 1,962, por 
licencia de Maria Adela Santirso dc Rodriguez 
Gofii. 

ROSA MARIA ALIPPI (L. C. 4.474.265), M. 
N. N., como maestra de grado, el 2 al 5 de no
viembre de 1962, por licencia de Amanda Mon
tai1e. 

ELSA BEATRIZ GONZALEZ (L. C. 4.073.261) 
M. N. N., como maestra de grado, desde el 21 de 
abril hasta el 17 de octubre de 1963, por licencia. 
de Sylvia Juana Marteau de Ferrer. 

MARIA DEL CARMEN TRIUNFERI (L. Civ. 
4460.259) Certif. de Competencia de Corte y 
Confeccion, titulo supletorio, como maestra espe
cial de labores, desde el 12 de setiembre hasta el 
23 de octubre de ' 963 y del 4 al 22 de noviem
bre del mismo ano, por licencia de Mabel Delia 
Larrascain de Ayala. 

MARY HANRIET ELHENOUD (Libreta Civ. 
1.492.036) IV":' N. N., como maestra de grado, des
de el 18 de octubre hasta el 29 de novlembl'e de 
1963, por licencia de Ruth Lilian FernandE'z To
rello. 

CLEDY EMMA IR'lVIELA HEHL de HANS (L. 
Civic a 0.851.272) M. N. N .. como maest-a de 
g"'ado, des de el 13 hasta el 26 de noviembre de 
1963, 'por llcencia de Marta Ines Bianco de Tri
(·arico. 

MARIA DEL CARMEN BREA (Libreta Civica 
4.577.434) M. N. N., como maestra de grado, des
de el 9 de marzo hasta el 18 de junio de 1964, 
por licencia de Elena Batelli de Monserrat. 

39 - NO aprobar el nombramiento del senor 
ALFREDO NICANOR LOMBARDERO (Libreta 
Enrolamiento 1.811.776). Prof. de Educacion Fi
sica. como maestro especial de educacion fisica, 
en la Escuela Cangallo, de la calle Cangallo 2169 
Capital, a partir del 28 de marzo de 1960 por 
no cumplir el numero de horas reglamentarias 
(Art. 49, pag. 395 del Digesto de Instrucci6n 
Primaria) . 

Aprobar nombramiento 
- Capital Federal-

- Expte, 1937567. - 20-11-67. 
APROBAR el nombramiento de la Hermana 

M'ARIA AURORA DREILING (L. C. 3.998.067) 
Prof. de Ja~d. de Inf. como dircctora y maestra 
(le jardin de infantes, secciones "A" y "B" titu
lar, del Jardin de InfantE's "Modelo" de la ca
lle Echeverria 3632, Capital, a partir del 13 de 
marzo de 1967, por traslado de la Hermana Ar
gentina Isabel Torres. 

Aprobar nombramiento y se1'vicios 
- Capital Federal-

-- Expte. 14315,67. - 20-11-67. 
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1 Q - APROBAR el nombramiento de la seno
rita LIDIA ANA MARIA VENTURA (Libreta 
Civica n9 32.494), M. N. N., como vicedirectora, 
en el Colegio "San Benito" de la calle Arevalo 
2.986, Capital, efectuado con fecha 19 de julio 
de 1963, por ascenso de jerarquia de Emma Nac
chio de Arbaizagoitia. 

29 - APROBAR los servicios prestados en el 
Colegio citado en el punto 19 , por el siguiente 
personal suplente: 

MARIA CRISTINA GUTIEREZ (Cedula Iden
tidad 5.274.307 Pol. Fed.), M. N. N., como maes
tra de grado, des de el 2 de mayo al 29 de no
viembre de 1963, en reemplazo de Ana Maria 
Ventura, que pas6 a ocupar la Vicedirecci6n. 

ENRIQUETA BERDASCO QUIROS (Libreta 
Civica N9 4482.583), M. N. N., como maestra de 
jnrdin de infantes, des de el 26 de junio al 31 de 
jl.llio de 1961, por licencia de Maria Esmeralda 
Toletti de Ferraris y dejase constancia que en 10 I 

sucesivo la designaci6n de maestra de jardin de 
iEfantes debera hacerse con una docente que po
sea titulo de la especialidad. 

LIDIA ANA MARIA VENTURA (Libreta Ci- I 

Vlea n 9 32.494), M. N. N., como vicedirectora, 
desde el 18 de abril al 29 de junio de 1963, en 
reemplazo de Emma Nacchio de A~zabaigoitia. I 

Apl'0.ba1' nombramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 15188161. - 20-11-67. 

APROBAR los nombramientos efectuados POl' 
la d'recci6n del Colegio Parroquial "Nuestra S~
i'iora del Carmen" de la calle Cullen 5193, Ca· 
pital, del siguiente personal titular , por creaci6n 
de cargo: 

ISABEL ABAL (L. C. 4.441.097) M. N. N., co
mo maestra de grado, a partir del 13 de marz') 
de 1961, Expte. 7664161. 

BEATRIZ ANGELA SAPIA (L. C. 3.696.974) 
M. N. N., como maestra de grado, a partir del 13 
de marzo de 1961. Expte. 7664 161. 

ADELINA MARIA ISA (L. C. 3.974.365) M. 
N. N., como maestra de jardin de infantes, en 
forma provisoria, a partir del 13 de marzo de 
1961, Expte. 7664161, hasta tanto la dirccci6n de 
1:1 escuela designe una docente con titulo de la I 

especialidad. , 
JORGELINA LUISA CORRALES (C. Identi

'ad 5012.169 Pol. Fpderal), ::V1. N. N., como 
maestra de grado, a partir del 13 de marzo de 
1961. Expte. 7664161. 

LUCILA CECILIA TRUNGADI (Lib. Civica 
3.973,795) M. N. N., como maestra de grado, a 
parti~ del 13 de marzo de 1961. Expte. 7664161. 

GRACIELA MARIA DANDOLO (C. Identidad 
4.945.828 Cap. Fed.) M. N. N., ,como maestra de 
grado, a partir del 19 de hlarzo de 1962, Expte. 
5273162. 

NILDA HAYDEE FELISA COLL (L. Civica n(' 
4.643.674) M. N. N., como maestra de grado de 
jndin de infantes en ·forma provisoria, a partir 
del 19 de marzo de 1962. Expte. 5273162, hasta 
tanto la direcci6n de la escuela designe una do
"'ente con titulo de la especialidad. 

JOSEFA LUCAS PRAT (L. C. 3.867.586) M. 
N. N., como maestra de jardin de infantes, en 
forma provisoria, a partir del 19 de marzo de 
1962, Expte. 5273162, hasta tanto la direcci6n de 
1a escuela designe una docente con titulo de la 
especialidad. 

Ap1'oba1' nombramiento y se1'vicios 
- Capital Federal-

- Expte. 27818 58. - 2f1-11-67. 
1 Q - APROBAR el nombramiento de la seno

rita SUSANA ALICIA LAFUENTE (Libreta Ci
vic a n9 4.497.494) M. N. N., como maestra de 
grado, en la escuela "Cangallo" de la calle Can
gallo 2169, Capital, a partir del 9 de marzo de 
1964, por renuncia de Maria Isabe! Calle Gue
vara de Viale. 

20 .- APROBAR los servicios p-estados en la 
e~cue]a "Cangallo" de la calle Cangallo 2169, Ca
paal, pOI' el siguiente personal: 

ANA MARIA CANEPA (L. C. 3.681.012 ) . :\1. 
N. N., como maestra de ja din de infante.:, des
de el 22 de setiembre hasta el 7 de octubre d e 
1958, POI' licencia de Maria Mercedes Masi Eli
zalde. Dejase constancia que en 10 sucesivo la de
signaci6n de maestra de jardin de infantcs d£.' 
bera efeetuarse con una docentc que posea e1 
titulo de la especialidad. 

HILDA LUCIA TORNESE (L. C. 3.C34.970), 
M. N. N., y Prof. de Jardin de Infantes, como 
maeSlra de jardin de infantes, desde el 20 hasta 
c1 31 de julio de 1959, por licencia de Ingr id 
G r osskurtb. 

TERESA ANA DI GILIO DE ZARATE (L. C. 
1.936.625) M. N. N., como maestra de grado, des
de el 20 de marzo hasta el 14 de junio de 1962, 
POI' licencia de Lidia Bonta de Rambaldo. 

ROSA MARIA ALIPPI (L. C. 4.474.265) M. 
N. N., como macstra de grado, de_de el 18 has
ta el 26 de setiembre de 1962, por licencia de 
Marta Lidia Bongiorni. 

Aplobar nombramienios 
- Capital Federal-

- Expte. 13879 61. - 20-1167. 
APROBAR los nombramientos del sigUlente 

personal en el Co1egio "Nuestra Senora del Pi 
lar" de la calle Vicente L6pez 1999, Capital: 

MARIA CRISTINA LEBRO. (L.C 4551.764\ 
M. H. N., como maestra de Jardin de Infantes, 
provisoria a partir del 13 de marzo de 1961, 
en cargo vacante por creaci6n Expte. 5530 61. 
Resol. 4-7-61, hasta tanto se la reemplace con 
una docente eon e1 titulo de la especialidad. 

/ 
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ADELINA MARIA OLMOS (L. C. 9.996.250) 
M. N. N., como maestra de grado, titular, a par
tir del 10 de noviembre de 1961, en cargo va
cante por creacion, Expte. 5530 Resol. 24-3-6l. 

MARIA ESTHER VILLA (L. C. 9.989.534), 
M. N. N., como maestra de grado, titular, a par
tir del 13 de marzo de 1961, en cargo vacante 
por creacion, Expte. 27090160. Resol. 17-2-60. 

GRACIE LA INES DARTIGUELONGUE (L. C. 
4648273) M. N. N., como maestra de grado, ti
tular, a partir del 19 de marzo de 1962, POI 
cesantia de Ines Rotaeche. 

Apmbar s€Tvicios 
- Capital Federal-

-Expte. 1747°167. - 20-11-67. 
APROBAR los servicios prestados en el cole·· 

gio "Nino Jesus" de la calle Hipolito Yrigoyel1l 
2441, Capital, del siguiente personal suplente: 

NELIDA OLIVA TREVISAN, L. C. 3.728.847, 
M. N. N., como maestra de grado, desde cl ~: 

hasta el 13 de agosto de 1965, por licencia de 
Lucia Antor ucci de Leporace. 

Iv ARIA CRISTINA DIEGUEZ, L. C. 4.712.834, 
M. N. N. y Prof. Nac. de J roin de Infantes, 
des de el 18 de octubre hasta 11 de dieiembre 
de 1965, por lice lcia de Mercedes Etcheverry de 
Siguciro, como maes,ra de jardm de infantes. 

ERMELINDA HAYDEE DI S NTI, L. Civica 
2.542.280, M. N. N., como maestra de grado des·· 
de el 12 de agosto hasta el 27 de agosto de 1965, 
en reemplazo de Martba Alic a Daloup de Cal·· 
deron. 

VICTORIA SUSANA MORDACCI, C. Identi·· 
dad 4.566.754, M. N. N., como maE.::;t~a G.'? grado, 
de de el 25 de novlembre hasta el 11 de diciem·· 
bre de 1965, pOI' licencia de :Maria Elena Urru·· 
tia de Maver. 

IRMA JULIA ISABEL AMELIO de GARCIA, 
L. C. 4.742.618, M. N. N., como maestra de gra·· 
do, des de el 14 de setiembre hasta el 13 de di· 
citmbre de 1965, por licencia de Lucia Anto·· 
n4(;Ci de Leporace 

Aprobar creaci6n y nombramiento 
- Capital Federal-

-Expte. 14900167. - 20-11-67. 
1 Q - RA'1'lFICAR Ia medida adoptada pOI' let 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particu·· 
res e Institutos Educativos Diversos por Ia que 
dispuso aprobar la creacion de un cargo de maes·· 
tra secretaria, a partir del 13 de marzo de 1967, 
en la escuela "Sagrada Familia" de General Ar·· 
tigas 1276, Capital. 

2
n 

- NO APROBAR el nombramienlo de Ia 
Rlla. SUSANA GABRIELA HORL (LiLreta Ci. , 
vica 3.788.908) en sendos cargos de maestra es·· 

,pecial de music a y dibujo, en la escuela "Sa·. 
grada Familia . . , pOl' careeer de los titulos que e . 
xlge eJ Decreto 8188159, reglamentario de Ia 

Ley 14473, y no cumplir el minimo de horas que 
para esos cargos establece el articulo 4(1 pag. 
395 del Digesto de Instruccion Primaria. 

39 - APROBAR el nombramiento de la sei'io
rica ALICIA RITA LEZC.\NO M. N. N., L. C 
5,t'R5 ...L7~, co~ ~O 111".1 5(..1(: oS\...\.. 1.:,;","'1.", ..... lao C-'S 

"Sagrada Familia", en cargo vacante POI' crea
cion, des de el 13 de marzo de 1967 hasta Ia ter 
minacion del cicIo escolar 1968, debiendo pro
"Ld l' • .1 direcci6n de 1 c 1 "la ro c ae 
Ia maestra secretaria al iniclC'rSt e' fo 0 I 
tivo d 1969, 

Ap ob reo 
- Capital edN.l-

-Expte. 1748967. - .. -1 -67. 
APROBAR los seI c. o. pre"t' 

glO "Nuestra Senora de L. jan de los P t 1 

de la calle Em,lio C"st ( 724 , Caplt 1, 
guiente personal supl n e. 

GRACIELA NIEVES MARQ"CEZ (L. Cf a 
5. 0 •. 937 M. N. " ., com r a€" ~ r, tie trado, d -
de el 29 de marzo haS el 2 de a Ji'i! de 1 
13 al 23 dE' a ril de 1 i.I.. cal d 
rru:">,o dE; 190J, 18 a ,,1 ma)<o de 5 a 
11 de junio de 1965, y d CJe el 9 d <1", to 
ha~ta e1 1 ae (t,ciemb 1 ~,p r L en d 

de 1 s s ui~n.es ti ular ~ "a If E, .her 5 0 

de Pereyra, Bcatriz '!'er z· ardo de Arena, 
Marfa Amd" Carbo dE • L. do Jua a 1.-

lonis y .:.vIa a Carmen DC' • T eg i Q 

re ccti am€' teo 
.f AYDEE ARGARITA CA 1 LO a 

Civi [' 5.:W3,312) M. T. N., como maestra de rI

do, desde el 25 de octubrt' has a e1 24 de :10 

vicmbre de 1965 y desde el 3 h sta el '2 d 0 

viembre de 1965, por licen ;ia de las tit a1' . 
Maria Ame!, Ca bo de Aguado y r~ydee C a
yano de LombiIla, respect vf'mente. 

ROBERTO JULIAN Bt;RGUENO (Lib. Enr. 
4.554.660), M. N. :!.'l"., como mae tro de gr do, 
d~sde el 10 hasta el :l.4 de maJ 0 e' 5 y d -de 
e1 31 de mayo hasta e1 4 ae junio de 196;;,. r 
Iicencia de Amaya Garate 

AIIERICO FRANCISCO PICOY (Llbreta ~ 1-

rolam'ento 4.151.066) 'M. . :!.'l"., COl. 0 maestro 
de grado, desde el 16 de 1 arzo h tc el 1 Jp .. -
ticmbre de 1965, por l.ce cia de ::Vllg el An 1 
1\;1ano. 

MARIA A TO"TIA A3RUTTI (Librcta Civlca 
9.999.093), como maestra de jardm de inf .. , tes, 
desde el 'i hasta el 15 de junio de 1965. por U
cencia de Beatriz So~uli de Pomar. De,ase co lS

tancia que en 10 sucesivo la designacion de maes
ira de jardill de infante:; d l>era €'fcc f a se c. n 
una docl:nie con titulo e Ia e p ... .ia 'd d. 

ALICIA CASTELLUCCI (L. C, 4.424.729), M 
N. N" como maestra de grado, de.ae el 5 hasta 
el 19 de noviembre de 1965, por licencia dE' Rr 
mon Nereo CarlOS La Menza. 
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MARTA ELENA PROMMEL (Libreta Civic a 
4.401.911), M. N. N., como maestra de grado, 
desde el 21 hasta el 27 de mayo de 1965, por 
licencia de Virg nia Amelia Consiglio. 

A.probar Servicios 
- Capital Fede~al-

- Expte. 17484167. - 20-11-67. 
APROBAR los servicios prestados por la se

nora Maria Elisabeth Fernandez Madero de Al
decoa (L.C. 3.767.329), M.N.N., como maestra de 
grado, suplente, en el Colegio "Sagrado Coraz6n" 
de la calle Hipolito Ir' goyen 4350, Capital, del 
5 de junio al 7 de julio de 1967, por licencia de 
Maria 'Teresa Becher. 

Aprobar 71ombramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 821516[1 - 20-11-67. 
APROBAR los nombramientos en las escuelas 

pa-ticulares que se indican, del siguiente perso
nal: 

IRMA HAYDEE AGOUT, M. N. N. (Libreta 
Civica 3.760.798), como maestra de Jardin de in
fa'1tes, en forma provisoria, hasta tanto la di
recc:6n de 1a escuela designc una docente con 
:itulo de la especialidad, en el colegio "Obra 
de la Conseryaci6n de la Fe n 0 8" de la calle 
Bauness 2635, Capital, efectuado ell''> de abril 
cte 1960, en 1a vacante por rcnuncia de Sixta F. 
de Gonzalez Curbelo. 

ELIDA NORA BARTOLI, M. N. N, (Libreta 
Ch-ica 3.9H.279), como maestra de grado, titu
'lar, en el colen:io "Beata Ir'.elda" de la calle 
Blanco Encalada 5300, Capital efectuado el 2 de 
juiio de 1960 y hasta el 28 de febrero de 1961, I 

fecha en que renunci6, en la vacante por remin-, 
cia de Elsa Josefa Gonzalez. 

SUSANA ROSA DANDOLO, (L. C. 3.991.341), 
como maestra de grado, titular, en el colegio 
"Obra de la c.onservaci6n de la Fe n 9 8" efec
tupado el 13 de marzo de 1961, en cargo vacante 
POl' creaci6n .Expte. n 9 6734161. 

MARIA LUCIA CALISE, M N. N .. (L. Civ. 
n 9 0.376.388) como directora. tituiar, en el co
legie 'G ',n. de la Conservaci6n de la Fe n 8", 
cfectuado el 1° de marzo de 196?, en la VaC;1'1te 
por renuncia de Sixta Gonzalez Curbelo. 

LlDIA AURORA CARRERO, 'M. N. N., (Lib. 
Civ. 0.533.883) como maestra de grado, tituiar, 
en el colegio "Obra de 1a Conservaci6n de la 
'Fe nQ 8" efectuado el 11 de marzo de l!l63, en 
cargo vacante por creacion, Expte. n" 8872163). 

Aprobar servi60s 
- Capital Federal

'-- Expte. 17583'67. _ 20-11-67 
APROBAR los . . . 

servICIOS prestados en el Cole
"'0 "Tierra S 

anta" de 1a calle Bartolome Mitre 

34,43, Capital del siguiente personal docente; 
MARIA ELENA SERRANO (C. 1. 5.711.457 

Pol. Fed.) M.N.N., como maestra de grado, des
(Je el 16 de marzo hasta el 31 de mayo de 1963, 
por lic~ncia de Elsa Di Santo. 

MARIA INES ZENI (L. C. 4.786.980), M. N. N. 
romo maestra de grado desde el 18 hasta el 25 
de mayo de 1965, desde el 2 hasta el 11 de junio 
de 1965, 14 al 20 de junio de 1965, como maestra 
d" jardin de infantes des de el 19 hasta el 23 de 
jUllO de 1965 y del 30 de julio hasta el 20 de 
ug'osto de 1965, como.maestra de grado, en reem
plazo de laE' titulares, Nelida Elsa Bottini de 
B,~t'baro, Diana Lucia Tedesco y Concepci6n Di
zeo, respectivamente. Dejase constancia que en 10 
s!.lcPfivo la designaci6n de maestra de jardin de 
infantes, debera efectuarse con una docente con 
ti1lulo de la especialidad. 

BEATRIZ LOPEZ SANSON (L.' C. 1.288 894), 
!']cof. Superior de TeoYia, Solfeo y Armonia, co
)"'10 maestra especial de musica, desde el 7 de 
'ulnio h:J,S',a el 9 de agosto de 1965, por licencia 
ce Susaaa Bruno de Lopez Sans6n. 
. j\lIARTA DI PAOLA (L. C. 4.947.604), M. N. 
N , como maestra de grado desde el 3 hasta el 13 
de agosto de 1965. pOl' licencia de Ele;'a Carmen 
F\1scuaL 

RITA MARIANI FERRARI (L. C. 0.674.125), 
P 'ofesora Economia Domestica, como maestra es
pcci31 de labores, desde el 2 de agosto hasta 
('1 25 de octubre de 1965, por licencia de Lidia 
A.ceiro de Mata. 

Aprooar nombramiento y supresi6n secci6n 
- Capital Federal ~ 

-- Fxpte. 13695167. - 20-11-67. 
1Q- RATIFICAR 1a medida adoptada por l a 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Ins1itutos Educativos Diversos por la que 
c1lspuso; 

a) Aprobar la suprcsi6n de la secci6n "B" de 
6" grado, turno manana, a partir del 13 de marzo 
de 1967, en la escuela "San Cirano" de la ca
lle Rivadavia 5672, Capital. 

b) Hacer saber a la direcci6n de la escuela 
que la cesantia dispuesta con el maestro senor 
Alberto Pedro Oliveto no la reI eva de las obli
gaciones emergentes de 1a Ley 13047. 

2'·' - APROBAR los nombramientos en la es
cunla "San Cirano" del siguiente personal como 
maestro de grado, titular, a partir del 13 de mar
zo de 1967: 

NORMA AMADO, M. N. N. C. 1. 3.991.137 Pol. 
Fpd y L. C. 3.755.511, en c:::.rgo varante pOI' re
rtU'1_ia de Juana Teresita Costas. 

NORMA INES PAGANI, M. N. N., Lib. Civica 
4l.394 818 y C. L. 5.009.998 Pol. Fed., en cargo 
v~cante por cesantia de Alberto Pedro Oliveto. 
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Aprobal' n mbramientos y servicios 
- CapLal Federal-

-Expte. 14314.67. - 20-11-67. 
1'·> - APROBAR el nombramiento de la seno

ra ROSA FORTUNATA MOLINARI de PISE
LLO (L. C. 104.724), Profesora Nacional de Di
bujo, como maestra especial de dibujo titular, 

8 horas), en e1 Colegio "San Cristobal" de la 
calle J L1juy 1241, CapitaL a partir dell Q de abril 
de 1963, en la vacante po- falleciP1'ento de Luisa 
del Carmen Asis. (Expte. n 7157 53). 

2' - APROBAR los servicios prestados en el 
CoJegio citado en el punta 1°, por el siguien'e 
personal suplente: 

ELBA MARGARI'T'A :;'-I['\SSO E de DE REN
SIS (L. C. N" 3 .26 7.453), M. N. N., como direc
to.a, desde el 10 lie setiembre al 27 de noviem
bre de 1963, por licencia de Angelica Teresa 
Cas'iglione de Sainz. (Expte 170 34 63). 

IVIARIA ROSA LARO.CCA (L. C. 3.863.418» 
1 I N. N., como maestra de grado, desde el 19 de 
julio al 31 de agosto de 196 ,desde el 8 de mayo 
al 7 de iulio de 1961 y dcsde el 8 de agosto has
ta el 7 de octubre de 196 1 , por 'lcencia de Maria 
Victoria Trinchera. (Expte. 23.960 60, 11780'61 y 
24902 61). 

~\1ARIA ROSA NUNEZ FORLA?'IO (L. Civica 
n9 6.625.197), M. N. N., como maestra de g-ado, 
desde el 8 de mayo al 18 dp ;un 0 de 1961 y des
de el 21 de julio al 29 de setiembre de 1961, 
por licencia de Elba 1\1. Massone de De Rensis. 
IExpte. 11781 61, 24903 61. 

SIL VIA 1\lERCEDES AGOSTINO (Libreta Ci
vica n') 1.823.163) lVI. N. N., como maestra d~ 

grado, desd el 4 hasta el 11 de julio de 1961, 
por licencia de Nelida Lucia Venditto (Exote. 
n 15378 61 . 

LYDIA SARA PENELAS (L. C. 386.3(5), M. 
N. No, como rri es ra d iardin de infantes, des
de el 23 hasta el '27 de abril de 1962, por licen 

'a de ELda de las Mc!'cedes Trabucco (Expte. 
n 1 l'l9 62). 

Jl A. A EUST \. VlA. E .C. n 4.328.762) 
- I N.l. -, co 10 maestra dE" 'ardin de infantes, 

de dE' el. Lasta pI _7 de j ..... () de HI '2, POl' li
nCla de Marb Luis de Lu' ~ I Campos (Ex e

d:e. p 11 15'11 62) 

I.R A ESTF~R GAl (L. C. 4.703.313), M.N.N. 
~omo maestra d:- jardin de infa ltl' , desde el 27 
~ ast~ el 29 de junio de 19 2 por lic:encia de 
. fa.fla Luisa de Lujan Campos y desdc el 30 de 
~lho hasta el 2 de agosto de 1962, por licencia 
~ e ElIda de las Mercedes Trabucco, (Exp e. n 

1512 62, 2295962) 
3 HACER SABER al coleoio '-ccurrcnie 

J~ue en 10 Sucesivo las designaciones dc maestra 
ardiner db' s . a e eran hacerse con docentes que po 

all titulo de la especialidad. 

No aproba1- creaci6n y nombramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 12648 59. - 20-11-67. 
I' - NO aproba- la creacion de un cargo de 

vicedireccion en el colegio "Independencia" de 
la calle Independencia 2736, Capital, desde el 26 
de abril de 1951, POl' no satisfacer su organiza
cion las exigencias reglamenta!'ias. 

2'1- NO aprobar los nombramien10s en la es
cueh "Independencia" de los senores JOSE HOJ
'MAN (L.E. n' 328 .C33) y RUBEN EVAR HOJ
MAN (L. E. 4.163.697) titular y suplente, res
pectivamente, en el cargo de vicedirector, por 
10 dispuesto en el punto anterior. 

A )Tobar nombramieptos 
- Capital Federal-

- Expte. 19490 67. ~ 20-11-67. 
APROBAR los nombramientos en el colegio 

"Antonio Provolo" de la calle Juan Bautista AI
berdi 1679, Capital, del siguiente pe-sonal, en 
forma provisoria, hasta tanto la direcclon del 
cstab'ecimiento designe otra maestras con titulo 
de la especialidad. 

EIBANER MARIA TERESA DAL BOSCO, M. 
N. N. (L. C. 4.951.599 y C. I. 5."'71.886 Pol. Fe
dera'), como maestra de ler. grado, desde el 22 
de setie~bre de 1967, POI' renuncia de Martha 
Hayctee Garcia. 

MABET CORINA GONZALEZ, Curso de capa
cHacion de Educacion Fisica (L. C. 4.150.950 y 
C. I. 3.618.906 Pol. Fed.), como maestra a cargo 
de ambos turnos de educacion fisica, desde el 15 
de ma zo de 1958, en cargo vacante pOI' creacion. 

Aprobar nombramientos y servicios 
- Capital Federal-

-Expte. 14927 67. - 20-11-67. 
1! - APROBAR los nombramientos en el co

l.egio "'Monseiior Andrea" de la calle CangaLo 
1259. Capital, del siguiente personal titular; 

ISABEL GADDA DE PANDO, L.N.N (L.C. 
0.076.287), como directora, efectuado el 4 de 
abril de 1967, en cargo vacante POl' jubilacion 
de Nydla Gonzalez del Solar 

1 fARIA A.TGELICA CAIRO. M. N. N., (C. I. 
!j ~9-;.n]0 Pol. Fed.). como maestra de grado, 
eIectuado e1 3 de aaril de 1967, en cargo vacante 
po r nuncia de Od.l a • ,arta Herran de Gri
maux. 

CELl "A CARMEN DE LA RECHEA, M. N . 
N., (L. C. 4.455.744). como maestra de grado, 
(' e~tuado el 4 de abril de 1967, en cargo \\acante 
por llSCf'nSO a directora de Isabel Gadda de 
P~lrdo 

29 APRODA C1'\ " Ob ~l e::;.", os por a 
~eiiorita MARIA A "GELICA CAIRO (Ced. Id. 
nO 5.997.910 Pol. Fed.). corr 0 waCf ra de grado, 
sLlplen'c en el c01co :o "l\1onscnOl d Andred", 
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desde e1 13 de marzo al 2 de abril de 1967, que I 

paso a !'e\istar como titular, en reemplazo de 
Odilia Marta Herran de Grimaux que renunciO. 

ApJ"obar nombramientos y servicios 
-Capital Federal-

- .E.. pte. :"'7253159. - 22-11-67. 
1 \' - AI' OBAR los nombramientos en las eg· 

CUl lie' particul&res que se indican, del siguiente 
\ r vnal como maestro de grado titular: 

.1A, 1A JUA. TA LAGuNAS, lVLN.N. (Lib. Civ., \ 
. 32._",), a partIr del 28 de marzo de 1960. 

(n l'c 0 V lcante POl' renuncia de Rosa J osefira 
oW' TV .Ja: (n el colegio "German Burmeister" de la 
L .( T,12mes 2246, Capital. 
I~LLIDA ESTER TETZLAFF, M. N. N.( Lib. 

C •• 'cu nQ 9.993.741), a partir del 15 de mayo 
de 1961, en cargo vacante por renuncia de Norah 
Saavec1ra, en el colegio "La Asuncion" de Av. 
Lib, tador GraJ. San Martin 2201, Capital. 

RITA ANTONIA GONZALEZ, :'<..:. N. N. (L b. 
Civ. 4.703.310), a partir del I'.> de setiembre de 
1962, en cargo vacante por renuncia de Olga Su
:elila Sesana de Matera, en el colegio "La Asun
don' . 

2' - APROBAR los servlcios pre tado .. por l~ 
senorita MARTA HAYDEE FONTENLA, M N 
N. (L C. 4.15'3.972), como maestr" de graClci. su 
plcnte, en el colcgio "La Asuncion" de Av. Li
bertador Gral. San Martin 2201, Cap,tal desde 
el '9 al 24 de setiembre de 1959, POl' licencia de 
Maria Luisa Sibre Segui. 

Aprobar nombramiento 
- Capital Federal-

-Expte. 1169265. - 22-11-67. 
:\PROBAR el nombramiento del senor Ca~los 

RobLrto C<inelo ~L.F. 4.683412 Y (.r. 1.645.324 
Pol. Provo de Bs. As.) M. N. N., como maestro de 
grado, turno tarde, a partir del 16 de marzo dE~ 

1965. en el Colegio "San Franci:::co de Sales" de 
la c~lle Hipulito Irigoyen 3900, Capital Fedc>ral. 
en cargo vacante por creacion. 

Aprobar nombramientos y se)"'1)iclOs 
- Capital Federal-

- Expte. 9411160. - 22-11-67. 
II' - APROBAR los nombramientos del si

guiente personal como maesho de grado titular. 
en el colegio "Obra de la Conservaclon de I" F·e 
Santa Rita" de la calle Serrano 1883, Capital. 

SOFIA MARIA CALOMENI, M. N. N. (L. C. 
9.798 .. 357) efectuado el 28 de marzo de 1960, en 
la vacante por traslado de Orfelia Konig. 

MARIA ROSA HVALA, M. N. N. (Lib CivIca 
A, 5J9.392) efectuado cl 19 de marzo de 1962, en 
la vacante POl' renuncia de Sofia Maria Calo
meni. 

2" - APROBAR los servicios prestados por la I 

seii.orita OLIMPIA PRADA, M. N. N. (L. Civica 

n 9 1.340.530) como maestra de grado, suplente, en 
el colegio "Obra de la Conservacion de la Fe San· 
ta Rita" desde el 15 de julio al 14 de agosto de 
1963, por licencia de :Maria Mercedes Marcone. 

Aprobal' servicios 
- Capital Federal-

- Expte. 5357163. - 22 11-67. 
APROBAR los servicios prestados en las es

cuelas particulares que se ind,can, por el sigui( n
te personal suplente: 

HEn:;:;; NOELlA CABEZON, M.N.N. (Lib. Civ 
nQ 3.632.276) como maestra de grado, desde e1 
1 ) de junio hasta el <' de agosto de: 1962, POI' 
licencia de Ana M,ITla YlalirastO de Ch.l\ Cd" en 
eJ colegio "NIanuel D' A1zon" de 1a ('allt: .Jura· 
mento nQ 1368, Cc>pital 

NOHMA LIDIA FERRARI, M. 1 T. N .. (L. C. 
n 0 0.083.876) como directora, desdE el 25 de 
marzo hasta el 30 de aor 1 lie 136 • C ret'mp13zo 
de ElIsa Cons an de Larese ROJa, el1 el colegio 
"Bplgr&no Girls Sc 01' de la calle. leI an 18t 0, 
Capital. 

Apl'obal nom b ramiento y erdc10s 
Caplt&l Fpderal 

l<.:xph .. 19522 60. - :;::_ 11-67. 
1 Q. APROBAR c1 norr.bramil'P () en .1 Ins 

tituto "Independ<::neia" de 1.1 calle Indl p~ C llCla 
273 , Capital, de Ia seror ta .OR_. A !>DO 
(L. C. nQ ::.75551' , ". N. l', CJr ( m.< t. de. 
Jardin de 1n£:'Intes p. oV .. ;)r a. a 0::,1' 11' uEl 2~ de 
malZO de' 1::160, por ~(,.lUncia (.(' Cat. lina Hoi
man, hast a tanto sea reemplazada por ot·G. dr. 
ccnte con e1 titulo de la especialidad. 

2') - APROBAR los sel'vieiol:, prestado' e.. E 1 

mismo establecimiento, por el siguiE'nte per.ona 
~uplente: 

IRMA ANA BEATRIZ CARDO (L.breta CiVl
ca 3.552.289), M. N. N., como maestra de gILldo 
desde e1 13 de octubre hasta el 23 de noviembn: 
de ~96u, pOI ~ir 'Deia de as~uaIi'1.a Jo ~f Pan
nia de Orio. 

:\'lARIA TERESA c.\.l.VrGYRANO (L. Chica 11 

0.237.440) Pro:. :.rac de ~[usica, ('omo maestra 
especial de Musica, nueve (9) hora'), a pmiir del 
1'.' de octubre hcsta finalizar el curso lectlvo del 
ano 1960, para reemplazar a Elena Marina Tou
bes de Cosentino. 

Aprobar nombl amientos 
- Capital Federal-

- Expte. 1492J 67. - 22-11-67. 
APROBAR 10'; no:mbramiento~ en .0. Eseuela 

Hogar "Miguel Vilias Loureyro" dc la calle Ra
mon Falcon 1551, Capital, del siguicntc personal 
como maestro de grado titular: 

LUISA ISABEL MASIERO, Certificado de ap-
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titud pedag6gica, L. C. 4.145.509, efectuado el 
13 de marzo de 1967, en ca!'go vacante pOl' tras
lado de Silvia. Eliana Pino Urrutia. 

:\IONICA TERESA ZUMPICHIATTI, M. N. N. 
L. C. 4.705.640, efectuado el 13 de marzo de 
1967, en cargo vacante POI' renuncia de Yoland .. 
Teresa Rana de Escudero. 

ALICIA JACINTO, M. N. N., Libreta Civic« 
n' 5.659 .804, efectuado el 3 de abril de 1967, en 
c,ugo vacante pOI' renuncia de Josefa Quivi-a de 
G;l. 

Apl'obU1' nombramieT4tos 
- Capital Federal-

- Expte . 8063 63. - 22-11-67 

APROBAR los nombramientos del siguiente 
pfl'sonal titula-. en cargos vacantes POI' creaci6n 
(Expte. N~ 2961 162, Res. del 20363). en e1 co-
1egio "CeJ:erino Namuncura" de la ca lle Pacheco 
2059, Capital. 

GREGORIO LUCAS 'MARIA DRI, M. N. N., 
(L. E. n 9 6.427.803), como maestro de grado, 
efectw:!do el 26 de mayo de 1962. 

LILIANA STAVALE, M. N. N., (L. C. nUmero 
4.703.152), como maestra de grado, efectuado el 
12 de marzo de 1962. 

MARTA SUSANA SANCHEZ ,M. N. N., (L. 
C. n'! 4.539.530), como maestra de grado, efec
tuado a1 12 de marzo de 1963. 

BEATRIZ MARGARITA GU1DA, M. N. N., 
(L. C. nQ 4.206.614), como maestra de grado, 
efectuado e1 12 de marzo de 962. 

NORMA MARIA ANA ACRI lVI. N. N., (L. C. 
nO 3.974.512), como maestra de jardin de infan
tes, efectuado el 12 de marzo de 1962, en forma 
provisoria, hasta tanto sea reemp1azada por una 
docente con titulo de la especialidad. 

Aprobal' norrubl'amientos y se1'vicios 
- Chubut Rio Negro y Tierra del Fuego-

- Exr.te. 2225260. - 22-11-&7. 
~. 

1'·> - APROBAR los nombramientos del si-
gUiente personal titular en los co1egios que en 
cada caso se determinen: 

NORBERTO REYNA (L. E. 1136.814) M. N. 
N .. como director a ca-go de grado, en e1 colegio 
"Agropecuario Salesiano", Rio Grande. n"ierra 
de·l Fuego, a partir del 11) de agosTo de 1960 , 
POr tras1ado de German Casse. 

MANUEL DOMINGUEZ (L. E. 7.398.960) , M. 
N. N., como maestro de grado. a partir del 13 
de marzo de 1961, en el coleg 0 "Cardenal Ca
gliero" Villa Don Bosco, San Carlos de Ba-ilo
thC'. Rio Negro, por trasl?do deliguel Villa. 

TERESA LUISA FRIGFRIO (L. C. 9.958.252), 
l}'1aestra de Ensefianza Practica, Esp. Lenceria, 
Ti ulo habiJitante, como rraestra especial de la
t'ore~. a p'rtir del 1" de 'TIarzo d~ 1961, C'1. el 

colegio "Maria Auxiliadora", Sarmiento 849, Co
mod oro Rivadavia, Chubut, por traslado de Huil
da Hernandez. 

29 - APROBAR los se::-vicios prestados POI' 
NILDA ELIDA NAVARRO (L. C. 3.892.162) M. 
N. N., como maestra de jardin de Infantes inte
rina, en el colegio "Ceferino Namuncura", Vi
lla Don Bosco, San Carlos de Bariloche, Rio 
Negro, desde el 16 de agosto hasta el 15 de no
viembre de 1960 (Art. 10Q de la Ley 13.047) de
jandose constancia Que en 10 sucesivo, la direc
cion del colegio debera designar una docente 
que posea titulo de esa especialidad. 

Aprobar nomb1'amientos 
-Neuquen-

-Expte. 6284159 - 22-11-67. 

1 <.> - APROBAR los nomnramientos del si" 
guiente personal como maestro de grado titular, 
en el COleglO "San Juan Bosco" de Junin de los 
Andes, provincia de Neuquen: 

TO¥AS JOSE SALVI, I'lL N. N .. (L. E. nQ 
7.566 371), efectuado el 16 de marzo de 1959, en 
cargo vacante por desdoblamiento de grado . 

MIGUEL MARTINEZ -M.N:N.- (Li Civica 
11<'> 7.566.177), efectuado el 16-3-59, en cargo va
can'e por traslado de Eduardo Dadilla. 

PEDRO ANGEL DE MONACO, 'M. N. N., (L. 
E nO 5.483.900), efectuaclo el 16 de marzo de 
1959, en cargo vacante POl' traslado de Otto Mar
dones. 

FERNANDO HUMBERTO LIBERATI, M. N. 
L. E. n 9 5.478.935), efectuado el 28 de mar

zo de 1960, en cargo vacante por traslado de 
Renzi Adami. 

29 - NO APROBAR e1 nombramiento del se
nor VIRGILIO SCIPIONI (C. I. n <'> 53.029 Pol. 
R. Negro), como maestro de grado, en el colegio 
"San Juan Bosco", por no po see- titulo habili
\ante y no reunir el l'equisito del Art. 13, inciso 
a) de la Ley 14.473. 

Aprobar creaci6n y nombramiento 
- Rio Negro--

- Expte. 1700167. - 22-11-67. 
1 ° - RATIFICAR la medida adoptada por ~a 

I:1speccion Tecnica General de Escuelas Parti
C'nlares e Institutos Educativos Diversos por la 
que d spuso aprobar la creaci6n de la secci6n 
"B" de 1er. g-ado a partir del 13 de marzo 
de 1967, en 1a escuela "Primo Capraro" de la 
C'alle Angel Gallardo 40, San Carlos de Barilo
ch r . Rio Negro 

?' - A PROBAR el nombramiel'lto de la seno
rita MARTA EUGENIA ALONSO, M. N. N ., (L. 
C. n O 4.850.170 y C. I. nO 53.225 Pol. R. Negro) 
como maestra de grado, tItular, en la escue1a 
"Primo Capraro" de San Carlos de Barlloche; 
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Rio Negro, a partir del 13 de marzo de 1967, en I 
cargo vacante por creaciOn. 

Aprobar serViCWS 
- Captal Federal y Buenos Aires -

- Exp.e. 10::'58167. - 20-11-67. 
APROBAR los servicios pres,tados en las es

cuelas particula es que se indican a continua
cion, par el s;guiente personal suplente. 

SUSANA ALICIA COLOMBO (L. Ci"ica n'i 
4.253.539), M. N. N., como maesta de g ado, en 
01 colegio "Pio XII" de la calle Jose Hernan
jez 350, Villa Bosch, provincia de Buenos Ai
res, de;:de el 16 de marzo al 7 de junio de 1965, 
por licencia de Liberata J. Sordini de Tortaro!o 
(Expte. nQ 98513 167) . 

BEATRIZ LIDIA SALGUEIRO (C. 1. numero 
5:18'.458 PoL Fed.), ]',11. N. N., como maeSlra 
de -grado, e11 e1 colegio "Sali Jose" de la calle 
Seaano 3851, Cap"tal, desde el 3 de abril de 
1967, por li(.cncia de lI,iaria 1'/!ercetles C. de Ro
jas (Expte. 98.0'67). 

DELIA IR:.vIA CARRO (L. C. 4.893.2C~), lvI. 
li. N., como maestra de ja:uin de infantes, en 
d :::n.s~ih 0 "Sa11 Jos~" de la Avenida Emilio 
C!tstro 6.351, Capital, desc1e cl 2 a. 5 de rrayo 
de 1967, po: licl.J~cia ac I,Iaria Ekna GOZZI de 
Conti, dejanGo l'o.lsiancia que en :0 sucesivo la 
('( ,'ignscion deber:] efeci.uar6e con una docent€' 
que posea :itulo de la especlalidad (Expte. n 9 

0.362 e7). 
ANA MAR.A OFELIA FRA~~CAROLI (L, C. 

nf' 5,456.819). ·M. N. N., como ;naest;:a de grado 
en e1 Instituto San Cosme y San Damiim de la 
("all€: Schmidp.. 7432, Capital, desde e1 ~ al 12 de 
'11::; 0 de 19,57. por licencia de Raquel Nlcodema 
Arbelaiz de Marcovecchio (Expte. nO 9.863167). 

AMAYA GAR ATE (L. C. n\> 3.105.(84), M. N. 
~., como maE'stra de grado, en el colegio "Nues
tra Sfliol'H de Lujan de los Patriotas" de la Av. 
Emilio Castro "'142, Capital, desde el 17 de ju
lio .. 1 9 de oetub e de 1966, par licencia de Elena 
EsthEr Sodano de Pereyra (Expte. 9870167). 

prbvincia del Chaco, del siguiente personal: 

PETRONA LIBRADA BORDON (Libreta Ci
vica 6.349.992), M. N. P., como directora, 3" ca
tegoria, titular, en 1a Escuela Parroquial "San
ta Teresita" de Villa Angela, provincia de Cha
co, fusionada actual mente con la similar "Felix 
Frias" de la mlsma localidad, a partir del 3 de 
marzo de 1962, por renuncia de Neli Maza (Ex
pediente nQ 12596167). 

SUSANA INES LUNA (L. C. n\> 5.420.308). 
M. N. N., como maestra de g-ado ,titular, en el 
Co~pc;io "San Fc1~:le l'T eri" de la calle Andalgala 
2264, Capital, a partir del 4 de abril de 1967, 
por renuncia de Josefa Agostinelli (Expte. n 9 

12597167) . 

NELLY MARIA DOLORES CUEVAS (L. C. 
1.037.775), M. N. N., como directora titular, en 
la escuela "Josefa C. de Gutierrez" de 1a caUe 
Arroyo 917, Capital. a partir del 19 de marzo 
de 1967, par trasla«o de Amira Piiie:-o (Expte. 
n 9 12601167). 

MARTA ROSA MALDONADO (Libreta Civi
ca !19 4.276.727), M. N. N., como maestra de gra
do, titular, en el Colegio "Lujan Porte.c;o" de la 
calle Franc i 1'''o B~'bao 3476. Capital, a parLir del 
19 de marzo de 1962, por renuncia de Beatriz 
Ortuzer Oliveira (Expte. 14043162). 

LILIAN. ISABEL FREIRE (L. C. [,768066). 
M. N. N., como maestra de grado suplente, en 
el Colegio "Amb-osio A. Tognoni" de la calle 
Santa Fe 4320, Capital. desde el 17 de abril de 
1967. por lic€ncia de Marta Mitchell de Rios 
Araya (Expte. 1259867). 

, Aprobar traslados 
- Capital Federal y Misiones-

Expte. 18638166. - 22-11-67. 
APROBAR el traslado del sigl.iente persona, 

docente de la escue1a particular adscripta "Ma
ria Ana Mogas" de la Capital Federal, al esta
blec~miento simBac "ban Jose" de la misma con
gregaci6n religiosa, Que funciona en la locali
dad de El Dorado, provincia de I'i!isiones. 

LUCIANA ELIZAGARAY (C.!' 4.230.352, P. 
Fede-al) titular de dos cargos de maestra de 
grado (doble turno), con nom,bramiento aproba
do por resoluci6n del 28-12-60. Expte. 7094159, 

hAYDEE LIDIA MERZARIO (C.!' 4.739.748 
Pol. Fed.) M. N. N., como maestra de jardin de 
infante~, en e1 colegio "Profesora Maria de las 
Mercedes Gironella" de la calle Gaona 1.937, 
Capital, desde el 1 Q de abril de 1964 al 30 de 
marzo de 1965, en que se cerro el establec:mien
to (Expte. 9.873167). , efectuado en el curso escolar de 1962 para cu-

Aprobar nombra7Mentos 
- Capital Federal y Chaco-

- Expte. 14985167. - 20-11-6'7 . 
APROBAR los nombramientos en escuelas 

particuia:-es de esta Capital y de Villa Angela, 

brir dos cargos vacantes POl' creaci6n. • 

PILAR BLANCO (L. C. n' 3,200.960), titular 
de un cargo de maestra de grado con nombra
mien to aprobado POl' re~01uci6n del 5-10-66, Ex
pediente 8732166, efectuado en el curso escolar 
de 1960, para cubrir un cargo vacante por crea
cion. 
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INSPECC;ON TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

AprobU1' nombl'amientos 
- Capital Federal-

- Expte. 16526166. - 20-11-67. 
10 - APROBAR los nombramientos, en el Ins

tituto Argentino de Reeducacion" de la cane 
'Mariano Acosta 163, Capital, del siguiente per
sonal suplente: 

SILVIA BAZAN, M. N. Provincial (L. C. ]:0 

9.278.338), como maestra psicometra, desde 131 
21 de marzo de 1966, POI' licencia de Susana 
Fernandez de Filippo. 

ANA MARIA DEL CARMEN CERRO, M. N. 
N.( L. C. n(\ 5.124.971), como maestra diferen
cial de "Preparatorio", des de el 6 hasta el 15 
de abril de 1966 y desde el 25 de abril hasta e 
17 de agosto de 1966. por licencias de Raquel 
Zel'moglio . 

ALICIA MARTHA ALVAREZ, M. N. N, (L 

C. nl! 4.947.217), como maestra diferencial de 
"Escolar'dad" desde el 19 de abril hasta el 2:6 
de agosto de 1966, par licencia de Arlninca .,,)
sefa Trantini. 

CRISTINA LUCIA VACCARO. ,\I. N. N., L 
C. nV 5.294.309), como maestra de "Primer ;;1'a
do", desde el 26 de abril has.a el 31 de mayo 
de 196 ,'f "r.. .le .,-ar,h S lsan~ 1;1'C:::g' ,i. 

M'lRTA BULATOVICH, M. N. N., (Libreta G[
vica n 9 3.685 740), como maestr3 de Labor.e-a
pia", desde el 21 de marzo hasta el 17 de jU111U 
de 1966, POl' licencla de Mlrtha ~. Roldtn C:. 
la Fuente. 

ESTER VENTURA, M. N. N., (L.C. 5.078.297) 
como maestra de "PrL.ner grado", POl' licencia de 
Martha S. de Liberoff. 

DIANA SILVIA BLUN'MENTHAL, l\I. N. N., 
(L. C . n 9 4.990.390 ), como P1aestra de "Ortoio
nia" desde el 6 de julio hasta el 31 de agosto 
de 1966, por licencla de Martha S. de LiberofjE. 

29 - APROBAR en form provlsoria el no:-.:l
b :-amiento de la senora NOELl ELMA PLATE.
RO CHAVES DE BELLORA, M. N. N., (L. C. 
nl! 0.025.230), como maestra diferencial de "PIa 
fond" en el Instituto Argentino de Recducaci6n ' 
desde el 10 de marzo de 1966, por renuncia d. 
Maria Teresa Ferrari de U garteche. 

39 - HACER SABER ~l colegio recurrer.te que 
en 10 sucesivo lo.~ nombTamientos de maestros 
de ensenanza difel'enciada d eberan efec~uarse 
can do centes que poseah titulo de la especial'
dad. 

Aplob'.')' n017.bramientos 

- Capital Federal -

-Expte. 19488167. - 20-11-67. 
APROBAR los nombramientos en el "Institu+ 

to Argentino de la audicion y el Lenguaje" del 
slguiente personal: 

MARIA LUJAN CIANCAGLINI, M. N. N., y 
Prof. defic. ?ido, voz y palabra L: C. 4.841.933 
Y C. 1. 2,077.688 Pol. Fed. como maestra de 59 
grado, suplente, desde el 27 hast~ e1 SO de junio 
de H'67, por . licencia de SUo ana Ro'o, COIn':'> 

maestl'a de 1aborterapia, suplel~te, de<;ce el ..). 
hasta el 7 de julio deJ 967" por bcencia de 
Maria Cristina Borraccini. 

IvIAR'IA ELENA LANATA, .,1. N. :: .. y Prof. 
0,,-1" .' -' 1 . - L C 5 ')9 1 a. C Q .IC. Oll' O, VOZ Y pa ao a . . ._ . _' .y . 

1. 4.362,(' 19 Pol. Federal. como maestra de 2'-' 
SeCciL.l1 de jardin de infantes, supl.e t~, desde 
el 27 hasta e1 30 de junio de IDS7, per licencia 
de Susana B. T. Gatti. 

NOR.v'rA LILIANA Gr:., M. NIT., y Prof. def. 
oido, YO;, y "'alabra C. I. 4.597.5:32 Pol. Fed., co 
l2!0 maestra de 11,t seccio. de ~ardLl de infantes, 
• ulC'T d s e el 3 de julio de 1967, en reemplazo 
de Son'a M. LZlrrcieguy l.U .... S0 a Laboctera
kl 

GRAC EL: GER:::ANA VALLE A, :A. N 'N 
y Prof. d ~.C. 0' do, voz Y p:ila~la, T,,' ~ctn Civ •. a 
~.881 051 Y C. 1. 5 266. ~63 Po -~c". como maes
t~a d':! ada~t ci6n suplfilntc, de. ,_ el ~1 l''1sta (>1 
23 de 'nio rtel 27 de ju1.o 11' ~ta el <0 de ago"
to de 1967 por licencia d,' .., ,aria B, Fe essb,. 

Aprobar se, v;c,os 

- Capital Fed"'r"l-

- Expte 3-!56167. - 22-11-67. 
A..~ ROBAR los servicios prest e.o:; e~ Ia "£s-

c. c. '" de R, ed.lcacion Pslco~:edc J:: a Profesor 
d~ntor Lui'> Agote" por el siguicn (. P-_",rual Sil

rh;'1t", ell 1[.s condiciones que se ~nd ;; r.' 
l.\IIAI.IA J NES 'MANIGO.L,? 1. N, LLreta 

C' • in 4 481 .874, como maest.ra df' gruro dife
rencia, e"Go' aridad superior, f ~cLi6n p-imaria, 
('csde el "oJ de junio hasta el G de julio y desde 
€l 30 t.C julio hasta el 6 d.e 3r,OS!.O de 1:,G5, POl.' 

,. ~enci. de Dolores Andrea P 'J :a5>'::; des~e el 
9 has.~ f1 :6 de agosi.O de HUe'. POl' licencia de 
Lil~la :'1.0 Pa.avag_.a (Ie I'o r Los, y del 23 de 
~go::,o a1 3 en setiembre de Il>S5, por licencia 
OP :\~ar'a 'ff'resa Gentot. Dejase con tancia que 
(.n 10 Slice ,.vo !a des:g ad6n 'cber':' efectuarse 
-::on un> docente Que posea e: titl"lo de 1 a espe-

j , :ddd. 
.\i 8IA NILDA ESPINOSA, 1\'1:. N. N., L, C. 

3.8/8. 38, como maestra de eracio ciiLrencial, ac
i .vi a<les p::icofuncionales, seccio'1 prima--ia, des
e:e el I') hasta el 4 de lunio , de·,lc el 7 de junio 
hss Il el 2 de sctiembre d~ 193.;, P:JI.' liC'encia 
oc Miry;;m Noemi Cardozo de 'Hodrb;uez, dejan
do constancia que en 10 succsivo la de::ignaci6n 
dd,;el'~ ciectuarse con una docente que pose a ti
tulo de la especialidad. 
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ADELINA SARA RAGOGNETTI, M. N. N. y 
Tecnica en Fonoaudio10gia L. C. 4.985.126, como 
maestra de grado diferencia1, ortofonia, secci6n 
primaria, desde e1 27 de agosto hasta el 31 de 
diciembre de 1965, por :-enuncia de Dora M. 
AgUero de Guemes. 

ARMINDA BUSANA, L. C. 5.290.386, como 
maestra espeCial de actividades psicofunciona1es, 
secci6n primaria, desde el 17 de mayo hasta e1 
16 de noviembre de 1965, por licencia de Li
lian F. de Broqua. 

GRACIELA DEL CARMEN BARBIERO, M. 
N. N., L. C. 5.459.386, como maestra de grado 
diferencial ,iniciaci6n, secci6n primaria, des de el 
28 de setiembre hasta el 22 de octubre de 1965, 
po- licencia de Susana Delia Terpin. 

Prorroga licencia 
- San Juan-

- Expte. 15340166. - 23-11-67. 
PRORROGAR desde el I II hasta el 31 de agos

to del corriente ano la licencia que por articulo 
69 inciso L) del Estatuto nel Docente se Ie con
cediera por resoluci6n de fs. 9, a la maestra 
de la escuela hogar N° 18 de .san Juan, senorita 
OLGA JOSEFINA FIGUEREDO NEYRA. 

Llcencia 
- San Juan-

- Expte. 13823 167. - 23-11-67. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, 

en las condiciones del Art. 6Q incLo L) del 
Estatuto del Docente, desde el lOde octubre de 
1967 ha"tu el 30 de junio de 1968, a la maestra 
de grado de la escuela hogar NO 18 de San 
Juan, seilorita BERTHA PETRONA EDIT SEVI
LLA PAEZ. 

Instruccion suma1'io 
- San Juan-

- Expte. 14850 66. - 23-11-67. 
1 Q - NO CONSIDERAR la renuncia presen

tada por la m:lesira especial de Educac' 6n Fi~i
ca de la e3cuela hogar NO 18 de San Juan seno
ra VIRGINIA DEL CARMEN CORRES de MU
RUA, por haber1a presentado con posterioridad 
n colocarse en situaci6n de revista irregular, 

3~ - DISPONER la instrucci6n de un suma-;o 
ndmillistraLvo a la maestra de Educaci6n Fisi
ca c.e 1a escue1a hogar NO 18 de San Juan se-
110ra VIRGINIA DEL CARMEN CORREA de 
l\:URUA, para es,bIcccr su situaci6n dp revis
• a, de~i('ndo ajustarse el proccdi~1:ento ~ 10 es
tablecido en el articulo ~7Q del Reglamento de 
Sumarios. 

3Q 
- AUTORIZAR a la Inspeccion 'Tecnica 

• 

General de Asistencia al Esc01ar para designar 
sumariante y secretario. 

Comision de servicio 

Sede Central y Cordoba 

- Expie. 15829167. - 22-11-67. 
DESTACAR en comision de servicio en la Ins

peccion Tecnica General de Asistencia al Esco
lar al maestro especial de Relojeria de 1a escue
la de hospita1es Nil 24 de la provincia de Cor
doba, senor NESTOR VICENTE FILIBERTO 
RENDINE. 

A utoTiza1' alojamiento 
- Mendoza y San Juan-

- Expte. 21395 67. - 22-11-67. 
AUTORIZAR el alojamiento de 35 noveles 

cducadoras, dos religiosas y tres profesoras del 
Instituto Santa Maria en el local de la escuela 
hogar Nil 16 "Ca~los Maria Biedma" (Mendo
za) entre el 3 y 13 de enero de 1968, como asi 
tnmbit~n durante tres dias en la similar N il 18 
de San Juan. 

VARIOS 

ORGANISl\'[Q CENTRAL 

Adhesion a homenajes 

- Expte. 2138767. - 16-11-67. 
lQ-ADHERIR a los homenajes que se tri

butarim al doctor ANGEL GALLARDO, qui en 
fuera digno Presidente del Consejo Nacional de 
Educaci6n y destacado ciudadano, con motivo de 
cumplirse el centenario de su natalicio. 

20 - El senor Presidente, en represeniacion 
del H. Cuerpo, asistira a la misa que en su me
moria se oficiara el 20 del corriente mes, en 1a 
P arroquia de 1a Merced. 

Autorizar para integrar C'Dmision 

- Expte. 21388167. - 20-11-67. 
1 Q - AUTORIZAR al agente A IV de la Pre

sidencia, seno- HECTOR VILLANUSTRE, para 
que integre la comision que acompanara a S. E. 
el senor Secretario de Cultura y Educaci6n, 
Dr. JOSE 'MARIANO ASTIGUETA, en las visi
tas que realizara a los establecimieatos educa
c:oneles ubicados en las provincias de Corrien
tes y Chaco . 

2'" - DIRECCION GENERAL DE ADMIN IS
TRACION liquidara al nombrado el viatica re
gIa T ent1r' 0 por el termino de dos (2) dias. 
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Denegar autorizacion uso Locales 

- Expte. 20556 167. - 22-11-67. 
DIRIGIR NOTA a la Organizacion de Escue .. 

las Israelitas "Scholem Alt'~ijem", haciendole sa .. 
ber que no es posible concederle el uso de los 
locales de escuelas que solicita para sus proxi .. 
mos seminarios de capacitacion para alum nos 
de los cursos superiores del ciclo secundario, 
por oponerse a ella razones de gobierno escolar. 

ContrC11tar impresion boletin 
- Secretaria General -

- Expte. 22065167. - 23-11-67. 
1 Q - DISPONER que por Direccion General 

de Administracion se llame a licitacion publica 
para contratar la impresion del Boletin del 
Consejo Nacional de Educacion por el ano 1968. 

2Q - ESTABLECER que la impresion sera se·· 
manal y cada numero contendra las resoluciones 
dictadas en la semana anterior a la fecha del 
respectivo boletin. 

39 - FIJASE en 52 numeros de mil quinien·· 
tos ejemplares cada uno la edicion ordinaria del 
Boletin del Consejo Nacional de Educacion por 
el ano 1968 y que contara aproximadamente de 
un total de mil quinientas paginas y un suple·· 
mento de aproximadamente cientocincuenta pa .. 
ginas, tambien en cantidad de mil quinientos 
ejemplares, relacionado con los llamados a con·· 
curso para el personal docente. 

49 - EL RESPECTIVO PLIEGO de Condicio·· 
nes determinara que el boletin deb era imprimirse 
en papel diario, formato terminado 28,5 cm. x 
19 cm. entregado refilado y cosido con dos bro·· 
ches a caballo, armado ados columnas de se·· 
senta lineas cada una por pagina y que la coti·· 
zacion se efectuara por pagina, reservandose e.l 
Consejo Nacional de Educacion el derecho de 
reducir 0 ampliar hasta en un diez por ciento el 
total de paginas que abarca el lapso por el que 
se contrata la impresion, deJ:>iendo efectuarse 
la compensacion que resulte, al termino del 
contrato. La facturacion sera por pagina y podnl 
hacerse por cada entrega. 

59 - LOS ORIGINALES seran retirados de la 
Secreta ria General y la entrega del boletin ter
minado debenl concretarse antes de las 14 ho
ras del quinto dia habil posterior a la entrega 
de los citados originales. Establecese asimismo 
qUe la correccion de la prueba de galera estar,l 
a cargo de la imprenta y que la Secretaria Ge
neral solo conformara la prueba de pagina. 

6Q - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Administracion para incorporar al pliego de con
diciones las clausulas particulares que resulten 
necesarias y considere convenientes. 

79 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION dara al gasto estimado en DOS MI'-

LLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 
MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 2.963.900) mo
neda nacional la imputacion correspondiente con 
cargo al presupuesto del ano 1968. -

Rescindir contrcito tecnico 
- Division Prensa 

- Expte. 19264166. - 9-11-67. 
RESCINDIR al 31 de octubre de 1967, el con

trato celebrado el 7 de diciembre de 1966 (re
solucion del 5 de dici:embre de 1966 - Expte. 
N9 19264166), con el senor Ramon Abraham 
Acosta, para colaborar en la organizacion del 
Servicio de Impresiones Graficas del Consejo 
Nacional de Educacion. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

SoHcitar reconocimiento servicios 

-Expte. 11969167. - 23-11-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

J:a tener a bien dictar decreto reconociendo los 
servicios prestados por el agente de la Direccion 
General de Administracion, senor EDUARDO 
HECTOR BALBI, como encargado de deposito, 
desde el 23 de febrero de 1963 hasta el 31 de 
octubre de 1965 y el derecho a percibir la di
ferencia de haberes entre el cargo que revis
taba (Clase "D" - Grupo VI) y el correspondien
te a las funciones prealudidas (Clase "B" - Gru
po V), declarando de legitimo abo no el gasto 
resultante. 

Levantar clausura local 

- Expte. 7600 167. - 22-11-67. 
1 Q - LEV ANTAR la clausura del local ubi

cado en la calle Gascon 123. 
29 - ENTREGAR los muebles y demas efec

tos a la Direccion General de Administracion. 
39 - ENTREGAR las llaves del local men

cionado a su propietaria "Peru S.A.I.C.I.F." en 
la persona de su presidente y apoderado gene
ral senor Luciano Rottin, mediante acta donde 
conste que recibe el local en las condiciones que 
se encuentra y deja expresa constancia que al 
tomar posesion se compromete a no iniciar nin
gun a accion directa 0 indirectamente contra el 
ex partido politico, el Consejo Nacional de Edu
cacion 0 el Estado Nacional Argentino. 

Levantar clausura local 

- Expte. 7565 167. - 22-11-67. 
19 - LEV AN TAR la cIa usura del local recla

mado, sito en la calle Strangford 6408. 
29 - ENTRE GAR los muebles y demas ele

mentos que se encuentren en el local, segun el 



7608 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n'1 441 

inventario p0licial a la Direccion General de 
Administracion. 

3\> - ENTREGAR la propiedad a su legitimo 
dueno senor Francisco Caronte, mediante acta 
donde conste que la recibe en el estado en que 
se halla y comprometiendose a no accionar por 
ningun concepto ya sea directa 0 indirectamente 
contra el ex partido politico, el Consejo Nacional 
de Educacion 0 el Estado Nacional Ar gentino. 

Levantar clausura local 

- Expte. 7317 167. - 22-11-67 . • 
1 \> - LEV ANT AR la cla usura del local de la 

calle Suarez 545 147. 

2\> - ENTRE GAR los muebles y demas ele
mentos que se encuentran en el local a la Direc
cion General de Administracion, teniendo en 
cuenta el inventario policial que corre agregado 
al presente expediente. 

3~ - ENTRE GAR la tenencia del local a su 
propietario senor Cayetano Bloise, mediante ac
ta donde conste que 10 recibe en las condiciones 
en que se halla, comprometiendose a no accio
nar por ningun concepto ya sea directa 0 indi
rectamente contra el .ex partido politico, el Con
sejo Nacional de Educacion 0 el Estado Nacio
nal Argentino. 

Levantar clausura local 

- Expte. 7479 167. - 22-11-67. 

1Q-LEVANTAR la clausura del local situ a
do en la calle Jose Barros Pazos 3205. 

29 - ENTREGAR los muebles y demas ele
mentos ubicados en el local a la Direccion Ge
neral de Administracion, de acuerdo al inventa
rio policial agregado al presente expediente. 

39 - ENTREGAR la tenencia del local a su 
propietario senor Jose Arguitd, mediante acta 
don de conste que 10 recibe en el estado en que 
se halla y comprometiendose a no accionar por 
ningun concepto ya sea directa 0 indirectamente 
contra el ex partido politico, el Consejo Na
cional de Educacion 0 el Estado Nacional Argen
tino. 

Levantar clausu1'a local 

- Expte. 7476 167. - 22-11-67. 
10 - LEV AN TAR la clausura del local situ a

do en la calle Pichincha 665. 
2Q - ENTREGAR los muebles y demas ele

mentos que se encuentran en el local a la Di
reccion General de Administracion, segun el in
ventario policial. 

30 
- RESTITUIR la posesion del local al Sin

dicato Union Trabajadores de la Industria del 
Calzado, en la persona de su Secretario General 
senor Juan Carlos Eyheralde, mediante acta 

donde conste que reciben el local en las condi
ciones en que se encuentra y que deja expresa 
costancia de no gestionar por ningun concepto 
ya sea directa 0 indirectamente contra el ex par
tido politico, el Consejo Nacional de Educacion 
o el Estado Nacional Argentino. 

Levantar clausura local 

- Expte. 7310 167. - 22-11-67. 

1 Q - LEVAN TAR la clausura que pesa sobre 
la habitacion de la finca ubicada en la calle Co
rrientes 2852. 

2Q - ENTREGAR los muebles y demas ele
mentos que segun el inventario policial se ha
llan en el local a la Direccion General de Admi
nistracion a excepcion de los que se demostro 
fehacientemente como de propiedad del recl:J.
manteo 

39 - ENTREGAR los muebles y demas ele
mentos peticionados por el doctor Ernesto Lo
pez Sanson, cuya propiedad esta demostrada. 

49 - ENTREGAR la posesion de la habitacion 
al doctor Ernesto Lopez Sanson mediante acta 
donde conste que la recibe en el estado en que 
se encuentra, como asi tambien 1'0s muebles y 
demas elementos y que se compromete a no ac
cionar por ningun concepto ya sea directa 0 in
directamente contra el ex partido politico, el 
Consejo Nacional de Educacion 0 el Estado Na
cional Argentino. 

Levantar clausu1'a local 

- Expte. 7605 167. - 22-11-67. 
19_LEVANTAR la cia usura de 'la finca Sl

tuada en la calle Santander 5291. 
29 - ENTREGAR los muebles y demas efec

tos a la Direccion General de Administracion, 
segun 10 dispuesto en el expediente 6207 167, ar
ticulo 39 inciso d). 

39 - DEVOL VER la tenencia del local de la 
calle Santander 5291 a su propietario senor Raul 
Pes, como 10 acredita a fs. 17 a 20, mediante .ac
ta donde conste que hace renuncia expresa a 
todo reclamo por cualquier causa, ya sea direc
ta 0 indirectamente contra el ex partido politi
co, el Consejo Nacional de Educacion 0 el Esta
do Nacionlll Argentino y que recibe el local en 
las condiciones en que se encuentra. 

Levantar clausura local 

- Expte. 7550 167. - 22-11-67. 
1Q-LEVANTAR la clausura del local situado 

en la calle Larrazabal 627. 
29 - ENTREGAR los muebles y demas efec

tos existentes segtll1 el inventario policial a la 
Direccien General de Administracion. 

31' - ENTREGAR las Haves del local mencio-



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nQ 441 7609 

nado a su propietario senor Isidro Bellino, me-, 
diante acta donde conste que recibe la propie-, 
dad en el estado en que se halla, dejando ex-, 
presa constancia al recibirla que se compromete 
a no gestionar por ningun concepto ya sea di-· 
recta 0 indirectamente contra el ex partido poli
tico,el Consejo Nacional de Educacion 0 el Es-, 
tado Nacional Argentino. 

Levantar clausura local 

- Expte. 7597 167. - 22-11-67. 
11? -LEVANTAR la clausura del local situa

do en la calle Lavalle 2846. 
29 - ENTREGAR los muebles y demas ele

mentos que se encuentran en el local segun in
ventario policial a la Direccion General de Ad
ministracion. 

39 - ENTRE GAR Ia tenencia del local al se
nor Ramon Tabach y otros, mediante acta don
de co~ste que reciben la p~opiedad en el estado 
en que se encuentra y haciendo renuncia ex
presa de todo reclamo por cualquier causa con
tra el ex partido politico, Consejo Nacional de 
Educacion 0 Estado Nacional Argentino, ya sea 
directa 0 indirectamente. 

Levantar clausura local 

- Expte. 7441 167. - 22-11-67. 
19-LEVANTAR la clausura del local situa

do en la calle Gregorio de Laferrere 2840. 
29 - ENTREGAR los muebles y demas ele

mentos que se encuentran en el local, a la Di
reccion General de Administracion, segun in
ventario policial. 

39 - ENTREGAR la tenencia del local a su 
propietario senor Carlos Alberto Sicouly, me
diante acta donde conste que 10 recibe en el es
tado en que se encuentra, comprometiemdose a 
no iniciar accion alguna ya sea directa 0 indi
rectamente ,contra el ex partido politico, el Con
sejo Nacional de Educacion 0 el Estado Nacio
nal Argentino. 

Levantar clausura local 

- Expte. 7451 167 - 22-11-67. 
1(> _ LEV ANTAR la clausura del local de la 

avenida General Mosconi 2200. 
29 - ENTREGAR los muebles y demas ele

mentos que se encuentran en el local a la Di
reccion General de Administracion, segun el in
ventario de la Policia Federal. 

39 - DAR la tenencia del local a su propie
taria senora Zulema Giancarli de Caruso, me
diante acta donde conste que la recibe en el e -
tado en que se halla, comprometiendose a no 
actuar por ningun concepto ya sea directa 0 if.l
directamente contra el ex partido politico. el 

Consejo Nacional de Educacion 0 el Estado Na
cional Argentino. 

Levantar clausura local 

- Expte. 7516 167. - 22-11-67. 
19 - LEV ANTAR la clausura del local situa

do en la calle Gorriti 4542. 
29 - ENTRE GAR los muebles reclamados por 

la senora Emma Mendizabal de Longhi, dedu
ciendo los del inventario policial, debiendo acep
tarlos en el estado en que se encuentren. 

39 - ENTREGAR a la Direccion General de 
Administracion el ~esto de los muebles y demas 
elementos reclamados. 

49 - ENTRE GAR la tenencia del inmueble a 
su propietaria senorita Celestina Longhi, me
diante acta donde conste que no accionara por 
ningun concepto contra el ex partido politico, el 
Consejo Nacional de Educacion 0 el Estado Na
cional Argentino ya sea directa 0 indirectamente 
y que 10 recibe en el estado en que se encuen
tra. 

Levantar clausura local 

- Expte. 7344167. - 22-11-67. 

19 - LEVAN TAR la clausura que pesa sobre 
el local de la calle Corrales 2972. 

29 - ENTREGAR los bienes muebles y demas 
elementos a la Direccion General de Adminis
tracion. 

39 - RESTITUIR la tenencia del local clausu
rado a su p r opietario senor Manuel Fernandez, 
mediante acta donde conste que no hara recla
mo alguno ya sea directa 0 indirectamente con
tra la ex agrupacion politica ,el Consejo Na
cional de Educacion 0 el Estado Nacional Ar
gentino y que 10 recibe en el estado en que se 
encuentra. 

Levantar clausura local 

- Expte. 7618 167. - 22-11-67. 

II? - LEVANTAR la clausura del local de que 
se trata situado en Ia calle Uspallata N9 1887. 

29 - ENTREGAR a la Direccion General de 
Administracion los muebles y demas elementos 
que se encuentran en el local, segt'ln inventario 
policial. 

39 - ENTREGAR la posesion del local recla
mado, a "Lorentor S.A.1.C.F. e 1." ~epresentada 

en la persona de su presidente, senora Maria del 
Carmen Torres de Torres, mediante acta, donde 
se compromete a recibir el citado local, en las 
condiciones en que se encuentra y dejando ex
presa constancia de no gestionar por ningun 
concepto, ya sea directa 0 indirectamente con
tra el ex partido politico, el Consejo Nacional 
de Educacion 0 el Estado Nacional Argentino. 
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Levantar clausum local 

- Expte. 7502 167. - 22-11-67. 

19 _ LEV ANTAR la clausura del local situa
do en la calle Miralla 476. 

29 - ENTRE GAR los muebles y demas ele
mentos que en el se encuentran segun inventa
rio policial a la Direccion General de Adminis
tracion. 

39 - ENTREGAR la posesion del local recla
mado a sus propietarios senoras Rosa Nelida Ma
ria Cambiasso y otras, mediante acta donde cons
te que 10 reciben en el estado en que se halla, 
comprometiendose a no accionar por ningun con
cepto ya sea directa 0 indirectamente contra el 
ex partido politico, el Consejo Nacional de Edu
cacion 0 el Estado Nacional Argentino. 

Levantar clausura local 

- Expte. 7377 167. - 22-11-67. 

19 - LEV ANTAR la clausura del local de la 
calle Directorio 4911. 

29 - ENTRE GAR los muebles y demas ele
mentos que se hallan en el local a la Direccion 
General de Administracion de acuerdo al inven
tario de la Policia Federal. 

39 - ENTRE GAR la tenencia del local a su 
propietario senor Liborio Pupillo, mediante acta 
donde conste que 10 recibe en el estado en que 
se halla y comprometiendose a no srr'ionar por 
ningun concepto ya sea directa 0 indirectamente 
contra el ex partido politico, el Consejo Nacio
nal de Educacion 0 el Estado Nacional Argen
tino. 

Levantar clausura local 

- Expte. 7480 167. - 22-11-67. 

1 ~ - LEV ANTAR la clausura del local de la 
calle Santos Dumont 4381. 

29 - ENTRE GAR los muebles y demas ele
mentos que se hallan en el local a la Direccion 
General de Administracion, segun el inventario 
policial. 

39 - ENTRE GAR la posesion del local a su 
propietario senor Francisco Mazzeo, mediante 
acta donde conste que 10 recibe en las condicio
nes en que se encuentra y dejando expresa cons
tan cia que se compromete a no hacer reclamo 
alguno ya sea directa 0 indirectamente, al ex 
partido politico, al Consejo Nacional de Educa
cion 0 al Estado Nacional Argentino. 

Levantar clausu1'a local 

- Expte. 7496 167, - 22-11-67, 

1 Q - LEV ANTAR la cia usura del local recla
mado, sito en la calle Lavalle 1429. 

29 - ENTREGAR a la Direccion General de 

Administracion los muebles y demas elementos 
que se hallan en el interior, teniendo en cuenta 
el inventario policial. 

39 - ENTREGAR la tenencia del local al in
quilino principal senor Cipriano Gawron, me
diante acta don de conste que 10 recibe en las 
condiciones en que se halla y que se compro
mete a no accionar por ningun concepto contra 
el ex partido politico, el Consejo Nacional de 
Educacion 0 el Estado Nacional Argentino. 

Levantar clausura local 

.- Expte. 7434 167. - 22-11-67. 

19 - LEV ANT AR la cla usura del local si to en 
Ia calle Anasco N9 1533. 

29 - ENTREGAR los muebles y demas ele
mentos que se hallan en las dependencias, pro
piedad del ex partido, a la Direccion General de 
Administracion, segUn el inveotario policial. 

39 - ENTREGAR la tenencia de las comodi
dades reclamadas a su legitima propietaria se
nora Raquel Zezemska de Chazanowski, me
diante acta donde conste que las recibe en el 
estado en que se hallan, comprometiendose a 
no accionar por ningun concepto ya sea direc
ta 0 indirectamente contra el ex partido poli
tico, el Consejo Nacional de Educacion 0 61 Es
tado Nacional Argentino. 

Levantar clausura local 

- Expte. 7439 167. - 22-11-67. 

19 - LEV ANTAR la clausura del 10l-al liitua
do en la calle Estrada 111. 

29 - ENTREGAR los muebles y demas ele
mentos que se hallan en el local a la Direccion 
General de Administracion. 

39 - DAR posesion del local a sus legitimos 
propietarios senora Josefa Lopez de Pedro y 
otros, mediante acta don de conste que 10 reciben 
en el estado en que se halla, comprometiendose 
expresamente a no accionar por ningun con
cepto ya sea directa 0 indirectamente contra el 
ex partido politico, d Consejo Nacional de Edu
cacion 0 el Estado Nacional Argentino. 

Levantar clausura local 

- Expte. 7443 67. - 22-11-67. 

19 - LEV ANTAR la clausura que pesa sobre 
la habitaci6n n9 1 de la finca ubicada en la calle 
Humahuaca 3325. 

2Q - PRO CEDER al retiro de los bienes mue
bles con intervencion de la Direccion General 
de Administracion. 

3Q 
- ENTRE GAR la tenencia de la habitacion 

al actor mediante acta donde conste que no hara 
ningun reclamo po" ningun concepto ya sea di
recta 0 indirectamente contra el ex partido poll-



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nQ 441 7611 

tieo, el Consejo Nacional de Educacion 0 el Es
tado Nactonal Argentino y que la recibe en 
las condiciones en que se halla. 

Levantar clausura local 

- Expte. 7311 167. - 22-11-67. 
1 Q - LEV ANTAR la clausura del local situade 

en la calle Lavalleja n (> 930. 
2Q - RETIRAR los bienes muebles y demas 

elementos que figuran en el inventario policial 
con intervencion de la Direccion General de 
Administracion. 

3Q ~ RESTITUIR la posesion del local a sus 
legitimos duenos, previa firma de un acta don
de conste que no accionaran por ningun concep
to ya sea directa 0 indirectamente contra el ex 
partido politico, el Consejo Nacional de Educa
cion 0 el Estado Nacional Argentino y que 10 
reciben en el estado en que se halla . 

Levantar clausura local 

- Expte.· 7521 167. - 22-11-67. 
1 (> - LEVANTAR la cIausuni del local men

cionado , situad6 en la calle Almuante Brown 
1347. 

29 - ENTREGAR los muebles y demas ele
mentos que se encuentran en el local, a la Di
reccion General de Administracion, seglin el in-
ventario policial. ". 

39 - ENTREGAR la tenencia del local a sU' j 
propietaria senora Rosa Paula Fratantoni d~ Be
nincasa; mediante acta donde conste que 10 re: 
cibe en el ' estado en que se encuentra y com
prometiendose a nO' accionar contra el ex ' partir , 
do poHtico, el Consejo 'Nacional de Educacion 0 . 

el Estado Nacional Argentino. 

Levantar clausu1'a local 

- Expte. 7436 167. - 22-11-67 . ./ 
19-LEVANTAR la clausura que pesa .sobre 

el local situado ' en la calle' Cordoba 4474. 
2Q - ' ENTREGAR 'los muebies y demas ele-, 

mentos qU'e se encuEmtran en el local a la Di
!'eccion General de Administracion, de acuerdo 
al inventario policial. 

39 - ENTREGAR la tenencia del local a los 
senores Abdala Jorge y otros, mediante acta 
donde conste que 10 recibe en el estado en que 
se halla y comprometiendose a no acciohar por 
ningun cO,ncepto, ya sea directa 0 indirecta
mente contra el ex partido politico, el Consejo 
Nacional de Educacion 0 el Estado Nacional Ar~ 
gentino, 

Levantar clausura local 

-Expte. 7535167. - 22-11:67 . 
19 - LEV ANTAR la clausura que pesa sobre 

el lOcal de la calle General Artigas 1351. 

2Q - PRO CEDER al retiro de los bienes mue
bles con intervencion de la Direccion General 
de Administracion. 

3Q - ENTREGAR la tenencia del local a la 
parte actora -r al martillero designado, senor 
A. C. Taquini, quienes la detentaran hasta el mo
mento de la subasta, previa presentacion del 
acta donde conste que 10 reciben en el estado 
en que se hall a y comprometiendose a no accio
nar por ningun concepto ya sea directa 0 indi
rectamente contra el ex partido politico, el Con
sejo Nacional de Educacion 0 el Estado Nacio
nal Argentino. 

Levantar clausura local 

- Expte. 7552 167. - 23-11-67. 
1'1 - LEVANTAR ' a clausura del local - 'que 

ocupaba el comite del ex Partido Comunista, si
tuado en la calle Lafuente 2982. 

2Q - ENTRE GAR los muebles y derrias -elemen
tos que se hallan en el 'local, a la bireccion Ge
neral de Administracion. 

39 - DEVOL VEl'? a su propietario senor NOR
BERTO SANTIAGO GIUSTETTI, las menciorta
d 3.s dependencias, mediante acta ,donde· conste 
que las recibe en el estado en que se encuen
tran y comprometiendose ,a no accionar por nih
gun concepto, ya sea directo 0 indirectamente 
contra el ex partido politico, el ConsejQ Nacio, 
nal de Educacion 0 el Estado argentino. 

Levantar clausura .local 

- Expte. 7463 167. - 23-11 -67. 
1 (> - LEV ANT AR la cIa usura del local' sito en 

Independencia 2581, Capital Federal. , 
2Q- ENTREGAR los muebles y demas ele

mentos que se hallan en el local a la ' Direcci6n 
General de Administracion, segun el inventario 
policial. . 

3\1 - DEVOL VER a su legitim~ propietario el 
local clausurado mediate ' acta donde conste que 
10 recibe en el estado en que se encuentra, com
prometiendose a no accionar por ningun con
cepto ya sea directa 0 indirectamente cOntra el 
ex partido politico, el Consejo Nacional de Edu-
cacion 0 el Estado Nacional Argentino. ' 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconvcer servicios docentes 

- Expte, 13907167. - 23-11-67. 
1 Q - RECONOCER los servicios docentes pres

tados con caracter "ad honorem" por el senor 
HECTOR ANTONIO LOMUTO como Inspector 
de Obligacion Escolar en el periodo 1 Q de mar
zo al 31 de octubre de 1935. 

2v - EXTENDER la certificacion correspon
diente .. 
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DIRECCION GENERAL DE OFICINA 
JUDICIAL 

Designacion martine'To 

- Expte. 13216167. - 23-11-67. 

1 Q - DECLARAR no· apto para fines escolares 
al inmueble sito en Corrientes 1296, Piso 79, Uni
dad 58, Capital Federal, perteneciente a la su
cemon presuntivamente vacante de don JOA
QUIN CARLOS de SALAS. 

29 - DIRECCION GENERAL DE OFICINA 
JUDICIAL propondra como rematador del in
mueble site en Corrientes 1296, 79 piso, Uni
dad 58, Capital Federal, perteneciente a la su
cesion presuntivamente vacante de don JOA
QUIN CARLOS de SALAS, que tram ita p'or ante 
el Juzgado Nacional de Paz N9 33, al senor OS
CAR A. lVllEZZULLO, COR domicilio en la calle 
Acevedo 661 de Capital Federal. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 

EDUCATIVA Y CULTURA 

Cierre Biblioteca Naciona-l de Maestros 

- Expte. 22066167. - 23-11-67. 

Que la Biblioteca Nacional de Maestros per
manezca cerrada durante el mes de enero de 
1968, conforme 10 establece el Capitulo 12, ar
ticulo 69, pagina 215 del Digesto de Instrucci6n 
Primaria, disponiendo que el personal hara uso 
de la licencia anual reglamentaria de acuerdo a 
los dias que Ie correspond a por su antigiiedad, 
debiend-o aquellos agentes cuyo numero de dias 
de vacaciones sea menor al del tiempo de la 
clausura prestar servicios, al reintegrarse, en la 
Direccion General de Informacion Educativa y 
CuItora, hasta la reiniciacion de las tareas de 
la citada biblioteca. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO 
DOCENTE E INVESTIGACIONES PEDA

GOGICAS FELIX F. BERNASCONI 

Aprobar informe 

- Expte. 22067 167. - 23-11-67. 

1 9 ~ APROBAR el informe presentado por la 
Comlslon de Didactica con relacion al Plan d~ 
t~abajo elaborado por el grupo de expertos de
slgnados por resolucion del 14 \11 \1966. 

2~ - DE~GLOSAR el Plan de trabajos y con 
copla del informe de la Comisi6n de Didactica 
remitilllo al Instituto "Felix F_nando BerDas~ 
coni" para su archivo. 

39 - CUMPLIDO volver las presentes actua
dones a la Comisi6n de Didactica. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MAS JURISDrCCIONES 

Manifestar con/o'rmidad a proyecto 

- Expte. 5693 166. - 20-11-67. 
REMITIR las actuaciones a la Secretaria de 

Estado de Cultura y Educacion, haciendole sa
ber que el Consejo Nacional de Edw:aci6n no 
tiene observacion que formular al proyecto de 
decreto incluido en las mismas (fs. 22 a 24 del 
expediente agregado Nt;> 6986164) en cuanto se 
refiere al caracter de habilitante para la ense
nanza del Dibujo en las escuelas comunes de es
ta Repartici6n, que se proyecta dar a los titu
los de maestras de Artes Decorativas otorgados 
por la Escuela Nacional de Educaci6n Tecnica 
(I) N9 10 "Fernando Fader", hoy escuela Na
cional de Ensenanza Tecnica Femeriina "Fer
naado Fader". 

No computar inasistencias 

- Expte. 20920 167. - 23-XI-67. 
MODIFICAR la resolucion del 14 de septiem

bre Ultimo (Expte. N9 16841 167), dejando esta
blecido que no se computaran como inasisten
cias las incurridas por los ninos del credo j u
dio los dias 5 y 6 de octubre ultimo y a partir 
de las 17 horas el 4 y el 13 del mismo mes, ::on. 
motivo del Ano Nuevo y el Dia del Perd6n. 

No aprobctr' canci6n 

- Expte. 23103-C-66. - 20-11-67. 

NO APltOBAR la canci6n "Juventud, adela'1-
te" , de cuya letra y musica es autora la senora 
Yolanda G. de LOpez y previa conocimiento de 
la recurrente disponer el archivo de las actua
ciones. 

No ILprobar ObTILS musicales 

- Expte. 6680 [67. - 20-11-67. 

NO APROBAR las siguientes obras musicales, 
de cuya letra y musica es autora la senorita Ma
ria Cristina Cid: 

"Vuela pajarillo", 
"Las figuras" 
"March a de salida" 
"Las casitas de las unidades" 
" Vals de la K.scarapela" 
"Viva el Himeo" 
" Vals de 1a Liber&ad" 
" Iadependencia" 
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"Himno de despedida a una directora" 
"Him no al Libertador" 
"Una nina a su maestra" 
"La llegada del caballero" 
"Marcha de la Escuela Normal" 
"Marcha de la Escuela N9 I" 
"Marcha de la Escuela Nacional NQ 220" 

Comisi6n de servicio 

- Sede Central y D. E. 109 -

- Expte. 21379 167. - 20-11-67. 

DESTACAR en comision de servicio en la 
Presidencia de la Reparticion al maestro de la 
escuela para adultos N9 1 del Distrito Escolar 
10Q, senOr JULIO EDUARDO ORTIZ. 

Traslado 
- Sede Central y D. E. 209 -

- Expte. 18021167. - 23-11-67. 

TRASLADAR a su pedido, a la senora OLGA 
MARTHA MIEREZ de TEJERINA, empleada 
administrativa (Clase D - Grupo IT) de la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas para Adul
tos y Militares Q las oficinas del Consejo Esco
lal 209 • 

. Renu.ncia 

- DD. EE. 2Q
, 4~ y 189-

- Expte. 23992166. - 22-11-67. 

ACEPTAR con anterioridad al 21 de diciem
bre de 1966, la renuncia que en las condiciones 
del Decreto 8820162, presenta a sus cargos de 
directora de la escuela nQ 16 del Distrito Esco
lar 18Q y maestra especial de la escuela para 
adultos nQ 4 del Distrito Escolar 49, la senora 
MARINA SOLIS de ACUNA (L.C. nl' 3.349.235), 
qUe se desempenaba como secreta ria suplente 
del Distrito Escolar 29. 

.A u.torizar uso dependencias 
-D.E.11Q-

-Expte. 16.419167. - 23-11-67. 

1Q - AUTORIZAR a la escuela para adultos 
n

9 
4 del Distrito Escolar 11 Q Y a la escuela co

mUD n" 3 del Distrito Es.colar 119, e1 uso de las 
dependencias de la oasa habitacion para e1 direc
tor qUe se halla desocupada en el edificio esco
lar en que funcionan ambas. 

1 2~ -:- ESTABLECER que, de comun aeuerdo 
das dll"eceiones de los establecimientos eitados, 
~ran destino a los ambientes de la easa-habita

CIon de referencia. 

Traslado transitori-o 

- Capital Federal y Buenos Air.es-

- Expte. 18791 167. - 20-11-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maes

tra de la eseuela nQ 170 de Buenos Aires, seno
ra MARIA NELIDA ROSSI TREJO de PE. 
REUILH, un establecimiento de la Capital Fe
deral, debiendo la Inspeccion Tecniea General 
de Eseuelas de la Capital, proceder a su ubica
cion, que se hara efeetiva a la iniciacion del 
proximo eurso eseolar. 

Comisi6n de servicio 

- Capital Federal y Buenos Aires-

- Expte. 22.064167. - 23-11-67. 
DESTACAR en eomision de servicio en la 

Inspeceion Seecional de La Plata, al senoor AL
DO ISIDORO POLTI (Clase B, Grupo V) de la 
Direecion General de Informacion Edueativa y 
Cultura. 

Ubieaciones dejinitivas 

- Buenos Aires y Formosa-

- Expte. 7350 166. - 23-11-67. 
19 - UBICAR con ca.racter tiefinitivo en la 

escueia nil 65 ( '1" A) de Buenos Aires en la va
cante por jubilacion de Elisa O. de Ces, a la 
Senora NELIDA ANGELA P ARERA de BURRA
CO PAZ, ex maestra de la eseuela nQ 71 de la 
misma jurisdiccion, reineorporada a la docencia 
por resolucion del 24 de agosto de 1965, Expte. 
7687 165. 

29 - UBI CAR con caracter definitivo, con as
censo de ubieacion en la eseuela n 9 46 (Ira. B) 
de Buenos Aires, en la vaeante por traslado de 
Nancy J. Fernandez dtlj Devoto, a la Sra. MA
RIA NELIDA VERDIER de ESTEVE, ex maes
tra de 1a eseue1a nil 64 (Ira. B) de Formosa, 
reineorporada a 1a docencia por Expte. numero 
22.193 166 . 

Trasladt> transitorio 

- C-6rdoba y Santa Fe-

- Expte. 15.974 167. - 23-11-67. 
ACORDAR tras1ado transitorio a las escuelas 

Nros. 216, 13, 76, 86 0 36 de Santa Fe, a la se
nora BEATRIZ CINGOLANI de SILANO, maes
tra de la eseueia nQ 153 de Cordoba, debiendo 
la Inspeccion Teenica GQneral de Eseuelas de 
Provincias, Zona 2da. proceder a su ubicacion, 
1a que se hara efeetiva a la iniciacion del curso 
leseolar proximo. 
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TrasZado transitario Designacion interino; 

- Entre Rios y Sgo. del Estero-

- Expte. 12.287 167. - 23-11-67. 

TRASLADAR transitoriamente a la maestra 
de la escuela n il 194 de Entre Rios, senora LAU
RA INES CASTRO de PINTOS, a un estableci
miento de la ciudad capital de Santiago del Es
tero, debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a su 
ubicacion, la que se ham efectiva en el proxi
mo curso escolar . 

. ,. 

- Tucuman y Escuela de hospitales-

·-Expte. 15.211 167.-22-11-67. 
I II - ENCARGAR interinamente de l a direc 

cion de la escuela de hospitales nQ 36, de Tucu
man y hasta tanto se Hame a concurso, a la 
maestra de grado de la escuela nacional n il 39 
de la misma p !"ovincia, senora ELSA MARIA 
JUAREZ PEN-ALVA de PACHECO. 

21l - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica 
Seccional de Tucuman, para que abra el regis
tro de maestros aspirantes a suplencias en las 
escuelas de hospitales nQ 36. , 

Es copia fiel de la:.> resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion. 

AUGUSTO RAFAEL MACHADO 
Secretario G-eneral 

Consejo Nacional de Edticaci6n 

FE DE ERRATAS DEL BOLETlN nQ 440 

Pag. 7565 - 1" columna - linea 56 - donde dice HERRAINZ debe decir HERRAIZ. 
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REPUBLICA ARGENTINA 

--

SECRET RIA 
G(,E Al 

BOLETIN DEL 

CONSEJO NACION"L DE EDUCACION 
Buenos Aires, 4 de diciembre de 1967 nl' 442 

"EstabUcese que los actos de gobim'nO escolar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inser
ten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION se tendran por suficientemente notifi 
cados a partir de la fecha de su publicacion, y los ,genOreS directores y ;efes de las distintas dependencia8 
deb eran tomar en lo que les competa, las medidas tllndientes para aseg'ltrar el tiel cumplimiento de aquell08, 
Corresponde, asimismo, a los senores directores y j ,efes, mantener organizada, al dia y a disposicion de 8U 

personal, una coleccion completa del Boletin", - (Res'olucion del 10/4/57 - Expte, NP 11.108-B-1957), 

RESOLUCIONES DE CARACTER 
GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 57 

Regimen caTgo sec1"l~ta1'io en escuelas paTticula1'es 

- Expte, 3064 /67. - 29-11-67. 
EXCLUIR a las escuelas primarias adscriptas 

a la ensenanza oficial, de la exigencia de la rota
ci6n (resoluci6n de caracter general n9 13 de 
1963 ) Y de la calficaci6n (resoluci6n de caracter 
general n9 44 de 1964) para los cargos de maes
tro secretario , manteniEmdose las demas condi
ciones establecidas en la resoluci6n de caracter 
general n9 1 de 1959. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

CTear secci6n y transfedr ca1'go 
-D. E. 49 -

- Expte. 14794167. - 29-11-67. 
Crear una secci6n de 7Q grado en la escuela 

n l> 1 del Distrito Escolar 49 y transferir a tal fin 
Un cargo sobrante de la escuela n9 9 de la misma 
jl1risdicci6n. 

Gesti onar t1'aslado Lineas telef6nicas 
-D. E. 6'1 -

- Expte. 12193 167. - 27-11-67 . 
19 - GESTIONAR ante la Empresa Nacional 

de Telecomunicaciones el traslado de las lineas 

telef6nicas directas al serVlClO del Distrito Es
colar 69, 23-3411 y 23-4186, est a ultima con su 
correspondiente aparato auxiliar de su actual 
ubicaci6n en el local de la calle Cochabamba n9 

1834, a su nuevo destino en el de Humberto 19 
n 9 3171. 

29 - GESTIONAR ante la Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones, la colocaci6n de un apa
rato auxiliar conectado a la linea directa 23-3411 
y de llaves selectoras en los lugares que indica
::-an las autoridades del Distrito Escolar 69. 

FijaT valor locativo 
- D.E. 79-

- Expte. 20747 /65. - 27-11-67 . 
19-DEJAR SIN EFECTO las resoluciones de 

fs. 7 y 12. 

29 - FIJAR con anterioridad al 19 de noviem
bre de 1965, un valor locativo mensual de DOS 
MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 2.730 m /n.) a la casa-habita
ci6n con que cuenta el edificio del Consejo Es
colar 79, ocupado por la senora MARIA ESTHER 
GARCIA DE ROMANO, ordenanza del citado 
Consejo Escolar. 

Ubicaci6n definitiv a 
-D. E. 17" -

- Expte. 19280 /67. - 27-11-67. 

UBICAR con caracter definitivo en la escuela 
nQ 18 del Distrito Escolar 179 en vacante pro
ducida por ascenso de jerarquia de Maria Elvira 
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Mercado, a a maestra designada por concurso 
nQ 304 de ingreso en la docencia para la escuela 
nQ 24 del Distrito Escolar 17Q donde no tom6 po
sesi6n por refundici6n de grado, senora LILA 
ESTELA FLEITAS de CHIAVARO. 

Rectificar nombre escuela 
-D. E. 17Q-

- Expte. 15462 /63. - 29-11-67. 
HACER CONSTAR que el nombre impuesto a 

la escuela n Q 18 del Distrito Escolar 179, por 
resoluci6n del 14 de octubre de 1963 (fs. 4) es 
"Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, An
tartida e Islas del Atlantico Sur" . 

Renuncia 

- Expte. 5619/67. - 27-11-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 31 de marzo de 

1967, la renuncia que en las condicionse del De
creto n Q 8820 /62, presenta la senora NELLY ES
THER PELLETTIERI de DEMICHELIS (L. C. 
n9 0.206.067) Subinspectora de Actividades Fi
sicas. 

Ubicaciones definitivas 

- Expte. 18365 / 67. - 27-11-67. 
DAR UBICACION DEFINITIV A a los doc en

tes que a continuaci6n se determinan, en las va
cantes y escuelas que a continuaci6n se indican: 

AIELLO, Silvia Esther: de la escuela 9 del 
Distrito Escolar 1 Q, en la n 9 18 del Distrito Esco
lar 19, turno tarde, vacante por jubilaci6n de 
Clara A. de Scharzbein (8-5-67). 

ROJAS, Sara Nigelia: de la escuela n 9 24 del 
Distrito Escolar 49, en la 9 del Distrito Escolar 
3Q, turno tarde, vacante por jubilaci6n de Elsa 
Carmen Bolasini 0-5-67). 

MATTIAUDA, Ines Leontina Ginocchio de : 
de la escuela n 9 13 dE::I Distrito Escolar 39, en la 
nQ 25 del mismo Distrito Escolar, turno tarde 
vacante por jubilaci6n de Catalina Maria An
gela Ambrosini (1-9-67). 

OUVINA, Juan Manuel: de la escuela n Q 2 
del Distrito Escolar,3Q, en la n9 2 del mismo Dis
trito Escolar, turno manana, vacante por jubi
laci6n de Dorila Martha Basaldua de Atencio 
(4-4-67) . 

ALVAREZ, Nydia Laprovita de: de la escuela 
nQ 8 del Distrito Escolar 59, en la nQ 15 del Dis
trito Escolar 3Q, turno tarde, vacante por jubila
ci6n de Ercilia Roque 0-10-66). 

BASSO, Noemi Clotilde Codazzi de: de la es
cuela n 7 del Distrito Escolar 39, en la n9 22 de 
mismo Distrito Escolar, en vacante por jubila
ci6n de Celia Fridenberg de Pipkin (8-6-67) , 
turno tarde. 

WOLPERT, Maria Martha Perez Lafranco de: 
de la escuela nQ 8 del Distrito Escolar (59, en la 

J[lQ 23 del Distrito Escolar 3Q
, turno tarde vacante 

por creaci6n, Expte. 25758 /60 - 16-8-61). 
PEITEADO, Hector Manuel. de la escuela n '" 8 

del Distrito Escolar 4'" en la n9 9 del mismo Dis
Itrito Escolar, en vacante por jubilaci6n de Ele
na Repetto, turno tarde, producida el 3-11-66. 

MAIDANA, Edelweis Acanfora Greco de: de 
:La escuela n 9 8 del Distrito Escolar 49, en la 
n '" 27 del mismo Distrito Escolar, en vacante 
por traslado de Maria Teresa di Yorio, turno 
manana, producida el 21-4-65. 

COLOMBO, Martha Mattiauda de: de la es
Icuela n Q 8 del Distrito Escolar 5Q, en la n 9 25 
del mismo Distrito Escolar, turno tarde, vacante 
producida el 3-8-66 por jubilaci6n de Maria Lui
sa Acenarro. 

M/odtficar programa y LLama?' La atendon 

- Expte. 22062 /67. - 29-11-67. 
1) MODIFICAR el programa en el acto de 

apertura de la Muestra, la que estara a cargo 
de la Inspectora Tecnica General de Escuelas 
de la Capital, srta. MARIA LETICIA GAGLIAR
DI. 

2) SUPRIMIR la circulaci6n del program a en 
el acto inaugural. 

3) RACER SABER al senor Sub-InspeC'tor 
Tecnico General de Escuelas de la Capital, se
nor VALENTIN ALBERTO ALVARADO, que 
en 10 sucesivo debera abstenerse de asumir re
presentaciones que no Ie han sido derivadas y 

ajenas a su jerarquia. 

Participacion en exposicion de arte 

- Expte. 20811 /67. - 29-11-67. 
19 -PARTICIPAR en la Exposici6n de Arte 

Escolar Mundial a realizarse en Wiltz (Luxem- ' 
bur go ), en 1968. 

29 - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de la Capital, adopte las 
medidas necesarias para seleccionar los dibujos 
que integra ran la remesa con destino a la expo
sici6n mencionada en el punta 19. 

3Q - COMUNICAR la presente resoluci6n al 
Ministerio de Ensenanza Publica y del Ayunta
miento de Wiltz a sus efectos. 

Trasl.a.clo consultorio 
- DD. EE. 29 y 5\' -

- Expte. 20387 /67. - 29-11-67. 
1 Q - DISPON7ER el traslado del consultorio 

de foniatria que funciona en el local de la es
cuela n9 17 del Distrito Escolar 29, al edificio 
de la ex escuela nQ 7 del DiStrito Escolar 59, ca
lle Uspallata nO 3539, Capital Federal, transferi
do a la Direcci6n Nacional de Sanidad Escolar 
por resoluci6n del 4-9-67 (Expte. 12038 /67). 
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29 -- DAR intervenci6n a la Direcci6n Nacio
nal de Sanidad Escolar, solicitandole que en el 
plazo de treinta (30) dias realice el traslado ;a 

que se r~iere el punto anterior. 

Ubicaci6n defini¢iva 
- DD. EE. 17<1 Y 189 -

- Expte. 20924167. - 27-11-67. 
UBI CAR con caracter definitivo en la escue

la nQ 25 del Distrito Escolar 18Q
, turno tarde, 

en vacante (4 de mayo de 1962) producida por 
retiro voluntario de Graciela Patino Andrade 
de Copes, a la senora ZULMA HEBE RODRI
GUEZ REY de FERNANDEZ designada por 
concurso nQ 303 de ingreso en la docencia, maes
tra especial de labores de la escuela nO 7 del 
Distrito Escolar 17<1, donde no tomo posesion del 
cargo por haberse transformado en doble esco
laridad dicho establecimiento. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA l' 

Traslados 
Buenos Aires 

- Expte. 17343 167. - 27-11-67. 
1 Q - APROBAR los traslados con ascenso de 

ubicaci6n, a las escuelas de Buenos Aires que 
se determinan, del siguiente personal, a su pe
dido: 

ROSA IRMA SCHILLING, directora, de la n'1 
28 (3ra. "B") con rebaja de dos jerarquias, co·· 
mo maestra de grado, a la nQ 42 (Ira. "A") 
vacante por t::,aslado de Myrian Zulma G. de 
Castillo. , 

NOEMI DELIA SIMIONATO, maestra de gra .. 
do, de la nQ 185 (3ra. "B") a la n<1 150 (2da. 
"A") vacante por fallecimiento de Mabel R. Lo·· 
renzo. 

MARIA ISABEL MOLINA, directora, de la 
nQ 672 de Santiago del Estero (3ra. "B") CODI 

rebaja de dos jerarquias, como maestra de gra·· 
do, a la nl.> 71 (Ira. "A") vacante por jubilacion 
de Elsa I. de Marcos. 

MARTA ELENA IRIARTE de QUINTERO" 
maestra de grado, de la nl) 232 de Tucuman (201 

"B") a la n<1 102 (3~ "A") vacante por trans
ferencia de cargo de la nO 93. 

NORMA NELIDA LODI, maestra de grado" 
de la nl.> 96 de Mendoza (1" "B") a la nQ 157 
(1 ~ "A") vacante por traslado de Ida D. Gon-· 
zalez. 

SANTIAGO DAMASO BADARACCO, maestra 
de grado, de la nQ 1 de Chubut (1" "B") a la 
n<1 4 (1" "A") vacante por traslado de Elida P. 
de De Las Heras. 

BLANCA ELISA VALENTINA PERALTA,. 
rnaestra de grado, de la nC) 5 de Neuquen (1" 

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

"B") a la nQ 7 (1" "A" ) vacante por traslado 
de Hilda S. de Sancio. 

LIDIA ROSARIO CATANIA de CONSOLANI, 
maestra de grado, de la nQ 54 de Formosa (J? 
"B") a la n<1 14 (F "A") vacante por traslado 
de Lidia Rosa Orlando. 

MABEL M[RIAN PAGANINI, maestra de gra
do, de la nQ 132 de Santa Fe (3" "B") a la 
nQ 66 (1" "A") vacante por traslado de Nelida 
D. Romero. 

IRIS EVE MARTIN, maestra de grado, .de la 
n O 61 de Rio Negro (1" "B") a la nQ 89 (2'" 
"A") vacante por transferencia de cargn de la 
n<1 42. 

ROBERTO JOSE IBANEZ, maestro de grado, 
de la nQ 36 de Misiones (2'-' "B") a la nQ 110 
(2" "A") vacante por traslado de Emeteria C. 
de CorValan. 

MARIA ELEN A BAFUNDO de CROCCI, 
maestra de grado, de la nQ 12 de Neuquen (1'1-
"C") a la nQ 170 (1 \l "A") vacante por traslado 
de Maria F. de Capitan. 

LILIA LUISA CZYCZA de GRASSE, maestra 
de grado, de la n<1 18 de Misiones (1" "D") a 
la nQ 229 (J? "A") vacante por traslado de 
Lucrecia S. de Campod6nico. 

ENRIQUETA ISABEL ZARATE, directora, de 
la nQ 91 de Entre Rios (3" "C") con rebaja de 
dos jerarquias, como maestra de grando, a la 
nO 230 (1" "A") vacante por traslado de Selva 
S. de Eduartes. 

'MARIA LEONOR PENA, maestra de la escue
la hogar "Mi Esperanza" (grupo "B"), a la nQ 78 
(I? "A") vacante por traslado de Lila S. de Mi
nones . 

AMANDA RAQUEL VILLAF ANE, maestra 
especial de manualidades, de la n<1 42 de Chu
but (1 \l "C") a la nQ 8 (J? "A") vacante por 
jubilacion de Irma H. de Bergez. 

UBALDO CONSOLANI, vicedirector, de la n'" 
54 de Formosa (F "B") a la nQ 226 (J? "A") 
vacante por traslado de Elba B. de Otano. 

2<1 - UBICAR definiti'vamente a su pedido 
en la escuela nQ 220 (1 \l "A"), de Buenos Aires, 
en la vacante por fallecimiento de Ana Maria 
Nunez, a la senorita MARIA LUISA ACHIGAR, 
reincorporada a la docencia por resolucion del 
16 de noviembre de 1959. 

Cerrar concurso n<! 132 de ingreso 
- Buenos Aires -

- Expte. 15723 164. 30 11 67. 

DECLARAR cerrado definitivamente el Con
curso nQ 132 de Ingreso en la Docencia en es
cuelas de la provincIa de Buenos Aires y dispo
ner el archivo de las :lctuaciones. 
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Cesantia y formulacion cargo 

- Cordoba-

- Expte. 18583 165. - 27-11-67. 

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

29 - DECLARAR CESANTE a la di:-ectora de 
la escuela n 9 479 de Cordoba, senorita MARIA 
AIDA GONZALEZ MUSSOLINI (L.C. 7.797.778) 
por los graves hechos probados en su contra en 
las presentes actuaciones. 

39 - FORMULAR CARGO a la docente cita
da en el punto 29 , por las sumas indebidamente 
percibidas y que dan cuenta los cargos numera
dos 49, 69 Y 79 en el informe de la Direccion Ge
neral de Asesoria Letrada de fs. 669-677. 

Transferencias cargos 
- Cordoba-

-Expte. 19930 167. - 29-11-67. 
APROBAR la transferencia dispuesta por la 

Cargo De escuela A escuela 

1 196 34 
1 8 114 
1 126 159 
1 481 168 
1 156 191 
1. 137 91 
1 136 204 
1 160 216 
1 402 217 
1 23 229 
1 23 235 
1 23 235 
1 14 253 
1 23 280 
1 334 359 
1 18 384 

Aut01'izar ensefianza de religion 
Cordoba -

- Expte. 12311 167. - 29-11-67. 

RATIFICAR la autorizacion conferida oportu
namente para el dictado de clases de religion en 
el local de la escuela nQ 53 de Cordoba, fuera 
del ho:-ario escolar y de conformidad con 10 se
fialado en el articulo 89 de la Ley 1420. 

Traslado escuela 
- Jujuy -

- Expte. 372 165. - 29-11-67. 
19 - APROBAR el traslado de la escuela nu

mero 51 de la provincia de Jujuy al local cedi
do por la Junta de Administracion provincial 

A ut01'izar usa Local 
- Cordoba-

- Expte. 21175 167. - 29-11-67. 
19 - AUTORIZAR al Consejo Nacional de In

vestigaciones Cientificas y Ttknicas dependiente 
de la Presidencia de la Nacion, a ocupar el local 
de la escuela nacional n 9 480 de Embalse, de la 
p::-ovincia de Cordoba, durante el mes de ene
ro de 1968. 

2" - EL EDIFICIO sera entregado a dicho 
organismo bajo acta e inventario de las existen
cias y estado de conservacion, cOO'riendo por 
cuenta de la entidad peticionante los gastos que 
demande el funcionamiento de la misma y la 
electricidad que se utilice. 

3Q - CUALQUIER deterioro que sufriere el 
edificio 0 instalaciones, POl' uso de los mismos, 
seran por cuenta del organismo recurrente. 

Inspeccion Seccional de Cordoba de los cargos 

vacantes de maestro de grado, entre las escue

las de su jurisdiccion, donde resulten necesa

rios: 

o bservaciones 

Vacante J. Ada J. Grossi de Eimar 
Vacante C. Maria Zanchi de Bagliardilli 
Vacante T. Ilda Rosa Loza 
Vacante E. Edith Fe::-nandez de Tovar 
Vacante T. Lidia B. Pereyra de Cnniglio 
v ~(;"nte Creacion Expediente 409 : 6 ±. 
Vacante T . Mlaria Betty Lopez 
'''-aLante T. FaCl.:ilda Lopez de Oviedo 
'i'a"dnte T. Z .. .1ema Paladini de Piatil1l 
Vacante C. Susana Vicas de Montoya 
Vacante Pase Haydee N. R. Rodriguez de Aloe 
Vacante Pase Zulma Elina Emanueli 
Vacante T. Wanda Patino 
Vacante Pase Graciela Dindatti de Arro 
Vacante T. Nidia M. Estevez de Moyano 
Vacante R. Nilda Ines Cabrera 

de la Campana de Alfabetizacion de Adultos. 
2Q - AGRADECER al senor Enrique Prou

man, propietario del local en que funciono la es
cuela nQ 51 de Jujuy, la cesion gratuita del mis
mo. 

P1'oponer reubicacion y 1'ectifica1' vacante 

- Salta 

- Expte. 23160 \65. - 29-11-67. 
1\1 - TOMAR NOTA de que la vacante de 

maestro de grado de la escuela n9 156 de Salta 
que se decla!'a desierta en el punto 2~ de la re
solucion del 24-4-67, fs. 37 y 38 fue transferi
da como cargo sobrante a la escuela nQ 227 de la 
misma provincia. 
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2e;> - DISPONER que la Inspeccion Seccional 
de Salta, con intervencion de la Junta de Cla
sificacion y .conformidad de la interesada pro
ponga en otra vacante a la senorita Teresa Clo
tilde Copa, ganadora de un cargo de maestra de 
grado para la escuela n r.> 73 de su dependencia, 
en razon de que la misma se halla cubierta. 

Esc. n9 Localidad Departamento 

37 Divisoria 25 de 'Mayo 
39 La Ciimaga Jachal 
46 San Roque Jachal 
82 Colonia Zapata Santa Lucia 

120 Marquezado Rivadavia 
131 Concepcion Capital 
138 Villa Dolores Caucete 
162 Usne Valle Fertil 

Asigna1' funciones auxiliares 
- Tucuman

Expte. 11672167. - 27-11-67. 

ASIGNAR funciones auxiliares ~asta el 30 
de mayo de 1968, a la maestra de la escuela 
n c;> 2 de Tucuman, senorita SILVIA ELOISA 
RIOS, y ubicarla en la n e;> 60 de esa provincia 
con el ho:-ario de la dependencia a la cual esta 
afectada. 

Comisi6n de servicio 
- Sede Central y Buenos Aires -

Expte. 18564167. - 27-11-67. 
DEST ACAR en comisi6n de servicio en la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona Ira., a la senorita MARIA ISA
BEL ASPIROZ, directora de la escuela n e;> 85 de 
Buenos Aires. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA 2\1 

Solicita1' confi rmaci6n 
- Corrientes -

- Expte. 7467 161. - 27-11-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

ra tener a bien dictar decreto haciendo exten
sivos los beneficios del Decreto 8587 157 a la se
nora ROSA CONCEPCION F ACHINOTTI de 
BASSI y confirmarla en un cargo de maestra 
de grado en las escuelas de la provincia de Co
rrientes, dependientes del Consejo Nacional de 
Educacion . 

Transferencia cargos 
- Chaco -

- Expte. 8179 167. - 29-11-67. 
APROBAR las transferencias dispuestas POl' 

la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 

Imponer nombre a escuelas 

- San Juan-

- Expte. 16206 167, - 29-11-67, 
IMPONER a las siguientes escuelas de la pro

vincia de San Juan, el nombre de los fundado
res de las localidades donde funcionan: 

Nominaci6n 

"Ramon Barrel'a" 
" Onofre Illanes" 
" Juan de Echegaray" 
"Juan Antolin Zapata" 
"Pedro Marquez" 
"Juan Jufre" 
" General Nazario Benavidez" 
" Presbitero Cayetano de Quiroga" 

Provincias, Zona 2da., de los siguientes cargos 
vacantes de maestro de grado entre las escue
las de la provincia del Chaco que en cada caso 
se indica y con arreglo al detalle de fs . 16: 

Cargos A la esc. n P 

1 334 (2da. "B " ) 21 (Ira. "B") 
1 48 (2da. " B" ) 167 ( Ira. "A" ) 
1 340 (2da. " C") 492 (2da, "D" ) 
1 362 (3ra. "D " ) 492 (2da. "D" ) 

Encomendar consecuci6n teTreno 
- Chubut-

- Expte. 24010 166 . - 29-11-67 . 
DESTACAR al Inspector Tecnico Seccional 

Interino de Trelew, provincia de Chubut, en la 
ciudad de Comodoro Rivadavia, con atribucio
nes para gestionar la cesion de un terre no don
de pueda emplazarse la estructura metalica ER-
65 destinada a la escuela n e;> 105 de Chubut y a 
la vez reunir los datos requeridos por la Direc
ci6n General de Arquitectura (Division Proyec
tos Normalizados ) y que se consignan a fs. 68 
vta. de estas actuaciones. 

Padrinazgo escuela 

- Chubut-

- Expte. 20681 167. - 29-11-67. 
ACEPTAR Y agradecer a la Prefectura Na

cional Maritima de Comodoro Rivadavia , pro
vincia de Chubut, el padrinazgo de la escuela 
n e;> 142 de la citada provincia. 

Tmslado 
Entre Rios 

- Expte. 18591 166. - 27-11-67. 
1 Y - DEJAR SIN EFECTO el traslado del se

nor VICENTE ELOY ORTIZ, auxiliar po!'tero de 
la esclUela n " 26 de Entre Rios, a la n 'l 217 de la 
referida provincia. 
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21' - TRASLADAR a su pedido al senor VI
CENTE ELOY ORTIZ, auxiliar portero de la es
cuela n 9 26 de Entre Rios, a la similar nQ 216 
de dicha jurisdiccion. 

Considerar de utiLidad cargos 
- La Pampa-

- Expte. 12297 166. - 30-11-67. 
DEJAR SIN EFECTO la medida por la cual 

se declaro no considerar momentaneamente de 
utilidad entre otros, los cargos de maestro de 
grado que cuentan a la fecha con personal titu
lar en las escuelas nO 64 (Ira. "A") y 71 (2da. 
"A"), resolucion del 28 de setiembre de 1965 
expediente 4072 1LP 165, ambas de la provincia 
de La Pampa, por haber desaparecido las cau
sas que motivaron dicha disposicion. 

Unifica1' escruelas 
- Misiones-

- Expte. 20003 167. - 29-11-67. 
19 - UNIFICAR a partir del ciclo lectivo 

1968 la escuela nO 4 (1'-' "A") y nO 6 (1" "A") 
de Posadas, jurisdiccion de la provincia de Mi
siones, debiendo funcionar en la escuela nQ 4 y 
conservar dicho numero. 

2Q - SUPRIMIR un cargo d,e director y dos 
cargos vacantes de maestro de grado de la es
cuela n9 6 y de maestro de grado de la escue
la nQ 4, cargos que quedan a disposicion de la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2da. 

39 
- ASIGNAR dos cargos de vicedirectores 

a la escuela nO 4 de Misiones transfiriendo a tal 
fin el de la nC) 6 de la misma jurisdiccion. 

49 - REUBICAR en la escuela n9 4 al direc
tor de la escuela nQ 6, senor VIRGILIO DAN
TE POIRE en la direccion y al vice director ti
tular de la escuela nQ 6 de Misiones, senor AN
DRES ANGEL CABRERA, de acuerdo a 10 de-' 
terminado en la resolucion de Caracter Gene
ral nQ 27 de, 1967. 

59 - DECLARAR SOBRANTE en la escuela 
nO 4 d M" . e ISIOnes, un cargo de maestro especial 
de manualidades con personal titular, debiendo 
la Inspeccion Seccional determinar al docente 
que resulte afectado y proponer su reubicacion 

6° - DISPONER que la direccion de la es
c~ela nO 4 reorganice las instituciones subsidia
n,as de los establecimientos sobre la base de los 
blenes patri . I . .. moma es eXIstentes y de las respec-
tivas comlslones directivas. 

Unifica1' escuelas 
- Misiones_ 

- Expte. 19362 67, - 29-11-67. 
11) - UNIFICAR a partir del 1 Q de enero de 

1968 las escuelas n9 1 (Ira. "A") y 2 (Ira. "A") 

de Posadas y las nO 8 (Ira. "B") y 37 (Ira. "B") 
de Candelaria, jurisdiccion de la provincia de 
Misiones las que funcionaran con los n (> 1 y 8 
respectivamente. 

20 - SUPRIMIR el cargo de director de las 
escuelas nO 2 y 37 de Misiones, por refundicion 
de los establecimientos dejandolos a disposicion 
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2da., para cubrir necesidades 
futuras. 

39 - DECLARAR personal sobrante a la di
rectora titular de la escuela n 9 2 de MisJOncs, 
senora AMALIA HAYDEE BURRIER de RO
MERO quien prestara servicios en la Inspe~don 
Tecnica Seccional hasta tanto se Ie acuerde lo ,1 
beneficios de la jubilacion ordinaria. 

4(> - DECLARAR personal sobrante al dIrec
tor titular de la escuela nO 37 de Misiones, se
nor RAMON BELLONI debiendo la Inspeccion 
Tecnica Seccional proponer su reubicacio:1 con 
intervencion de la Junta de Clasificacion. 

5Q - ASIGNAR dos cargos de vicedirector a 
las escuelas n9 1 y 8 de Misiones, transfiriendo 
a tal efecto los de las nQ 2 y 37, de la misma 
jurisdiccion, respectivamente. 

6'1 - REUBICAR a la vicedirectora titular de 
la escuela n9 2 de Misiones, senora ALBA SOSA 
de SANCHEZ en la nO 1 y a la vicedirectora de 
la n9 37, senora CORINA ENCARNACION del 
PRADO de ESCUDERO, en la nO 8 de la 1,1isma 
jurisdiccion, de acuerdo a 10 determinado en 
la resolucion de Caracter General nO 27 de 1967. 

7'1 - SUPRl'MIR en la escuela nQ 1 de Misio
nes los cargos de maestros de grados vacantes 
por traslado de ZULEMA SGRAVI de RECA y 
de DORA CASTELLI de MA YOL y por renun
cia de ELENA AMORES de VEDOYA y de CLA
RA ESTEVEZ de ACOSTA, cargos que quedan a 
disposici6n de la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2da. 

89 - SUPRIMIR en la escuela n" 37 de Mi
siones, tres cargos de maestros de grados, va
cantes por traslado de MARIA C. PIRIS Y RA
MONA C. de BROUCHY y por renuncia de JUA
NA BATALLA de SCHMITD, los que quedan a 
disposicion de la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2da. 

99 - DECLARAR sobrantes, en la jurisdic
cion de Misiones, los cargos con pe::sonal titu
lar que seguidamente se detallan: 

Esc. nO 1: Un cargo de maestro de grado. 
Esc. n 9 2: Dos cargos de maestros de grado, 
Esc. fl.<i 2: Un cargo de maestra de manuali-

dades. 
La Inspeccion Scccional rcspectiva determina

ra el personal que resultc afcctado y propondra 
'3U reubicacion con intervencion de la Junta de 
Clasificacion. 

JOt.' - DISPONER que las direcciones de las 
ESl!uelas nO 1 y 8 reorganicen las instituciones 
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subsidiarias de los establecimientos sobre la ba
se de los bienes patrimoniales existentes y de 
las l"espectivas Comisiones Directivas. 

Transferencia cargos 
- Neuquen-

-Expte. 15297167. - 29-11-157. 
10 - APROBAR las transferencias dispuestas 

por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2da., de cargos vacantes de 
maestro de grado, entre las siguientes escuelas 
de la provincia de Neuquen: 

Cargos De la esc. n q A Ia esc. n~ 
1 35 (1ra. "A" ) 6 (P.U. "D" ) 
1 60 (1ra. "A") 32 (3ra. "D" ) 
1 101 (Ira. "A" ) 61 ( Ira. "A" } 
1 108 (3ra. "D" ) 61 ( Ira. "A") 
1 107 (Ira. "A" ) 80 (3ra. "e") 
1 109 (1ra. "A") 80 (3ra. "e" ) 
1 107 ( Ira. "A" ) 63 (3ra. "e") 

29 - SUPRIMIR los cargos vacantes de maes
tros de grado de las escuelas de Neuquen que a 
continua cion se detaUan, por resultar innecesa
rios y ponerlos a disposicion de la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
ne> 2da., para que oportunamente proceda a 
transferirlos a establecimientos de las provin
cias de su jurisdiccion donde resulten necesa
rios: 

a) Un (1) cargo de la escuela n e.> 109 (1ra. 
"An) vacante por traslado de Luisa Van
nicola de Varano. 

b) Un (1) cargo de la escuela nQ 122 (3ra. 
"D") vacante por creacion ano 1952. 

39 - DECLARAR sobrantes los siguientes 
caygos de maestros de grado de la provincia die 
Neuquen que cuentan con personal titular a la fe
cha y dar intervencion a los organsimos corres
pondientes para la reubicacion de quienes resull
ten afectados: 

a) Un (1) cargo en 1a escuela nQ 1 (1ra. "B") 
h) Un (1) cargo en la escuela n9 101 (1ra. 

"A" ) 
c) Dos (2) cargos en la escuela nl> 109 (Ira. 

" A"). 

49 - DECLARAR sobrante el cargo de vice
director de la escuela n\> 107 (1ra. "A") de Neu
quer., vacante por creacion -disposicion 4391, 

ano 1964- y destinarlo a la escuela nQ 3 (2da. 
"D"), de Tierra del Fuego, donde se justifica S'U 

credcion. 
59 - HACER CONSTAR que las siguientes 

escuelas de la provincia de Neuquen, modifican 
su raiegoria como consecuencia de aumentos die 
:'ec,iones de grado 0 supreslOnes efectuadas: 
Esc. de Pasa a 

nIl Localidad 
6 Huncal 

Grupo Categ. 
"D" P.U. 

se1' de 
3ra. 

35 Cajon de 
Almaza "D" 3ra. P.U. 

80 Mmacheo "C" 3ra. 2da. 
107 Colonia B. 

Roldan "A" Ira. 2da. 
108 Balsa Huitrin "D" 3ra. P .U. 
122 Bajada de los 

MoUes "D" 3ra. P.U. 
6'1 - HACER CONSTAR que los directores 

de las escuelas de la provincia de Neuquen nu-
107 y 122 que modifican su categoria de confor
midad con 10 dispuesto en el punto anterior de
beran ser reubicados de acuerdo con 10 qu~ de
termina el articulo 249 punto IV del Estatuto 
del Docente. 

71' - VOL VER estas actuaciones a la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da., a los efectos determinados en los pun
tos 2\>, 3'1, 49 Y 69 . 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y M~LITARES 

Cambio periodo Iectivo 
- Rio Negro-

- Expte. 21173 167. - 29-11-67. 
19 - DISPONER el cambio de periodo lecti

vo de laS escuelas para adultos n9 2, 9 y 10 de 
San Carlos de Bariloche, provincia de Rio Ne
gro, la~ que funcionaran de marzo a noviem
bre a titulo de ensayo y por dos period os lecti
VOS, a cuyo H!rmino la Inspeccion Tecnica Ge
r .eral de E3cuelas para Adultos y Militares acon
sejara el regimen definitivo que conviniere. 

21' - ESTABLECER que a los efectos del pun
to 19 , el actual curso lectj vo debera finalizar el 
19 de abril de 1968, e iniciarse el 3 de junio 
proximo el correspondiente a marzo-noviembre, 
que finalizara el 20 de diciembre. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS P ARTICULARES E INS
TITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 14917 167. - 29-11-67. 
APROBAR los nomb::-amientos efectuados en 

el colegio "Monsenor Antonio Sabelli" de la ca
lle Victor Martinez 62, Capital, del siguiente per
sonal suplente: 

MARIA BEATRIZ ALBERT -M.N.N.- (Lib. 
Civica n'! 5.663.163), como maestra de grado, 
desde eJ 13 de marzo hasta el 26 de abril y del 
28 de abril al 19 de mayo de 1967, por licen
cia de Susana Beatriz Scaravelli Olver de Va
rell. 
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ANGELA BEATRIZ ROSA VOLPE -M.N.N. 
- (C.1. nO 5.716.586 Pol. Federal), como maes
tra de grado, desde el 14 hasta el 21 de abril de 
1967, por licencia de 'Maria Teresa Bolivar. 

SILVIA BEATRIZ NASTARI -M.N.N.- (L. 
Civica nO 5.138.547), como maestra de jardin de 
infantes, desde el 5 hasta el 14 de abril de 1967, 
por licencia de Susana Josefina Nastari, dejan
dodo constancia que en los sucesivo la designa
cion debera efectuarse con una docente que po
sea titulo de la especialidad. 

HEBE NOVILLO MARTINEZ -M.N.N.- (L. 
Civica n9 5.465.356), como maestra de grado, 
desde el 27 hasta el 31 de marzo de 1967, por 
licencia de Maria Teresa Bolivar, y desde el 11 
al 17 de abril de 1967, por licencia de Maria 
Cristina Cocito. 

MARIA DEL CARMEN GAZZARRI -M.N.N. 
- (L.C. nO 5.637.175), como maestra de grado, 
desde el 27 hasta el 29 de marzo de 1967, por 
licencia de Susana Amelia Baccarrere. 

ANA MARIA MIRANDA -M.N.N.- L. Civi
ca nO 5.726.663), como maestra de grado, desde 
el 13 hasta el 19 de marzo de 1967, por licencia 
de Ana Mlaria Papaleo de Bolis Wilson. 

ANA MARIA REZZO -M.N.N.- (CM. de 
Identidad nO 3.955 .865 Pol. Fed.), como maes
tra de grado, desde el 13 de marzo de 1967, por 
licencia de Maria Ines Domato de Wloch. 

ANA NYDIA FUENTES -M.N.N.- (Lib. Ci
vica n9 5.618.490), como maestra de grado, des
de el 13 de marzo de 1967, por licencia de Mar
ta Isabel Rothman de Zibecchi. 

JULIA DE LAS 'MERCEDES MIRA -M.N.N. 
- (L.C. nO 5.268.743), como maestra de grado, 
desde el 13 de marzo hasta el 12 de junio de 
1967, por licencia de Amalia Dora Piccolo. 

MARIA LYDIA ~TABILE -Prof. Nac. de Mu
sica- (L.C. nQ 4.299.491), como maestra espe
cial de musica, desde el 13 de marzo hasta el 4 
de junio de 1967, por licencia de Rosalba Sta
bile de Garcia. 

No aprobar se1'vicios 

- Capital Federal -

- Expte. 12127 167. - 29-11-67. 

NO APROBAR los servicios prestados por la 
senorita Josefina Maria Raquel Aponte (Cedu
la de Identidad nQ 4.520.391) -M.N.N.-, como 
maestra de Jardin de Infante!!:, suplente, en el 
Instituto "Indcpendencia", de la calle Indepen
dencia 2736, Capital, por no reunir las condicio
nes establecidas en el inc. a), Art. 13 de la Ley 
14473, ni poseer el titulo que determina el De
creto n9 8188 159, reglamentario de la Ley 14473. 

Crea1' catedra y t7'ansferir cargo 
- Capital Federal -

- Expte. 6866 167. - 29-11-67. 
CREAR la segunda catedra de dibujo en la Es

cuela y Jardin de Infantes "Granaderos de San 
Martin" transfiriendo a tal fin un cargo de maes-, 
tro especial del mismo establecimiento, vaC<1n
te por renuncia del maestro especial de esgrima, 
senor Eduardo M. Gardere, desde el 14 de ju
nio de 1965. 

Aprobar nombramientos 
- Rio Negro -

- Expte. 17584167. - 29-11-67. 
APROBAR el nombramiento en el colegio 

"Maria Auxiliadora" de General Conessa, Rio 
Negro, del siguiente personal titular, a partir del 
7 de marzo de 1966: 

ANTONIA GROGNI (L.C. nQ 9.734.739). Cer
tificado de aptitud pedagogica, con servicios do
centes anteriores como maestra de grado, en la 
vacante por traslado de Teotica Ana Racca. 

MARIA INES GARCIARENA (Libreta Civi
ca nO 4.631.592) -M.N.N.-, como maestra de 
grado, en la vacante por renuncia de Maria 
Haydee Arena. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Creaci6n escuela 
- Catamarca -

- Expte. 20935 167. - 30-11-67. 
1 ° - CREAR una escuela diferenciada, depen

diente de la Inspeccion Tecnica General de Asis
ten cia al Escolar, que funcionara en la ciudad 
capital de la provincia de Catamarca. 

29 - ESTABLECER que la escuela diferencia-
da que se crea contara con los siguientes cargos : 

1 cargo de director de Ira. categoria. 
1 cargo de vicedirector. 
1 cargo de maestra secretaria. 
2 cargos de asistentes sociales. 
1 cargo de maestra (adaptaciOn). 
1 cargo de maestra (maduracion). 
1 cargo de maestra (iniciacion). 
1 cargo de maestra (preparatorio). 
1 cargo de maestra (jardin de infantes) . 
1 cargo de maestra (I\> grado). 
1 car go de maestra (20 grado) 
1 cargo de maestra (3Q grado) 
2 cargos de maestra (laborterapia) 
4 cargos de maestra (psicomotricidad) 
2 cargos de maestra (fonaudiologia). 
2 cargos de maestra (celadoras). 
1 cargo de portero. 
3\> - LA NUEVA escuela estara clasificada en 

la primera categoria, grupo "A", rigiendose las 
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remuneraciones de su personal de acuerdo con 
10 establecido en el inciso c) punto II' del articu
lo 921' de la Ley 14473. 

41' - DEJAR constancia que la adaptacion del 
edificio cedi do por la provincia de Catamarca 
como asimismo la provision de material de to
do tipo necesario para su funcionamiento, corre
ra por cuenta de dicho Estado Provincial. 

5\> - LA DIRECCION General de Admini£tra
cion arbitrara las medidas que corresponde pa
ra gestionar por ante la Secretaria de Estado de 
Hacienda, los creditos que posibiliten concretar 
la creacion dispuesta por la presente resolucion 
y la habilitacion de los cargos previstos en el 
punto 2Q de la misma. 

ConfeTi1' Tepresentacion 

- Expte. 22060 167. - 27-11-67. 
l Q - AUTORIZAR al Subinspector Tecnico 

"}eneral (suplente) a cargo de la Inspeccion Tec
nica General de Asistencia al Escolar Sr. CAR
LOS ALBERTO VEGA para asistir en represen
tacion del H. Consejo a la 2da. Reunion Nacio
nal de Autoridades de Salud Publica a realizar
se en San Carlos de Bariloche (Rio Negro) del 
3 al 9 de diciembre de 1967. 

2Q - ACORDAR al funcionario citado los pa
sajes correspondientes - el viatico reglamenta
rio por el termino de 9 dias. 

Ceder en pres'tamo inmueble 

- Expte. 22070167. - 29-11-67. 
CEDER, en calidad de prestamo, a la Direc

cion Nacional de la Campana de Alfabetizacion 
el inmueble ubicado en la calle Belgrano n\> 637 
de la Capital Federal, con destino al funciona
miento de aulas y oficinas para la realizacion 
de las tareas que tiene a su cargo. 

V ARIOS 
ORGANISMO CENTRAL 

Encargar funciones 

- Expte. 11579167. - 30-11-67. 
l Q - ENCARGAR las funciones de coordina

cion general y asesoramiento pedagogico corres
pondiente a la Teleescuela Primaria Argentina 
al senor Oscar Manuel Estevez, Secretario dei 
equipo de television educativa. 
t 2Q - AGRADECER al senor Sigfrido Restitu
o Jacinto Castelltort su valioso, inteUgente y 

gceneroso aporte, en el desempeno del cargo de 
oord ' T 1 lOador General y Asesor pedagogico de la 

h e ~~cuela Primaria Argentina, asi como su ad-
eSlon al em - f" f . bl peno 0 IClal en un es uerzo encomla-
e qUe obliga a un particular reconocimiento. 

Solicitar autorizacion para cont1"l:ltar personal 
- Sec!"etaria General -

- Exp<e. 17145 167. - 23-11-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

ra tener a bien dictar decreto por el que auto
rice al Consejo Nacional de Educacion a contra
tar a partir del 1 Q de enero de 1968, personal 
por el termino de seis meses, con opcion a seis 
mas, para cubrir los cargos que se indican segui
damente y con las retribuciones que en cada ca
so se determinan a los efectos de realizar las 
tareas administrativas-contables del equipo me
canizado "I.B.M.": 

lCanti
dad Personal 

1 Jefe Departamento Mecanizado 

lmporte 
maximo 

mSn. 

(con dedicacion exclusiva) con 
asignacion mensual de hasta .... 125.000 

2 Supervisores de turno-operacion 
con asignacion mensual de hasta 45.000 

2 Supervisores de turno perfoveri-
ficacion y control con asignacion 
mensual de hasta . . ........... 35.000 

7 Operadores de primera con ret!"i-
bucion por hora de hasta .. . ... 250 

7 Operadores de segunda con re-
bucion por hora de hasta ...... 170 

6 Verificadores con retribucion por 
hora de hasta . . , ............ ' 170 

8 Perforadores con retribuci6n por 
hora de hasta ... ...... .... ... 160 

Reconocer deTecho a dHeTencia habeTes 
- Secretaria General -

-Expte. 23218 165. - 30-11-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

ra tener a bien dictar decreto declarando de le
litimo abono el pago de la diferencia de habe
res entre la categoria en que revistaban y las 
flUn<;iones asignadas por resolucion de fs. 1 del 
expediente 373 157, agregado a esta carpeta, a 
favor de los agentes senores FLORENTINO GA
LLARDO, NERON GABRIEL JOFRE, AMADEO 
PRIETO, ANTONIO DOMINGO LOPEZ, MAR
THA EUGENIA BARRANTES, HERMINIA TO
MASA LAMANNA SUAREZ, CATALINA DE
LIA FERNANDEZ, CAROLINA ALICIA CRA
VENA ROCHA, ASUNCION NELIDA DIACO, 
LUCIA ANA ANTONIA MAGNANI de ROBLES, 
JORGE ALVARO GARCIA, CARMEN ELSA 
DIAZ " MANUEL CASTRO, de conformidad con 
el detalle obrante a fs. 14, a partir del 28 de di
ciembre de 1956 hasta el 31 de octubre de 1957. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Adjudical' servicio mecanico tabutadoTas 

-- Expte. 19222167. - 27-11-67. 
1 Q - APROBAR la Licitacion Publica n\> 40 

realizada el 31 de diciembre de 1967 por inter-
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medio de la Divisi6n Compras -Departamento 
de Abastecimiento de la Direcci6n General de 
Administraci6n-, para resolver la contrataci6n 
del servicio mecfmico por el periodo 1 Q de ene
ro al 31 de diciembre de 1968, de las maquinas 
tabuladoras "Powers" de la Divisi6n Servicios 
Mecanizados, encuadrandola dent::o del articulo 
55 del decreto Ley nQ 23.354 156 y disposiciones 
legales vigentes. 

20 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comisi6n Asesora de Adjudica
ciones la contrataci6n del Servicio de que se tra
ta a la firma: "REMINGTON RAND SUDAME
RICANA S.A.C. e I. " por un importe total de 
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 3.708.768 m in) de acuer
do al detalle y especificaciones de la planilla 
de fs. 15. 

39 - IMPUTAR la suma total de referencia al 
Anexo 12, Item 725 , Inciso 22 , Partida Princi
pal 2220, Parcial 002 del Presupuesto para el 
ano 1968. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Confirmacion personal 

-Expte. 14205167. - 27-11-67. 
10 DISPONER que el personal que se mencio

na a continuaci6n queda confirmado desde la fe-

Nombre y Apellido 
deZ ReempZazante 
transitoriamente 

TORRINI~ Maria J osefa- Robert de . . .. . .. . . 
BURMEISTER, Maria Luisa Noceti de .. . . . . . 
V ACANTE Clase B - G r upo V 

(Por jubilaci6n de la Sra. Matilde C. 
Passarelli) . . .. . ... .. ... . . . ... . . .. . .... . . 

OCHOA, 'Manuel . .. ... . .. .. . . ..... . ... . . . . 

2Q - SOLICITAR del Poder Ejecutivo la rati
ficaci6n de la presente resoluci6n y la determi
naci6n del derecho de los agentes a percibir el 
sueldo y demas emolumentos correspondientes 
a la Clase y Grupo de la funci6n que desempe
nan, ella en concordancia con 10 dictaminado po:r 

Denegar recurso por suspension 

- Expte. 12601 162. - 30-11-67. 
NO HACER LUGAR por falta de merito, al 

recurso interpuesto en autos por el senor CE
SAR MARIO ROSSI COLL, agente C!ase B -
Grupo II con funciones de Inspector Administra- : 
tivo. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Encomendar mision 

- Expte. 22071 167. - 30-11-67. 
1 \> - DISPONER que el Subdirector General 

de la Direcci6n General de Arquitectura, arqui
tecto JORGE ROS, y la agente A 5, senora M!A
RIA ELENA SCALA de ROS, a cargo de la Co
imsi6n Ley 17034 viajen a San Carlos de Bari
loche para llevar 11 cabo la firma de convenios 
de reparaciones de edificios pertenecientes a es
cuelas de frontera. 

2Q - DIRECCION General de Administraci6 
acordara a los nombrados las correspondiente 
6rdenes de pasaje y el viatico reglamentario 
por el termino de 10 dias. 

cha que en cada caso se indica, en el desem
peno transitorio de los cargos vacantes que se 
determinan, hasta tanto sean cubiertos confor
me al regimen establecido por el S. Decreto nu
mero 9.530 158. 
V ACANTE Clase B - Grupo III. Por fallecimien
to del Sr. Roberto Segura (14-11-66). 

Cargo que 
Toma Cargo de que desempefia 

es titular transitoriamente PDsesi6n 

B-V B - III 14-11-66 
D - IX B - V 14-11-66 

D - VI B-V 14-6-67 

el senor Procurador General del Tesoro en el 
sentido de que no es equitati.vo, frente al mayor 
trabajo usufructuado por el Estado y ante el ma
yor esfuerzo y responsabilidad del funcionario, 
negarle la retribuci6n que corresponde al cargo 
superior que desempene. 

, 

I. 

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

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MAS JURISDICIONES 

Aprlobar Zib,'o de lectum 

-- Expte. 1124167. - 29-11-67. 

APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro de 
lectura pa::a cuarto grado "j Canta Boyero!" del 
que es autora la senora Laura M.A.S. de Fernan
dez Godard, y disponer su inclusi6n en la n6mi
na de obras autorizadas. 

Apr/obar Zib,'o de rectum 

- Expte. 10358166. - 29-11-67. 
APROBAR DEFINITIV AMENTE el texto de 

lectura para primer grado "El libro volador" del , 
que es autor el sefior Atilio A. Veronelli y dis
pones su inclusi6n en la nomina de obras auto
rizadas. 

Aprobar lib1'0 de rectum 

- Expte. 8851 167. - 29-11-67. 
APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro de 
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lectura para tercer grado "Escarapela" (denomi
nacion anterior "Caminito") del que es autora 
la senorita Emma Felce, y disponer su inclusion 
en la nomina de obras autorizadas. 

ApT'obar Ubro de lectura 

- Expte. 1700465. - 29-11-67. 
APROBAR DEFINITIVAMENTE el libro de 

lectura "Yuyito" para primer grado, del que es 
autora la senorita Hebe Ma r ia Solves, y dispo
ner su inclusion en la nomina ' de obras autori
zadas. 

Exceptuar d,e alcance restTiccion 

Expte. 19175 160. - 27-11-67. 
MODIFICAR la resolucion del 23 de junio de 

1966 obrante en fs. 2 del expediente 9619 166, la 
cual quedara redactada en la siguiente forma: 

-"1EJAR CONSTANCIA que el personal designa
..10 por resolucion del 14 de junio de 1966, ex
pediente 2051 162, para integrar la Junta Electo
ral que tendra a su cargo las tareas relacionadas 
con el acto eleccionario para la constitucion de 
las Juntas de Clasificacion y Disciplina, no Ie 
alcanzan las disposiciones referentes a la boni
f icacion por funcion contenidas en la resolucion 
de caracter general n9 10166. 

Ampliacion suma1'io 
- . D.E. 39 y Tucuman -

- Expte. 4465 163. - 27-11-67. 
1 Q - DISPONER la ampliacion del sumarlO 

que tramita en estas actuaciones a los efectos in
dicados a fs. 78-79 por la Junta de Disciplina 
Ley 14473, debiendo volver los autos a la ins
tructora sumariante. 

2~ - AGREGAR por cuerda floja el expedien
te 16421 166 . 

Tmslado transitoTio 
- Capital Federal y Chuhut -

- Expte. 18561 167. - 27-11-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a 1a maes

tra de la escuela n '·) 29 del Chubut, senora TE
RESA SANTOS de ROA, a un establecimiento 
de la Capital Federal debiendo la Inspeccion Tec
niea General de Escuelas de la Capital, proce
der a 5U ubicacion, la Que se hara efectiva en el 
pr6ximo curso lectivo. 

Autoriza'r alojamiento 
Buenos Aires y Cordoba 

- Expte. 21657 67. - 30-11-67. 
AUTORIZAR el alojamiento en la escuela ho

gar n9 11 de Ezeiza de un grupo de 59 alumnos 
de septimo grado -30 ninas y 29 varones- de 
la escuela n(l 483 de Rio Te:"cero, Cordoba, con 

sus acompanantes, durante ocho dias a partir del 
11 de diciembre proximo. 

Traslado tmnsitoTio 
- Neuquen y Santa Fe -

-- Expte. 12083 167. - 27-11-67. 
ACORDAR el tras1ado transitorio a la maes

tra de la escuela n l) 104 del Neuquen, senora 
ETHEL LUISA BEGUELIN de LOPEZ, a la si
milar n (> 405, 393, 37, 169, 388 0 80 de Santa 
]'e, debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a 
su ubicacion, la que se hara efectiva en el pro
ximo curso escolar. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

Ministerio del Interior 

SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION 

La jiscaLizacion y otorgamiento de Ucencias por 
enfe1'medad del peTsonal esta~a a cargo de la 

Secretaria de Salud Publica 

Decreto nV 8723 Bs. As. 21-11-67 

VISTO el articulo 18, inciso 14 de la Ley nu
mere 17271, 
CONSIDERANDO: 

Que es conveniente centralizar en un solo or
ganismo el otorgamiento de las licencias por en
fermedad del pe:sonal docente contemplados en 
el Decreto numero 8567 161 y la consecuente f~s
calizacion del cumplimiento de sus normas; 

Que la competencia atribuida por la Ley 17271 
a la Secreta ria de Estado de Salud Publica exige 
que dichas funciones sean cumplidas por orga
nismos de su jurisdiccion; 

Por ello y 10 aconsejado por los senores Se
clretarios de Estado de Cultura y Educacion y de 
Salud Publica, 
El PTesidente de la Nacion Argentina, Decreta: 

Articulo 19 - A par tir de la fecha de publi
caci6n del presente decreto la fiscalizacion de 
los estados de enfermedad declarados y el otor
gamiento de licencias por enfermedad del per
sonal dependiente de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion y de sus organismos des
centralizados, previstas en el Regimen de Licen
cias, Permisos y Justificaciones aprobado por el 
Decreto nllmero 8567 161, estaran a ca!'go de la 
Secreta ria de Estado de Salud Publica, por in
termedio de sus organismos especificos. 

Art. 29 - Las Secretarias de Estado de Cul
tura y Educacion y de Salud Publica podran con
venir el destine del personal y los bienes afecta
dos a los servicios mencionados en el articulo 1 Q. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros del Interior y de Bien-
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estar Social y firmado por los senores Secreta
rios de Estado de Cultura y Educacion y de Sa
Iud Publica . 

Art. 4Q - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y archi-· 
vese. 

ONGANIA. - Guillermo A. Borda. _ . 
Julio E. Alvarez. - Jose M. Astigue
tao - Ezequiel A. D. Holmberg. 

Ratificase la resolucivn p07' la que se fijaron 
nuevas fechas para la inscripcion en el primer

cargo del escalafon en escuelas primarias 

Decreto n y 8809 Bs. As. 23-11-67 

VISTO: Que por Expediente nQ 17108167 de 
su registro, el Consejo Nacional de Educacion 
solicita se dicte decreto por el que se ratifique 
la resolucion del 14 de setiemb:-e de 1967, me .. 
diante la cual se efectuan modificaciones al Pun .. 
to III y a los incisos 2Q y 3Q de la reglamentacion 
del articulo 89'1 del Estatuto del Docente -ley 
n9 14473- y, 

CONSIDERANDO: 
Que el Decreto nQ 6125, dicta do con fecha 3D 

de agosto de 1967, ha derogado el Decreto nu
mero 10418 del 3 de noviembre de 1961, en el 
cual estaba incluido el Punto 'iII de la reglamen-

~ 

iacion al articulo 89Q del Estatuto del Docente 
-Ley nO 14473-. 

Que los fundamentos que originaron el Decre
to nQ 6125, son de aplicacion en el ambito de loa 
ensenanza primaria, con excepcion de las fechas 
establecidas para las escuelas que funcionan de 
setiembre a mayo. 

Que ante la proximidad de las nuevas fechas 
de inscripcion para interinatos y suplencias en 
establecimientos dependientes del Consejo Na.
cional de Educacion, es imperioso y urgente com
pletar ese aspecto legal; 

Por ello, atento a la informacion producida y 
a 10 aconsejado por el senor Secreta rio de Esta
do de Cultura y Educacion, 
El Presidente de la Nacion Argentina, Decreta: 

Articulo 19 - Ratificase la resolucion toma
da por el Consejo Nacional de Educacion con fe
cha 14 de setiembre de 1967, en el Expedient.e 
nQ 17108167, por la que se dispuso modificar el 
punta III y los incisos 29 y 3<) de la reglamen
tacion al articulo 89'1 del Estatuto del Docente, 
Ley 14473, y establecer nuevas fechas pa:-a 1a 
inscripcion de los aspirantes a interinatos y SI1-

plencias en el primer cargo del escalafon en es
cuelas de su dependencia, indicando el procedi
miento que se seguira para la designacion de di
cho personal. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrenda
do por el senor Ministro del Interio:' y flrmadlo 
por el senor Secretario de Estado de Cultura y 
EducaciOn. 

Art. 3'" - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direccion Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

ONGANIA. - Guillermo A . Borda. -
Jose M. Astigueta. 

Secreta ria de Hacienda 
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

Modificase parcialmente el regimen de licencias. 
justificaciones y permisos apTObado por el 

decreto n (1 8567 161. 

Decreto nQ 8414 Bs. As. 14-11-67 

VISTO el articulo 21', Inciso a) del Regimen 
de Licencias, Justificaciones y Permisos aproba
do por el decreto 8567 61, y 

CONSIDERANDO : 
Que en el mismo se establece que la licencia 

ordinaria por descanso no podra ser transferid 
al ano siguiente por ningun concepto; 

Que proxima la finalizacion del presente ano 
calendario, ya se han iniciado gestiones tendien
tes a obtener una excepcion a dicha no:-ma, fun
dada en la imposibilidad material de acordar las 
licencias de este caracter Que no ha utilizado el 
personal hasta la fecha, ya sea total 0 parcial
mente, por imposicion de necesidades del servi
cio, derivadas del ritmo de trabajo impuesto a 
todas las actividades del gobierno por las actua
les autoridades; 

Que esta circunstancia se prolongara en el 
futuro inmediato, 10 que exigira continuidad y 
cont::accion total en el desempeno de sus funcio
nes por parte de los agentes, sean cuales fueren 
los niveles jerarquicos en que actuen; 

Que deben ponderarse adecuadamente estos 
factores, de manera de no perjudicar la marcha 
de los distintos servicios y al mismo tiempo no 
privar al agente del descanso a que legalmente 
tiene derecho; 

Que los fundamentos expuestos ac ejen la m 
dificacion de la norma comentada dotandola 
cie:-ta flexibilidad de manera tal de evitar en 10 
sucesivo la firma de decretos de excepcion, me
dida a la que se ha recurrido en anos ante rio
res; 

Por ello, y atento a 10 propuesto por la Secre
taria de Estado de Hacienda, 
El P7'esidente de la Nacion A7'gentina, D ecreta: 

Articulo 19 - Sustituyese el texto del Inciso 
a) del Articulo 2\> del Regimen de Licencias, 
Justificaciones y Permisos, aprobado por el De
creto nQ 8567 161 po:- el siguiente: 

"a) La licencia ordinaria por descanso se a
cordara por ano calendario con goce inte
gro de haberes, siendo obligatoria su con
cesion y utilizacion. Podra ser transferi
da al ano siguiente unicamente cuando 
concurran rircunstancias fundadas en ra-
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zones de servicio que hagan imprescindi
ble adopta:- f>sa medida. A pedido del in
teresado podra fraccionarse en dos (2) pe
riodos, aun en el supuesto de que se tra
te de licencias acumuladas. 

"El otorgamiento de esta licencia se 
efectuara en todos los casos conforme a 
las necesidades del servicio y las trans
ferencias seran dispuestas por la autori
dad superior de cada organismo. No podra 
aplazarse una misma licel1cia del agente 
dos (2) afios consecutivos". 

A :-t. 29 - El presente decreto sera refrendado 
por el sefior Ministro de Economia y Trabajo y 
firmado por el seno- Secretario de Estado de 
Hacienda. 

Art. 3° - Comuniquese, publiquese, dese a la 
D irecci6n Nacional del Registro Oficial y archi

( -·ese. 
ONGANIA. - Julio E. Alvarez. -

Luis S. D 'Imperio. 

Rectif icanse algunas cifras d e las nuevas escalas 
d e categol' i as consignaccas en la 

Resoluci6n 12217 67. 

Resoluci6n nQ 12.221 Bs. As. 6-11-67 
VISTO la Resoluci611 S.H. nO 12217167, por 13 

que se aprobaron las nuevas escalas de " cate
gocias" de las Clases y Grupos previstos en el 
:Escalaf6n para el Personal Civil de la Adminis
Itraci6n Nacional y considerando que en algu
nas cifras se han verificado diferel1cias que re
sulta necesario rectificar a fin de adecuarlas al 
procedimit'nto establecido en el Articulo 40 del 
Decreto nO 4681 167, 
EI Secl'eta1'io de Estado de Hacienda, Resuelve 

1 ° - Rectificar en las planillas anexas a la 
Resoluci6n S.H. nQ 12217, de fecha 11 de agosto 
de 1967, las cifras que se consignan seguidamen
te: 
eta. Donde Debe 
se Grupos di ce: decir: 
A IV y V 2.380.- 2.390.-
B VII y VIII 2.970.- 2.980.-
D XIII y XIV 2.230 .- 2.240.-
D XV y XVI 1.950.- 1.960.-
D XV y XVI 2.220.- 2.210.-
D XVII a )QC 1.360.- 1.350.-
D XVII a XX 1.480.- 1.490.-
D XVII a XX 1.760.- 1.750.-
D XVII a XX 2.000.- 2.010.-
F I a VI 1.950.- 1.900.-

2<) - Registrese, comuniquese a quienes co-
rresponda, y archivese . 

D'IMPERIO 

Es copia fiel de l a ~ resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n. 

AUGUSTO RAFAEL MACHADO 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educaci6n 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Ubicaci6n 
- D.E. 1Q-

- Expte. 13095167. - 4-12-67. 
UBI CAR en la escuela nQ 8 del Distrito Esco

lar 19 , turno manana, vacante por ascenso de 
ASCENCION EMILIA JOSEFA SEVILLANO, a 
la Sra. MARIA LUISA ROSA VILLA de PRAN
DINI, maestra de la nQ 3 del mismo distrito es
colar, transform ada en doble escolaridad. 

Certificado de obra 
- D.E. 1Q-

- Expte. 14640 166. - 4-12-67 . . 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de 

los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado 
POr la escuela nQ 3 del Distrito Escolar 1 Q, reali
zados por la firma S. ANGIELCZYK y JUDZIK, 
Y disponer la liquidaci6n y pago del Certificado 
n q 3 de Recepci6n Definitiva por un importe de 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIEN
TOS CINCUENTA PESOS ($ 54.450) moneda 
nacional, a favor de la citada firma. 

Contrato de locaci6n 
- D. E. 21' -

- Expte. 393166. - 4-12-67. 
1. - DEJAR sin efecto la resoluci6n de fecha 

21 de agosto de 1967 (fs. 20). 

2Q - CELEBRAR contr,ato de locaci6n con el 
senor ANGEL SPIRITO por el inmueble de su 
propiedad, situado en la calle Cabrera NQ 4078, 
de esta Capital, donde funciona la escuela nQ 
20 del Distrito Escolar 2Q

, mediante un alqui
ler mensual de CIENTO DIEZ MIL PESOS ($ 
110.000) moneda nacional, a partir del 19 de ju
nio de 1967, cuya duraci6n sera hasta el 31 de 
diciembre de 1968 y demas condiciones esiable
cidas a fs. 18. 

Certificado de obra 
- D.E. 2Q-

.- Expte. 22500 165. - 6-12-67. 

APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva (fs. 
156) de los trabajos de reparaci6n realizados por 
la firma SIMON NEUMANN en el edificio situ a
do en la calle Angel Gallardo 246, Capital Fede
ral, asiento de la escuela n9 17 del Distrito Es
,colar 2Q y disponer la liquidaci6n y pago del Cer
tificado NQ 4 de Recepci6n Definitiva (fs 158) 
por la suma de CIENTO SESENTA Y NUEVE 
MIL CIENTO TREINTA PESOS ($ 169.130) mo
neda nacional, a favor de la citada empresa. 

Ce1·tificado de obm 
- D. E. 2Q-

:Expte. 16189166. - 7-12-67. 
APROBAR el acta de Recepci6n Defintiva de 

llos trabajos de reparaci6n del edificio ocupado 
]por las escuelas Nos. 19 y 21 del Distrito Esco-
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lar 2Q, realizados por la emprcsa RADE, de LUIS 
JOSE ALVAREZ, y disponer la liquidacion y pa
go del Certificado N9 5 de Recepcion Defintiva 
por un imporie de CIENTO NOVENTA MIL SE
TENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 190.074) a favor de la citada em
p r esa. 

Ubicacion 
D. E. 39 

- Expte. 871 167. - 4-12-67. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica del Distrito Escolar 3Q, ubicando en 
la escuela N9 24 de su jurisdiccion en reempla
zo del senor Raul Bottaro que paso a desempe
nar la direccion suplente del establecimiento, a 
la senora OFELIA PISANI de FERRERO, maes
tra del mismo establecimiento. 

Instruccion SUl1W1'io 
D. E. 39 -

- Expte. 7943 167. 4-12-67. 
1. - DISPONER la instruccion de un suma

rio administrativo a fin de establecer la situa
cion de revista de la maestra de la escuela N9 
22 del Distrito Escolar 39, senorita ELENA EM
MA BOLOS, debiendo ajustarse el procedimien
to a 10 dispuesto en el artll culo 371' del Regla
mento de Sumar ios. 

20 _ AUTORIZAR a la Direccion General de 
Asesoria Letrada para designar sumariante y se
cretario. 

J usti ficacion i nasistencias 
- D. E. 39-

- Expte. 10618 165. - 6-12-67. 
19 - DEJAR SIN EFECTO 1a resolucion de 

fs. 12. 
29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacio

nal qui era tener a bien dictar decreto justifican
do sin goce de sueldo, como medida de excep
cion y al solo efecto de regularizar su situacion 
de revista, las inasistencias en que incurriera 
el senor ROBERTO VICENTE CARRAltA, maes
tro de grado de la escuela N I' 24 del Distrito Es
colar 39, desde el l O de junio de 1965 hasta 
el 31 de mayo de 1967. 

Certijicaci.o de obm 
- D. E. 39-

- Expte. 16831 164. - 6-12-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 39 , re
alizados por la firma PEDRO BOLDRINI Y dis
poner la liquidacion y pago del Certificado N9 
4 de Recepcion Definitiva por un importe de 
SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 

CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
70.675) a favor de la citada firma. 

Sin ejecto nombmmiento 
- D.E. 4Q -

- Expte. 9859-66. - 4-12-67. 
DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como 

maestra de jardin de infantes, de la escuela 
N9 6 del Distrito Escolar 49 , aprobado por re
solucion del 10 de octubre de 1966 (hoja 52) de 
la senora SILVIA ELVIRA MONTORF ANO de 
DOMINICI, la que presenta la renuncia sin ha
ber tomado posesion del cargo. 

Eximi1' de responsabilidad a personal 
- D. E. 5Q

-

- Expte. 11619167. - 4-12-67. -
1 Q - APROBAR 10 actuado como sumario ad

ministrativo. 
29 - DECLARAR exento de responsabilidad 

al personal directivo de las escuelas Nos. 6 y 21 
del Distrito Escolar 5Q, por los hechos investi-
gados en estas actuaciones. 

3v - PREVIO desglose y remision a las escue
las escuelas Nos. 6 y 21 del Distrito Escolar 
5Q de la documentacion agregada en autos, co
rresponde el archivo de las presentes actuacio
nes. 

Tmslado 
D. E. 9Q 

-

- Expte. 20888167. - 7-12-67. 
TRASLADAR a su pedido, a la escuela nO 8 

del Distrito Escolar 99, en vacante por reintegro 
a la docencia activa de la senora ELSA MAG
DALENA UGARTE de BARRETO a la maestra 
auxiliar de direccion de la similar N9 6 de la 
misma jurisdiccion, senora AMELIA MAGDALE
NA HRASTE de TABERNERO. 

Denegar recurso pur tnterinato 
- D. E. 109 -

Expte. 9291 167. - 4-12-67. 
NO hacer lugar al recurso interpuesto por la 

senora CELINDA HAYDEE de D'ADDINO, maes
tra de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 109 , 

a la medida dispuesta por la Inspeccion Tecnica 
Seccional del citado Consejo Escolar, al colocar 
en posesion del cargo de directora interina del 
establecimiento a la senora ANY RUTH DISSIN
GER de MIRASSOU, por carecer el mismo de 
fundamento legal. 

Renuncia 
-D. E. 109 -

- Expte. 5173 167. - 7-12-67. 
ACEPTAR con antcrioridad al 12 de abril de 

1967, la renuncia presentada por el senor SAL
VADOR RAMON BRECCIA (L. E. N9 4.578.511, 
clase 1941), maestro de la escuela NQ 8 del Dis
trito Escolar 109. 

-.. 
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P1'orrogct funciones auxiliares 
- D. ·E. 12Q-

- Expte. 11586166. - 4-12-67. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 

29 de diciembre de 1966 (boja 8) por la que 
se reintegr6 a la docencia activa, a la maestra 
con funciones auxiliares de la escuela NQ 17 
del Distrito Escolar 129, senora SUSANA TERE
SA GUIMIL de MAIDANA. 

2. - PRORROGAR, basta el 24 de agosto de 
1968 las funciones auxiliares Que, en la escuela 
NQ 17 del Distrito Escolar 12Q, desempena la 
senora SUSANA TERESA GUIMIL de MAI
DANA. 

A utoriza1' instalacion calefaccion 
-D. E. 129-

- Expte. 23959166. - 4-12-67. 
10 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela 

nQ 8 del Distrito Escolar 12Q
, a efectuar la ins

talaci6n de calefacci6n a gas en el local del es
tablecimiento, cuyo costo de DOSCIENTOS SE
TENTA y CINCO MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 275.000 m in.) sera financiado por 
la respectiva Asociaci6n Cooperadora. 

2Q - OPORTUNAMENTE debera elevar, por 
duplicado, copia del acta de donaci6n. 

Devolver edif'cio a p1'opietario 
-D. E. 129-

Expte. 281 167. - 4-12-67. 
DEVOL VER a su propietario el edificio de la 

calle Campana NQ 532, Capital Federal, donde 
funcionara hasta su clausura, la escuela nQ 20 
del Distrito Escolar 121', debiendo labrarse el 
acta respectiva y acreditar legalmente el carac
ter de tal. 

Licencia 
D. E. 12Q-

- Expte. 17278167. - 4-12-67. 
CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 289 del Decreto 8567 161, 
desde el 14 de marzo hasta el 22 de octubre del 
ano en curso, al maestro de la escuela nQ 11 del 
Distrito Escolar 129, senor JULIO REYNALDO 
BALESTRINI. 

Renuncia 
-D. E. 129 -

- Expte. 13858167. - 6-12-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 27 de julio de 

1967, la renuncia que al cargo presenta la maes
tra jardinera de la escuela nO 13 del Distrito 
Escolar 129, ubicada transitoriamente en la es
cuela nQ 24 de la misma jurisdicci6n, senorita 
SUSANA ANGELICA ANDRADA (L. Civica nQ 
6.477 .781). 

Apercibimiento 
-D. E. 141' -

- Expte. 22500167. - 4-12-67. 
APERCIBIR al senor NELSON RUBEN TRA

VAGLI, maestro de la escuela n Q 14 del Distrito 
Escolar 149, por las constancias de estas actua· 
ciones. 

Aut01-izar construccion aulct 
-D. E. 149 -

- Expte. 15638167. - 4-12-67. 
AUTORIZAR a la Asociaci6n Cooperadora de 

la escuela n9 9 del Distrito Escolar 14Q, a cons· 
truir un aula destinada al funcionamiento del 
J ardin de Infantes, debiendo comunicar a la Di
rccci6n General de Arquitectura fecba de ini· 
ciaci6n y terminaci6n de las obras proyectadas, 
segful plano de fs. 2. 

Instruccion suma1'1>O 
-D. E. 141'-

- Expte. 16191 167. - 6-12-67. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario 

administrativo a fin de establecer la situaci6n 
de revista de la maestra de la escuela nQ 23 del 
Distrito Escolar 141', senora ARGENTINA LIVIA 
de TEZANOS PINTO de NEBBIA, debiendo ajus
tarse el procedimiento a 10 establecido en el ar
ticulo 37Q del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Asesoria Letrada para designar sumariante y se· 
cretario. 

Termino ~o1nision c.!e sermcw 
-D. E. 159-

- Expte. 15245167. - 4-12-67. 
DAR POR TER'MINADA la comisi6n de ser· 

vicio en la Junta de Clasificaci6n nQ 1 de la se· 
nora MILAGROS EMILIA ROD A de GRELONI, 
dispuesta por resoluci6n del 18 de septiembre 
ultimo, expediente 15245167, la que debera rein· 
tegrarse a su cargo de maestra titular de la es
cuela nO 17 del Distrito Escolar 159. 

A utorizar toma. de posesion 
-D. E. 159 -

-Expte. 13157167. - 4-12-67. 
AUTORIZAR a la senora MARTA MENEN

DEZ de MULHALL, designada maestra de grado 
de la escuela n9 11 del Distrito Escolar 15'\ el 
13 de abril ultimo, expte. 19227166, para hacer 
efeciIva la medida el 14 de abril de 1968. 

Ubicacion definitiva 
-D. E. 161'-

- Expte. 17591 167. - 4-12-67. 
UBICAR con caracter definitivo en la escuela 

nQ 6 del Distrito Escolar 16Q, en vacante pro-
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ducida el 2 de marzo de 1967 por jubilaci6n de 
la senorita Elcira Garbisso, a la senorita MAR· 
T A FELISA BELDA, designada por Concurso 
304 de Ingreso en la Docencia para la escuela 
nl> 19 de la misma jurisdicci6n, donde nO' tom6 
posesi6n del cargo por refundici6n de la vacante. 

Instrucci6n sumario 
-D. E. 169-

-Expte. 14465 \67. - 6-12-67. 
1 I> - DISPONER la instrucci6n de un sumario 

administrativo al maestro de la escuela n l> 4 del 
Distrito Escolar 161>, senor OSV ALDO HECTOR 
ALLENDE, POI' los hechos que dan cuenta estas 
actuaciO'nes. 

2\> - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Asesoria Letrada a designar sumariante y se· 
cretario. 

CDntratD de locad6n 
-D. E. 169-

- Expte. 6113\67. - 7-12-67. 
1 I> - CELEBRAR contratO' de locacion con cl 

senor LUIS J. RA VAZZANI, por el edificiO' de 
su propiedad donde funciona la escuela nl> 25 dell 
DistritO' EscO'lar 161>, mediante un alquiler men·· 
sual de SETENTA Y CINCO MIL PESOS (~; 

75.000.-) moneda nacional, a partir del 11> de 
agO'sto de 1967, cuya duracion sera hasta el 3:1. 
de diciembre de 1968 y demas condiciones esta
blecidas a fs. 18. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Administracion a suscribir el corresPO'ndiente 
contrato de locacion. 

Reintegro al cargO' 
- D. E. 109-

- Expte. 23580\63. - 7-12-67. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion adoptada 

a fs. 1 del expediente nl> 14600 \67 y POI' 10 tanto 
reintegrar a la senorita ANA MARIA DE LA 
CONCEPCION TRINDADE al cargO' de vicedi
rectora suplente de la escuela n l> 1 del Distrito 
EscO'lar 16\>, hasta tantO' se sustancie definitiva
mente el sumario O'rdenado pn estas actuaciones. 

ReconO'cer alquiler 

-D. E. 169-

- Expte. 8789 \67. - 7-12-67. 
RECONOCER a favor de los ex-propietariDs 

del edificiO' dO'nde funciona la escuela nQ 21 d.el 
Distrito EscO'lar 16"', senores JUAN CARLOS 
CADEMARTORI y MARIA LUISA CADEMAR
TORI de ROUZAUT, un alquiler mensual de 
OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 80.000 min) POI' el periodO' comprendido e,n
tre el 2 de noviembre de 1966 y el 17 de abril 

de 1967 declarandO' de legitimO' abonO' la suma 
correspondiente al ano 1966. 

CDntrato ~ locaci6n y reCDnDcer alquiler 
-D. E. 17Q-

- Expte. 6620 \66. - 4-12-67. 
1 Q - RECONOCER UN ALQUILER mensual 

de CUARENTA Y DOS MilL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 42.000 m \n.) durante el periodo 
3 de mayo al 31 de diciembre de 1966, POI' el 
inmueble O'cupado por la escuela n (l 2 del Dis
trito Escolar 17Q y disponer su liquidacion y pa
go, declarando de legitimo abono el pagO' de la 
suma resultante. 

2Q - AUTORIZAR al Director General de Ad
ministracion a celebrar contrato de locacion cO'n 
el prO'pietariO' del edificio donde funciO'na la es
cuela nQ 2 del Distrito EscO'lar 179, mediante un 
alquiler mensual de CUARE,NTA Y DOS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 42.000 m \n.) 
un termino de duracion de dos anos a partir del 
II> de enero pe 1967, corriendO' los impuestos y 
cO'ntribuciones que gravan al inmueble pOI' cuen
ta del propietario y las reparaciones por cuenta 
de la Reparticion cO'n sujecion a la existencia 
de credito legal. 

CO'nvDcatoria asamblea 
-D. E. 179-

- Expte. 12479 \67. - 7-12-67. 

1 I> - CONVOCAR con la urgencia que el casO' 
requiere una Asamblea ExtraO'rdinaria de socios 
de la AsO'ciacion Cooperadora "Ciencia y La
bor" de la escuela nl> 16 del Distrito Escolar 171> , 
a efectos de considerar la integraci6n de la Co
mision Directiva cO'nfO'rme a las normas estable
cidas en los EstatutO's. 

2Q - FACULTAR al Secreta rio del DistritO' Eso 
colar 179, senor JESUS VILLEGAS, para dispo
ner las medidas conducentes a la convocatoria y 
realizacion de la Asamblea Extraordinaria. 

Amonestaci6n 
-D. E. 181>-

- Expte. 5671\66. - 4-12-67. 
1 I> - APROBAR 10' actuado en caracter de su

mariO' administrativo. 
21> - TOMAR CONOCrMIENTO de la sancion 

de amonestacion aplicada a fs. 71 por la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de la Capital, 
al SenO'r DOMINGO ROIG, vicedirectO'r de la 
escuela nl> 20 del Distrito Escolar 189. 

Adjudicar reparaci6n IDcal 
-D. E. 191>-

- Expte. 19900\66. - 4-12-67. 
1 I> - APROBAR la Licitacion Publica n l> 19 

realizada el 27 de octubre de 1967, POl' interme-
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dio de la Direccion General de Arquitectura, 
para resolver la adjudicacion de los trabajos de 
reparacion a realizar:se en el edificio sito en la 
calle Echauri 1576, Capital Federal, asiento de 
la escuela n<:> 6 del Distrito Escolar 199 • 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la Erne 
presa R.A.M.G.O. de FE EZEIZA en la sum a de 
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 7.500.000 m in.). 

39 - IMPUTAR el gasto total de referencia en 
la forma indicada a fs. 17 y 254 vta. por la Di
r eccion General de Administracion. 

Renuncia 
-D. E. 199 -

- Expte. 15468167. - 4-12-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 11 de agosto 

de 1967, la renuncia presentada por el senor 
CARLOS ALBERTO MESSUTTI MENIN (L. E . 
n9 4.432.800, clase 1944) maestro de la escuela 
n<:> 17 del Distrito Escolar 19'>. 

Ubicacion de[initiva 
-D. E. 209 -

- Expte. 16890167. - 6-12-67. 
DEJAR SIN EFECTO la ubicacion en la esc 

cuela n9 9 del Distrito Escolar 20Q, de la senora 
MARIA LUISA MORAY de GUARNIERO, maes
tra de grado de la escuela nQ 18 del Distrito Es
colar 20<:>, al no aceptar la doble escolaridad en 
que se transformo este establecimiento y ubicar
la definitivamente, a su pedido, en la escuela nQ 
17 de la misma jurisdiccion, turno tarde, en la 
vacante por jubilacion de la senora Amelia C. 
de Iparraguirre, producida el 1 Q de febrero pro
ximo pasado. 

Certificado de obm 
-D. E. 209 -

- Expte. 16595167. - 6-12-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela nQ 4 del Distrito Escolar 20<:>, rea
lizados por la firma R.A.M.G.O. de Fe Ezeiza 
y disponer la liquidacion y pago del Certificado 
nQ 5 de Recepcion Definitiva por un importe de 

.VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS MO· 
NED A NACIONAL (m$n. 27.500) a favor de la 
citada firma. 

Padrinazgo escuela 
-D. E. 20Q-

- Expte. 21654 [67. - 7-12-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion 

Argentina de Cultura Inglesa el padrinazgo de 
la escuela n' 15 del Distrito Escolar 20<:> sita en 
la calle Tellier 550, de la Capital Federal. 

Designacion interina 
- Inst. Bernasconi -

- Expte. 22077 167. - 6-12-67. 
1 Q - DESIGNAR directora interina del Insti

tuto de Perfeccionamiento Docente "Felix F. 
Bernasconi", hasta el 31 de marzo de 1968, a la 
Inspectora de Zona (suplente) senorita IRMA 
VERISSIMO. 

2Q - EN CAR GAR a la senorita IRMA VERI
SSIMO la elevacion con caracter urgente, del 
plan de los Cursos de Perfeccionamiento Docen
te a dictarse en el citado Instituto. 

Rectificar vacante en concurso n9 300 
Junta de Clasificacion n<:> 1 

- Expte. 19184166. - 7-12-67. 
19) HACER CONSTAR que el cargo vacante 

de Subinspectora de lMaterias Especiales, por ju
bilacion de la senora Martina V. de Berretta, 
incluido en el Concurso 300 de ascenso de je
rarquia de la Junta de Clasificacion nQ 1, co
rresponde a Musica como 10 establece el texto 
de la resolucion del H. Consejo (Expediente nQ 
11829 165) y no a Actividades Fisicas, como por 
error tipogra£ico se consigno en el Suplemento 
del Boletin nQ 340 (pag. 75). 

2'> - EXCLUIR del Concurso n9 300 el car
go de Subinspectora de Actividades Fisicas a que 
se refiere el art. 1 Q. 

39 - P ASAR las presentes actuaciones a la 
Junta de Clasificacion n9 1 para que, de acuerdo 
a 10 expresado en los puntos 1 Q Y 2<:>, proponga la 
designacion del participante del Concurso n9 300 
en la especialidad Musica, ' que siga en orden de 
merito. 

Oganizacion pinacoteca 
- Expte. 22075167. - 4-12-67. 

1 Q - ENCARGAR a la Subinspectora Tecnica 
de Dibujo, senora MARIA DEL LUJAN ORTIZ 
de ALCANTARA, la organizacion y conserva
cion de la Pinacoteca del Consejo Nacional de 
Educacion. 

29-DESIGNAR Asesora Tecnica (ad hoc) de 
dicha Comision, a la Srta. ADA ZURETTI. 

3<:> - COLABORARA en la mencionada orga
nizacion la maestra especial de dibujo Srta. 
AMELIA LABATE. 

RefuncJj.cion escuelas y ubicacion personal 

- Expte. 1090163. - 4-12-67. 
DISPONER las siguientes modificaciones a la 

resolucion de fs. 34138, en virtud de las nor
mas dadas por resolucion del 31-5-67 (Expte. 
agreg. nQ 3435165): 
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a) Punto I\> - ESTABLECER que las escue

las nos. 13 y 27 del Distrito Escolar 91' se refun· 
den como escuela n9 13. 

b) Punto 29 , inciso b) -DEJAR SIN EFEC
TO las supresiones de los cargos de vicedirec
tor de las escuelas nQ 6 del Distrito Escolar 59 
y n 9 8 del Distrito Escolar 89, correspondientes a 
jubilaciones de Dora B. de Mittelman y Romulo 
J. Molina, respectivamente, en merito a la situa
cion que se documenta en estas actuaciones. 

c) Punto 39, inciso a) - ACLARAR que el 
cargo de director que se de clara sobrante en el 

Distrito Escolar 81' corresponde a la escuela nil 
8 y no a la escuela nQ 1 como se consigno. 

ch) Punto 39 , inciso b) - DEJAR SIN EFEC
TO la declaracion de sobrantes de los cargos de 
vicedirector de las escuelas nos. 18 del distrito 
Escolar F>, 19 del 20 , 23 del 79 , 16 del 80 y 27 
del 99 . 

d) Punto 69 - ESTABLECER que la ubica
cion de directores y vicedirectores de escuelas 
de la Capital Federal que se aprueba, es la si
guiente y no la que se consigna a fs. 36 y 37: 

DISTRITO ESCOLAR 11' 

Escuela 

5 

5 

18 

Director 

JULIO ARGENTINO REBOLLO 

JORGE OSVALDO VACCARO 
(Suplente) 

LUISA N. CH. de CAMILLE TTl 

Vicedirect01' 

JORGE OSVALLO VACCARO (t. m.) 

HORACIO TOMAS SPAGNUOLO (suplente) 
NOEMI G. M. de ROSENKRANTZ (t.t.)' 

ABSALON JUAN ORDONEZ (t.m.) 
AIDA VILLAMBROSA de MARTINEZ (U.) 

DISTRITO ESCOLAR 21' 

Escuela 

24 
19 

Director 

JOSE E. CASTELL AN 
NELIDA RUSSO 

Escttela Director 

Vicedirector 

ESTHER CROCIONI DE GEOSAGHI 
NORAH M. F. de ZAMUDIO 
JUAN LARZABAL 

DISTRITO ESCOLAR 39 

Vicedirector 

15 OLGA MARGARITA BERMUDEZ OSCAR DOMINGO NIETO 

(t. m . ) 

(t.t. ) 

17 RAIMUNDO CARLOS GARCIA LUCIA A. M. T. de CARBONE int.) 
18 HUMBERTO A. COLOMBANO RONCHI JUAN CARLOS MARTINO (int.) (t. m.) 

ALRI SONIA PERLETTO de CIGNONI (int.) 

DISTRITO ESCOLAR 49 

EsC'uela Director 
24 ARMONIA CABALLERO de OSPITAL 

Vicedirector 
RAMON JORGE LOPEZ 

DISTRITO ESCOLAR 5\> 

Escuela 

4 
6 

Director 

VICENTE SANTIAGO MOCIOLA 
MARIA LASTENIA LOPEZ QUIROGA 

Vicedirector 
LIDIA LARA 
MARIA L. SILVIA DE VITA 
OSCAR ROBERTO GOMEZ (int.) 

DISTRITO ESCOLAR 6\> 

Escuela Director 

2 SATURNINA ARIAS 

Vicedirector 
EDITH CRISTINA ARIAS de GRASSI 
JORGE NEIRA 

DISTRITO ESCOLAR 79 

Escuela 

23 

Director 

FEDERICO FELIPE DIOGRAZIA 

Vice director 

SERAFINA GONZALEZ 
JUAN ANTONIO MUSITANI 

(t. m.) 

(t.t. ) 

(t. m.) 
(t. t.) 

(t. m.) 
(t.t. ) 
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DISTRITO ESCOLAR 8Q 

Escuela Director 

ELSA ORTELLI de BLANCHET LIGEON 
16 NELSON'ITURRIAGA 

VicediTectoT 
BILMA GANIN 
OLGA S. de VARON 
ROBERTO FOLE 
EDITH E. F. B . de DESIO 

(t.m.) 
(t.t.) 

(t.m.) 
(t.t. ) 

DISTRITO ESCOLAR 91' 

Escuela Director 
13 ANGELA G. MOIZANO 

e) Punto 71' - DEJAR SIN EFECTO 1a dec la
racion de sobrantes del siguiente personal. 

AIDA VILLAMBROSA de MARTINEZ, viee
directora de la escuela n 9 18 del Distrito Esco
lar 11'. 

NORA M. F. de ZAMUDIO, vicedirectora de la 
escuela nQ 19 del Distrito Escolar 29. 

JUAN A'MUSITANI, vicedirector de la escue
la n 9 23 del Distrito Escolar 79. 

ROBERTO FOLE, vicedirector de la escuela 
n 9 16 del Distrito Escolar 81'. 

ANGELA J. IMOIRANO, directora de la eSCUle
la nQ 13 del Distrito Escolar 9". 

ALDO MARIO BORZONE, vicedirector de 1a 
escuela nl> 27 del Distrito Esc01ar 99• 

Ubicaciones 

- Expte. 18361 \67. - 4-12-67. 

UBICAR en los cargos y establecimientos que 
en cada caso se indican, al siguiente personal 
docente 0 sobrante por clausura de escuela, sec
ciones de grado 0 refundicion de turno: 

EDUARDO ALBERTO GALLUZZI: maestro 
especial de music a de la escuela n 9 21 del Dis
trito Escolar 99 clausurada en la nQ 22 del Dis
trito Escolar 31', vacante por fallecimiento de 
Matilde D . de Montoli. 

ADELA ANGELICA MASCIETTI de MORl~
RA. maestra de grado de la escuela nQ 10 del 
Distrito Escolar 51>, clausurada, en la nQ 15 del 
Distrito Escolar 19, vacante por renuncia de la 
senora Ana Maria Pierri de Berger. 

FRANCISCO JOSE LOG lOLA: maestro de 
grado de la escuela nQ 12 del Distrito Escolar 13:", 
refundicion seccion de grado, en la nQ 22 dlel 
Distrito Escolar 69 vacante por jubilacion de 
Maria S. Tasende. 

LU(S ALBERTO IGLESIAS, maestro de gra
do de la escuela n 9 7 del Distrito Escolar 59 en 
la n 9 4 del Distrito Escolar 4Q, vacante por ju
bilacion de Carmen G. de Zurutuza. 

SONYA RAQUEL CORDICH de NONNA: 
maestra de grado de la escuela nQ 10 del Distrit.o 
Escolar 5°, clausurada, en la nQ 4 del mismo di=>
trito escolar, vacante por jubilacion de Nelly 
Pascuali de Kelly. 

VicediTector 
ALDO MARIO BORZONE 
GRACIELA PARODI 

Ubicaciones 

- Expte 18724 \67. - 4-12-67. 

(t. m.) 
(t.t. ) 

UBICAR en las escuelas Que se indican a los 
siguientes maestros de grado de establecimientos 
de doble escolaridad que no aceptan continuar 
prestando servicios en las mismas: 

BEATRIZ ELENA LOPEZ de ALOISI de la 
esc. nQ 4 del D. E. 149, en la n 9 2 del 19 (mana
na) en la vacante por renuncia de la senora He
be Luz Pece de Rodriguez. 

ZULEMA ANGELA REYNOS de MIGUEL, de 
la esc. n 9 2 del D. E . 129 , en la n 9 17 de la 
misma jurisdiccion (tarde) en la vacante por re
nuncia de la senorita Sofia Cyrulnik Scldztein. 

CLARA SERV AT de BRUNO de la esc. nQ 2 
del D. E. 12Q, en la nQ 24 de la misma juris
diccion (tarde) en la vacante por renuncia de 
la senora Emma Lucrecia Ferrarotti de Guerini. 

HILDA ANGELICA AMESTOY de la esc. 3 
del D. E. 161', en la n 9 12 del 179 (tarde) en la 
vacante por creacion expte. 4138 166. 

Ubicaciones definitivas 

- Expte. 16529 \67. - 6-12-67. 
UBICAR definitivamente, a su pedido, a los 

maestros de grado desplazados por la creacion 
de escuelas de doble escolaridad, que se consig
na a continuacion: 

GIORDANELLI, Rosa Felisa Peruzzo de: de 
la escuela nQ 16 del Distrito Escolar 3Q, a la nQ 6 
de la misma jurisdiccion, turno tarde, en vacan
te por jubilacion de Delfina Gimenez de Castro 
de Wildner. 

GAUNA, Antonia del Campo de: de la escuela 
n 9 21 del Distrito Escolar 39, a la nQ 22 de la 
misma jurisdiccion, turno tarde, en vacante por 
jubilacion de Dora Palacios de Ghio. 

MOLTO, Hebe Elida Birba de: de la escuela 
n9 15 del Distrito Escolar 79, a la n 9 3 del 81', t. 
manana, en vacante por renuncia de Julio Ricar
do Lopez Batista. 

RODRIGUEZ VIVIE, Heraclio: de la escuela 
nQ 26 del Distrito Escolar 59, a la n 9 16 del Dis
trito Escolar 109, turno manana en vacante por 
ascenso de Juan Carlos Rey. 

BERUTTI, Dora Diaz de: de la escuela nQ 22 
del Distrito Escolar 149, a la nQ 21 del Distrito 
Escolar 109, turno intermedio en vacante por 
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traslado de Alicia Mirtha Fernandez. 
RAMIREZ, Juan Carlos: de la escuela nQ 20 

del Distrito Escolar IF>, a la n Q 8 del Distrito 
Escolar 131l, turno manana, en vacante por re
nun cia de Osvaldo Cayetano Divola. 

EUDAL, Rosa Marcela: de la escuela nQ 12 
del Distrito Escolar 159 , a la nQ 9 de la misma , 
jurisdiccion, turno tarde, en vacante por tras
lado de Teresa Federico de Pereira. 

SOSA, Rafael Julio: de la escuela n 9 2 del 
Distrito Escolar 159, a la nQ 13 de la misma ju
risdiccion, turno tarde, en la vacante por traslado 
de Hugo Rodolfo Suiffet. 

BALARDINI, Beatriz Angelica Ferrari de: de 
la escuela nQ 23 del iDstrito Escolar 17Q, a la 
n 9 15 de la misma jurisdiccion, turno tarde, en 
vacante por renuncia de Roberto Mario Nobile. 

RAGONE, Marta Teresa Palomares de: de la 
escue1a nQ 3 del Distrito Escolar 16Q, a la nQ 16 
del Distrito Escolar 18Q, turno manana, en vacan
te por jubilacion de Isabel Cleonice Ballerini. 

CALCAGNO, Alcira Duran de: de la escuela 
n 9 26 del Distrito Escolar 159, a 1a nQ 9 del Dis
trito Escolar 9, turno tarde, en vacante por jubi
lucion de Olga Reyes Solla. 

Ubicaciones 

- Expte. 19158 167. - 7-12-67. 
UBI CAR en las escuelas que se indican, a los 

siguientes docentes de establecimientos de doble 
escolaridad que no aceptan continuar prestando 
servicios en los mismos. 

ERNESTO DANIEL FERRARI CASARETTO, 
maestro de grado de la escuela 14 del Distrito 
Esc~lar 4Q, en 1a n Q 22 de la misma jurisdiccion 
(manana) en la vacante por ascenso de Floren
cio Sanchez. 

LILIA BEATRIZ CORDOBA de GOMEZ, maes
tra de grado de la esc. 3 Distrito Escolar 41', en 
la nQ 27 de la misma jurisdiccion (tarde) en la 
vacante por jubilacion de Alicia Elena Argen
tina Sarmiento Sierra. 

IRMA ESTHER DOCE de LA'MINO, maestra 
de grado de la escuela 9 23 del Distrito Escolar 
5', en la nil 4 de la misma jurisdiccion (mana
na), en la vacante por renuncia de Elsa Juliano 
de Charlot. 

MANUELA ANA MARIA FULCO, maestra de 
grado de la escuela nQ 9 del Distrito Escolar 9Q, 
en la n9 10 de la misma jurisdiccion (tarde) en 
la vacante pOr creacion expte. 7695 167. 

MARIA AMALIA DELMONTE de SCARONE, 
maestra de grado de la escuela nQ 6 del Distrito
Escolar 91

\ en la nl) 3 de la misma jurisdiccion 
(tarde) vacante por jubilacion de Josefina Chie
sa de Miguez. 

MARTA ELENA ESEREQUI de LARROSA, 
maestra de grado de la escuela nQ 21 del DlS
trito Escolar 139 , en la nQ 8 del 9Q (intermectio) 

En la vacante por renuncia de Antonio Baltasar 
Costa. 

CARLOS ALBERTO LUIS, maestro de grado 
de la escuela n" 22 del Distrito Ecolar 11 ", en 
la nil 8 de la misma jurisdiccion (tarde) en la 
vacante por creacion expte. n Q 25758 160. 

MARY LAURA SAAVEDRA de MANCINI, 
maestra de grado de la esc. 12 del Distrito Es
colar 15Q, en la nil 6 del 161> (manana) en la va
cante por jubilacion de Lelia Mafalda Descalzi, 

GLADYS LUCANDA POSLEMAN de SEVI
LLA, maestra de seccion de jardin de infantes 
de la esc. 17 del Distrito Escolar 7Q, en la nQ 12 
de la misma jurisdiccion (tarde) en la V3Cl:)nte 
por jubilacion de Susana Stella Suarez de De 
Urquiza. 

GRACIELA LIPOVESKY de BORCEL, maes
tra de seccion de jardin de infantes de la escue
la n" 17 del Distrito Escolar 7<), en la nQ 16 de la 
misma jurisdiccion (manana) vacante por crea
cion expte. 7269 166. 

EILDA FANNY KIPERMAN de DO CAMPO, 
maestra especial de musica de la escuela r Q 15 
del Distrito Escolar 151>, en la n 9 14 del 8<'> (ma
nana y tarde) en la vacante por jubilacion de 
Luisa O. Hay~ee Mranghi. 

MARIA TERESA ANTONIA FELISA BERTE
LEGNI de PICCOLO maestra especial de labo
res de la escuela nQ 10 del Distrito Escolar 11, 
en la n" 10 del 1Q (manana) en la vacante por 
jubilacion de Sara Edith Rivero de Schindler. 

A utoTizaT prcicticas de ensenanza 

Expte. 14674167. - 7-12-67 . 
I I} - AUTORIZAR para el proximo ano lec

tivo a los alumnos del curso de Ciencias de la 
Educacion de la Facultad de Filosofia y Letras 
a realizar practicas de la ensenanza en las es
cuelas dependientes de la Reparticion. 

2Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital, adopte las 
medidas necesarias conjuntamente con la repre
sentante de la Facultad de Filosofia y Letras, 
para concretar 10 indicado en el punto 11'. 

31l - COMUNICAR al senor Delegado del Rec
tor en la Facultad de Filosofia y Letras la pre
sente resolucion con el objeto de que tome co
nocimiento de la misma a los efe'ctos pertinentes. 

Ubicacion t1'ansitoria 
- Sede Central y D. E. 189 -

Expte. 3936167. - 7-12-67. 
UBI CAR transitoriamente en la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de la Capital, al 
maestro en disponibilidad por refundici6n de 
grado de la escuela n9 11 del Distrito Escolar 
18Q senor CARLOS ALBERTO GRACIA CE-, 
RIONI. 
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Ubicacion 
-DD. EE. II> y 2(>--

--Expte. 14404166. -- 4-12-67. 

UBICAR en la escuela n l> 15 del Distrito Es· 
colar 19, turno de la tarde, en vacante (2 110167 ) 
producida por traslado de la senora Agustim, 
Carmen Camba de Arroqui a la ex-maestra de 
grado de 1a nl> 10 del Distrito Escolar 21>, senora 
CELIA ELMIRA DAEL de COOK, reincorpo·· 
rada por articulo 34'-' de la Ley 14473, segun 
resoluci6n de fs. 10. 

TTaslados can beneficia habitacion 
-- DD.EE. 2Q y 139-

--Expte. 22021 167 - 4-12-67. 

1 Q - TRASLADAR a l,-U pedido, con beneficio 
de casa habitaci6n, a la senora RAFAEL A LON
GOBARDI de COSTA, portera casera, de la es·· 
cuela nQ 6 del Distrito Esco1ar 13Q a la n9 3 dell 
referido distrito. 

2Q - TRASLADAR a su pedido co 1 beneficio 
de casa habitaci6n, al Sr. NORBERTO CARLOS 
DONADIO, portero de la escue1a nl> 16 del Dis·· 
trito Esco1ar 2Q, a la escuela n'-' 6 del Distritol 
Escolar 131'. 

Ubicaci6n definitiva 
- DD.EE. 3Q y 14Q--

-- Expte. 7212 167. - 7-12-67. 

UBICAR con caracter definitivo en la escue!a 
nl> 4 del Distrito Esco1ar 39, en la vacante pro
ducida por jubilaci6n de 1a senora l\IARIA AN
GELICA OLIVER de GARCIA MATA, a 1a se
nora ALICIA MARTINA MAFIN de GONZA 
LEZ TRONCOSO, maestra d e la escuela de do
ble escolaridad nQ 12 del Distrito Escolar 14Q, 
autorizandola a hacer efectiva su nueva ubica
cion a comienzos del cursu lectivo de 1968. 

1 raslado can beneficio habitaci6n 
-- DD.EE. 10'-' y 19'-'--

- Expte. 20.822 167. - 6-12-67. 
TRASLADAR a su pedido, con beneficio de ca

sa-habitaci6n a la senora NELLY RENEE NANIA 
de IBRAHIM, portera (C1ase F-Grupo VI) de la 
escuela N9 6 del Distrito Esco1ar 191> a 1a escue1a 
NQ 3 del Distrito Escolar 10Q. 

TTaslado 
-- DD.EE. 139 Y 179 --

- Expte. 36.051 159. -- 6-12-67. 
TRASLADAR a su pedido a la senora CRISTI

NA NELIDA FORTE de MARTINEZ, portera 
(Clase F-Grupo VI) de la escuela Nil 6 del Dis
trito Esco1ar 17Q a 1a escue1a NQ 2 del Distrito 
Esco1ar 139. 

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

Ubicaci6n 
-- DD. EE. 151' y 16\> -

- Expte. 19379167. -- 4-12-67. 
UBI CAR en la escuela NQ 13 del Distrito Esco

lar 169, en el turno manana vacante producida 
po:' renuncia de In senora Sus:wa M. M. de Riai, 
a la senora ALICIA AIDA PEREZ de TOSCANO, 
designada maestra de la escuela n l> 23 del Dis
trito Escolar 15') por COJl/~ llr ~v Ny 304 de Ingre
so a la docencb, c10ndp no pudo t.amar pos.:si6n 
de su cargo por haberse uan~;farmado en dob1e 
esco1aridad el e::;tablecimie 110. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA 1\1 

RecOnOCe1" viaticos 
-- Buenos Aires -

- Expie. 16408167. -- 4-12-67. 
1 Q - 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 Buenos Aires senorita 
LIA NOEMI SOUTO a partir del 14-8-63 y hasta 
el 31-7-67. 

21' - A UTORIZAR a la Direccion General de 
Administraci6n para que proceda a 1a liquida
cion de los viaticos reg1amentarios con deducci6n 
de los ya percibidos y los correspondientes al 
tiempo en que la citada docente no permanecio 
en 1a sede de la Junta. 

ReconoceT vidticos 
-- Buenos Aires 

-- Expte. 16407 167. -- 4-12-67. 
19 -- RECONOCER a favor de la senora VIC

TORIA ELENA LARRIBITE de CHA VARRl, de
recho a percibir los via tic os correspondientes a 
su desempeno como miembro titular de la Junta 
de Clasificacion de Buenos Aires durante el pe
rio do 14 de ag')sto de 1963 hasta el 12 de junia 
de 1967, de conformidad con 10 establecido en 
los Decretos 1262 j66 y 2443 167. 

2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Administraci6n para que proceda a liquidar los 
via tic os a que hace referencia el punto I?, de 
acuerdo al detalle efectuado a fs. 1351136 por 
la misma, declarando de legitimo abono la suma 
correspondiente a ejercicios anteriores. 

TTaslados 
Buenos Aires 

- Expte. 10848167. -- 4-12-67. 
1 ,> - TRANSFERIR un cargo de maestro de 

grado de la escuela N9 101 (2da. "AH) de Chillar 
a 1a N\> 165 (Ira. "AH) de Mar del Plata, ambas 
de la provincia de Buenos Aires. 
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2'1 _ UBICAR con su conformidad en la escue 
la nQ 165 de Buenos Aires (1 ~ A), Vacante por 
transferencia de su respectivo cargo, a la maes
tra de grado sobrante de la nQ 101 (2~ "A") de 
esa provincia, senora AMELIA HA YDEE GO
DOY de LATORRA. 

3'1 - APROBAR los traslados, con ascenso ce 
ubicacion, a las escuelas de Buenos Aires que se 
determinan, del siguiente personal, a su pedido: 

NIDIA ESTHER RODRIGUEZ, directora de la 
escuela nQ 192 (3ra. "C") con rebaja de dos je
rarquias, como maestra de grado, a fa N9 223 
(Ira. "A") vacante por traslado de Corinda Mar
quez de Millone. 

NORMA ADELINA RODRIGUEZ, directora de 
la escuela NQ 111 (3ra. "B") con rebaja de dos 
jerarquias, como maestra de grado, a la NQ 213 
(Ira. "A") vacante POl' renuncia de Marfa An
gelica Pizarro de Centenari. 

SILVIA MAGALLANES, maestra de grado de 
la nQ 100 (2'" "B") a la n'l 106 (2'" "A") va
cante por traslado de Amelia Adman Debaisi. 

MYRTA EDELWEIS TROPIANO de AlLAN, 
mae~tra de grado de la n 'l 194 (3ra . "B") a la 
NQ 41 (Ira. "A") vacante por renuncia de Ana 
Isabel Silva de Albornoz. 

ILDA SOLEDAD LEY de CORDOBA, maestra 
de grado de la N9 249 de Santiago del Estero 
(Ira. "B") a la NQ 96 (Ira. "A") vacante por 
traslado de Elba del C. T. de Eggel. 

SELVA IRAMAIN de BELEN, maestra de gra
do de la NO 115 de Santiago del Estero (2da. 
"B") a la NQ 29 (Ira. "A") vacante por renun
cia de Elida S. de Prieto. 

AMALIA HIGINIA VERRA de PENA, direc
tora de la escuela N9 98 de Cordoba (3ra. "B") 
con rebaja de dos jerarquias como maestra de 
grado, a la NQ 236 (Ira. "AI!) vacante por tras
lado de Susana Julia F . de Mendoza. 

NIRMA AURORA ESCOBEDO de PENA CA
NOLA, maestra de grado de la NQ 9 de Cordoba 
(2da. "BI!) a la Nil 132 (2da. "A") vacante por 
traslado de Carmen Aurora Cosentino de Lorgna. 

ADELA GRACIELA ACIAR de MATURANO, 
maestra de grado, de la N9 107 de Jujuy (2da. 
"B") a la Nil 38 (Ira. "A") vacante por trans
ferencia de cargo de la N9 71. 

SONIA MARTINA FIGUEROA de BRITO, 
maestra de grado, de la NQ 79 de Salta (Ira. 
"B") a la N9 227 (Ira. "A") vacante por tras· 
lado de Maria Angelica Aguilar de Franco. 

AVELINA CASAS, maest::-a de grado, de la 
NIl 89 de Catamarca (Ira. "B") a la N 0 227 (Ira. 

"A") vacante por transferencia de cargo de la 
NQ 42. 

LUCIA ANA LAZAREVIC de BERGAMIN, 
maestra de grado de la N9 42 de Chubut (Ira. 
"C") a la NQ 95 (Ira. "A") vacante por renun
cia de Victoria Argentina Arigos de Berghmans. 

RAMONA RAMIREZ, maeestra de grado de la 
NQ 402 de Corrientes (l::-a. "C") a la NQ 64 (Ira. 
"A") vacante por traslado de Silvia Solis de 
Wagner. 

CELIA ETHEL PALMIER de GARCIA, maes
tra de grado de la N9 103 de Santa Fe (2da. 
"B") ala NQ 145 (Ira. "A") vacante por renun· 
cia de Maria Faustina Iriarte de Barridi. 

MARIA ESTHER MARTIRENA, directora de 
la escuela NQ 130 de La Pampa (P. U. "C") con 
rebaja de dos jerarquias, como maestra de grado, 
a la NQ 53 (2da. "A") vacante por renuncia de 
Ladi C. Salinas de Iorgovan. 

CARMEN CELENTANO de DEL MONTE, 
maestra de grado de la N9 85 de Entre Rios (Ira. 
"B") a la NQ 29 (Ira. "A") vacante por traslado 
de Elda G. de Codeseira. 

SARA BEATRIZ BUHLER, maestra de grado 
de la NQ 11 de Misiones (Ira. "B") a la NQ 230 
(Ira. "A") vacante por traslado de Nelida Gote
lli de Borgognani. 

ROBERTO JOSE IBANEZ, maestro de grado 
de la N9 36 de Misiones (2da. "B") a la NI' 172 
(3ra. "A") vacante por sin efecto traslado de 
Aurora Requena de Benitez. 

MARY AMELIA RODRIGUEZ, directora de la 
escuela NQ 76 de Chaco (3ra. "C") con rebaja de 
dos jerarquias, como maestra de grado, a la nu
mero 118 (2da. "A") vacante por traslado de Ma
ria L. Oveca de Tunsrall. 

MARIA 'MARGARITA UNGARINI, maestra de 
grado de la NQ 25 de Chubut (2da. "e") a la nu
meo 167 (2da. "B") vacante por traslado de 
Mirta Beatriz Russo. 

ERESMILDA CERDA de GUZMAN, maestra 
especial de manualidades, de la N9 16 de Rio Ne
gro (Ira. "B") a la NO 212 lira. "A") vacante 
por traslado de Santina Maccarrone de Figueroa 

MARTHA LYLIAN OLSON de KUNEYL, di
rectora de la escuela NO 262 de Misiones (2da. 
"C") a la NQ 11 (2da. "A") vacante por traslado 
de Maria Susana Costales de Gomez. 

4'1 - NO APROBAR el traslado, con ascenso 
de ubicacion, a la escuela N9 229 de Buenos Aires 
(Ira. "An) de la maestra de grado de la NIl 103 
de Chubut (3:-<1. "B") senora LIDIA MARIA 

( 
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GUARDO de VALLEJOS, en razon de que la 
misma presento su renUncia para acogerse a los 
beneficios de la jubilacion, la que fue aceptad!l 
por resolucion del 5 de julio proximo pasado, 
Expte. 11.602167. 

51' - UBI CAR definitivamente a la senora RA
FAELA DI LEO de MELITA ex- maestra de gra
do de la escuela NQ 21 del Distrito Escolar 49, en 
la escuela N<? 96 (Ira. "A" ) de Buenos Aires, en 
la vacante por traslado de Mariano Edgardo Ro
driguez. 

69 - UBICAR definitivamente a la senorita 
AMANDA HA YDEE FERRARI en la escuela nu
m ero 64 de la provincia de Buenos Aires, maes
tra de grado reincorporada por Expte. 3304 165 
de la misma escuela, en la vacante por renuncia 
de Alicia Monserrat de Barreiro. 

PT01'roga funciones auxiliares 
- Buenos Aires 

- Expte. 5.841 166. - 4-12-67 . 
PRORROGAR por los cursos escolares 1966 y 

1967, las funciones auxiliares que, en la escuela 
N9 165 de Buenos Aires, desempena la senora 
ELSA NYDIA RATERIY de DREON. 

Certificado dje obra 
- Buenos Aires 

- Expte. 6591 167. - 6-12-67 . 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escue a NQ 10 de Buenos Aires, realizados 
por la firma Julio C. Di Claudio y disponer la 
liquidacion y pago de la Factura Certiflcado Fi

. nal de Obra por un importe de NUEVE MIL NO
VECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 9.920 .-) a favor de la citada firma. 

ESCTituraci6n dominio 
- Buenos Aires 

- Expte. 15.672 164. - 6-12-67. 
P ASAR a la Escribania General de Gobierno 

a los efectos del otorgamiento de la escritura 
traslativa de dominio del inm1leble donado con 
destino a la escuela N9 104 de Buenos AirE:s, cu
ya aceptacion obra a fs. 9. 

o 

C"eaci6n seccMn y transferencias cargo 
- Buenos Aires 

- Expte. 15.190167 . - 6-12-67. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Seccional de Buenos Aires por la cual dis
puso la creaci6n de una seccion de grado en la 
escuela N<? 54 (Ira. "A"), transfiriendo a tal fin 
Un cargo vacante, sobrante de maestro de grado 

de la escuela Nil 27 (2da. "B") ambas de su ju
risdicci6n. 

Traslados 
- Catamarca -

- Expte. 16.778167. - 4-12-67. 
APROBAR los traslados con ascenso de ubica

cion, a las escuelas de Catamarca que se deter· 
minan, del siguiente personal, a su pedido: 

MARIA CARLINA G. de GALVAN, maestra 
de grado, de la 113 (3ra. "D") a la 123 (Ira: 
"A") vacante por renuncia de Maria D. T. A. de 
'Molina. 

NORMA MARIA DEL VALLE SAVIO, maes
tra de grado, de la 39 (3ra. "C") a la 57 (Ira. 
"A" ) vacante por renuncia de Maria Margarita 
S . de Montalva. 

ELlA RAMONA AYALA de ENRIQUEZ, maes
tra de grado, de la 91 (2da. "C") a la 67 (2da. 
"A " ) vacante por traslado de Blanca E . M. de 
Soria. 

IRMA NIEVES GARNICA, maestra de grado, 
de la 91 (2da. " C") a la 248 (Ira. "A") vacante 
por renuncia de Maria C. T . G. de Iruzubieta. 

MARIA BERTA ASIAR, maestra de grado de 
la 87 (2da. "B") a la 151 (2da. "A") vacante 
por renuncia de Rosa Silvera. 

ESTHER SAADI de DEMARIA, maestra de 
grado, de la 95 (2da. "e") a la 27 (Ira. "B") 
vacante por renuncia de Esther R. Palacio de Ro
mero. 

IDELINA ROSA CORTEZ de MENDOZA, 
maestra de grado, de la 119 (Ira. "D") de Ju
juy, a la 43 (Ira. "A") vacante por renuncia de 
Maria L . D. de Delgado. 

MARTA AMANDA LUCERO de MENA, maes
tra de grado, de la 108 (3ra. "C" ) de Jujuy, a 
la 118 (2da. "B" ) vacante por ascenso de Del
fina Palacios de Senatore. 

LILIAN OLGA NAGER, maestra de grado, de 
la 147 (2da. "B") de Santa Fe ala 21 (Ira. "An) 

vacante por renuncia de Mtaria S. de GandinL 

LEONOR ROSA LOPEZ, directora de la 33 
(Ira. "C") a la 85 (Ira. "B") vacante por re
nuncia de Cesar Augusto Lopez. 

Mayores costos obra 
- Catamarca -

-Expte. 18.511 167. - 4-12-67. 
1 Q - APROBAR los mayores costos de mate

riales y mano de obra -Ley 12.910- por el 
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monto total de QUINIENTOS CINCUENTA MIL 
CUATROCIENTOS SETENTfi Y UN PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 550.471) para los tra
bajos de construcci6n del edificio destinado al 
funcionamiento de la escuela NQ 206 de Palo 
Blanco -Tinogasta- Catamarca, realizados por 
la citada provincia segun convenio y disponer 
su liquidaci6n y pago. 

2Q - TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional 
de Catamarca la sum a de refer en cia para que 
abone a la provincia los correspondientes certi
ficados de mayores costos. 

39 - IMPUTAR la suma total de 550.471 m$n. 
en la forma indicada a fs. 38 vta. por la Direc
ci6n General de Administraci6n. 

Traslado transitorio 
- Catamarca -

- Expte. 12.362167. - 4-12-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estableci

miento ubicado en Villa Tinogasta, Catamarca, a 
la senorita IRMA ARGENTINA MORALES, 
maestra de la escuela nQ 93 de la misma provin
cia, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a su 
ubicaci6n. 

Reorganizaci6n escuela 
- Catamarca -

- Expte. 2857 167. - 4-12-67. 
1 Q - APROBAR la reorganizaci6n de la escue

la NQ 284 de Las Pirquitas, Catamarca, en raz6n 
de la despoblacion del lugar. 

2'1 - APROBAR las transferencias de cargos, 
con su personal, de la escuela N9 284 de Cata
marca (lra. "B") a las que se indican: 

JUAN RAMON DEL SOL, vicedirector, a la 
NIj 2 (2da. "A"). 

MARIA MAGDALENA MONLHAU de SORIA, 
maestra de seccion de jardin infantes, a la n6-
mero 2 (2da. "A"). 

GENEROSA MARQUEZA CORDERO, maestra 
de grado, a la NQ 2 (2da. "A"). 

.-
LEONOR ROSA LOPEZ, maestra de grado, a 

la NQ 228 (lra. "A"). 

IRMA MARIA DEL VALLE TOMADA de GI
MENEZ BOLDT, maestra de grado, a la NQ 228 
(lra. "A"). 

MARIA NIMIA FIGUEROA de AGUERO, 
maestra de grado, a la nQ 228 (Ira. "A"). 

ALICIA FIGUEROA de PINTOS, maestra de 
grado, a la N9 72 (Ira. "A"). 

JULIA ARGENTINA BARRIONUEVO de 
CORDOBA, maestra de grado, a la- N'1 123 
(Ira. "A"). 

NILDA ROSA OGAS de BREPPE, maestra de 
grado, a la N '1 123 (Ira. "A"). 

DELIA ROSA VILLALBA, maestra de grado, 
a la NO 64 (Ira. "A"). 

JOSE LEONIDAS CORDERO, mae:)tro de gra
do, a la N9 65 (lra. "A"). 

ANGELICA BERSABE CARRIZO de CARRI
ZO, maestra de grado, a la NO 71 (Ira. "A"). 

OSV ALDO ARMlANDO CUBAS, maestrQ de 
grado, a la NO 184 (3ra. "D"). 

IRMA AZUCENA RODRIGUEZ de PAROLI, 
maestra de grado, a la N9 291 (lra. "A"). 

SI'MONA ROSA MEDINA de GARCIA, maes
tra de grado ,a la n il 96 (ra. "A"). 

MARIA ESTHER ROJAS, maestra de grado, a 
la N9 38 (2da. "A"). 

3Q - ASIGNAR tercera categoria a la escuela 
N9 284, la que funcionara con un director y dos 
maestros de graao y mantener su inclusi6n en el 
grupo "B" pOI' ubicacion. 

Transfe1'encia cargo 
- Catamarca -

- Expte. 11.194167. - 6-1267. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Seccional de Catamarca por la que dispuso 
transferir un cargo de maestro de grado sobrante 
de la escuela NQ 11 de Catamarca a la Nil 221 de 
la misma provincia. 

A utorizar uso local 

- C6rdoba -

- Expte. 20792 167. - 4-12-67. 
19 - AUTORIZAR a la Direccion del Depar

tamento de Complementaci6n Educativa depen
diente de la Secretaria de Educaci6n de la pro
vincia de Cordoba, a ocupar ellocal de la escuela 
nacional NQ 480, de Embalse durante el mes de 
febrero de 1968. 

2° - ESTABLECER que el edificio sera entre
gado a dicha entidad bajo acta e inventario de 
las existencias y estado de conservaci6n, corrien
do por cuenta de la entidad peticionante los gas
tos que demanden el funcionamiento de la misma 
y la electricidad que Se utilice. 

3Q - CUALQUIER deterioro que sufriere el 
edificio 0 instalaciones, pOI' uso de los mismos, 
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sera por cuenta de la entidad recurrente. Sw;pension 

Adudicar reparacion local 

- Expte. 15780 167. - 4-12-67. 

I \> - ADJUDICAR los trabajos de reparaciCin 
del edificio ocupado por la escuela nQ 295 de 
Cordoba, a la firma Esteban Alvarez en la suma 
de UN MILLON DE PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 1.000.000 m in. ) . 

2\> - IMPUTAR el gasto a que se refiere el 
punto 1 Q en la forma indicada a fs. 40 vta. por la 
Direccion General de Administracion. 

Cerjtificado de obra 
- Cordoba -

- Expte. 11896 166. - 4-12-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion ' Definitiva 
(fs. 53) de los tTabajos de reparacion realizadlDs 
por la firma Jorge Humberto y Pedro Estivil en 
el edificio ocupado porIa escuela nQ 227 de Cor
doba y disp'oner la liquidacion y pago del Certi
ficado Final de Obra (fs. 47) por la suma de 
CINCUENTAMIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 50.000 m in.) a favor de la citada empresa. 

Comision de servicio 

- Cordoba -

- Expte. 21681 167. - 4-12-67. 

DESTACAR en comision de servicio en la Jun
ta de Clasificacion de la provincia de Cordoba, a 
la directora de la escuela nQ 506 de la misma 
juridiccion, senoTa ANIEL TELMA PAZ de 
SANCHEZ. 

No aceptar oferta venta edificios 
- C6rdoba -

- Expte. 13517 167. - 4-12-67. 

NO ACEPTAR la oferLa de venta de los edifi
cios donde funciona la escuela nQ 95 de Cordoba, 
por no reunir las propiedades condiciones para 
fines escolares. 

Donacion terreno 
- C6rdoba -

- Expte 7099 166. - 4-12-67. 

1 Q - ACEPTAR Y AGRADECER al senor 
SEBASTIAN ALFREDO GARCIA, la dona cion cite 
Un terreno de 3.601,50 m2, ubicado en la locali
dad de Yucat, Departamento San Martin, provin
cia de C6"doba, destinado a la E'<;cuela n C) 528 die 
E'sa jurisdicci6n. 

20 - P ASAR las actuaciones a dictamen de la 
Escribania General de Gobierno de la Nacion, 
con referencia a 10 informado por la D . e'_dJ 1 

n"nr>r,,1 rlr> A"""nrf., T "trnrln ~ fr '7'> 

- Cordoba -

-Expte. 4907 165. - 6-12-67. 
l\' - APROBAR 10 actuado en canicter de su

mario administrativo. 
2Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion 

de veinte (20) dias de suspension aplicada por 
la Inspec. Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona Ira., a la vicedirectora de la es
cueia nQ 250 de Cordoba, senora CLOTILDE EL
SA A VILA de COSTA, por el hecho en que in
currio mientras se desempenaba como directora 
de la escuela nQ 99 de la misma jurisdiccion. 

Racer consta1' prestacion de servicios 
- C6rdoba -

Expte. 2038 164. - 6-12-67. 
ESTABLECER que la senora SONYA ANA 

LABARTHE de MANA, ha prestado servicios 
normal mente como maestra de grado en la es
cuela nQ 28 de C6rdoba, desde el lQ hasta el 22 
de marzo de 1964. 

Denegar reincorpo1'aCtOn 
- C6rdoba -

- Expte. 16133164. - 6-12-67. 
NO HACER LUGAR al pedido de reincorpora

ci6n a la docencia form ulado por la ex maestra 
de la escuela nQ 228 de Cordoba senora MARIA 
ELENA ANTONIA BARBERAN de OLIVE, por 
no encuadrarse su solicitud en los terminos del 
art. 34Q del Estatuto del Docente. 

Renuncia 

- Expte. 14545167. - 6-12-67. 
ACEPTAR can anterioridad al 18 de abril de 

1967, la renuncia present ada por la senora ES
THER AZUCENA ZULIANI de VILCHE (Lib. 
Civic a nQ 2.865.756) maestra de la escuela nQ 387 
de Cordoba. 

Sin efecto nombramiento 
- Cordoba -

- EX9te. 19875 67. - 7-12-67. 
DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como 

maestra de gl'ado de 1a escuela nC) 111 de C6rdo
ba, efectuado el 2 de noviembre de 1961, expte. 
20333 161, de la Sra. ELVA BARRIONUEVO de 
GALLA, en razon de haber tornado posesi6n en 
la nQ 295 de esa provincia para la que se la de
signo POl' resoluci6n del 26 de marzo de 1962, 
expediente 3231 62. 

Prolollgac ~on jornada 
- Exptc. 12946 167. - 7-12-67. 

lQ - PROLONGAR a doce (12) horas seman a
les !a ..... lH habitual d" la macstra especial de 
1 ....... . ' - ~ ,.' 1 r" r:o,.l't("\ l........ r~ .. 1 ..... r. n T',.;t,..l .... ~ C"onf)"r<:1 
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LILIA ANGELICA D.t:VINCENZI de TORN.l!;RO. 
:.Iy 

- A(.;U.ttUA.tt a la maeSl.ra eSpecIal ae mu
SIca de la escuela 1"" 00 ae coraoua, senora Ll
.u.l~ IU"Lr,l!;L.l\JA D.I!.vll'ljC.c.l'/L.l ae 'l V.ttl'lj.!!.tiV, el 
DeneJ.lcio que por proiongaclOn ae lornaaa ~ 1:l 
noras) eStaOiece ei arucu.o :14", punto <:", m
\;IS0 0) ael .!!.Sl.atutu ael lJocente. 

Sin ejecto traslado transttorio 
Coraoba 

- .i4Xpte. :ltl5IO'I. -7-1~-(j7. 
U.c. .. Jait >:>11'lj .t:~·~CIV, a su perudo, la resolu

CIOn ae IS. 'I ael expealt!.llte agregaao 1"Y 1<:,j,j I 0'7, 
porIa cual se acoLddoa UaSLauO n-ansitono a la 

':>L'a. l:S.u.fi.l'ljl.-~ l'lj!'!!' v.e. LrU.c. v .fi.tt~ ULr~.ttT,I!; de 
rV.tt.l.c.LA, maestra ae la escuela l'ljY <:Ol1 ae Cor
aooa. 

r'ToLongacton Ole 301'nada 
- JUJuy -

-l!.xpte. 13.4tl4 I07. - 4-J.~-0 7. , 
1" - .PRULV1'lj LrAK a aoce (l:l) horas semana-

les Ia laoor naOltUal ae la l1:~aest.L'a e::.peclal de 

Inanua.llaaaes ae Ia ,t!scue.a 1"" 41 ae JUJUY, se
non.a '.1 V .LV.lA.:>~ V V.fi.l u.JV. 

:lY - ACUhlJAR a la maestra especIal de ma
nua.llaades de la escueia 1'1jY :.11 ae .JUJUY, senor.
la '.lVJ.v~>:>A V v ~.l·'U.JV, el oenelll.:'u 4",e !JUL' lILO-
10ngaclOn de lornaaa ~4 HOraS) e::i.aUJ.ece el iJ.l
CH.u u. puntO <:", ~rt. l14" ael .!!.l>.a'ULO ael lJo
cente. 

Instrucc£on sumario 
- JUJuy -

- .l!.xpte. 15.4:l4167. - 'i-.l4-ti7. 
lY - Dl".l:'V.l~,I!;ti la lm;.ruccion ae un sunla

rio aamlnls.ral.1 vo al maest.L'o ae la el>CUela nu
l11e. U i.:>,! ae oJ UJ uy, sellOL' .fi.tt.lVJ.~.L'l UU U.fil:Sll'4 V 
;:'V.l v, a fln ae aesluluar su res!JoHsaulliaaa en 
los ue<.:nos que se le llupul.an. 

~ . - Au .1V.ttIL.Ah a Ia InspecclOn 1ecnlca 
(;.ellerdl ae .!!.I>Cuelal> ae rl'OV.Luc.as, Z.ona Ira. 
pa1'ct ucslgnar surnar.arue y secreLa_10. 

- JUJuy -

- .l:!.xpte. 16.875164. - b-I~-67. 

1 v - A.Pl:tUtlAl:t la uOicaci6n de Ia directora 
de la escuela N" 106 ae JUJuy, ~~aa. " .J:j ' ), seno
l'ha J v.:>.1!.~ i'l ~ LLUi'l v.tt .l.e.J ~JJ'.fi en la escuela 
NV b de Ia misma provlIlcla, (~aa. ".J:j " ) en .La 
vacan.e por JuouaclOn ae Isabel lJelgaao de Lu
lla .l!.s .... lnaola. 

2v - APROBAR la ubicacion de la maestra I 

de la escuela NV 136 de JUJuy (2da. "B") seno- I 

rita MARGARITA 'MARIA OVIEDO en la nu-

mero 116 de la misma provincia (2da. <lB") en 
la vacante por creaci6n expte. 8326162. 

Certijicado de 'obra 
- Jujuy -

- Expte. 20.353 167. - 6-12-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de 

los traoajos de reparacion del eru±iclO ocupado 
por la escuela NQ 122 de JUJuy, realizados por 
la firma Emeterio Julian y disponer la liqUlda
ci6n y pago de la ]!'actura Ceniflcado }I'mal de 
Obra por un importe de TR.I!.S MIL QUI IEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 3.5UO) 
a favor de la citada fIrma. 

Instruccion sumal'io 
- JUJuy -

'- Expte. 782616"1. - 7-12-67. 
1Q - DISP01'lER la instruccion de un sumario 

administrativo a la maestr a de la escuela Nv 30 
de JUJuy, senorita MARTA R.t:GlNA :SAAVE
DRA, a fin de deslindar su responsaOll1dad en los 
hechos que se Ie impu.an en autos. 

2V - AU '10hlZAH a la Inspecclon Tecmca Ge
neral de l!:scuelas ae .provlIlclas, L.ona I" para 
designar sumariante y secretano. 

Pron'oga functOnes aux~Hares 
- La RlOJa-

Expte. 11097166. - 4-1<!-67. 
PltU.H,ROUAH por el cursu escolar de 1967, 

las fun ClOnes aUXl.lares que en Ia escuela nu
mero 189 ae La RiOJa, desempena la senora SI
,MONA CANDl!:LARIA Dl!: LA V~GA de l'A.t:Z. 

Contrato de locacion 
- Mendoza

,- Expte. 18.889166. - 4-12-67. 
APROBAR el contrato de 10cacion obrante a 

,Es. 21125, suscripto con el serioI' l!:lVIILIO ENRI· 
4~UE VIGNONI, por el inmueble de su propleaad 
donde funciona la escuela N9 68 de lVIendoza, 
medla"te un alquiler mensual cte DO.:> NUL 
(~UH IENTOS PESOS 1\'lON.I!.DA NACIONAL 
1($ :l.5UO min.) y un term,no de duraci6n desde 
el 17 de abril de 1967 hasta el 31 de diciembre 
de 1968. 

SoLicitar dcmacion terreno 
- Mendoza -

-- Expte. 197166. - 4-12-67. 
SOLICITAR a la Secretaria de Agricultura y 

Ganaueria de la Nacion Ia donacion de una f :-ac
ci6n de tierra de 4.4U6,40 m2 ubl<.:ada en la Gue
varina distrito Villa Atue!, departamento San , 
Ralael, provmcia de Menuoza q ue se detdlla en 
eol plano de fs. 4, con destino a la construcci6n 
del nuevo ediflcio de la escuela NV 142 de dicha 
j urisdiccion. 

, 

, 
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Denegar reincorporacion 
- Mendoza-

-Expte. 7.447165. -6-12-67. 
NO HACER LUGAR a1 pedido de reincorpora

cion a 1a docencia formula do por 1a senora IRE
NE VENERANDA GOMEZ de SCALABRELLI, 
ex maestra de 1a escue1a NI;> 213 de Mendoza. 

Certificadb de obrn 
- Mendoza-

- Expte. 20.357167. - 6-12-67. 
APROBAR e1 Acta de Recepcion Defintiva de 

los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por 1a escue1a N9 157 de ~endoza, realizados por 
1a firma ANTONIO ROMERO y disponer 1a li
quidacion y pago de 1a Factura Certificado Fi
nal de Obra po:: un importe de NUEVE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 9.950) a favor de 1a citada 
firma. 

Sin efecto adijudicacion reparaciones 
- Mendoza -

- Expte. 21602165. - 6-12-67. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de 

fecha 8 de marzo de 1966 (fs. 8) relativa a la 
adjudicacion de los L-abaj03 de reparacion a 
efectuarse en el edificio oCl...pado por la escuela 
N9 205 de Mendoza. 

29 - PREVIA DESAJ.' ECT ACION de los fon
dos comprometidos, archivar las actuaciones. 

Sin efecto traslado 't;,ransitorio 
-- Salta -

Expte. 7429 166. - 4-12-67. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 

24 de mayo de 1967 (fs. 9), en la que se acor- , 
daba el traslado transitorio solicitado por la vi
cedirectora de la escuela n 9 56 de Salta, seno
ra ELSA ADELMA CURY PONCE de LUNA, a 
un establecimiento de la c~pital de esa provin
cia. 

Denega1' creacwn secciones 
- Salta -

-' Expte. 21251 167. - 6-12-67. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la di 

: ectora de la escue1a n9 391 de Salta, en cuan
to se refiere a 1a creacion de dos secciones de 
grado para ninos irfradotados en dicho esta
blecimiento por no resultar conveniente a 103 
intereses escolares. 

Denegar reconsidcTac'on cesantia 
- Salta -

- Expte. 16751 159. - 6-12-67. 
II;> - NO HACER LUGAR a 10 soLci~ado en 

estas actuaciones pOT el senor HUGO JORGE 
GARZON, ex director de la escuela n 9 372 de 
Salta. 

2Q - DAR CARACTER definitiv~ a la san
cion de cesantia que se aplicara en el punta 29 

de la resolucion de fs. 67 por abandono de car
go al senor GARZON, cuya conversion en exo
neracion se autorizaba por el punta 39 de la 
citada resolucion. 

Instruccion sumario 
- Salta - • 

- Expte. 13742164. - 6-12-67. . 
1 I;> _ DISPONER la instruccion de un sumano 

administrativo a fin de establecer 1a situacion 
de revista de 1a senorita GRACIELA LADIS 
MIRANDA, maestra de la escuela nQ 162 de Sal
ta debiendo ajustarse el procedimiento a los ter-, . 
minos del art. 37 del Reglamento de Sumanos. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica 
GEn~¥al de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para 
designar sumariante y secretario. 

Soliciiar oonfirmacion 
- Salta -

- Expte. 6951 167. - 7-12-67. . . 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Naclonal qme

ra tener a bien dictar decreto confirmando en 
cl cargo de maest~a de g.ado de la escuela n9 

117 de Salta, a la S l'LC a AURORA DEL VALLE 
DIAZ de ALVAREZ, de conformidad con 10 esta
blecido en el art. 153 del Estatuto del Docente 
vigente en el ano 1957. 

Contrato de locaci6n 
- Salta -

- Expte. 2343 167. - 7-12-67. 
AUTORIZAR al Inspector Seccional de Salta 

pma celebrar contrato de locacion con la pro
pictar:a del edificio donde funciona la escue1a 
n? 329 de su jurisdiccion, senora CLARA ESPE
JA de BERAZALUCE, mediante un alquiler men
s~lal de SlETE MIL PESOS ($ 7.000) m in., un 
t ermino de duracion de tres anos a partir del 
11 de agosto de 1967, corriendo los impuestos 
y contribuciones que gravan al inm~eb1e por 
cuenta de su propiciaria y las reparaclOnes por 
ct.:en ta de la Reparticion con sujecion a la exis
ten- ia de credito legal. 

Amp:iacion sumario 
- San Juan-

- Expte. 13072164. - 6 12 67. 
VOL VER las actuaciones al Instructor Suma

riante a efectos de perfeccionar el sumario que 
tramita en autos -establecer la situacion de re
vista de la maestra de la escuela nl;> 117 de San 
Juan, senora NEL! .. Y SILVIA GRANDI de CE-
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BRELLI- en el sentido indica do a fs. 79 180 por 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 1 <t. 

Instruccion suma1'io 

-San Juan-

-Expte.7177165.-6-12-67. 

10 - NO ACEPTAR la renuncia al cargo de 
maestra especial de manualidades de la escuela 
n 9 147 de San Juan, presentada por la senora 
ROSA AIDA LIMA de GONZALEZ. 

2" - INSTRUIR SUMARIO administrativo por 
violacion del articulo 28 "in fine" del Decreto 
8567 161, a la maestra de manualidades de la 
escuela n" 147 de San Juan, senora ROSA AIDA 
LIMA de GONZALEZ. 

39 - FACULTAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1+. pa:-a 
designar sumariante y secretario. 

Liquidar viaticos 

-San Luis-

-Expte. 7062167. - 4-12-67. 

LIQUIDAR VIATICOS a favor de la senorita 
MARIA MAGDALENA R. FERREIRA, correspon
dientes a su desempeno como inspectora de zona 
interina en la Inspeccion Seccional de San Luis, 
por un lapso maximo de nueve meses corridos a 
partir del 12 de agosto de 1966, de conformidad 
con 10 establecido en el apartado 1, punto 3", 
Art. 2" del Decreto 672166, en la forma indicada 
a fs. 40 por la Direccion General de Adminis
tracion. 

Sin ejecto Licencia 

- Sgo. del Estero-

- Expte. 2743167. - 4-12-67. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 
8 de junio de 1967 (fs. 6), por la que se d,ispu
so conceder licencia sin goce de sueldo, en las 
condiciones del Art. 270 del Decreto 8567 161, 
desde el 13 de marzo al 12 de setiembre de 1967, 
a la empleada administrativa de la Inspeccion 
Seccional de Santiago del Estero, senora MER
CEDES PETRONA PEREYRA de FUNES. 

Reconocer nueva pTopietaria 

- Sgo. del Estero-

- Expte. 1144167. - 4-12-67. 

RECONOCER a la senora NECTALY PEREY
RA de PEREYRA como nueva p~opietaria de la 
finca que ocupa la escuela n" 3 de Santiago del 
Estero y liquidar a su nombre los alquileres de
vengados y a devengar por el mencionado in
mueble. 

Instrnccion smnario 
- Sgo. del Estero-

-- Expte. 14453 167. - 4-12-67. 

1 Q - DISPONER la instrucclon de un suma
rio administrativo a fin de establecer la situa
!Cion de revista de la maestra de la escuela nO 318 
de Santiago del Estero, senora AIDA ANGELI
CA BARRIO NUEVO de HERRERA, debiendo 
ajustarse el procedimiento a los te'!'1ninos del 
art. 37 del Reglamento de Sumarios. 

20 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 1", pa
ra designar sumariante y secretario. 

Reconocer administTador sucesi6n 
- Sgo. del Estero-

- Expte. 15940 167. - 4-12-67. 

RECONOCER al senor ABRAHAM SALOMON 
MATAR como administrador provisorio de los 
bienes de la sucesion de don Salomon Matar y 
liquida:!' a su nombre los alquileres devengados 
y a devcngar por el inmueble que ocupa la es
cuela n" 193 de Santiago del Estero, declarando 
de legitimo abono las sumas que correspondan a 
ejercicios vencidos. 

Sanciones, jOTmulacion cargo y trasLados 
- Sgo. del Estero-

- Expte. 7499 166. - 4-12-67. 
1" - APROBAR 10 actuado en canlcter de su

marla administrativo. 
2'1 - RETROGRADAR de jerarquia, por las 

constancias del presente sumario, a la directo:!'a 
de la escuela n" 522 de Santiago del Estero, 
senora FRANCISCA ISABEL PECE de RIVERA 
y disponer su ubicacion en otro establecimiento, 
con intervencion de la Junta de Clasificacion 
pertinente. 

3Q - FORMULAR CARGO a la docente citada 
en el punto 2Q

, por los haberes percibidos inde
bidamente, correspondientes a 24 inasistencias 
injustificadas. 

49 - TOMAR CONOCIMIENTO de las sancio
nes aplicadas por la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 1\ ales si
guientes maestros de la escuela n" 522 de San
tiago del Estero; sesenta (60) dias de suspen
sion a la senorita MARIA TERESA LEON OR 
AVILA (fs. 268) y veinte (20) dias de suspen
sion a la senorita NORMA ESTHER BERTELLI 
(fs. 269) a la senora MARIA AUDELINA MON
TENEGRO de CAMPOS (fs. 270) Y al senor 
JUAN CAMEL LLANUR (fs. 271). 

69 _ TRASLADAR por razones de buen go
bierno escolar a los docentes citados en el punto 
4" con intervencion de la Junta de Clasifica-, 
cion correspondiente. 

6" - DEJAR SIN EFECTO la sanci6n de 10 
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dias de suspension aplicada por la Inspecclon 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na 1 ~ , a fs. 272, al ex maestro suplente de la es
cuela nO 522 de Santiago del Estero , senor P E
DRO AMADO FIAD Y deja r constan cia en su 
legajo de actuacion profesional, que de haberse 
encontrado en actividad, Ie hubie:-a correspon
dido la aludida sancion. 

Convenio para comedores escoLares 
- Sgo. del Estero-

- Expte. 20825 167. - 4-12-67. 

1 ° - APROBAR el convenio suscripto con las 
autoridades de la provincia de Santiago del Es
tero, para la atencion del " comedor escolar 0 

refrigerio" de los alumnos que concurran a las 
escuelas dependientes del Consejo Nacional de 
Educacion en jurisdiccion de esa prov incia. 

20 - DEJAR SIN EFECTO los subsidios acor
dados a las Asociaciones Cooperador as de las 
escuelas de la provincia de Santiago del Estero 
a partir del ejercicio financiero del aflO 1968. 

30 - AFECTAR una partida de CUARENTA 
MILLONES DE PESOS ( 5 40.000.000 ) m in. al 
"Plan de Nutricion Escolar para las Escuelas de
pendientes del Consejo Nacional de Educacion" 
en la provincia de Santiago del Estero. 

Poste1'gar designacion 
- Sgo. del Estero-

- Expte. 1150165. - 6-12-67. 

1 <) - APROBAR el sumario instruido. 

20 - HACER CONSTAR que en caso de en
contrarse en servicio la ex maestra suplente de 
la escuela nO 35 de Santiago del Estero, senorita 
IRMA NOEMI GIL ROJAS se habria hecho pa
sible de la sancion de SUSPENSION por el ter
mino de treinta (30) dias por la grave falta 
que se Ie comprueba. 

30 - POSTERGAR la designacion de la nom
brada para cargos docentes en la Repar ticion 
hasta la iniciacion del curso ' escolar de 1969. 

49 - DECLARAR que al M.N.N., senor PE
DRO GIL HEREDIA, de encontrarse en sezvicio, 
Ie seria aplicable la sanci6n de APERCIBI
MIENTO por la negligencia documentada en 
autos, durante su desempeno en el mismo esta
blecimiento. 

Renu.ncia 
- Sgo. del Estero-

- Expte. 14100167. - 6-12-67. 

ACEPTAR con anterioridad al 1''> de j unio de 
1967, la renuncia que al cargo presenta la maes
tra de la escuela nO 499 de Santiago del Estero, 
Srta. MARIA ANGELICA PAZ (L. C. 9.284.531) . 

Traslados 
-Tucuman-

- Expte. 13472167. - 4-12-67. 
1 ° - APROBAR las siguientes transferencias 

de cargos sobrantes de m aestras de grado de las 
escuelas de Tucuman que se determinan: 

Esc. 243 (2" A), de Canada de Yerba Buena, 
a la nO 40 (1" A) , de Tafi Viejo. 

Esc. 83 (2" B), de Chanar Viejo, a la nO 273 
(2" B), de Mancopa. 

Esc. 51 (3<) C), de Potrero de Las Talas, a la 
nO 30 (2" C), de El Caj6n. 

20 - APROBAR las siguientes ubicaciones, 
con su conformidad de las maestras de gratlo 
sobrantes, en las escuelas de Tucuman que se 
determinan, en las vacantes por transferencias 
de sus respectivos cargos: 

ELDA LIVIA DE LOS ANGELES ACOSTA de 
GACIOPPO, de la 243 (2" "A" ) en la 40 (P 

"A") . 
MARGARITA AZUCENA ANTONINI, de la 

83 (2" B) en la 273 (2" B). 
SILVIA AMELI BADER, de la 51 (3" C), en 

la 30 (2? C). 
30 - APROBAR los traslados, con ascenso de 

ubicaci6n, a las escuelas de Tucuman que se 
determinan, del siguiente personal, a su pedido: 

NELIDA MARCELINA NARVAEZ, maestra 
de grado, de la 3 (2" C) ala 259 (l" A), vacante 
por traslado de Emma 1. Albornoz. 

JOSEFA CAROLINA DOMINGUEZ de PAZ, 
maestra de grado, de 375 (2" B) ala 40 (l" A), 
vacante por jubilaci6n de Juan Ernesto Suarez. 

MARIA MARTHA BALZAS de CARRIZO, 
maestra de grado, de la 383 (2" B) a la 119 (1" 
A), vacante por fallecimiento de Marcos Toledo. 

SARA EMA AGUDO de JOSSO, maestra de 
grado, de la 159 (3" B) a la 384 (2" A), vacan
te por transferencia de cargo de la nO 118. 

ANA 'MARIA DEL ROSARIO TABOADA, 
maestra de grado, de la 239 (1" B) a la 155 (P 
A), vacante por traslado de Juana Nelly B. de 
Qui:-oga. 

ELVA LIDIA VARELA, maestra de grado de 
la 320 (1" B) a la 384 (2" A), vacante por as
censo de Marta A. Campillo de Sorarire. 

MARTA ELENA CRUZ, maestra de grado, de 
la 392 (3" D) a la 152 (1" B), vacante por tras
lado de Hilda Marina Diaz. 

MARIA ISABEL RAMOS de LOBO, maestra 
de grado, de la 3 (2" C) ala 88 (1" B), vacal1te 
por traslado de Magdalena R. S. de Castillo. 

RAMONA FELISA CAMPERO, maestra de 
grado, de la 227 (3'-' C) ala 120 (1" B), vacante 
por traslado de Maria D. G. de Fernandez. 

FELISA RUFINA RUIZ de UMAR, macstra de 
grado, de la 172 (1" C) a la 27 (1" B), vacante 
por jubilacion de Maria Adela F. de David. 

ZENAIDA MERCEDES CENTENO de FER
NANDEZ, maestra de grado, de la 365 (2" C) a 
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la 287 (P B), vacante por traslado de Marina 
Victoria Ariza. 

HORTENCIA DEL VALLE NIETO de MAZ· 
ZUCCO, maestra de grado, de la 292 (3~ C) a 
la 8 (1" B), vacante por renuncia de Irma A. Vi
cido de Parajon. 

TRINIDAD DEL CARMEN SERRANO de 
GONZALEZ, maestra de grado, de la 107 (2~ C) 
a la 114 (1" B), vacante por cesan1lia de Rosa 
N. Villagra de Balmoria. 

EDGARDO LUCINDO BERTINI, maestro de 
grado, de la 57 (2'1- C) ala 118 (2" B), vacan
te por traslado de Lilia del V. N. de Rodriguez. 

VICENTA IMELDA LAZARTE de AMADO, 
maestra de grado, de la 116 (3" C) a las 13 (1'J 
B), vacante por traslado de Ana Nelida Molina. 

JUSTINA AURORA ARROYO de GOMEZ, 
maestra de grado de la 231 de Salta (2~ C) a 
la 175 (2~ B), vacante por traslado de Julieta 
T. H. de Ingaramo. 

NORA MAGALI YOV ANOVICH, maestra de 
grado, de la 296 de Salta (2" C) a la 381 (2" 
B), vacante por transferencia de cargo de la 
NI,) 111. 

MARIA LILIAN DEL VALLE HERMOSILLA 
CORDOBA de ZORAIRE, maestra de grado, de la 
41 de Catamarca (2" C) a la 273 (2~ B), va
cante por ascenso de Maria E. Manso de Suarez. 

CAROLINA ENCARNACION BILBAO, maes
tra de grado, de la 254 de Santiago del Estero 
(2'-' C) a la 202 (2" B), vacante por ascenso de 
Francisco E. Carmona. 

ANA ROSA GUERRA de BELLIDO, directora, 
de la 151 de Jujuy (P. U. "D") con rebaja de 
dos jerarquias, como maestra de grado, a la 17 
(2" B), vacante por traslado de Maria del V. 
Uranga. 

FRANCISCA NATIVIDAD ALBORNOZ, maes
tra especial de manualidades, de la 279 (2~ B) 
a la 155 (1 ~ A), vacante por traslado de Rosa
rio A. del V. 1. de Andujar. 

RUBEN ADOLFO OVEJERO, director, de la 
340 (P. U. "D") con rebaja de una jerarquia, co
mo vicedirector, a las 11 7 (1" B), vacante por 
traslado de Clara Zamora. 

TRISTAN LEON GARCIA, director, de la 360 
(3~ C) ~ la 243 (3" A), vacante por traslado de 
Jose A. Ponessa. 

JOSE MANUEL VALLEJO, director, de la 405 
de Santiago del Estero (3~ D) a la 69 (3" C), 
vacante por traslado de Nilda G. S. de Cordoba. 

41,) - UBICAR definitivamente en la escuela 
nQ 231 de Tucuman, en la vacante por traslado 
de Florencia N. S. de Vallejos, a la senora LOLA 
VERDAD PIERA LOPEZ de LOZA, ex maestra 
de la escuela nl,) 267 de la misma provincia, re
incorporada a la docencia por expediente nl,) 
5614 165. 

51,) - UBI CAR definitivamente como maestra 

de grado en la escuela nQ 110 de Tucuman, en 
la vacante por jubilacion de Juana E . F. de Omi
nietti, a la senorita MARIA EUFE'MIA CUEVAS, 
maestra con funcion pasiva en la escuela nl,) 2 
de la misma provincia, reintegrada a la doc en
eia activa por resolucion del 4 de marzo de 1965, 
expediente 21360 164. 

61,) - UBI CAR definitivamente como maestra 
de grado en la escuela n l,) 259 de Tucuman, en 
lia vacante por jubilacion de Sara Lia Gonzalez, 
a la senora NELLY DEL CARMEN FIDANI de 
GONZALEZ, maestra con funciones pasivas en la 
escuela ne.> 60 de la misma provincia, reintegra
da a la docencia activa por resolucion del 9 de 
noviembre de 1964, expediente nQ 19077164. 

Transferencia cargos 
- Tucuman-

.- Epte. 12500166. - 6-12-67. 

1 Il -APROBAR la medida adoptada por la 
Inspeccion Tecnica Seccional de Tucuman por la 
leual dispuso transferir los siguientes cargos so
brantes de maestro de grado sin personal a las 
escuelas de su jurisdiecion que en cada caso se 
menciona: 

Cargos de La Esc. nQ a La Esc. nQ 
1 27 (P "A") 44 (1~ "B") 
1 114 (1" "B" ) 381 (2~ "B" ) 
1 120 (P "B" ) 9 ( 3~ "B" ) 
1 123 (3'" "C" ) 2 (1~ "B") 
1 181 ( 2" "B" ) 384 (2" "A") 
1 206 (1" "B") 138 ( 2~ "B" ) 
1 223 (3~ "B" ) 159 (3~ "B") 
1 225 (3" "C") 201 (2~ "B") 
1 230 (1 ~ "A") 240 (1~ "A") 
1 289 (2" "B") 168 (1~ "C") 
1 289 (2" "B") 382 (2~ "A") 
1 350 (3'" "D") 387 (2~ "A") 

21l - ESTABLECER que, como consecuencia 
de las transferencias efectuadas, pasan a revistar 
en otra categoria, las escuelas que se determi-
nan: 

Esc. nQ Grupo Categ. Pasa a ser de 
9 "B" 3~ 2~ 

159 "B" 3'" 2" 
201 "e" 2~ P 
381 "B" 2" 1~ 

384 "A" 2" 1~ 

31l - ASIGNAR direccion libre, a las siguien-
tes escuelas: 

Esc. nQ Grupo Categoria 
9 "B" 2" 

159 "B" 2" 

49 - HACER CONSTAR que a las escuelas 
que seguidamente se determinan por organiza
cion y categoria deben contar con sendos car
gos de vicedirector el que se les asignara cuan
do las previsiones de presupuesto 10 permitan: 
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Esc. n 9 

201 
381 

Grupo 
He" 
"B" 

Categoria 
I" 
I" 

384 "A" 1'1-
5Q - AUTORIZAR a las maestras de las es

cuelas nC? 201, senorita PETRONA INES BRON
DO; n. 381, senora MARIA TERESA PISEITll:
LLI de ARCURI, y nQ 384, Sra. INES TERESITA 
GALLO de QUINTANA, a desempenarse trans i
toriamente con funciones de vicedirectoras, si.n 
otra retribuci6n que la que perciben actua'l
mente, hasta Que se subsane el inconvenientes ex
puesto en el punto anterior. 

Desestimar denuncia 
_ I Tucuman _ 

- Expte. 22672 164. - 6-12-67. 

1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de su
mario admi.nistrativo. 

2Q - DESESTIMAR, por falta de pruebas, la 
denuncia formulada en autos contra el senor AN
TONIO AUGUSTO SAAVEDRA, maestro de la 
escuela NQ 307 de Tucuman. 

3Q - DEJAR CONSTANCIA de la existenci:a 
de las presentes actuaciones en el legajo de aC'
tuaci6n profesional del docente citado en el pun
to 2C?, como medida preventiva. 

Autorizar toma de posesion 

- Tucuman 

- Expte. 19644. - 7-12-67. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la es
cuela nQ 85 de Tucuman, senora JUANA ESTHEH 
HEY de SAAVEDRA, cuyo traslado a la nQ 30'1 
de esa provincia se aprob6 el 2 de marzo ulti
mo, expediente 12651166, para hacer efectiva la 
medida al terminG de su ubicaci6n en la nQ 240, 
donde se desempenaba transitoriamente por apli·
caci6n de 10 previsto en el ,e..rt. 11, inciso i) del 
decreto nQ 8567 161. 

Prorroga junciones auxiliares 

- Tucuman-

- Expte. 6851 165. - 7-12-67. 
lC? - DEJAR SIN EFECTO las resoluciones 

del 8 de julio de 1965 (hoja 7) y del 9 de 
marzo ultimo (hoja 16) por las que se reintegr6 
a la docencia activa y se ubic6 en la escuelat 
nQ 176 de Tucuman, a la maestra con funciones: 
auxiliares de la NQ 49 de esa provincia, senorita 
AZUCENA DEL VALLE LOPEZ. 

2Q - PRORROGAR par el presente curso es
colar las funciones auxiliares que, en la escue
de la nQ 49 de Tucuman, desempena la senorita 
AZUCENA DEL VALLE LOPEZ. 

Contrato die locacion 
Tucum{m -

- Expte. 8082 166. - 7-12-67. 
APROBAR el contrato de 10caci6n celebrado 

con el Instituto de Artes y Oficios de la Sagra
da Familia por el edificio de su propiedad que 
ocupa la escuela nC? 126 de la provincia de Tucu
man, mediante el alquiler mensual de $ 4.800 
moneda nacional y termino desde el 15 de ma
yo de 1967 hasta el 31 de diciembre de 1968, pro
rrogable por un ano mas, debiendo los impues
tos correr por cuenta del propietario y las repa
raciones estar a cargo del Honorable Consejo de 
acuerdo a 10 establecido en la Ley nQ 14.553, su
jeto a la existencia de credito legal. 

Prorroga funciones auxiliares 

- Expte. 19425167. - 4-12-67. 
lQ - PRORROGAR por el curso escolar de 

1967, las funciones auxiliares asignadas al si
guiente personal: 

AMANDA MARIA RUBIES de PIAZZO, en la 
escuela 104 de Buenos Aires. 

BLANCA ELENA TOTONGI de HASTUN, en 
la escuela 351 de Tucuman. 

CLARA EDITH VARAS de BAIGORRIA, en 
la escuela 47 de San Luis. 

CARMEN PAULINA CATTANEO, en la escue
la 5 de Salta. 

BERTA MATILDE URQUIZA de SANCHEZ, 
en la escuela 191 de La Rioja. 

LYDIA FIGUEROA, en la escuela 261 de C6r
doba. 

IRMA DORA FERREYRA MERLO de CAR
BEL, en la escuela 151 de La Rioja. 

2Q - PRORROGAR hasta el 11 de octubre de 
1968, las funciones auxiliares que, en la escue
la nQ 75 de Buenos Aires, desempena la senora 
AGNA MARIA KNEZ de BARRERA. 

Proroga junciones auxiliares 

- Expte. 20542167. - 7-12-67. 
19 - PRORROGAR por el presente curso es

colar las funciones auxiliares asignadas al si
guiente personal: 

CARLOS RUSSO, en la escuela nQ 2 de Salta. 
JUANA NILDA VISTURINO de MORENO, en 

la escuela nQ 191 de La Rioja. 
CELINA SANTIAGA MARIA FAGLIANO de 

LATTUADA, en la escuela nQ 223 de Buenos 
Aires. 

2Q - PRORROGAR, hasta la fecha que en ca
da caso se indica las funciones auxiliares al si
guiente personal : 

ESTELA ARGENTINA ZANGRANDO de CA
BRERA, hasta el 13 de abril de 1968, en la es
cuela nC? 259 de Tucuman. 

MABEL ELSA MA YDAGAN de SANCHEZ, 
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hasta el 6 de setiembre de 1968, en la escuela 
nil 227 de Buenos Aires. 

NILDA CARMEN CURIA de JUAREZ, hasta 
junio de 1968, en la escuela n? 2 de Tucuman. 

RINA MARTA FEDDERSEN de CARRIZO, 
hasta mayo de 1968, en la escuela n 9 295 de Tu
cuman. 

39 - PRORROGAR por ciento ochenta dias, 
a partir del 13 de noviembre de 1966, las fun
ciones auxiliares que en la escuela nQ 315 de 
Salta, desempena la senora FLOREN TINA FELI
SA FERNANDEZ de TO::1RES LOPEZ y pasar 
las actuaciones a la Direccion Nacional de Sa
nidad Escolar para que se sirva <)"tualizar su 
informacion (Expte. nil 14473167). 

Comision de servicio 
- Sede Central y San Luis-

- Expte. 21637167. - 4-12-67. 

DESTACAR en "comision de servicio" en la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona Ira., desde el 13 hasta el 25 de no
viembre de 1967, a la maestra de la escuela nu
mero 180 de San Luis, senora GLORIA PAEZ 
de ZOPPI. 

Traslado tmnsitm'io 

- Expte. 19468167. - 29-11-67. 

CONCEDER TRASLADO transitorio a la es
cuela nil 56 de San Nicolas, provincia de Buenos 
Aires, a la senora MABEL EMILIA EMMA GE
NESONI de ALLENDE, maestra de la escuela 
ntimero 218 de Mendoza, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na Ira., proceder a su ubicacion. 

T1'aslado tmnsit01'io 
-Cordoba y Mendoza-

-Expte. 11947167.-4-12-67. 

ACORDAR el traslado t~ansitorio a la maestra 
de la escuela nil 2 de Mendoza, senora MARIA 
ESTHER CASTELLANOS de SAENZ, a un esta
blecimiento de la ciudad de Villa Maria, pro
vincia de Cordoba, debiendo la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 1", 
proceder a su ubicacion. 

Adjudicar provision bancos 
- Jujuy y Salta-

- Expte. 17095167. - 4-12-67. 

1 Il - ADJUDICAR a los Gobiernos de las Pro
vincias de Jujuy y Salta la compra de 3.000 
bancos a cada uno. con destino a las escuelas 
nacionales de dichas provincias, por un valor 
unitario de $ 3.000. 

21l - IMPUTAR el gasto total de DIECIOCHO 
MILLONES DE PESOS (~ 18,000.000) m in. al 

Anexo 12, Item 726, Inciso 71, Partida Principal 
7110, P. Parcial 002, del Presupuesto para el 
ano 1967. 

31l - DENTRO de los diez (10) dias de la 
presente resolucion la Direccion General de Ad
ministracion, transferira el 50 por ciento del im
porte total convenido, liquidando el otro 50 por 
ciento, en oportunidad del recibo de todos los 
bancos adjudicados. 

Traslado transitorio 
- La Rioja y Mendoza -

- Expte. 20926 167. - 29-11-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maes

tra de la escuela nQ 213 de Mendoza, senora CE
LIA ESTHER CORREA de GRASSI a la similar 
nil 37, 39 0 175 de La Rioja, debiendo la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona Ira., proceder a su ubicacion 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVI~CIAS, ZONA 2il 

Reconoce1' servicios 
- Corrientes -

- Expte. 5430167. - 4-12-67. 
RECONOCER los servicios prest ados por la 

senora ZULMA PEREZ de DUET, como directo
ra de la escuela nil 22 de Corrientes durante los 
periodos 18 de febrero al 20 de abril de 1959 y 
24 de abril al 23 de octubre de 1959 y disponer 
la liquidacion y pago de la diferencia de haberes 
correspondientes, declarando de legitimo abono 
la suma resultante. 

Sanciones y jormulacion cargos 
- Corrientes -

- Expte. 11352166. - 4-12-67. 
1 Il - APROBAR 10 actuado. 

• 

2Q - TOMAR CONOCIMIENTO, en los ter-
I minos de 10 previsto por el art. 53 del Regla

mento de sumarios, de las reso1uciones de Ins
pector Tecnico Secciona1 de Corrientes don Ar
cias, Zona 2", de fs. 448, 449 y 450. 

3Q - DEJAR CONSTANCIA en su 1egajo per
sonal, que de encontrarse en actividad e1 ex Ins
pector Tecnico Seccional de Corrientes don AR
MANDO FELIX ARSUAGA, habria sido sancio
nado en razon de su responsabilidad en los gra
ves hechos comprobados. 

41l - FORlVIULAR CARGO a1 senor ARMAN
DO FELIX ARSUAGA, por e1 importe de los 
haberes percibidos por el personal suplente de
signado en las escuclas nil 99 y 208 entre el 11 
de abril y el 4 de mayo de 1966, en reemplazo 
de los titulares EDITH LUCIA GRABRE y CI
PRIANO SANZ, respectivamente. 

5? - FORMULAR CARGO, soljciariamente, 
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por incumplimiento de la resolucion del 16 de 
marzo de 1965, expediente 8075 164 y por la tota
lidad de los haberes abonados desde el 12 de 
marzo de 1965 hasta el 15 de octubre de 1966 a 
los suplentes que reemplazaron a los maestros 
JUANA ISABEL ROLON de CIMA, EDITH L\.J
CIA GRABRE, ROSA GRELA de CORALES y 
MARIA IRMA RIOS de ARGUELLO, al ex Ins
pector Seccional Interino de Corrientes, senor 
ARMANDO FELIX ARSUAGA y miembros de 
la Junta de Clasificacion senores ANGEL BE
NEDICTO MENDEZ, JOSE GABRIEL CASCO, 
ARMANDO HUGO GUIDOBONO, PETRONA 
MOLINARI de ALMIRA NO y NELIDA FE
RREYRA de FERREYRA, por su responsabili
dad en las irregularidades comprobadas median
te este sumario. 

69 - SUSPENDER por cinco (5) dias, a los 
miembros de la Junta de Clasificacion de Co
rrientes, ANGEL BENEDICTO 'MENDEZ, JOSE 
GABRIEL CASCO, ARMANDO HUGO GUIDO
BONO, PETRONA MOLINARI de ALTAMIRA
NO y NELIDA FERREYRA de FERREYRA, por 
las constancias de este sumario. 

7Q - DECLARAR viciado de nulidad 10 resuel
to por la Junta de Clasificacion de Corrientes el 
2 de marzo de 1965 mediante acta nQ 39 y dis
poner que las vacantes del Concurso nQ 252 se 
asignen de acuerdo a la documentacion origi
naria y legalmente valida, presentada por los 
inscriptos. 

8Q - APERCIBIR al Contador Habilitado de 
la Inspeccion Seccional de Corrientes, senor RO
BERTO SEOANE RIERA, por las constancias y 
cargos probados en el presente sumario. 

9Q - DISPONER la agregacion en el expe
diente nQ 14016 164 en el que se tramita el Con
curso nQ 252 de Ascenso de Jerarquia de Directo
res y Vicedirectores, copia de la resolucion fi
nal dictada en estas actuaciones. 

Traslados 
- Corrientes -

- Expte. 17562167. - 4-12-67 . . 
1 <!l - APROBAR los traslados, con ascenso de 

ubicacion , a las escuelas de Corrientes que se de
terminan, del siguiente personal, a su pedido : 

RAMON PEDRO GOMEZ, maestro de grado, 
de la nQ 421 (2da. "C") a la nQ 207 (Ira. "A"), 
vacante por transferencia de cargo de la nume
ro 219. 

ABELARDO SANCHEZ NEQRETE, maestro 
de grado, de la nQ 337 (2da. C) a la 199 (2da. 
B), vacante por transferencia de cargo de la nu
mero 167. 

ELVA ELCIRA MELGAREJO de MORALES, 
maestra de grado, de la nQ 49 ( I ra . B ) a la nu
mero 355 (Ira. A), vacante por traslado de Luz 
V. de Rolon. 

ELBA QUINTANA de BARRIOS, maestra de 

grado, de la n<) 37 (3ra. C) a la nQ 284 (Ira. B), 
vacante por traslado de Juan R. C. Gutierrez. 

AURORA VIOLENTA MILLAN de GAMBOA, 
maestra de grado, de la nQ 46 (2da. B) 11 la n<:> 63 
(Ira. A), vacante por ascenso de Antonio 1. Ci
rna. 

EDITH GLADYS BEATRIZ MOLINA, maestra 
de grado, de la nQ 310 (2da. C) a la nQ 410 (2da. 
B), vacante por transferencia de cargo de la nu
mero 359. 

BENITA SIRONPEIA FERNANDEZ, maestra 
de grado, de la nQ 334 (2~ C) a la nQ 307 (2' 
B), vacante por renuncia de Margarita Albina 
Sand. 

MYRN A EDITH LARROCA, maestra de grado 
de la nQ 194 (2da. C) a la nQ 128 (2da. A), va
cante por traslado de Lidia M. F. de Quiros.· 

NILDA ESTHER BASTERRECHEA de VA
LLEJOS, maestra de de grado, de la nQ 6 (2da. 
B) a la n<:> 201 (Ira. A), vacante por renuncia 
de Maria Teresa Soto de Esmendi. 

LUCILA MIREYA FERNANDEZ, maestra de 
grado, de la nQ 290 (2da. B), a la nQ 111 (Ira. 
A), vacante por traslado de Elsa Nora Burgos 
de Freyre. 

PIO JOSE ROMERO, maestro de grado, de la 
nQ 477 (2da. C) a la n<:> 85 (2da. B), vacante por 
traslado de Elba C. F. de Cordoba. 

ROSA ISABEL TOLEDO, maestra de grado, 
de la nQ 67 (2da. C) a la nQ 112 (2da. B), va
cante por traslado de Isabel Khoen. 

RAMONA AURELIANA RAMIREZ, maestra 
de grado, de la n<:> 421 (Ira. C) ala nQ 427 (3ra. 
B), vacante por transferencia de cargo de la nu
mero 22l. 

BERNABELA ROMERO de FOUTEL, maestra 
de grado, de la nQ 418 (2da. C) a la nQ 198 (Ira. 
A), vacante por traslado de Laura Teresita Sosa 
de Troccoli. 

GLORIA GLADYS AYALA, maestra de gra
do, de la nQ 531 (2da. C) a la n<:> 333 (2da. B), 
vacante por ascenso de Jose Luis Francia. 

I 

MARIA JOSEFA MENDIBURU, maestra de 
grado, de la nQ 172 (2da. C) a la nQ 35 (Ira. A), 
vacante por jubilacion de Irma A. de Sosa). 

ROSAURA EDITH PEZZELATO, maestra de 
grado, de la n<:> 289 (2da. C) a la nQ 317 (2da. 
A), vacante por transferencia de cargo de la nu
mero 289. 

ELISA MARCIANA RAMIREZ de CABRERA
maestra de grado, de la nQ 9 (2da. B) a la nu
mero 165 (Ira. A), vacante por renuncia de Ni
dia Gadea de Ordenavia. 

ELSA GUADALUPE GONZALEZ, maestra de 
grado, de la nQ 7 (Ira. B) a la n<:> 188 (Ira. A), 
vacante por jubilacion de E. L. S . de Cadenas. 

GLADYS ROSA CANTEROS de RAMIREZ, 
maestra de grado de la nQ 382 (2da. C) a la nu
mero 111 (3ra. A), vacante por jubilacion de 
Mercedes Soto de Maradei. 
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ADELA JULIA GOLDARACE~A de VICEN
TI. maestra de grado, de la nl? 64 (2da. B) a la 
nl' 63 (Ira. A), vacante por jubilacion de Ama
lia Y. F. de Romero. 

GEORGINA MATILDE ALBORNOZ, maestra 
de grado, de la n l> 286 (2da. C) a la nl? 176 (3ra. 
B), vacante por transferencia de cargo de la nu
mero 123. 

BEATRIZ DEL CARMEN MARIN, maestra de 
grado, de la nl> 10 (Ira. B) ala nl? 35 (Ira. A), 
vacante por ascenso de Yalile Ch. de Adaime. 

OLGA STORTI de MASTRANGELO, maestra 
de grado, de la n l> 81 (2da. B ) a la nl' 84 (Ira. 
A), vacante por transferencia de cargo de la 
nu.mero 555. 

LUIS JORGE OBREGON, maestro de grado, 
de la nl> 341 (2da. C) a la n 9 305 (2da. B), va
cante por transferencia de cargo de la n l> 282. 

ROSA ARMINDA VARGAS de VILAVEDRA, 
maestra de grado, de la nl? 46 (2da. B) a la nu
mero 201 (Ira. A), vacante por jubilacion de 
Yolanda V. Bassel de Morando. 

ROBERTO ANTONIO FRETE, maestro de gra
do, de la nl> 407 (2da C) a la n l> 416 (Ira. A), 
vacante por transferencia de cargo de la nume
ro 366. 

ELVA CANDIDA AMESTOY, maestra de gra
do, de la nl? 132 (2da. C) a la n l> 218 (2da. B), 
vacante por transferencia de cargo de la nl> 177. 

DELICIA DEL CARMEN FRACALOSSI, maes
tra de grado, de la nl> 123 de Misiones (2da. B) 
a la nl> 154 (Ira. A), vacante por ascenso de Lu
cia E. Lovato de Centeno. 

EVA SENIQUIEL, maestra de grado, de la nu
mero 407 (Ira. C) del Chaco a la nl? 450 (Ira. 
A), vacante por transferencia de cargo de la nu
mero 278. 

BLANCA NILDA VEGA de BIANQUERI, 
maestra de grado, de la n9 305 de Santiago del 
Estero (Ira. B) a la nl' 246 (Ira .A), vacante 
por ascenso de Francisca E. Coceres de Tuotti. 

CRISTINA AMADO de FERNANDEZ, maes
tra especial de manualidades, de la n l> 59 (2da. 
B) a la nl? 111 (Ira. A), vacante por transfe
rencia de cargo de la nl' 54. 

ERMETE JUAN FASSI, vicedirector, de la nu
mero 281 de Misiones (Ira. B) a la n l> 30 (Ira. 
A), vacante por traslado de Maria D. J. Alegre de 
Zanutti. 

RAMONA GLORIA MENDEZ, directora, de la 
nl' 310 (2da. C) ala nl? 276 (2da. B), vacante por 
sin efecto traslado de Modesto Ramon Ortiz. 

OSCAR RAMON BRITES, director, de la nu
mero 529 (Ira. C) a la nl> 164 (Ira. A), vacante 
po: traslado de Elsa Hebe Gauna de Lopez Mos
quera. 

21> - NO APROBAR los siguientes traslados 
de maestros de grado a escuelas de Corrientes, 
en razon de haber sido propuestos por la Inspec-

cion Seccional en cargos que no se encuentran 
vacantes: 

JORGE ANIBAL GODOY, de la nl? 261 (2da. 
C) a la n l> 226 (2da. C). 

NIDIA FERNANDEZ PINAR, de la nQ 8 (2da. 
:8) a la nQ 331 (2da. A). 

CONSUELO MANUELA JEANDET de DU
RRUTY ,de la nl? 154 (Ira. A) a la n l> 77 (Ira. 
A) . 

3Q - NO CONSIDERAR los siguientes trasla
dos de maestros de grado a establecimientos de 
Corrientes, en razon de no haber se respetado, de 
acuerdo a la valoracion, el orden de preferencia 
de las escuelas solicitadas: 

NANCY MAYSIE RIOS de RAMIREZ, de la 
n9 336 del Chaco (Ira. A) a la nQ 284 (Ira. B). 

MARINA ALEMIS, de la nl? 290 (2da. B) a la 
n l> 350 (2da. B). 

4Q - DESTINAR para el proximo movimiento 
de personal las vacantes de maestro de grado de 
las escuelas de Corrientes que se indican: 

Escuela nQ 284 (Ira. B), vacante por traslado 
de Alba N. Medina de Benitez. 

Escuela n l> 350 (2da. B), vacante por transfe
rencia de cargo de la nl? 212. 

Sin eJecto designacion 
- Corrientes -

- Expte. 18036167. - 4-12-67. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestra de grado de la escuela hQ 10 de Corrien
tes, efectuada por resolucion del 14 de setiembre 
de 1960, expediente 25169 160, de la senora PE
TRONA EVANGELINA ACEVEDO de LACOUR 
la que presenta la renuncia sin haber tornado po
sesion del cargo. 

Contrato de locacion y reQonocer alquileres 
- Corrientes -

- Expte. 12657 164. - 6-12-67. 
1Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 

6 de diciembre de 1965 obrante a fojas 18. 
21' - AUTORIZAR al Inspector Seccional de 

Corrientes a suscr ibir contra to de locacion con la 
propietaria del edificio aue ocupa la escuela nu
mero 96 de su jurisdiccion, mediante un alqui
ler mensual de CINCO MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 5.000.- m in). un termino de du
racion de dos (2) anos a partir del 11' de enero 
corriendo los impuestos y cont-ibuciones que 
gravan al inmueble por cuenta de la propietaria 
y las reparaciones por cuenta de la Reparticion 
con sujecion a la existencia de credito legal. 

31? - RECONOCER un alquiler mensual de 
CINCO MIL PESOS l\1ONEDA NACIONAL (pe
sos 5.000.- m in) por el inmueble citado en el 
punto 21', durante el periodo comprendido entre 
el 10 de mayo de 1964 y el 31 de diciembre de 
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1966, y disponer su liquidacion y pago, dec1a- I tre los dias 25 de febrero y 18 de marzo ultimo, 
rando de legitimo abono la suma resultante. por razones sanitarias. 

Instrucci6n sumario 
- Corrientes -

- Expte. 13465167. - 7-12-67. 
1 Q - DISPONER la instruccion de un suma

rio administrativo a la maestra de la escuela BU
mero 26 de Corrientes, senorita MARIA MAG
NA SALAS ARAUJO, por los hechos denunc:ia
dos en autos. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., a 
designar sumariante y secreta rio. 

Imponer nomb7'e a escuela 
-Chaco-

- Expte. 12098 167. - 4-12-67. 
I'MPONER el nombre de "Jose Hernandez" a 

la escuela nQ 69 de la localidad de Pue- to VUe
las, departamento San Fernando, pro, inc:a del 
Chaco. 

Donaci6n edificio 
- Chaco -

- Expte. 9277 167. - 4-12-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER a 1a Asociacion 

Cooperadora de la escuela n<? 481 del Chaco, 1a 
donacion del nuevo edificio construido para el 
citado establecimiento cuyo costo ascendin a la 
suma de DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 260.000 m in.). 

Ubicaci6n 
- Chaco -

- Expte. 3479 167. - 7-12-67. 

• 

UBICAR en 1a escuela nQ 319 del Chaco, en el 
cargo vacante por sin efecto tras1ado del senor I 

Hipolito Miguel Hector Juarez ,a la maestra con 
funciones auxilia::-es del mismo establecimiento, 
senora MARIA NELLI ALONSO de COLANERl 
reintegrada a la docencia activa POl' resolucion 
del 29 16 167, expediente 3.479 ICH I67. 

Renuncia 
- Chubut-

- Expte. 15107 167. - 4-12-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 9 de junio de 

1967, la renuncia presentada por la senora VE· 
LIA ISABEL LAGORIA de ALTAMIRANO (Lib. 
Civic a nil 3.936.835) maestra de la escue1a nO) 37 
de Trelew, provincia del Chubut. 

Clausu7'a temporaria es~uela 
- Chubut -

- Expte. 10241 167. - 6-12-67. 
APROBAR la clausura temporaria de 1a es

cuela n il 92 de Sepaucal, Chubut (Trelew), en-

Transfe7'encia cargos 
- Chubut-

- Expte. 21216 167. - 7-12-67. 
1 <? - APROBAR 1a medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escue1as de Pro
vincias, Zona 2da., por la cual dispuso transferir 
los siguientes cargos vacantes de maestro de gra
do de escuelas dependientes de la Inspeccion Tec
nica Seccional de Chubut (Esquel), a establec\
mientos de la mencionada jurisdicci6n donde se 
justifique su funcionamiento por aumento de ins· 
cripcion: 
Cargos 

1 
De La esc. n" 
16 3ra. "C" 

F.. la esc. n<' 
38 2da. "B" 

1 31 2da. " C" 44 2da. "D" 
1 74 3ra. "D" 135 2da. "C" 
2<? - EXCLUIR del punto 4Ci de la resoluci6n 

del 7 de febrero de 1966, expe~iente 22511C165, 
un cargo de la escuela n il 54 (Ira. "B") de 1a 
provincia de Chubut (Esquel) Jonde se desem
penaba como titular la maestra de grado, seno
ra NELIDA P ALCHEVICH de P ABLETICH. 

Traslado transitorio 
- Entre Rios -

- Expte. 15495 167. - 4-12-67. 
ACORDAR TRASLADO transitorln a las es

cuelas nQ 194, 217, ~16 6 22 de Entre Rios a la 
senora CONCEPCION INES AZZOLINA de RO
DRIGUEZ, maestra de la escuela nQ 211 de la 
misma provincia debiendo la Inspeccion Tecni
ca General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., 
proceder a su ubicacion. 

Renuncia 
- Formosa-

- Expte. 15571 167. - 4-12-67. 
ACEPTAR con anterioridad a 2 de mayo de 

1967 la renuncia que al cargo presenta e1 maes
tro de grado de la escuela n 9 47 de Formosa, se
t or JULIO JORGE RICHARD (Libreta de En
lolamiento n<? 5.831.994, clase 1945). 

Denega7' traslado transitorio 
- Formosa-

Expte. 10124167. - 4-12-67. 
NO HACER LUGAR al pedido de traslado 

transito::-io formulado por la senorita IRMA GRI
SELDA ACOSTA, maestra de la escuela nQ 8 de 
Formosa, por no ajustarse el mismo a las dispo
siciones legales en vigencia. 

A uto7'izar IJooma de poseston 
- La Pampa-

- E"'pte. 17970 167. - 4-12-67. 
AUTORIZAR al director de la escuela 20 de 
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La Pampa, senor JUAN JOSE GIBERT GAL
DOS, cuyo traslado a la nQ 43 de esa provincia. 
se aprobo el 17 de abril ultimo, expediente 1273 \ 
67, pata hacer efectiva la medida. a la iniciacion 
del periodo lectivo de 1968. 

No computa1· inasistencia alumnos 
- La Pampa-

- Expte. 19084 \67. - 6-12-67. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da., por la cual dispuso no computar in
asistencia el dia 12 de octubre proximo pasado, 
a los alumnos de las escuelas de la provincia de 
La Pampa que concurrieron en la mencionada 
fecha a la concentracion de monaguillos que se 
realiz6 en la ciudad de Santa Rosa. 

Suspension actividktdes 
- La Pampa-

- Expte. 21138167. - 6-12-67. 
APROBAR la suspension de actividades en la 

escuela nQ 59 de la localidad de Colonia Santa 
Maria. provincia de La Pampa, el dia 8 de se
tiembre de 1967, dispuesta por el Poder Ejecu
tivo Provincial (decreto nQ 1491167) con moti
vo de celebrarse las fiestas patronales en la cita
da localidad. 

Condiciones cesion te1'reno 
- La Pampa-

Expte. 13539164. - 6-12-67. 
'11> - DEJAR ESTABLECIDO que la cesion 

a la Direccion General Impositiva, de una frac
cion de seiscientos (600) metros cuadrados del 
terreno donde se encuentra emplazado el edifi
cio de la escuela nQ 1 de La Pampa, a que se re
fiere la resolucion de fs. 22, 10 sera a titulo gra
tuito y con caracter definitivo. 

2Q - PREVIO agregado del titulo de propie
dad en cuestion, pasar a la Direccion General 
de Oficina Judicial a sus efectos. 

Suspension actividades 
- La Pampa-

- Expte. 21139j"67. - 6-12-67. , 

. . ---1] 

APROBAR la suspension de actividades en la 
escuela nQ 30 de la localidad de Embajador Mar
tini, provincia de La Pampa, el dia 3 de octu
bre de 1967, dispuesta por el Poder Ejecutivo 
Provincial (decreto n Q 1665167) con motivo de 
celebrarse las fiestas patronales en la citada lo
calidad. 

Suspension actividades 
- La Pampa-

- Expte. 21140167. - 6-12-67. 
APROBAR la suspension de actividades en la 

escuela nQ 49 de la localidad de Dorila, provin
da de La Pampa, el dia 13 de octubre de 1967, 
dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial (de
ereto nQ 1776167) con motivo de celebrarse las 
fiestas patronales en la citada localidad. 

Suspension actividades 
- La Pampa-

-- Expte. 21077167. - 6-12-67. 
APROBAR la suspension de actividades en la 

escuela nQ 76 de la localidad de Ingeniero Luiggi, 
provincia de La Pampa, el dia 18 de agosto de 
1967, dispuesta por el Poder Ejecutivo Provin
cial (decreto nQ 1394167) con motivo de celebrar
se las fiestas patronales en la citada localidad. 

A utorizar demolici6n edificio 
- La Pampa-

-- Expte. 6854 167. - 7-12-67. 
1 Q - A UTORIZAR a la Inspeccion Seccional 

de La Pampa, a demoler el edificio que ocupara 
la escuela nQ 233 y transferir los materiales a la 
similar nQ 240 de Campo San Marcelo. 

2Q - HACER SABER que el traslado de la 
demolicion del local de referencia, correra por 
euenta de la Asociacion Cooperadora de la es
euela nQ 240. 

ActualizaT nOmina cargos 
- La Pampa-

-- Expte. 21583167. - 7-12-67. 
1 Q - DEJ AR SIN EFECTO la declaracion de 

sobrantes dispuesta en el punta 5Q de la resolu
eion del 28 de setiembre de 1965 (Expte. ntime
ro 4072165), en 10 que se refiere a los cargos de 
maestro especial de musica de las escuelas nu
meros 43 (2da. A), 55 (2da. A), 71 (2da. A) 
y 133 (2da. B) de La Pampa, que cuentan a la 
1'echa con personal titular, por haber desapare
!!ido las causas que motivaron dicha medida. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., 
para que proceda a transferir los cargos de maes
tro especial de musica declarados sobrantes por 
resolucion de fecha 28 de setiembre de 1965, ex
pediente nQ 40721LP11965, en las escuelas nQ 41 
(2da. A), 52 (2da. A), 67 (2da. A) y 103 (2da. 
13) de La Pampa, por mantenerse las razones 
que justificaron dicha medida. 

Denegar desistimiento traslado 
- La Pampa-

-- Expte. 17975167. - 7-12-67. 
NO HACER LUGAR al desistimiento d~l tras

lado a la escuela nQ 146 de La Pampa, "l')!"obado 
el 17 de abril ultimo, expediente nQ 1276167, de 
la directora de la nQ 143 de esa provincia, seno
ra MARTHA LINA POZZOLO de ENGRAFF 
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Autorizar toma de posesion 
- La Pampa-

- Expte. 18636167. - 7-12-67. 
AUTORIZAR al maestro de grado de la escue

'a 60 de La Pampa, senor EVARISTO FELIPE 
FESTA, cuyo traslado a la nO 314 de esa pro
vincia se aprobo el 29 de junio ultimo, eXlJe
diente 6930164 para hacer efectiva la medida a 
la iniciacion del periodo lectivo de 1968. 

Denegar traslado 
- Misiones-

- Expte. 18343167. - 4-12-67. 
NO HAICER LUGAR al pedido de traslado a 

la escuela nQ 233 de Misiones, formulado por la 
directora de la nQ 64 de esa provincia, senora 
MARTINA SULMA GUTLEBER MAIDANA de 
CARNIGLIA, por no ajustarse a derecho. 

Ubicaciones 
- Misiones-

- Expte. 4646 167. - 4-12-67. 

UBI CAR en escuelas de la provincia de Misio
nes al personal reincorporado a la docencia que 
se detalla a continua cion : 

YADUIGA POTILISKI de CHElV]ISQUY ex 
maestra de la escuela nQ 21, reincorporada POl" 

resolucion de fs. 21, expte. 8109 165, en el mismo 
establecimiento, en la vacante producida por tras
lado de la senora DALILA GAUDIOSO de ANO
CIBAR. 

AURORA VIGNOLLES de VERON, ex maes·
tra de la escuela n 9 219, reincorporada por reO. 
solucion de fs. 14, expediente 17420 165, en If! 
escuela n Q 238, en la vacante producida por tra~
lado de la senora BALBINA CERRI de RODRI·· 
GUEZ. 

HUGO JOSE ROTTOLI, ex maestro de la es .. 
cuela n O 126, reincorporado por resolucion de fs . 
22, expte. 20888163, en la escuela n Q 89, en la. 
vacante producida por traslado de la senorita. 
EUSTAQUIA LOPEZ. 

ELVIA ESTELA CANTEROS de RAMIREZ,. 
ex maestra de la escuela nO 276 reincorporada 
por resolucion de fs . 29, expediente 15020165, en 
la escuela n 9 53, en la vacante producida por 
traslado de la senorita LEONOR LEIVA. 

Certificado de obra 
- Misiones -

- Expte . 20454167. - 4-12-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 
los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela n Q 210 de Misiones realizados por 
la firma AUGUSTO FERREIRA y disponer la 
liquidacion y pago de la FactUl'a Certificado Fi
nal de Obra por un importe de CINCO MIL PE-

SOS MONEDA NACIONAL ($ 5.000 min), a fa
vor de la citada firma. 

Cesantia y suspension 
- Misiones-

- Expte. 19128165. - 6-12-67. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de su

mario administrativo. 
2Q - DECLARAR CESANTE al director de la 

escuela n Q 127 de Misiones, senor DOMINGO 
EMILIANO TOLEDO (L.E. 7.483.081, clase 1934) 
por las graves irregularidades comprobadas en 
el presente sumario. 

39 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion 
de 10 dias de suspension aplicada por la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da., al senor EDUARDO ANOCIBAR, Ins
pector de Zona de Misiones. 

49 - HACER SABER al Instructor Sumarian
ie las observaciortes formuladas a fs. 365, acerca 
del procedimiento cumplido. 

Sin efecto instaLaci6n motobombeador 
- Misiones-

- Expte. 20501 164. - 6-12-67. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de 

fecha 30 de setiembre de 1965 (fs. 24), por la 
que se dispuso adjudicar los trabajos de provi
sion e instalacion de un equipo motobombeador 
para agua en el edificio Que ocupa la escuela 
nO 48 de Misiones, a la firma RUBEN C. !MIRAN
DA en la suma de NOVENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
98.500 m in). 

2Q - DESAFECTAR los fondos comprometi
dos a fs . 9 por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Unificar escueLas 
- Misiones-

- Expte. 19474167. - 7-12-67. 
19 - UNIFICAR a partir del 10 de enero de 

1968, las escuelas mixtas nQ 21 (2da. A) y 22 
(Ira. A) de Apostoles, provincias de Misiones, 
debiendo figurar con el n O 21. 

20 - SUPRIMlIR el crago de director de la es
cuela nO 22 de la jurisdiccion de Misiones, por 
refundicion del citado establecimiento y dejarlo 
a disposicion de la Inspeccion Tecnica .General 
de Escuelas de P r ovincias, Zona 2da., para nece
sidades futuras . 

3'-' - SUPRIMIR e n la escuela n Q 21 dos car': 
gos de maestros de grado, vacantes por traslado 
de DALILA GAUDIOSO de ANOCIBAR (Expe
diente nQ 6327 1M 166), dejandolos a disposici6n 
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2da. 

49 - ASIGNAR a la escuela nQ 21 de Misiones 
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un cargo de vicedirector, transfiriendo a tal efec
to el de 1a nQ 22 de 1a misma provincia. 

5Q - REUBICAR a la vicedirectora de 1a es
cue1a n9 22 (Ira. A) senora CONCEPCION Qur
ROZ de SWIDERKI en la escue1a n 9 21 de Mi
siones. 

Renuncia L 

- Misiones -

- E)!:pte. 13437167. - 7-12-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 3 de marzo de 

1967, la renuncia que al cargo presenta la maes
tra de grado de la escuela n9 153 de Misiones, 
senorita GLORIA CORINA VERON (L.C. nu
mero 4.186.728). 

Renuncia 
- Misiones-

- Expte. 23818165. - 7-12-67. 

L 

ACEPTAR con anterioridad al 21 de octubre 
de 1965, 1a renuncia presentada por 1a senora 
ALBA MARGARITA AMARILLA de MANCINI 
(L.C. nQ 1.129.111) maestra de la escuela nQ 11 
de Misiones. 

Renuncia L 

- Neuquen-

- Expte. 13441167. - 7-12-67. 
ACEPTAR con anterioridad a1 27 de marzo de 

1967, la renuncia presentada por la senora AL
BA IRIS RAGUSI de CARRO (L.C. nQ 9.997.363) 
maestra de la escuela nQ 116 del Neuquen. 

Cesantia 
- Rio Negro-

- Expte. 13219166. - 4-12-67. 
19 - NO ACORDAR 1a licencia solicitada por 

Art. 8Q del 20 de setiembre de 1965 a1 8 de oc
tubre de 1965, por la maestra de grado de 1a es
cuela n\> 192 de Rio Negro, senora MARIA DE
LIA LOPEZ de VILCHE por transgresi6n al ar
ticulo 15\> del Decreto 8567161 y su modifica
ci6n por Decreto 278166. 

2Q - NO ACEPTAR 1a renuncia presentada en 
fecha 3 de mayo de 1966 (fs. 18) por 1a refe
rida docente. 

39 - DECLARAR CESANTE a 1a senora MA
RIA DELlA LOPEZ de VILCHE (Libreta Civi
ca nQ 3.792.863), maestra de grado de la escue-
1a nQ 192 de Rio Negro, por incompatibilidad ho
raria y transgresi6n del art. 15Q del Decreto 
nQ 8567161. 

Cesantia 
- Rio Negro _ 

- Expte. 18967163. - 6-12-67. 
19 - APROBAR 10 actuado. 

2Q - NO ACEPTAR la renuncia presentada 
por la maestra de la escuela nQ 31 de Rio Negro, 
senorita EDITH SUSANA ALDANA, en l'az6n de 
haberla interpuesto con posterioridad a la fecha 
en que se coloc6 en situaci6n irregular de revis
ta (23 de setiembre de 1963). 

3Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad 
a1 23 de setiembre de 1963, a la maestra de gra
dID de la escuela nQ 31 de Rio Negro, senorita 
EDITH SUSANA ALDANA (L.C. n9 2.783.993), 
por haber incurrido en abandono de cargo. 

Denegar recurso por cesantia 
- Rio Negro-

-- Expte. 11873164. - 6-12-67. 
NO HACER LUGAR al recurso inlerpuesto por 

la senora OLGA WANDA BOSSIO ETCHEGO· 
YEN de GUIDI, ex maestra de la escue1a n 9 161 
de Rio Negro y mantener firme 1a Resoluci6n de 
fs. 46. 

Denegar 1'ecurso por desplazamiento 
- Rio Negro-

Expte. 14450165. - 7-12-67. 
1Q - NO HACER LUGAR al recurso inter

puesto por la senora GLADYS EDITH CASTI
GLIONI, ex directora de 1a escue1a nQ 10 de Rio 
Negro impugnando e1 traslado con ascenso de 
ubicaci6n de la directora de la escuela nQ 185 
(Ira. B), senora ESTHER C. S. de PEREZ AL
CHU a la nC? 10 (Ira. A) de 1a misma provincia. 

2Q - DESGLOBAR los expedientes 14020166 Y 

14450165, agregados sin acumular, debiendo co
rrer segun su estado. 

Autorizar toma de posesion 
- Santa Fe-

- Expte. 16221163. - 4-12-67. 
AUTORIZAR al director de 1a escuela 395 de 

Santa Fe, senor EMILIO HENAIN, ubicado como 
vicedirector en 1a nQ 390 de esa provincia por 
resoluci6n del 27 de julio ultimo (hoja 321) pa
ra hacer efectiva la medida a la iniciaci6n del 
periodo lectivo de 1968. 

Denegar recurso por concepto 
- Santa Fe-

- Expte. 10014167. - 4-12-67. 
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto 

por 1a senorita ELVIRA AQUILINA BONAVI
TA, maestra de la escuela nQ 55 de la provincia 
de Santa Fe, contra la decisi6n de la Junta de 
Clasificaci6n de fs. 24. 

Traslado transitbrio 
- Santa Fe-

- Expte. 170~4167. - 4-12-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maes-

, 
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tra de la escuela nil 108 de Santa Fe, senora VIR
GINIA JOSEFINA JUAREZ de ARTIGUETA, a 
la similar nl? 390 de la misma provincia debien
do la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicaciOn. 

Contrato de Iocacion 
- Santa Fe -

- Expte. 21787 166. - 4-12-67. 
APROBAR el contrato de locacion obrante a 

fs. 20 124 celebrado con el propietario del edifi
cio donde funciona la escuela nil 242 de Santa 
Fe, mediante un alquiler mensual de DIEZ MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.000.- mo
neda nacional) y un termino de dura cion de dos 
anos a partir del III de agosto de 1967, prorror 
gable por dos anos mas. 

Transferencia cargos 
- Santa Fe-

- Expte. 11045167. - 6-12-67. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2da., por la cual dispuso transfe
rir segun detalle de fs. 26 y 26 vta., cargos va
cantes de maestros de grado de escuelas de la 
provincia de Santa Fe, a los siguientes estableci
mientos de la misma provincia, donde resultan 
necesarios por aumento de inscripcion: 
Cargos De Ia esc. n9 A Ia esc. nQ 

2 1 Ira. "A" 169 Ira. "A" 
1 1 Ira. "A" 258 2da. "C" 
1 1 193 3ra. "D" Ira. "A" 
1 15 38 2da. "A" 2da. "A" 
1 34 46 2da. "B" Ira. "A" 
1 40 83 P.U. "C" 2da. "B" 
1 
1 
1 
1 

78 
125 
133 
150 

2da. 
2da. 
Ira. 
2da. 

"A" 
"A" 
uA" 
"A" 

381 2da. "A" 
220 P.U. "C" 
248 P.U. "D" 
417 2da. "A" 

Ira. "A" 1 224 418 Ira. "A" 
3ra. "e" 1 306 426 2da. "A" 

1 366 3ra. "B" 411 P.U. "C" 
21l APROBAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2da., por la cual dispuso transfe-

. rir un cargo vacante de maestro especial de la 
escuela nQ 32 (l~ "A") a la nQ 404 (2~ "A"), 
ambas de la provincia de Santa Fe, en donJe se 
justifica su funcionamiento. 

31' - RACER CONSTAR que como conse
cuencia de las transferencias dispues',as prece
dentemente las siguientes escuelas de la provin
cia de Santa Fe modifican su categOJ .a: 

Esc. n 9 Grupo Categ. Pasa a ser 
83 "c" P.U. 3ra. 

220 "C" P.U. 3ra. 
248 "D" P.U. 3ra. 
411 "c" P U 3 . . ra. 

Reconocer viaticos 
-Santa Fe-

- Expte. 16283167. - 6-12-67. 
1 I' - RECONOCER por aplicacion de las nor

mas del Decreto nQ 1262166 y del 2443 167, los 
viaticos devengados por el miembro titular de 
la Junta de Clasificacion de Santa Fe, senora 
OLGA GlACCAGLI de PEDERNERA desde el 
1 I' al 31 de julio de 1967 por su desempeno en 
dicho cargo. 

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. 

Donacion edificio 
-Santa Fe-

- Expte. 23126 145. - 6-12-67. 
1Q-ACEPTAR Y AGRADECER a la Asocia

cion Cooperadora de 111 escuela nl? 127 de La 
Alpina, provincia de Santa Fe, la donaci6n de 
un edificio recientemcute construidc en el terre
no propiedad de 1a Reparticion, ubicado en 19 
esquina Este del lote 16 del t,}lano de division 
de la Colonia citada. 

21' - ENCOMENDAR el cuidado y conserva
cion del edificio donado, a la Asoclaclon Coo
peradora de la escuela nQ 127. 

CertificadJo de obra 
-Santa Fe-

- Expte. 20358167. - 6-12-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 

de los trabajos de reparacion del edificio ocupa
do por la escuela n Q 78 de Santa Fe, realizados 
por la firma UMBERTO CAPITANELLI y DO
M\INGO DORTRE y disponer 1a liquidacion y 
pago de la Factura Certificado Final de Obra 
por un importe de CUATRO MIL NOVECIEN
TOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 4.942.- m in.), • favor de la citada 
firma. 

Suspension; formulacion, cargo y apercibimiento 
-Santa Fe-

- Expte. 14483166. - 7-12-67. 
1 I' - APROBAR 10 actuado como sumario ad

ministrativo. 
2Q - SUSPENDER por el termino de treinta 

(30) <lias, por su desempeno en la esc. nQ 255 
de Santa Fe, al director de la escuela nil 227 de 
la misma provincia selior LEONIDAS ADOLFO 
TORRES, por los hechos documentados en estas 
actuaciones. 

31' - FORMULAR cargo al senor LEONIDAS 
ADOLFO TORRES, director de la escuela nQ 255 
de Santa Fe, por dos (2) dias de inasistenciall 
inustificadas. 
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49 - APERCIBIR al Inspector de Zona de San
ta Fe, senor SADI HOVER MADRID, por los he
chos documentados en las presentes actuaciones. 

Renuncia 
- Santa Fe-

- Expte. 4429167. - 7-12-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 21 de noviem

bre de 1966, la renuncia que en las condiciones 
del Decreto 8820162, p-resenta el senor HIPOLI
TO GOMEZ CUNEO (L. E. 4.264.879, clase 1903) 
vicedirector de la escuela n9 72 de SANTA FE. 

Renuncia 
-Santa Fe-

- Expte. n9 2599]67. - 7-12-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 24 de febrero 

de 1967, la renuncia que en las condiciones del 
Decreto n 9 8820162, presenta al senor GERARDO 
ALFREDO TOMAS CADIROLA (L. Enrolamien
to n9 2.461.905), Inspector de Zona interino de 
la Inspecci6n Tecnica Seccional de Santa Fe. 

AutorizaT construcci6n edificio 
-Santa Fe-

- Expte. 12822167. - 7-12-67. 
l Q -AUTORIZAR a la Junta Vecinal de Ca

nada Rica, provincia de Santa Fe, a realizar la 
obra proyectada para la construcci6n del edificio 
propio de la escuela n9 230 de esa provincia, con 
las modificaciones propuestas por la Direcci6n 
General de Arquitectura a fs. 718. 

29 - UNA VEZ concluida la obra se debera 
elevar el acta de dona cion correspondiente. 

Pr6rroga funciones auxiliares 

- Expte. 22069 167. - 4-12-67. 
PRORROGAR por el presente cursu escolar 

las funciones auxiliares, asignadas al siguiente 
per!..onal: 

ROSA EMILIA DEL RIO de BOGLIOLO, en la 
escuela n 9 315 del Chaco, (expte. 22535 165). 

ELMA YOLLY RUGGERI de SORAIRE, en la 
pscuela n9 39 de Rio Negro, (expte. 14109166). 

ELVA SONIA RIVA de PETRUCCI, en la es
cuela nQ 405 de Santa Fe, (expte. 10375167). 

NELIDA PACHECO, en la escuela nQ 341 de 
Santa Fe (expte. 10376167). 

ANA CELINA LLANOS de CORREA, en la 
escuela nQ 341 de Santa Fe, (expte. 10377167 ) . 

Traslado transitorio 
- Chubut y Neuquen-

-Expte. 5983]67. - 7-12-67. 
ACORDAR el traslado transitorio · a la maes

tra de la escuela nQ 15 del Neuquen senora RE-I 
GINA ELBA ALVARbZ de CARTA, a la simi
lar nO 29 del Chubut, debiendo la Inspeccion 

'Iecnica G~neral de Escuelas de Provincias (Zo
na 2"), pro~eder a su ubicacion. 

Transferencia cal'gos 
- Chubut y Rio Negro-

- Expte. 21582167. - 7-12-67. 
II! - APROBAR la medida adoptada por leo 

lnspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 2"', por la cual dispuso transfe
rir los siguientes cargos vacantes de maestro de 
grado de escuelas dependientes de la Inspeccion 
Seccional de Chubut (Esquel) a establecimientos 
de la provincia de Rio Negro donde resultan 
necesarios por aumento de inH'ripcion. 

Cargos Chubut (Esquel) de Rio Negro a las 
las escuelas Nos.: escuelas Nos.: 

1 25 (2" "C") 4 (1" "B") 
1 96 (2" "C") 29 (2" " C") 
1 96 (2" "C") 134 (P "B') 
1 74 (3" "D") 173 (3" "D") 

Traslado trans~torio 

- Misiones y Santa Fe-

- Expte. 1301.167. - 4-12-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maes

tra de la escuela nQ 33 de Santa Fe, senora EL
SA AMALIA FUTEMBACH de KANNER, a la 
similar nil 185 de Misiones debiendo la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2", proceder a su ubicacion, la que se hani 
efectiva en el proximo cursu lectivo. 

INSPECCION 1.1ECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTQS 

Y MILITARES 

PrOn"ogaT ubicaci6n transi~oria 

-D. E. 19-

- Expte. 5403 166. - 4-12-67. 
1 Q - PRORROGAR la ubicacion transitoria 

del maestro especial de taquigrafia, senor MI
GUEL ANGEL COSENZA, en la vacante de la 
escuela para adultos nQ 2 del Distrito Escolar 1 Q, 
afectada al Concurso nO 158 (2" convocatoria ), 
hasta tanto sea ocupada por titular. 

29 - NO HACER LUGAR a su pedido de ubi
caci6n definitiva en el mismo establecimiento 
POT estar afectado dicho cargo al Concurso nQ 
158 (2" convocatoria). 

3Q - AUTORIZAR a la Inspeccion General de 
Escuelas para Adultos y !Militares para reubicar 
al senor ('OSENZA al termino de su ubicaci6n 
transitoria. 

Sin efecto designaci6 n 
- D . E. 59 -

- Expte. 596 ~166. - 4-12-67. 
l Q-NO HACER LUGAR al pedido de recon-

• 
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sideracion formulado por el seno: FERNANDO 
ESCALONA, y dejar sin efecto su designacion 
como maestro especial de contabilidad para la 
escuela para adultos n9 4 del Distrito Escolar 
59, para la que se 10 nombro el 15 de febrero 
de 1966, Expte. n C.> 22262 165. 

29 - AGREGAR este expediente al n9 22262 1165 I 

Y disponer que la Junta de Clasificacion respec
tiva, proponga la designacion del aspirante qu.e 
en el concurso correspondiente sigue en orden d '2 
merito. 

Renuncia 
-D. E. 149-

- Expte. 9852 167. - 4-12-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 1C.> de junio de 

1967, la renuncia presentada por la senora JO
SEFINA ISABEL GEOCHEGAU de BUDIC (L. , 
Civica n C.> 3.224.436) maestra especial de inglt~s 

de la escuela para adultos n9 1 del Distrito Es
colar 149. 

Sin efecto reindorporacion 
- Buenos Aires-

- Expte. 30932 159. - 6-12-67. 
DEJAR SIN EFECTO la reincorporacion de la 

ex-maestra especial de Corte y Confeccion de la 
escuela para adultos n9 156 de Lomas del Mi
llon (Matanza, Provincia de Buenos Aires) se
nora PILAR FLORES de AL VEOLl1'E, resuelt.·, 
el 28 de abril de 1960, por estar comprenC1\Cln en 
la resolucion de Caracter General nQ 115 del 17 
de diciembre de 1958, no haciendos2 lugar a su 
pedido del 9 de junio de 1967 de pro:-roga d e 
toma de posesion del destino que pudiese asig·
narsele. 

Renuncia 
- Corrientes -

- Expte. 13013 167. - 7.12-67. 
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que 

dejo de prestar servicios (1-6-67) la renuncia 
presentada por el maestro de la escuela n9 93 , 

.a al ~m'nM de 1a III Brigada Q 

teria de Curuzu Cuatia, Corrientes, senor HI
POLITO FRANCISCO GARGANO (Libreta En
rolamientonC.> 5.766.020, clase 1924, D . M. 30, C. 
Identidad 2.886.806 Capital Federal). 

Renuncia 

- Expte. 1797 167. - 7-12-67. 

19 - ACEPTAR la renuncia presentada en las 
condiciones establecidas en el Decreto 8820 162, 
con anterioridad al 27 de febrero de 1967, por 
la Inspectora Tecnica Seccional de Escuelas para 
Adultos y Militares, senora MARIA BENJAMI
NA BOTTA de DE BONIS (L. C. 0.057.945). 

20 - LA INSPECCION Tecnica General de Es
cue las para Adultos y Militares, en el momenta 
uportullo Ie hani! llegar la nota a que hace re
fl'rencia Ia Resolucion de Caracte!' General nl? 
33 167. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PAHT, CULARES E INS
TITUTOS EDl'CATIVOS DIVERSOS 

Relevo de funciones 
- Cap;tal Federal-

- Expte. 12871 167. - 4-12-67. 
1 Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la disposi

cion de la entidad propietaria de la escuela "Ho
gar de la infancia de la Boca" , al haber relevado 
de sus funciones a la directora suplente del esta
blecimiento, senorita MARIA MERCEDES TRA
PAGLIA y haber designado en su reemplazo a la 
maestra ANA MEREGA de CICHERO, debiendo 
oportunamente confirmarse esa designacion (art. 
S y 9 de la Ley 13 .047). 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas Particulares e Institutos Edu
cativos Dive::sos a designar un inspector de su 
jurisdiccio1J, para que asista a la entrega por 
parte de la senorita TRAPAGLJA a las nuevas 
.. mwridades de la escuela, de las llaves, docu· 
nl entacion y demas efectos del establecimiento. 

30 - APROBAR la medida tomada por la Ir:s· 
1:eccion Tecnica General de Escuelas Particula· 
1 es e Institutos Educativos Diversos al ubi car a 
la maestra de la escuela del "Hogar de la in 
i'al1cia de la Boca" senorita Maria Mercedes Tr3-
paglia, en su similar de la "Asociacion Protectora 
de Hijos del Personal de la Policia Federal" h as· 
ta tanto se resuelva en definith'J su situaci6n. 

49 - SOLICIT AR a la Inspe,:~i6n Tecnica C e
mral de Escuelas Particulares e Institutos Edu
cati\'os Diversos , informe a la ,y,evedad la no· 
mina del personal oficial de su jurisdiccion Due 
se encuentra prestando serv'cios en instiiLitos 
rrivados indicando en cada caso la disposicion 
que asf 10 establecio, fecha y responsable de In 
misma. 

Aproba1' nombramiento y servicios 
- Capital Federal -

Exp:e. 9 )24 67. - 4-12-67. 
1'-' - APROBAR el nombrami'-!nto en el Cole

[fio "Lujan Porteno" de la calb F rancis:!o BU
J-.ao 3476 , Capital, de la senorita MARIA ES
THER VAZQUEZ (L. C. n9 4.951.630 ) , M. N. N 
como maestra de ~rado tituiar a partir del 7 d€ 
I'tarzo de 1966, por renuncia de Beatriz Guasti na. 

2'.' - APROBAR los servicios prest ados en el 
colegio citado en el punta 1 Q, por el siguiente 
r er"onal suplente: 
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ISABEL MARIA RITA GONZALEZ (L. C. nQ 
9.999.203), M. N. N. como maestr a de grade. 
desde el 21 al 29 de abril d e 1966, por licencia 
de Angel Mario Cerrano y desde el 4 de Mayo 
al 16 de junio de 1966 por licencia de Josefina 
Alicia Pazos de Bruzzesa. 

ESTELA CARMEN NAVIA (C.!' 4.991155 
Fol. Fed.), M. N. N., como maestra de gra do. 
desde el 21 de marzo al 15 de abril de 1966 , 
por licencia de Maria Martha Montini de Cr u 
ces, desde el 20 al 22 de abril de 1966, por li
cencia de Rosa Maria Revel-Chion de Lembo 
y como maestra d e jardin de infantes, desae el 
18 al 20 de mayo de 1966, por licencia de Su · 
sana Gutierrez de Sanego y dejase ."constancia 
que en 10 sucesivo la designaci6n de maestra d e 
jardin de infantes debera hacerse con una dO"en
te que posea titulo de la especialidad. 

MARIA ESTHER VAZQUEZ (L . C. 4.951.6~O " 
M. N . N ., como maestra de jardin de infantes, 
desde el 19 al 26 de noviembre de 1965, p or E
cencia de Alicia Mabel Castro de Terrera y d e
jase constancia que en 10 sucesivo la designac j(>I1 
de maestra de jardin de infantes debera h acerse 
con una docente que posea titulo de la especia
lidad. 

ALICIA ROSALIA MALDONADO (L. Civ ic a 
nc,> 5 .124.342), M . N. N. , como maestra de grado, 
desde el 6 al 22 de junio de 1966 , por licencia 
de Alicia Mabel Castro de Ter:-era. 

NORA HEBE JUAN (L. C. n9 4.276.585 ), M . 
N. N., como maestra de grado d esde el 23 al 26 
de noviembre de 1966, por licencia de Graciela 
Marina Mazzaglia. 

DELIA HERMINIA MOREIRAS (L. Civica n 9 

3.866.481 ) , M. N. N ., como vicedirectora, desde 
el 7 de marzo al 8 de setiembre de 1966, por 
licencia de 'Maria Lidia Arzamendia de Caste
llucci. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal -

-Expte. 14649161. - 4-12-67. 
APROBAR los nombramientos del siguiente 

personal como maestro de grado, en el colegio 
"Manuel Belgrano" de la calle Pampa 2210, Ca
pital: con caracter titular. 

MARCELO CIANFANELLI, M. N. N . L. E . n~ 

4.372.352, efectuado el 1 c,> de marzo de 1961, 
en la vacante por traslado de Lazaro Ampudia. 

CESAR LUIS PEDRO NEGRI ARANGUREN, 
M. N. N., L. E. 4.231.541, efectuado el P de mar
zo de 1961, en la vacante por traslado de Isidoro 
Riedel. 

CESAR RUBEN REZK, M. N. N. , Libreta En
rolamiento n 9 6.403.654, efectuado el 19 de mar
zo de 1961, an la vacante por traslado de Arca
dio Balbas. 

TEOFILO MIGUEL MARTIN, M. N. N . L . E. 

4.821.996, ef ectuado el 19 de marzo de 1962, en 
la vacanie por traslado de Cesar Luis Negri. 

Aprobar nombramientio 
- Capital Federal -

-- Expte. 19853 167. - 4-12-67. 
APROBAR el nombramiento de la senora ES

TER LUCIA YERINO DE FRUMENTO, M. N. N . 
( L . C . nc,> 4.840.488 ) , como maestra de grado ti
t ular, en el colegio parroquial "Del Nino Jesus" 
de la calle Murguiondo 4055, Capital, a partir 
del 20 de marzo de 1967, en cargo vacante por 
]["enun cia de Joaquin Adolfo Betchakian. . 

Aprobar funcionamiento y nombramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 18488167. - 4-12-67 . 
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos D iversos por la que 
dispuso: 

a ) APROBAR el funcionamiento de las sec
ciones "B" de jardin de infantes y 3er. gra
do , y el cese de funcionamiento de 5'" grado 
"B", a partir del 16 de marzo de 1965, en el 
Instituto " Villa Deyoto School" de la calle 
Pedro Moran 4447, Capital. 

b ) APROBAR en la citada escuela y por el 
curso escolar de 1965, el funcionamiento de 
la secci6n "B" de 69 grado. 

29 - APROBAR los nombramientos del si
guiente personal de la escuela "Villa Devoto 
School" , en las condiciones que se indican: 

DIVA SARA PEREYRA, M. N . N., y Prof. 
Educ. Fisica (L. C. 0.286.418 ) comO directora, a 
par tir delI c,> de agosto de 1961, en cargo vacante 
por renuncia de Maria A. de Campo. 

MARGARITA MARIA DUGGAN, M. N . N., 
( L. C. 4.153.716 ) , como maestra de jardin de in
fantes , a partir del 16 de marzo de 1965, en car
go vacante por creacion, en forma provisional 
por carecer de titulo de la especialidad. 

BEATRIZ CORINA FERNANDEZ, M . N. N ., 
(L. C. 4.240.074) maestra de grado, a partir del 
16 de marzo de 1965, en cargo vacante por re
nuncia de Silvia P. de Cabrera. 

MARIA CECILIA'MC CORMACK, M. N. N., 
(L. C. 5.102.929) , como maestra de grado, a par
tir del 10 de marzo de 1964, en cargo vacante 
por creaci6n. 

MARIA MARGARITA GIUDICE, M. N. N. , (L. 
Civica n 9 0.676.209 ), com o m aestra de grado, a 
partir del 19 de octubre de 1942 ,en cargo va 
cante por renuncia de Cristina Hipe. 

CORA ELBA CASTRO DE MC. CORMACK, 
M. N. N ., (L. C. 0.356.244) como maestra de 
grado, a partir del 11 de marzo de 1962, en car
go vacante por despido de Lidia Cristiano. 
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ZULEMA ROSA EDELMIRA BlONDA, M. N. 
N., (L. C. 501.189) como maestra de grado, a 
partir del P de marzo de 1944 ,en cargo vacante 

~ 

por separaci6n de grados. 
SUSANA BEATRIZ ZOCCOLI, M. N. N. (L. 

Civic a 2.593.424), como maestra de grado, a par
tir del 31 de julio de 1961, por ascenso a direc
tora ~e Diva Sara Pereyra. 

MARTA ELSA ANGELA SPIRITO DE ARAN
DA, M. N. N., (L. C. 4.206.611), como maestra 
de grado, a partir del 1 Q de marzo de 1962, por 
despido de Beatriz E. de Finocchietti. 

Aprobar nornbramientos 
- Capital Federal-

- Expte. 17963161. - 4-12-67. 
APROBAR los nombramientos del siguiente 

personal docente, en el colegio "Andersen" de 
la calle Ciudad de la Paz 1724, Capital: 

ANA EDITH HUBEAUT de ARANEO, M. N. 
N., L. C. 3.483.849, como directora, titular, a par
tir del 7 de marzo de 1960, en vacante por crea
ci6n de cargo, Expte. 16133 160. Resolucion del 
9 de noviembre de 1960. 

OLGA BEATRIZ FABRIZIO, M. N. N., L. C. 
4.428.592, como maestra de grado, titular, a par
tir del 2 de noviembre de 1961, en cargo vacan
te, por renuncia de Nora Arce. 

STELLA MARIS SAENZ, M. N. N., L. C. nQ 
4.618.602, como maestra de grado, titular, a par
tir del 3 de setiembre de 1962, en vacante por 
creacion de cargo. Expte 9159162, Resoluci6n del 
28 de junio de 1962. 

EVELINA NORA PARERA, M. N. N., L. C. 
4.461.433, como maestra de jardin de infantes, 
en forma provisoria, a partir del 2 de noviembre 
de 1961, por el termino de 90 dias. (Art. 101>, 
Ley 13047) en reemplazo de Nora Beatriz Pos
tiglione. 

Apl"obar nombramiento. y servtCtos 
- Capital Federal-

- Expte. 12144159. - 4-12-67. 
1 I> - APROBAR el nombramiento de la Her

mana MARIA ELENA TORRES, L. C. 3.266.291, 
M. N. N., como maestra de grado, titular, en el 
'Instituto Superior de Economia Domestica de la 
calle Carlos Calvo 922, Capital, a partir del 16 
de marzo de 1959, en cargo vacante por traslado 
de Irma San Juan. 

2Q - APROBAR los servicios prestados en es
cuelas particulares de est a Capital, por el si
guiente personal suplente: 

REBECA KRUMAN, L. C. 3.064.297. Profeso
ra de musica, como maestra especial de music a 
(9 112 horas) en el Instituto Susini, de la calle 
Rivadavia 6101, Capital, desde el 7 de mayo has
ta el 27 de julio de 1959, ,por licencia de Irma 
Maria Firpo de Cabrera. 

ESTELA CRISTINA ONEL, L. C . 4.663.589, 
M. N. N., como maestra de grado, en, el colegio 
Kensington Gardens, de la calle Parana 1225, 
Capital, des de el 24 hasta 30 de julio de 1962, 
por licencia de Pasion Saenz Medina de Eche
verria. 

MARIA ALICIA STRASSBURGER de MAR
TINCIC, L. C. 3.331.629, M. N. N. como maestra 
de grado, en el colegio "Cardenal Newman" de 
la calle Belgrano 1548, Capital, desde el 1 Q has
ta el 15 de octubre de 1962, por licencia de 
Amanda Irene Bruno. 

Aprobar nombramientos y servtctos 
- Capital Federal-

- Expte. 10698160. - 4-12-67. 
1Q -APROBAR los nombramientos del si

guiente personal titular, en las escuelas parti
culares que se indican: 

JULIA NADALES, M. N. N., (Libreta Civica 
0.269.000), como directora, a partir del 22 de 
marzo de 1961, en cargo vacante por traslado 
de Cecilia Maria Pividori, en el colegio "Perpe
tuo Socorro" de la calle Olazabal 2809, Capital. 

MARIA ROSA ONETO, M. N. N., (L. C. nQ 
3.979.148), como maestra de grado, a partir del 
19 de marzo de 1962, en cargo 
nun cia de Concepci6n Moavro 
colegio "Hogar Maternal NQ 3" 
reno 1859, Capital. 

vacante por re
de Razza, en el 
de la calle Mo-

2Q - APROBAR los servicios prestados de la 
senorita MIRIAM JUSTA RAMIREZ, M. N. N., 
(L. C. 4.191.509), como maestra de grado, su
plente, en el colegio "Guido Spano" de la calle 
Mansilla 3037, Capital, desde el 29 de abril al 27 
de mayo de 1960, por licencia de Alicia Daruich. 

Aprobar servicios 
- Capital Federal-

- Expte. 17485167. - 4-12-67. 
APROBAR los servicios prestados por la seno

rita GUILLERMINA MARIA HUGALDE, (L. C. 
nQ 5.849.180), M. N. N., como maestra de grado, 
suplente, en el colegio "San Cosme y San Da
mian" de la calle Schmidel 7432, Capital, desde 
el 27 de junio hasta el 7 de julio de 1967, por 
licencia de Maria Zulema Grignaschi. 

Aprobar servicios 
- Capital Federal-

- Expte. 17483167. - 4-12-67. 
APROBAR los servicios prestados en el Cole

gio "San Vicente de Paul" de la calle Gabriela 
Mistral nQ 3757, Capital, por el siguiente perso
nal docente: 

ANA MARIA GONZALEZ (L. C. 5.427.396), 
Prof. Nac. de Musica, como maestra especial de 
musica, desde el 13 de marzo hasta el 13 de ju
nio de 1967, por licencia de Norma Beatriz Ci
cigoi de Correa. 



7662 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n9 443 

MARINA ELENA CASTAGNA (L. Civic a n'l 
4.703.514), Prof. Sup. de Musica, como maestra 
especial de musica, des de el 26 de julio hasta el 
30 de noviembre de 1966, por licencia de Nor
ma Beatriz Cicigoi de Correa. 

Aprobar servicios 
- Capital Federal-

-Expte. 17576\67. - 4-12-67. 
APROBAR los se!'vicios prestados en el co

legio "Monsenor Sabelli" de la calle Victor Mar
tinez 62, Capital, por el siguiente personal su
plente: 

MARIA DEL CARMEN GAZZARRI (L. C. nQ 
5.637.175), M. N. N., como maestra de jardin de 
infantes, desde el 5 al 7, del 17 al 21 y del 24 
al 31 de julio de 1967, por licencia de Susana 
Josefina Nastari de Nuin. Dejase constancia que 
en 10 sucesivo la designacion de maestra de jar
din de infantes, debera efectuarse con una do
cente que posea el titulo de la especialidad. 

ANA MARIA MIRANDA (L.C. n" 5.726 .663), 
M. N. N., como maestra de grado, desde el 18 al 
20 de julio de 1967, POl' licencia de Julia Leo
nor Rube. 

ANGELA BEATRIZ ROSA VOLPE (C. I. n9 
5.716.586 Cap. Fed.) como maestra de grado, 
desde el 25 al 27 de julio de 1967, por licencia 
de Ma:-ia Cristina Coeto Pinto. 

AprIJba1' creaciones y nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 14903 \67. - 4-12-67. 
1 \> - RATIFICAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Parti
cula _'es en Institutos Educativos Diversos por la 
que dispuso: 

a) APROBAR la creacion de una seccion de 49 

grado, desde el 7 de marzo de 1966, en el 
colegio "'Maria Inmaculada" de la calle 
Cor<ioba 3250, Capital. 

b) Crear en el mismo establecimiento, un car
go de direccion libre y clasificarlo en se
gunda categoria. 

c) Establecer que la medida adoptada en el 
inciso b) tendra vigencia desde el momento 
que su directora asuma la direccion libre 
y designe una maestra para atender el gra
do que actualmente tiene a su cargo. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la seno
rita NELIDA ESTER CUADRADO -M. N. N.
(L. C. NQ 6.759.777), como maestra de grado 
titular, a partir del 7 de marzo de 1966, en car
go vacante por creacion , en el colegio "Maria 
Inmaculada" . 

Ap)'oba1' nomb1'amientos 
- Capital Federal -

- Expte. 24765 \61. - 6-12-67. 
APROGAR los nombramientos en el Instituto 

"Dulcisimo Nombre de Jesus" de la calle Re
publiquetas 4840, Capital, del siguiente perso
nal docente: 

MARIA LOGUERCIO (L. C. N9 4478059) -
M.N.N.- aprobar provisionalmente como maes
tra de Jardin de Infantes, titular, a partir del 
13 de marzo de 1961, en cargo vacante por crea
cion, Expte. N9 29595 \60, Resol. 28-8-61, basta 
tanto se reemplace con una docente con el titulo 
de la especialidad. 

MARIA DEL CARMEN SILVESTRI (L. C. 
N9 4703474) -M.N.N.- como maestra de grado, 
titular, a partir del 19 de marzo de 1962, en 
cargo vacante por desdoblamiento, Expte. nu
mere 3131-1-1962, Res. 20-7-62. 

NELIDA CONCEPCION CAMMARATA (L.C. 
NQ 4.748.005) -M. N. N.- como maestra de gra
do, titular, a partir del 19 de marzo de 1962, en 
cargo vacante, por creaci6n Expte. NQ 3131 \62, 
Res. 9-8-62. 

Ap1'obar C1'eacwn y nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 17464\67. - 6-12-67. 
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Parti
culares e Institutos Educativos Diversos por la 
que dispuso aprobar la creacion de un cargo de 
vicedirectora, a partir del 28 de marzo de 1960, 
en la escuela parroquial "Lujan Porteno" de la 
calle Francisco Bilbao 3476, Capital. 

29 - APROBAR el nombramiento de la seno
ra DELIA HERMINIA MOREIRAS de SABINO 
- M.N.N.- (L. C. NQ 3466481), como vicedirec
tora, titular, en la escuela parroquial "Lujan 
Porteno" a partir del 9 de setiembre de 1966, en 
cargo vacante por renuncia de Maria Lidia Ar
zamendia de Castellucci. 

Aprobar nO'/1Ubramientos y servtcws 
- Capital Federal -

- Expte. 11891 \61. - 6-12-67 . 
1 Q - APROBAR los nombramientos del si

guiente personal en los colegios que en cada 
caso se indican: 

MARIA ALICIA MILES (C. I. N9 3.908.654, 
Pol. Fed.) -J.VI.N.N.- como maestra de jardin 

, de infantes, provisoria, a partir del 26 de julio 
de 1961 ,en el colegio "German Burmeister" de 
la calle Thames 2246, Capital, por creacion de 
cargo (Resol. 28 de junio de 1961, Expte. nu
mere 11.538 \61, carpeta especial 12.706-61,has
ta tanto la reemplace otra docente con titulo de 
la especialidad. 

ANGELA ROSA MARTIN (L.C. N9 4 .113.229) 
como directora, titular a partir del 19 de marzo 
de 1962, en el colegio "Compania de Maria" 
de la calle Cespedes 3172, Capital, por renuncia 
de Stella Amelia Bonillo. 
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ELSA ZULE'MA MlAGISTRELLI de RAMA· 
LLO (L. C. NQ 0.147 .930 ) -M.N.N.- como 
maestra de grado, titular, a partir del 7 de mar
zo de 1960, en el colegio "Dias F elices" de la 
calle Washington 2067, Capital, por creaci6n d e 
cargo, Resol. del 10·12-62, Expte. NQ 4073-56 . 

2t.> _ APROBAR los servicios prestados por el 
siguiente personal y en los colegios que a con· 
tinuaci6n se detallan: 

ANA SCHMIDT (L. C. N t.> 3.688 .502) -M. 
N.N.- como maestra de grado, suplente, desde 
el 2 de mayo al 30 de noviembre de 1961, en 
el colegio "Horacio Watson" de la calle Colo
drero 2431, Capital, por licencia de Edelmira 
Sanche. 

MARIA CRISTINA DIEGUEZ (C. I. numero 
5.085.257, Pol. Fed.) -M.N.N.- y Prof. J. Inf. 
como maestra de jardin de infantes, suplente, 
en el colegio del Carmen de la calle Paraguay 
1766, Capital, desde el 27 de julio hasta el 15 
de octubre de 1962, por licencia de Maria Luisa 
Simaceurbe. 

Aproba1' nomb7'amiento 
- Capital Federal 

_ Expte. 20693 167. - 6-12-67. 
APROBAR el nombramiento de la senorita 

MARIA CRISTINA WIEDMER (C. I. numero 
5.988.001, Pol. Fed) -M.N.N.- como maestra 
de grado, suplente, en el Colegio "Argentino 
Excelsior" de la calle Rivadavia 6028, Capital, 
a partir del 30 de agosto de 1967, por licenc'a 
de Elena Dipiazza de Valvareza. 

Aprobar nombramientos 
Capital Federal y Santa Cruz 

- Expte. 14997167. - 6-12-67. 
APROBAR los nombramientos del siguiente 

personal, en las escuelas particulares que se in
dican: 

ANA ROSA CALANDRA -J.V!:. N. N .- (C. I. 
N<? 4.667.370 Pol. Fed.), como maestra de grado, 
titular, a partir del 7 de setiembre de 1964, 
por renuncia de Maria Rosario Zavala Esteves, 
en el colegio "Esquiu" de la calle 11 de Se
tiembre 1240, Capital (Expte. NQ 11.335167). 

'ANA MARIA CLOTILDE PALADINO, Certi
f ica do de aptitud pedag6gica, (L. C. 0.240.448), 
como di ' ectora a cargo de grado (personal uni
co ) , suplente , desde el 3 de. abril al 2 de julio 
de 1967, por licencia de Ana Maria Cavaille d e 
Alvarez; y como directora, titular, a partir del 
3 de julio de 1967, por r enu ncia d e Ana Mar ia 
Cavaille d e Alvare z, en el colegio "Ateneo Po
pular Nueva Chicago" de la calle Tellier 2349, 
Capital. (Expte. nQ 13102167 ) . 

NOEMI SUSANA SITARO de LEON -M.N. 
N.- (L.C. N9 1.443.788 ), como maestra de gra
do, titular, a partir del 13 de marzo de 1967, en 
cargo vacante por renuncia de Elsa Silveir o de 
Montenegro, en el colegio "San Jose de Cala
sanz" de la calle Senillosa 854, Capital. (Expte. 
NQ 13.109167). 

MARIA CRISTINA SUAREZ -M.N.N.- (L. 
C. NQ 5.785.363), como maestra de grado, su
plente, desde el 15 de mayo de 1967, por licen
cia de Maria Rosa Luisa Larreta en el colegio 
" Hoga:- 'Maternal N t.> 2" de la calle Tacuari nu
mero 1620, Capital. (Expte. NO 13.113167). 

MARIA ROSA MAGNONI -M.N.N.- (L.C. 
N t.> 5.438.863 ) como maestra de grado, titular, 
a partir del 16 de marzo de 1965, en la vacante 
por traslado de Marina Dorigatti, en el colegio 
"Maria Auxiliadora" de la calle Roca 529, Rio 
Gallegos, Santa Cruz, (Expte. N t.> 13.121117. 

MIRTA OLGA FLAYET, M. N. N., (C. I. nO 
5.716.925 Pol. Fed.), como maestra de grado, ti
tular, a partir del 2 de agosto de 1965, en la va

, cante po rrenuncia de Cecilia N. Otero, en el co
legio "Nuestra Senora de la Paz" de Av .. Piedra
buena 3555, Capital. (Expte. n: 13188167) . 

Aproba1' nombramiento 

- Capital Federal -

- Expte. 20870167. - 6-12-67. 

APROBAR el nombramiento de la senorita 
MARIA ROSA GENTILE, L. C. 6.035.613, M. N. 
N., como maestra de jardin de infantes, suplen
te, en el colegio "La Merced" de la calle Via
monte 318, Capital, a partir del 18 de setiem
bre de 1967, por licencia de Clara Marta S. 
de Avalos; Dejase constancia de que en 10 su
cesivo la designaci6n de maestra de jardin de in
fantes debera efectuarse con una docente que 
posea el titulo de la especialidad. 

Ap7'obar nombramieRtos y se1'vicios 
- Capital Federal 

.- Expte. 30991 159. - 6-12-67. 

1 <? - APROBAR los nombremientos en el 
" Hogar Maternal NQ 1" de la calle Paraguay 1252, 
Capital, del siguiente personal, como maestras 
de grado, titular: 

MERCEDES SANTIAGO DE YURKA (L. 
C. NO 1.186.766) -M.N.N.- a partir del l Q de 
a.bril de 1960, por renuncia de Felisa Elena San
t.ander. 

LIDIA ROSA COCINI (L. C . NQ 4.420.348 ) -
M.N.N.- a partir del 10 de mayo de 1960, por 
renuncia de Delia Alicia Ruiz de Dubini. 
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21' - APROBAR los servicios prestados por el I 

siguiente personal suplente: 

ZULEMA ALCIRA PORTA (L.C. NI' 0357.610) 
-M.N.N.- como maestra de gr ado, en el Cole
gio "Nifio Jesus" de la calle Hipolito Yrigoyen 
2441, Capital, desde el 11' hasta el 16 de octu
bre de 1959, por licencia de lVllercedes Irmp 
Bergere. 

'MARIA TERESA GARDES (L. C. numero 
9.486.572) -M. N. N.- como maestra de grado, 
en el colegio " Nifio J esus" de la calle Hipolito 
Yrigoyen 2441, Capital, desde el 29 de mayo 
hasta el 27 de junio de 1961, por licencia de 
Nelida Irma Pola Herrera. 

ANA MARIA MIGLIERINA (L. C. numero 
4.645.005). -M.N.N.- como maestra de Jardin 
de Infantes en la escuela NI' 6 de la Obra de la 
Conservacion de la Fe, de la calle Tilcara 3178, 
Capital, a partir del 28 de mayo de 1963, por 
licencia de Maria Teresa Miglierina de Brilla
relli. Dejase constancia Que en 10 sucesivo la de
sigancion deb era efectuarse con una docente 
que posea el titulo de la especialidad. 

MARTA ORFILIA CASTRO (L. C. numero 
4.547.097) -M. N. N.- Como maestra de grado , 
en el mismo colegio citado anteriormente desde 
el 24 de junio hasta el 26 de julio de 1963, por 
. l' > (,l l ~ ! a de Hortensia Alicia Gallucio. 

Aprobar creacion y nombramienta 
- Capital Federal -

-Expte. 10063167. - 6-12-67. 
II'. - RATIFICAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica General de Escuelas Parti
culares e Institutos Educativos Diversos por la 
que dispuso: 

a) Aprobar la creacion de una seccion de ter
cer grada turno discontinuo, a partir del 13 de 
marzo de 1967, en el colegio "Maria Auxiliado
ra" de la Avenida Juan de Garay 4353, Capital. 

b) HabiUtar en el mismo establecimiento las 
dependencias construidas, segun plano obrante 
a fs. 7. 

21' - APROBAR el nombramiento de la sefio·· 
rita SUSANA GRACIELA PETRELLI IC. 1. nu·· 
mero 5.964.196, Pol. Fed.) -M. N. N.- como 
maestra de grado titular, en el colegio "Maria 
Auxiliadora" de la Avenida Juan de Garay 
4353, Capital, a partir del 13 de marzo de 
1967, en cargo vacante por creaci6n. 

Aprobar nombramiento 
- Capital Federal _ 

- Expte. 21306 167. - 6-12-67. 
APROBAR el nombramiento de la senorita 

ANA MARIl\ TROIANI (L. C. NO 5.423.684, Pol. 
Fed.) -M.N.N.- como maestra de jardin de in
fantes suplente, en el Colegio "Juan Mantovani" 
de la calle Riglos 435, Capital, a partir del 24 
de julio de 1967, por licencia de Marta Elena 
Bar rios. Dejase constancia que en 10 sucesivo la 
designacion de maestra de jardin de infantes, 
debera efectuarse con una docente que posea el 
titulo de la especialidad. 

Aprobal- nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 19016159. - 6-12-67. 
1 I' - APROBAR los nombramientos del si

guiente per sonal titular en el colegio "San Fran
cisco de Asis" de la calle Republiquetas 2551 , 
Capital. , 

ANA MARIA GENZONE, M.N.N., L.C. nume
ro 3.869.610, como maestra de grado, a partir 
del 1 Q de julio de 1959, en cargo vacante por 
t:-aslado de Carmen Maria Signori. 

MARTA ELENA VAQUERO -'M.N.N. -L.C. 
NI' 4.247.692, como maestra de grado a · partir 
del 19 de marzo de 1962, en cargo vacante por 
desdoblamiento de grado. Expte. 7968 162, Res. 
del 30-7-62. 

JUANITA DORA CLARENS -M.N.N.- L.C . 
N9 4. 990.286, como maestra de grado, a partir del 
19 de marzo de 1962, en cargo vacante por re
nuncia de Asunta Vuoto. 

CATALINA BEATRIZ CERVI -M.N.N.- L.C. 
NI' 1.909.431, como maestra de grado, a partir 
del 19 de mar zo de 1962, en cargo vacante por 
renuncia de Maria Olga Elisa Plada Slenra. 

INES ESTER BERITICH, Prof. labores, L.C. 
N<> 0.029.447, como maestra especial de labores, 
a partir del 19 de marzo de 1962, en cargo va
cante por traslado de Fortunata Vuoto. 

DORA ESTHER TURIOT -M. N. N.- L. C. 
NQ 4.912.803, como maestra de grado a partir 
del I I' de setiembre de 1963, en cargo vacante 
por renuncia de Olga Maria Ansalai. 

21' - APROBAR los servicios prestados en el 
cdlegio "San FranCISCO de Asis" de la calle 
Republiquetas 2551, Capital. 

MARTHA HILDA DI CARLO -M.N.N.- L. 
C. NQ 4.252.632, camo maestra de grado, suplen
te, desde el 10 hasta el 21 de abril de 1961 y 
del 2 de mayo al 30 de junio del mismo ano, 
ambas l.cenclas en reemplazo de Stella Enri
queta Vezzoni. 

ISABEL MARGARITA DE SOLAY -M.N.N. 
- L.C. NQ 4.461.605, como maestra de grado, 
suplente des de el 19 hasta el 10 de octubre de 
1963, por licencia de Ana Maria Genzone. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION n9 443 7665 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

- Expte. 19847\67. - 6-12-67. 

APROBAR el nombramiento de la senorita 
MARTHA INES ETCHEVERRY (L. C. numero 
5.783.694) -M.N.N.- como maestra de grado, 
suplente, en la Escuela Parroquial d el Nino J e
sus, de la calle Murguiondo 4055, Capital, des
de el 29 de agosto hasta el 1 Q de setiembre de 
1967, por licencia de Matilde Emilia Manes. 

Aprobar nomb1'amientos 
- Capital Federal -

- Expte. NQ 12654 \67. - 6-12-67. 

APROBAR los nombramientos efectuados pOlr 
la direcci6n del Coleglo "Senor d e la Buena 
Esperanza" de la calle Bolivia 667, Capital, del 
s guiente personal como maestros de grado titu·
lares: 

JORGE OSVALDO CHIARI, L.C. nQ 4.418.24Ei 
-M.N.N.- efectuado el 19 de marzo de 1962, 
en cargo vacante por creaci6n de grado. 

LUCJLA MARIA ELENA SILVA, L.C. nume-· 
- 0 4.234.911 -M.N.N.- efectuado el 19 de mar-· 
zo de 1962, en cargo vacante por creaci6n de 
grado. 

DORA ISABEL GRACIELA FERNANDEZ, 
L. C. NQ 4.539.205 - 'M. N. N- efectuado el 11 
de marzo de 1963, en cargo vacante por trasla
do de Susana Etchebarne. 

GUILLERM,INA TERESA CATTANEO, L. C. 
N9 4.539.456 -M.N.N.- efectuado el 11 de mar
zo de 1963, en cargo vacante por traslado de 
Haydee Angeleri. 

,Ap1'obar nombramientos y servtctos 
- Capital Federal -

- Expte. 16766 \67. - 6-12-6? 

1 Q - APROBAR los nom bramientos y en los 
Colegios que en cada caso se indican, del si
guiente personal, como maestros de grado, titu
lar: 

MARTA SUSANA SANCHEZ (L.C. 4.539.530) 
- M.N.N.- a partir del 7 de marzo de 1966, en 
el Colegio "San Alfonso" de la calle Altola
guirre 2041, Capital, por desdoblamiento de 
grado. 

MARIA ROSA DI LEANDRO MARGIOTTIE
LLO (L.C. 5.204.806) -M.N.N.- a partir del 
9 de marzo de 1964, en el Colegio "Compafiia 
de Maria" de 1a calle Avda. del Tejar 4131, Ca
pital, por c:-eaci6n de cargo. Expte. 7470\64, re
soluci6n del 15 de junio de 1964. 

2'! - APROBAR los serVlClOS prestados por el 
siguiente personal, como maestros de grado su
plent2s: 

ELINA MOLINA (L.C. NQ 5.324.151) -M. N. 
N.- desde el 2 hasta el 30 de noviembre de 
1965, en el Colegio "San Antonio Maria Gianelli" 
de la calle Avda. Gral. Mosconi 3022, Capital, 
por licencia de Juana Ester Manso. 

ALICIA FRANCHINI DE AGUIRRE (Libreta 
Civica nO 3.992.323), M.N.N., desde el 19 hasta el 
11 de diciembre de 1965, en la Escuela Argenti
na General Belgrano, de la calle Monroe 3021, 
Capital, por cese de Susana Estela Casassa de 
Juan Parera. 

HA YDEE ZULEMA CASANOVA (Libreta Ci
vica 4.847.079), M.N.N., desde el 27 de octubre 
hasta el 30 de noviembre de 1965, en el Colegio 
del Carmen, de la calle Cullen 5193, Capital, por 
licencia de Susana Molino de Rocki. 

'MARIA CAROLINA M;ARTINO (Libreta Ci
vica nQ 5.108.204), M.N.N., desde el 27 de octu
bre has ta el 4 de ooviembre de 1965, en el co
leg 0 "General Belgrano" de la calle Monroe 
nQ 3021, por licencia de Maria Felisa Parrot. 

API'obar nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 20866\67. - 6-12-67. 
APROBAR los nombramientos efectuados por 

la direcci6n de la escuela "William C. Morris" 
de la calle Olavarria 569, Capital, del siguiente 
personal, como maestros de grado, suplentes: 

ADRIANA MARGARITA CORIA (Libreta Ci
vica n 9 5.429.550), M. N. N., a partir del 3 de ju
lio de 1967, por licencia de Stella Maris Sierra. 

OSVALDO JUAN MENDONCA (Ced. de Iden
tidad n9 2.358.352 Pol. Pcia. de Bs. Aires), M. 
N.N., desde el 12 de junio de 1967 por licencia 
de Rosa Propato de Staude y como titular a par
t ;:- del 19 de junio de 1967, por renuncia de Ro
sa Propato de Staude. 

Aprobm' nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 19843 167. - 6-12-67. 
APROBAR el nombramiento de la senorita 

MARIA ISABEL VERGARA del CARRIL (Lib. 
Civica n 9 5.753.232), M.N.N., como maestra de 
grado, suplente, en el Colegio "San Mar6n" de 
la calle Paraguay 834, Capital, desde el 1 Q al 10 
de agosto de 1967, por licencia de Laura Estela 
Santamalina. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 19846 167. - 6-12-67. 
APROBAR los nombramientos en la escuela 
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"Hogar Mate:-nal nQ 4" de la calle Paseo Colon 
465, Cap. tal del siguiente personal suplen te: 

MARTHA SARA BORGHINI DE EJGIEL, M. 
N. N. (L. C. 4.228.753 ), com o maestra de jardin 
de infantes, desde el 13 de setiembre de 1965 
por licencia de Ly-Ua Elsa Modica de Costa, de
jando constancia que en 10 sucesivo 1a desiE(na.j 
cion debera efectuarse con una docente que po
sea titulo de la especialidad. 

NORMA MARTINEZ, M .. N .N. ( C.l. 5.351.947, 
Pol. .Fed.), como map.stra de grado, desde el 9 de 
noviembre de 1965, por licenc' a d :~ Elia Edith 
1::<0]a . 

Aproba" nombramiell L() 
- Capital Federal 

- Expte. 20865 167. - 6-12-67. 
APROBAR el nombramiento de la S eta . i.\lA

RIA ANGELA DELFINO (L.C. n 9 5.921.394), 
M.N.N ., como maestra de grado, suplen" e, en el 
colegio "Maria Auxiliadora" de la calle Palos 
560, Capital, a partir del 24 de j t. l io de 1967, 
por licencia de Norma A. Castellano de Gaich 
Boedo. 

Aprobar 7t()mbramie11J.tos 
- Capital Federal -

-Expte. 19849167. - 6-12-67. 
APROBAR los nombramientos en el Colegio 

Presidente "Domingo Faustino Sarmiento" de la 
calle Washington 2842, Capital, del siguiente 
personal, como maestros de grado ,suplente: 

ALICIA ADELA GARIBALDI DE MOLLON 
(L.C. n\> 277.806), M.N.N., a partir del 24 de 
mayo de 1965, por licencia de Susana Concep
cion Stefani de Green. 

ROSA CARMEN SUIDERSKAS (Libreta Ci
vica n\> 4.937.221), M. N. N., a partir dell (> de 
julio de 1965, por licencia de Susana Concep
cion Stefani de Green y desde el 19 de octubr~ 
de 1965, por ascenso de Maria Elena Blanco de 
Pascale. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 20867 167. - 6-12-67. 
APROBAR los nombramientos en el colegio 

"Compafiia de Maria" de la calle Avenida del 
Tejar 4131, Capital, del siguiente personal como 
maestros de g:-ado, suplentes: 

BEATRIZ INSUA (L.C . 5.941.084 ), M .N .N ., n 
partir del 8 de setiembre de 1967 , por licencia 
de Ana Maria Altobelli de Bobes. 

BEATRIZ OLIMPIA GARCIA (Libreta Clvi
ca n9 3.303.883), M.N.N., a partir del l Q de se-

fcml::re de 1967, por licencia de Norma Est~r 
Rodr iguez de Yaria. 

Aprobar nombramiento 
- Capital Federal 

-- Expte. 20871 167. - 6-12-67. 

APROBAR el nombramiento de la He:-mana 
MARIA ANTONIA SABINA GARCIA GOMEZ 
(L.C. n O 4.454.588), M.N.N., como directora titu
leu, en el "Instituto Patronato Espanol" de la 
calle Federico Lacroze 2950, Capital, a partir del 
13 de marzo de 1967, por renuncia de la Her
mana Herma de la Cruz. 

Aprobar nombramiento 
- Capital Federal 

- - Expte. 20691 167. - 6-12-67. 

APROBAR el nombramiento de la seno:-ita 
NORA LIA REGUEIRA (L.C. nQ 5.754.696», 
M.N.N., como maestra de grado, titular, en la 
Eseuela Evangelica Metodista, de la calle Pieres 
n 9 258 , Capital, a partir del 13 de setiembre de 
1967, por renuncia de Mirta Noemi Vassia. 

Aprobar nornbramiento 
- Capital Federal 

-- Expte. 20692167. - 6-12-67. 

APROBAR el nombramiento ' de la senorita 
MARIA ETELVINA MORCHIO (Libreta Civica 
nQ 5.473.419), M.N.N., como maestra de grado, 
suplente, en el colegio "Guadalupe" de la calle 
Paraguay 3925, Capital, desde el 19 hasta el 30 
de junio y des de el 21 de julio hasta el 19 de 
setiembre de 1967, por licencia de Leopoldo Jo
se Petricic. 

Aprobar nombramien,os 
- Capital Federal -

-- Expte. 20872 167. - 6-12-67. 
APROBAR los nombramientos efectuados por 

la direccion de la escuela "Cangallo" de 1a ca
lle Cangallo 2169, Capital, del siguiente perso
nal como maestros de grado, a partir del 7 de 
marzo de 1966: 

HILDA AMELIA HEINLEIN DE GIANCOLA 
(L.C. n\> 3.681.027), M.N.N., titular, por renuncia 
de Leonila Ruth Heck. 

HEBE EURINDIA CERANTONIO (Libreta Ci
vica nQ 3.796.159), M.N.N., interina, hasta el 29 
de mayo de 1966, por renuncia de Esther Katz 
de Gutman. 

HILDA LAURA FERNANDEZ (Libre ta Civi
lea n 9 3.943.620), M.N.N., interina, hasta el 6 de 
:iunio de 1966, por renuncia de Beatriz Bossero 
de DalbagnL 
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No aprobar nombra.miento 
- Capital Federal -

- Expte. 20875 167. - 6-12-67. 

NO APROBAR e1 nombramiento de la seno
rita CELIA BEATRIZ SALLABERENBORDE 
(L. C. n 9 3.626.061), como maestra especial de 
dibujo, en el Colegio ~ Parroquial Lujan Porteno, 
de la calle Francisco Bilbao 3476, Capital, por no 
dictar el numero de horas que fija 1a reglamen
taci6n del articulo 49, pag. 395 del Digesto de 
Instrucci6n Primaria. 

Aprobar n1ombramientos y servtcws 
- Capital Federal-

- Expte. 17720167. - 6-12-67. 

19 - APROBAR los nombramientos efectua- ' 
dos por la direcci6n del colegio "German Bur
meister" de la calle Thames 2246, Capital, del si
guiente personal: 

MYRIAM AIDA LOPEZ LAMMERS DE 
LOUSTAUNAU (L. Civ. nQ 2.441.399), M. N. N. 
como maestra de grado, titular, a partir del 9 
de marzo de 1967, por renuncia de Elvira. B. de 
Macri. 

CELINA CARMEN FERNANDEZ DIAZ (Li
breta Civica nQ 5.935.308), M.N.N., como maes
tra de jardin de infantes, provisoria, a partir del 
8 de marzo de 1967, por renuncia de Susana 
Beatriz Vazquez, hasta tanto sea reemplazada 
POl' otra docente con titulo de la especialidad. 

BEATRIZ ANGELICA LOHEZIC (Lib. Civica 
nQ 5.673.864), M.N.N., como maestra de grado, 
titular a partir del 9 de marzo de 1967, pOl' re
nuncia de Celina Carmen De Fernandez Diaz. 

NILDA BERNARDITA CURTO (CM. de Iden. 
tidad nQ 5.476.543, Pol. Fed.), Prof. de Musica, 
como maestra especial de musica, titular (11 ho
ras), a partir del 10 de marzo de 1967, POI' re
nuncia de Adela Catalina Krommel de Arenaza. 

2Q - APROBAR los servicios prestados en el 
colegio citado en el punta 1 Q por la senorita N e
lida Angela Arslangul (Libreta Civica numero 
2.815.444), M.N.N., como maestra de grado, su
plente, desde el 27 de marzO' hasta el 25 de abril 
de 1967, por licencia de Maria Filomena Moavre. 

Aprobar nomb1'amientos 
- Capital Federal-

- Expte. 4400161. - 6-12-67. 

APROBAR los nombramientos del siguiente 
personal docente en el colegio "Maria Auxiliado
ra" de la calle Palos n9 560, Capital. 

BLANCA ROSA ZUCCOLI, M. N. N. (Libreia 
Civica n 9 0.327.275), como maestra de grado, ti
tular, efectuado el 13 de marzo de 1961, en la 
vacante par traslado de Dora Yolanda Cosca.l'elli. 

OLGA JOSEFINA BELLOTTI, M.N.N., (Lib. 
Civ. n9 4.265.172), como maestra de grado pro
visoria, articulo 109, noventa (90) dias, efectua
do el 1 Q de agosto de 1963, en la. vacante por re
nuncia de Maria Macdermot. 

Aproba1' nombramientos 

- Capital Federal-

- Expte. 765 161. - 6-12-67. 

l Q-APROBAR los nombramientos en las es 
cuelas particulares que se indican, del siguiente. 
personal como maest!'o de grado titular: . 

JOSEFA ROSA LACAMOIRA, M.N.N. (Lib. 
Civica nQ 3.554,710), a partir del 13 de marzo de. 
1961, en el colegio "Nuestra Senora del Milagro" 
de la calle Mariano Acosta n9 195, Capital, en 
cargo vacante por renuncia de Maria Lydia Vaz
quez. 

CLAUDIO DOMINGO VEIGA, M.N.N. (Libre
ta Enrol. nQ 1.145.654), a partir del1Q de agosto 
de 1961, en e1 colegio "Don Bosco" de la calle 
Solis 252, Capital, en cargo vacante por renuncia 

I de Jorge Raul Arroyo. 

29 - APROBAR los servicios prestados par la 
Srta. MARIA ELENA SIVERA, M. N. N. (Lib. 
Civica nO 6.484.536), como maestra de grado, su
plente, desde el 27 de junio al 8 de julio de 1960, 
por licencia de Susana Matilde Gonzalez, en el 
colegio "Betania" de la calle Medrano 752, Ca
pital. 

Aproba1' nombra.mientos 

- Capital Federal-

- Expte. 19844167. - 7-12-67. 
APROBAR los nombramientos en la Escuela 

Argentina "Generfl1 Belgrano" de la calle Mon
roe 3021, Capital del siguiente personal docente: 

NORMA GONZALEZ (L. C. nO 9.991.460), M. 
N.N., como maestra de grado, titular, a partir del 
19 de marzo de 1967, pOl' fallecimiento de Raul 
Alvarez Ugarte. 

ADELA ANA JUKlNAT (L. C. nO 5.810.238, 
M. N. N. como maestra de grado, titular, a partir 
del 26 de julio de 1967, par renuncia de Gracie
la Garcia Cuerva de Garcia Cuerva. 

ANA MARIA ANELLO (L.C. 4.471.441). Prof. 
Nac. de Musica como maestra especial de musica, 
titular, a partir del 19 de agosto de 1967, par re
nunda de Celia Angelina Zorznli 

ADELA ANA JUKNAT (L. C. 5.810.238), M. 
N.N., como maestra de grado, suplente, desde el 
8 de mayo de 1967 y desde el 29 de junio de 
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1967, respectivamente, por licencia de Graciela 
Garcia Cuerva. 

ANA MARIA MARTINEZ (L.C. nQ 5.690.187), 
M.N.N., como maestra de grado, suplente, a par
tir del 19 de marzo de 1967, por renuncia de La
bel M. Schuster. 

MARTA SUSANA BAGOT (L.C. nQ 5.440.060) 
Maestra de Corte y Confecci6n, como maestra 
especial de Labo::-es, suplente, a partir del 2 'ie 
mayo de 1967, por licencia de Delia Maria Grio
lli de Pickenhayn. 

NELLY MARTA SEMORILE DE GRAZIADIO 
(L.C. nQ 0.335.525), M.N.N., como maestra de 
grado, suplente, a partir del 6 de junio de H167, 
por licencia de Alicia Franchini de Aguirre. 

Aprobar nombramien.tos 
- Capital Federal -

.- Expte. 14916167. - 7-12-67. 

1 Q - APROBAR los nombramientos en el co
Iegio "Nuestra Senora de Lujan de los Patrio
'las" de Avda. Emilio Castro 7156, Capital, del si
guiente personal titular: 

AMAYA GARATE, M.N.N. (L.C. 3.195.894), 
como vicedirectora, efectuado el 13 de marzo de 
1967, en cargo vacante por renuncia de Ricardo 
Raul Zanardo. 

NELIDA CONCEPCION LOUZAN, Cert. de ap
titud pedag6gica (L.C. nQ 3.485.300), como mae:;
tra de grado ,efectuado el 13 de marzo de 1967, 
en cargo vacante por cese de Elena E. Sodano de 
Pereyra 

GRACIELA NIEVES MARQUES, M.N.N (Lib. Aprobar -nombramientos 

- Capital Federal -

- Expte. 21308 167. - 7-12-67. 

Civ. nQ 5.002.987), como maestra de grado, efec
I tuado el 13 de marzo de 1967, en cargo vacante 

por ascenso de Amaya Garate. 
APROBAR los nombramientos en el Colegio 

"Hans Christian Andersen" de la calle Ciudad 
de la Paz 1201, capital, del siguient~ personal, 
como maestros de grado: 

MARIA CRISTINA FRADERA (Libreta Civi
ca nQ 5.280.401), M.N.N., a partir del 2 de mar
zo de 1967, como titular, por ascenso de Gladys 
Beatriz Maldonado. 

NYDIA GENOVEVA PODESTA (Lib. Civica I 

nQ 5.729.353), M. N. N., a partir del 2 de marzo 
de 1967, como titular, por renuncia de Sonia Ri
vas. 

ALICIA OFELIA FERRARIO (Libreta Civi
ca nQ 4.754.882), M.N.N., a partir del 15 de ma
yo de 1967, como suplente, por renuncia de Hay
dee Nelida Rojo. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

- Expte. 19909167. - 7-12-67. 
APROBAR los nombramientos en el Colegio 

"O'Higgins" de la calle 11 de Setiembre de 1364, 
Capital, del siguiente personal docente: 

ALEX MARIA CARMEN DELFINO DE BEA
NA (L.C. n9 0.272.702), M.N.N., como maestra 
de grado ,titular, a partir del 9 de marzo de 1966, 
en la vacante por renuncia de Ana Ligiori. 

SONIA RIVAS (L.C. nQ 4.400.312), M.N.N., 
como maestra de jardin de infantes, provisoria 
a partir del 13 de marzo de 1967, en la vacante 
por renuncia de Teresa Pisani, hasta tanto sea, 
designada otra docente que posea el titulo de la 
especiaUdad. 

29 - APROBAR los servicios prestados por 
la senorita ALICIA MARIA FUSTER, M.N.N. 
(L.C. nQ 5.418.415), como maestra de grado, su
plente, en el colegio "Nuestra Senora de Lujan 
de los Patriotas", desde el 13 de marzo al 12 de 
abril de 1967, por licencia de Abel Enrique Ar
nedo. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 19841167. - 7-12-67. 

APROBAR los nombramientos efectuados por 
la direcci6n del Colegio "Redemptrix Captivo
rum" de la calle Espinosa 1220, Capital, del si
guiente personal docente. 

ANA MARIA ELIZALDE (L.C. nQ 5.244.043) 
M.N.N. Y Prof. de Jardin de Inf., como maestra 
de jardin de infantes, titular, a partir del 1 Q de 
agosto de 1967, en la vacante por renuncia de 
Haydee Teresa Papa. 

GRACIELA BEATRIZ FERNANDEZ ARGEN
TO (L.C. nQ 5.887.870), M.N.N., como maestra de 
grado, suplente, desde el 19 al 31 de agosto de 
1967, por licencia de Susana Beatriz Tondi. 

Aprobar creacion y nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 18486 167. - 7-12-67. 

1 Q - RATIFICAR la medida adoptada por 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Par
ticulares e Institutos Educativos Diversos por la 
que dispuso: 
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a ) Aprobar la creaci6n de una secci6n de 3er. 
grado, turno manana y la autorizaci6n de 
direcci6n libre, a partir del 13 de marzo de 
1967, en el colegio "'I:omas Espora" de la 
calle Simbr6n 3280, Capital. 

b) Establecer que con la medida adoptada en 
el inciso, anterior la citada escuela queda 
clasificada en 2da. categoria, grupo "A". 

29 - APROBAR los nombramientos de! si
guiente per sonal en el colegio "Tomas Espora": 

ROSA NELIDA VEINTICINQUE, M.N.N. (Li
breta Civic a nQ 4.224.909), como directora con 
direcci6n libre, a partir del 13 de marzo de 
1967. 

STELLA MARIS DELGADO, M.N.N. (Libre
ta Civica n 9 5.137.598 ) , como maestra de grado, 
en cargo vacante por renuncia de Marta Yolan
da Elias, a partir del 23 de mayo de 1967. 

JOSEFINA CELIA OLIVA, M.N.N. (Ced. de 
Identidad nQ 5.277.561 Pol. Federal), como maes
t ra de grado, en cargo vacante por renuncia de 
Marta N elida Puertas, a partir del 5 de junio 
de 1967. 

NORMA BEATRIZ SIANO de PlANT, M.N.N. , 
( L.C. nQ 3.770.806), como maestra de grado, en 
cargo vacante por creaci6n, a par tir del 13 de 
marzo de 1967. 

ALICIA NORMA MORALES, M.N.N. y curso 
maestra J. de Inf. (L. C. nQ 5.410.968 ) , como 
maestra de jardin de infantes en cargo vacante 
por renuncia de Ana Maria Correa, a partir del 
l Q de abril de 1967. 

EMILIA DEL CARMEN MACHADO, M.N.N. 
y Curso Doc. de J. de Inf. (L.C. nQ 5.108.558), 
como maestra de jardin de infantes en cargo 
vacante poi creaci6n, en reemplazo de Rosa Ne
lida Veinticinque que durante el presente ano 
ejerce como directora con direcci6n libre, a par
tir del 13 de marzo de 1967. 

Apr'obar creaciones y nombramientos 

- Capital Federal -

- Expte. 15449 \67. - 7-12-67. 
1 Q - RATIFICAR la medida adoptada por la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Parti
culares e Institutos Educativos Diversos por la 
que dispuso aprobar la creaci6n de un cargo de 
maestra especial de labores con ocho (8 ) horas 
semanales d c1ase, a partir del curso escolar de 
1958 y un cargo de m aestra especial de mu sica 
con ocho (8) horas semanales de c1ase, a partir 
del curso escolar de 1959, en la escuela "Damasa 
Zelaya de Saavedra" de la calle Albarellos 2367, 
Capital. 

2Q - APROBAR los nombramientos en la es
cuela 'Damasa Zelaya de Saavedra" del siguien
te personal: 

Maestros de grado (titulan~s ) : 

NILDA SASTRE DE FERRARO, M.N.N. (Lib. 
Civica n 9 4.703.042), a partir del 11 de marzo 
de 1963, en cargo vacante por creaci6n. 

RITA LILIA DEZI de FORTUNA, M.N.N. (Li
breta Civica n Q 3.990.822), a partir del 19 de 
marzo de 1962, en cargo vacante por renuncia de 
Piedad Teresa Pantanali. 

STELLA MARIS GINOCCHIO DE ASSANDRI 
M.N.N. (L.C. nQ 5.102.818) , a partir del 16 de 
marzo de 1963, por renuncia de Mabel A. S. M. 
de Conci. 

SUSANA ISABEL DEL CARMEN YEBRA de 
FORMAIONE (L.C. nQ 4.770100), M.N.N ., a par
tir del 16 de marzo de 1965 ,en cargo vacante 
por renuncia de Elizabeth E . Cancedo. 

NILDA PETRINI DE BEITIA, M.N.N. (Libre
ta Civic a nQ 4.754.309), a partir del 11 de mar
zo de 1966, en cargo vacante por creaci6n. 

LEONILDA TERESA SCARPONI, M.N.N. (L. 
Civica nQ 4.740.242 ) , a partir del 19 de marzo 
de 1962, en cargo vacante por renuncia de Ada 
J. Pereyra. 

ANA MARIA ERRA, M.N.N. (L.C. 2.339.573), 
a partir del 16 de marzo de 1959, en cargo va
cante por renuncia de Ada Josefina Pereyra. 

MARIA LUISA MARCHISIO, M.N.N. (Libre
ta Civic a nQ 3.991.328) , a patrir del 19 de mar
zo de 1962, en cargo vacante por creaci6n, 
Maestras de jard£n de infantes: 

MARIA GRACIELA GONZALEZ DE KLIN
GER, M.N .N. (L.C. nQ 8.990.822), a partir del 
19 de marzo de 1962, en cargo vacante por crea
ci6n, en forma provisional , por carecer de titulo 
de la especialidad. 

NELIDA NAZARIA ROSA GALLERA de 
MAUSEL, M.N.N. (L.C. nQ 6.622.183 ) , a partir 
del 13 de marzo de 1961, en cargo vacante por 
creaci6n, en forma provisional por carecer de ti
tulo de la especialidad. 

Maestras especiales de labores: 

MARIA GEORGINA VULGARIS, Certificado 
de competencia de corte y confecci6n (titulo su
pletorio ) (L.C. n Q 0.246.614 ), durante el curso es
colar de 1958 hasta el 28 de febr ero de 1959, co
mo titular, en cargo vacante por creaci6n. 

BEATRIZ CONCEPCION TORRES, Certifica
do de Competencia de Corte y Confecci6n (tltu, 
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10 supletorio) (L.C. nQ 1.821.802) desde el 1'1 de 
marzo de 1959, como titular, en cargo vacante 
por renuncia de Maria Georgina Vulgaris. 

MARTHA YOLANDA BESANA, Certificado , 
de competencia de co!"te y confecci6n (titulo su
pIe to rio ) (Lib. Civica nO 3.863.273), desde el 15 
de agosto hasta el 10 de diciembre de 1966, co
mo suplente, en reemplazo de Beatriz COI.'::~P
ci6n Torres. 

Apl1oba7' c7'eaci6n y nombTamiento 
- Capital Federal-

- Expte. 14969163. - 7-12-67. 

1 ° - RATIFICAR la medida adoptada por la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos por la que 
dispuso aprobar 1::1 creaci6n de un cargo de maes
tra especial de dibujo con ocho (8) ho!'as sema
nales de clase, a partir del 12 de marzo de 1962, 
en la escuela "Santa Rita" de la calle Camarones 
3443, Capital. 

2° - APROBAR el nombramiento de la seno
rita CELIA BEATRIZ SALLABERENBORDE -
dibujante profesional- (L. Civica nQ 3.626.061), 
como maestra especial de dibujo, titular, en la 
escuela "Santa Rita", a partir del 12 de marzo 
de 1962, en cargo vacante por creaci6n. 

Aut07'izaT funcionamiento y 
AprobaT nomb1'amientos 

- Capital Federal-

- Expte. 4682 162. -7-12-67 . 
• 

1 ° - A UTORIZAR el funcionamiento del Ins-

N. (L. C. nQ 4.509.700) I como maestra de jardin 
de infantes, en forma provisoria, hasta tanto sea 
designada una docente con itulo de la especia
lidad. 

Ap1'obar nombTam:entos 
- Capital Federal-

- Expte. 16813159. - 7-12-67. 

1'1 - APROBAR los siguientes nombramientos 
del personal en los colegios que en cada caso se 
indican: 

CLARA MARTA SAMlPEDRO (L .C. 4.091.813) 
M.N.N., como maestra de grado titular, en la 
escuela "Hogar Maternal nQ 3" de la calle Mo~ 
reno 1859, Capital, a partir del 28 de marzo, ex
pediente 10610 160. (Cargo vacante por c::eaci6n). 

SUSANA MATILDE VAZQUEZ (Lib. Civica 
nO 6.485.667), M.N.N ., como maestra de grado 
titular, en el instituto "Guillermo Brown" de la 
calle Valdenegro 2653, Capital, a partir delI 'I de 
junio de 1961, en cargo vacante por creaci6n, 
expediente 16074161. 

ELDA ANGELA CAYETANA CAMMARATA 
(L.C. nO 3.617.578), M.N.N., como directora a 
cargo de grado, en el colegio "Dulcisimo Nombre 
de Jesus" de la calle Valdenegro 1921, Capital, 
a partir del 13 de ma!'zo de 1961, en cargo va
cante por creaci6n, expediente 29595 160, reso
luci6n 28-8-61. 

20 - APROBAR los servicios prestados en las 
escuelas Que en cada caso se indican, del siguien
te personal como maestros de grado, suplentes: 

LED A ANTONIETA ANGELA RAZZA (Lib. 

tituto "Aupi" de la calle Nava!'ro 3936, Capital, 
del que es propietaria y representante legal la 
senorita Laura Maria Magdalena Van Messen 
(L. C. nO 1.735.879), a partir del 7 de marzo de 
1966, con la siguiente organizaci6n: turno ma
nana, una secci6n con los' grados 1 <? a 30 y otra 
con 4° a 7'1, y en el turno de 1a tarde una sec· 
ci6n de jardin de infantes y a partir del 13 de 
marzo de 1967, con la misma organizaci6n en el 
turno de la tarde. 

I Civic a nQ 3.784.525), M.N.N., desde el 2 hasta el 
7 de junio de 1959, en el "Hogar Maternal n e;> 3" 
de la calle Moreno 1859, Capital, por licencia de 
Ana Maria Otamendi de Garcia. 

2'1 - CLASIFICAR al citado establecimiento 
en tercera categoria grupo "A". 

3° - APROBAR los nombramientos en el Ins
tituto "Aupi" del siguiente personal ,a partir del 
7 de marzo de 1966: 

LAURA BEATRIZ BERRETA, M. N. N. (Lib. 
Civica nQ 4.703.216 y C. I. n Q 5.017 .692 Pol. Fede
ral), como directora a cargo de grado, titular. 

SILVIA MERCEDES AGOSTINO, 'M.N.N. (L. 
Civica nIl 1.825.103 y C. I. n Il 4 .766.639 Pol. Fe
deral), como maestra de grado, titular. 

MIRTHA INES PICCOLI DE PRA VOS, M. N .. 

ELIDA SUSANA VILLANUEVA (Libreta Ci· 
vica nO 6.477.958 ), M.N.N., desde el 19 hasta el 
22 de abril de 1960, en el "Hogar 'Maternal nu
mero 3" po:: licencia de Maria Delia Montini. 

SUSANA ISABEL DELLA CHIESA (Lib. Ci
vica 6.342.655), M.N.N., desde el 28 de marzo 
hasta el 31 cle julio de 1960, en el colegio cita
do anteriormente, por licencia de Lidia Espe
ranza. 

SUSANA MATILDE VAZQUEZ (Libreta Ci
vica nO 6.485.667), M.N.N., en el instituto "Gui
llermo Brown" de la Valdenegro 2653, Capital 
desde el 13 de marzo hasta el 1 Q de j~nio de 
1961, por licencia de Susana Maria Rosa Losada 
de Castetbon. 

Aproba" nombTamientos 
- Capltal Federal-

- Expte. 1981 167. - 7-12·67. 
APROBAR los nombramientos e£ectuados por 



BOLETIN ~EL C0f'TSEJO NACIONA~ DE_ E_D_U __ C_A_C_I_O_N._n_9_ 4_4_3 ____________ 7_67_1 

la direccion del Colegio "Monsenor Antonio Sa
belli" de la calle Victor Martinez 62, Capital, 
del siguiente personal, como maestra de grado: 

JULIA DE LAS MERCEDES MIRA (L ibreta 
Civica n 9 5.268.743), M. N. N., suplente, a partir 
del 21 de julio de 1967, por licencia de Alicia 
Emma Echeverria. 

MARIA BEATRIZ ALBERT (L. C. 5.663.163) 
M. N. N., titular, a partir del 26 de junio d e 1967, 
en la vacante por renuncia de Susana Beatriz 
Scaravelli de Vanrell. 

Ap?'oba?' funcionamiento y nombl'am ien tos 
- Capital Federal-

- Expte. 14223 167. - 7-12-67. 
19 - RATIFFICAR la medida adoptada po!' la 

Inspe~cion Tecnica General de Escuelas Parti
culares e Institutos Educativos Diversos por la 
que dispuso aprobar el funcionamiento en forma 
independiente de 1a seccion de 3er. grado, turno 
manana, a partir del 13 de marzo de 1967 en e1 
colegio "Kensington Gardens" de 1a calle Junin 
1385, Capital. 

29 - APROBAR los nombramientos en el co
legio "Klensington Gardens" del siguiente per
sonal titular: 

MARTA ROJAS SILVEYRA, M. N. N. (CM. 
Identidad nQ 5.567.645 Pol. Federal), como maes
tra de grado, en cargo vacante por creacion. 

CECILIA FERNANDEZ MONTEIRO, Profeso
ra de Jardin Infantes (C. I. n 9 4.871.635 Pol. Fe
deral), como maestra de jardin de infantes, en 
cargo vacante por renuncia de 'Marta Althaparro 
de Pelech. 

, 
MIRTA INES BASANISI, M.N.N. y profeso

ra Jardin Infantes (C. I. n 9 5.427.039 Pol. Fede
ral), como maestra de jardin de infantes, en car
go vacante por renuncia de Maria Cristina Man
taras. 

STELLA MARIS BEATRIZ GONI DE DEL VI
LLAR, M. N. N. y Prof. Jard. Inf. (Cedula Ident. 
n \> 6.748.542 Pol. Fed.), como maestra de jardin 
de infantes, en cargo vacante por renuncia de 
Ana Maria Althaparro. 

Aprob'ar nombt'amientos 
- Buenos Aires-

- Expte. 12625159. - 4-12-67. 
1 \> - APROBAR los nombramientos del si

guiente personal como maestro de grado titular 
en el Instituto "Modelo" de 1a calle Hipolito 
Yrigoyen 447, Pilar, provincia de Buenos Aires. 

MARIA JUANA LAGUANDOS, M .N.N. (Lib. 
('hT nO ~ 672 ,624), efectuado e1 12 de mayo de 

1959, en 1a vacante po!' renuncia de Rosa Bor
cheri Polera. 

NELIDA NOEMI BUIDE, M.N.N. (Lib. Civica 
n 9 3.757.629 ) , efectuado el 8 de junio de 1959 
en 1a vacante por renuncia de Maria Susana La
guandos. 

29 - NO APROBAR ei nombramienio de 1a se
nora IRMA OLGA SOLANA DE GOMEZ (Li
breta Civica n 9 1.993.845 ) , como maestra espe
cial de 1abores, en el Instituto "Modelo" a par
tir del 21 de abril de 1959, por no po seer titulo 
habilitante. 

Ap?'Obar nomb?'amriento 

-Chubut-

- Expte. 19842167. - 6-12-67. 

APROBAR el nombrarniento de la senora ER
MELINDA MONTESINO (L. C. n Il 4.263.361), 
maestra de lencer ia, como maestra especial de 
Trabajo 'Manual, suplente, en el Instituto "Do
mingo Savio" de Comodoro Rivadavia, Chubut 
a partir del 16 de marzo de 1965, por licencia 
de Edda Cheula de Gonzalez. Dejase constancia 
que la designacion de una maestra de Trabajo 
Manual, debe efectuarse con una docente que 
posea el titulo de la especialidad. 

Aprobat· nombramientos 

-Rio Negro-

- Expte. 8867 162. - 6-12-67. 

APROBAR los nombramientos en el Instituto 
"Maria Auxiliadora" de General Roca, Rio Ne
gro, del siguiente personal, a partir del 19 de 
marzo de 1962: 

SILVIA PINTO APARICIO (L.C. 6.584.665), 
M. N. N., como maestra de grado, titular, en la 
vacante por traslado de Maria Celeste Framarin. 

STELLA MARIS CASTRO (C. I. n 9 31.531 Rio 
Negro), M.N.N., como maestra de grado, titular, 
en cargo vacante por creaci6n de Division, Ex
pediente n\> 13581 162. Resolucion 6-9-62. 

OLGA BEATRIZ FERNANDEZ (Libreta Ci
vic a n\> 3.544.941), M.N.N., como maestra de Jar
din de Infantes, provisoria , por renuncia de Elsa 
Efigenia Brousain, hasta tanto sea reemplazada 
por una docente con el titulo de 1a especialidad. 

MARIA ISABEL OTTAVIANI (Libreta Civica 
n '! 3.217.728), M. N . N. , como maestra de grado 
tiular, en cargo vacante por creacion, expedien
te nQ 13581 162, Resolucion 6 .. 9-62. 

DORA ELVIRA REGO (C. I. n 9 31.637 Rio Ne
gro), M.N.N., como maestra de grado, titular por 
traslado de Tereca Flechr. 
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Aprobar nombramientos 
- Capital Federal y Misiones -

- Expte. 14992167. - 4-12-67. 
APROBAR los nombramientos en las escue

las particulares que se indican, del siguiente per
sonal: 

IRMA BEATRIZ ENRIQUEZ, 'M.N.N. (Libre
ta Civica nQ 3.864.662), como maestra de grado, 
suplente, efectuado el 3 de mayo de 1967, por 
licencia de Maria Adela Santirso de Rodriguez 
Goni, en el colegio "Cangallo" de la calle Can
gallo 2169, Capital, Expediente 12177167. 

ANA MARIA OFELIA FRASCAROLI, M.N.N. 
(L. C. nQ 5.456.819), como maestra de grado, su
plente, efectuado el 15 de mayo de 1967, por 
licencia de Raquel Nicodema Arbelaiz de Mar
covecchio en el colegio "San Cosme y San Da
mian" de la calle Schmidel 1967, Capital. Expe
diente 12178167. 

DIANA ESTHER RAMOS, M.N.N. (Libreta Ci
vica nQ 5.418.441), como maestra de grado, titu
lar, efectuado el 17 de mayo de 1967, por renun
cia de Mirta Estela L6pez, en el colegio "Don 
Orione" de la calle Piedra buena 3848, Capital. 
Expediente 12179167. 

ADRIANA HA YDEE GRASSO, M.N.N. (Li
breta Civica nQ 5.612.133), como maestra de sec
ci6n de jardin de infantes, suplente, efectuado 
el 12 de mayo de 1967, por licencia de Blanca 
E. Fernandez Klapenbach, en el colegio "Santa 
Clara de Asis" de la calle Manuela Pedraza nu
mero 3850, Capital, dejando constancia que en 
10 sucesivo la designaci6n debera efectuarse con 
una docente que posea titulo de la especialidad 
expediente 12179167. 

MONTSERRAT ZAMORA VINALS de LO
PEZ, M. N. N. (L. Civica nQ 5.505.837), como 
maestra de grado, titular, efectuado el 8 de ma
yo de 1967, en la vacante po:- renuncia de Ana 
Maria Frattari de Gonzalez, en el colegio "Nues
tra Senora de los Milagros" de Puerto Piray, 
Misiones. Expedient.e 12633167. 

Aprobar nombramientos y servicios 
- Rio Negro y Santa Cruz -

Expte. 5161 160. - 4-12-67. 
1 Q - APROBAR los nombramientos del si

guiente personal docente como maestro de gra
do titular, en las escuelas particulares que se in
dican: 

LUISA KREIS, 'M.N.N. (L. Cfv. nQ 3.545.916), 
efectuado el 5 de octub-e de 1959, por creaci6n 
de nueva divisi6n, expediente 7.386 160, Res. del 
12-5-60 , en el c01egio "P:-imo Capraro" de Bari
loche, Rio Negro. 

FRANCISCA MARIA ASTOLFO, M.N.N. (L_ 
Civica nc,> 2.188.277), efectuado el 19 de marzo 
de 1962 (dos cargos), en las vacantes por tras-
1ado de Angela Maria Agostini, que se desempe
ilaba en doble turno, en el colegio "Maria Au
xiliadora" de San Julian, Santa Cruz. 

2(> - APROBAR los servicios prestados por 1a 
senora ISABEL LEONOR MAZAS de OSWALD, 
M.N.N. (L.C. nQ 1.369.110), como maestra de gra
do, suplente, desde el 19 de octubre de 1960 has
ta el 2 de ene:'o de 1961, en el colegio "Primo 
Caparro" de Bariloche, Rio Negro, por licencia 
de Luisa Kreis . 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal -

-- Expte. 11868167. - 6-12-67. 
APROBAR los nombramientos en el "Institu

to Argentino de Reeducaci6n" de la calle Ma
riano Acosta 171, Capital, del siguiente personal 
suplente, haciendo constar que en 10 sucesivo las 
designaciones debe::-an efectuarse con docentes 
que pasean titulo de la especialidad. 

DIANA SILVIA BLUMENTHAL, M.N.N. (L. 
Civica nQ 4.990.390 y C.L nQ 5.270.496 Pol. Fe
deral), como maestra foniatra, secc16n prima
ria, con veinte (20) ho~as semanales, desde el 
13 de marzo de 1967, por licencia de Martha Li
beroff. 

IRMA ABAL, M.N.N. (Lib. Civ. nc,> 4.976.399 
y CM. de Identidad nQ 5.379.666 Pol. Federal ), 
como maestra de preparatorio, secci6n primaria, 
con veinte (20) horas semanales, desde el 29 d .e 
marzo de 1967, por licencia de Martha E. de Ta
mini. 

Liquidar bonificaci6n 
- Escuela de hospitales -

-- Expte. 11493 166. - 412-67. 
DISPONER que al personal directivo y docen

te de la escuela de hospibles nQ 21 que funcio
na en e1 Instituto Fer-oviario del T6rax, se Ie li
quiden sus haberes a partir del 18 de julio de 
1966, con la adici6n de 6 puntos, que establece 
el Ar:. 92, punto 1Q, inciso c) del Estatuto d~l 

Docente. 

Denegar reincorporaci6n 
- Escuela de hospita1es -

-- Exp~e. 9019 167. - 4-12-67. 
NO HACER LUGAR al pedido de reincorpo

r aci6n formulado por la senora MARIA JOSEFA 
IPEREZ de ESBER, por no contar con los requi 
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sitos exigidos por el Art. 341' del Estatuto del 
Docente y la Resolucion de Canlcter General nu
mero 6167. 

Denegar recurso P;O'l" cese 
-Escuela de hospitales-

- Expte. 3276 166. - 6-12-67. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado a fs. 112 

del expediente agregado numero 18.335167 por 
la senorita MARIA MANUELA SANDA CASAL. 

Renuncia 
- Escuela de hospi tales -

- Expte. 13.339166. - 6-12-67. 
ACEPTAR la renuncia presentada por la se

norita MARIA JOSEFINA DE LOS SAGRADOS 
CORAZONES DE JESUS Y DE MARIA SMITH 

STRADA, maestra de la escuela de hospitales 
n9 15, conforme al Decreto 8820 162 con antigiie
dad al 16 de junio de 1966, que se hara efec-, 
tiva el ultimo dia del mes en que la Caja Na
cional de Prevision para el Personal del Estado 
com unique que 1e aco::-do la jubilacion. 

R enuncia 
- Escuela de hospi tales -

- Expte. 6477 167. - 7-12-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 11 de abril de 

1966, la renuncia que al cargo presenta el maes
tro especial de la escuela de hospitales nQ 19, 
senor LUIS H1J1MBERTO ZANATA (Lib. Enrol. 
4.260.854). 

Adjudicar provisi6n viveres 
- Buenos Aires-

-Expte. 16.481167.-4-12-67. 

II' - APROBAR la licitacion publica nQ 1168 
"lnticipada) del 18 de octubre de 1967 realiza-

por intermed .. ·o de la dlreccion de la escue.a
hogar nQ 11 "Domingo Faustino Sarmiento" de 
Ezeiza, provincia de Buenos Aire's, d eS ina da a 
resolver la adquisicion de Viveres y ComestIbles 
hasta el 30 de jun.o de 1968, encuadrandola den· 
tro dd Art. 55 del Dec::-eto-Ley nQ 23.354158 J' 

d sposiciones reglamentarias vigentes. 

CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 
($ 1.475.320) m in .; "JOSE MARTIN" por un 
:mporte total de UN MILLON DOSCIENTOS 
SIETE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 
( S 1.207.815) m in.; "RADRIZZANI HNOS. S. A." 
por un importe to',al de DOSCIENTOS SESEN-

I TA Y OCRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PE
SOS ($ 268.660) min.; "FEDERICO ALBERTI" 
por un importe total de TREINT A Y SIETE MIL 
QUINIENTOS PESOS (37.500) m in.; " AM
BROSIO ACCINELLI" por un importe total de 
SEISCIENTOS OCRENTA Y CINCO MIL SETE- . 
CIENTOS CUARENTA ($ 685.740) mSn; "RO
QUE BELCASTRO" por un importe total de UN 
MILLON QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTOS PESOS ($ 1.569.700) min. 
"MASSA HNOS." por un importe total de NO
VECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL (993.000) 
m in.; "IGNACIO ZARABOZO" por un importe 
total de CIENTO VEINTIOCRO MIL SEISCIEN
TOS CUARENTA PESOS ($ 128.640) min.; 
"CARLOS ALBERTO BOUCHOUX" por un im
porte total de TRES MILLONES CIENTO NO
VENTA Y SEIS MIL PESOS ($ 3.196.000) min. 
y "JORGE ALFREDO MURACA" por un impo::-
te total de TRES MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA MIL PESOS ($ 3.540.000) min., de 
:acuerdo al detalle y especificaciones de las pla
nillas de fs. 143, 144, 145, y l48. 

31' - IMPUTAR el importe de $ 13.729.675 
m in. al Anexo 12, Item 725, Inciso 22, Partida 
Principal 2210, Partida Parcial 001 del presu
puesto para el ano 1968. 

41' - SANCIONAR a la firma Alberto Martin 
eon una multa de VEINTIOCHO MIL OCHO
CIENTOS PESOS ($ 28.800) m in. equivalente 
al 1 0 10 del total de su oferta desistida, de con
formidad con 10 establecido en el Decreto nl' 
6.900 163 Inciso 16, importe que deb era hacer 
efectivo en Tesoreria General, dentro de las cua
rema y ocho horas de ser notificado. 

59 - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Administracion para que, en caso necesario y a 
solic.tud del eSlablecimiento, directamente auto
ri.ce a la escuela hogar nQ 11 "Domingo Fausti
noO Sa miento" de Ezeiza, provincia de Buenos 
Aires a aumentar 0 disminuir hasta en un 10 
por ciento sobre el total de las adjudicaciones, 
de conformidad con 10 establecido en el pliego 
de clausulas particulares que rigieron este acto 
lk.tario. 

Adjudicar provisi6n viveres 
- Cordoba-

_. Expte. 16940167. - 4-12-67. 

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 
proyec~ado por la Comision Asesora de Adjudi
caciones, la provision de que se trata, a las si
guientes firm as : "PRO A S.C.A." por un importe 
total de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS PESOS ($ 175.800) m in. "M[· 
GUEL COGLIANDRO" por un importe total d e I 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
~UiNIENTOS PESOS ($ 451.500) min.; "PA
l\JAD~RIA Y CONFITERIA ORTIZ de HIJOS 
de M. ORTIZ S.R.L." po - un importe total d ~ 
un MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y 

19 - APROBAR la Licitacion Publica nQ 9168 
(a.ntic pada) del 16 de octubre de 1967 realizada 

I por intcrmedio de la direccion de la escuela ho-
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gar n9 1 "Alberto R. Maggi" de San Roque de 
Punilla provincia de Cordoba, destinada a re
solver ia adquisicion de Viveres y Comestibles 
hasta el 30 de junio de 1968 encuadrllndola den
tro del Articulo 55 del Decreto Ley n9 23354156 
y disposiciones reglamentarias vigentes. 

29 _ ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision de que se trata, a las si
guientes firmas: "JULIA FLORES de SANDER" 
por un importe total de QUINIENTOS SETEN
TA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS (8 
574.200) m in.; "ANGEL OSCAR BAUTISTA" 
por un importe total de UN MILLON TRES
CIENTOS SETENTA MIL PESOS (S 1.370.000) 
min.; "NORBERTO A. HUARTE" por un impor
te total de DOSCIENTOS VEINTITRES MIL 
DOSCIENTOS PESOS ($ 223.200) m in.; "RISAN 
S. R. L." por un importe total de DIECIOCHO 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 18.690 
min. y "JUAN DIPP" por un importe total de 
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETE
CIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (pesos 
586.795) m in., de acuerdo al detalle y especifi
caciones de las planillas de fs. 34 135. 

39 - IMPUTAR el importe total de S 2.772.885 
min. al Anexo 12, Item 725, Inciso 22, Partida 
Principal 2210, Partida Parcial 001 del Presu
puesto para el ano 1968. 

4Q - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Administracion para que, en caso necesario y a 
solicitud del establecimiento, directamente auto
rice a la escuela hogar n9 1 de San Roque de 
Punilla, provincia de Cordoba a aumental' 0 dis
minuir hasta en un 10 por ciento sobre el total 
de las adjudicaciones, de conformidad con 10 es
tablecido en el pliego de clausulas particulares 
que rigieron este acto licitario. 

Adjudicar provision viveres 
- Jujuy -

- Expte. 16945167. - 4-12-67. 

1Q - APROBAR la Licitacion Publica nQ 14168 
(anticipada del 17 de octubre de 1967 realiza·
da por intermedio de la direccion de la escuela 
hogar nQ 15 de San Salvador de Jujuy, destina·· 
da a resolver la adquisicion de Viveres y Comes
tibles hasta el 30 de junio de 1968, encuadran
dol a dentro del Art. 55Q del Decreto Ley nume
ro 23354 156 y disposiciones J;"eglamentarias vi
gentes. 

2(> - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision de que se trata , a las si
guientes firmas: "CIRILO SALOMON JORGE" 
por un importe total de UN MILLON TRES
CIENTOS SESENTA Y CINCb MIL CIENTO SE:
TENTA PESOS ($ 1.365.170) m in; "POMPEO 

CAMMUSO" por un importe total de SETE
CIENTOS SIETE IMIL DOSCIENTOS OCHO PE
SOS ($ 707.208) m in; "ABRAHAM SIVERO" 
por un importe total de CUATROCIENTOS CIN 
CUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CIN
CUENTA PESOS ($ 458.550) m in; "RISAN S. 
R. L." por un importe total de VEINTIUN MIL 
QUINIENTOS OCHENTA PESOS (S 21.580 ) 
m in; "BONAFIDE S.A.I. y C." por un importe 
total de DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 
10.800) m in; "MAZZARELLA HNOS. y Cia. S. 
R. L." por un importe total de OCHENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS ($ 
88.820) m in; "MONTENOVI y MARQUEZ S.R. 
L." por un importe total de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL DIEZ PESOS (S 486.010 
m in. y "ANTONIO CUCCHIARO y Cia." por un 
importe total de UN MILLON QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEIN 
TE PESOS ($ 1.557.520) m in., de acuerdo al de
talle y especificaciones de las planillas de fs. 
65166. 

3Q - IMPUTAR el importe total de $ 4.695.658 
m in. al Anexo 12, Item 725, Inciso 22, Partida 
Principal 2210, Partida Parcial 001 del Presu
puesto para el ano 1968. 

4Q - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Administracion para que, en caso necesario y a 
solicitud del establecimiento, directamente auto
rice a la escuela hogar nQ 15 de San Salvador 
de Jujuy a aumentar 0 disminuir hasta en un 
10 por ciento sobre el total de las adjudicacio
nes, de conformidad con 10 establecido en el plie
go de clausulas particula.res que rigieron este 
acto licitario. 

AdjudicaT p1"Ovision vive1'es 

- La Pampa-

- Expte. 16483 167. - 4-12-67. 

1Q - APROBAR la Licitacion Publica nQ 3 168 
(anticipada) del 20 de octubre de 1967, realiza
da por intermedio de la Direccion de la escuela 
hogar nQ 14 de Santa Rosa, provincia de La 
Pampa, destin ada a resolver la adquisicion de 
VIVERES Y COMESTIBLES hasta el 30 de junio 
de 1968, encudrandola dentro del Art. 55 del De
creto Ley n 9 23354 156 y disposiciones reglamen
tarias vigentes. 

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision de que se trata, a las siguien
tes firmas: "MAZZARELLA Hnos y Cia . S.R.L.·· 
por un importe total de TRESCIENTOS CIN
CUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL (S 350.280 m in.) "LEON 
LEGARDA y Cia." po- un importe total de SIE
TE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOS-
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CIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 7.140.245 m in.) "BENEDIC
TO IZCUE" por un importe total de DOSCIEN
TOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 236.000 m in.) "SANTOS Hnos." 
por un importe total de DOS MILLONES SEIS
CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEIS
CIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 2.659.650 m in) "MOLINOS WER
NER S. R. L." por un importe total de DOS
CIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 202.280 m in) 
"TIERNO y Cia." por un importe total de TRE
CE MIL TREINTA Y DOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 13.032 min.) "COMPANIA DE 
INTERCAMBIO REGIONAL S. A." por un im
porte total de DIECISEIS MIL QUINIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 16.500 min) 
"NEER Hnos. S. A." por un importe total de 
TREINTA Y UN IMIL DOSCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 31.200 m in.) y "LUIS 
SEBASTIAN PEREZ" por un importe total de 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 972.000 m in .) , de 
acuerdo al detalle y especificaciones de las pla
nillas de fs. 97 y 98. 

3t) - IMPUTAR el importe total de ONCE MI
LLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CIEN
TO OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA NA
ClONAL, ($ 11.621.187 min.) al Anexo 12, Item 
725, Inciso 22, Partida Principal 2210, Partida 
Parcial 001 del presupuesto para el ano 1968. 

4Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Administraci6n para que, en caso necesario y a 
solicitud del establecimiento, directamente au
torice a la escuela hogar n(> 14 de Santa Rosa, 
provincia de LA PAMPA a aumentar 0 dismi
nuir en un diez por ciento (10 0 10) sobre el 
total de las adjudicaciones, de conformidad con 
10 establecido en el pliego de clausulas particu
lares que rigieron este acto li~itario. 

Adjudicar provisi6n viveres 
-Mendoza-

- Expte. 16946 167. - 4-12-67. 
1(> - APROBAR la Licitaci6n Publica n9 15168 

(~nticipada) del 17 de octubre de 1967 realiza
da por intermedio de la escuela hogar n (> 16 de 
Mendoza, destinada a resolver la adquisicion de 
Viveres y Comestibles basta el 30 de junio de 
1968, encuadrimdola dentro del Art. 55(> del De
creto Ley n(> 23.354156 y disposiciones reglamep.
tarias vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudicacio
nes, la provisi6n de que se trata, a las siguientes 
firmas: "MAZZARELLA HNOS. y Cia. S. R. L." 
por un importe total de QUINIENTOS CIN-

CUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SE
TENTA PESOS ($ 554.670) m in.; "JOSE V. 
AMIGO" por un importe total de UN MILLON 
CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS PE
SOS ($ 1.125.600) m in.; "ARMANDO BRUNE
TTI" por un importe total de UN MILLON CUA
TROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEIS
CIENTOS CINCUENTA PESOS (S 1.457.650) 
m in.; "JAIME KAGANOWICZ" por un importe 
total de DOSCIENTOS TREINTAMIL CUA
TROCIENTOS PESOS ($ 230.400) m in.; " JOSE 
BALLESTER" por un importe total de SEIS
CIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA PESOS ($ 624.240) m in.; "SAN
TOS ISGRO" por un importe total de SESENTA 
Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PE
SOS ($ 61.536) m in.; "JOSE MILONE" por un 
importe total de DOS MIL SETECIENTOS 
TREINTA PESOS ($ 2.730) m in .; "RICHARDI 
HNOS." por un importe total de OCHOCIENTOS 
VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
OCRO PESOS ($ 820.648) m in.; " JUAN D'AM
BRA Y CIA. S.A. y GALLERANO HNOS. S.R.L." 
(en formacion) por un importe total de CIEN
TO SESENTA MIL PESOS ($ 160.000) m in.; 
"FRANCISCO UMANA" por un importe total de 
CIENTO VEINTISEIS MIL PESOS ($ 126.000) 
m in.; "LUIS TRIPOLI" por un importe total de 
UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIE
TE MIL PESOS ($ 1.997.000) m in. y "JOSE 
ANTONIO ALVAREZ" por un importe total de 
UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 
PESOS ($ 1.152.000) min., de acuerdo al deta
lle y especificaciones de las planillas de fs. 1081 
1091110. 

3Q -IMPUTAR el importe total de $ 8.312.474 
m in. al Anexo 12, Item 725, Inciso 22, Partida 
Principal 2210, Partida Parcial 001, del presu
puesto para el ano 1968. 

40 - DECLARAR DESIERTO el renglon nQ 50 
por considerar excesivo el unico precio cotizado, 
autorizandose a la direccion de la escuela hogar 
nO 16 a realizar una licitacion privada tendiente 
a obtener la provision de este articulo. 

59 - A UTORIZAR a la Direcci6n General d e 
Administracion para que, en caso necesario y a 
solicitud del establecimiento, directamente auto
rice a la escuela hogar n 9 16 de Mendoza a au
mentar 0 disminuir hasta en un 10 010 sobre 
el total de las adjudicaciones, de conformidad 
con 10 establecido en el pliego de clausulas par
ticulares que rigieron este acto licitario. 

Adjudicar provisi6n v'iveres 

-Santa Fe-

.- Expte. 16949167. - 4-12-67. 

1 Q - APROBAR la Licitaci6n Publica 181968 
(anticipada) del 18 de octubre de 1967 realiza-
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da por intermedio de la Direccion de la escuela 
hogar n 9 20 "General Belgrano" de Granadero 
Baigorria, provincia de Santa Fe, destinado a 
resolver la adquisicion de VI VERES Y COMES
TIBLES hasta el 30 de junio de 1968 encuadnin
dol a dentro del Art. 55 del Decreto-Ley 23.354156 
y disposiciones reglamentarias vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudicacio
nes, la provision de que se trata, a las siguientes 
firmas: "MAZZARELLA Hnos. y Cia. S. R. L." 
por un importe total de TRES MIL OCHENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.080 m in.); 
"HUGO J. ARPESELLA" por un importe total 
de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 585.520 m in.); "JOSE MARIO D' 
OTTAVIO" por un importe total de TRES MI
LLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATRO
CIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 3.803.480 m in); "PRO MAY S. R. L." 
por un importe total de SEISCIENTOS TREIN
TA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS MONEDA NACIONAL ($ 638.533 
min.) "ARTEMIO BIANCONI" por un importe 
total de SESENTA Y CUATRO MIL OCHO
CIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 64.850 min.); "ARDEOL S. R. L." 
por un importe total de UN MILLON SETE
CIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS MO
NED A NACIONAL ($ 1.787.000 m in.) y "MEL
CHOR GIL" por un importe total de CIENTO 
TRECE 'MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 113.912 m in.) de acuerdo 
al detalle y especificaciones de las planillas de 
fs. 98 y 99. 

31> - IMPUTAR el importe total de SEIS MI
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 6.996.375 m in.) al 
Anexo 12, Item 725, Inciso 22, Partida Principal 
2210, Partida Parcial 001 del presupuesto para 
el ano 1968. 

49 - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Administracion para que, en caso necesario y a 
solicitud del establecimiento, directamente auto
rice a la escuela hogar nl> 20 "General Belgrano" 
de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe 
a aumentar 0 disminuir hasta en un diez por 
ciento (10 0 10.) sobre el total de las adjudica
ciones, de conformidad con 10 establecido en el 
pliego de chl.usulas particulares que rigieron este 
acto licitario. 

Pago vacaciones no utilizadas 

-Expte. 15268167. - 4-12-67. 

DISPONER que la Direccion General de Ad
ministracion abone a la senorita ALBINA CAR
RIAZO, ex-empleada de la Inspeccion Tecnica 

General de Asistencia al Escolar, el importe co
rrespondiente a los dias de vacaciones no utili
zadas por la misma. 

Ubicaci6n transitoria 
- Buenos Aires y Cordoba-

- Expte. 21240167. - 6-12-67. 

UBI CAR TRANSITORIAMENTE en la escue
la hogar nl> 1 de San Roque, provincia de Ok
doba, al Subgerente de la escuela hogar nl> 11 de 
Ezeiza, con ubicacion transitoria en el Centro 
Asistencial nl? 17 de Lanus, senor CARLOS SE
GUNDO JUAREZ, debiendo la Inspeccion Tec
nica General de Asistencia al Escolar asignarle 
las funciones que debed. desempefiar en dicho 
esta blecimiento. 

V ARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Concurrencia a actos 

- Expte. 22074 167. - 6-12-67. 

10 - TOMAR CONOCIMIENTO de la concu
rrencia del Presidente del H. Cuerpo, doctor 
RAUL MAX,IMO CRESPO a los actos de los fes
tejos del 60 aniversario de la fundacion de la 
ciudad General Juan Madariaga, que se realiza
ran los dias 8, 9 y 10 del actual. 

29 - EL viaje 10 efeduara en el coche oficial 
de su uso (Chapa nO 099872) conducido por el 
ch6fer Manuel Munuera (Clase E Grupo V). 

31? - DIRECION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera a la liquidacion de cuatro 
(4) dias de viatico y de una partida de OCHO 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 8.000 
m in.), para los gastos de nafta y lubricante. 

Solicitar ratificaci6n facultades justificar 
inasistencias 

Expte. 27784 160. - 6-12-67. 
ELEV AR estas actuaciones a la Secreta ria de 

Estado de Cultura y Educacion con el proyecto 
de mensaje y de ley que se acompanan a fin de 
que si 10 estima conveniente 10 eleve al Poder 
Ejecutivo Nacional. 

Servicios extraordinarios 
- Secretaria General-

- Expte. 21089 167. - 4-12-67 . 

, 

II> - AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS 
extraordinarios durante veinte dias habiles, a ra
zon de tres horas diarias, por parte de los agen
tes de Secretaria General, senores MANUEL AL
BERTO MONTERO Y JOSE PEDRO TESONE. 
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2'1 - 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 los articulos 61' y 
7" del decreto 672 166 y complementarios. 

Acorda1" vacaciones 
- Secretaria General -

- Expte. 22367 167. - 4-12-67. 

ACORDAR las vacaciones reglamentarias a 
partir del 1<'> de diciembre de 1967, al Jefe del 
Servicio de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo 
(A-IV) senor HORACIO MARCIANO GA1!YI'AN. 

Pago diferencia de haberes 
- Comision de Didactica-

- Expte. 17578167. - 4-12-67. 

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie
Ta tener a bien dictar decreto declarando de le
gitimo abono el pago de la diferencia de habe
res, correspondientes a los servicios que presta
ra en la Clase "B" - Grupo V, durante el perio
do comprendido entre el 19 de enero de 1960 y 
el 30 de julio de 1964, la senora LIDIA ESTHER 
CUERDA de BULO, que revistaba en un cargo 
de la clase "D" - Grupo II de la Comision de 
de Didactica. 

Principios y Tecnicas de Supervision 
- Comision de Didactica-

Expte. 22078 167. - 6-12-67. 

1 Q - APROBAR el proyecto de Principios y 
Tecnicas de Supervision presentado por la Co
mision de Didactica. 

29 - DISPONER la impresion por Talleres 
'raficos de dos mil (2.000) ejemplares del res

pectivo foHeto y veinte mil (20.000) de los for
mularios 1 a 6, cuyos modelos corren agregados 
de ts. 19 a 38. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Adquisici6n ropa y calzado 

- Exp1.e. 20284 167. - 4-12-67. 
1<'> - AUTORIZAR a la Direccion General de 

Administracion a convocar el correspondiente lla
mado a licitacion publica para proveer equipos 
de ropa y calzado con destine a los alumnos de 
las escuelas comunes y escuelas hogares del 
H. Consejo por la suma de DOSCIENTOS 
TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 230.000.000 min.) . 

29 - DIRECCION General de Administracion 
i.mputara e1 gasto en la forma indicada a fs. 6 
y 3 del expediente agregado n" 20286 167. 

Adquisici6n de material didactico 

-Expte. 20285 167. - 4-12-67. 

II' - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Administracion a convocar el correspondiente lla
made a licitacion publica para proveer de diver
so material didactico que se menciona a fs. 113, 

L para las escuelas comunes dependientes del H . 
. Consejo por la suma de SETENTA MILL ONES 
(~UINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIO

I NAL ($ 70.500.000 m in.). 

2<'> - IMPUT AR el gasto en la forma indica
cia a ts. 3 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Adquisici6n matel'ial didactico 

-- Expte. 21772 167. - 4-12-67. 

AUTORIZAR a la Direccion General de Ad
rninistracion a convocar el correspondiente Ha
mado a licitacion publica para pro veer de di
verso material didactico para las escuelas comu
nes dependientes del Consejo Nacional de Edu
cacion por la suma de OCHENTA Y TRES MI
LLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 83.250.000 m in.). 

Adquisici6n material de consmno 

-- Expte. 21238 167. - 4-12-1ii7. 

1<) - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Administracion para que efectue el Ham ado a li
citacion publica, destinado a la adquisicion del 
material de consumo que nomina la misma a fs. 
1 12 y que sera distribuido entre escuelas y de
pendencias de la Reparticion. 

2\> - IMPUTAR el gasto total de $ 150.000.000 
moneda nacional en la forma indicada a fs. 4 
vuelta por la Direccion General de Administra
cion. 

Adjudica1" provisi6n elementos die embalaje 

-- Expte. 18414167. - 4-12-67. 
19 - APROBAR la Licitacion Publica n 9. 381 

67 del 20 de octubre de 1967, realizada por in
termedio de la Division Compras, Departamento 
de Abastecimiento, para resolver la adquisicion 
de ELEMENTOS DE EMBALAJE para la Divi
si.on Contralor, Suministros, encuadrandola den
tro del Art. 55<'> del Decreto Ley 23354156 y dis
posiciones reglamentarias vigentes, y ampliando 
en un 10 por ciento las cantidades licitadas, Ar
ticulo 99 de las clausulas Particulares que rigie
ron el llamado a licitacion. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
cion la provision que se trata, a las firm as : AR
THILIMP S .C.A. por un importe de SEISCIEN-
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TOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUA
RENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
629.640 m in), JOSE dos REIS NETO por un im
porte de DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.442.660 
m in), a TESIS S.A.C.1.F.C.A. por un importe de 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIO· 
NAL ($ 433.400 m in.) a ALONSO BENITEZ Y 
CIA. por un importe de CIENTO CINCUENTA 
Y CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 154.000 m in.) a CIPRIANO ESTEBAN GAR· 
CIA por un importe de QUINIENTOS NOVEN
TA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 594.000 m in.) de acuerdo al detalle y 

especificaciones de la planilla de fs. 33. 

39 - IMPUTAR el importe total de 4.253.700 
pesos moneda nacional al Anexo 12, Item 726, 
Inciso 71, Partida Principal 7120, del presupues· 
to para el ano 1967. 

Adjudicar provision ventiladlores 

- Expte. 19955167. - 4-12-67. 
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica n 9 42 1 

67 del 14 de noviembre de 1967, realizada por 
intermedio de la DIVISION COMPRAS, Depar
tamento de Abastecimiento, con el objeto de ad
quirir VENTI LAD ORES destinados a distintas 
dependencias del Organismo, encuadr{mdola den
tro del Art. 55 del Decreto Ley 23354156 y dis
posiciones reglamentarias vigentes. 

2~ - ADJUDICAR de acuerdo con 10 proyec
tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, 
la provisi6n de que se trata a: "TOTH Y CIA. 1. 
C. SRL." renglones 1 y 2 por un importe total 
de DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE 
MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 2.214.800) mo
neda nacional y a "THE ANGLO ARGENTINE 
GENERAL ELECTRIC C. LTD." rengl6n nQ 3, 
por un importe total de TREINTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (pesos 
39.960) moneda nacional, de acuerdo al detalle 
y especificaciones de la planilla de fs. 58. 

39 - IMPUTAR el importe total de DOS MI
LLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUA
TRO MIL SETECIENTOS SESENTA (2.254.760 
pesos) moneda nacional al Anexo 12, Item 726, 
Inciso 71, P. Principal 7110, P. Parcial 004, del 
Presupuesto para el ano 1967. 

Certificado de obra 

- Expte. 9734166. - 4-12-67. 

APROBAR el Acta de Recepci6n De:!'initiva 
(fs. 21) de los trabajos de provisi6n y coloca
ci6n de cortinas metaIicas en el edificio ocupa
do por la Divisi6n Suministros, sito en la calle 
Directorio 1781, Capital Federal, realizados POl' 

la firma BLUM Y ARABIA S.R.L. y disponer la 
liquidaci6n y pago del Certificado n9 2 de Recep
ci6n Definitiva (fs. 23) por la suma de NUEVE 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.000 mo
neda nacional) a favor de la citada empresa. 

Deposito Haves inmueble clausw'ado 

Expte. 7613 167. - 4-12-67. 

DEPOSITAR en los autos caratulados " SAN
GUINETTI ADOLFO s lSucesi6n" que tramita por 
ante el Juzgado Nacional en 10 Civil n 9 9, secre
taria n 9 18, las llaves del inmueble sito en la 
calle Sarmiento 1731, de esta Capital con las re
servas que da cuenta la Direcci6n General de 
Asesoria Letrada en la parte "in-fine" de su dic
tamen de fs. 65 166. 

Levanta1' dausura local 

- Expte. 7306 167. - 6-12-67. 

1 Q - LEV AN TAR la clausura del local de la 
calle Chacabuco 1217. 

2Q - ENTREGAR a la Direcci6n General de 
Administracion, los i.nmuebles y demas elemen
tos que se hallen en el local de que se trata , 
segun el inventario de la Policia Federal. 

39 - ENTREGAR el local a su legitimo pro
pietario senor AMERICO VICENTE ROCCO, me
diante acta donde conste que 10 recibe en el es
tado en que se encuentra, comprometiendose ex
presamente a no accionar por ningun concepto, 
ya sea directa 0 indirectamente, contra el ex par
tido politico, el Consejo Nacional de Educaci6n 
o el Estado Nacional Argentino. 

Levarr,tar clausura local 

- Expte. 7583 167. - 6-12-67. 

19 - LEVANT AR la clausura del local de la 
calle Monteagudo nQ 50, reclamado por el seno 
Porfirio Palacios. 

2'1 - ENTRE GAR los muebles y demas ele
mentos que se hallan en el local de referencia a 
la Direcci6n General de Administracion, confor
me el inventario policial. 

3'1 - RESTITUIR a su legitimo propietario 
senor Porfirio Palacios, las comodidades de la 
finca sita en la calle Monteagudo n 9 50, median
te acta donde conste que las recibe de conformi
dad en las condiciones en que se encuentran, 
comprometiendose a no accionar por ningun con
cepto, ya sea directa 0 indirectamente, contra el 
ex partido politico, el Consejo Nacional de Edu
cacion 0 el Estado N:.J.cional Argentino. 

Levantar clausura local 

- Expte. 7433 167. - 6-12-67. 
19 - LEVAN TAR la clausura del local de la 

cane Alvarez Thomas 3340. 
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29 - ENTREGAR al sefior Manuel Bass 2 es
cr itorios usados 1,40 por 1.00, 6 sillas sueltas, 
2 sofas tapizados, 1 percha de pie, 1 biblioteca de 
dos puertas y 1 mesita; como asi tambiE~n al doc
tor Roberto Cavallaro, 1 camilla , 1 vitrina con 
medicamentos, 1 escritorio, 3 sillas, 1 balde para 
curaciones y un armario biblioteca. 

31) - EL REMANENTE de los muebles y de
mas elementos que se hallan en el local pasaran 
a la Direcci6n General de Administraci6n, segun 
el inventario policial. 

41) - ENTREGAR la tenencia del local recla
mado a su legitimo duefio sefior Jose Losada, me
diante acta donde conste que 10 recibe en el es· 
tado en que se halla, comprometiendose a no ac
cionar por ningun concepto, ya sea directa 0 in
directamente, contra el ex partido politico, el 
Consejo Nacional de Educaci6n 0 el Estado Na
j onal Argentino. 

Levantar clausu1-a local 

- Expte. 7542 167. - 6-12-67. 
19 - LEV ANT AR la cla usura del local de la 

calle Canning 1647149. 
21) - ENTRE GAR los muebles y demas ele

mentos que se hallan en el local a la Direcci6n 
General de Administraci6n. 

3Q - DAR la posesi6n de comodidad a su le
gitimo propietario, senor Carlos Vicente Corral, 
mediante acta donde conste que la recibe en el 
estado en que se halla, comprometiendose a no 
accionar por ningun concepto, ya sea directa 0 

indirectamente, contra el ex partido politiCO, el 
Consejo Nacional de Educaci6n 0 el Estado Na
cional Argentino. 

Levanta1- clausu1'a local 

- Exp te. 7467 167. - 6-12-67. 
1<1 - LEVANTAR la cIa usura de las depen

dencias del local de la calle Pedro Goyena 567. 
2Q - ENTREGAR los muebles y demas ele

mentos que pertenecian al ex partido politico se
gun el inventario policial a la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n. 

39 - ENTREGAR la tenencia del local a su 
legitim~ propietario senor Eduardo Roberto Je
sus CALLARI, mediante acta donde conste que 
10 ·recibe en el estado en que se encuentra, com· 
prometiendose a no accionar por ningun concep
to contra el ex partido politico, el Consejo Na
cional de Educaci6n 0 el Estado Nacional Argen- I 

tina ya sea directa 0 indirectamente. 

Levantar clausura local 

- Expte. 7537 167. - 6-12-67. 
19 - LEVANTAR la clausura del edificio de 

la calle Boedo 964. 
2" - ENTREGAR los muebles y demas ele-

mentos que se encuentran en el local, segun in
ventario policial a la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

3Q - DAR la posesi6n de las comodidades OLU

padas por el partido politico a su legitima pro
pietaria senora Maria Angelica Benavides de Al
fieri, mediante acta donde conste que la recibe 
en el estado en que se halla y comprometiendose 
a no accionar por ningun concepto contra la ex 
agrupaci6n politica, el Consejo Nacional de Edu
caci6n 0 el Estado Nacional Argentino. ya sea 
directa 0 indirectamente. 

Levan.ta1- c!ausura local 

-- Expte. 7518 167. - 6-12-67. 
l Q - LEVAN TAR la clausura que pesa sobre 

La habitaci6n del edificio de la calle Saavedra 
]Q9 946. 

2Q - ENTREGAR los muebles y demas ele
mentos que se hallan en el local a la Direcci6n 
General de Administraci6n, segun el inventa
rio policial. 

3Q - DAR POSESION de la comodidad recla
mada al senor Norberto Agustin Piroli, median
te acta donde conste que la recibe en el estado 
en que se encuentra y comprometiendose a no 
accionar por ningun concepto, ya sea directa 0 

indirectamente, contra el ex partido politico, el 
Consejo Nacional de Educaci6n 0 el Estado Na
eional Arli:entino. 

Levantar clausura local 

-- Expte. 7615 167. - 6-12-67. 
1 Q - LEV AN TAR la eIausura del local de la ca

lle Cangallo 4295. 
2Q - ENTREGAR a la Direcci6n General de 

Administraci6n, los muebles y demas elementos 
que se hallan en el local de que se trata, segun 
el inventario policial. 

3Q - RESTITUIR la tenencia del local, al se
nor Manuel A. Romero, mediante acta donde 
conste que la recibe en el estado en que se en
cuentra, comprometiendose a no accionar por 
ningun concepto, ya sea directa 0 indirectamen
te, contra el ex partido politico, el Consejo Na
cional de Educaci6n 0 el Estado Nacional Argen
tino. 

Levantar clausura local 

-- Expte. 7252167. - 6-12-67. 
1 Q - LEV ANTAR la clausura del local situa

ao en la calle Jujuy 1085. 
21> - ENTRE GAR 011 sefior Rodolfo Stefa nile 

los elementos que acredite propiedad. 
3Q - ENTREGAR el resto del material depo· 

sitado de acuerdo al inventario de la Policia Fe
deral a la Direcci6n General de Administraci6n. 

4Q - DEVOLVER la tenencia de las habita-
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dones ocupadas por el ex comite sito en la calle I 

Jujuy 1085, a su propietario senor Rodolfo Ste
fanile ,mediante acta donde conste que las recibe 
en las condiciones en que se encuentran y que se 
compromete expresamente a no accionar por 
ningun concepto, ya sea directa 0 indirectamen
te, contra el ex partido poitico, el Consejo Na
cional de Educacion 0 el Estado Nacional Ar
gentino. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

RevcHida titulo 

- Expte. 13262167. - 4-12-67. 
ACORDAR la revalida de titulo de Maestra 

Normal Superior expedido por la Escuela Nor
mal de Profesores nQ 4 de la Republica del Pa
raguay ,correspondiente a la Srta. ROSA ELIAS 
BEROSKiI (C.!. nQ 153.803 de la Policia de Misio
nes), de conformidad con las disposiciones vi
gentes en materia de revalida de titulos. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Sin efecto impresion programa 

- Expte. 20458 165. - 6-12-67. 
II> - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de 

fecha 30 de diciembre de 1965 (fs. 20) por 1a que 
se aprobaba 1a Licitacion Publica nQ 61 del 29-
12-65, realizada por la Division Compras - De
partamento de Abastecimiento, para resolver la 
impresion de 5.000 ejemplares del "Programa de 
Construcciones Escolares para la Educacion Pri
maria" y se adjudicaban los trabajos de impre
sion a la firma "ARTES GRAFICAS NEGRI" POl' 

un importe total de UN MILLON DOSCIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL PESOS 'MONEDA NA
ClONAL (1.272.000 m in. ). 

29 - DESAFECTAR el gasto imputado a fs. 
20 vta. por 1a Direccion General de Administra
cion. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA 
JUDICIAL 

Re1IUlte linea 

- Expte. 10184167. - 4-12-67. 
1 <? - DECLARAR no apto para fines escolares 

la finca situada en la calle Padilla nQ 7l5, perte
neciente a la sucesion presuntivamente vacante 
de dona JUANA FERMINA ETCHEVERS de 
UGALDE. 

2Q - DIRECCION General de Oticina Judicial 
propondra como rematador de la finca situada 
en la calle Padilla nQ 7l5, perteneciente a la 
sucesi6n presuntivamente vacante de dona JUA
NA FERMINA ETCHEVERS de UGALDE, que 
tramita por ante el Juzgado Nacional en 10 Ci
vil nil 29, secretaria nil 57, a1 senor FELIX J. 

ASTOUL BONORINO, con domicilio en la calle 
Florida 461 de Capital Federal. 

Remate finca 

- Expte. ,9601 167. - 4-12-67. 
1 9 - DECLARAR no apto para fines escQla

res la finca sita en Lascano 2035, Capital Fe
deral, perteneciente a 1a sucesion presuntivamen
te vacante de don PASCUAL DEMARINIS. 

2\> - DIRECCION General de Oficina Judicial 
propondra como rematador de la finca sita en 
Lascano 2035, Capital Fede:-al, perteneciente a 
la sucesion presuntivamente vacante de don 
PASCUAL DEMARINIS, que tramita por ante el 
Juzgado Nacional de Primera Instancia de Paz 
n il 40, al senor ALFREDO MARTINEZ, con do
micilio en la calle San Martin 201. 

Remate tinca 

- Expte. 9600 167. - 4-12-67. 
1 Q - DECLARAR no apto para fines escola

res el inmueble sito en 1a Avenida Alvarez Tho
mas nO 2165 167, Capital Federal, proveniente de 
la sucesion presuntivamente vacante de dona 
MARIA R. SANCHEZ de VELEZ. 

2Q - DIRECCION General de Oficina Judicial 
propondra como rematador de la finea sita en 
Avenida Alvarez Thomas n il 2165 167, Capital Fe
deral, perteneciente a la sucesion presuntiva
mente vacante de dona MARIA R. SANCHEZ de 
VELEZ, que tramita por ante el Juzgado Nacio
nal Civil nQ 10, Secretaria nQ 19, al senor HORA
CIO GIMENEZ ZAPIOLA, con domicilio en la 
calle Florida 239, Capital Federal. 

Remate tinea 

- Expte. 5058 167. - 4-12-67. 
1 Q - DECLARAR no apto para fines escolares 

la finca situada en la .calle San BIas nQ 5155, per
teneciente a la sucesion presuntivamente vacan
te de dona MERCEDES CARNOTA de CROC 

21' - DIRECCION GENERAL DE OFICI 
JUDICIAL propondra como rematador de la fin
ca situada en la calle San BIas nQ 5155, pertene
ciente a la sucesi6n presuntivamente vacante de 
dona MERCEDES CARNOTA de CROCCE, que 
tramita por ante el Juzgado Nacional en 10 Civil 
nQ .6, secretaria nQ 12, al senor ALVARO BA
RROS, con domicilio en la calle Lavalle 425 de 
Capital Federal. 

Desestimar denuncia bienes vacantes 

- Expte. 5116 167. - 4-12-67. 
11' - DESESTIIJIAR, la denuncia de bienes 

vacantes formulada por el senor CESAR A. CA· 
VENAGO . 

2Q - PREVIA NOTIFICACION del interesa
do, disponer el archivo de las presentes actua
ciones. 
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RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MAS JURISDICIONES 

Adhesion a homenaje 

- Expte. 18316 167. - 7-12-67. 
19 - ADHERIR a los actos de homenaje a1 

doctor Osvaldo Magnasco que se realizarim en 
la Capital Federal y en la ciudad de Gualeguay
chu, Entre Rios, en los primeros dias del mes de 
julio de 1968. 

2'1 - DISPONER que en los establecimientos 
dependientes del Consejo Nacional de Educa
ci6n se dicte una clase alusiva para destacar la 
personalidad y la obra del doctor Magnasco, yl 
dia que se produzca el traslado de sus restos. 

39 - COMUNICAR a la Comision de Home
naje "Doctor Osvaldo Magnasco" la presente re
solucion. 

Pl'oyecto regtmen pal'a personal comedores 
escolares 

- Expte. 22369 167. - 6-12-67. 
11' - FORMAR una comision que proyecte un 

regimen de normas y procedimientos con respec.
to al personal que se desempena cumpliendo ta
reas en los comedores escolares en las escuelas 
de doble escolaridad. 

dan al personal docente que acompane al con
tingente. 

51' - ENCOMENDAR al Inspector Tecnico de 
Educacion Fisica Profesor OSCAR SCHIARITI 1a 
supervision de estos contingentes en las ciuda
des de Buenos Aires y Necochea respectivamen
teo 

69 - OTORGAR al profesor Oscar Schiariti 
quince (15) dias de viaticos. 

7'1 - DISPONER que la escuela hogar de Ezei
za reciba en los puntos de llegada los respectivos 
contingentes y proceda a su alojamiento y su pos
terior traslado para ser embarcados con destino 
a Necochea, debiendo adoptar igual porcedimieIl
to a su regreso a la Capital. 

Reconocer servicios a docentes t7'ansfeTido~ 

- Expte. 7295 166. - 4-12-67. 

29 - DICHA comision sera presidida por el 
doctor Carlos M. Frers, Interventor de 1a Direc
cion General de Asesori{ Letrada, y la integra
rim, la doctora Berta Goligorsky y el doctor Os
valdo Pancaldi, de la Direccion General de Ase- I 

soria Letrada y las senoras Norah Maria Luisa 
Wilson de Onetto y Maria F. Ferrucci de Garcia 
Gaspar, diredoras de las escuelas de doble esco
laridad n 9 6 del Distrito Escolar 3'1 y nQ 3 del 
Distrito Escolar 16'1, respectivamente. 

RECONOCER a los docentes que fueron trans
feridos a diversas provincias en virtud de 1:1 
transferencia de los servicios nacionales de edu
cacion primaria y que posteriormente retorna
ron al orden nacional, el derecho a que se les 
compute los servicios que prestaran durante di
cho 1apso en el orden provincial, a los efectos 
previstos por los puntos 599 y 609 de las "Bases 
y procedimientos para los Concursos" en razon 
de que en el periodo citado aplicaron los progra
mas y cumplieron las norm as legales y regIa
mentarias que regian las restantes escuelas de 
la Reparticion. 

Servicios extraordinarios 

- Expte. 21632 167. - 4-12-67. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de serV1ClOS 

extraordinarios durante ochenta dias habiles, en 

Pal·ticipacion en festival 

- Expte. 22073 167. - 6-12-67. 
1 ~ - DISPONER el traslado a la ciudad bal· 

nearia de Necochea del sigulente contingente dt~ 
alumnos de provincias que en cada caso se de·· 
termina entre los dia 2 y 15 de enero proximo: 

Provincia de Catamarca .. .. 50 nifios 
Provincia de Corrientes .... 50 ninos 
Provincia de Jujuy .... . ... 50 ninos 
Provincia de La Rioja .. . . 50 ninos 

29 - ESTABLECER que cada contingente sea, 
acompanado por tres (3) maestros. 

3Q - AUTORIZAR a las respectivas Inspec-· 
ciones Seccionales para que extiendan las 6rde
nes de pasajes pertinentes las que deberfm cu
brir desde la sede hasta 1a Capital Federal y 
desde esta a la ciudad de Necochea, ida y vuel
tao 

4Q - OTORGAR los viaticos que correspon-

I cuatro periodos de veinte dias, a razon de tres 
horas diarias, por parte de los agentes de las Di
recciones Generales de Administracion y de Per
sonal, senores BENJAMIN W. GARZON, HORA
CIO FISCHER, RICARDO RODERO, CARLOS 
ALBERTO BALLISTRERI, MARIA ANGELICA 
PIGNI de MUT, ELVIRA RAQUEL BOLLO 
BERTERRE de GON~ALEZ, MARTA DAN
TIACQ, BEATRIZ MAXIMA de LA SERNA, 
AURELIA QUARANTA de SIMONETTI, FIA
META LUISA CUZZANI, NORMA HAYDEE 
AMlBESI, CELIA MARIA CANTONI, BEATRIZ 
DOVAL de SCIOTTO, MARIA ASUNCION UZ
ZO de ALFONSIN y ELVIRA CALO de P ALMI
SANO. 

29 - DIRECCION General de Administracion 
procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios ex
traordinarios, con sujecion a las disposiclones es
tablecldas en los articulos 69 y 79 del decreto 
672 166 y sus compleIl,1entarios. 
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A P1"O ba1' definitivamente libm de Lectum 

Expte. 1123 167 . - 4-12-67. 
1 \> - APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro 

de lectura para segundo grado "Caminito arriba" 
del cual es autora la senora Laura M. A. S. de 
Fernandez Godard, y disponer su inclusi6n en la 
n6mina de obras autorizadas. 

2'1 - DISPONER que la editorial recurrente 
se notifique de 10 expuesto a fs. 12 por 1a Co
misi6n Permanente de Textos Escolares y Libros 
de Cultura General. 

IncLusion himno en repertorio escolar 

Expte. 5948 167. - 4-12-67. 
HACER CONSTAR que el "Himno a Ram6n J. 

Carcano", con musica de la senorita Gilda Citro 
y letra del senor Horacio Raul Quiroga, que fue
ra aprobado el 8 de junio ultimo (fs. 21), debe 
ser incluido en el repertorio escolar por haber 
sido simplificada la partida conforme 10 exigido 
en la mencionada resoluci6n. 

No aprobar cancion 

- Expte. 16839167. - 6-12-67. 
NO APROBAR la canci6n titulada "La de be

llos colores" de cuya letra y musica es autor el 
senor Oscar Gerardi. 

No aprobar libra de Lectw'a 

- Expte. 8817 167. - 7-12-67. 
::'-JO APROBAR el libro de lectura "Recuerdos" 

para sex to grado ,del cual son autores los seno
:-es Jose Eduardo Di Tomas y Jorge Angel Pro
pato, quienes se notificaran de las observacio
nes contenidas en las pautas de fs. 3 a 14. 

Ubicacion de!initiva 
Sede Central y D.E. 9' -

- Expte. 7568.165. - 6-12-67. 
DAR CARACTER definitiv~ al traslado a las 

oficinas del Distrito Escolar 99 de la senora EM
MA A. DUPLANT de DE SANTIS, empleada ad
ministrativa de la Direcci6n General de Admi
nistraci6n (Divisi6n Contralor y Suministros). 

Denegar justificacion inasi~tencias 
- DD. EE. 20 y 120 -

- Expte. 13171165. - 6-12-67. 
NO HACER LUGAR al reclamo formulado por 

el senor ENRIQUE JAl'ME ZOLEZZI, vicedirec
tor titular de la escuela nQ 12 del Distrito Esco
lar 12'" para que se Ie justifiquen las inasisten
cias en que incurriera en su cargo de maestro 
suplente de 1a escuela para adultos n9 5 del Dis
trito Esco1ar 2'1, los dias 21, 22, 23, 26 y 27 de 
octubre de 1964. 

Licencia 
- D.E. 79 _ 

-- Expte. 12889165. - 6-12-67. 
1'1 - LIMITAR la licencia , sin goce de sueldo, 

concedida a la senorita LIDIA ANGELA FIGI-" .. 
NI, maestra de grado de 1a escuela nl> 21 del 
Distrito Esco1ar 79 y maestra especial de 1a es
cuela para adultos nO 1 de la misma jurisdicci6n, 
en las condiciones del articulo 281> del Decreto 
8567 61, desde el 3 de abril de 1967 hasta el 2 
de abril de 1968, fs. 9 del expediente agregado 
767467 , al 15 de setiembre de 1967. 

2° - CONCEDER licencia con goce de sueldo 
en las condiciones del punta VQ de la reglamen
taci6n del articulo 69, inciso L) del Estatuto tiel 
Docente, desde el 16 de setiembre de 1967 hasta 
el 31 de agosto de 1968, a la maestra de grado 
de la escuela nl> 21 del Distrito Esco1ar 7° y 
maestra especial de "Decoraci6n de Interiores" 
de la escuela para adu1tos nl> 1 de la misma ju
risdicci6n, senorita LIDIA FIGINI. 

TrasLado 
- D.E. 9° y Buenos Aires -

Expte. 4502 164. - 7-12c67. 
APROBAR el traslado a su pedido, como 

maest:'a de secci6n de jardin de infantes, a la 
escuela n9 27 del Distrito Escolar 90 (turno ma
riana) en la vacante por creaci6n (expediente 
nQ 12529163), de la maestra de grado de la escue
la nl> 68 de Buenos Aires, senora MARTHA LU
CIA REY de BELTRAN. 

Pronioga autorizacion toma de posesion 
- D.E. 11'1 y Misiones -

-- Expte. 13035166. - 4-12-67. 
PROROGAR hasta el comienzo del Curso Es

colar de 1968, la autorizaci6n concedida a 1a 
maestra de la escuela nl> 24 de Misiones, seno
rita CECILIA ISABEL DLUTOWSKI, para to
mar posesi6n de su cargo en la escuela n9 13 del 
JDistrito Escolar 110, al que fuera trasladada PL 

lResoluci6n de fs. 395. 

Sin efecto designacion 
- D.E. 150 y Buenos Aires -

-- Expte. 20850 166. - 7-12-67. 
DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como di

rectora de la escuela nO 105 de Buenos Aires, 
etectuada por resoluci6n del 13 de abril de 1967 
(hoja 231) de la maestra de grado de la nY 9 
del Distrito Escolar 159, senora DEVA MADDA
LOZZO de IRIGOYEN DUPRAT, la que presen
ta la renuncia sin haber tornado posesion del 
cargo. 

Sin efecto trasLado 
D.E. 17'1 y Catamarca 

.- Expte. 15962167. - 4-12-67. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, e1 traslado 
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que no se hizo efectivo, a la escuela nO 16 del 
Distrito Escolar 170, aprobado por resolucion del 
3 de noviembre de 1966, expediente 15.473 166 , 
de la maestra de grado de la nO 21 de Catamar
ca, senorita PALMIRA VILLAGRA (Estatuto 
del Docente - Reglamentacion - Art. 329 VIII ) . 

Traslado transitorio 
- D.E. 190 y Corrientes -

- Expte. 18792167. - 7-12-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maes

tra de la escuela nO 13 del Distrito Escolar 19°, 
senora ALDA GLADYS HARRAND de PALLE
JA, a un establecimiento de la Ciudad de Mer
cedes, provincia de Corrientes, debiendo la Ins
peccion General de Provincias (Zona 2da.), pro
ceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 
- Capital Federal y Misiones -

Expte. 2383 167. - 7-12-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

cimiento ubicado en la Capital Federal, a la se
nora TERESA RAMONA ALEGRE de YOSCO, 
maestra de la escuela nO 106 de Misiones, debien
do la Inspeccion Tecnica G~neral de Escuelas de 
la Capital proceder a su ubicacion. 

Traslado tran!itorio 
Capital Federal y Rio Negro -

- Expte. 15971 167. - 4-12-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estableci

miento ubicado en la Capital Federal por el ter
mino de seis (6) meses, a la senora AMANDA 
ARSENIA VICEDO de ALONSO, maestra de la 
escuela n9 163 de Rio Negro, debiendo la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de la Capital, 
pro ceder a su ubicacion. 

Cambio jurisdtccion 
- Buenos Aires -

- Expte. 13305167. - 6-12-67. 
DISPONER que el instituto adscripto "Nues-

tra Senora de Fatima", de Ingeniero Maschwl~l 
(Kim. 44, ruta 9), provincia de Buenos Air es, pa· 
se a la jurisdiccion de la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Asistencia al Escolar, por impartirse en 
el mismo ensenanza diferenciada. 

Traslado t1'ansitorio 

Cordoba y Santa Fe 

Expte. 5989 167. - 4-12-67. 

ACORDAR traslado transitorio a las escuelas 
nO 407, 290, 480, 332 0 16 de Cordoba, a la se
nora ESTHER BENAMU de POHLE, maestra de 
la escuela nO 146 de Santa Fe, debiendo la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona Ira., prceder a su ubicacion. 

D esignacion intervento1' 

- Corrientes y Santa Fe-

- Expte. 22076 167. - 6-12-67. 

10-DESIGNAR interventor en la escuela ho
gar n9 13 de Corrientes, al director de la escuela 
n l! 38 de Santa Fe, senor FELIX ADELAIDO 
ARRIOLA (L. E. 2.589.075 ) , quien percibira el 
sueldo correspondiente a la funcion de director 
de escuela hogar de p:-imera categoria. 

20 - ELEV AR al Poder Ejecutivo Nacional el 
proyecto de decreto solicitando la ratificacion 
de la presente resoluciotl. 

Traslado transitorio 

San Juan y Santa Fe 

Expte. 7958167. - 7-12-67. 
ACORDAR el traslado transitorio II. la maes

tra de 1a escue1a nO 8 de San Juan, senora MA
RlA DEL CARMEN TORNAY de TAILLEUR, a 
un estab1ecimiento de la ciudad de San Justo, 
provincia de Santa Fe, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na 2da., pro ceder a su ubicacion. 

Es copia fiel de laf> res0luciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion. 

FE DE ERRATAS BOLE'IIN NQ 441 

Pag. 7591 - 1 ~ col. - linea 9 - donde dice "p 
or no habel''' debe decir "por haber" 

AUGUSTO RAFAEL MACHADO 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educacion 
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BOLETIN DEL 

CONSEJ O NACIONAL DE EDUC ACION 
, 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 1967 

"EstabLecese quc los actos de gobierno escolar (l(lyes, decretos, resoluciones. disposiciones, etc.) que se inser
ten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION se tendran por su/icientementa notifl 
cados a pa1·tir de la fecha de su publicacion, y los se'iiores directores y jefes de las distintas dependencias 
deberan tomar en lo que les competa, las medidas teruiientes para asegurar cl fiel cumpl-imicnto de aquell08. 
Corresponde, asimismo, a los seiiores directores y jefes, mantener organizada, al dia y a d,sposicion de 8U 

personal. una colecClon completa del Boletin". - (Resolucion del 10/4/57 - Expte. N9 11.108-B-19(7) . 

RESOLUCIONES DE CARACTER 
GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL n9 56 

Fechas de inscripcion para interinatos 
y suplery:ias 

- Expte. 17.108167. -14-9-67. 
VISTO: 

Que el Decreto N<) 6125 dictado 'con fecha 30 
de agosto de 1967 ha derogado el Decreto mllne
ro 10.418 del 3 de noviembre de 1961, en el cual 
estaba incluido el punta III de la reglamentaci6n 
del articulo 89v de la Ley 14.473 (Estatuto del 
Docente); y 
CONSIDERANDO: 

Que los fundamentos Que originaron el Decreto 
NQ 6125, son de aplicaci6n en el ambito de la en
senanza prima ria, con excepci6n de las iechas es
tablecidas para las escuelas que funcionan de se
tiembre a mayo; 

Que es imperioso y urgente llenar este vacio 
legal por la proximidad de las nuevas fechas de 
ip.scripci6n para interinatos y suplencias en esta
blecimientos de su dependencia; 

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

RESUELVE: 
lQ - MODIFICAR el punta III e incisos 2? y 

31;> de 1a Reglamentaci6n al articulo 89':> de la Ley 
14.473 (Estatuto del Docente) los que quedarfm 
redactados de la siguiente !orma: 
Punto III) A los efectos de la designaci6n del 

personal inte-ino y suplente para el primer 

cargo del escalafon en las escuelas comunes, de 
adultos, escuelas hogares, jardines de infantes 
y demas establecimientos de su dependencia, el 
Consejo Naciona1 de Educacion llamara a ins
cripcion por esta unica vez y como medida de 
excepcion del 16 de octubre al 5 de diciembre 
del corriente ano y , en 10 sucesivo, entre e1 
primer dia habil de setiembre y el ultimo de 
octubre de cada ano para las escuelas que fun
cionan de marzo a noviembre, y del 15 de ju
nio al 31 de julio para las escuelas que 10 ha
cen de setiembre a mayo. 
Del lQ al 31 de marzo de cada ano se abrira 
una nueva inscripcion unicamente para los as
pirantes que obtengan su titulo en el curso es
colar precedente. 

Inciso 2) Los distri tos escolares y las inspeccio
nes seccionales inscribiran a los aspirantes y 
haran entrega a 1a Junta de C!asificaci6n res
pectiva, dentro de los diez dias siguientes al 
cierre de la inscripcion, de una copia de la 
constancia de esa inscripci6n y los elementos 
de juicio necesarios para la clasificacion del 
aspirante. 

Inciso 3) Clasificados los aspirantes de acuerdo 
con las valoraciones a que se refiere el punto 
V de 1a reglamentacion del citado articulo 631;>, 
la Junta conleccionara las listas por orden de 
merito, antes del 31 de diciembre de cada ano 
y con validez solamente para el curso escolar 
siguiente, las que se exhibiran en e1 local de 
la sede de la Junta, en lugar facilmente visible, 
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y haran conocer al distrito escolar r espectivo, 
a las Inspecciones Tecnicas Generales de Es
cuelas para Adultos y Militares, Asistencia al 
Escolar y Particulares e Institutos Educativos 
Diversos 0 a la Inspeccion Tecnica Seccional, 
segun los casos, a los efectos de las designa
ciones. La Inspeccion Tecnica Seccional en el 
interior del pais, comunicara a las direcciones 
cabeceras las nominas para la designacion de 
los reemplazantes de las escuelas de su radio 
de accion. 
Las listas por orden de merito de los inscrip
tos entre el 19 y 31 de marzo, deberan ser en
viadas hasta el 30 de abril. 

21;> - DEJAR SIN EFECTO toda otra resolu
cion que se oponga a la presente. 

39 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional 
la ratificacion de la presente resolucion. 

Ratificada por el pecreto n9 8809 del 23-11-67. 

EESOLUCION DE CARACTER GENERAL n9 58 

Distingo entre escueLa "diferenciada" 
y " diferenciada especifica" 

- Expte. 19.869160. - 11-12-67. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de caracter 

general N9 33161. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL n9 59 

N ormas para mantenimiento 
edificios escaLares 

- Expte. 1079166. - 14-12-66. 
Art. 19 - APROBAR las siguientes normas 

para el mantenimiento de los edificios escalares: 
I - Terrazas y azoteas (TransitabLes a 

inaccesibLes) . 
Se canservaran en la mejor condicion de higie
ne y se mantendran los desagues pluviales 
constantemente limpios, estando prohibido acu
mular materiales, planteros, asi como tener ani
males. 

II - Pisos cle madera: 
Por ningun concepto podran efectuarse lavados 
periodicos de los pisos de madera (enlistonados 
ylo parquets). Solamente podra pasarse trapo 
hUmedo 0 pisoleo. 

III - InstaLaciones eLectricas: 
19 - Los circuitos de tomacorrientes de las es

cuelas estan caloulados solamente para arte
factos de consumo comun. Queda prohibido 
el uso de artefactos que no sean de ese tipo. 

29 - En las aulas, dependencias, galerias etc. 
donde e xisten dos 0 mas centros no se debe
ran colo car lamparas cuya potencia supel'a 
a los 200 W. 

39 - En ningun caso se derivaran nuevas Ii
neas de los circuitos de luz. 

En caso de necesidad se haran de los circui
tos de toma corrientes. 

49 - La direccion de la escuela debera tener 
en las cajas de tabieros un juego de fusibles 
del tipo y potencia adecuados para la rapida 
reposicion en caso necesario . 

59 - La direccion de la escuela debera instruir 
a los auxilia:-es, para Que eviten el consumo 
innecesario de energia , no solo teniendo en 
cuenta la parte economica, sino la de sobre
carga en la instalacion. 

69 - Los motobombeadores deberan cuidarse 
con preferente atencion. En donde existan 
equipos duales se haran funciona r alternati
vamente asignandole a cada uno dias pares 
o impares. 
En donde el funcionamiento sea manual y 
por desborde, se eligiran las horas en que 
la tension electrica y la llegada de agua sean 
norma1es . 
La lubricacion es el factor mas importante 
a tenerse en cuenta, puede realizarla el per
sonal de servicio al que deb era asesorarSe 
previamente. 
Cualqui·er perdida de agua 0 fuido anormal 
en el funcionamiento sera suficiente motivo 
para llamar a 1a Direocon General de Ar
quitectura a efectos de proceder a la repara
cion. Mientras tanto se hara funcionar el 
Miientras tanto se hara funcionar el menor 
menor tiempo posible. 

79 - Toda ampliacion, reparacion 0 modifica
cion de circuitos por parte de la Asociacion 
Cooperadora debera contar previamente con 
1a aprobacion de la Direccion General de 
Arquitectura. 

IV - InstaLaciones de gas y caLefacci6n. 

19 - Se debera tener sumo cui dado en la con-
• 

servacion y limpieza de los quemadores de 
los artefact()s. 

29 - No se debera forzar ninguna llave de pa
so 0 robinete de artefacto que no gire .nor
malmente. Se procedera a lubricar con gra
fito 0 similar. 

39 - La direccion de la escuela debera instruir 
a los auxiliares para que eviten el consumo 
innecesario de fluido. 

4Q - En ningun caso se derivaran nuevas ca
fieri as para artefactos sin contar previamen. 
te con la aprobacion de la Direccion General 
de Arquitectura. 

59 - Deberan mantenerse cerradas las Haves 
de paso de los artefactos cuando estos no es
ten en funcionamiento. 

69 - Se deb era controlar el funcionamiento de 
las calderas a cuyo efecto se solicitara ase· 
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soramiento a la Direccion General de Arqui
tectura en caso de dudas. 

79 - Se tendra en cuenta que el "corte" en las 
calderas para calefaccion central y en los 
equipos de pantaHas alimentadas a gas se de
be reaIizar antes (aproximadamente 112 ho
ra) de retirarse el alumna do del edificio. 

89 - Los radiadores y convectores deberal1. ser 
purgados una vez por ano y durante el ve
rano. 

v - Instalaciones sanitarias. 

1 Q - Se debe:-a tener sumo cuidado en las 
perdidas de agua originadas por desgaste de 
cueros 0 valvulas en canillas de servicios, 
Haves de paso y juegos de Haves. 

29 - No se dejaran acumnlar papeles, carto
nes y /o trapos dentro de los inodoros, cana
letas de mingitorios y cualquier otro arte
facto sanitario. 

39 - Se deberan limpiar period1camente (una 
vez cada dos meses como minimo) los em
budos de azotea, manteniendo la limpieza de 
la misma, segun 10 senalado en el punto I. 

49 - Limpieza periodica de bocas de desa
giles abie!"tas (albafiales) no dejando acu
mular tierra, hojas 0 elementos extrafios. 

59 - La direccion de la escuela debera instruir 
a 1m; auxiliares .Qilra que eviten el consumo 
innecesario de agua, dando inmediato avi
so a ~a Direccion General de Arquitectura 
sobre perdidas de los artefactos, depositos, 
etc. 

69 - Se prohibe terminantemente el uso de los 
locales S'lnitarios para deposito de materia
les en uso y en desuso. 

VI-Aulas. 
Para conservar la estetica y el cuidado de las 
aulas deb era evitarse de clavar y lo pegar en 
los muros asi como en las ventanas, laminas 
o materiales didacticos, los que deberan colo
carse en listones adecuados para ese fin. 

Art. 29 - El no cumplimiento de estas normas 
POr parte de los encargados, tanto directivos co
mo auxiliares, se considerara viola to rio de 10 
dispuesto en el articulo 59 de la ley 14473 y ar
ticulo 69 del Decreto 6666157, segun corresponda. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL n9 60 

u so casa-habitaci6n para pel'sona! di1'ectivo 

- Exptc. 22374 167. - 11-12-67. 
19 - ESTABLECER que en 10 sucesivo las 

dependencias destinadas a casa habitacion del 
personal directivo de las escuelas de la Capital 
Federal y Gran Buenos Aires seran afectadas pa
ra fines escolares exclusivamentf'. 

29 - LAS direcciones de las respectivas es
cuelas que dan facultadas para utilizar. de inme
diato, en las condiciones determmada's en el ar
ticulo 19, las casas habitaciones pa:-a personal di
rectivo desocupadas. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL 61 

NO? rna interpreLaci·on al L. U' /.ey 1'1034 

Expte, 227i2 1b I, - 1;'-12-6'i. 
VISTO: 

La necesidad de ordenar la tramltacion de los 
:;.suntos en los que debe intervemr la Comlsion 
de Obras (Ley .17034) Y 
CONSIDERANDO: 

Que en funcion de las aisposiciones de la par
te "in fine" del apartado 19\1 de las normas 
anexas al articulO IV de la Ley 17U;:;4, correspon
de al Consejo Nacional de Educacion aictar las 
co::-respondientes sobre la interpretaci6n necesa
ria para el eficaz cumplimiento de 10 precep-
1.Uaao por la referida Comlsion de Obras (Ley 
17034) ; 

Que, dictaminar previamente sobre la proce
dencia de la documentacion tecnica que se pre
senta solo tiene objeto para las obras de am
pliacion 0 modificacion de locales escolares, por 
cuanto, la intervencion 0 la fiscalizaci6n de la 
Direccion General de Arquitectura a que se hace 
:eferencia en los apartados 8 y 10 de las men
cionadas normas anexas del articulo 1 Q de la Ley 
17034 puede perfectamente Hevarse a cabo para 
los trabajos de reparacion yi 0 conservacion du
rante y/ o a la terminacion de los trabajos; 

Que fundamentalmente el eSpll'ltu que inspi
ra al citado texto legal es el de solucionar, en 
forma mas rapida y eficaz, las necesidades mas 
urgentes en materia de edificacion escolar, 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, 
en seslon de la fecha. 

RESUELVE 

ESTABLECER como norma de inte::-pretacion 
del articulo 109 de la Ley 17034, que solamen
te las obras de ampliacion y/ o ~odificacion es
taran sujetas a la intervenci6n previa de la Di
reccion General de Arquitectura, quien presta
ra, si corresponde, la debida conformidad. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL n9 62 

Sistema de catedra por a1'eas especializadas 

- Expte 20216 67. - 11-12-67. 
1<.1 - ESTABLECER con caracter definitivo CJ 

sistema de catedra, por areas especializadas en 
las escuelas que con caracter experimental 10 
utilizaron en el curso de 1967 en la Capital Fe-. 
dera1. 
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2" -- EXPERIMENTAR en las mismas la am
pliacion de las areas Naturaleza (Ciencias fi·· 
sico·quimicas y Ciencias biologicas), Matemall · 
cas, Geografia, Historia, Moral y Civismo y Len·· 
guaje. 

31' -- AMPLIAR la experiencia realizada, has· 
ta el 51' grado, en las escuelas que utilizaron el 
sistema en el curso lectivo de 1967. 

,1,'.' -- EST ABLECER el sistema con caracter 
obligatorio en todas las escuelas de turno com· 
pIe to. 

59 -- LA Inspeccion Tecnica Gene::-ai de Es· 
cuelas de la Capital determinara hasta un maxi· 
mo de 10 escuelas por distrito en las que s,~ 

Experimentara el sistema de catedra por areas 
(.specializadas. 

6Y __ AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital, para que apli· 
que las sugerencias contenidas en los puntos 2., 
3 Y 5 de 1s. 5 de eSlas actuaciones. 

7" -- DISPONER que las Inspeccione3 Tecni
cas Generales de Escuelas de Provincias, :t.onas 
1; y 2'-', continuen con la experiencia del sis· 
tema por area de trabajo en 6v y 7'·' grados en 
los establecimientos de sus respectivas jurisdlC:
ciones durante el cur so lectivo de 1968. 

8'1 __ AUTORIZAR a las Inspecciones Tecni.· 
cas Generales de Escuelas de Provincias, Zo
nas 1 ~ Y 2", para que apliquen las sugerenclas 
contenidas en su informe eonjunto, puntos 2'1, 

3'·> y 4Q de fs. 11 y 12. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL nQ 63 

Modificacion normas vaLoracion tilwLos 

Expte. 22774167. -- 13-12-67. 

VISTO: 
Que en la resolucion de caracter general N~ 

1 (Expte. 15316\66) de feeha 3-2-67, se omitio 
eopsignar el Punto 60 de las Bases y Proce

dimientos para los Concursos, y 
CONSl1)~HANDO : 

Que es necesario estableeer una paridad en el 
valor de los titulos en las situaciones en que 

puedan p~esentarse, 
Que se ve altcrada por la omision en que se 

i,",curriera en oportunidad de dietarse la resolu
cion de caracter general N9 1 al modificar ex
tlusivumente el punto 59" Apartado G, inciso 
cl y no tambien el Punto 60Q Apartado H, in

eiso 4) 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, 

en oCf;ion de la fecha, 
RESUELVE 

QUE LOS TITULOS del Profesorado a que 
alude la resoluci6n de caracter general N" 1 de 
fecha 3 de febre:--o de 1967 sean valorizados con 
igual criterio, cuando se trate de los casos com-

prendidos en el Punto 609 Apartado H, inciso 
4) de las Bases y Procedimientos para los Con
cursos. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Fago pavimentacion 
D. E. 1') --

-- Expte. 8786 67. -- 13-12-67. 
11' -- DISPONER el pago de la suma de CUA

TRGCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIO· 
NAL ($ 417.734 m in.) a favor de la Municipa
lidad de la Ciud '?d de Buenos Aires, par los tra
tajos de pavimentacion realizados en las calles 
que circundan el edificio oeupado por la escue
] a N'I 10 del Distri to Escolar 19 . . 

29 -- IMPUTAR el gasto de que se trata en 
la fO "ma indicada a fs. 8 via. por la Direccion 
General de Administracion. 

Derecho a difel'encia de haberes 
-- D. E. 1'1 

-- Expte. 2045566. -- 13-12-67. 
RECONOCER de legitimo abono a favor del 

sefior OSCAR LUIS MAURI, el derecho a per
cibir la diferencia de haberes entr el cargo de 
la Clase D - Grupo VI y la funcion interina 
desempeiiada como Tesorero del Distrito Esco
lar I\> en la Clase D . Grupo II, por el termino 
de seis mese de conformidad a 10 establecido en 
los Decretos Nos. 10542 56 Y 11826 80 durante el 
lapso del 10-3 al 17-9-1960. 

Transfe1'ir partida para reparaciones 
-- D . E. 39 --

-- Expte. 20947 167. -- 13-12-67. 
1 Q -- DISPONER que la parti'da otorgada pOl' 

convenio a la escuela NQ 20 d~l Dist-:ito Esco
lar 39 para la reparacion del edificio escolar 
(Expte. n" 6097 \67) sea transferida a la escue· 
la N\> 15 del mismo distrito por refundicion de 
ambos establecimientos establecida en sesion de 
fecha 31 de mayo de 1967, Expte. 393465. 

2<1 __ AUTORIZAR a la Direccion General de 
Administraci6n a efectuar las modificaciones con

ta bles pertinentes. 

Ce1;tificado de obra 
-- D. E. 3Q

--

__ Expte. 1659467. -- 13 12·67. 

1" -- APROBAR el Acta de Recepci6n Provi
sional (fs. 1) de los trabajos de reparacion del 
edificio ocupado porIa escuela NQ 6 del Distrito 
Escolar 3'1, situado en la calle Chile 1668, Capi-
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tal Federal, realizados por la firma RUBIN ~{f91amento Museo 
KOHAN con fecha 7 de julio de 1967. 

de Bellas Artes de la Boca 

D. E. ·4Q-
29 - APLICAR a la firma RUBIN KOHAN 

una multa de CIENTO OCHENTA y UN MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
(S 181.875 m n.), correspondiente a noventa y 
siete (97) dias de mora en la entrega de las 
obras. 

3" - LIQUIDAR a favor de la firma RUBIN 
KOHAN el Certificado NQ 2 de Recepcion Pro
visional (fs. 3), cuyo importe ya retenido el 5'i'r 
en concepto de garantia y deducida la multa a 
que se refiere el punta 29 , asciende a la suma 
de DOSCIENTOS SIETE M1L CIENTO CIN
CUENTA PESOS ($ 207.150 m n.). 

Adicionales y supresiones en obra 
- D. E. 3Q 

-

Expte. 17724;67. - 13-12-67. 
1'·' - APROBAR la Planilla de Trabajos Adi

f' ionales NO 1 (fs. 1) por la suma de NOVENTA , 
Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PE:
SOS MONEDA NACIONAL (S 97.326 m in.) pa
ra las obras de reparacion que realiza la firma 
PEDRO BOLDRINI en el edificio ocupado por 
Ja escuela NO 1 del Distrito Escolar 39 , sito en 
1a calle Piedras 860, Capital Federal. 

20 - APROBAR la Planilla de Trabajos Su
pr ,midos N° 1 (fs. 2) por la sum a de NOVENTA 
Y CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAlL 
($ 94.000 m in.) correspondientes a los trabajos 
de reparacion a que se refiere el punto 1 Q. 

3° - IMPU'fA'R al gasto de que se trata en 
la forma indicada a fs. 5 por la Direccion Ge
neral de Administracion. 

Ubicaci6n tmnsitoria 
- D. E. 4<'>-

-- E 'pte. 20785 167. - 13-12-67. 
APROBAR la ubicacion transitoria, como maes

tra dp grado, con caracter interino, en la escue
;a de ('uble escolaridad N<1. 19 del Distrito Es
colar 4~, de la titular de la NO 11 del Distrito 
Escola: 4<'> , senora GLADYS MARTA MUSCOLI
NI de OCAMPO, a partir del 18 de octubre de 
1967. 

Sin efecto estimaci6n costa obra 

- D. E. 40 -

- Expte. 23311 166. - 13-12-67. 
P - - DEJAR SIN EFECTO 1a resolucion d4" 

Lcha 5 de abril de 1967 (fs. 6) relativa a la 
apTobacion del calculo estimativo para 1a repa
l acion dpl edificio ocupado pOl' 1a escuela N Q 
27 del Distrito Escolar 40 

2 ' - PREVIA DESAFECT ACION de los fon·
dos comprometidos archivar las actuaciones. 

-- Expte. 22194 167. - 13-12-67. 

1Q - APROBAR la reglamentacion del Mu
:;~o de Bellas Artes de la Boca agregado en au
tos, con el ag::-egado al Art. 4<1 Inciso A obrante 
a l S., 1. 

2'.' - REGISTRAR a1 reglamento del Museo 
de Bellas Artes de la Boca en 1a Direccion Ge-
neral de Personal, Direccion General de Adminis
traci6n, Direcci6n General de Informaci6n Edu
cativa y Cultura, Inspecci6n Tecnica Genenil de 
Escuelas de 1a Capital, Consejo Escolar 49 y co
municar 10 resuelto a la Direcci6n del citado 
Museo. 

Adj1~dicar reparaci6n local 

- D. E. 69 -

- Expte. 7670 166. - 13-12-67. 

1<" - APROBAR el proyecto de modificaci6n 
solicitado por la Direcci6n de la escuela 18 del 
Distrito Escolar 69. 

29 - AD JUDI CAR los trabajos de reparacion 
del edificio sito en la calle Belgrano 3767, Ca
pital Federal, asiento de la escuela N') 18 del 
Dist::ito Escolar 60, a la firma FACCHINI HNOS. 
Y TOSO S.R.L. en la suma de NOVENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 96.600 m n.). 

39 _ IMPUTAR el gasto de referencia en la 
forma indicada a fs. 9 vuelta por la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n. 

Derecho a diferencia de haberes 

- D. E. 79 -

- Expte. 14685167. - 13-12-67. 

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie
ra tener a bien dictar decreto reconociendo a 
favor de la maestra de la escuela N9 9 del Dis
trito Escolar 79 , senora BERTA A. BIANCHINI 
de CORMICK, de-echo a percibir la diferencia 
de haberes correspondientes su desempeno como 
vicedirectora suplente del establecimiento desde 
el 19 de marzo de 1966, declarando de legitimo 
abono la suma que se Ie adeuda por el ano 1966. 

Renuncia 

- D. E. tlQ -

- Expte. 1131367. - 13-12-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 16 dp junio dC' 

, n67 la renuncia presentada pOl' 1a pfiora ZUL
MA ENILDE ASENSIO de REDIN (L. Civ. NI,I 
2.665530), maestra de Jardin de Infantes de la 
escuela N9 10 del Distrito Escolar 8Q

• 
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Ce7·tificado de obm 
- D. E. 89 -

- Expte. 19755 \66. - 13-12-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definiti va de 

los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela NQ 11 del Distrito Escolar 81" 

reaEzados por la firma MEDICA HNOS. Y 
GHIGLIONE S.R.L. y disponer la liquidacion y 
pago del Certificado NQ 3 de Recepcion Defini
tiva por un importe dE; SETENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS CINCUEI'TA PESOS 'MONE
DA NACIONAL ($ 71.450 m n. ) a favor de la 
citada firma. 

Suspender sancion y asigna7' funciones aUXiUa1'e3 
- D. E. 8Q

-

- Expte. 13112\63. - 14-12-67. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en canl.cter de su

mario administrativo. 
2Q - DEJAR EN SUSPENSO la sancion de 

cinco dias de suspension aplicada a fs. 122 por 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
la Capital a la vicedirectora de la escuela NQ 
4 del Distrito Escolar 8':>, senorita MARIA ELE
NA BALMACEDA, hasta tanto se realice a la 
recurrente un nuevo reconocimiento medico. 

31' - ASIGNAR tareas pasivas a la senorita 
MARIA ELENA BALMACEDA, vicedirectora de 
la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 8Q. 

4Q - SOLICITAR a la Direccion Nacional de 
Sanidad Escolar, disponga un nuevo examen a 
la docente citada en los puntos 21' y 31'. 

No autorizar inscripcion va7'ones 
- D. E. 9Q

-

- Expte. 22368\67. - 11-12-67. 
NO AUTORIZAR la inscripcion de alumnos 

varones en los grados superiores de la escuela 
de ninas, de doble escolaridad, "Vicente Fidel 
L6pez" nQ 6 del Distrito Escolar 9Q. 

Certificado de obm 
- D. E. 9Q 

-

_ Expte. 8447\67. - 13-12-67. 
1 Q - APROBAR el Acta de Recepcion Provi·· 

soria (fs. 2) de los trabajos de reparacion de 
la instalacion electrica del edificio ocupado POT 

la escuela NI' 20 del Distrito Escolar 9'1, sito 
en In salle Giiemes 4610, Capital Federal, reali·
zados por la firma AVILA DEL VALLE £.R.L .. 
con fecha 16 de marzo de 1967. 

2Q - APLICAR a la firma AVILA DEL VA
LLE S.R.L., una multa de VEINTIDOS MIL 
NACIONAL ($ 22.680 m\n.), correspondiente a 
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA 
dieciocho (18) dias de mora en la entrega d·e 
las obras de referencia. 

3Q - APROBAR el Certificado nQ 1 de Recep
ci6n Provisional (fs. 3) por la sum a de DOS
CIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIEN
TOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 288.540 m\n.), correspondiente a los trabajos 
a que se refiere el punta l Q, deducido ya el im
porte de la multa y el 5 por ciento en concepto 
de garantia y disponer su liquidaci6n y pago a 
favor de la firma AVILA DEL VALLE S.R.L. 

Sin efecto designacion 
- D. E. 99 -

- Expte. 2507 \67. - 14-12-67. 
DEJAR sin efecto la designacion como maestra 

especial de musica de las escuelas Nos. 15 y 19 
del Distrito Escolar 99 , efectuada el 6 de octu
ere de 1966, Expte. 11523 166, de la sefiorita 
NOEMI LUCIA NOVARA, en razon de que no 
tomo posesion del cargo. 

Autorizar cambio puertas 
- D. E. 121' 

- Expte. 15639 \67. - 13-12-67. 
AUTORIZAR a la direccion de la escuela NI' 

17 del Distrito Escolar 121' a efectuar el cambi') 
de las puertas de dos salones del establecimien
to, cuya financiacion sera costeada por la reS
pectiva Asociacion Cooperadora. 

I11lponer nombre a 'escuela 
- D. E. 13Q -

-Expte. 22771 \67. - 11-12-67. 
IMPONER el nombre de "Santa Maria de los 

Buenos Aires" a la escuela NQ 22 del Distrito 
Escolar 13Q. 

Licencia 
- D. E. 15Q

-

- Expte. 2143\67. - 13-12-67. 
1 Q - ANULAR el certificado de cesasi6n de 

servicio extentido al 1 Q de marzo del cor~ient~ 
ano, a la senora CARMEN AREVALO de VOWE, 
directora de la escuela NQ 5 del Distrito Escn
lar 15Q. 

29 - CONCEDER licencia por asuntos particll
Jares, sin goce de haberes, desde el 1 Q de mar-z) 
basta el 6 de junio de 1967, en las condicionc<; 
del articulo 27Q del reglamento. a la senora CAR
MEN AREVALO de VOWE, directora de la Esc. 
5 del distrito escolar 15Q. 

Convenio pa7'a reparacion local 
- D. E. 15Q

-

- Expte. 20544\67. - 13-12-67. 
1'1 - AUTORIZAR a la Asociacion Coopera

dora de la escuela NO 8 del Distri to Escolar 15? 
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para realizar los trabajos de reparacion del edi
ficio ocupado por el citado establecimiento, de 
acuerdo con la documentacion agregada y d ~ 
conformidad con 10 establecido en la Ley 1703 tt, 

asignarle una partida de UN MILLON TRES
CIENTOS TREINTA MIL PESOS ($ 1.330.000 
moneda nacional). 

29 - SUSCRIBIR con la referida Asociacion 
Cooperadora el convenio agregado de acuerdo 
con las terminos de la Ley 17034. 

3? -TRANSFERIR a la Asociacion Coope:r:l
dora de la escuela nO 8 del Distrito Escolar 15? 
la suma a que se refiere el punta 19 de acue£"
do a las clausulas establecidas en el convenio 
obrante a fs. 14/ 15 e imputar el gasto en la for
ma indicada a fs. 13 vta. por la Direccion Ge
neral de AdministraciOn. 

4\> - AUTORIZAR a la Comision de Obras 
Ley 17.034 a desglosar cuatro (4) copias del con
venio firma do a los efectos pertinentes. 

Renuncia 
-D.E.159-

- Expte. 23212166. - 13-12-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 10 de diciem

bre de 1966, la renuncia presentada po:, la seno
ra DOMINGA JAUREGUI de GANCI (L C. N~' 

4.364.326) portera de la escuela N\> 26 del Dis-· 
trito Escolar 15\>. 

Contmto locacion 
-D. E. 159-

- Expte. 10806167. - 13-12-67. 

AUTORIZAR al Director General de Adminis·
tracion para celebrar contrato de locacion con el 
senor LUIS J. RAVAZZANI, por el inmueble de 
su propiedad donde funciona la escuela N9 1 '7 
del Distrito Escolar 15\>, mediante un alquileJr 
mensual de CUARENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 40.000 m in.), un termino de du
racion desde' el I\> de octubre de 1967 hasta el 
31 de diciembre de 1968, corriendo los impues
tos y contribuciones que gravan al inmueble por 
cuenta de su propietario y las reparaciones por 
cuenta de la Reparticion con sujecion a la exis
tencia de credito legal. 

P7"onoga funciones auxilia7'es 
-D\> E\> 15\>-

- Expte. 16899167. - 14-12-67. 
PRORROGAR por el termino de un ano a 

partir del 19 de setiembre de 1967, las tarea.s 
pasivas otorgadas por resolucion recaida en ex
pediente 9864, a la senora GLORIA BASARTE 
de BIAGGI, maestra de la escuela N\> 21 del Dis
trito Escolar 15\>. 

Renuncia 
- D. E. 16\>-

- Expte. 10855167. - 13-12-67. 
AC.I!.PTAR con anterioridad al 22 de junio de 

1967, la renuncia presentada por la senorita EM
MA MAGDALENA GIQUEAUX (Libreta Civica 
5.145.266) maestra especial de Actividades Fisi
cas de la escuela de doble escolaridad n r,' 3 del 
Distrito Escolar 169 • 

Ubicacion definitiva 
-D. E. 16\>-

- Expte. 9967166. - 13-12-67. 
19 - UBI CAR definitivamente con caracter 

urgente a la senorita SUSANA HEBE COVONE 
en la escuela n<' 5 del Distrito Escolar 16\>. 

2Q - DE no existir vacante en dicho estableci
mien to atento la disponibilidad que en su mo
mento se dispusiera, ubi car transitoriamente en 
otra vacante que debenl. elegir la .citada docente, 
de la Capital Federal y hasta tanto pueda rein
tegrarse a la escuela de la que fue separada. 

39 - HACER SABER a la Junta de Clasifica
cion n\> 4 que debenl. otorgar a la citada docente 
el puntaje correspondiente a su titulo de Pro
fesora de Fisica. 

Contrato de locacion 
-D.E. 17Q-

-Expte. 2122266. - 13-12-67. 
1 \> - CELEBRAR Contrato de locaclon con los 

senores VICENTE y SERGIO A. de CRISTOFA
RO, por el inmueble de su propiedad sito e la 
calle JULIO S. DANTAS 3260, de esta Capital, 
donde funciona la escuela n" 18 del Districo Es
colar 179, mediante un aiquiler mensua~ de CIN
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL. 
($ 50.000 m n.) a partir del P de enero de 1967. 
hasta el 31 de dlciembre de 1968, con los im 
puestos a cargo del propietario y las reparacio
nes que pudiera necesitar la finca para mantc
nerla en buen estado de conservacion y as('o, 
por cuenta del Consejo Nacional de Educacion 
sujeto a la existencia de credito legal. 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Administrac~on a suscribll' el correspond ent.; 
cont:-ato, en las condiciones establecidas en el 
punta 1Q. 

AutoriZGl' constntcci6n escerario 
-D. E. 18(>-

- Expte. 10.915167. -13-12-67. 
I" - AUTORIZAR a la dirpceion de la escuela 

n" 16 del Distr;to E rolar 18° a ('fectuar la C01l5 

truccion de un escenario, cuya erogacion correr:! 
pOl' cuenta de la Asociacion Cooperadora de di
cho establecimiento. 
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2\> - FINALIZADOS los trabajos de un costo 
ap:ooximado de DOSCIENTOS VEINTE MIL PE
SOS (S 220.000 ) moncda na~ional , (£s. 2 ) S~ 

elevara, por duplicado, copia del acta de dona
ci6n a favor del H. Consejo. 

Denega?' imposicion nombre a escuela 
-D. E. 18\> -

- Expte, 9915 167, -14-12-67. 
NO HACER LUGAR al pedido, de imposicion 

de nombre a la escuela n \> 8 del Distrito Escol3.r 
189 porque ya se asign6 otro nombre a la mi~· 
ma, y por no ajustarse a la reglamentaci6n vi
gente. 

Renuncia 

-D. E. 19\> -

-Expte. 17.063 167. - 13-12-67. 
ACEPTAR con ante.rioridad al 8 de setiembr<~ 

de 1967, la renuncia presentada por el maestro 
especial de musica, sef.o_' RICARDO LUIS SIG · 
NANINI (L. E. nO 377.161) Clase 1915, C. Iden
Laad n '" 1.399.821) a la segunda cateara, turn') 
mafiana, en la escuela a \> 19 del Distrito Escoll'lr 
190, para la que fuera designado por Concurso nu
mere 303 de la Junta de Clasificaci6n n O 2, 

Pago pavimentaci6n 
-D. E. 19\> -

- Expte, 14,893166, -13-12-67. 
1 Q - DISPONER el pago de la suma de 

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CIN
CUENTA Y SEIS PESOS (5 36.456) moneda nu
cional a favor tie la III[unicip31id3d de la Cbdad . 
de Buenos Aires, en concepto de cancelaci6n de 
deudas por los trabajos de construcci6n de p~
vimento frente a los edificios sitos en las calles 
Carlos M . Ramirez 2272 y Tilcara 3365, Capital 
Federal. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en Ifl 

forma indicada a fs. 8 vta. por la Di:-ecci6n Ge
neral de Administraci6n. 

A utoriza?' toma de poseslOn 
-D.E. H~-

- Expte. 4226 161. - 13-12-67. 
AUTORIZAR al sefior HECTOR HUGO HERE

DIA a tomar posesi6n del cargo de maestro de 
la escuela nO 9 del Distrito Escolar 190, en 
que fuera ubicado por resoluci6n de fs. 92, a 
comienzos del Curso Escolar de 1968. 

Ubicaci6n definitiva 
-D. E. 19\> -

- Expte. 9185 66. - 14-12-67. 
DISPONER que el sefior JORGE SIXTO AL

DANA sea definitivamente ubicado en la escuela 
de doble escolaridad nO 18 del Distrito Escolur 

19\> , en la que actualmente presta servicios . 

Licencia 
-D. E. 20 \> -

- Expte. 16541167. - 13-12-67. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en 

las condiciones del articulo 28'! del Decreto n '·' 
8567 161, desde e l 31 de julio hasta el 4 de agosto 
del afio en curso, a la maestra de la escuela n \l 
10 del Distrito Escolar 20'.>, sefiora CLELIA BEA
TRIZ FAZZINA de UZAL. 

Denegar adscripci6n personal 
Junta de Clasificaci6n N 9 1 

- Expte. 20848 167. - 14-12-67. 
NO HACER lugar al pedido formula do en estas 

actuaciones, po:- la Junta de Clasificaci6n n (> 1. 

Inventa1'io de b:enes y muebles de U. P. A. 

- Expte. 22776 167 . - 13-12-67. 
1 (> - LAS direcciones de las escuelas en cuyos 

edificios funciona ban las u ni versidades Popula
res Argentinas realizaran de inmediato el in
ventario de los bienes y muebles de propiedad 
de la entidad citada que se encuentren en el 
ambito del establecimiento a su cargo. 

2" - QUEDA bajo la responsabilidad de los 
mismos la custodia de todo 10 inventariado y su 
retiro d~l edificio escolar solo podra efectuarse 
COIl la autorizacJ6n previa del Consejo Nacional 
de Educaci6n. 

01'denaci6n tecnica escuelas d.e ve'rano 

- Expte. 22.694 167. - 13-12-67. 
APROBAR la ordenaci6n tecnica de las es

cuelas de verano, propuesta por la comisi6n de
signada el 15 de noviembre de 1967, (Expte. n \> 
21385 162). 

Aajudica1' servic~o de alimentaci6n 

-Expte. 21990 167. - 13-12-67. 
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la 

Direcci6n General de Administraci6n a fs. 7, au
torizando por razones de urgencia y no poder 
concretarse el acto licitario reglamenta:-io, la 
contrataci6n del servicio balanceado a que ha
cen referencia estas actuaciones. 

20 - APROBAR la Contrataci6n Directa nO 
37 167, realizada por la Direcci6n General de Ad
ministrac;6n, por inte:'m edio de la Divisi6,1 Com
pras, destinada a resolver la contrataci6n del ser
vicio de alimentaci6n para las escuelas comunes. 
-Curs~ de Verano- dependientes del Organis
mo, segun resoluci6n de fecha 15-11-67, encua
drandola dentro de las excepciones contempla
das en el articulo 56'\ inciso 3Q

, apartado d ) del 
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Decreto nQ 23354156. 

3Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por . la Comisi6n Asesora de Adjudica
ciones, la cont:-ataci6n que se trata, a las siguien
tes firm as : PEDRO DELLA ROLE, por un im
porte total de DlEZ MILLONES NOVENTA Y 
OCRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 10.098.000 m in.), MELITON J. VIN-ALES E 
RIJOS S. R. L. por un importe total de OCRO 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CIN
CO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
8.745.000), ALFONSO PEREZ por un importe 
total de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 5.403.750 m in.) de 
acuerdo al detalle y especificaciones de las pla
nillas de fojas 28 y 29. 

4Q - IMPUTAR el importe total de 2~.246.750 
mSn., de la siguiente forma: S 6.171.900 m n. al 
Anexo 12 Item 725 Inciso 22, Partida Principal , , 
2210, Parcial 001, del Presupuesto para el ano 
1967, $ 18.074.850 m in. al Anexo 12, Item 725, 
Inciso 22, Partida Principal 2210, Parcial 001, 
del Presupuesto para el ano 1968. 

5Q - P ASAR las actuaciones a la Direcci6n 
General de Administraci6n y a la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas de la Capital a sus 
efectos. 

Ubicaciones 

- Expte. 19798167. - 13-12-67. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspec
ci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital 
y ubicar de acuerdo con el pedido de los intere
sados a los directores y vicedirectores ganado
res de los concursos n Q 214 y nQ 38 bis que no 
pudieran tomar posesi6n en las escuelas para las 
que fueron designados por haberse transformado 
en doble escolaridad: 

LEOPOLDO A. MADERNA, director escuela 
nQ 19 del Distrito Escolar 1 Q, en la nC) 9 de la mis
ma jurisdicci6n. 

AIDA MARTINEZ de ALARRAZ, vicedirecto
ra escuela nQ 13 del Distrito Escolar 5\\ (varo
nes) en la escuela n Q 12 del Distrito Escolar 1". 

A'MELIA RUZO de COOKE, vicedirectora es
cuela n 4 del Distri to Escolar 1 Q (varones) en la 
nQ 2 del Distrito Escolar 10Q. 

SARA CARMEN OSORO, vicedi:-ectora escue
la nQ 21 del Distrito Escolar 39 (varones) en la 
n" 2 del Distrito Escolar 1 Q. 

DORA M. de IRIGOYEN DUPRAT, vicedirec
tora escuela n 28 del Distrito Escolar 4<) (mu
jeres) en la nO 5 del Distrito Escolar 2Q. 

IONNE MARIA TRILLO, vicedirecora escuela 
nV 26 del Distrito Escolar 6Q, en la nQ 6 del Dis
trito Escolar 12Q. 

Renuncia 

-Expte. 361567. - 13-12-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 1Q de marzo de 

1967, la renuncia presentada en las condiciones 
del Decreto 8820162, por la Sub-Inspectora Tec
nica de Labores senorita NELLY PIETRANERA 
(L. C. 0.439.261). 

Renuncia 

- Expte. 3627 167. - 13-12-67. 
. ACEPTAR con anterioridad al 3 de marzo -de 
1967, la renuncia que en las condiciones del De
creto 8820 162, presenta el senor CESAR MARIO 
GALLARDO (L. E. 0.421.748 ), Subinspector de 
Actividades Fisicas. 

Renuncia 

- Expte. 2364266. - 13-12-67. 
1'1 - ACEPTAR la renuncia presentada en las 

condiciones del Decreto nQ 8820 62, con anterio
ridad al 16 de noviembre de 1966, por el Sub
inspector de Actividades Fisicas, seno:- LAU
REANO PEDRO TARELLI (L. E. n O 354.349, 
Clase 1909). 

20 - LA INSPECCION TECNICA GENERAL 
de Escuelas de la Capital, en el momento opor .. 
tuno, Ie hara llegar la nota a la cual se re.flere 
la Resoluci6n de Carilcter General nQ 33,67. 

Renuncia 

- Expte. 10663 167. - 13-12-67. 
1Q - ACEPTAR con anterioridad al 19 de ju

nio de 1967, la renuncia que al cargo de Subins
pectora Tecnica de Actividades Fisicas, presenta 
la senora NELLY ESTHER PELLETTIERI. de 
DEMICRELIS (L. C. 0.206.067). 

2Q - LA INSPECCION Tecnica General de Es
cuelas de la Capital Ie hara llegar la nota a que 
hace referencia Ia Resoluci6n de Ca:-acter Ge
neral n'·> 33-67. 

Renuncia 

- .Expte. 22025 66. - 13-12-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 23 de noviem

bre de 1966, la renuncia que en las condicione::' 
del Decreto n l) 8820 162, presenta Ia senol'ita 
BLANCA ROSA BAYLEY BUSTAMANTE (L. 
Civ;ca nO 4 .344.760), Subinspectora de Dibujo 

Confel'ir representacion 

-D.D. E.E. IV Y 9J -

-Expte. 22371 67. - 11-12-67. 

DESIGNAR representantes del Consejo I'\aci·)
nal de Educaci6n ante la Secretaria de Estaao 
de Promoci6n y Asistencia de la Comunidad, a 
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las senoras NELLY MARIA MARGARITA :::vIAS 
de JOFRE, vicedirectora de la escuela nl> 8 de1 
Distrito Escolar II> y MARIA TERESA IGARZA
BAL de CABAL CULLEN, maestra de la escue
la nl> 23 del Distrito Escolar 99 (actualmentc 
prestando servicios en la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Asistencia al Escolar), para in~egl'a!' la 
comision que tendd. a su cargo la planificacion 
y evaluacion de los programas de desarroilo co

munitario. 

Ubicaci6n transit01'ia 

-- D.D. E.E. 39 Y 41>-

- Expte. 20784167. - 13-12-67. 
APROBAR la ubicacion t:'ansitoria como maes

tra de grado, con caracter interino, en la escuela 
de doble escolaridad n 9 13 del Distrito Escolar 
41> de la titular de la escuela n<) 18 del Distrito 
Escolar 3Q, senora AIDA DONDERO de DON

DERO. 

Traslado 

__ DD.EE 41> Y 61>-

- Expte. 19015167. - 13-12-67. 

TRASLADAR a su pedido a la senora CLE
MEN CIA ELENA RIVERO de FERNANDEZ, por
tera (Clase F - Grupo VI) de la escuela NI) 26 
del Distrito Escolar 61> a la escuela N Q 6 del Dis
trito Escolar 41>. 

Traslado con beneficio-hab :~aci6n 

-D.D. E.3. 4Q Y 89 -

- Expte. 6543 167. - 13-12-67. . 
TRASLADAR a su pedido, con beneficio de 

casa-habitacion a la senora ELECTRA ESTHER 
ZAPATA de BENITEZ, portera de la escuela di
ferencial nQ 1 del Distrito Escolar 8<) a la nl> 24 
del Distrito Escolar 4", situada en la calle Rio 

Cuarto 1.815. 

Ubicaci6n definitiva 

- DD.EE. 6Q Y 121>-

- Expte 19121 \67. - 13-12-67. 
UBICAR con canlcter definitivo en la escuela 

nQ 8 del Distrito Escolar 6Q, en vacante produ
cida el 11-10-65 por renuncia de Elsa R R. Fer 
nandez LandoU!, a la maestra de la simila~ nQ 20 
del Distrito Escolar 12\>, sobrante pOl' clausura 
de dicho establecimiento, senorita ELIDA NE
LLY ALFONZO, 

Traslado con beneficio habitaci6n 

-- DD.EE. 61> Y 20Q-

_ Expte. 9850!67. - 13-12-67. 
TRASLADAR a su pedido, con beneficio de 

casa-habitacion al senor MOISES SILVA, por
tero de la escuela nQ 18 del Distrito Escolar 69 

a la escuela nQ 9 del Distrito Escolar 20°. 

Ubicaci6n definitiva 
- D.D. E.E. 10Q, 15'·). Y 169 -

-- Expte. 12271 \67. - 14-12-6'7. 

DEJAR SIN EFECTO la ubicacion en la cs
(uela n r.> 9 del Distrito Escolar 15(" en la va
cante por traslado de la senora TERESA FEDE
RICO de PEREIRA, de la maeestra de grad0 de 
la escuela nl> 3 del Distrito Escolar 16'1, senoritq 
MARIA ELISA DE LA VEGA y ubicarla ddi 
nitivamente en la escuela n 9 19 del Distrit) Es
c:olar 109 , turno tarde, en la vacante por jubi
l.aci6n de la senora ELSA ROSA M. de P AGA-

I NINI. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, 

ZONA 1~ 

Intimar a1'reglo dafios 
- Buenos Aires-

-, Expte. 21580 \66. - 13-12-67. 

INTIMAR a la directora de la escuela n(' 1 de 
Buenos Aires, senora VELlA SANCHEL: de DU
RAN-ONA, para que en el perentorio plazo de 
(iez a ias proceda a efectuar los arree;loJ de 103 

danos causados por su culpa en la casa-habita
eion que ocupara en la escuela n l> 66 de la misma 
jurisdiccion y que se detallan a fs. 12, ba io aper
cibimiento de efectuarlos la Reparticion a exclu
sivo costa de la imputada. 

DenegaT reincoTPoraci6n 
-- Buenos Aires-

-- Expte. 4830 166. - 13-12-67. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas 
actuaciones por la senora ALBA AN A MUZZO
PAPPA de DIAZ, por no encuadrarse en 10 dis
puesto por el Art. 349 del Estatuto del Docente 
y la Resolucion de Caracter General nQ 6-67. 

Traslado tTansitorio 

- Buenos Aires-

.- Expte. 11741 167. -13-12-67. 

ACORDAR traslado transitorio a las escuelas 
nros. 21, 143, 51, 106 0 26 de la provincia de 
Buenos Ai~es, a la senora MARTA AZUCENA 
BOGLIOLO de PAN, maestra de la escuela nQ 
100 de la misma provincia, debiendo la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias 
Zona 1 ~ proceder a su ubicacion. 
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Instrucci6n sumaTio 
- Buenos Aires-

-Expte. 10489167. - 13-12-67. 
1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario 

administrativo a fin de establecer la situacion de 
revista de la sefiora NELLY ELVA CAL VINO de 
PALOMO, maestra de la escuela nQ 19 de Buenos 
Aires, debiendo ajustarse el procedimiento a ]0 

dispuesto en el articulo 379 del Reglamento die 
Sumarios. 

21' - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para 
designar sumariante y secretario. 

Reconocer viliticos 
- Buenos Aires-

- Expte. 17503 167. - 13-12-67. 
19 - RECONOCER por aplicacion de las nor

mas del decreto 1262166 y.del 2443167, los viati
p.os devengados por el ex miembro titular de 1a 
Junta de Clasificacion de Buenos Aires senor 
DAMIAN DARIO AMAYA a partir del 14-8-63, 
durante su desempefio en dicho cargo hasta el 
31-7-64, segun detalle precedente, con exclusi6n 
de los periodos en el mismo especificados du
rante los cuales no pe:o:manecio en ]a localidad 
sede de la Junta. 

2Q-FACULTAR a la Direccion General de 
Administraci6n para que proceda a la liquida
ci6n de los viaticos reglamentarios de acuerdo 
con las certificaciones de servicios del citado 
docente. 

Cancela1' nomb1'amiento 
- Buenos Aires-

- Expte. 683667. - 14-12-67. 
CANCELAR el nombramiento de maestra de 

grado de la escuela nQ 78 de Buenos Aires que 
se otorgara por resoluci6n del 7 de junio de 
1966, expediente nQ 3282166 a favor de la sefio
rita TEIJMA ESTELA MARIS LOCKHART al 
no corresponderle los beileficios que establece 
el ' Decreto nQ 8567161. 

PTOTroga funciones auxiliares 
- Buenos Aires-

- Expte. 17758167. - 14-12-67. 
PRORROGAR hasta el 19 de septiembre de 

1968, las funciones auxiliares que, en la escuela 
nQ 46 de Buenos Aires, desempefia la senora DO
RA NILDA REPETTI de SINES!. 

A tLtorizar alojamiento 
- Catamarca--

- Expte. 22373167. - 11-12-67. 
19 _ AUTORIZAR el alojamiento de partici

pantes en el Festival Folk16rico de Fuerte de 

Andalgala (Catamarca) en la escuela nQ 18 de 
Malli de la citada provincia, durante la segunda 
semana de enero de 1968. 

2Q - DEJAR establecido que el local debera 
ser devuelto en las mismos condiciones de con
servacion e higiene en que se recibe. 

DenegaT recurso pOT clasifcaci6n 

- Catamarca -

- Expte. 18783 166. - 13-12-67, 
NO HACER LUGAR al recurso presentado por 

1a vicedirectora suplente de la escuela nQ 291 
de Catamarca, sefiora MATILDE del MARTIRIO 
RINCON de SECO, y previa notificacion, dispo
ner el archivo de las actuaciones. 

Renuncia 
-Cordoba-

- Expte, 22567166. - 13-12-67. 
l Q-ACEPTAR con anterioridad al 15 de no

viembre de 1966, la renuncia que en las condi
ciones del Decreto 8820162, presenta el sefior JO
SE ANTONIO CECILIO RAMALLO (Libreta 
Enrolamiento 1.377.657), inspe<;tor de zona de 
la Inspeccion Seccional de C6rdoba. 

2Q - La Inspeccion General correspondiente 
en el momento oportuno Ie ha=-a llegar la nota 
a la cual se refiere la resolucion de Caracter 
General nQ 33167. 

AutoTiza1' uso local 
-C6rdoba-

- Expte. 16214167. - 13-12-67. 
APROBAR el funcionamiento del Instituto Se

cundario "Miguel Cane" de la Provincia de C6r
doba, durante el ano 1966 en el local ocupado 
por la escuela nQ 350 de 1a citada provincia, 

Pago construcci6n Ted de agua 
-Cordoba-

- Expte. 21983166, -. 13-12-67. 
1 Q - APROBAR la factura presentada por la 

Municipalidad de Cordoba (fs, 9) por la sum a 
de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIEN· 
TOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 138.698 min) por los trabajos de 
construccion de la red de distribucion de agua 
corriente y conexi6n en el terreno destinado a 
la escue1a nQ 177 de 1a citada provincia y dis· 
poner su liquidacion y pago, 

2Q - IMPUTAR e1 gasto de que se trata en 1a 
forma indicada a fs. 10 vta. por la Direcci6n Ge 
nera1 de Administracion. 

Solkitar excepci6n 
-Cordoba-

- Expte. 11596167. - 13-12-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie-
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ra tener a bien d ictar Decreto autorizando como 
caso de excepcion el pago de viiHicos a favor del 
senor ANDRES EGISTO BIANCARDI, por su 
desempeno como Interventor de la Inspeccion 
Seccional de Cordoba, sin la limitacion de nueve 
meses establecida en el apartado "I" , punta 3( 
articulo 29 del Decreto 672 166. 

Denegar n o .n h1·amiento 
-Cordoba-

- l~}.pte . 1853° 167. - 14-12-67. 
NO RACER ~UGAR a l pedido form t l? (lo en 

estas actuaciones por la maest::-a interina a ca:-go 
de la direccion de la escuela nQ 182 de Cordoba 
(3~ HC") senora GLADYS AMELIA TECERA 
de FARIAS. 

Transjerencia cargos 
-Cordoba-

-Expte. 15251 167. - 14-12-67. 
1'1- APROBAR la medida adoptada por la 

Inspeccion Tecnica Seccional de Cordoba por la 
cual dispuso transferir segun detalle de fs. 30 
vta. y 31 los siguientes cargos vacantes de maes
tro de grado, a escuelas de su jurisdiccion donde . 
resultan necesarios: 

Cargos De Ia esc. n 9 A Ia esc. n 9 

1 4 506 
1 4 317 
1 50 229 
1 23 55 
1 23 486 
1 23 201 
1 23 359 
1 23 2 
1 23 64 
1 23 348 
1 23 166 
1 23 25 
1 479 503 
1 93 43 
1 98 231 
1 374 526 
1 118 498 

2Q - APROBAR la medida adoptada por la 
Inspeccion Tecnica Seccional de Cordoba por la 
cua1 dispuso transferir un cargo vacante de maes
tra jardinera de la escuela n023 a la n'> 153, am
bas de la mencionada jurisdiccion. 

3Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica 
Seccional de Cordoba transfiera el cargo de l11oes
tra especial de manualidades sobrante en 1a es
cuela n(l 23 de su ju::-isdiccion a otro estab1eci
miento que asi 10 necesite. 

4'> - RACER SABER a la Inspecci6n Seccional 
de Cordoba que no puede transferir cargos so
brantes hasta que estos que den libres de afecta-

cion por existir expresa resolucion del H. Con
sejo al respecto. 

5'1 - VOL VER 10 aciuado a la Inspeccion Sec
cional de Cordoba para que ratifique 0 rectifl
que la propuesta de transferencia de un cargo 
sobrante en la escuela nQ 116 por traslado de Ob
dulia Beatriz Pastore a la n<.l 279. 

Contmto de Iocaci6n 
-Cordoba-

- Expte. 1736 165. - 14-12-67. 
19 - DEJAR SIN EFECTO al punta 29 de la 

resolucion obrante a fs. 66 . 
29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de 

Cordoba a suscribir contrato de locacion con el 
senor NINO MENEFOGLIO, por el inmueble de 
su propiedad donde funciona la escuela n9 339 de 
la citada jurisdiccion, mediante un alquiler men- , 
sual de m$n. 30.000, a partir del 19 de enero de 
1967, un termino de dos allos, con opcion a un 
ano mas en cuyo caso sera convenicto un nuevo 
alquile:- entre las partes, corrlendo los impuestos 
y contribuciones que gravan a la propiedad por 
cuenta del propietario y las reparaciones por 
cuenta de la Reparticion, con sujeci6n a la exis
tencia de credito legal. 

Adjudicar p1'ovisi6n eSC1'itorios 
-Jujuy-

- Expte. 19.502167. - 13-12-67. 
19 - ADJUDICAR al Gobierno de la Provincia 
de Jujuy la compra de 500 mesas escritorios con 
destino a las escuelas nacionales de dicha juris
dicci6n por un valor unitario de $ 5,293, 

20 - IMPUT AR el gasto total de DOS MILLO
NES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 'MIL 
QUINIENTOS PESOS ($ 2.646.500) m in. al 
Anexo 12 - Item 726 - Inciso 71 - Partida Prin
cipal 7110 - Partida Parcial 002 del presupuesto 
1967. 

39 - DENTRO de los diez (10) dias de la pre
sente resolucion la Direccion General de Admi
nistraci6n transferira el 50 por ciento del importe 
convenido, liquidando el otro 50 por ciento en 
oportunidad del recibo de todas las mesas escri
torios adjudicadas. 

Impone1' nomb1'e a escuela 
-Jujuy-

- Expte. 10.398167. - 14-12-67. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la denominaci6n 

de "Gobernacion de Los Andes", asignada a Ia 
escuela n 9 21 de Jujuy, por carecer de significa
cion dicha jurisdiccion politica. 

2Q - IMPONER el nombre de "Juan XXIII" 
a la escuela n 9 21 de Abra Pampa, departamento 
de Cochinoca, provincia de Jujuy. 
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S;n efeqto adjudicacion j'epamciones 
-La Rioja -

- Expte. 12.239 66. - 13-12-67. 

11' - DEJAR SIN EFECTO las r esoluciones d e 
fechas 22 de setiembre de 1966 y 29 de diciem
bre de 1966 (fs. 25 ) relativa s a la adjudicacion 
de los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
porIa escuela nQ 62 de la provincia de La Rioja 
a favor de la firma Martin S. Andrada, por h aber 
v encido el plazo de mantenimiento de oferta. 

?,I' - DE8 AFECTAR ;05 fon.d os co:npr orr.etlclos 
y archivar las actuaciones previo conocimiento 
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias Zona Ira. 

Denegar auto1'izacion uso tocal 
-La Rioja-

- Expte. 21.496 167. -14-12-67. 

NO HACER LUGAR al pedidQ formula do poor 
e1 Instituto de Enseiianza Privada de Villa Ma
zan , provincia de La Rioja, en razon de 1a falta 
de capacidad en el local esco1ar que sirve a la 
escue1a nl' 141. 

Crear seccion y transfel'il' caTgo 
-La Rioja-

- Expte. 22.098 167. - 14-12-67. 
APROBAR 1a medida adoptada por 1a Inspec

ci on Tecnica Se ccional de La Rioja por 1a cuai 
diSpU30 crear una seccion de g-ado en la escuela 
n l' 177 (Ira. "A" ) por aumento de inscripcion y 
transferir un cargo sobrante de maestro de gra
do de 1a escue1a n l' 223 (3ra. "C") ambas de la 
mencionada jurisdiccion. 

Ce11tificado de obm 
-Mendoza-

- Expte . 20.363 167. - 13-12-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 
los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por 1a escuela n l' 32 de Mendoza, rea1izados por 
la firma Humberto L . Ancillai, y dispont;;'- la lJ · 
quidacion y pago de 1a Factura Certificad;) Final 
de Obra por un importe de SIETE MIL DOS
CIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 7.235 m in) a favor de la citada 
fi rma. 

Certificado de obTa 
-Mendoza -

- Expte. 20. 356 167. - 13-12-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva die 

los tra ba jos de r epar acion del edific io oc up::td o 
POr 1a escuela n il 41 de Mendoza, r ealizados por 
la firma Marcos Cora zone y disponer la liqUlda
cion y pago de la Factura Certificado Final d.e 
Obra por un importe de CUATRO MIL NOVE-

CIENTOS DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL 
( $ 4.910 m in .) a fa vor de 1a citada firma. 

Cert:ficado de obra 
- Mendoza-

- Expte. 17 .598 167 . - 13-12-67. 
APROBAR e1 Acta de Recepcion Definitiva 

(fs. 2) de los trabajos de reparacion realizados 
por 1a firma Orlando Aporta en el edificio oeu
pado por 1a escue1a nQ 113 de Mendoza y disponer 
1a liquidacion y pago del Certificado Final de 
Obra (fs. 5 ) por 1a suma de CINCO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 5.000 m in.) a favor de 
la citada empresa. 

CeTtificado de obra 
-Mendoza-

- Expte. 20.359 167. -13-12-67. 
APROBAR e1 Acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por 1a Esc. nl' 157 de Mendoza, realizados por la 
firma Antonio Romero y disponer 1a liquidaci 'ln 
y pago de la Factura Ce::-tificado Final de Obra 
por un importe de NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIO
NAL (S 9.995 m in.) a favor de la citada firma . 

Certificado de obTa 
-Mendoza-

- Expte. 20.360 167. - 13-12-67. 
APROBAR e1 Acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edifici,) ocupado 
por 1a escuela n l' 165 de Mendoza, reallzados por 
la firma Heriberto A. Rosas, y disponer 1a liqui
dacion y pago de la Factura Certificado Final de 
Obra por un importe de CUATRO MIL NOVE
CIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NA
CrONAL ($ 4.950 m in.) a favor de 1a citada 
fir-mao 

Cese actividades 
-Mendoza-

- Expte. 21.931 167. -14-12-67. 
APROBAR el cese de actividades esco1ares en 

estab1ecimientos de la Reparticion en jurisdiccion 
Oe la provincia de Mendoza e1 dia 13 de octubre 
ultimo, con motivo del relevamiento censal dis
puesto por Decreto 5166 167 del Poder Ejecutivo 
Provincial. 

Donacion terreno 
- Salta -

- Exptc. 5.715 166. - 13-12-67. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Direccion Ge

neral de Par-ques Naciona1es -Secretaria de Es
tado de Agricultura y Ganaderia de 1a Nacioll-. -
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la donaci6n de una hec~area de terreno en el Par· 
que Nacional El Rey de la provincia de Salta des· 
t:nado a la construcci6n del local de la escuela 
nQ 302 de la mencionada jurisdicci6n. 

Sin efecto 1'einCQ1'porCLci6n 
-Salta-

- Expte. 3198\66. - 13-12-67. 
DEJAR SIN EFECTO 1;:; resoluci6n del 31 de 

mayo de 1966 (fs. 23) por 1"0 reunir la senora 
MARIA DEL CARMEN JENSEN de ESTRADA, 
ex maestra de la escuela nQ 162 de Salta, los re
quisitos necesarios para ser reincorporada. 

Sin efecto tmsLado t1·ans.torio 
-Salta-

- Expte. 23.907 \66. -13-12-67. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fecha 

24 de abril de 1967 (fs. 9) por la que se acordaba 
el traslado transitorio a la maestra de grado dc: 
la escuela nQ 6 de Salta, senora MARY LUISA 
DIAZ de MENDIA. 

Ubicaciones 
-San Juan-

- Expte. 17.458167. - 11-12-67. 
1 Q - APROBAR las transferencias dispucstas 

por la Inspecci6n Tecnica Seccional de San Juan 
de los cargos de maestro de grado -con perso
nal titular- cuyo detalle se consigna a hoja 211, 
entre las siguientes escuelas de la misma juris
dicci6n: 

Cargos De La escuela nP A La escuela nQ 
1 8 (1ra. "A") 115 (3ra. "B") 
1 150 (Ira. "A") 12 (Ira. "A" ) 
1 122 (2da. "B" ) 32 (1ra. "B" ) 
1 97 (2da. "B") 84 (2da. "B") 

29 - APROBAR las ubicaciones, con su con
formidad, en las escuelas de San Juan que se de
terminan, de las siguientes maestras de grado so
b~antes, en las vacantes por transferencia de sus 
respectivos cargos: 

ROSA MARIA ROMERO de ARIFOVIC, de la 
8 (1ra. "A") en la n 9 115 (3ra. "B"). 

MARGARITA VARGAS de VIDELA, de la nu
mero 150 (1ra. "A") en la nQ 12 (1ra. "A"). 

ELSA CASTRO de GALVEZ, de la nQ 122 (2da. 
"B") en la nQ 32 (Ira. "B"). 

NILDA EMILCE VEGA, de la nQ 97 (2da. '-£") 
en la nQ 84 (2da. "B"). 

33Q APROBAR los traslados, con as(;cnso de 
uticac;611, a las cscuelas de San Juan que se de
terminan, del siguiente personal a su pe:iido: 

ELSA VARELA de RUFINO, maestra de gra
do de la nQ 160 (3ra. "D") ala nQ 147 (1ra. "A") 
vacante por renuncia de Rosa Angelica Grandi. 

NICOLAS EDUARDO FIGUEROA, maest:o de 
grado de 1a n 9 19 (2da. "C") a la n<) 45 (Ira. 
"B") vacante por jubilaci6n de Mercedes Riveros 
de RUlz. 

Imponer nombre CL escuelCL 
-San Juan-

- Expte. 22.072 167. - 11-12-67. 

IMPONER el nombre de "'Monsenor Marcolino 
del Carmelo Benavente" a la escuela nO 167 de 
Guan;zuil, provincia de San Juan. 

Instrucci6n sU111ario 
-San Juan-

- Expte. 23.717 166. - 13-12-67. 

1 Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario l\ 
administrativo a fin de establecer la situaclcn de 
revista de la maestra de la escuela nQ 40 de San 
Juan, senora ELVA ROSARIO GIMENEZ de 
P ALMES, debiendo ajustarse al procedimiep.to [\ 
10 dispuesto en el articulo 37Q del Reglamento 
de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecn;ca Ge
neral de Escuelas de Provincias Zon,l Ira. parh 
designar sumariante y secretario. 

Licencia 
-San Juan-

- Expte. 10.599 167. -13-12-67. 

I LL 

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo en 
las condiciones del Articulo 6Q inciso L) del Es
tatuto del Docente, desde el 10 de abril a1 30 de 
noviembre de 1967, a la maestra de la escuela 
nr,> 104 de San Juan, senorita HETHEL RO
DRIGO. 

Renuncia 
-San Juan-

-Expte. 12.207 167. -13-12-67. 

ACEPTAR con anterioridad a1 19 de junio de 
1967, 1a renuncia que al cargo presenta 1a maes
tra de 1a escue1a nQ 154 de San Juan, senora 
FRANCISCA ILDA NIETO de GARAY (Libreta 
Civica 2.259.011), presentada para acogerse a los 
beneficios de la jubilaci6n extra ordinaria, moti
vada por incapacidad. 

Convenio sobre comedo1'es escolares 
-San Luis-

- Expte. 22.521167. -13-12-67 

APROBAR e1 Convenio de Redistribuci6n de 
Partidas para Comedores Escolares, firma do en
tre el Consejo Nacional de Educaci6n y el Ga

bierno de la provincia de San Luis. 
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Convenio de coordinaci6n escolar 
-San Luis-

- Expte. 22.522 167. -13-12-67. 

APROBAR el Convenio de Coo!"dinacion Eseo
lar firmado entre Ie Consejo Nacional de Edl\.lca
don y el Gobierno de la provincia de San Luis. 

Convenio para subsidios Ley 17.034 
-San Luis-

- Expte. 22.523 167. -13-12-67. 
APROBAR el Convenio de Intencion dentro 

del regimen de la Ley 17.034 (normas y subsi
dios) firmado entre el Consejo Nacional de Edu
cacion y el Gobierno de la provincia de San 
Luis. 

Reconocer nuevo propietario 
-San Luis-

- Expte. 17 .612164. -13-12-67. 

II' - RECONOCER a la Dra. NOEMI ESTHER 
YOLANDA MARRAU de FRISOLI como nueva 
llropietaria del edificio donde funciona la escue
la n l> 259 de San Luis y liquidar a su favor los 
alquile- es devengados y a devengar por el ci
tado inmueble. 

29 - P ASAR a la Direccion General de Ad
ministraci6n para que considere el pedido de 
aumento de alquiler solicitado a fs. 1 del expe
diente agregado n l> 14.240 165. 

Renuncia 
-San Luis-

- Expte. 20.265 166. -13-12-67. 

19 - ACEPTAR con anterioridad a1 l Q de no
viembre de 1966, 1a renuncia que ~ll las condi
ciones del Decreto 8820 162, pres0nta e l senor 
ANTONIO ANIBAL LUCERO (Libre tCl de Enro
l a miento n9 3.172.675 , c1ase 1909 ) , inspector de 
zona de la Inspecci6n S eccional de San Luis. 

21> - La Inspecci6n Gen eral correspondiente en 
el momento oportuno Ie hara ll egar la nota a la 
cua1 se refiere 1a resolucion de Cara:::ter Gene
Tal n9 33 167. 

Sin efecto adjudicaci6n reparaciones 
-San Luis-

- Expte. 14.369 166. - 13-12-67. 

I I> - DEJAR SIN EFECTO 1'1 r esl)iuci o:in de 
techa 19 de octubre de 1966 ( fs . ;)7 ) re] Cl t~va 0. 

1a adjudicaci6n de los t - aba jos d e r cpar ac i6a del 
edif 'cio ocu pado por la escue1a n? 270 de 1a pro
vincia de San L uis, a favor de 1a firma ,Joaquin 
Balduz, pO.r haber vencid o e1 pl azo de manteru
miento de oferta . 

29 - DESAFECT AR los fondos com pr ometidos 

y previo conocimiento de la Ins,Pecci6n Tecnic 
General de Escuelas de Provincias Zona Ira. ar· 
chivar las actuaciones. 

Ce1·tificado de obm 
-San Luis-

- Expte. 19.674166. - 14-12-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva d 

los trabajos de reparaci6n del edificio ocupad 
por la escuela nl> 287 de San Luis, reahzados po 
la firma Ramon Isabel Gallardo y disponer 1a l' 
quidacion y pago de 1a Factu!"a Certiflcado Fina 
de Obra por un importe de SIETE MIL PESO~ 
MONEDA NACIONAL (m$n. 7.000) a favor d 
13 citada firma. 

A utorizar uso terreno 
-San Luis-

- Expte. 22.824167. -14-12-67. 
AUTORIZAR al Asesor de Jovenes de la A.C. 

dependiente de la Capilla Nuestra Sra. de 
Piedad del Seminario Mayor de La Plata, Prel 
bitero Jesus Sardina, a acampar en el terre 
propiedad de la escuela n l> 246 de Rincon d 
Este, p ::'ovincia de San Luis, del 4 al 20 de ene 
de 1968, qui en sera responsable de la conserv~ 
cion de las dependencias que deben utilizar 
dicho predio. 

Renuncia 
- Santiago del Estero-

- Expte. 23.249j66. - 13-12-67. 
l Q - ACEPTAR con anterioridad al 5 de d 

ciembre de 1966, la renuncia que en las con 
ciones del Decreto 8820 162, presenta al cargo 
inspectora de zona de 1a Inspeccion Seccional 
Santiago del Estero, senorita MARIA ISAB 
RODRIGUEZ (L.C. 8.961.772). 

21' - La Inspeccion General correspondien 
en el momento oportuno Ie ha::'a llegar la not 
la cual se refiere 1a resolucion de Caracter 
n eral n9 33 167. -

Instrucci6n sumario 
- Santiago del Estero-

- Expte. 16.197 167. -13-12-67. 
1 Q - DISPONER 1a instruccion de un suma 

administrativo a las seiioras CELIA ACOSTA 
LOBOS y CLARA GARCIA de JIMENEZ, resp 
tivamente directora y maestra de la escuela 
mere 54 de Santiago del Estero, a fin de desl 
dar responsabilidades en los hechos que se 
imputan . 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica 
ne!"al de Escuela s de Provincias Zona Ira. p 
des 'gnar sumariante y secretario. 
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Declara desierto concurso n9 235 
- Santiago del Estero -

- Expte. 16.451 166. -14-12-67. 
DECLARAR DESIERTO el Concurso nQ 235 de 

ascenso de jerarquia (segundo Hamado) en cuan
to se refiere al cargo vacante de director de la 
escuela nQ 373 (2da. "D" ) de Santiago del Estero 
y disponer su inclusi6n en una tercera y ultima 
convocatoria. 

Renuncia 
-Tucuman-

- Expte. 9534167. -13-12-67. 
AC~PTAR con anterioridad al 5 de abril de 

1967, la renuncia que al cargo presenta la maes
tra de la escuela nQ 171 de Tucuman, senorita 
PAULINA GUERRERO (L :C: 1.782.954). 

Sin eJecto ace~tacion donacion 
-Tucuman-

-Expte. 13.781 167. -13-12-67. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 5 por 

la que se acept6 a la firma "HENRY FORD" 
Bs. As. la donaci6n de la construcci6n del local 
con destino al funcionamiento de la 'escuela nu
mero 24 de Tucuman, y disponer el archivo de 
las actuaciones. 

FormuLar denuncia e instruir sumario 

- Expte. 19.685167. - 13-12-67. 
II> - DENUNCIAR por intermedio de la Ins

pecci6n Tecnica General de Provincias Zona Ira. 
la desaparici6n de una maquina de sumar marca 
"R. C. Allen" - inc. 963.851, ante la autoridad po
licial (art. 164 del C6digo de Procedimientos en 
10 Criminal). 

2Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario 
a fin de investigar el hecho denunciado en autos 
y deslindar responsabilidades. 

3Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Asesoria Letrada para designar sumariante y se
cretario. 

TrasLado 
- Buenos Aires y La Rioja-

- Expte. 18.616 167. - 14-12-67. 
TRASLADAR a su pedido al senor LEONCIO 

FRANCISCO ANTONIO NIETO, auxiliar-portero 
(Clase F-Grupo VI) de la escuela nQ 58 de La 
Rioja a la escuela n'> 68 de Mor6n, provincia de 
Buenos Aires. 

Termino funciones 
- La Rioja y Mendoza-

- Expte 22.372 167. - 11-12-67. 
DAR POl' terminadas las funciones de Secr eta-

rio de la Intervenci6n en la Inspecci6n Seccional 
de La Rioja, del director de la escuela nQ 101 de 
Mendoza, senor ARNALDO DANILO RIOS Y 
agradecer le los importantes servicios prestados. 

• 
INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA 2~ 

C07~trato de locaci6n 
- Corrientes -

- Expte. 2532 166. -13-12-67. 
1Q - APROBAR el contrato de locaci6n sus

cripto entre el senor Inspector Seccional de la 
provincia de Corrientes y el senor MAXIMO YA
NEZ CALDERON, por el local de su propiedad 
ocupado por la 'escuela nQ 104 de Corrientes, en 
la suma de UN iMIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 1.000 m in.) mensuales, con vigencia a 
partir del II' de setiembre de 1966 hasta el 31 de 
diciembre de 1968. 

2Q - RECONOCER y declarar de legitimo abo
no, la suma que resulte, por la aplicaci6n del re
ferido contrato, entre el 1Q de setiembre de 1966 
y el 31 de diciembre del mismo ano. 

Ubicacion 
- Corrientes -

- Expte. 840 167. -13-12-67. 
UBI CAR en la escuela nQ 207 de Corrientes, en 

la vacante producida pOl' jubilaci6n de la seflOra 
ROSA I. G. E . de GOMEZ, al senor VENANCIO 
NAZAR, ex maestro de la escuela nQ 355 de la 
misma provincia, reincorporado a la docencia 
por Resoluci6n recaida en expediente 13.286165. 

Certificado de obra 
- Corrientes -

- Expte. 15.531 167. -13-12-67. 
1 Q - APROBAR el Certificado nQ 12 de Liqui

daci6n Provisoria 2Q y 3QICl66 - Ley 12.910 (fs. 5) 
por la suma de CIENTO DIECISEIS MIL CIEN
TO SESENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 116.162 m in . ), correspondiente a los trar
bajos de construcci6n del edificio destinado a la 
escuela n 14 de Palmar Grande, pyovincia de Co
rrientes, realizados por la firma P. ALBERTO 
MAGALDI y disponer su liquidaci6n y pago a 
favor de la citada empresa. 

2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en Ja 
:forma indicada a fs. 8 vta., por la Direcci6n Ge
:neral de Administraci6n. 

Servicios extraordinarios 
- Corrientes -

-- Expte. 20 .213 167. - 14-12-67. 

1 Q - ACORDAR autorizaci6n pa::-a la realiza-
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cion de servicios extraordinarios durante 40 dias 
habiles corridos, 3 horas diarias al margen del 
horario oficial, por parte de los agentes Sra. IR
MA P. de GOMEZ (D-6), Sr. ARMANDO G. VA
LLEJOS (D-6), Sra. SARA M. de PONSI (D-6), 
Srta. TOMASA QUINTANA (D-6), Sr. HUGO 
HECTOR DIAZ (D-8 ) , Sr. ROBERTO ZANUTTI 
(Docente en comision en la Seccional), Sra. MA
RIA T. M. de DUARTE (Docente en comision en 
la Seccional) y Sra. MlARTA M. de DANSEY 
(Docente en comsion en la Seccional), en tareas 
renditivas de la Contadur;ia Habilitada de la Ins
peccion Seccional de Corrientes con la retribu
cion fijada en el articulo 61' del decreto 672 166 y 
complementarios, los que deberan cumplirse en 
dos periodos mensuales de 20 dias. 

2Q - ACLARASE que la precedente autoriza
_lon se otorga por encuadrar el presente caso en 
las p:evisiones de la resolucion del 5-7-67, expte. 

11.606 167. 
31' - DETERMINASE que los servicios en 

cuestion se cumpliran de 16 a 19 hs. como exten
sion del horario normal de tal'eas que es de las 
6 a las 13 hs. 

Renuncia 
-Chaco-

- Expte. 21.052 166. - 13-12-67. 

1 I' - ACEPTAR la renuncia presentada en las 
condiciones del Decreto 8820 162, con anteriori· 
dad al 12 de octubre de 1966 por el Inspector de 
Zona Interino de la Inspeccion Seccional del Cha
co, sefior FERNANDO PEDRO CUNDOM (Libre
ta de Enrolamiento 1.645.206 - Clase 1917) . 

2\> - LA INSPECCION Seccional respectiva 
correspondiente, en el momenta opo:-tuno, Ie hara 
'legar la noia a la cual se refiere la Resolucion 

e Caracter General n \> 33 167. 

Instrucci6n sumarlo 
-Chubut- · 

- Expte. 16.167 167. -13-12-67. 

1 I' - APROBAR la medida dispuesta por la 
Inspeccion Seccional de Esquel, Chubut, de sus
pender preventivamente al director de la escue
la n \> 137 de la misma provincia, sefior TOMAS 
ADEMAR WHITE, atento a las constancias acu
muladas en las presentes actuaciones que docu
men tan se encuentra bajo proceso judicial. 

2 ' - INSTRUIR sumario administrativo al di· 
~ector de la escuela nQ 137 de Esquel, Chubut, 
senor TOMAS ADEMAR WHITE, para deslindar 
rc~poilsabilidades en los hechos denunciad@s en 
€.stos obrados. 

31' - FACULTAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral d~ Escuelas de Provincias, Zoml 2da ., para 
c.es gn:::~' sumariante y secretario. 

Imponer nombre a escuela 
- Entre Rios-

- Expte. 12.993 166. -14-12-67. 

IMPONER el nombre de "General Justo Jose 
de Urquiza" a la escuela nr.> 207 de San Jose, de
partamento Colon, provincia de Entre Rios. 

Adjudicar provision bancos 
-Formosa-

- Expte. 19.634167. - 13-12-67. 

1 Q - ADJUDICAR al Gobierno de la provin
cia de Formosa, la compra de 3.000 bancos, con 
destino a las escuelas nacionales de dicha provin
cia, por un valor unitario de TRES MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 3.000 m in.). 

2Q - IMPUTAR el gasto total de NUEVE MI
LLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 9.000.000 m in.), al Anexo 12, Item 726, Inci
so 71, Partida Principal 7110, Parcial 002 del 
Presupuesto para el ano 1967. 

3Q - DENTRO de los diez (10) dias de la pre
sente resolucion, la Direccion General de Admi
nistracion transferi!"a el 50 por ciento del impor
te total convenido, liquidando el otro 50 por 
ciento, en oportunidad del recibo de todos los 
bancos adjudicados. 

Adjudicar reparacion local 
-Formosa-

- Expte. 307 166. -13-12-67. 

1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparacion 
a realizarse en el edificio ocupado por la escuela 
nQ 131 de Formosa, a la firma INOCENCIO RA
MON RIOS, en la suma de CIENTO VEINTITRES 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 123.750 m in.). 

21' - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
fo-ma indicada a fs. 32 vta. por la Direccion Ge
neral de Administraci6n. 

Excluir vacantes de nomina 
-La Pampa-

- Expte. 19.883 163. -11-12-67. 

1 Q - EXCL UIR de la declaraci6n de desiertas, 
resolucion de fs. 181, punto 2Q

, apartado b) de 
ascenso de jerarquia (segundo llama do) las va
cantes de director de las escuelas de personal Uni
co numeros 29 y 223 de la provincia de La 
Pampa. 

2Q - VOL VER estas actuaciones a la Inspec
ci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da., a los fines indicados en el punto 31' de 
la resoluci6n de fs. 181, y para la prosecucion del 
trilmite del presente certamen. 
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Dar par terminados seTv'ic:ios 
-La Pampa-

.- Expte. 18.901 166. - 13-12-67. 
DAR POR TERMINADOS sus servicios ['or in

capacidad, can antigu'edad al 21 de enero de 1966, 
a la senora LUCIA GRISANO de MAIZA porte
ra de la escuela nQ 255 de La Pampa,. atento el 
dictamen de la Direccion de Reconocimient0s , 
Medicos del Ministerio de Asistencia Social y 

Salud Publica de lao Nacion, obrante a is. 11 y 

declararla a partir de esa fech a, comprendida en 
las Leyes de Prevision y Ayuda SociaL 

Certifi cado de obru 
- La Pampa -

- Expte. 20362 167. - 13-12-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edificio. ocupado 
p@r la escuela nQ 50 de La Pampa , realizados 
por la firma JUAN GIACOMINO y disponer la 
liquidacion y pago de la Factura Certificado Fi
nal de Obra por un importe de CINCO MIL PE
SOS MONEDA NAeIONAL ($ 5.000 m ~n. ) a fa
vor de la citada firma. 

Transferencia cargos 
- Misiones -

- Expte. 21143 167. - 14-12-67. 
1 Q - APROBAR las transferencias dispuestas 

por la Inspeccion Tecnica Seccional de Mision es 
de los cargos vacantes de maestro de grado, cu·· 
yo detalle se consigna de fs. 1 a 2 vta., entre las 
siguientes escuelas de su jurisdiccion, donde re·· 
sultan necesarios: 

Cargos De la esc. n 9 

1 236 Ira. "A" 
1 236 Ira. "A" 
1 11 Ira. "B" 
1 1 Ira. "A" 
1 21 2da. "A" 
1 21 2da. "A" 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

101 2da. "B" 
71 2da. "A" 

289 2da. "B" 
117 2da. "B" 
106 Ira. "A" 
111 2da. "B" 
106 Ira. "A" 
276 Ira. "B" 
173 2da. "D" 
177 2da . " B" 
208 3ra . " B" 
219 Ira. "A" 
345 3ra . " D" 
241 2da. " B " 
254 Ira. " B " 

27 Ira. "B " 

A Ia esc. n 9 

15 Ira. " B " 
81 P .U . "e'" 
18 Ira. uD '" 
20 Ira. "B:" 
32 2da. "e'" 
36 2da. UB" 
75 2da. " D " 
75 2da. uD " 
57 Ira. "A" 
91 3ra. "C" 

114 Ira. " B " 
148 P .U . " D " 
169 2da. " B " 
1 79 2da. "e" 
207 3ra . " E:" 
210 3ra . "D" 
211 2da. "I)" 
214 2da. " S " 
220 Ira . " AI." 
224 2da. C(B " 

259 2da . "e" 
275 P.U . " E " 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

306 2da. "B" 
196 3ra. "C~' 

50 2da. "e" 
312 2da. "C" 

50 2da. "e" 
27 Ira. "B ~ " 

89 3ra. " D " 
113 2da. "B" . 

16 Ira. "~" 
157 Ira. "B~' 

356 2da. "D!" 
368 2da. "e" 
257 3ra. un'" 

11 Ira. "B" 
11 Ira. "B" 

140 Ira. "B" 
140 Ira .. "B" 
144 2da .. ,,~, . 

5 Ira .. "A" 

280 2da. " B " 
280 2da. "B" 
297 2da. "e" 
313 2da. "e" 
328 3ra. "C'" 
335 3ra. " D " 
342 3ra. "D " 
357 3:-a. "D_'" 
362 2da. uD " 
364 3ra. "D " 
330 3ra. "C" 
330 3ra. "e" 
363 2da. "D" 
114 Ira. 
156 2da. 
204 P.U. 
297 2da. 

"B" 
, , 

352 lIra .. "e'" 
183 2da. "B '" 

2Q - SUPRIMIR los cargQll vacantes de maes· 
tros d e grado de las escuelas. de la prov incia d~ 
Misiones que a continuaci6m se detallan por r e 
sultar inn€cesarios YI ponerlllls a disposiCion de lal 
Inspeccion Tecnica Gene ral de Escuel::l.8 de Pro'.. 
v 'ncias, Zona 2da. , para q u e oportunamente pro
ceda a t r ansferidos a establecimiell tos d e. fas
p - ovincias de su jurisdi cd 6n donde resulten ne
cesarios: 

Cargos 

1 

1 

1 
1 

1 

235 1ra. " B '" 

235 l :ra . "B" 

278 2da. "Bllt 
284 Ira. " B '" 

286 lra. c..f:A " 

Causa de Ia vac.ant e 

Por ascen so de Carlo
ta Jo de Ortwo 

Traslado Yolanda D~ A ', 
de Garcia. 

Creaci6n a f:o 1952. 
Transfe.ren cia escuela 

n Q 256 

Renuncia E1vira 
de Mattiu da . 

3Q - DECLARAR SOBRANTES los si.,auien-
1es cargos de maestro de grado d e 1a provincia 
de Misiones que cuentan con personal t itular a 
1a fecha y dar interve n cion a los organismos co
rrespondientes, para la rcubica cion de qu ie n es 
loesul t e n afectados: 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

58 3ra. "e" 
60 3r a. " B " 
67 2da. "e" 

154 2da. " B " 
237 I ra. teA" 
250 I - a. "A" 

4Q - APR OBAR las transferencias dispuestas 
por la In speccion Tecnica S eccional de Mision es 
por los car" os v acantes de maestra es{::€cial , Cuyo 
. b • . 

detalle s e consigna a f s . 2 vta ., ent re l ~ S s :-;lIe.'1-
tes escue13s d e su jurisdicci6n donde r eslllta.1 
necesarios: 
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Cargos De l'a esc. n 9 A la esc. n 9 

1 12 1r.a. "A" 48 Ira. "A" 
1 278 2da. '''B'' 57 Ira. "A" 
51> APROBAR Ja medida adoptada por la 

.Inspecci6n Tecnica .Seccional de Misiones, por la 
eual dispuso transferjr .un cargo vacante de vi
[cedirector de la escue.I:a ~11> 71 (2da. "A") a la 
nQ 238 Ora. "A"), ambas .de su jurisdieci6n. 

61> - HACER CONSTAR que como conseeuen
,cia de las transferendas y .supresiones efeetua
,das quedan modificadas las ca.tegorias de las si
guientes eseuelas de 1a provlucia de Misiones: 

67 La Capilla "C" 2da. 3ra. 
81 Inv. San Javier "C" P.U. 3ra. 

148 Mlachadino "D" 
204 El Tigre "B" 
275 San Javier "B" 
330 KIn. 10. Ruta 105 "C" 

35 Colonia Delicia "D " 

Renuncia 
-Neuquen-

- Expte. 13.443 167. - 13-12-67. 

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

ACEPTAR con anterioridad al 4 de abril de 
1967 la renuneia presentada por la senora ES
THER SUSY SCORIANS de ATIENZA, (L. C. 
nl> 3.689.115), maestra de la escuela n 9 119 del 
Neuquen. 

Renuncia 
- Rio Negro-

-- Expte. 16.066167. -13-1267. 
ACEPTAR con anterioridad al II' de marzo de 

1967, la renuncia que al ea:-go presenta la maes
tra de la escuela n l> 173 de Rio Negro, senora 
DEBORA BAROLIN de CARDOZO (Libreta Ci
viea 3.591.124). 

Licencia 
-Rio Negro-

- Expte. 16.286167. - 13-12-67. 
CONCEDER LICENCIA, sln goce de sueldo, 

de acuerdo con las normas del articulo 28Q del 
Decreto nQ 8567 161, desde el 3 de abril hasta el 
30 de noviembre de 1967 a la senorita MARTA 
EUFEMIA TELLERIA, maestra de la escuela 
nQ 155 de Rio Negro. 

Instruccion sumario 
-Rio Negro-

-Expte. 23.162 166. -13-12-67. 
1 I' - DISPONER 1a instrucei6n de un suma

rio administrativo a fin de establece:- la situa
ci6n de revista de la maestra de 1:1 es:!uela nQ 11 
de Rio Negro, senora AMELIA NOEMI GOYBU
RU de SILIONI, debiendo ajustarse el proeedi
miento a los terminos del art. 371' del Reglamen
to de Sumarios. 

21' - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica 
Gener~l de Escuelas de Provincias, Zona 2da., 
para designar sumariante y secretario. 

Convenio para mejoras local 
-Rio Negro-

- Expte. 22.848167. -14-12-67 . . 
1 I' - AUTORIZAR el t :-abajo para la provi

sion de agua a la eseuela nQ 149 de San Carlos 
de Bariloche. 

21' - AUTORIZAR la inversion de TRES MI
LLONES OCHOCI~"'l'TOS MIL PESOS 'MONE
DA NACIONAL ($ 3.800.000,00 m in.) e impu
tar el gasto en la forma indicada a fs. 1 vuelta 
por la Direccion General de Administracion. 

31' - SUSCRIBIR el Convenio con la Muni
cipalidad de San Carlos de Bariloche, de acuer
do a 10:; terminos de la ley 17.034 Y su amplia
toria nQ 17.479. 

41' - TRANSFERIR de inmediato a la Muni
cipalidad de San Carlos de Bariloche la suma in
dicada en el punto 31' de acuerdo a las cl<lusulas 
establecidas en el convenio agregado a fs. 3. 

51' - AUTORIZAR a a Comision de Obras ley 
17.034 a desglosar cuatro (4) copias del Conve
nio firmado a los efectos partinentes. 

Padrinazgo escuela e imposicion de nomore 
-Rio Negro-

-Expte. 19.299167. -14-12-67. 
I I' - ACEPTAR Y AGRADECER el padrinaz

go d e la escuela 128 de General Roea, provincia 
de Rio Negro por parte de la Asociacion Espa
nola de Socorros Mutuos de la mencionada lo
calidad. 

21' - IMPONER el nombre de Miguel de Cer
vantes Saavedra a la eseuela n l> 128 de Genf'ral 
Roca, provincia de Rio Negro. 

Tmnsferenda y reintegro cargos 
-Rio Negro-

- Expte. 9956 166. -14-12-67. 
1 I> - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspeecion TEkniea General de Eseuelas de Pro
vincias, Zona 2da., por la eual dispuso tran~fe
rir los siguientes cargos vacantes de maestro de 
grado de escuelas de la provincia de Rio Negro, 
segun detalle de fs. 3, a otros establecimientos 
de la misma jurisdiccion donde son necesario5 
por aumento de inscripcion: 

Cargos De Ia Esc. n9 A Ia Esc. n ,1 
1 18 (Ira. "B") 2 (Ira. "A") 
1 55 (2da. "B") 40 (3ra. "B") 
1 183 (P.U. "C") 64 (2da. "A") 

2<:> - DEJAR SIN EFECTO 1a medida por la 
eual se de claro no considerar momentfmeamente 
de utilidad los cargos de maestros de grado que 
cuentan a la fecha con personal titular en las 
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escuelas Nos. 1 y 55 (dos cargos), resolucion del 
24-2-66, (Expte. 14.998-1-1966), por haber des
aparecido las causas que motiva:-on esta medida. 

3Q - ESTABLECER que la escuela n9 55 de 
la provincia de Rio Negro pase a revistar de 
tercera a segunda categoria, de acuerdo con su 
actual organizacion. 

49 - REINTEGRAR a la 'escuela n9 32 (Ira. 
"A") el cargo de maestro de grado vacante por 
renuncia de NeUy E. Soga de Cruz, transferido 
a la n9 90 (3ra. " B"), ambas de la provincia de 
Rio Negro, declarado sobrante por resolucion del 
24-2-66, Expte. nQ 14.998-1-66, por resultar inne
necesario en este ultimo establecimiento. 

Renunci a 
-Santa Fe-

- Expte. 22.653 166. -13-12-67. 
19 - ACEPTAR con anterioridad al 5 de di

ciembre de 1966, la renuncia Que en las condi
ciones del Decreto n 9 8820 162, presenta el senor 
ANTONIO JOSE MARINELLI (L. E. 2.429.965 
_ Clase 1909), Inspector de Zona Suplente de la 
Inspeccion Seccional de Santa Fe. 

29 - LA INSPECCION General de Provincias, 
Zona 2da. en el momento oportuno Ie lura llegar 
la nota a que se refiere la Resolucion de Carac
ter General n9 33 167. 

Re(Jonocer viaticos 
-Santa Fe-

- Expte. 16.968167. -13-12-67. 
19 - RECONOCER por aplicacion de las nor

mas del decreto 1262166 y del 2443167, los via
ticos devengados por el miembro titular de la 
Junta de Clasificacion de Santa Fe, senorita 
CLARA ESMERALDA BENARROSH, desde el 
II' al 31 de julio de 1967 por su desempeno en 
dicho cargo. 

29 - FACULTAR a la Direccion General de 
Administracion para que proceda a la liquida
cion de los vi:Hicos reela:nentarios de acucrdo a 
las certificaciones de serv icios de la citaoa do
cente . 

Contrato de locl1ci6n 
-Santa Fe-

- Expte. 3028 ,66. -13-12-67. 

APROBAR el contrato de 10caci6n celebrado 
con la Asociacion Cooperadora de la escuela 
n9 275 de SANTA FE, por el edificio de su pro
piedad, que ocupa el citado establecimiento me-, 
diante un alquiler mensual de CUATRO MIL 
SEISCIENTOS VEINTICINCO PE:SOS MO::."!EDA 
NACIONAL ($ 4625,00 m in.), a partir dell Y de 
abril de 1967, cuya duraci6n sera hasta el 31 
de d'ciembre de 1968 y demas condiciones es
tablecidas a fs. 12. 

Adjudicar reparaci6n instalaci6n electrica 
-Santa Fe-

.- Expte. 14.141 167. -13-12-67. 
1 I' - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n 

de la instalaci6n electrica del edificio ocupado 
po:- la escuela n9 23 de la provincia de Santa 
F 'e, a la firma GIL Hnos. SOC. COL., en la su
rna de VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 23.500 min.). 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en 
la forma indicada a fs. 5 vta. por la Direccion 
General de Administraci6n. 

Certijicado de obra 
-Santa Fe-

.- Expte. 20.355167. -13-12-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitivn 

de los trabajos de reparaci6n del edificio ocu 
:pado por la escuela nl' 54 de Santa Fe, realiza
dos por la firma ARMANDO PETERLIN, y d13-
poner la liquidaci6n y pago de 1a Factura Cer
tificado Final de Obra por un impo:-te de NUE
VE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 9220 m in.) a favor de la Cl

t ada f irma. 

Renuncia 

-- Expte. 21.793 166. -13-12-67. 
1 I' - ACEPTAR la renuncia presentada e n las 

condiciones del Decreto 8820 162, con anteriori
d.ad al 17 de noviembre de 1966, por el Inspec
tor Tecnico de Regi6n Interino de la Inspeccion 
General de Provincias, Zona 2da., senor AGUS
TIN IGNACIO DE JESUS PONCE (Lib. Enrol. 
:3.076.721 - Clase 1919). 

29 - LA INSPECCION General de Provincias 
, ' 
Zona 2da., en el momento oportuno Ie hara lle-
ga:- la nota a que se refiere 1a Resoluci6n de Ca
racter General n 9 33 167. 

Renuncia 

-- Expte. 21.892 166. -13-12-67. 
1 I' - ACEPTAR con anterioridad al 17 de no

viembre de 1966, 1a renuncia que en las condi
<:iones del Decreto 8820162, presenta el senor 
PEDRO RANULFO FLORENTIN (Libreta Enrol. 
1 .639.886 - Clase 1913) Inspector de Regi6n In
terino de la Inspecci6n Tecnica General de Es
c:uelas de Provincias, Zona 2da. 

21' - LA INSPECCION General de Provincias 
Zona 2da. en el momento oportuno Ie hara lle
gar la nota a que se :-efiere la Resolucion d e 
Caracter General n9 33 167. 

TTaslado 

- Corrientes y Chaco-
-- Expte. 17.980167. -13-12-67. 

TRASLADAR a su pedido a la ~-er.ora ELSA 

-' 
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MAGDALENA ALEGRE ROlBON de CAMPA, 
empleada administrativa (Clase D - Grupo VIII) 
de la Inspecci6n Tecnica Seccional del Chaco a 
la Inspecci6n Tecnica Seccional de Corrientes. 

INSPECCION 11ECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES 

Complacencia por colaboraci6n prestada 
- DD.EE. 59, 69 y 199 -

- Expte. 20.928167. - 6-12-67. 
19 - HACER CONSTAR la complacencia con 

que se ha visto la colaboraci6n prestada -en la 
atenci6n, de los refugiados de la reciente inun
daci6n, por parte del siguiente personal de las 
e~cuelas para adultos que a continuaci6n se in
dican: 

Distrito Escolar 59 - Esc. Ad. n P 1: !Mario C. 
Quiroga Luco; Horacio Codino; Pedro A. Doro; 
Argentino Garcia Cueva; Norberto E. Mateucei. 

Esc. Ad. n P 2: Blanca M. Barlaro de Ramella; 
Maria Elena del Coraz6n de Jesus Aldasoro; Ju
lia Paula Maria Brescia; Celia Isabel Be:-natl; 
Mari~ Delia M. de Milano; Lola Baldomero Ago
te de Sciurano; Maria Luisa C. de Charry; Elba 
Dopacio; Lily A. FaroH de Moret6n; Beatriz Sill
via Hebe Buzaglo; Mlartha Z. de Coria. 

Esc. Ad. n P 5: Lucas Ortellado; Julio Cesar 
Almeida; Roberto Cowan; Jose Luis Gotta; Ro
dolfo Ram6n Galmarini; Guillermo B. Castro; 
Mariano V. Recamon; Enrique Luis Mazzini. 

Esc. Ad. n P 6: Hector Oscar Groppo; Oscar 
Nogueira; Alejandro O. Ciaperotti; Hector Luis 
M. M:orando; Jorge Alberto Erramouspe; Juan 
Carlos Carballo; Ines Beatriz T. de Nieto; Jorge 
Fongelli; Jorge V. F. Rossini. 

Esc. Ad. n P 7: Herminia E. Vazquez; Haidt!e 
L. de Caruccio; Balbina G. de Aserson; Cora lL. 
S. de Trilnik; Matilde Felisa Roldan Blanca A. 
C. de Tamargo; Margarita Duraiiona Levy; Li
dia S. Napoli; Esther F. Castro; Alicia J. R. de 
Villa Tubino; Angelica Beatriz Schivo; Maria 
Cristina Musante; Cora E. Depaoli; Lidia P. de 
Carbonell; Beatriz E. De de Sanchez; Maria Ele
na Banchero; 'Maria Soledad de Acarregui; Ma
ria Elena Rego; Elsa Irene Taglio:etti; Insm>! 
Vazquez. 

Distrito Esco/,ar 69 : 

Esc. Ad. n P 6: Amalia Zunilda Porcel; Celia 
Barrio de Gatica; Maria Lastenia L6pez Quiro
ga; 'VIaria del Carmen B. de Arce; Julia Alarc6n; 
Celina Aida Feldstein; Carmen F. Larraiiaga de 
Deybe; Maria Elena Cordero de Froggatt; Em
ma Boga Rossi de Sisto; Antonia R. Galante de 
Gabrielli; Maria Victoria Cut:-ulli; Maria S. de 
Rios; Judith Pilar Laquidain; Josefina Moser; 
Nieves Celestina Solari; Clara Amor; Maria Ce
lestina B. de Chia; Ammy Dominguez Murray. 

Distrito EscoZar 199 : 

Esc. Ad. n P 1: Emilia Y. de Crescente; Elena 
E. de Dutari; Amanda E. de Mozzafero; Raquel 
Peralta; Francisca S. de Fioriti; Lilia T. de Ra
mirez; Elvira E. de Quintana; Magdalena A. de 
Piserchia; Susana L. de Pinto Guenero; Josefa 
Collazo; Alicia Mendiola Goitia; Haydee P. de 
Bugueiro; Anunciada C. de Cuttica. 

Esc. Ad. n P 2: Nelly Haydee L. de Bonelli; 
Mlaria Esther Mantovani de Iglesias; Marfa Es
ther Vignani de Crespo; Elva Manester; Elida 
Guillermina Gasso de Scilingo; Gloria Federica 
Zincosky de Fioriti; Susana Jarast; Blanca Sil
via de Vera; Norma Amalia L. de Cariola Eve 
Haydee L. de Biscaldi; Maria Elena Ares; Bilma 
Ganin; Susana Brosou; Marcelino Puyo Cauxiliar 
portero) . 

Esc. Ad. n P 3: Albe:-to Oscar Michanes; One
lia Quarlori; Edith Angelica Conde; Jorge Os
car De Biasse; Marco Aurelio Kierman; Pablo 
Feller. 

Esc. Ad. n P 6: Juan Carlos 'Morandi; Omar San 
Joaquin ; Hector Valentin Plotek; Elena Grana
da; N. D. de Casanova; Carlos Freda; Vicente 
Pellegrini; Juan Carlos L. Daneri; Alberto Es
pada; Jorge Chiapara; Antonio Berzitte; Ricar
do Descotte . 

Esc. Ad. n P 7: Maria del Valle Soria Vildoza; 
Maria Rosa Rebollo de Serio; Marta Milcoian de 
Santoro; Aida Hernandez de Puca, Filomena Y. 
de Marello; Luisa Barreiro de Bonomo; Alicia 
C. de Cumrie; Maria Teresa P. de Querejeta; 
Edith L. de Muniz; Alicia Gonzalez de Fafan; 
Elba Amigo de Paradiso; Victorino Fenaces Ga
ban; Nelida Angeiica F. de Ojeda. 

Esc. Ad. n P 9: Oscar Juan Marsano; Lilia Es
ther P0uchot; Clelia Moccia; Candido Carlos Ro
drigue7; Oscar Conti; Bruno Gustavo De Zetti
ry; Oscar Pablo Devaux; Horacio Jorge Alba 
Carlos Alberto Belardinelli; Alfredo Amador 
Bertonasco; Nelida Beatriz Blasco. 

Esc. Ad. n P 10: Elba Spiritoso; Juana C. de 
Rodriguez; Beatriz R. de Lane10lfi Olga B. de 
Dabondio ; Dora C. de Mayol; Justina D. de Oli
va; Maria Livia Parisi; Mercedes Serra; Haydee 
Tignanelli; Noemi Campora; Juan Jose Garcia 

Esc. Ad. '11,9 11: Angela D. C. de Saccomano· 
Julio Oscar Basabe; Irene Lucia R. Burgueiio de 
Ivaldi; Antonio Alfredo C. M~ttke; Enrique A 
Saconi; Alicia Marta Garcia; Alberto Clemente 
~usak; Edy L. S. de Diaz Colodrero; Arminda 
E. Giacopelli; Maria del Carmen Carbajales. 

29 _ P ASAR las actuaciones a la Direcci6n 
General de Personal y a la Inspecci6n Tecnica 
General de E~cuelas para Adultos y Ivlilitares. 
para su conocimiento y demas efectos. 

CumpLimiento inscripci6n para suplencias 
- Junta de Clasificaci6n n 9 1 -

.- Expte. 1989 167. - 13-12-67. 
19 - HACER saber a la Junta de Clasifica-



7706 BOLETIN DEL CONSE.JO NACIONAL DE EDUCACION nl' 444: 

ci6n nl' 1 que debe dar inmediato cumplimiento 
a 1a resoluci6n de fs. 12. 

21' -- DESESTIMAR las observaciones formu
ladas por la citada Junta a fs. 17118 por carecer 
de fundamento legal. 

31' - HACER saber a la Junta de Clasifica 
ci6n nl> J que debe abstenerse en 10 sucesivo de 
efectuar presentaciones que involucren alzamien
to a las disposiciones de la Supe::-ioridad. 

AnuZar concurso n 9 224 
- Catamarca -

- Expte. 22.842 163. -11-12-67. 

II> - ANULAR el Concurso nl;> 224 de ingreso 
en la docencia de maestros especia1es en escue
las para adultos de la provincia de Catamarca. 
por no ajustarse al procedimiento establecido por 
la ley 14.473 y Bases y Procedimientos para los 
Concursos. 

21> - DISPONER que la Junta de C1asifica
ci6n de Catamarca, de acuerdo con la convoca
toria original complete y perfeccione 1a docu
mentaci6n del Concurso nl;> 224, ajustandolo a 
las normas vigentes. 

Sin ejecto reconocimiento servicios 
-Chubut-

- E:x:pte. 18.027 166. -13-12-67. 

-DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de 
fs. 11, por la que se reconocian los 5ervicios 
prestados COIT-tO d irectora interina de la escuela 
para adult05 n l> 13 del Chubut, desde el 18 de 
abril hasta el 31 de julio de 1966 por parte de 
la maestra dpl establecimiento, senora MARIA 
ANGELICA de CACERES de PITTORINO y se 
disponia su liquidaci6n y pago. 

Anutar concursos n 9 86 y 87 
-Formosa-

- Expte. 5367 163. -11-12-67. 

II> - ANULAR los Concursos Nos. 86 y 87 
de ingreso en 1a docencia de maestros de grado 
y especiales, respectivamente, de las escuelas 
para adultos de la provincia de Formosa por no 
ajustarse al procedimiE:nto establecido por la 
ley 14.473 y las Bases y Procedimientos para 
los concursos. 

21> - LLA'MAR seriamente la atenci6n a 1a 
Junta de Clasificacion de Formosa actuante por 
el perjuicio ocasionado al demorar eJ tnlmite de 
estos coneursos. 

31> - DISPONER se proceda, de acuerdo a las 
nor mas vigentes, a efectuar un nuevo Hamado a 
concurso para pro veer cargos de maestros de 
grado y especiales, con la sola exclusion de 
aquellos que hubiesen ~ado transferidos 0 supri
midos. 

Renuncia 

--Expte. 4962 167. - 13-12-67. 

ACEPTAR con anterioridad al 3 de abril de 
1967, la renuncia que en las condiciones del De
creto 8820 162 presenta la senorita DELlA CAR 
MEN DE UGARRIZA (L. C. 0.326.1321) Subins 
pectora de Artesania del Hogar (intel'ina) de la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas pan 
Adultos y Militares. 

Renuncia 

.- Expte. 21.697 166. - 13-12-67. 

ACEPTAR con anterioridad al 16 de noviem
bre de 1966, la renuncia que en las condiciones 
del Decreto 8820 162, presenta la senorita CASIL 
DA CANDIDA TENORIO (L. C. 0.434.845) Ins
pectora de Zona de la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas para Adultos y Militares. 

Renuncia 

.- Expte. 11309167. -13-12-67. 

ACEPTAR con anterioridad al 12 de junio de 
1967, la renuncia que en las ocndiciones del 
Decreto nl;> 882011962, presenta el senor RAUL 
ABELARDO REBOLLO (L. E. nl> 0.540.978), 
Inspector de Zona de la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas para Adultos y M,ilitares. 

INSPECCION 'I1ECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS P AllTICULARES E INS
TITUTOS EDUCATIVOS DIYERSOS 

A utorizar horaTio dis continuo 
- Capital Federal-

- Expte. 17461 167. -11-12-67. 

AUTORIZAR ala escuela "Nuestra Senora del 
Buen Consejo" de la calle Santa Maria del Buen 
Aire NI> 935, Capital, a cumplir el siguiente ho
rario de clases: 8 y 10 a 12 y 25 Y 14 a 16, de
biendo dictarse en el horario de la tarde sola las 
materias especiales a cargo del personal de las 
mismas. 

Aprobar nombramientos y servicios 
- Capital Federal-

- Expte. 9142 161. - 11-12-67. 

1 I;> - APROBAR los nombramientos efectuados 
por la direccion del instituto "Buenos Aires En
glish High School", de la calle Melian 1880, Ca
pital, del siguiente personal docente: 

JUAN LUIS BONAMINO (L. E. nl> 4.298.136) 
M. N. N., como maestro de grado, titular, a par
tir del 19 de marzo de 1962, en la vacante por 
despido de Alberto Marcelo Benito. 

JULIA MANUELA VARGAS VIRTO DE BAU
SO (L. C. N I> 3.215.211). Prof de Musica, como 
maestra especial de musica, titular, a partir del 
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19 de abril de 1963, en la vacante por renuncia 
de Celia Bellotti. 

21> - APROBAR los servicios prestados en el 
Colegio citado en el punto 11> del siguiente per
sonal, como maestro de grado suplente. 

ELVA COMENDEIRO (L. C. NI> 3.797.889), 
M. N. N., desde el 13 de marzo hasta el 30 de 
junio de 1961, por licencia de Aida Trinidad 
de Barila. 

MARIA ANGELICA MARINA CELANO (L. 
Civica nl> 3.992.034), M. N. N., desde el 8 al 
13 de junio de 1961, por licencia, de Joaquin Jo
se San Nicolas. 

MARTHA ALICIA SERRA (L. C. 4.471.484) 
M.N.N. desde el 19 de abril hasta el 15 de ma
yo de 1962 por licencia de Zulema Ramona Sar
miento de Oviedo. 

CELIA MAXIMA GARCIA DE CASTILLA (L. 
Civica n l> 0.090.221), M. N. N., desde el 25 de 
junio hasta el 30 de agosto de 1962, por licencia 
de Susana Garcica Benitez de Falbo. 

Aprobar el nombramiewto 
- Capital Federal-

~ 

- Expte. 14931 167. - 11-12-67. 
APROBAR el nombramiento de la senorita 

NORMA LOPARDO, M.N.N. (C. 1. 5.279.547, 
Pol. Fed. ), como maestra de jardin de infantes, 
suplente, en la "Escuela Evangelica Metodista" 
de la calle Pieres 258, Capital, desde el 3 al 30 
de junio de 1967, por licencia de Norma Blan
chet de Matienzo, dejando constancia que en 10 
sucesivo la designaci6n debera efectuarse con una 
docente que posea titulo de la especialidad. 

Aprobar nombramiento 
- Capital Federal-

- Expte. 19845167. - 11-12-67. 

APROBAR el nombramiento en el colegio 
"San Alfonso" de la calle Altolaguirre 2041 , Ca
pital, de Maria Cristina LarriQeau (L. Civic a nl> 
5.610.616) M. N. N., como maestra de jardin de 
infantes, provisoria, a partir del 13 de marzo de 
1967, en la vacante por ascenso de jerarquia d~ 
Alicia Susana Arrizabelaga, hasta tanto la direc
ci6n de la escuela, designe una docente con ti
.tulo de la especialidad. 

Apl'obar nombramiento 
- Capital Federal-

- Expte. 19101167.-14-12-67. 

APROBAR el nombramiento de la senorita VI
VIANA ADA CHIOZZA (L. C. nQ 5.012.243), M. 
N. N ., como maestra de grado titular, en el Co
legio "Magdalena Sofia Barat" de la calle Nue
va York 2467, Capit(;!L, a partir del 16 de mar
zo de 1965, en cargo vacante POl' concurso de 
Norma Mariana Perillo 

Autorizar funcionamiento y aprobar 
nombramientos 

- Capital Federal-

- Expte. 781 167. - 14-12-67. 
19 - AUTORIZAR el funcionamiento de la es

cuela primaria "Schiller" de la calle Pedro Lo
zano 3064, Capital, propiedad de la Sociedad 
Educativa Alemana de Villa Devoto y Villa del 
Parque, a partir del 13 de marzo de 1967, con 
la siguiente organizaci6n una secci6n de jardin 
de infantes, una de 1er. grado y otra conjunta 
con 21>, 31> y 41> grados en el turno de la manana. 

21> - CLASIFICAR a la citada escuela en 3~ 
categoria grupo A. 

31> - APROBAR los nombramientos del si
guiente personal en la escuela primaria "Schi
ller" a partir del 13 de marzo de 1967: 

NELIDA ALEJANDRA WOLTER de PAULUS, 
M. N . N., (L. C. nl> 276.526 y C. 1. 612.755 Pol. 
Fed.), como directora con grado a cargo. 

CLARA ELISA SCHURMANN, M. N. N. (L. 
C. nl> 5.520.782 y C. 1. n l> 5.798.736 Pol. Fed.), 
como maestra de grado. 

41>- NO APROBAR el nombramiento de la 
senorita ELIZABETH SCHMITZ, como maestra 
de jardin de infantes, por no poseer titulo do
cente. 

51> _ HACER SABER a la direcci6n de la es
cuela que a partir del pr6ximo curso lectivo de 
1968 debera cubrir la vacante de maestra de jar
din de infantes con una docente que posea titulo 
de la especialidad. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 21720 167. - 14-12-67. 
APROBAR los nombramientos del siguiente 

personal docente efectuados por la direcci6n de 
la Escuela "Cangallo" de la calle Cangallo 2169, 
Capital: 

MARIA MARTA MARENCO (C. 1. 6.090.842 
Pol. Fed.), M. N. N., como maest!'a de grado, su
plente, a partir delI I> de setiembre de 1967, por 
licencia de Norma Hirachel de Leanza. 

GUSTAVO ALFREDO VAINSTEIN (L. C. nl> 
6.276.083), M. N. N., como maestro de grado, 
suplente, a partir del 13 de setiembre de 1967, 
por licencia de Beatriz Ize de CaHm. 

CLARA LUISA DE AMBROSIO de BILBAO 
(L. C. nO 0.772.791), M. N. N., como maestra de 
grado, suplente, a partir del 30 de agosto de 
1967, por licencia de Dora Beatriz Perbeils. 

ANA RITA GUERRERO DE VALENTINI (L. 
C. nl> 3.193.572), Certificado de Competencia de 
Lenceria, como maestra especial de labores, su
plente, a partir del 5 de setiembre de 1967, por 
licencia de Mabel Delia Larruscain de Ayala. 
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Aprobqr nombramiento 
- Capital Federal-

- Expte. 14922167. - 14-12-67. 
APROBAR el nombramiento de la senora EL

BIA MAZUCHELLI de BASSO DASTUGDE, M. 
N. N., (L. C. 0.933.758), como maestra de grado, 
suplente, desde el 13 de marzo de 1967, en el 
colegio "Hogar Casa de Misericordia" de la ca
lle Azcuenaga 1654, Capital , po:- licencia de Ma
ria Luisa Canseco. 

A pro bar nombram iento 
- Capital Federal-

- Expte. 21718167 . - 14-12-67 . 
APROBAR el nombramiento de la senorita 

MARIA DEL CARMEN SEGADO (L. Civica nil 
5.898.640 ) , M. N. N. como maestra de grado, SU,

plente, en el colegio "Angela Dorrego de Or tiz 
Basualdo" de la ca lle Sarmiento 2130, Capital, 
a partir del 4 de setiem bre, hasta la terminaci6n 
del presente curso escolar , en la vacante POI' re
nuncia de Dora Otilia Ayala . 

Aprobar servicios 
- Capital Federal -

- Expte . 19100167 . - 14-12-67. 
APROBAR los servicios prestados porIa se

n orita MERCEDES CAROLINA BAY (C.!' nUI
m er o 5. 585 .383) - M. N. N.- como maestra de 
grado, suplente, turno manana, en el Instituto 
" San J ose" de la calle Avenida Emilio Castro 
6351, Capital, a partir del 2 de mayo de 1967, 
POI' licencia de Ma:-ia del Carmen Baroni de 
Paladino. 

Aprobar se1'v icios 
- Capital Federal -

- Expte. 19112 167 . - 14-12-67. 
APROBAR los servicios prestados porIa se

norita TERESA PIERINA VANOTTI (L. C. nu
mero 4.073.449) -M.N.N.- como maestra de 
grado, suplente, turno tarde, en el Colegio "Gui
llermo Rawson" de la calle Rivadavia 4641, 
Capital, desde el 16 al 31 de marzo de 1965, 
pOI' cambio transitorio de tareas de la senorita 
Rosa Celestina Rossi. 

Aprobar servicios 
- Capital Federal -

- Expte. 19113 167. - 14-12-67. 
AP ROBAR los servicios prestados por la se

no : ita SUSANA MARIA ENRIQU~TA GIACHI
NO (L. C. NQ 5.76l.870) -M.N.k- como maes
tr a de grado, suplente, en el colegio "Tomas 
Devoto" de la calle Franklin Roosevelt 5678, 
Capital , a partir del 19 de junio de 1967, POlt" 
licencia de Haydee Susana Guadalupe Giachino. 

Aprobar servicios 
- Capital Federal -

- Expte. 19109167. - 14-12-67. 

APROBAR los servicios prestados por el si
guiente personal docente, como maestros de gra
do, suplentes en el Colegio "Santa Maria" de 
la calle Senillosa 568, Capital: 

CRISTINA HAYDEE BOTELLI (C.!' nUm€-
1'0 6.042.055 , Cap. Fed.') -M.N.N.- a partir del 
14 de junio de 1967, POI' licencia de Elsa Elvi
ra Acerbo y desde el 17 de julio de 1967, por 
l icencia de Alicia Elba Falco de Berna!'dello. 

SUSANA ESTELA VOLONTERI ( L. C. nu
mero 5.61l.766 ) -M.N.N.- a part ir del 17 de 
julio de 1967 por licencia de Alicia Elvira Sa
giorgio. 

Aprobar serv i cios 
- Capital Federal -

- Expte. 19108167. -14-12-67. 

APROBAR los ser vicios prestados por la se
norita 'MARTA DORA TOME (L . C. 3.604.943) 
-M.N.N.-, como Directora , suplente, en l a Es
cuela Parroquial "Del Nino Jesus" de la calle 
Murguiondo 4055, Capital , a partir del 15 de 
mayo de 1967, por licencia de Mary Betty Cle
manzo de Bar!'eiro. 

Ap1'obar nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 19105167. - 14-12-67. 

APROBAR el nombramiento de la senorita 
MARIA TERESA MAGLIONE CL. C. numero 
5.594.541» -M. de Ensenanza Practica de Cor 
te y Confecci6n- como maestra especial de la 
bores (10) diez horas, a partir del 2 de mayo 
de 1967, en el Instituto "Damasa Z. de Saave
dra"" de la calle Alba:-ellos 2367, Capital , en 
la vacante por renuncia de Ana Maria De 
Marco. 

Ap?'obar nombramientos y se1'VtCtOs 
- Capital Federal -

- Expte. 10736159. - 14-12-67. 
1 Il - APROBAR los nombramientos del si

guiente personal docente efectuados por Ia di
recci6n del Colegio "Al berto Einstein" de la 
calle Sanchez de Bustamante 364, Capital. 

MARIA ELENA PEREZ VIRASORO (L. C. 
Nil 3.993 .722) -M.N.N.- como maestra de jar 
din de infantes, provisoria, a parti:- del 13 de 
marzo de 1961 , en cargo vacante POI' renunCla 
de Adriana Achraiber de Guitelman, hasta tan
to sea reemplazada POI' una docente con titulo 
de la especialidad. 

MARIA ELISA SANGUINETTI (L. C. nume-
1'0 4 .641.332) - , M.N.N.- Prof. de Jardin de In-
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iantes -como maestra de jardin de infantes a 
partir del 9 de marzo de 1964, en cargo va can
te por renuncia de Ines Rosa Cabral de Filippi. 

MARTA ISABEL PEDROZA (L. C. nfunero 
4.605.113 ) -M.N.N.- como maestra de grado, 
a partir del 9 de marzo de 1964, en <:argo va
cante por renuncia de Clara Lulechimk de Ko
nonowiz. 

LIDIA HEUMANN (L. C. NQ 4.648.112 ) -M. 
N.N.- como maestra de grado, t itular, a par
tir del 9 de marzo de 1964, en car go vacante 
por renuncia de Noemi Elsa Gism ondi. 

2Q - APROBAR los serv icios p rest ados en e l 
Colegio citado en el punto 1 Q, po!' el siguient·e 
p ersonal , como maest ros d e grado , suplentes: 

INES FLOMENBAUM ( L. C. 3.868.832 ) - lVt 
N .N.- desde el 27 de abril hasta el 25 de m a
yo de 1959, por licencia de Amelia Berlatzky 
de Becher . 

BEATRIZ NECHAESK Y (L. C. 3.977.062) 
'M.N.N.- d esde el 13 hasta el 30 de m arzo de 
1961, p ar licencia de Raquel Bensignor. 

Ap1'obar servicios ?J n o aproba1' n om bramiento 
- Capital Federal -

Expte . 7958159. -14-12-67. 
1Q - APROBAR los ser vicios prestados en es

e uelas particulares de esta capital por el sil
guiente per sonal, como m aestros de grado su
plen te : 

ALICIA CELIA CACHES (L. C. 3.381.047) - 
M .N.N.- desde el 1 Q de agosto hasta el 14 d e 
d iciembre de 1961, en el Colegio "Nuestra Se
nora de la Misericordia" de la cfllie Directorio 
2138, Capital , par licencia de Marta Beatriz 
Ramirez. 

SUSANA BEATRIZ SERRA (C. I. 5.121.408), 
P ol Fed. ) - M.N.N.- desde el 26 de julio has
ta el 24 de agosto de 1962, en el Colegio "San 
Jose" de la calle Serrano 1851, Capital, par Ii·· 
cencia de Maria Ines Caffargna. 

2Q) NO APROBAR el nombr c;miento de JOR .. 
GE GABRIEL FERNANDEZ (L. E. 4.106.724) 
como maestro especial de musica, suplente, en 
el Colegio " San Jose" de la calle Serrano 1851, 
Capital, desde el 16 de marzo hasta el :)0 de 
setiembre de 1959, por no ncreditar la pose .. 
si6n del titulo que para esa especialidad exige 
el Decreto 8188 159 !'eglamentario de la Ley 
14473. 

Aprobar serv i cios 
- Capital F ed er a l 

- Expte. 1910267. - 14-13-67. 
APROBAR los servicios p r cstados p or la se

norita ANA MARIA BARJA (L. C. 4.456143) 
-M.N.N.- y Curso de Jardin de Infantes, su
plente, a partir del 6 de marzo de 1967, en el 
Colegio "Cardenal Cisneros" de la calle Montes 

de Oca 745, Capital, por licencia de Lilian Fon
tana de Panizza. 

Aprobar nombramiento 
- Capital Federal 

- Expte. 21309 167. -14-12-67. 
APROBAR el nombramiento de la senorita 

SUSANA AMALIA COCINI (C. I. 6.230.070, 
Cap. Fed. ) como maestra de grado, suplente, en 
el Colegio "Hogar Maternal nQ 1" de la calle 
P araguay 1252, Capital, desde el 7 de abril de 
1967, por licencia de Martha Airea Hermo de 
Mazzco. 

_4.probar servicios 
- Capital Fed-eral -

- Ex pte. 19106167. - 14-12-67. 

APROBAR los servicios prestados por el si
guien te personal docente, como m aestros de gra
do, suplente, en el Colegio " San Francisco" de 
la ca lle Mor eno 343, Capital : NORMA INES 
P AGANI (L . C. 4.894.81 8) -M.N.N.- desde el 
19 hasta el 25 de mayo de 1965 y desde el 8 
h asta el 21 de jun io de 1965 por licencia de Ali
cia Martha Sob!'ado y J uan Ma nuel Ouvina , r es
pectivamente . 

MARIA DEL CARMEN ROSA TERESA CAS
TELLO (L. C. 4.678.291) -M.N.N.- desde el 
18 hasta el 21 de mayo de 1965, por licen cia 
de Mirta Pascua Larocca. 

Ap1'obar servicios 
- Capital Federal 

- Expte. 16933 162. -14-12-67. 

AP ROBAR los servicios prestados por la se
norita GRACIELA CRISTINA MARPEZ (L. C. 
4.597.414) -M.N.N.- como maestra de grado, 
suplente, en el Colegio " Nuestra Senora del 
Carmen " de la calle Cullen 5193, Capital, des
de el 21 al 24 de agosto de 1962, por licencia 
de Lucila Cecilia Trungadi. 

Aproba7' nombramientos y serVlCWS 
- Capital Federal -

- Expte. 2425 160. - 14-12-67. 

1 Q - APROBAR los nombramientos del si
guiente personal titula!', en escuelas particula
res, de esta Capita l : 

SERAF INA MANZUR (L. C. 1.045.291 ) -M. 
N.N.- como directora a partir del 16 de mar
zo de 1959, en la escuela "Inmaculada Concep
ci6n" de la calle Esperanza 567, Capita l , va
cante por t raslado de Clarinda Loza. 

AMELIA MAZZOTTA DE VALIENTE (L. C. 
1.655.437) -M.N.N.- como maestra de grado, 
en el Insti t uto "San Ch'ano" de la calle Riva
davia 5672, Capit al, a parti!' del 8 de mayo d e 
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1961 en cargo vacante por creaci6n, Expte. nu
mero 10237 161, Resoluci6n 8-5-1961. 

JUANA TERESITA COSTAS (L. C. numero 
3.975.531) -M.N.N.- como maestra de grado, 
a partir del 28 de marzo de 1960, en el Instituto 
"San Cirano" de la calle Rivadavia 5672, Capi
tal, en la vacante por renuncia de Clara 1. Cas
tro de Bidegain. 

2Q - APROBAR los servicios prestados en el 
Instituto "Inmaculada Concepci6n" de la calle 
Mario Bravo 563, Capital, de ELENA CONCEP
CION MAZZEO GALATO (L. C. 4.593.421) - I 

M.N.N.- como maestra de jardin de infantes, 
suplente, desde el 8 hasta el 17 de mayo de 
1962, por licencia de Nora Meilan de Perez. De
jase constancia qeu la designaci6n de una maes
tra de jardin de infantes, debe efectuarse con 
una docente que posea titulo de la especlali
dad. 

Aprobar -nombramientos 
-Capital Federal -

- Expte. 19852167. - 14-12-67. 

APROBAR los nombramientos efectuados po:: 
la direcci6n del Colegio "Nuestra Senora de la 
Misericordia" de la calle Cabildo 1333, Capital, 
del siguiente personal docente: 

MARGARITA LABORDA DE SANTAMARIA 
(L. C. 0.425.786) -M.N.N.- como maestra de 
grado, titular, a partir del 13 de marzo de 1967, 
en la vacante por renuncia de Angelica Wid
man. 

DELIA GUADALUPE MUJICA (L. C. nume
ro 1.81\5.075) -M.N.N.- como maestra de gra
do, titular, a partir del 13 de ma::zo de 1967, 
en la vacante por traslado de Leonor Lanza
vechia. 

MARIA DEL CARMEN DUKES (L. C. nume
ro 5.327.097) -M.N.N.- como maestra de gra
do, titular, a partir del 15 de junio de 1967, 
en la vacante por renuncia de Laura Amelia 
Brunetti. 

MlARIA ISABEL PASSALACQUA (C.!. nu
mero 5.525.396, Cap. Fed.). Prof. Nac. de Mu
sica, como maestra especial de musica, titular, 
a partir del 9 de marzo de 1966, en la vacante 
por renuncia de Mary Agnes Haste. 

GRACIELA MONICA SIMES (L. C. numero 
5.612.126 ) -M.N.N.- como maestra de grado, 
titular, a partir del 7 de marzo de 1966, en la 
vacante por renuncia de Lelia Taibo. 

CELIA ESTER CANALES (L. C. numero 
4.659.507). -Prof. Nac. de Educaci6n Fisica
como profesora especial de educaci6n fisica, su
plente, desde el 10 de mayo de 1966, por licen
cia de Maria Carolina Troitifio. 

BEATRIZ CRISTINA LABORDA (C.!' nu
mero 0.199.124, PoL Fed.) -M. N. N.- como 

maestra de grado, suplen.te, desde el 19 de ju
nio de 1967, por licencia de Margarita L. de 
Santamaria y del 3 de julio de 1967 en reem
plazo de N ieves Bayol. 

SILVIA ESTELA PODESTA (C.!' 5.759.037, 
Cap. Fed.) -M.N.N.- como maestra de grado, 
supleme, a pa: tir del 17 de julio de 1967, por 
licencia de Isabel Boggan. 

ADRIANA AMESPIL (L. C. 5.483.572) -M. 
N.N.- como maestra de grado, suplente, des de 
el 7 de junio de 1967, por licencia de Ana Isa
bel Quien. 

Aprobar nombramiento 
-Cap~tal Federal -

-- Expte. 15193 161. -14-12-67. 

APROBAR el nombramiento de la senorita 
lVIARIA ESTELA MEREALLI (C. !' 5.007.838, 
Pol. Fed) -.N.N.- en el coleg:o "Nuestra Se
nora del Carmen" de la calle Cullen 5193, Ca
pital, a partir del 13 de marzo de 1961, en car
go vacante por c::eaci6n de grado, Expte. nu
mero 7664-61. 

Aprobar nombramiento 
-Cap~td Federal -

-- Expte. 19110 167. -14-12-67. 
APROBAR el nombramiento de IRENE RA

QUEL BOCCHETTI (L. C. 2.998.964), Profesora 
Nacional de Musica, como maestra especial de 
musica, a partir del 2 de mayo de 1967, en el 
Colegio "Nuestra Senora del Carmen" de la ca
lle Cullen 5193, Capital, en la vacante por re
nuncia de Susana Ester Regas. 

Aprobar servicios 
-Capital Federal -

.- Expte. 19107167. -14-12-67. 
APROBAR los servicios prest ados por el si

guiente personal docente, como maest:-os de gra
do, suplente, en el Colegio "Religiosos de San 
Jose", de la calle Gurruchaga 1040, Capital: 

MIRTA INES BATTILANA (L. C. 5.200.819) 
-M.N.N.- desde el 11 de mayo hasta el 11 de 
junio de 1965, en reemplazo de Maria del Car
men Paz. 

MIRTA BEATRIZ PINASCO (L. C. numero 
4.420.365) -M.N.N.- desde el 19 de abril hasta 
el 11 de mayo de 1965, por licencia de Marga
rita Maria Muller. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 14989167. - 14-12-67 . 
APROBAR los nombramientos del siguiente 

personal en las escuelas particuh:res que se 
indican: 
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LAURA PERALTA DE FIGUEROA -M.N.N. 
- (L.C. 3.752.167 y C. 1. 4.445.185, Pol. Fed.), 
como maestra secretaria a partir del 13 de maJr
zo de 1967, en el instituto "Obra de la Conser
vac:on de La Fe nQ 6" de la calle Tilcara 3173, 
Capital, en :reemplazo de Perla Prado de Cres
pi que cumplio el perfodo reglamentario y se 
reintegro a su funcion de maestra de grad.o 
(Expte. nQ 8425/ 67). 

SONIA IWANCZUK -M.N.N.- (L. C. nume
ro 5.497.811 y C. 1. 5. 669.701), como maestra 
de grado, titular, a partir del 2 de mayo de 
1966, por renuncia de Amalia T. A. de Berut
ti. en el colegio " Santa Clara" de la calle Zu
vida 2660, Capital (Expte. n il 8964167 ). 

CRISTINA HAYDEE BOTELLI -M.N.N.-
(C. 1. 6.042.055, Pol. Fed. ), como maestra d e 
gr,ado, suplente, efectuado el 6 de abril de 1967, 
po-:- licencia de Adelina Martinez, en el colegio 
" Santa Maria" de la calle Senillosa n il 568, Ca
pital (Expte. nQ 10.103 167 ). 

ANA CRISTINA VINCENT CONNELL -M.N. 
N.- (C. 1. 5.691.662, Pol. Fed.), como maestra 
de grado, titular, desde el 16 de marzo hasta 
el 8 de octubre de 1965, fecha en que dejo d e 
funcionar el establecimiento, en la vacante por 
despido de Miguel A. Rodriguez, en d colegio 
"St. Lucy's English School" de la calle San 
Juan 855, Capital (Expte. n il 10 .3351 67) . 

SILVIA LILIANA BERNINI -M.N.N.- (L. 
C. 5.612.239 ), como maes"tra de gr.ado, titular, 
a partir del 13 de marzo de 1967, por renunc:ia 
de Maria Teresa Ruffolo, en el colegio "General 
Urquiza Day School" d e la calle Nahuel Huapi 
3955, Capital (Expte. nil 10.973167 ) . 

MARIA ISABEL CAROZZO - ' M.N.N.- (C. 1. 
6.029.312, Pol. Fed.), como maestra de grado, 
titular, a partir del 13 de marzo de 1967, por 
renuncia de Susana Garcia, en el colegio "San
tisimo Sacramento" de la calle Bacacay 4882, 
Capital (Expte. nQ 10976167). 

MARIA BAUTISTA GO:&I -M.N.N.- (L. C. 
9.861. 710), como maestra de grado, titular, a 
partir del 1 Q de abri! de 1960, en cargo vacante 
por creacion -Res. del 7-9-60, Expte. numero 
10.321 160-, en el colegio de la Sagrada Fami
lia "Ana Maria Janer" de la calle J. B. Albe--di 
2555, Capital (Expte. nQ 12.947!60). 

Gratuidad de ensenanza 
- Capital Federal -

- Expte. 22281 167. -14-12-67. 

ESTABLECER que en la escuela primaria 
"Medinath Israel" CO!! sede e:1 13 calle Alv2rcz 
.Jonte 4896, Capital Federal, se imparte e:l.se
r:anza gratuita. 

,Aprobar creac1J6n y rnombramiento , 
- Capital Federal -

- Expte. 20709 167. - 14-12-67. 

I II - RATIFICAR la medida adoptada por la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Parti
cula:-es e Institutos Educativos Diversos por la 
que dispuso aprobar la creacion de la secci6n 
"B" del 1er. grado, a partir del 13 de marzo de 
1967, en la escuela "Nuestra Senora de la Di
vina Providencia" de la calle Cachi 724, Ca
pital. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la seno
rita NOEMI NORMA GRILLO - 'M.N.N.- (L. 
C. 4.716.668 y C. 1. 1.952.957, Pol. Fed.) como 
maestra de grado, titular, en cargo vacante por 
creaci6n, a partir del 13 de marzo de 1967, en 
la escuela "Nuestra Senora de la Divina Pro
videncia" . 

Ap1"Obar cese actividades 

- Capital Federal -

- Expte. 14218167. - 14-12-67. 

APROBAR el cese de actividades escolares 
por desinfeccion del local, durante los dias 27 
y 28 de junio de 1967, en el Colegio "Argentino 
Excelsior" de la calle Rivadavia 6028, Capital. 

No aprobar nomb1"amiento 
- Capital Federal -

- Expte. 5115161. -14-12-67. 

NO APROBAR el nombramiento de TERESA 
DOMINGA SAGASTUME (L. C. 1.406.069), co
mo directora titular, en el colegio "Obra de la 
Conservaci6n de la Fe" de la calle Ola:zabal 
3871, Capital, a partir del 11 de marzo de 1961. 
por no poseer el titulo habilitante que ex ige el 
Decreto 8188 159, reglatnentario de la Ley 14473. 

Renuncia 

- Expte. 9009167. - 13-12-67. 

ACEPTAR con anterioridad al 13 de junio de 
1967, l a renuncia que en las condiciones del De
creto 8820 162. presenta la senorita GERTRUD IS 
IRMA MOURGUES (L. C. 2.187.509) Inspectora 
Tecnica Interina de la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas Particulares e Institutos Edu
c:!ltivos Diversos. 

Designar in-tegrante comisi6n 

Expte. 20862 167. - 14-12-67. 

DESIGNAR al Inspector Tecnico de Regi6n. 
sefior GIORGE FRANCISCO CARLUCCI. para 
que in~egre la Comisi6n Permanente del Calen
dar 0 E3colar en reemplazo de la Inspectora Tec
n'ca Seccional, seao::-a Ernesta F. I. de Suaya, 
que sc jutilo .• 
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Aprobar nombramiento 
- Buenos Aires-

- Expte. 19850167. -11-12-67. 

APROBAR el nombramiento del R. P. Mario 
Peron (L. E. 4.102.815), con Certif. de Aptitud 
Pedagogica como director del "Colegio Pio XII", 
de la calle J. Hernandez 350, Villa Bosch, pro
vincia de Buenos Aires, a partir del 7 de abril 
de 1967, por traslado del R. P. Edgardo Sosa. 

Reconocer cara.cter de propietario 
- Chaco -

Expte. 12587 167. -14-12-67. 
RECONOCER al Instituto Hermanas Ursuli

nas como entidad p::-opietaria de la escuela par
ticular "Inmaculada Concepcion" de Libertador 
General San Martin, El Zapallar, provincia de 
Chaco, cuyo funcionamiento fue autorizado por 
resolucion del 30 de setiembre de 1963 (Expte. 
nl' 17.58111963). 

Aprob'ar creacion y nombramiento 
- La Pampa-

Expte. 19776 167. - 11-12-67. 

I I' - RATIFICAR La medida adoptada por la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Parti
culares e Institutos Educativos Diversos por la 
que dispuso ap:-nhar la creaci6n de 1er. grado 
"B", a part! .. del 13 de marzo de 1967, en el co
colegio "La Inmaculada" de General Acha, La 
Pampa. 

21' -APROBAR el nombramiento de la seno
rita HILDA RENE RAVA -M.N.N.- (L. Ci
vica nQ 5.192.463 y C.r. nl' 95.096 Polici8 de La 
Pampa), como maestra de grado, titular, en car
go vacante por creacion, a partir del 13 de mar
zo de 1967, en el colegio "La Inmaculada" de 
General Acha, La Pampa. 

Aprobar nombramientos 
- Mendoza-

- Expte. 6271 159. - 11-12-67. 

APROBAR los nombramientos en el colegio 
"Hogar del Nino Obrero" , actualmente "Leonar
do Murialdo" de A vda. Bandera de los Andes, 
Villa Nueva, Mendoza, del siguiente personal: 

ARMANDO JUAN GEl -Prof. de Bellas Ar
tes (Universidad de Cuyo) L.E. nl' 6.858.602), 
como maestro espeCial de dibujo, titular, efectua
do el 16 de marzo de 1959, en la vacante por 
renuncia de Gloria Elsa San Pedro de Comedran. 

CARMEN SONIA QUIROGA - M.N.N.- (Li
b:-eta Civica nQ 3.750.947), como maestra de gra
do ,titular, efectuado el 16 de marzo de 1959, en 
la vacante por renuncia de Cesar Dante Castro. 

ROBERTO GUILLERMO ALDAO -M.N.N.
(L.E. nQ 6.712.976), como maestro de grado, su-

plente, desde el 3 de octubre de 1960, por licen
cia de Olga Isabel Riveros. 

Aprobar nombramientos 
- Santa Cruz-

.- Expte. 19848167. - 11-12-67. 
APROBAR los nombramientos efectuados por 

la direcci6n del Colegio "'Maria Auxiliadora" de 
la calle Zeballos 1187, de Puerto San Julian, p:-o
vincia de Santa Cruz, del siguiente personal co
mo maestros de grado: 

MIRTHA ESTHER MALLADA (C. r. 33.392, 
Santa Cruz) M.N.N., ,titular, a partir del 13 de 
marzo de 1967, por traslado de Teresa Krajnik. 

MARGARITA ETHEL LLANEZA DE ALVA
REZ (L.C. 5.102.517) M.N.N., suplente, a partir 
del 11' de junio de 1967, por licencia ae Maria 
Savina Melzani. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Creacion ca.tedra y transferencia cargo 
- Capital Federal -

Expte. 15241 167. - 11-12-67. 
1 I' - APROBAR la medida adoptada por la 

Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al Es
,wlar, por la que dispuso crear la catedra de la
Ibores y corte y confecci6n en la escuela nl' 15 de 
lhospitales, transfiriendo a tal fin un cargo va
cante de maestro celador, sobrante de la Escuela 
Domiciliaria. 

21' - P ASAR las 8ctuaciones a la Direcci6n 
Gene::-al de Administraci6n, a los fines indica
dos por la misma a fs. 6. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal 

-- Expte. 17682167. -14-12-67. 

APROBAR los nombramientos del siguiente 
perysonal en el " Instituto Oral Miodelo" de la 
calle Castex 8476, Capital: 

CRISTINA CASELLA DE BILLINGHURST 
---M.N.N.- y Prof. Normal en defic. oido, voz 
y palabra (L. C. 6.625.269 y C. Identidad nu
mero 3.197.583, Pol. Fed.), como maestra su
pIenta suplente de jardin de infantes, desde el 
II' de abril de 1967. 

SUSANA FERNANDEZ PANELLA -M. N. 
N.- y Prof. pa- a sordos y perturb ados del len
guaje (L. C. 5.129.24'/ Y C. Identidad 4.450.375, 
Pol. Fed.), como maestra de 2~ secci6n, suplen
te, desde el 14 de junio de 1067. 

MARTHA 'MARIA AMELIA PERICIO,LI DE 
CHEVO --M.N.N. y Prof. p isordos y pCILrba 
dos del l enguaje- ( L . C. 2.510.DCO Y C. 1. n(;

mero 4.482.312 , Pol. Fed.), como ma€stra su
plente de jardin de infantes, desde el 21 de ju
nio de 1967. 
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GLADYS MARGARITA SALDIVAR -M.N. 
N. y Profesora de sordos y mudos del lengua- I 

je--- (C. I. 282.127, Asunci6n del Paraguay), co
mo maestra de septimo grado, suplente, desde 
el 10 de abril de 1967. 

Denegar reconsideracion· cesantia 
- Buenos Aires -

- Expte. 18895166. - 13-12-67. 

NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas 
actuaciones por la ex agente de la escuela hogar 
n9 11 de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, se
norita SARA GONZALEZ. 

Adjudicar provision viveres 
- Corrientes -

Expte. 16482167. - 11-12-67. 

19 - APROBAR la Licitaci6n Publica n9 2168 
(anticipada) del 20 de octubre de 1967 realizada 
por intermedio de la direcci6n de la escuela ho
gar n9 13 "J. A. Ferreira" de Corrientes, desti
nada a resolver la adquisici6n de VIVERES Y I 

COMESTIBLES hasta el 30 de junio de 1968, en
cuadrandola dentro del art. 559 del Decreto Ley 
n 9 23.354156 y disposiciones reglamentarias vi
gentes. 

S.C.C.", por un importe total de UN MILLON 
DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS PE-
SOS MONEDA NACIONAL ($ 1.202.800 min.) 
y "MANUEL GARCIA", por un importe total de 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 765.000 min.), de 
acuerdo al detalle y especificaciones de las pla
nillas de fs. 1111112. 

39 - IMPUTAR el importe total de NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 9.858.600 m in.), al Anexo 12, 
Item 725, Inciso 22, Partida Principal 2210, Pa:
cial 001, del Presupuesto para el ano 1968. 

49 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Administraci6n para Que, en caso necesario y a 
solicitud del establecimiento, directamenie auto-
rice a la escuela hogar n 9 13 "J. A. Ferreira" de 
Corrientes a aumentar 0 disminuir hasta en un 
10 por ciento sobre el total de las adjudicacio
nes, de conformidad con 10 establecido en el plie
go de clausulas particulares que rigieron este 
acto licitario. 

Renuncia 
- Corrientes -

- Expte. 14514167. - 13-12-67. 
ACEPTAR con anterioridad al 30 de junio de 

1967, la renuncia presentada por el senor PA
BLO SOTELO (L.E. 1.618.437, Clase 1906, Agen
te Clase F - Grupo V) de la escuela hogar n9 13-
de Corrientes. 

Nulidad parcial ooncurso 
- La Pampa-

- Expte. 11156164. - 13-12-67. 

19 -DISPONER la nulidad de 10 actuado a 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comisi6n Asesora de Adjudica
ciones, la provisi6n de que se tra'ta a las siguien
tes firmas: "ASOCIACION UNION TAMBEROS 
COOPERATIVA LIMITADA" por un importe to
tal de DOS ·MILLONES CIENTO TREINTA Y 
CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 2.135.000 min.); "DIOGENES MARTIN", por 
Un importe total de UN MILLON NOVECIEN
TOS CATORCE MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 1.914.000 min.); "MAZZARELLA Hnos. 
i Cia. S.R.L." por un impo:te total de CUATRO
CIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIEN
TOS CUARENTA PESOS 'lVIONEDA' NACIONAL 
($ 456.540 min); "FEDERICO. ALBERTI", por 
un importe total de CUARENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 45.200 m in.); COMPANIA DE INTERCAM
BIO REGIONAL S.A.", por un importe total de 
QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CUA
RENTA PESOS MONEDA NACIONAL (512.640 
pesos m in.); "NEER Hnos.", por un importe to
tal de CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL (56.720 
pesos m in); "ALEJANDRO SOLARI BALLES
TEROS", por un importe total de DOS MILLO
NES DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 2.206.700) 
"PEDRO FIERRO, por un importe total de 
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 564.000 m in.); 
"ORGANIZACION COMERCIAL CORRENTINA I 

! ' parti: de la intervenci6n. del Jurado. de Oposi
ci6n en el Concurso destmado a cubnr una va
cante de maestro especial de musica en la es
cuela hogar nQ 14 de Santa Rosa, provincia de 
La Pampa. 

29 - DISPONER que las participantes en di
cho concurso senoritas GRACIELA MARIA FEL
GUERAS y MARIA TERESA COLOMBATO eli
jan, en dos n6minas confeccionadas por la Ins
pecci6n Seccional, los integrantes de los Jurados 
de Oposici6n en especialidades Musica y Asis
tencia Social, que actuaran en las nuevas prue
bas de idoneidad en que participaran para cu
brir la vacante indicada en el punta anterio:. 

3Q - DISPONER que la Inspecci6n Tecnica 
General de Asistencia al Escolar y la Subins
pecci6n General de Musica, confeccionen los pro
gramas que regiran en dichas pruebas de ido
neidad. 

4Q - ESTABLECER que las precitadas prue
bas se realizaran conforme a 10 reglamenta c:o en 
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la parte in-fine del punto 30 de las Bases y 
Procedimientos para los Concursos (Res. 20-7-65, 
expediente n9 12195165). 

Ampliacion sumario 
- Mendoza -

- Expte. 713 166. - 13-12-67. 

DISPONER la ampliacion del sumario ordena
do en autos en la escuela hogar n9 16 de Men
doza, a los efectos de comprender en la inves
tigacion los hechos que se denuncian a fs. 112 del 
.expediente n9 17.287167. 

Adjudicar provision viveres 
- Rio Negro-

- Expte. 16512167. - 11-12-67. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica nil 5168 
(anticipada) del 19 de octubre de 1967, realiza
da por intermedio de la escuela hogar n9 3 "Ju
lio A. Roca" de El Bolson, provincia de Rio Ne
gro, d estinada a resolver la adquisicion de VI
VERES Y COMESTIBLES hasta el 30 de junio 
de 1968, encuadrandola dentro del Art. 55Q del 
Decreto Ley nQ 23.354 156 y disposiciones regla
mentarias vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision de que se trata a las firmas: 
"CARLOS P ASTORINI", por un importe total 
de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 265.400 m in.); ','RISAN S .R.L.", por un 
importe total de VEINTICUATRO MIL CIENTO 
CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 24.140 m in.); "BONAFIDE S.A.1. y C.", por 
un importe total de SIETE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 7.280 min.); "ANTONIO 'MUNOZ", por un 
importe total de UN MILLON DOSCIENTOS 
DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 1.217.800 min); "SALIN 
MORTADA", por un importe total de CIENTO 
NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 198.000 m in.); "ZOILA ROSA 
BARRIA de FERNANDEZ", por un importe to
tal de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 351.000 m in.) 
y MAZZARELLA HNOS. Y CIA. S.R.L.", por un 
importe total de CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y SIETE MIL SETENTA PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 487.070 m in), de acuerdo al detalle 
y especif:caciones de las planillas de fs. 57 158. 

3Q - IMPUTAR el importe total de DOS MI
LLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SEIS
CIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 2.550.690 m in.) al Anexo 12, Item 725, 
Inciso 22, Partida Principal 2210, P. Parcial 001, 
del presupuesto para el ano 1968. 

49 - DECLARAR DESIERTOS los renglones 
nil 2, 23, 26 Y 29 por no haber obtenido ofertas, 
autorizandose a la direccion del establecimien
to a realizar una contratacion directa reglamen
taria tendiente a obtener la adquisicion de estos 
articulos. 

59 - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Administracion para que, en caso necesario y a 
solicitud del establecimiento, directamente auto
rice a la escuela hogar n 9 3 "Pte. J. A. Roca" 
de El Bolson provincia de Rio Negro, a aumen
tar 0 disminuir hasta en un 10 por ciento sobre 
el total de las adjudicaciones, de conformidad 
con 10 establecido en el pliego de clausulas par
t iculares que rigieron este acto licita~io. 

Adjudicar provision v'iveres 
- San Juan-

- Expte. 16948167. - 11-12-67. 
1 Q - APROBAR la Licitacion Publica nQ 171 

68 (anticipada) del 18 de octubre de 1967 rea
lizada por intermedio de la direccion de la es
cuela hogar nQ 18 "Jose Estrada" de Villa Krau
se, provincia de San Juan, destimlda a resolver 
la adquisicion de Viveres y Comestibles hasta el 
30 de junio de 1968, encuadrandola dentro del 
Art. 55Q del Dec:-eto Ley nQ 23354156 y disposi
ciones 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 siguien
tes firmas: "SEBASTIAN RAMET" por un im-
porte total de UN MILLON NOVECIENTOS NO
VENTA Y SEIS MlIL TRESCIENTOS CINCUEN
TA PESOS ($ 1.996.350) min.; "RAMON GA
RRIDO" por un importe total de SEISCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
'IREINTA Y SEIS PESOS ($ 688.736) m in.; 
"ELIAS MANZANO e HIJOS S.C." por un 
porte total de NOVECIENTOS SETENTAL 
DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($ 970.210) m in; 
"MAZZARELLA HNOS y Cia. S.R.L." por un 
importe total de TRESCIENTOS TREINT A Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PE
SOS ($ 334.420) m in.; "BONAFIDE S.A. C. e 1." 
por un importe total de VEINTICUATRO MIL 
'IRESCIENTOS PESOS ($ 24.300) min.; "I,I[A
NUEL LLARENA e HIJOS S.R.L." por un im
po- te total de OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 846.600) 
m in.; "JUAN BELBRUNO" por un importe total 
de UN MILLON OCHOCIENTOS SETENT A Y 
CINCO MIL PESOS ($ 1.875.000) m in.; "BELIO 
E. ZAMERBIDE" por un importe total de TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS 0 C HEN T A Y 
OCHO MIL PESOS ($ 3.888.000) m in. y "ESTA
BLECIMIENTO A VICOLA RIV AROSSA" por un 
importe total de SEISCIENTOS SETENT A Y 
CINCO MIL PESOS ($ 675.000) min. de acuer-
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do al detalle y especificaciones de las planillas 
ds fs. 59 60. 

31l - lMi?UTAR e1 importe total de 11.298.616 
pesos moneda nacional al Anexo 12, Item 725, 
Inciso 22, Partida Principal 2210, Partida Par
cial 001, del presupuesto para el ano 1968. 

41' - NO ADJUDICAR el reng16n n(l 43 por no 
a justarse a 10 solicitado la (mica ofe:-ta obteni
da, contemplimdose su adquisicion directamen
t e por el establecimiento. 

59 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Administraci6n para que en casu necesario y a so
licitud del establecimiento, directamente auto
rice a la escuela hogar n V 18 "Jose 'M . Estrada" 
de Villa Krause, provincia de San Juan, a au
men tar 0 disminuir hasta en un 10 por ciento so
bre el total de las adjudicaciones, de conformi
dad con 10 establecido en el pliego de cl<lusulas 
particula:-es que rigieron este acto licitario. 

Concentrac16n alumnos dUTante Teceso 
San Luis -

- Expte. 20765 167. - 11-12-67. 
19 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica 

General de Asistencia al Escolar para concentrar 
en la escuela hogar llQ 19 de Villa Mercedes, San 
Luis, durante lOS meses de enero y f ebi' ero de 
1968 a los alumnos de las escuelas hogares, que 
por cualquier circunstancia deban permanecer 
en esos establecimientos despues de finalizado el 
p - esente cursu lecti yo. 

29 - AFECTAR al servicio de alimentaci6n 
del alumna do a concentrar las partidas a adjudi
car a la escuela hogar nO 19 de Villa Mercedes, 
San Luis para el primer semestre de 1968, segun 
expediente n l? 16484167. 

31l - DISPONER se refuerce la partida de 
"Eventuales y Menores" de la escuela hogar nu
mero 19 de Villa Mercedes, San Luis, durante los 
meses de enero y febre :-o de 1968, en la suma de 
$ 15.000 m n (QUINCE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL), mensuales y autorizar a su direc
cion a contra tar mediante una licitacion priva
da, el servicio de 6mnibus para el traslado y mo
vili<j.ad del alumnado concentrado. 

Ampliar adjudicaci6n pTovisiones 
- Santa Fe -

- Expte. 21559 '67. - 11-12-67. 
1(> - AMPLIAR hasta un 10 por ciento los 

siguientes renglones: reng16n n l
•• 31-0rden de 

Compra n 9 399 167 a la firma "ERNESTO RUSSE
LER Y CIA." en la Licitacion Publica n il 74 167 
y reng16n nQ 51-Orden de Compra n l;> 406 167 a la 
f irma "ARDEOL S .R .L. ' , en la nllsma Licitacion 
PUblica, a solicitud de la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Asistencia al Escolar y con destino a la 
escuela hogar n l? 20 "Gral. M. Belgrano" de Gra
nadero Baigorria, provincia de Santa Fe (is. 1), 

haciendo uso de la prerrogativa establecida en 
el art. 10v de las Clausulas Particulares que ri
gie:-on en el acto licitario (expte. 57~4 I EH I 67), 
por un importe total de CIENTO NOVENTA 
MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL DE CURSO LEGAL (S 190.800 m n ) , de a
cuerdo al detalle y especificaciones de la plani
lIa de fs. 4. 

2" - IMPUTAR el importe total de CIENTO 
NOVENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MO
~EDA NACIONAL ($> 190.800 m n. ), al Anexo 
12, Item 725 , Inciso 22, Partida Principal 2210, 
P. Parcial 001 del presupuesto para el ano 1967. 

FijaT lapso licencia 

- Expte. 4996 67. - 13-12-67. 
ESTABLECER que la licencia , sin goce de 

sueldo acordada, segun las norma.:; del articulo 
27Q del Decreto 8567 61, a la senorita ANA MA
RIA BACA, empleada administrativa (Clase D -
Grupo III ) de la Inspecci6n Tecnica General de 
Asistencia al Escolar debe considerarse encua
d r ada entre el III de junio y el 6 de agosto de 
1967. 

Plan de Colonias de Vacaciones 

- Expte. 2285567. - 14-12-67. 
19 - APROBAR el Plan de Colonias de Va

caciones proyectado por la Inspeccion Tecnica 
General de Asistencia al Escolar para el receso 
escolar 1967 168, plan a cumplimentarse en las 
escuelas hogares nQ 11 de Buenos Aires, nQ 15 de 
Jujuy y nQ 16 de Mendoza. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica 
General de Asistencia al Escolar para que a efec
tos de cumplimentar el plan de que se trata, soli
cite la colaboraci6n de autoridades nacionales, 
provinciales, comunales y lo entidades privadas 
interesadas en el mejoramiento de la ninez es
colar. 

31;> - AUTORIZAR el pertinente libramiento 
de 6rdenes de pasa jes oficiales en la Empresa 
Ferrocarriles Argntinos y, de resultar indispen
sable ,en la Empresa Aerolineas Argentinas pa
ra alumna do y personal afectado. 

4Q - AFECTAR el servicio de alimentaci6n de 
los establecimientos precitados al adjudicado por 
Resoluciones del 4 de diciembre de 1967, expe
diente 16481 ,67 (Ezeiza), expediente 1694667 
(Jllcncl.oza) y EX9f: diente 16945 67 (Jujuy). 

50 - AUTORIZAR a las escuelas hog ares men
cionadas pa-a efectuar el llama do a licitaci6n 
privada del servicio de omnibus para el traslado 
de los escolares concurrentes a las colonias de 
vacaciones, debiendo clcvar las propucstas para 
su aprobaci6n y adjudicaci6n a la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n. 

69 - DISPONER e1 refuerzo de la partida de 
"Eventuales y Menores" de las escuelas en cues 
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tion por los m eses de enero y febre:'o de 1968 
en los siguientes importes: Escuela Hogar de 
Ezeiza S 30.000 mensuales ; Escuela Hogar de 
Mendoza S 15.000 mensuales y Escuela Hogar de 
Jujuy S 10.000 mensuales. 

79 - FACULTAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Asistencia al Escolar para adoptar las 
medidas tendientes a lograr Que el plan apro
bado se concrete sin inconvenientes. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Convenia de acci6n conjunta 

Expte. 20051 167 . - 6-12-67 . 
APROBAR el convenio que obra a fs. 1-2 ce

lebrado entre la Secretaria de Estado de Pro
mocion y Asistencia de la Comunidad y el Con
sejo Nacional de Educacion pa:-a realizar un pro
gram a de accion conjunta con el fin de lograr 
la participacion eficiente y concreta de l as es
cuelas en los program as de desarrollo de la co
munidad donde prestan sus servicios, tanto a ni
vel local, como provincial 0 regional. 

Solicitar ratificaci6n JacuUades 

- Expte. 9409 62. - 13-12-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

ra dictar decreto dejando constancia de que el 
Consejo Nacional de Educacion esta facultado 
para justificar inasistencias de su personal, sin 
goce de sueldo, como caso de excepcion y al solo 
efecto de r egularizar situaciones de revista . 

ApTobaT infoTme 

- Expte. 21691 167. - 11-12-67. 

APROBAR el informe Clue presenta la organi
zadora y coordinadora general del programa de 
televisi6n "La Luciernaga" senora Estela M. 
Saenz de IMendez y hacer consta:- la complac8n
cia con Que se ha visto la labor desarrollada du
rante el presente ano en el referido cicIo recrea
tivo cultural que se propala por el Canal 7 de 
Television. 

Comisi6n de seTvicio 

- Expte. 22781 67. - 13-12-67 . 
CONSIDERAR en comision de servicio en 1a 

Presidencia, desde el 30 de octubre hasta el 25 
de diciembre de 1967, al senor HORACIO CAR
LOS FERRARI. 

Conf01'midad a calificactOn t i tulo 

- Expte. 7959 166. - 11-12-67. 
REMITIR las actuaciones al Consejo Nacional 

de Educacion Tecnica, haciendole saber que el 

Consejo Nacional de Educacion no tiene obser
va cion que formular en cuanto se refiere al ca
:racter de habili tante para la ensenanza de Di
l:mjo Lineal en las escuelas para adultos de est a 
lRepartici6n que se proyecta dar al titulo de 
Maestro Mayor de Obras otorgado por las es
euelas nacionales de Educacion Tecnica de su de
lpendencia y que en consecuencia corresponde
da gestionar se dicte el pert inente decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional. 

Concordancia en calificaci6n titulo 

.- Expte. 1451967. - 14-12-67. 

REMITIR las actuaciones al Consejo Nacional 
c~ e Eciucaci6n T.)cnLa, ha :::i~ndo_c saber Que el 
Consejo NaciOl: al de Edu:;:;:::::cn no tiene observa
e.on Que fo;,-n, ular cn C1'311tO sc refiere al carac
ter de habilitantc para la ensenanza del Dibujo 
en las escuelas primarias de esta Reparticion 
que se proyecta dar al titulo de Experto en Ar
tes Plasticas oto-:-gado por la Universidad del 
Nordeste Y Que en consecuencia corresponderia 
gestionar se dicte el pertinente decreto del Po
der Ejecutivo Nacional. 

Servicios extTaardinarios 
- Secretaria General -

.- Expte. 22861 67 . - 13-12-67. 

1 r.> - AUTORIZAR la prestacion de servicios 
extraordinarios durante once (11) dias habiles, 
a r azon de tres (3) horas diarias, por parte de 
los agentes de la Secretaria General (Division 
Intendencia ) , senorita MARIA ROSA GALLE
GO, y senores ARTEMIO A. ARGUELLO, NI
CANDRO DOMONTE, ANSELMO MONARCA, 
]~NZO ROBERTO GONZALEZ, ENRIQUE OLI
VERIO y ADOLFO FRANCISCO FIORI. 

2? - DIRECCION General de Administracion 
pr0cedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion cor- espondiente a dichos servicios ex
traordinarios, con sujecion a las disposiciones es
tablecidas en los articulos 6Q y 79 del Decreto 
U72-66 y complementarios. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Costo estimado reparacion ascens01' 

'-- Expte. 17893 '67. - 13-12-67. 

1Q - APROBAR el calculo estimativo (fs. 2 ) 
confeccionado por la Direccion General de Ar
quitectma por la suma de SESENTA Y CINCO 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (S 65.000 
In n. ) . pa:-a la ejecucion de los trabajos de repa
racion del motor del ascensor ubicado en el edi
ficio central de la Reparticion, sector calle Pa
raguay 1657 - Capital Federal. 

2<'> - AUTORIZAR a la Direccion General de 
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Arquitectura a efectuar el correspondiente lla
mado a l icitacion privada. 

3Q - IMPUT AR el gasto en la forma indica
da a fs. 3 vta. por la Direccion General de Ad·
ministracion. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 

EDUCATIVA Y CULTURA 

Costo estimlitivo repamcion local 

Expt e. 28a~)8I66 . - 13-12-67. 
1 Q - APROBAR el calculo estimativo (fs. 14·· 

15 ) confeccionado por la Direccion General de 
Arquitectura por la suma de TRES MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.000.000 
m in .) , para la ejecucion de los trabajos de re
para cion del edificio sito en la calle Bahia Blan-· 
ca 4025, Capital Federal, asiento de la Bibliote·
ca Estudiantil nQ 1 del Distrito Escolar 17Q. 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Arquitectura a efectuar el correspondiente lla·· 
mado a licitacion. 

3Q - IMPUTAR el gasto de refe: encia en la 
forma indicada a fs. 16 vta. por la Direccion 
General de Administracion. 

Reconocer servicio~ extraordinarios 

- Expte. 15.426 167. - 13-12-67. 
1 Q - . RECONOCER los servicios extraordina-· 

rios prestados por el agente de la Direccion Ge-· 
neral de Informacion Educativa y Cultura, se-· 
fio~ MAURICIO HUMBERTO GARRO (Clase D, 
Grupo VI) durante veinticinco (25) dias haJJi·· 
les, a razon de tres horas diarias, correspondien-· 
tes al lapso 13 de junio al 18 de julio de 1967 y 
disponer su liquidacion y pago con sujeci6n a las 
disposiciones establecidas en los articulo:; 69 y 
7Q del decreto 672166 y sus complementarios. 

j 2Q - P ASAR las actuaciones a la Direccion 
General de Administracion a sus efectos. 

DIRECCION GENERAL DE 'ADMINISTRACION 

Solici,tar reconocimiento d iferencia haberes 
- Expte. 16496167. - 11-12-67. 

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie·
ra tener a bien dictar decreto reconociendo dE~ 

legitimo abono la diferencia de sueldo a favor 
de la senora MARIA HIPOLITA RIENZI dE~ 

MIZDRAHI, entre el cargo Clase "B" , grupo V y 
Clase "B" , Grupo IV, desde el 17 de diciembre 
de 1964 y hasta tanto el mismo sea cubierto con
forme las disposiciones del Decreto nQ 9530 158 . 

Ser v icios ex t raor<iinarios 

- Expte. 21551 167. - 11-12-67. 
INCLUIR en la nomina de agentes autorizados 

por resoluci6n del 9 de noviembre de 1967 - -

expediente nQ 19665167-, para efectua~ servicios 
extraordinarios en la Division Sueldos de la Di
reccion General de Administracion a los emplea
dos DEMETRIO PEREZ, CARLOS BALLISTRE
RI, EDUARDO RODRIGUEZ y MARIA HONO
RIA del CARPIO en sustitucion de FEBO 
AMANDI, BLANCA P. de QUIROGA, FILENA 
G . de DEGENHARDT y BLANCA P . de VALU
SIO. 

Rechazar facturas 

- Expte. 21025 164. - 13-12-67. 
RECHAZAR las facturas presentadas por la .fir

rna I.B.M. WORLD TRADE CORPORATION, 
obrantes en autos, referentes al pago de recar
gos y cuotas de importacion de las maquinarias 
arrendadas por los meses de mayo, junio y julio 
de 1967, por no ajustarse a derecho la preten
sion. 

Reti1"O papeles y documentacion 

Expte. 7331 167. - 13-12-67. 
DISPONER que la Direccion General de Ad

ministracion por intermedio de la Division Su
ministros proceda a retirar del local del ex par
tido politico "Union Popular" sito en Caseros 
1022 (Capital Federal) los papeles y documen
tacion en desuso que obran en el mismo y los pon
ga a disposicion de E.M.A.U.S. (~esolucion 31 de 
mayo de 1967, expediente 9350 167 ) . 

Retiro papeles y dlocumentaci6n 

Expte. 7333 167. - 13-12-67. 
DISPONER que la Direccion General de Ad

ministracion por intermedio de la Division Su
ministros proceda a retirar del local sito en Co
bo y Curapaligtie, Barrio Presidente Rivadavia, 
casa nQ 1034, los papeles y documentaci6n en 
desuso que obran en el mismo y los ponga a dis
pos'cion de E .M .A.U.S. (resolucion 31 de mayo 
de 1967, Expediente nil 9350 167). 

Retiro papeles y documentaci6n 

- Expte. 7334 167. - 13-12-67. 
DISPONER que la Direccion General de Ad

ministracion PO! intermedio de la Division Su
ministros proceda a retirar del local donde iUT!

cionaba la Junta Ejecutoria del ex Partido Po
litico " Independiente Popular" , sito en AmbrrJ
setti 938, Piso 3Q; Dep. A, (Capital Federal), los 
papeles y documentaci6n en desuso que obran en 
el mismo y los ponga a disposici6n de E.M.A.U.S. 
(resolucion 31 de mayo de 1967, expte. 9350 167 ). 

Levantar clausrura mueble 

- Expte. 7337167. - 13-12-67. 
l Q - LEVAN TAR la clausura del mueble 

existente en la calle Catamarca nQ 595 . 
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29 - ENTRE GAR el mueble y demas elemen
tos a la Direcci6n General de Administraci6n. 

Levantar clausu1'a r opeTo 

- Expte. 7336 167. - 13-12-67. 

I I' - LEVANTAR la clausura que pesa sobre 
un ropero existente en la finca de la calle Gral. 
Urquiza 370, 1er. piso. 

29 - ENTRE GAR a la Direcci6n General de 
Administraci6n el mueble referido y los papeles 
que se hallan en su interior. 

LevantaT clausura m u ebLes 

- Expte. 7328 67. - 13-12-67. 

19 - LEVAN TAR la clausura de dos muebles 
metalicos Que se encuentran en una habitaci6n 
s:ta en el 69 piso oficina 606 del edificio de la 
calle 25 de Mayo 195. 

29 - ENTREGAR a la Direcci6n General de 
Administ!"aci6n los muebles y demas elementos 
que en ella se guardan segun el inventario de 
la Policia Federal. 

Levanta1' clausw'a al'mm'io 

- Expte. 7335 167. - 13-12-67. 

1 Q - LEVANTAR la clausura que pesa sobre 
el armario existente en el edificio de la calle 
Jujuy n '" 942. 

2Q - ENTREGAR a la Direcci6n General de 
Administraci6n el mueble con los papeles y los 
libros que en el se encuentran, segun el inven
tario de la Policia Federal. 

LevantaT clausuTa aTmario 

- Expte. 7332 167. - 13-12-67. 

19 _ LEV ANTAR la cIa usura del armario exis
tente en la calle Escalada n 9 1723. 

29 - ENTREGAR el mueble con los papeles a 
la Direcci6n General de Administraci6n. 

Levantar clausuTa mueble 

- Expte. 7342 167. - 13-12-67. 

1 Q - LEV ANTAR la clausura del mueble exis
tente en el local de la Avda. La Plata n 9 1355. 

29 - ENTREGAR el mueble mencionado y de
mas elementos, segun inventario policial a la Di
recci6n General de Administraci6n. 

Levantar clausura mueble 

- Expte. 7326 67 . - 13-12-67. 

1 - LEVANTAR la clausu ra del e~crito"i o 

ubicado en una habitaci6n de la finca de la calle 
Paysandu 1593, 

29 - Entregar el mueble y demas elemento,; 
a la Direcci6n General de Administracion 

AutoTiza1' usa vacaciones 

- Expte. 20467 167. - 14-12-67 , 
AUTORIZAR, como caso de excepci6n, a la 

senorita BEATRIZ ELBA CORRADO ( Clase D -
Grupo IV ) para util izar la licencia anual ordi
naria por descanso correspondiente a 1967, a 
partir del 26 del cor:-iente. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MAS JURISDICCIONES 

ApTOba1' proyecto de Teestructu rac i6n 

- Expte. 20206 67. - 26-10-67. 
19 - APROBAR el proyecto de reestructura

ci6n del Consejo Nacional de Educaci6n en las 
ramas docentes y administrativa proyectado por 
la Comisi6n designada por resoluci6n del 28 de 
noviembre de 1966, expediente n 9 21132166, 

29 - ELLVAR al Poder Ejecutivo Nacional d 
p:-oyecto de decreto de ratificaci6n de la presen
te resoluci6n. 

Receso 

- Expte. 22773 167. - 13-12-67. 
19 - DECLARAR EN RECE::50 d t'sde el 2 has

ta el 31 de enero de 1963 inclush e ( 22 dias ha
biles ) a todas las oEicina.., y dependencias del 
Consejo Nacional de Educad6n. 

29 - LOS JEFES de cada servicio tomaran 
las medidas para esbblecer una guardia mini
ma pa.ra atender los lS l ll1tOS Je urgencia, la que 
se prestara con el horario hubi j.i.ial de cada of i
cina 0 dependencia, deOj el:do el personal afec
tado cumplir el numero de horas q ue Ie corres
ponda segun su ubicaci6n pr esclpuesta- ia. 

3') - COMO consecuencia de 10 dispuesto el 
personal d el Consejo Nacional de Educaci6n de 
todas las jerarq uias de Sede Central y sus diver
versas dependencias, a excepci6n del personal a 
que se alude en el articulo 29, har:=t uso de su li
cencia anual reglamentaria a partir del 2 de ene
ro de 1968 y las continuara hasta su total ter
minaci6n debiendo reintegrarse, confo-me su an
tigiiedad, los dias 16, 23 Y 26 de enero de 1968 y 
1 C) y 6 de febrero de 1968, respectivamente. 

41' - LAS Direcciones Generales de Adminis
traci6n, Arquitectura, Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Asistencia al Escolar y las Inspecciones 
Tecnicas Seccionales en cuya jurisdicci6n funcio
nan escuelas durante el mes de enero ajustaran 
su procedimiento a las siguientes normas : 
Di1'ecci6n General de Administraci6n: 

Durante el mes de eaco sale no m as del 60 
por ciento de su persomll 

Duran te el m es de fe br cro sa le no m as d el 30 
por ciento de su personal. 

La Oficina de Servicios Mecanizados sale inte
gro su personal durante el mes de febrcro. 
Direcci6n Genel'al de ArquHectm:a: 
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Queda autorizada por excepcion en razon del 
plan de obras y reparaciones , a funcionar du
rante el receso con todo su personal administra
tivo y obrero, debiendo conceder las vacaciones 
regiamentarias por turnos dentro del periodo 
comprendido entre el 2 de enero y el 31 de 
rT nrzo de 1968. 
Inspeccion Tecnica General de Asistencia 
aZ E.scolar : 

Queda autorizada por excepcion a acordar las 
\acaciones por te-:-cios, debiendo ajustarse a 10 
establecido en el art. 3Q. 
lnspecciones Tecnicas Seccionales: 

El uso del periodo de licencia anual reglamen
tario debera completarse indefectiblemente en el 
lapso 2 de enero al 31 de marzo de 1968. 

5Q -- LOS FUNCIONARIOS responsables de 
firma (Inspectores y Subinspectores Generales, 
Directores y Subdirectores Generales, Inspecto
res y Subinspectores Seccionales y Jefes de De
pa~tamento), como asi tambiEm los que tengan 
habilitada firma bancaria, se turnaran en el uso 
de sus vacaciones, a fin de que cualquiera de 
ellos este al frente de 1a oficina. Este personal 
debera utilizar su licencia anual reglamentaria, 
antes del 31 de marzo de 1968. 

69 -- POR SECRETARIA GENERAL se adop
tar an las medidas correspondientes a efectos de 
que el Servicio de Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo .a parti.r del 28 de diciembre solo de t::-a
mite a expedientes judiciales, de construcciones 
escolares, concursos, movimiento de personal y 

de sum a urgencia. 

7f) -- LAS DIVERSAS dependencias comuni
caran a Secretaria General antes' del 22 de di
ciembre proximo la nomina de jefes y personal 

CTeacion escuelas de doble escolaridad 
Expte. 22779 167. -- 13-12-67. 

I f) -- CREAR 37 escuelas de doble escolaridad 

SECCION PRIMERA: 
Distri to Escolar 19 ...........•.....•.. 

Distrito Escolar 3Q ................... . 

Distrito Escolar 4Q ................. . . . 

Distri to Escolar 5C) ................... . 
Distrito Escolar 69 . .................. . 

SEC CION SEGUNDA: 
Distrito Escolar 80 ....••••.•••...•••• 

Distrlto Escolar 11 Q 

Distrito Escolar 139 

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

que prestara servicios durante el receso pa::-a su 
aprobacion, debiendo elevarla por triplicado. 

89 -- QUEDA facultada la Secretaria General 
para acordar las excepciones que las circunstan
cias exijan. 

9Q -- SECRETARIA GENERAL remitira a Di
reccion General de Personal las r eferidas n6mi
nas una vez aprobadas para su debido control 
y estricto cumplimiento. 

Del'ogal~ vinculaciones con U.P.A. 

Expte. 22775 167. -- 13-12-67. 

1Q -- DEROGAR la Resolucion de Caracter 
General nQ 59 11960 y cualquier otra disposici6n 
que vincule al Consejo Nacional de Educaci6n 
con las Universidades Populares Argentinas. 

2Q -- DECLARAR caducos los permisos preca
rios de uso -de los locales oportunamente cedi
dos po::- el Consejo Nacional de Educacion con 
destino al funcionamiento de cursos especiales de 
las Universidades Populares Argentinas. 

31> -- SUPRIMIR del presupuesto del Consejo 
Nacional de Educaci6n: 26 cargos de director de 
escuelas de adultos, 21 cargos de maestros secre
tarios de escuelas de adultos y 405 cargos de 
maestros especiales de escuelas de adultos corres
pondientes al Item 711; y 2 cargos de subinspec
tores de materias especiales correspondientes al 
Item 715, cargos, todos estos, destinados a per
sonal docente que se desempeiian en los estable
cimientos dependientes de las Universidades P o
pula res Argentinas. 

41> -- GESTIONAR ante el Poder Ejecutivo Na
cional el pertinente decreto de ratificacion de la 
presente resolucion. 

en los locales que a continuaci6n se detallan: 
nar a la iniciaci6n del periocto lectivo de 1968, 
en los locales que a cDntinuaci6n se detallan: 

Escuela n c.> 8, Mujeres, Talcahuano 680 
Escuela nl' 9, Va::ones. Cangallo 1140 
Escuela nil 1, Varones, Piedras 860 
Escuela n l> 23, Mujeres,Pasco 961 
Escuela nl> 23, Varones, Peru 946 
Escuela nl> 26, Varones, Balcarce 1170 
Escuela n '·> 27, Mujeres, Defensa 1431 
Escuela n(l 25, 'Mujeres, Avda. Alcorta 2502 
Escuela nQ 18, Varones y Mujeres, Avenida Bel
grano 3767 
Escuela nC) 23, Varones, Avda. Boedo 1935 

Escuela n<' 15, Mujeres, Victor Martinez 1780 
Escuela n 0 17, Mujeres, Est!"ada 627 
Escuela nl) 4, Mujeres, Castanon 1041 
Escuela n" 11, Mujeres, Gregorio Laferrere 3624 
Escuela nl' 12, Varones, Larraya 2055 
Escuela n\l 17, Varones, AVda. J. B. Alberdi 4754' 
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Distrito Escolar 199 

Distrito Escolar 209 . . .. ....•......• . ... 

SECCION TERCERA: 
Distrito Escolar 29 ... ...•.....•......• 

Distrito Escolar 79 ................... . 

Dish'ito Escolar 9Q . 
Distrito Escolar 100 . . . 

Distrito Escolar 149 . 

SEC CION CUARTA: 
Distrito Escolar 121' · . . . . . . . . . . . . ...... 
Distrito Escolar 161' · . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Distrito Escolar 179 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Distrito Escolar 180 · ............. 

20 - CREAR 50 escnelas de doble escolaridad 
en el interior del pais, en jurisdicci6n de las 
Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas 

Escuela 
Escuela 
Escuel3 
Escuela 

n9 
n9 
n(' 
n Q 

18, Mujeres, San Pedro 4457 
2, Mujeres, Avda. Cnel. Roca 2751 
5, Varones, Caseros 4050 

11, Varones, Portela 3150 
Escuelrl nv 24, Va:-ones, Barrio Alte. Brown 
Escuela n 9 4, Varones, Ram6n Falc6n 6702 
E:scuela n <) 14, Mujeres, Av. de los Corrales 7040 

Escuela n il 5, Mujeres, Charcas 3460 
Escuela n <) 16, Mujeres, Sarmiento 2802 
Escuela n9 9, Mujeres, Sanchez 1858 
Escuela nQ 25, Mujeres, Mendez de Andes 1451 
Escuela nQ 7, Mujeres, Virrey Loreto 3050 
Escuelas Nros. 1 y 2, Unificadas, Varones y Muje
res, Cuba 2039 141 
Escuela nQ 13, Mujeres, Warnes 1816 
Escuela nQ 20, Varones, EI Cano 4861 
Escuela nQ 25, Varones y Muje!'es, Avda. San 'Mar
tin 1521 

Escuela n () 8,Mujeres, Cesar Diaz 3542 
Escuela n 9 6, Mujeres, Nahuel Huapi 5740 
Escuela n Q 17, Val' ones, Helguera 3341 
Escuela nQ 8, Varones, Yerbal 4965 

(Zonas Ira. y 2da.) que comenzaran a funcio
nar en las provincias y en los locales que a con
tinuaci6n se indican: 

P1'ovincia Esc. n 9 Categoria 
Zona Ira. 

Ubicacion Localidad - Departmaento 

CATAMARCA 

" 
CORDOBA 

" 
JUJUY 

" LA RIOJA 

" 
" 

MENDOZA 

" 
" 

SALTA 

" 
SGO. DEL ESTERO 

" " " 
" " " SAN JUAN 

" SAN LUIS 

" 
TUCUMAN 

" 
" 
" ZONA 2da. 

CORRIENTES 

" 
" 

27 
38 

102 
288 

23 
29 
27 
73 

168 

41 
85 

125 
105 
375 
374 
440 
445 

43 
154 
106 
270 

59 
109 
265 
298 

22 
48 
68 

1a. 
2a. 
2a . 
2a. 
2a. 
2a. 
2a. 
2a. 
2a. 

2a. 
2a . 
2a. 
2a. 
2a. 
2a. 
2a. 
2a. 
2a. 
2a. 
2a. 
2a. 
2a. 
2a. 
2a. 
2a. 

2a. 
2a. 
la. 

B. 
A. 
A. 
A. 
B. 
B. 
B. 
C. 
B. 

B. 
B. 
A. 
B. 
B. 
B. 
B . 
B. 
A. 
A . 
B. 
A. 
A. 
B . 
B. 
B. 

B. 
B. 
B. 

Saujil - Depto. Poman 
La Carrera - Fray M. Esquiu 
Tieino - Gral. San Martin 
Devoto - San Justo 
Coronel Arias - El Carmen 
Los Lapachos - El Carmen 
Ulapes - Gral. San Martin 
Vinchina - Gral. Sarmiento 
Punta de los Llanos - A. V. Pe
naloza 
Alto Verde - San Martin 
Mundo Nuevo - Junin 
Las Paredes - San Rafael 
Las Moras - Chicoana 
Seclantas - Molinos 
Puesto del Medio - Silipica 
La Granja - Banda 
Nuevo Libano - La Banda 
Otra Banda - JachaJ 
Desamparado - Capital 
Nueva Galia - Gdor. Dupuy 
Santa Rosa - Junin 
Nueva Esperanza - Tafi 
San Miguel - Cr uz Alta 
San Jose - Trancas 
Km. 102 - Farnailla 

Ing. leI'. Correntino - San Cosme 
R. Empedrado - Empedrado 
Saladas - Saladas 
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CHACO 219 2a. 

" 
374 1a. 

ENTRE RIOS 60 2a. 

" 
32 2a. 

.. 79 1a. 
MISIONES 92 2a. 

.. 172 2a. 

" 
237 1a. 

SANTA FE 31 1a . 

" 
58 2a . 

" 
37 2a. 

" 
215 2a. 

FORMOSA 52 2a. 
ESQUEL-CHUBUT 25 2a. 

" 
31 2a. 

" 
81 2a. 

" 
30 2a. 

LA PAMPA 71 2a. 

" 
91 2a , 

" 
48 1a. 

NEUQUEN 109 1a. 
RIO NEGRO 91 1a. 

3Q - Direccion General de Administracion 
adoptara las medidas tendientes a las modifica-

Subvenciones ley 2737 

- Expte. 22.375 167. -14-12-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional el 

correspondiente decreto con el objeto de proce
de" a la distribucion de la cantidad de DIECI
SEIS MILt.ONES SEISCIENTOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 16.600.000 m in. ) para 
" Fomento de la Instruccion Primaria", Ley 2737, 
entre las siguientes provincias: 
a) Buenos Aires . ..... . ... S 1.445.000.-
b ) Catamarca . . .... ... . .." 680.000.-
c) Cordoba ... . . , . .. ... .. " 1.445.000.-
d ) Corrientes . . ..... . ... . 

" 
1.300.000.-

e) Entre Rios . .. .... . .. . . 
" 

1.445.000.-
f ) Jujuy .. .... .. .... . .. . 

" 
680.000.-

g) La Rioja ..... . .... ... . 
" 

680.000.-
h ) Mendoza .. ' . .. . ..... . 

" 
1.445.000.-

i ) Salta .. . . . .... . ...... . 
" 

1.105.000.-
j ) San Juan ...... . .... . . 

" 
1.360.000.-

k ) San Luis .. . . ........ . . 
" 

850.000.-
1) Santa Fe .. ... . . . . ... . . , , 1.445.000.-
m) Santiago del Estero ... . 

" 
1.275.000.-

n ) Tucuman ... .. . . . . .. . . 
" 

1.445.000.-

TOTAL . . .. $ 16.600.000.-

A p1'oba1' definitivamente libro de tectum 

- Expte. 3718166. - 11-12-67. 
1 Q - APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro 

de lectur a para quinto grado " Amanecer", del 
q Ue es autor el senor Alberto Pogliano, y dis
poner su inclusion en la nomina de obras auto
r izadas. 

2('> - D1SPONER que la editorial recurrente 

I 

B. La Clotilde - Bdo. O'Higgins 
A. Las Brenas - 9 de Julio 
C. Don Cristobal - Nogoya 
A. Rosario del Tala - Tala 
A. Gualeguaychu - Gualeguaychu 
B . Santa Ines - Capital 
B. Campo Ramon - Obera 
A . Apostoles - Apostoles 
A . Rufino - Rufino 
A. J. B. Molina - Constitucion 
A . Humbolt - Las Colonias 
B. Lanteri - Gral. Obligado 
C. Villa Escolar - Laishi 
C. Los Alerces - Futaleufu 
C. El Maiten - Cushamen 
C. El Hoyo - Cushamen 
C. Epuyen - Cushamen 
A. Rolon - Atreuco 
A . Miguel Riglos - Atreuco 
A. Quemu-Quemu - Quemu-Quemu 
A. Centenario - Confluencia 
A. Rio Colorado - Pichi-Mahuida 

ciones presupuestarias que suponga la adopcion 
de la presente resolucion. 

se notifique de 10 expuesto a fs. 2 del expediente 
agregado n: 20520-E-67 por la Comision Perma
nente de Textos Escolares y Libros de Cultura 
General. 

Aprobar definttivamente libro de tectum 

- Expte. 6204 66. -11-12-67. 
APROBAR DEFINITIV AMENTE el lib:-o de 

lectura para primer grado "Semillita" del que 
son autoras las senoritas Maria I. Araujo y Mar
tha M. Bacigalupo, y disponer su inclusion en la 
nomina de obras autorizadas. 

Aprobar definitivamente libro de lectu1'a 

- Expte. 6211 66. -11-12-67. 
APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro de 

lectura para tercer grado " Acuarela" , del que 
es autora la senorita Azucena Bavio, y disponer 
su inclusion en la nomina de obras autorizadas. 

No ap7'oba7' cancion 

- Expte. 14557167. - 11-12-67. 
NO APROBAR la canci6n "Enviado de Dios ... 

Sabin" de cuya musica y letra son autoras la 
senora Eva Torres de Astarita y senorita Marta 
Astarita. 

Ap1'oba1' canciones 

-Expte. 11.904167. -14-12-67. 
1 Q - APROBAR las canciones "Dos corazo

nes", " Aranita cazadora" y " Baja el Misa chi
co" , de cuya letra y musica es autora la senora 
Amelia Cabeza de Pelayo, y disponer su inclu
si6n en el repertorio escolar. 

21' - NO APROBAR el resto de las cancio-



7722 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION nQ 444 

nes inc1uidas en los albumes "Alitas 'Musicales" 
y "Festival para la Infancia del Mundo" de la 
que es autora la senora Amelia Cabeza de Pe
layo. 

Comisiones de seTvicio 

- Expte. 21.617 ,67. - 14-12-67. 
F' - DAR POR TERMINADA a su pedido, la 

comisi6n de servicios en caracter de docente y 
como colaborador directo del organizador de la 
"Primera Escuela Experimental para Adultos de 
Horario Cont inua do", para la que fue destacado 
por resoluci6n del 29-3-65, Expte n9 3266 165, el 
senor FERNANDO LUIS ALEGRE, maestro de 
grado de la escuela para adultos nQ 8 del Dis
trito Escolar 19Q y director de la escuela comtln 
n9 4 del Distrito Escolar 20Q, quien se reinte
grara a los cargos de que es titular. 

2Q - AGRADECER al' senor Fernando Luis 
Alegre los importantes servicios socio-educativos 
prestados durante su actuaci6n al frente de la 
Primera Escuela Experimental para Adultos de 
Horario Continua do. 

39 - DESTACAR en comisi6n de servicios 
como directora de la "Primera Escuela Experi
mental para Adultos de Horario Continuado", a 
la directora de la escuela para adultos nQ 2 del 
Distrito Escolar 189, y maestra de la escuela co
mun n9 22 del Distrito Escolar 139, senorita LI
LIA MARIA MAGGI. 

Comisi6n de se7'vicio 
- Sede Central y D.E. 8(1-

- Expte. 4697 167. - 11-12-67. 
DESTACAR en comisi6n de servicio en la Ins

pecci6n Tecnica General de Asistencia al Esco
lar, al maestro de grado de la escuela n 9 21 del 
Distrito Escolar 81', senor JOSE MARIA CASSA
RINO, con titulo de odont610go. 

Renuncia LL 

- Sede Central y Buenos Aires-

-Expte. 21.34266. -14-12-67. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las con- ' 

diciones del Decr'eto n l' 8820 162 con anterioridad 
al 18 de noviembre de 1966, por el Subinspector 
Seccional de la provincia de Buenos Aires, en ' 
comisi6n de sel'yicio en la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provincias Zona 2da., 
senor ISIDORO JORGE (L. E. 1.575.192 - c1a
se 1917). 

Felicita7' P07' ac,ltuaci6n 
- DD.EE. 89 y 149 -

- Expte. 20.560 67. - 14-12-67. 
FELICITAR, con anotaci6n en sus legajos per

sonales, al director de la escuela para adultos 
n 9 1 del Distrito Escolar 14(1, senor FEDERICO 

lit. BOUTONNET y al maestro de la escuela co
mun nl' 22 del Distrito Escolar 89, senor CAR
LOS ALBERTO TOME, por su brillante desem
penD como representantes del Consejo Nacional 
de Educaci6n ante la Comisi6n Interministerial 
Coordinadora para la Aplicaci6n del Plan An
dino. 

A u.toTizaT a~ojamiento 
D.E. 5~ y C6rdoba 

-- Expte. 22.785 67. -13-12-67. 

AUTORIZAR el alojamienio entre los dias 26 
y 30 de diciembre de 1967 en el local de la es
euela hogar n l' 1 de C6rdoba, de una delegaci6n 
de la escuela n ~ 4 del Distrito Escolar 51' , com
puesta de 51 alumnos y 5 docentes del estableci
miento. 

TeTmino comtswn de servtcw 
- D.E. 91' y Mendoza-

.- Expte. 20428167. - 11-12-67. 

DAR POR TERMINADA a su pedido y de con
formidad con la resoluci6n de caracter general 
n 9 28-1960, la comisi6n de servicio, en la Junta 
de Clasificaci6n de Mendoza, dispuesta el 3 de 
febrero de 1967, Expte. n 9 23.505 66 de la maes
tra de grado de la escuela nQ 6 del Distrito Es· 
colar 91', senora EDITH SUSANA POLERO de 
ARGUELLO. 

AutoTizar alojamiento 
- D.E. 18Q y Catamarca-

- Expte. 22.17967. - 13-12-67. 

19 - AUTORIZAR el alojamiento en la escue· 
la hogar nQ 12 de Catamarca durante 3 dias del 
mes de enero pr6ximo, de ur.. grupo integrado 
POl' 14 alumnos y 2 do centes de la escuela para 
adultos nQ 5 del Distrito Escolar 189 que realiza. 
rim un viaje, con fines culturales, a las p·.ovin· 
cias de La Rioja, Catamarca y Tucuman. 

21' - DISPONER que la Direcci6n General de 
Administraci6n extienda a los mencionados ex 
cursionistas las correspondientes 6rdenes de pa· 
saje de ida hasta la ciudad de La Rioja y de 
regreso desde San Miguel de Tucuman. 

3" - HACER SABER a la direcci6n de la es· 
cuela para adultos n 9 5 del Distrito Escolar 18' 
que con la suficiente antelaci6n debera comuni. 
car a la Inspecci6n Tecnica General de Asisten. 
cia al Escolar, la fecha precisa en que los excur 
sionistas se alojaran en la escuela hogar n 9 12 
de Catamarca de acuerdo con la autorizaci6n 
acordada en el punto primero. 

Pr6noga comisi6n de sermcw 
- Buenos Aires y Entre Rios -

- Expte. 22017 167. - 14-12-67. 

PRORROGAR la comisi6n de servicio en la . 
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Inspecci6n Seccional de Buenos Aires, hasta el 
31 de diciembre de 1968 a la senora MARIA 
ELENA PAZ de RITTER, maestra de la cscuelCl 
n 9 23Q de Ent"e Rios. 

Instruccion sumario 
- Buenos Aires y Neuquen-

- Expte. 23.48466. -13-12-67. 
19 - DEJAR SIN EFECTO el punta 21' de la 

resoluci6n de fecha 8 de)unio de 1967 (f~. lJ) 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica 
General de Provincias, Zona Ira., a designar su 
mariante y secretario. 

Donacion const1'ucci6n edificios 
- Corrientes y Tucuman-

-Expte. 17.294 167. -13-12-67. 
ACEPT AR y agradecer a "FORD MOTOR AR 

GENTINA S.A." el ofrecimiento de donaci6n dE 
la consirucci6n de edificios escolares rurales ec 
te:-renos de propiedad del Conseio Nacional dE 
Educaci6n, en especial los obrantes en estas ac· 
tuaciones referentes a las escueias nQ 24 de Tu 
cuman y n Q 254 de Corrienies. 

Traslado transito1'io 
- La Rioja y Mendoza-

- Expte. 8259 167. - 13-12-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maes 

tra de lei escuela hogar n Q 16 de Mendoza, seno 
ra HILDA LYDIA ESCUDERO de GARCIA, a un 
establecimiento de la ciudad de La Rioja, debien 
do 1a Inspecci6n General de Provincias Zona Ira. 
pro ceder a su ubicaci6n. 

TrasLado tmnsitorio 
- San Juan y Santa Fe-

- Ex:pte. 10.549167. -13-12-67. 

ACORDAR tras1ado transitorio a un estable· 
cimiento ubicado en la ciudad capital de la pro· 
vincia de SAN JUAN, a la s!,!fiora NIDI A HAY· 
DEE BOLSI de MOLINELLI, maestra de la es· 
cuela n 9 124 de Santa Fe, debiendo la Inspecci6n 
Tecnica General de Escue1as de Provincias, Zo
na Ira., pro ceder a su ubicaci6n. 

P1'orroga comision de servicio 
-Santa Fe-

- Expte. 19.43466. - 13-12-67. 

If) - PRORROGAR des de el 23 de noviembre 
hasta el 31 de diciembre de 1967 la comisi6n de 
servicio del senor ORESTE CAPORALETI, di
~ector de la escuela nQ 79 de Santa Fe, para la 
ensenanza del metodo CALEB-GATTEGNO en el 
Centro de Experimentaci6n de Alfabetizaci6n 
para conscriptos analfabetos en la e3cuela mi
litar n<) 3. 

21' - ACORDAR al citado docente los viati
cos reglamentarios del 23 de noviembre al 31 
de diciembre de 1967. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 
DEL PODER EJECUTIVO 

ildinister'io del ll1le1'io1' 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 
Prohibase 1a utilizacion de tarjetas, pap'eleria, 

franquw y otros medios oficia1es, en salutaciones de 
fin de ano. 

DECRETO n9 9064 - Buenos Aires, 7-12-67. 
VISTO Y CONSII!:'ERANDO: 

Que el intercambio de saludos escritos con motive 
de las fiestas de fin de ano han venido constituyen
dose en una costuml:;re cada vez mas extendida; 

Que esa formalidad cuando se efectua con me
dios oficiales es un habito que se hace preciso des
terral', POI' cuanto produce erogaciones superfluas 
que nada hacen a 1a actividad administrativa, 

POI' ell 0 ; 

El PresiclC11te de la Nadon Argcnt(IW, 
Decreta: 

Adicu10 I I' - Prohibese en todo el ambito de la 
Administracion Publica (organismos centralizados, 
descentralizados, empresas del Estado, servicios de 
cuentas especiales), la utilizacion de tarjetas, pa· 
peleria, franqueo y otros medios oficiales, en sal uta
ciones de fin d!" ano. 

Art. 29 - Queda establecido que las imprentas 
del Estado no imprimiran ningun tipo de felicita
cion prohibida en el articulo anterior. 

Art. 3<1 - En los casos en que PO T razones d" 
ceremonial 0 relaciones publicus, corresponda el en
vio de este tipo de saludos a personas 0 entidades 
ajenas a la Administracion Publica, los mismos se 
haran POI' los organismos de ceremonial 0 de rela
ciones publicas correspondientes. 

Art. 49 .- El presente decreto sera refrendado 
POI' el senor Ministro del Interior. 

Art. 59 - Comuniquese, pul:liquese, dese a 1a DI
r eccion Nacional del Registro Oficial y al'chivese. 

ONGANIA - Guillermo A. Borda. 

Secretu1'ia de' Cultura y Edllcacion 

ESTATUTO DEL DOCENTE 
Modificanse parcialmente los articulos 99 y 62. 

DECRETO 11'1 9065 - Buenos Aires, 7-12-67. 
VISTO las disposiciones contenidas en los articu

los 99 y 62 y correlativos del Estatuto del Docente 
(ley 14.473), en el aspecto relacionado con la li
cencia que deb en solicitar los agentes educacionales 
al l'esultar electos 0 designados, segun el caso, 
1l11embros de las Juntas de Clasificacion, de DlSci
plina y ~Iectorales; y 
CONSIDERANDO: 

Que tales disposiciones no han definido en forma 
precisa, a los fines de dicha licencia, la situacion 
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de aquellos docent"'3 que, ademas de l'evistar con 
earaeter titular en un cargo, aeumulan otros en ca
lidad do intcrinos c suplentes; 

Que, sobre la base de las normas en vigor ,el 
personal transitorio solo puede justificar inasisten
cias con goce de habcres, POl' las causales y term i
nos expresamente establecidos POl' el mencionado 
estatuto y su r2glamentacion, causales entre las que 
no se encuentra prevista la cil'cunstancia de aquel 
personal docente que resulte electo 0 designado pa
ra desempenarse como miembro de las referidas 
juntas; 

Que, en consecuencia, procede aclarar la aludida 
reglamentacicn con el objeto de que no se eneu·en
tre limitada la pal'ticipacion del c'berpo docente en 
la integracion cl2 esos organos, evitandoSB asi que 
los titulares -capacitados en virtud de esa condi
cion para formal' parte de tales organ os -se yean 
afectados economicamente al no po del' justificar, con 
percepcion de haberes, su ausencia en los cargos 
provision ales ; 

Por ello, 

El Presidentc de la Xacio11 Argentina 
Decreta: 

Articulo 1 \l - Agregase a la reglamentacion del 
articulo 99 del Estatuto del Docente (ley 14.473) 
e; punta siguiente: 

"XXXVI - Aclarase que al personal docente ti
tular, que en virtud de esta situacion de revista sea 
electo 0 designado miembro de las Juntas de Clasi
ficacion 0 integrante de las Juntas Electorales, 
tam bien Ie a1canza la obligacion de solicitar licen
cia, con goce de haberes, en las funciones interinas 
o suplentes que desempeiia. EI derecho a esta li
ceneia se mantendra en tanto los cargos respectivos 
no seem eubiertos de eonformidad con las normas 
legales y reglamentarias de aplicacion". 

Art. 2Q - Modificase la reglamentacion del ar
ticulo 62 de~ Estatuto del Docente (ley 14.473), cu
yo apartado I quedara redactado en la siguiente 
forma: 

"I - Son aplicables a las Juntas de Disciplina 
las disposiciones reglamentarias del articulo 99 , 

puntos II, III, V, al XI y XIII al XXXVI. Tambien 
son aplicables las disposiciones reglamentarias del 
articulo 10, puntos I, IV. al IX, XVII y XVIII". 

Art. 3'1 - Ratificanse todas las medidas dictadas 
hasta la fecha en las distintas ramas de la ense
iianza, POI' las ('uales se hubiera acordado licencia 
con goce de haberes a personal docente interino 0 

suplente que en virtud de su calidad de titular en 
otro cargo, haya side designado 0 electo miembro 
de las Juntas de Clasificacion 0 Disciplina 0 inte
grante de las Juntas Electorales. 

Art. 49 - El presente decreto sent refl'enciado 
POI' el selioI' :\Iinil;tro del Interior y firmado POI' e1 

senor Seeretario de Estado de Cultura y Educacion. 
Art. 51' - Comuniquese, publique~e, dese a la Di

reecion N acional del Registro Oficial y, previa in-

tervenci6n del Tribunal de Cuentas de ]a N aeion 
a rchivese. 

ONGANIA - Guillermo A. Borda - .Jose 1\1. 
Astigueta. 

SecTetaTia de Hacienda 

ADMINISTRACION NACIONAL 
Nueva escala jerarquica para el pcrsonal Su

perior y Jerarquizado. 

DECRETO nl) 9080 - Bs. As., 13 diciembre 1967 

VISTO 10 p-opuesto pOl' el Ministerio de Eco-
110mia y Trabajo respecto al personal Superior 
y Jerarqu zado del Escalaf6n p<:ra el Personal 
Civil de Ia Administraci6n Nacional (Decreto 
119 9530 58) y, 

CONSIDERANDO: 
Que las escalas de retribuciones fijadas para 

el personal de los cuadros superiores no guarda 
una justa relaci6n con Ia alta responsabilidad 
de los ca-gos desempefiados, la capacitaci6n exi
,gida p3ra ocuparlos y la dedicaci6n horaria que 
:impone su ejercicio; 

Que ese desajuste es consecuencia de las repe
tidas modificaciones a que fueron sometidas las 
asignaciones de dicho ordenamiento sin sujeci6n 
;~ una constante de relacion, con motivo de las 
lrestricciones impuestas POl' las posibilidades pre
supuestarias: 

Que porIa circunstancia apuntada, las referi 
das retribuciones, no obstante cor-csponder al 
personal d'rectivo y de conduccion de lOS orga
nismos que constituyen la parte centralizada de 
Ia jurisdicci6n estatal, con la elevada responsa
bilidad que ello implica, fueron sufriendo un 
gradual deterioro al J:;unto de quedar en un nivel 
de significativa inferioridad irente a las fijadas 
en otros entes del Estado y en la actividad pri
vada; 

Que de acue"do con los con<:eptos enunciados 
en la Directiva para el Planeamiento y Desarro
llo de la Acci6n de Gobierno, del 4 de agosto de 
1966 (VII, 6 a.), en el sentido de que "en la 
Administraci6n Publica permanezcan los mas ca
paces remunerados en la medida de "us mereci
mientos" procede encarar medidas tendientes a 
ir adecuando paulatinamente las referidas esca
las, con miras a efectivizar una real jerarquiza
ci6n que avale el p '-incip:o de autoridad de los 
funcionarios; 

Que todos los organismo.> del E;;tado deb en 
reorganiznrse y rever sus dotaciones a fin de 
cumplir COil el ordenamiento y transformaci6n 
nacional dispuestos; 

Que como conslicuencia de esa reestructura
ci6n, 10::; cargo::; de jerartluia senin los e;;tricta
mente n€ce:sarios, 

Que a los funcionarios que los ocuf,lcn se les 
debe'a asignar una remuneraci6n adecuada; 

Que la ley nl' 17.343 permitc la movilidad ne-
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Que ::lsimismo resulta oportuno unificar en 45 
horas semanales el horario de labor del perso
nal superior, suprimiendo la alternativa de 35 
horas con menor retribuci6n, ya Que las funcio
nes inherentes a ese nivel jenlrquico imponen 
L' a maxima contracci6n a sus tareas oficiales; 

Que en el mismo orden de ideas debe adecuar
se el horario de los niveles principales del per
sonal jerarquizado comprendido en el regimen 
de dedicaci6n funcional aprobado por el Decre
to nO 9252 60, fijandolo en 40 horas semanales; 

Po' elIo, 
El Presidente de la N aci6n A 1'gentina, Decreta: 

Articulo 1 Q - Establecese una nueva escala 
jerarquica designada como "J - I" a "J - IX", que 
reemplaza a las actuales Clase A - Grupos I a V 
y Clase B - Grupos I a III, comprendida en el 
regimen de Dedicaci6n Funcional. 

Art. 29 - Establecense para el personal de la 
escala jerarquica "J" las retribuciones que se 
consignan en la planilla Que como anexo I for
ma parte del presente dec:-eto. 

Art. 3" - EI grupo J-I correspor:dera a la mas 
alta jerarquia de las unidades organicas que cum
plen funciones sustantivas en cada jurisdicci6n. 

Los grupos J-II, J-III y J-IV corresponderan a 
la mas alta jerarquia de las urudades organicas 
que sigan en orden de imr:;ortancia , por su en
ve--gadura, misi6n y funciones a las considera
das sust,wtivas, siempre en un nivel de depen
dencia primario con respecto al titular 0 al Sub
secretario de cada Departamento de Estado. 

Los grupos J-III, J-IV, J-V y J-VI correspon
deran a las autoridades de las unidades organi
cas de nivel secundario (tipo Departamento). 

Cuando las unidades organicas de nivel se
cundario dependan de unidades organicas de ni
vel primano, los g- upos que se asignen a sus 
respectivas autoridades no podrfm ser consecu
tivos en la escala jerarquica. 

Los grupos J-II a J-VIII corresponderan tam
bien a los funcionarios con categoria equivalen
tes a los sefialados precedentemente, aun cuando 
no ocupen cargos ejecutivos. 

Art. 49 - Los actuales agentes de los grupos 
A-I y A-II pasaran a revistar en el grupo J-IV, 
salvo aquellos que sean designados en los gru
pos J -I, J -II 0 J -III. 

Los agentes del grupo A-III corresponderan al 
grupo J-V; y los de los grupos A-IV y A-Val 
grupo J-VI. 

Los grupos J-VII, J-VIII y J-IX seran ocupa
dos, respectivamente, por los actuales agentes de 
los grupos B-1, B-II y B-III comprendidos en el 
regimen de Dedicaci6n Funcional 

La misma correspondencia establecida prece
dentemente, se aplicara para las diferencias por 
categoria para establecer las de la escala jerar
quica "J". 

Art. 50 - Los cam bios de agrupamientos men
cionados en el articulo anterior, excepto los co
rrespondientes a los grupos J-I, J-I1 y J-III, se 
haran efectivos por cada Ministerio 0 Secretaria 
de Estado, previa autorizaci6n del Poder Ejecu
tivo, la que s·era otorgada una vez aprobadas las 
nuevas estructuras organicas respectivas. 

La asignaci6n de las jerarquias J-I, J-I1 y J-III 
se efectuara por decreto y las proposiciones co
rrespondientes se elevaran al Poder Ejecutivo 
cuando sea conferida la autorizaci6n referida 
precedentemente. 

Art. 69 - Fijase para los agentes comprendi
dos en los grupos de J -I a J -VI, inclusive, el ho
rario unico de nueve (9) horas diarias 0 cuaren
ta y cinco (45) semanales, de lunes a viernes; 
y para los de los grupos J-VII a J-IX, inclusive. 

I el de ocho (8) horas diarias 0 cuarenta (40) se
manales, de lUlles a viernes. 

Art. 7'> - El presente decreto sera refrendado 
por el sefior Ministro de Economia y Trabajo y 
firmado POl' el senor Secretario de Estado de Ha
cienda. 

Art. 89 - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y pase al 
Tribunal de Cuentas de la Naci6n y a la Conta
duria General de la Naci6n a sus efectos. 

ONGANIA. - Adalbert Krieger Vasena 
Luis S. D'lmperio. 

CLASE "J" PERSONAL SUPERIOR 
Horario de 45 horas semanales 

Sueldo 
Grupo Bcisico 

Inicial 
105.000 

92.000 

Dedicaci6n 
Funcional 

Total 

I · .. . . 
II .. 

III · . 
IV · .... 
V ... 

VI · .. . . . 

S 
S 
S 
$ 
S 
S 

79.000 
62.000 
53.000 

S 55.000 
S 48.000 
$ 41.000 
S 33.000 
S 32.000 

$ 160.000 
S 
S 

140.000 
120.000 

S 95.000 
$ 85.000 

50.000 S 30.000 S 80.000 
CLASE "J" PERSONAL JERARQUIZADO 

Horario de 40 horas semanales 
Sueldo 

Dedicaci6n Grupo Bcisico Total 
Funcional Inicial 

VII S 38.000 $ 22.000 $ 60 000 
VIII S 33.000 $ 17.000 S 50.000 

IX $ 19.000 $ 16.000 (1) $ 35.000 
(1) Unicamente si se desempena como Jefe de 
una dependencia prevista en la estructura del 
organismo 

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

AUGUSTO RAFAEL MACHADO 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educaci6n 
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"Estableee8e que los aetos de gobierno eseolar (leyes, ~!ecretos, resoluciones. disposicione8, etc.) que 8e inser
ten en el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE' EDUCACION se tendran por su/icientemente notifi 
eados a partir de La feeha de su publieaci6n, y los 8e'nOres directores y fefes de las dlstintas dependencia.s 
deberan tomar en 10 que les eompeta, las medidas tendientes para asegurar el fiel eumplimiento de aqUlill08. 
Corresponde asimismo, a 108 senores directores y jej"es, mantener organizada, al dia y a disposici6n de 8U 

personal, un~ eoleeci6n eompleta del Boletin". - (Re80.!uei6n del 10/4/57 - Expte. N9 11.108-B-1957). 

RESOLUCIONES DE CARACTER 
GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL nQ 64 

Subsidios pa?'a reparaci6n edificios particulares 
- Expte. 21653167. - 18-12-67, 

DEJAR CONSTANCIA de que los subsidios 
para reparacion de edificios escolares de propie
dad particular, alquilados po!' el Consejo Nacio
nal de Educacion, serfm otorgados unicamente 
en el caso de obras imprescindibles, ya sea de 
instalacion sanitaria, techos, etc., en los casos 
que puedan representar un peligro para la inte
gridad de los ninos. 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL nQ 65 

Izamiento bandera Los dias S'cibados 
- Expte. 22780167. - 20-12-67. 
VISTO: 

Que las normas del reglamento relativo al uso 
. Y tratamiento de los simbolos nacionales no dis
pone el izamiento de la bandera los dias sa
bados. 

Que en consecuencia, debe ampliarse el men
cionado reglamento, en el sentido indicado; 
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en 
sesion de la fecha, 

Resuelve: 
1\> - LOS dias sabados, durante el periodo 

lectivo, se izara la bandera al frente del edificio 
escolar' , 

2Q - LA direcci6n de la <;)SOuela tomara las 

medidas tendientes a cumplimentar la p:-esente 
resolucion. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Partida pa?'a comedor escoLar 
- D.E. 1Q-

- Expte. 15862167. - 20-9-67. 

OTORGAR una partida de TRESCIENTOS 
TREINTA Y SElS MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 336.500 min), a la di
reccion de la escuela nQ 25 del Distrito Escolar 
1 Q, por reajuste para la atencion del comedor 
escolar y con cargo de rendir cuenta. 

Auto?'izar Hamado a licitaci6n 

-D. E. lQ-
- Expte. 22487 167. - 21-12-67. 

1" - APROBAR e1 proyecto realizado POT la 
Direccion General de Arquitectura para la cons
truccion del Nucleo Escolar Experimental Reti
ro, cuyo monto asciende a m$n. 160.000.000, 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Arquitectura a efectuar e1 llama do a licitacioll 
con 5 dias de publicacion y 8 de anticipacion, 
en Boletin Oficial. 

3Q - IMPUTAR la suma de CINCUENTA MI
LLONES --DE PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 50.000.000) en 1a forma indicada por la 
Direccion General de Administracion a fs. 6 vta, 
y p:-ever la diferencia para futuros ejercicios 
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Adjudicar reparacion Local 
- D.E. 2Q-

- Expte. 9.081167. - 18-12-67. 
l Q - APROBAR la Licltac"6n Publica nQ 18 

realizada el 27 de octubre de 1967 por interme
dio de la Direcci6n General de Arquitectura, pa
ra resolver la adjudicacion de los trabajos de re
para cion del edlficl0 snuado en calle ;:,armien
to 2802, Capital Federal, asiento de la escue,a 
nQ 16 del Distrito Escolar 2Q. 

2Q - ADJUDICAR dlChos trabajos a la fima 
JOSE SUEIRO Y CIA. en la suma de CINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 
($ 5.400.000) moneda nacional. 

3Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma mdicada a 1S. 4 vta. y ~U6 por 1a Dlrec
cion General de Adminisiracion. 

Convenio para reparacion locaL 
- D.E. 2Q -

- Expte. 19781 167. - 18-12-67. 
l Q - AUTORIZAR a la Asociacion Cooperado

ra de la escuela nQ 1 del Distrito Escolar 2Q para 
realizar los trabajos de reparacion del edif.cio 
ocupado por el cHado establecimiento, de acue:-
do con la documentaci6n agregada y de confor
midad con 10 establecido en la Ley 17034 asig
narle una partida de UN MILLON QUINlEN'lOS 
MIL PESOS (m$n 1.500.000) moneda nacional. 

2Q - SUSCRIBIR con la referida Asociacion 
Cooperadora el convenio agregado de acuerdo 
con los te:-minos de la Ley 17.034. 

3Q - TRANSFERIR a la Asociacion Coopera
dora de la escuela nQ 1 del Distrito Escolar 2'" 
la suma a que se refiere el punta 1 Q de acuerdo 
a las clausulas establecidas en el convenio obran· 
te a fs. 12 y vta., e imputar el gasto en la forma 
indicada a fs. 11 vta. por la Direcci6n General 
de Administraci6n. 

4Q - AUTORIZAR a la Comision de Obras Ley 
17034 a desglosar cuat:-o (4) copias del convenio 
firmado a los efectos pertinentes. 

Adicionales de obra 
- D.E. 2Q -

- Expte. 11159167. - 18-12-67. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de 

fs. 7. 
2Q - DESAFECT AR los fondos comprometidos 

a fs. 5. 
3Q - APROBAR la planilla de trabajos adicio

nales (fs. 9) por un monto de TRESCIENTOS 
VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 323.790), 
correspondientes a los trabajos de reparaci6n 
realizados por la firma R.A.D.E. de LUIS JOSE 
ALVAREZ, en el edificio donde funcionan las 
escuelas nQ 19 y 21 del Distrito Escolar 2Q. 

4<) - DIRECCION GENERAL DE ADMlNIS
TRACION imputara el gasto de que se trata. 

5<) - 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
mmaci6n de los trabajos adicionales a que se 
refiere el punta 3Q

• 

Adicionales de obra 
- D.E. 2Q-

- Expte. 18954167. - 20-12·67. 
P - APROBAR la Planilla de Trabajos Adi

cionales n '} 1 por la suma de TRESCIENTOS SE
TENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECINUE
VE PESOS (m$n. 374.119) MONEDA NACIO
NAL para las obras ' de reparaci6n que realiza la 
empresa SALAS y BILLOCH, CIA. DE CONS
TRUCCIONES, en el edificio sito en la calle 
Mansilla nQ 3643, Capital Federal, asiento de la 
escuela n 9 5 del Distrito Escolar 29. 

29 - CONCEDER a la empresa SALAS y BI
LLOCH, CIA. de CONSTRUCCIONES una pro
rroga de tremta y cinco dias en el plazo con
tractual p ara la finalizaci6n de los citados tra
bajos adicionales. 

3Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada 
a fs. 8 vta. por la Direcci6n General de Admi
nistracion. 

Termino comision de servtctO 
- D.E. 29 _ 

- Expte. 205111 67. - 20-12-67. 
DAR POR FINALIZADA a su pedido la comi· 

sion de servicios en la Telescuela Primaria Ar
gentina, al maestro de g:ado de la escuela de 
doble escolaridad nQ 1 del Distrito Escolar 29, 
senor ROBERTO LUIS VILLARQUlDE. 

Rectificar clasijicacion 
- D.E. 3Q 

-

- Expte. 3305166. - 18-12-67. 
l Q - HACER LUGAR al recur so interpuesto 

por el Secretario Tecnico interino del Consejo 
Escolar 3Q

, senor OLEGARIO ALBERTO MAL
DONADO. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Junta de 
Clasificacion del Distrito Escolar Electoral nil 1 
para que recLfique la clasificacion, por el ano 
1964, del Sec:'etario Tecnico interino del Con
sejo Escolar 3Q, senor OLEGARIO ALBERTO 
MALDONADO, acreditandole el puntaje corres
pondiente por servicios prestados en escuelas de 
ubicacion desfavorable, tal como aconteciera en 
anos anter:'ores. 

Certificado de obm 
- D.E. 39 _ 

- Expte. 11952165. - 20-12-67. 
APROBAR el Acta de Recepoi6n Definitiva 
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de los trabajos de provisi6n y colocaci6n de un 
equipo de bombeo en el edlificio de la escuela 
nQ 21 del Distrito Escolar 3Q, realizados por la 
firma HUGO P. FOZZATTI y disponer la liqui
daci6n y pago del Certificado nQ 2 de Recepci6n 
Definitiva por un importe de QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 15.485) a favor de la 
citada firma. 

Autorizar namadb a licitaci:6n 
- D. E. 4Q-

- Expte. 12954 \65. - 18-12-67. 
1 Q - APROBAR la documentaci6n, actualizada 

para la terminaci6n de las obras destinadas a la 
~scuela nQ 5 del Distrito Escolar 4Q, calle La
mad!'id 678, Capital Federal, cuyo monto oficial 
se eleva a CUARENTA MILL ONES QUINIEN
TOS MIL PESOS ($ 40.500.000 m in) MONEDA 
NACIONAL. 

2Q-AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Arquitectura a efectuar el correspondiente lla
made a licitaci6n. 

3Q - IMPUTAR la suma de QUINIENTOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 500.000) 
en la forma indicada a fs . 82 vta. p~r la Direc
ci6n General de A dministraci6n y p rever la di
f erencia para futuros ejercicios. 

Adjudicar reParaciones en locaL 
- D. E. 4Q -

- Expte. 15082 \67. - 21-12-67. 

l Q-APROBAR la licitaci6n privada nQ 24 \67, 
realizada por la Direcci6n General de Arquitec
tura a los efectos de adjudicar los trabajos de 
reparacion del ascensor y provision y colocacion 
d el electrobomba en el edificio sito en la calle 
Jose Salmun Feij60 1073, asiento de la escuela 
nQ 28 del Distrito Escolar 4Q. 

2Q - ADJUDICAR dichas obras a la Empresa 
JUAN CASTETBON en l a suma de SEISCIEN
TOS SESENTA Y OCHO MIL' PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n 668.000). 

3Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada 
a fs . 4 debiendo la Direcci6n Gene!'a Ide Admi
nistracion desafectar Ia diferencia. 

Costo estimado reparaci6n local 
- D. E. 5Q

-

- Expte. 7787 \67. -18-12-67. 
1 Q - APROBAR el presupuesto estimativo de 

DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO 
MIL PESOS ( $ 2.225.000 ) moneda na cional pa
ra la reparaci6n d el edificio que ocupan el Cen- I 

tro n Q 2 de Fonoaudiologia de la Direcci6n Na
cional de Sanidad Escolar y el Consejo Escolar 
5

Q
, situado en la calle Montes de Oca 439. 

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

2Q -AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Arquitectura a efectuar el correspondiente lla
mado de licitaci6n. 

A utlorizar Uamado a l.icita.ci6n 

- D.E. 5Q -

- Expte. 22356 \65. - 18-12-67. 

1 Q - APROBAR la documentacion elevada p~r 
la Direcci6n General de Arquitectura para la 
construcci6n del edificio destinado al funciona
miento de la escuela nQ 10 del Distrito Escolar 
5Q, por un monto total de CUARENTA Y UN 
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 41.000.000 m \n.). 

20 - AUTORlZAR a la Direcci6n General de 
Arquitectura para efectuar el pertinente llama
do a licitacion. 

3Q - IMPUTAR la suma de UN MILLON DE 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.000.000 m \n.) 
en la forma indicada a fs. 34 vuelta p~r la Direc
cion General de Administracion y prever la di
ferencia en ejercicios futuros . 

Certificado de obra 

- D.E. 7Q -

- Expte. 20361\67. - 20-12-67. 

1 Q - APROBAR el acta de recepcion provisio
nal de los trabajos de reparaci6n del edificio sito 
en la calle Pringles 263, asiento de la escuela 
nQ 7 del Distrito Escolar 7Q, llevados a cabo por 
la empresa BORIS TEITELMAN, con fecha 22 de 
agosto de 1967. 

2Q - JUSTIFICAR la mora de diez dias habi
les en que incurrJ6 la citada firma, p~r motivos 
no imputables a la misma. 

3Q - LIQUIDAR a favor de la empresa BORIS 
TEITELMAN el cert iLcado nQ 5 (cinco) cuyo im
porte, ya retenido el 5 por ciento en concepto de 
garantia, asciende a la suma de CIENTO VEIN
TIUN 'MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 121.790 m \n.). 

Certificado de obra. 

- D.E. 7Q-

- Expte. 5103 \66. - 20-12-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 
los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela nO 17 del Distrito Escolar 7Q, rea
lizados por la firma OSV ALDO ZOPPI Y dispo
ner l a liquidaci6n y p ago Certificado nO 2 de re
cepcion definitiva por un importe d e CIN
CUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETEN
TA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
57.971 m \n.) a favor de la citada firma. 
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Prorroga funciones auxiZiares 
- D.E. 99 -

- Expte. 13329167. - 18-12-67. 
PRORROGAR por el cur so escolar de 1967 las 

funciones auxiliares que Ie fueron asignadas a 
la senora ROSA NISSIM de AGUIRRE. 

-_ .. - _.. .-. 
Sin efecto designaci6n 

- D.E. 119 -

- Expte. 6603167. - 18-12-67. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion de la se

norita MARTA CRISTINA PERALTA, como 
maestra de jardin de infantes de la escuela n9 1 
del Distrito Escolar 119, dispuesta por Resolucion 
del 17 de noviembre de 1966, expediente mnne
ro 15941166. 

Adjudicar reparaciones 
- D.E. 11-

- Expte. 20499166. - 18-12-67. 
19 - APROBAR la Licitacion Privada n9 14 

realizada el 20 de setiembre de 1967 por inter
medio de la Direccion General de Arquitectura, 
para resolver la adjudicacion de los trabajos de 
reparacion de la instalacion sanitaria del edifi
cio sito en la calle Monte 3652, Capital Federal, 
asiento de la escuela n9 20 del Distrito Escolar 
119. 

29 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma 
RAMON FARELO en la suma de TRESCIEN
TOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIEN
TOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 352.475 min.). 

39 - IMPUTAR el gasto de referencia en la 
forma indicada a fs. 13 y 31 vta. por la Direc
cion General de Administracion. 

Certificado de obra 
- D.E. 129 -

- Expte. 12376165. - 20-12-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela n9 11 del Distrito Escolar 129 rea
lizados porIa firma R.A.M.C.O. de FE EZEIZA 
y disponer la liquidacion y pago del Certificado 
N9 3 de Recepcion Definitiva por un importe de 
TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUA
RENTA PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
34.540 min.) a favor de la citada empresa. 

Clasura escuela y transferencia liocat 
- D.E. 139 -

- Expte. 16963167. - 21-12-67. 

19 - CLAUSURAR la escuela n9 23 del Dis
trito Escolar 139 y aprobar las medidas adopta
das por la Inspecci6n Tecnica General de Escue-

las de la Capital, para la ubicacion del alum
uado y que se haran efectivas al comienzo del 
]pr6ximo periodo lectivo. 

29 - TRANSFERIR a la Direccion Nacional de 
:Sanidad Escolar el uso del local particular de la 
4~alle Rivadavia n9 10172 de esta Capital que ocu
lpaba la escuela que se clausura en el punta 19 

con destino al funcionamiento de una escuela di
jEerencial para nrnos oligofrenicos. 

Autorizar Hamada a licitacion 
- D.E. 139 -

-- Expte. 22488167. - 21-12-67. 
19 - APROBAR el proyecto realizado por la 

lDireccion General de Arquitectura para la cons
truccion del Nucleo Escolar Experimental Laca
rra, cuyo monto asciende a m$n. 300.000.000. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Arquitectura a efectuar el Hamado a licitacion 
con 5 dias de publica cion y 8 de anticipacion, en 
Boletin Oficial. 

39 - IMPUTAR la suma de m$n. 50.000.000 
en la forma indicada a fs. 7 vta. por la Direcci6n 
General de Administ"racion y prever la diferen
da en ejercicios futuros. 

Certi/icado de obra 
- D.E. 149 -

-- Expte. 13145166. - 20-12-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 

de los trabajos de reparacion del edificio ocupa
do por la escuela n9 10 del Distrito Escolar 149 

realizados por la firma R.A.M.G.O. DE FE EZEI
ZA y disponer la liquidacion y pago del Certifi
c:ado n9 3 de Recepcion Definitiva por la suma 
dle CUARENTA Y OCHO 'MIL QUINIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 48.500 min.) 
a favor de la citada firma. 

Conve1llio para reparacion local 
- D.E. 159 -

-- Expte. 21968167. - 21-12-67. 
19 - AUTORIZAR a la Asociaei6n Coopera

d.ora de la escuela n9 25 del Distrito Escolar 159 

para realizar los trabajos de reparacion del edi
fieio ocupado por el citado establecimiento, de 
acuerdo con la documentacion agregada y de con
f4)rmidad con 10 establecido en la Ley 17034, a
signarle una partida de UN MILLON DOS
CIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 1.235.000 min.). 

29 - SUSCRIBIR con la referida Asociaci6n 
Cooperadora el convenio agregado de acuerdo a 
los terminos de la Ley 17034. 

39 -TRANSFERIR a la Asociacion Coopera
dora de la escuela n9 25 del Distrito Escolar 159 

la suma a que se refiere el punto 19 de acuer-
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do a las cI{msulas establecidas en el convenio I 

obrante a fs. 13 y vta. e imputar el gasto en la 
forma indicada a fs. 11 vta. por la Direccion Ge
neral de Administracion. 

4Q - AUTORIZAR a la Comision de Obras 
Ley 17034 a desglosar cuatro (4) copias del con
venio firm.ado a los efectos pertinentes. 

Certificado de obra 
- D.E. 16Q

-

- Expte. 12037166. - 18-12-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 
de los trabajos de reparacion del edificio ocu
pado por la escuela nQ 2 del Distrito Escolar 16Q, 
realizados por la firma JOSE SUEIRO, y dispo
ner la liquidaci6n y pago del Certificado nQ 2 
de Recepci6n Definitiva por un importe de SE
TENTA Y CUATRO MIL PESOS MlONEDA NA-. 
CIONAL (m$n 74.000) a favor de la citada fir
ma. 

Convenio para reparaci6n local 
- D.E. 16Q

-

- Expte. 20548167. - 21-12-67. 

1 Q - AUTORIZAR a la Asociacion Cooperado
ra de la escuela nQ 5 del D'istrito Escolar 16Q a 
realizar los trabajos de reparacion del edificio 
ocupado por el citado establecimiento, de acuer
do con la docurnentacion agregada y de confor
midad con 10 establecido en la Ley 17.034 asig
narle una partida de UN MILLON CUARENTA 
Y CINCO MIL PESOS MPNEDA NACIONAL 
(m$n 1.045.000). 

2Q - SUSCRIBIR con la referida AsoC'iacion 
Cooperadora el Convenio agregado de acuerdo a 
los terminos de la Ley 17034. 

3Q - TRANSFERIR a la Asociacion Coopera
dora de la Escuela nQ 5 del Distrito Escolar 16Q 

la surna a que se refiere el punto 1 Q de acuerdo 
a las clausulas establecidas en el convenio obran
te a fs. 12113 e imputar el gasto en la forma in
dicada a fs. 11 vta. por la Direcc'i6n General de 
Administracion. 

4Q - AUTORIZAR a la Comision de Obras Ley 
17.034 a desglosar cuatro (4) copias del conve
nio firma do a los efectos pertinentes. 

Adicionates de obra 
- D.E. 17Q-

- Expte. 17928167. - 18-12-67. 

1 Q - APROBAR la planilla de trabajos adicio
nales NQ 2, correspondiente a los trabajos de re
para cion del edificio ocupado por la escuela nQ 7 
del Distrito Esco1ar 17Q y adjudicar dichos tra
bajos adicionales a la firma MARZANO, FOL
CIA y Cia. S.R.L. en la suma de TREINTA Y 

CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 35.800 min.). 

2Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada 
a fs. 3 vta. por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Certificado de obm 
- D.E. 19Q

-

-. Expte. 10629162. - 18-12-67. 

APROBAR el acta de Recepcion Definitiva de 
los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela nQ 22 del Distrito Escolar 19Q, rea
lizados por la firma RODOLFO H. FIO
RESE y disponer la liquidadon y pago del Cer
tificado nQ 5 de Recepcion Definitiva por un im
porte de NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y 
DOS PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 97.082 
moneda nacional) a favor de la citada firma. 

Asignar funciones auxiliares 
- D.E. 19Q

-

- Expte. 17531167. - 18-12-67. 

ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 9 de 
octubre de 1968, a la m.aestra de grado de la es
cuela nQ 14 del Distrito Escolar 19Q, senorita MA-

I RIA AMELIA DIZ y ubicarla en el mismo esta
blecimiento ,en vacante por jubilacion 5 de ma
yo de 1960 de la senorita LEONOR TORTORIE
LLO. 

Certificado de obra 
- D.E. 20Q-

- Expte. 12030165. - 20-12-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 
los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela nQ 6 del Distrito Escolar 20Q, rea
lizados por la firma VOLFER S.R.L. y disponer 
la liquidacion y pago del Certificado nQ 2 de Re
cepcion Definitiva por la surna de CINCUENTA 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 50.671) min. a favor 
de la c'itada firma. 

SoHcitar pago diferencia die haberes 

- Expte. 12477166. - 18-12-67. 
1Q - DEJAR SIN EFECTO la Resolucion del 

28 de setiembre de 1966 obrante a fs. 5. 
2Q - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacio

nal quiera tener a bien dictar decreto declaran
do de legitimo abono el pago de la diferencia de 
haberes correspondiente a las funciones que curn
plio transitoriamente en la Clase B - Grupo I, 
desde el 1 Q de agosto hasta ~l 31 de diciem.bre 
de 1966, m.ientras era titular de un cargo de la 
Clase B - Grupo III, el senor CARLOS ANGEL 
PICO (L.E. n 9 702.648, clase 1916), agente de la 
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Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Ca
pital. 

Convenios para reparacion Locales 

Expte. 22863 167. - 20-12-67. 
II' - AUTORIZAR las obras de reparaci6n y lo 

de ampliacion, a realizarse en los edificios ocu
pados por las escuelas que se indican, de acuer
do a la documentaci6n que se acompana, de con
formidad con 10 establecido por la Ley 17.034, 
como asi tambien la inversion de las sumas que 
se consignan en cada caso : 

lmporte 
Expediente Esc. D.E. m$n. 

16.951-11'-1967 5 II' 1.491.500 
22.050-31'-1967 25 3Q 1.500.000 
21.642-31'-1967 14 31' 1.500.000 
21.468-31'-1967 21 31' 1.500.000 
22.055-41'-1967 1 41' 1.500.000 
22.056-51'-1967 17 5Q 180.000 
22.053-61'-1967 2 6Q 1.300.000 
22.384-81'-1967 24 81' 1.500.000 
19.528-8Q-1967 16 8Q 1.380.000 
15.110-121'-1967 12 129 1.500.000 
21.899-141'-1967 8 141' 1.177.500 
21.900-159-1967 14 15Q 1.500.000 
21.626-18Q-1967 18 18Q 1.483.500 
16.092-20Q-1967 4 20Q 900.000 
22.190-201'-1967 19 201' 2.000.000 

21' - IMPUTAR el gasto de referencia en la 
forma indicada por la Direccion General de Ad
ministracion en cada uno de los expedientes in
tegrantes de esta carpeta especial. 

3Q - SUSCRIBIR los convenios que se adjun
tan con la respectiva asociacion coopera:dora de 
acuerdo a la Ley nQ 17034. 

41' - TRANSFERIR a las respectivas asocia
ciones cooperadoras los importes indic'ldos en 
el articulo 1 Q, de acuer do a las clausulas Esta
blecidas en los convenios respectivos. 

5Q - AUTORIZAR a la Comision de Obras 
Ley nQ 17034 a desglosar cuatro (4) copias de 
los convenios firmados a los efectos pertinentes. 

Ubicaciones 

- Expte. 18364167. - 20-12-67. 
UBICAR en los cargos y establecimientos que 

en cada caso indica , al siguien te personal docen 
te sobrante por c1ausura de escuela, secciones de 
grado 0 refundicion de turno. 

OSVALDO LUIS FIGUEREDO, maestro de ' 
grado de la escuela nQ 22112Q, refundicion sec
ci6n de grado en la nQ 10 del mismo Distrito, 
turno tarde, vacante por jubilacion de Matilde 
G. de Capurro. 

YOLANDA ANTONIA TALARICO de CA
JAL, maestra de grado de la escuela nQ 20 -12Q 
-clausura del establecimienta- en la nQ 13 del 

mismo Distrito, turno manana vacante por re
nuncia de HAYDEE V. de STEVENSON. 

EMMA DELIA MALTAGLIATTI, maestra de 
grado de la escue1a nQ 20 del D.E. 121' -clausu
ra del establecimienta- en la nQ 18 del mismo 
Distrito, turno tarde, vacante por jubilacion de 
JULIO S. MANCILLA. 

}\[ARCOS JAITA, maestro de grado de la es
cuela nQ 10 del D.E. 71' -refundicion secclon de 
grado- en la nQ 18 del Dislrito Escolar 12Q, tur
no tarde, vacante por jubilacion de OTILIA CO
RREA. 

NELIDA BEATRIZ WIGDOROVITZ de LI
CHY, maestra de jardin de infantes en una sec
ci6n de jardin de infantes de la escuela nQ 17 del 
Distrito Escolar 15Q, turno manana, vacante por 
creacion nQ 7897 166. 

MARIA INES BARBOSA, maestra de grado 
de la escuela nQ 19 del Distrito Escolar 181' -
refundicion seccion de grada- en la n il 17 del 
Distrito Escolar 15Q, turno tarde, vacante por 
traslado de ELSA E. S. de GARBENTOS. 

REGINA NEMES de GARCIA, maestra de gra
do de la escuela nQ 23 del Distrito Escolar 15Q 

-clausura de turno en el mismo establecimiento, 
turno tarde- vacante por jubilacion de Irma E. 
de Pedreira. 

ANGELES INES PICCININI, maestra de jar
din de infantes de la escuela n Q 10 del Distrito 
Escolar 16Q -refundicion de turno-, en una 
seccion de jardin de infantes de la escuela nQ 1 
del mismo distrito, turno tarde, vacante por tras
lado de Alicia Pilar Prieto. 

MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ, maestra de 
grado de la escuela nQ 9 del Distrito Escolal' 161' 
-refundicion seccion de grado- en la nQ 5 del 
mismo distrito, turno manana , vacante por cr ea
cion (expediente n Q 6190 167). 

NORBERTO CARRIZO, maestro de grado de la 
escuela nQ 14 del Distr ito Escolar 16Q -refundi
cion seccion de grado-, en la escuela nQ 5 del 
Distrito Escolar 17Q, turno tarde, vacante por 
jubilacion de Josefina D. R. de F- ias. 

SUSANA NORMA ETCHEBARNE, maestra de 
jardin de infantes de la escuela nQ 12 del Distri
to Escolar 18Q -refundicion del jardin de in
fantes -en la nQ 23 del mismo distrito escolar, 
turno manana, vacante por renuncia de Beatriz 
1. S. de Ballester. 

ALBERTO ANGEL BARILARI, maestro de 
grado de la escuela nQ 8 del DistrHo Escolar 8Q 

-por r efundicion en un solo establecimiento
en la escuela nQ 25 del Distrito Escolar 189, tur
no tarde, vacante por jubilaci6n de Enrique L. 
Lombardi. 

MARIA ESTER CRUZ de CHIANESE mae3-
tra de jardin de infantes de la escuela nQ 10 del 
Di&trito Escolar 181' -refundici6n- en la nQ 25 

( 
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del mismo distrito escolar ,turno manana, vacan-· 
te por c.reClci6n expediente n9 7785166. 

Servicios extraoT'dinarios 
- DD. EE. 39 Y 69 - . 

- Expediente 21291167. - 20-12-67. 
19 - AUTORIZAR, con caracter de excep

ci6n frente a las normas de la resoluci6n de ca
racter general 13167 la prestaci6n de servicios 
extraordinarios por un lapso de 40 dias habiles 
corridos ,en dos periodos de 20 dias mensuales, 
a raz6n de 3 horas diarias al margen del hora
rio oficial a favor de los agentes ADOLFO VI
NAS (BV C.E. 69), JORGE MEZZADRA (B-V 
C.'E. 159), JOSE R. FERNANDEZ de BALDE
RRAMA (D-II C.E. 39), M. ZALAZAIN de 
ACOSTA BRITOS (D-II C.E. 69), ANTONIETA 
L. SEEKAMP (D-IV C.E. 39), LELIA N. COR
BELL A (D-VII C. E. 129), CARLOS V.ALLE 
BANQUET (D-VIII C.E. 69), MARIA ESTHER I 

FRESE de CALVO (D-VI C.E. 39), ISABEL FO
RESE (D-VII C.E. 179), MARTA BARRANTES 
(B-III C.E. 179), LUIS E. CIBO (B-III C.E. 169), 
ELENA A. L. de CASTINEIRA (D-VII C.E. 17\» 
Y MARIA J. STOJANOWSKI (maestra escuela 
17 del D.E. 129 en comisi6n de servicios) para 
desempenarse en las tareas de rendici6n en las 
Contadurias de los Consejos Escolares 3 y 69. 

29 - LOS servicios en cuesti6n seran liquida
dos con los beneficios de los articulos 69 y 79 

del decreto 672166 y complementarios, debiendo 
tenerse en cuenta la exigencia del apartado a) 
punto 3, articulo 3\> del decreto 9252 160 respec
to a los empleados jerarquizados. 

3\> - DEJASE aclarado que los agentes que re
vistan en la Clase B - Grupo III del Escalaf6n 
General precedentemente nominados soIamente 
10 podran efectuar con las retribuciones aludidas, ' 
si al momento de su realizaci6n no se les hubie
se acordado la compensaci6n por "dedicaci6n 
funcional" contemplada en el decreto 46811 67. 

Ubicaci6n definitiva 
- DD. EE. 59 y 69 -

- Expte. 18776167. - 18-12-67. 
UBI CAR con car acter definitivo en la escuela ' 

n9 2 del Distrito Escolar 69, en vacante produci
da el 12-6-67, por jubilaci6n de la senorita MER
CEDES J. C. BORDO a la maestra de Ia similar 
n9 10 del Distrito Escolar 59, senorita MODES
TA CONSUELO LIARTE. 

Ubicaci6n defini'¢iva 
- DD. EE. 79 Y 99 -

- Expte. 22184167. - 20-12-67. 
UBICAR con caracter definitivo en la escuela 

n9 20 del Distrito Escolar 79, en vacante por tras
lado de Hugo Walter Pritz, al director de In si 

milar n9 14 del D.E. 9, senor OSVALDO ER
NESTO CACERES, personal sobrante por clau
sura del establecimiento. 

INSPECCIO~ TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA 1~ 

Certificado de obra. 
- Buenos Aires --i 

- Expte. 18961167. - 18-12-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de 

los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado 
por la escuela n9 214 de Buenos Aires, realizados 
por la firma Aldo Cisterna y disponer la liqui
daci6n y pago de la Factura Certificado Final 
de Obra por un importe de CUATRO MIL DOS
CIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NA
ClONAL (m$n. 4.250) a favor de la citada fir
ma. 

Adjudicar colocaci6n equipo de bombeo 
- Buenos Aires -

- Expte. 22756 166. - 18-12-67. 
19 - APROBAR la Licitaci6n Privada n9 15 

realizada el 20 de setiembre de 1967 por 1nter
medio de la Direcci6n General de Arquitectura, 
para resolver la adjudicaci6n de los trabajos de 
provisi6n y colocaci6n de un equipo de bombeo 
en oel edificio ocupado po::, la escuela n \> 33 de 
V ilia Raffo (Buenos Aires). 

21' - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma 
Cesar M. Gutierrez en la suma de CIENTO CUA
RENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pe
sos 140.000). 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 4 y 16 por la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n. 

Termino comisi6n de servicio 
- Buenos Aires -

Expte. 21167 167. - 18-12-67. 
DAR POR TERMINADA a su pedido la comi

si6n de servicio en la Inspecci6n Seccional de 
Buenos Aires de la senora MARTHA RAQUEL 
FEDERICO de CREMASCHI, maestra de la es
cuela n\> 64 de la misma provincia, trasladada 
a la n9 8 de esa jurisdicci6n ,por resoluci6n de 
fecha 28 de setiembre ultimo, expediente nu.me-
1'0 17343 167 (29 movimiento de personal 1966) . 

Autorizar llamado a Licitaci6n 
- Buenos Aires -

_ Expte. 11405166. - 21-12-67 
1 I' _ APROBAR la documentaci6n que se ad

junta para la construcci6n del local con destino 
a la escuela n9 43 de Monte Grande, provincia 
de Buenos Aires, por un monto de $ 62.000.000 
moneda nacional. 
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2Q - AUTORIZAR a 1a Direccion General de 
Arquitectura a efectuar el correspondiente Ha
mado a licitacion. 

3Q - IMPUTAR la suma de DOS MILL ONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.000.000 
moneda naciona1) en 1a forma indicada por la 
Direcci6n General de Administraci6n a fs. 18 
vta. y preyer la diferencia para futuros ejerci
cios. 

Autorizar Hamado a licitacion 
- Buenos Aires -

- Expte. 22353165. - 21-12-67. 
10 - APROBAR la documentacion elevada por 

]a Direcci6n General de Arquitectura para la 
construccion del edificio destinado al funciona
nriento de la escuela nO 65 de Buenos Aires, por 
un monto de CUARENTA Y DOS MILL ONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 42.000.000 
moneda nacional). 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Arquitectura para efectuar el pertinente Hama
do a licitacion. 

3Q - FMPUTAR la suma de $ 2.000.000 m in. 
en la forma indicada por la Direccion General de 
Administracion a fs. 20 vta. y preyer la diferen
eia en ejercicios futuros . 

Prorroga funciones auxiliares 
- Buenos Aires -

- Expte. 16563 167. - 21-12-67. 
PROROGAR por el curso escolar 1967 las fun

ciones auxiliar es que en la escuela nQ 212 de Bue
nos Aires, desempefia la Srta. MARIA ARMIN
DA BERAZATEGUI de OROZCO. 

Cesion transitoria local 
- Catamarca -

- Expte. 15349166. - 18-12-67. 
CEDER en forma transitoria y hasta el 31 de 

diciembre de 1967, el local destinado a vivienda 
del director de la escuela n O 90 de Catamarca, pa
ra posibilitar el funcionamiento de la escuela 
nO 137 "Tecnica del Hogar" dependiente del Con
sejo General de Educacion, de la citada provin
cia. 

Certificado de obm 
- Cordoba-

- Expte. 13261166. - 18-12-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela nQ 319 de Cordoba, realizados por 
la Asociacion Cooperadora del Establecimiento y 
disponer la liquidacion y pago de la Factura Cer
tificado Final de Obra por un importe de QUIN
CE MIL PESOS MONEDl\ NACIONAL (m$n. 
15.000) a favor de la citada Cooperadora. 

Adjudicar reparacion local 
- Cordoba-

Expte. 15549167. - 18-12-67. 
10 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n 

del edificio ocupado por la escuela nO 39 de Cor
doba ,a la firma Ramon Valentini, Em la suma 
de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA 
PESOS ($ 28.730) min. por ser su propuesta con
veniente. 

2Q - IMPUTAR el gasto en 1a forma indicada 
a fs. 11 vta. por 1a Direccion General de Admi
nistracion. 

Certificado de obra 
- Cordoba -

- Expte. 24059165. - 18-12-67. 
10 - DEJAR SIN EFECTO 1a reso1ucion de fe- ( 

cha 21 de noviembre de 1966 (fs. 9). 
20 - APROBAR e1 Acta de Recepcion Defi

nitiva (fs. 2) de los trabajos de reparacion rea
lizados por 1a firma Jorge Humberto y Pedro Es
t ivill en el edificio ocupado por la escuela n(l 276 
de Cordoba y disponer la liquidacion y pago del 
Certificado Final de Obra (fs. 11) por la sum a 
de CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIEN
TOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n 131.885) a favor de la cita
da empresa. 

Pago par pavimento 
- Cordoba -

- Expte. 4650 167. - 18-12-67. 
10 - APROBAR la factura presentada por la 

Municipalidad de Isla Verde, Depar tamento de 
, Marcos Juarez, provincia de Cordoba por la su

rna de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
CIENTO CUARENTA Y SlETE PESOS (pesos 
992.147) min en concepto de trabajos de pavi
menta cion r eal izados en las canes que circundan 
el edificio ocupado por la escuela nQ 51 de esa 
jurisdiccion y disponer la liquidacion y pago. 

2Q - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 6 vta. por la Direccion Ge
neral de Administracion. 

Certificado de obra 
- Cordoba -

- Expte. 11897166. - 20-12-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva 

de los trabajos de reparacion del edificio ocupa
do por la escuela nO 204 de Cordoba, realizados 
por la firma DONEMBERG-DEPETRIS, y dispo
ner la liquidaci6n y pago de la Factura Certifi
cado Final de Obra por un import ede CUAREN
TA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 47.800 min) a favor de la 
citada firma. 
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Reajuste vacantes 
- Cordoba -

- Expte. 17236165. - 21-12-67. 

APROBAR la medida adoptada por la In:s
peeeion Teenica Seecional de Cordoba por la eual 
dispuso: 

1 Q - AFECTAR la vacante existente en la es
cuela nQ 51 de su jurisdiccion por el traslado dle 
Estela A. Manzzato con la ubicacion de la maes
tra de grado, senora Myrian E. Shur de Leble
bigjian, quien fuera trasladada a la vacante de 
maestra jardinera sin poseer titulos habilitantes. 

2Q - Destinar la vacante de la eseuela nQ 511 
de Cordoba, por jubilacion de Juana Colmano dle 
Cravero, maestra jardinera ,para la reorganiza
cion del ano 1966. 

Adjudicar reparacion locaL 
- Cordoba -

- Expte. 2037161. - 21-12-67. 

1 Q - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n 
del edificio ocupado por la eseuela nQ 290 de 
Cordoba, a la firma Jose A. Callijari, en la suma 
de VEINTISEIS 'MIL OCHOCIENTOS SESENT A 
PESOS ($ 26.860) min. por ser su propuesta jus
ta y equitativa. 

2Q - IMPUTAR el gasto en la forma indica
da a fs. 91 vta. por la Direceion General de Ad~ 
ministraeion. 

Instruccion sumario 
- Jujuy-

- Expte. 17099165. - 18-12-67. 
1Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 

6 de marzo de 1967 (fs. 44). 
2Q - DEJAR EN SUSPENSO la aprobaeion de 

la disposieion adoptada fs. 26 por la Inspeeci6n 
Seecional de Jujuy por la cual se aplico la saJn
cion de amonestacion a la senora FRANCISC A 
SOSA de SOSA, maestra de la eseuela nQ 63 de 
su jurisdiccion. 

3Q - DISPONER la instruecion de un suma
rio administrativo a la maestra de la eseueIa 
nQ 63 de la provincia de Jujuy, senora FRAN
CISCA SOSA de SOSA, por los hechos que dan 
cuenta las presentes actuaciones. 

4Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecniea 
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., a 
designar sumariante y secretario. 

Instrucci6n sum.ario 
- Jujuy -

- Expte. 17648167. - 18-12-67. 

1Q - INSTRUIR sumario administrativo al di
rector de la escuela nQ 69 (3ra. D) de la pro
Vincia de Jujuy, senor JOSE ALBERTO IBA-

RRA, por las constancias que surgen del presen
te actuado. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica 
General de Eseuelas de Provincias, Zona Ira., pa
ra que designe sumariante y secretario. 

Certificado de otra 
- Jujuy-

- Expte. 18958167. - 20-12-67. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela nQ 157 de Jujuy realizados por la 
firma J'ULIAN AVALOS y disponer la liquida
cion y pago de la Factura Certifieado Final Je 
Obra por un importe de CUATRO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 4.000 min) a favor de 
la citada firma. 

Convenio para reparacion locales 
- Jujuy-

- Expte. 13153167. - 20-12-67. 
1 Q - - PRESTAR conformidad a los trabajos 

a realizar en las escuelas nQ 3, 12, 16, 41, 43, 50, 
60, 61, 62, 75, 77, 80, 87, 108, 112, 115, 117, 
121, 133, 136, 148, 154, 158, 159 y 167. 

2Q - AUTORIZAR la inversion de VEINTISIE
TE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS MONEDA NACIONAL (mSn 27.599.961) 
e imputarlos en la forma que indique la Direc
cion General de Administracion de acuerdo al 
detalle conforme en el articulo 1 Q. 

3Q - SUSCRIBIR el Convenio respectivo con 
el Gobierno de la provincia de Jujuy, de acuer
do a los terminos de la Ley nQ 17034. 

4Q - TRANSFERIR de inmediato a la Inspec
cion Seccional la suma de DOCE MlLLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 12.000.000 
moneda nacional) correspondiente a la cuota an-
ticipo de acuerdo al siguiente detalle: 

Importe Cuota 
Esc. n<' Expte. n<' total anticipo 

m$n m$n 
3 12.872167 1.021.396 400.000 

12 12.867167 1.500.000 750.000 
16 13.130167 1.500.000 750.000 
41 13.131167 1.021.396 400.000 
43 13.132167 1.500.000 750.000 
50 13.133167 1.021.396 400.000 
60 13.134167 1.023.396 400.000 
61 13.135167 1.021.396 400.000 
62 13.136167 1.021.396 400.000 
75 13.137167 1.023.396 400.000 
77 13.138167 1.021.396 400.000 
80 13.139167 1.026.176 400.000 
87 13.140167 1.026.176 400.000 

108 13.141 167 1.026.176 400.000 
112 13.142167 1.026.176 400.000 
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115 13.143167 1.471.060 700.000 
117 13.144167 1.134.200 450.000 
121 13.145167 950.000 450.000 
133 13.146167 1.021.396 400.000 
136 13.147167 1.500.000 750.000 
148 13.148167 1.021.396 400.000 
154 13.149167 845.265 400.000 
158 13.150167 829.200 400.000 
159 13.151167 1.026.176 500.000 
167 13.152167 1.021.396 500.000 

TOTALES ' " 27.599.961 12.000.000 

Crear secci6n y transj1ell'ir cargo 
- La Riojal -

. - Expte. 21954167. - 18-12-67. 
CREAR una secci6n de grado en la escuela 

Jl9 175 de la provincia de La Rioja por aumento 
de inscripd6n, transfiriendo a tal fin un cargo 
vacante de maestro de grado de la escuel& nQ 51 
de la mencionada jurisdicci6n. . 

Sin efecto adjudicaci6n reparaciones 
- La Rioja-

- Expte. 12249165. - 18-12-67. 
1Q - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de 

fecha 22 de junio de 1967 (fs. 29) por la que se 
adjudicaba a la firma Rufino Toledo los traba
jos de reparaci6n del edificio ocupado por la es
cuela nQ 31 de la provincia de La Rioja por la 
suma de $ 172.850 min, por haber vencido el 
plazo de manten':niento de oferta. 

2Q - DESAFECTAR los fondos comprometidos 
y previo conocimiento de la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., , 
archivar las actuaciones. 

Traslados 
- La Rioja-

- Expte. 18056167. - 21-12-67. 
APROBAR los traslados, con ascenso de ubi

caci6n, a las escuelas de La Rioja, que se de
terminan del siguiente personal, Ii su pedido: 

MARIA RITA OFELIA BUSTOS, maestra de 
grado de la 236 (3ra. D) a la 15 (Ira. A) va
cante por ascenso de M. Godoy Tello. 

OLGA MARIA TSALIKIS, maestra de grado, 
de la 124 (2da. C) a la 122 (2da, B) vacante 
por traslado de Rita S .Tejada. 

RAMONA ELVA DEL VALLE FLORES de 
BARROS, maestra de grado de la 19 (2da. B) 
ala 191 (Ira. A) vacante por jubilaci6n de Ama
lia M. de Manghesi. 

TERESA AUGUSTA MATUS de BARROS, 
maestra de secci6n de jardin de infantes, de la 
169 (Ira. B) a la 166 (Ira. A) vacante por as
censo de Sabina Castillo Barrios. 

MARIA TERESA SANCHEZ, maestra de gra-

do ,de la 169 (Ira. B) a la 4 (Ira. A) vacafnte 
por traslado de Maria M. de Nieto. 

JOSEFINA ROSA DE LA COLINA, maestra 
de grado, de la 27 (2da. B) a la 54' (Ira. A) va
cante por traslado de Maria T. de Viola. 

LAZARO ANTONIO MERCADO, maestro de 
grado, de 1a 159 (3ra. C) ala 64 (Ira. B) vacan
te por traslado de Azucena R. Flores. 

MARTHA VICENTA MORALES de LUJAN, 
maestra de grado, de la 204 (2da. C) a la 122 
(2da. B) vacante por ascenso de Inocencia Villa
fane. 

RAMONA ROSA GODOY de SCAGLIONI, 
maestra de grado, de la 107 (2da. C) a la 166 
(Ira. A) vacante por ascenso de Andreian O. de 
Martinez . 

BETTY DEL VALLE MAC'DONELL de W AS
SAN, maestra de grado, de la 69 (2da. C) a la 
194 (2da. B) vacante por ascenso de Delia W. 
de Gaset. 

AGUSTINA MERCEDES SOTOMlA YOR de 
ANDRADA, maestra de grado, de la 150 (3ra. 
D) ala 233 (3ra. C) vacante por ascenso de Do
mingo A . Baigorria. 

AZUCENA ESTHER ECHENIQUE, maestra de 
,grado, de la 59 de San Juan (2da. C) ala 15 
(Ira. A) vacante por ascenso de Olga V. de Mo
;reno. 

HORACIO FERMIN ROMERO, director, de la 
22 (3ra. C) con rebaja de una jerarquia, como 
vice director ,a la 17 (Ira. A) vacante por ascen
so de Roque A. Vergara. 
l~ERMIN ROMULO BAZAN, vicedirector de la 
:249 de Santiago del Estero (Ira. B) a la 175 
(Ira. A) vacante por traslado de Benilda Soto
mayor. 

MARIA LUISA HERRERA, directora, de 1a 
173 (3ra. D) a la 35 (3ra. C) vacant.e por tras
l.ado de Elba A. Barrachina. 

Certificado de obra 
- Mendoza-

-- Expte. 17668167. - 20-12-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de 

los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado 
por la escuela nQ 95 de Mendoza realizados por 
la firma CRISTOBAL EDMUNDO CARRENO Y 
disponer la liquidaci6n y pago de la Factura Cer
tificado Final de Obra por un importe de CUA
TRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.975 min.) a 
favor de la citada firma. 

Certificado de obra 
- Mendoza-

-- Expte. 18959167. - 20-12-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de 

los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado 
por la escuela nQ 5 de IMendoza rea liz ados por 1a 
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firma SANTIAGO GARBARINO y disponer la 
liquidaci6n y pago de la Factura Certificado Fi
nal de Obra por un importe de CUATRO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 4.986 min.) a favor de la 
citada firma. 

Traslados 
- Mendoza-

- Expte. 17048167. - 21-12-67. 
10 - APROBAR los traslados, con ascenso de 

ubicacion, a las escuelas de Mendoza que se de
terminan, del siguiente personal, a su pedido: 

OLGA ELENA BATLE de MORALES, roaes
tra de grado, de la 159 (3ra. B) a la 2 (Ira. A) 
vacante por fallecimiento de Velarmina G. de 
Valverdi. 

LAURA ROSA DE JESUS GONZALEZ, maes
tra de grado, de la 139 (2da. B) ala 52 (2da. A) 
vacante por traslado de Rosa J. de Sampieri . 

ELBA BEATRIZ FERNANDEZ, maestra de 
grado, de la 161 (3ra. B) a la 29 (2da. A) va
cante por traslado de Maria D. de Stipech. 

CARMEN NATIVIDAD LOPEZ de JEHAN, 
maestra de grado de la 162 (2da. C) a la 66 
(Ira. B) vacante por fallecimiento de Norma 
Juana Santonocito. 

LUISA OLGA CASAS, maestra de grado, de 
la 178 (3ra. D) a la 94 (Ira. B) vacante por tras
lado de Nora R. de Diaz. 

EMILIA SUSANA GRACIA de MOLINA, di
rectora de 2da. categoria, de la 170 (3ra. B) a 
la 29 (2da. A) vacante por jubilacion de Maria 
de Belinaux. 

DELINA AIDE AGUERO, directora de la 45 
(2da . "B " a la 136 (2da. "A") vacante por re
nuncia de Carlos Giaccaglia. 

20 - UBICAR definitivamente en escuelas de 
la provincia de Mendoza al personal reincorpo
rado a la docencia que se detalla a continuacion: 

SILVIA ESTHER UBEDA de ROPERO CAM
POS ex maestra de la escuela .n o 65, reincorpo
rada por I"(-solucion del 23 de setiembre de 1965 
expediente -14.639 165, en la escuela nO 57 en la 
vacante producida por traslado de la senorita 
Ines Molinari. 

MARIA BIENVENIDA SEGADO de GERSON 
~x maestra auxiliar de la escuela nO 76, reincor
porada a la docencia por resolucion del 28 de 
diciemb::-e de 1965, expediente 19746165, en el 
mismo establecimiento, como maestra de grado 
en la vacante producida por traslado de la se
nora Hilda M. de Garcia. 

Convenio para reparaci6n locales 
- San Juan-

- Expte. 18817167. - 20-12-67. 
10 - PRESTAR conformidad a los trabajos 

a realizar en las escuelas nO 4, 8, 20, 24, 25, 27, 
32, 33, 36, 40, 51, 65, 75, 81, 94, 107, 114, 117, 
128, 151, 164 y 95. 

20 - AUTORIZAR la inversion de ' VEINTI
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREIN
TA Y CUATRO MIL NOVEClENTOS CINCUEN
TA Y DOS PESOS ($ 24.834.952) min. e impu
tarlos en la forma que indique la Direcci6n Ge
neral de Administracion, de acuerdo al detalle 
conforme en el Articulo 10. 

3Q - SUSCRIBIR el Convenio respectivo con 
el Gobierno de la Provincia de San Juan, de 
acuerdo a los terminos de la Ley nQ 17034. 

4Q -TRANSFERIR de inmediato a la Inspec
ci6n Seccional la suma de DOCE MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS ($ (12.500.000) min 
correspondiente a la cuota anticipo de acuerdo 
al siguiente detalle: 

lmporte CuotaL 
Esc. n9 Expte. n9 total. anticipo 

m$n m$n 
4 21.991167 216.974 100.000 
8 22.013167 188.808 90.000 

20 21.992167 1.458.777 740.000 
24 21.993167 756.048 350.000 
25 21.994167 1.458.777 740.000 
27 21.995167 1.458.777 740.000 
32 21.996167 1.096.104 510.000 
33 21.9971 67 1.458.777 740.000 
36 21.998167 1.426.385 740.000 
40 21.999 167 1.458.777 740.000 
51 22.000 167 1.458.777 740.000 
65 22.001 167 1.458.777 740.000 
75 22.002 167 1.458.777 740.000 
81 22.012167 372.341 180.000 
94 22.003 167 156.713 75.000 
95 22.004167 1.458.777 740.000 

107 22.005 167 1.458.777 740.000 
114 22.006 167 1.458.777 740.000 
117 22.007167 190.032 95.000 
128 22.008167 1.467.446 740.000 
151 22.009167 1.458.777 740.000 
164 22.010167 1.458.777 740.000 

TOTALES .. .. 24.834.952 12.500.000 

Designaci6n interina 
- San Juan -

- Expte. 19.162167. - 21-12-67. 
APROBAR la designacion como Inspectora de 

Zona suplente de San Juan, en reemplazo del se
nor Carlos Alberto Castro, de la directora de 
la escuela nQ 164 de esa provincia, senora YO
LANDA ANITA LUCIA BONADE de PACHECO. 

Cesi6n gratuita de inmueble 
- San Luis -

- Expte. 6238165. - 20-12-67. 
APROBAR el contrato de cesi6n gratuita cu-
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yos ejemplares obran a fs. 57 /61, celebrado con 
el senor JOSE PIPITONE por el edificio de su 
propiedad destinado al funcionamiento de la es
cuela nQ 223 de San Luis, por el termino de cin
co anos a partir del 15 de marzo de 1967. 

Servicios extraordinarios 
- Sgo. del Estero -

- Expte. 21.228167. - 20-12-67. 
1 Q - ACORDAR autorizacion para la realiza

cion de se!"vicios extraordinarios durante 20 dias 
corridos, 3 horas diarias al margen del horario 
oficial, por parte de los agentes MARIA CELSA 
GONZALES (B-3), DENIS C. de CHAZARRETA 
(B-3), FIDELIA PATINN'O de SANTILLAN (D-
4), MIRTA ABDALA de COMELLI (D-6), RO
BERTO GARCIA OLIVERA (D-6), GLORIA M. 
GONZALEZ (D-8), IRMA SABAN (D-8), HIL
DA RIVERO (D-8), HECTOR HERRERA (D-8), 
ROSA RAMONA GEREZ (D-6), AMANDA BA
RRIONUEVO (D-6), OLGA NELLY LEDESMA 
(D-8), ALBA M. ACHEN de GARCIA OLIVE
RA (D-6), RAMONA DEL VALLE B. A VELLA
NEDA de SANCHEZ (D-6), IDA DAVID de 
MAT TAR (maestra de la escuela nQ 403, en co
mision de servicio), ENRIQUE GOMEZ (direc
tor de la escuela 695, en comision de servicio), 
y MARIA JOVITA GRAND (maestra de la es
cuela 255, en comision de servicio), en tare as 
renditivas de la Contadurfa Habilitada de la Sec
cional de Santiago del Estero con las retribu
ciones fijadas en los articulos 6Q y 7Q del decre
to 672/66 y complementarios. 

2Q - DETERMINASE que la precedente auto
rizacion se otorga por encuadrar el presente caso 
en las previsiones de la resolucion del 5-7-67, 
expediente 11.606167. 

3Q - ESTABLECESE que los servicios en 
cuesti6n se cumpliran de 13.30 a 16.30 horas 
como extension del horario normal de tareas que 
es de 6 a 13 horas. 

4Q - ACLARASE que la senorita MARIA 
CELSA GONZALEZ (B-3) y senora DENIS C. 
de CHAZARRETA (B-3), solamente podran 
prestar servicios extraordinarios, si renuncian 
definitivamente al beneficio de la compensacion 
por "dedicaci6n funcional", acordada a los agen
tes de la citada Clase y Grupo mediante reso
lucion del 26110167 expediente 18.640/67 en base 
al decreto 4681167. 

T€rmino comision de servlCtO 
- Sgo. del Estero -

- Expte. 20.255167. - 20-12-67. 
DAR POR TERMINADA a su pedido, la co

misi6n de servicio Que cumple en la Junta de 
Clasificacion de Santiago del Estero, la senora 
ELISA ANGELICA CARRILLO de MEDINA, 

maestra de la escuela nQ 142 de la citada provin
cia, trasladada a la similar nQ 121 de la misma 
jurisdiccion. 

Traslados 
- Sgo. del Estero -

- Expte. 16.906/67. - 20-12-67. 
1 Q - APROBAR los traslados, con ascenso de 

ubicacion, a las escuelas de Santiago del Estero, 
que se determinan, del siguiente personal, a su 
pedido: 

JULIA TRINIDAD SANTILLAN, directora, de 
la 504 (3"" C) con rebaja de dos jerarquias, co
mo maestra de grado, a la 129 (2" C) vacante 
por jubilacion de Maria T. de Gomez. 

NILDA AZUCENA GOMEZ de V ALS, direc
tora, de la 460 (3"" D) con rebaja de dos jerar
quias, como maestra de grado, a la 446 (1"" A) 
vacante por ascenso de Ramon Gomez. 

EMMA HERRERA de MATTAR, maestra de 
grado, de la 169 (2" D) a la 41 (1" A) vacante 
por jubilacion de Sara V. de Rod!riguez. 

IRMA ROSARIO CORV ALAN de IBANEZ, 
maestra de grado, de la 635 (2"" B) a la 39 (1"" 
A) vacante por ascenso de Carolina L. de Brecha. 

GLADYS NOEMI BARRAZA de GONZALEZ, 
maestra de grado, de la 122 (2" B) a la 607 (1"" 
A) vacante por traslado de Selva A. L. de Lis-
sik. . 

SANTINA TERESA ACCIARRI de CORV A
LAN, maestra de grado, de la 263 (2"" D) a la 
310 (1" A) vacante por creacion, expediente 
67.34811956. 

BLANCA ISABEL COSTA, maestra de grado, 
de la 129 (2" C) ala 92 (1"" A) vacante por as
censo de Luis J. Raed. 

FRANCISCA GARCIA de MORELLI, maestra 
de grado, de la 599 (2" C) a la 122 (3" B) va
cante por transferencia de cargo de la nQ 129. 

GENOVEVA MERA de JUAREZ TORRES, 
maestra de grado, de la 452 (3"" C) a la 156 (2\1-
B) vacante por traslado de Maria T. U. de Ba
.rraza. 

ANA DEL ROSARIO SORRIBAS, maestra de 
grado, de la 174 (3"" D) a la 228 (2'" C) vacante 
.por renuncia sin toma posesion de Matilde M. 
Gomez. 

ADA BEATRIZ GENEROSO de MAZAN, maes
tra de grado, de la 499 (2."" C) a la 281 (2" B) 
vacante por jubilacion de Amalia L. de Ledes.
ma. 

PERLA MARIA ROLDAN, maestra de grado, 
de la 450 (3"" C) a la 282 (1" B) vacante por as
I~enso de Lelia A. de Mendieta. 

NELIDA DELGADO, maestra de grado, de la 
1565 (3" D) a la 282 (1" B) vacante por ascenso 
de Ada Ramirez de Ferreyra. 

MARIA AUDELINA MONTENEGRO de CAM-
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POS, maestra de grado, de la 522 (2'1- D) a la 
316 (2'1- C) vacante por traslado de Adela C. de 
Marquetti. 

MARIA ROSA CEJAS de JUAREZ, maestra de 
grado, de la 91 (2'1- D) ala 319 (2'1- C) vacante 
por renuncia de Gregoria R. S. de Rodriguez. 

MARIA CANDELARIA GONZALEZ, maestra 
de grado, de la 49 (2'1- C) a la 351 (1'1- B) va·· 
cante por traslado de Jose Barbieri. 

NELIDA YOLANDA BURGOS de ROBLES, 
m aestra de grado, de la 1 (2'1- C) a la 617 (2.'1- B)I 
vacante por ascenso de Alba A. Farias. 

ERMINDA JIMENEZ de SILVA, maestra de 
grado, de la 507 (2'1- C) a la 194 (2'1- B) vacan," 
te por traslado de Aida Diaz. 

TERESA ALBA RAMIREZ de GONZALEZ, di·· 
r ectora, de 13 355 (3'1- D ) con rebaja de dos je-
rarquias, como maestra de grado, a la 340 (1 '1- B) 
vacante por ascenso de Blanca A. R. de Gomez. 

ADA BEATRIZ AVILA de BRAO, maestra de 
grado, de la 37 (2'1- C) a la 374 (2'1- B) vacante 
por traslado de Maria S. de Cortez. 

BERTA DIONICI4- RODRIGUEZ de CORDO·· 
BA, maestra de grado, de la 179 (3'1- D) a la 445i 
(2'1- B) vacante por ascenso de Teresita V. de 
Navarro. 

TERESITA DE JESUS VAZQUEZ de NAVA .. 
RRO, directora, de la 50 (2'1- A) con rebaja de! 
una jerarquia, como vicedirectora, a la 43 (1'1- A) 
vacante por ascenso de Mario O. Lares. 

LUCAS GREGORIO MELEAN, director, de lal 
182 (2'1- C) con rebaja de una jerarquia, como 
vicedirector, a la 42 (1'1- A) vacante por ascenso 
de Ramon A. Capua. 

LILIA AMALIA DEL VALLE CARRIZO P AEZ: 
de PIANSENZOTO, directora, de la 569 (3'1- C) 
ala 223 (P.U.B.) vacante por jubilacion de Mar-· 
garita V. de Carrizo. 

CESAR ANIBAL TORRES, director, de la 602. 
(3'1- D) a la 392 (3" C) vacante por traslado de' 
Margarita Carabajal. 

MARGARITA ODILIA GQROCITO, directora 
de la 284 (3'1- D) a la 452 (3" C) vacante por 
traslado de Segundo D. Suarez. 

2Q - UBICAR con caracter definitivo, a su 
pedido, en la escuela n 9 39 de Santiago del Es
tero, en la vacante producida por ascenso de la 
senora Ramona S. de Brandan, a la senora ELE~ 
NA RAMONA FALCIONE de SYDON, ex maes
tra de la escuela nQ 40 de la misma provincia, I 

reincorporada a Ia docencia por Resolucion re
caida en expediente 16.623 164. 

Certificado de obra 

- Tucuman-
- Expte. 21.785164. - 20-12-67. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 
los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado 

por la escuela nQ 66 de Tucuman, realizados por 
la firma JUAN MANUEL REYES y disponer la 
liquidaci6n y pago a favor de la citada firma del 
Certificado de Obra por un importe de NOVEN~ 
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
90.000 m in.) y de la Factura Certificado Final 
de Obra por un importe de DIEZ MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 10.000 m in.) , a favor 
de la citada firma. 

Traslado 
- Sede Central y Mendoza 

-Expte. 20.925 167. - 18-12·67. 
TRASLADAR a su pedido a la senorita CLA

RA ELENA MASSINI CORREAS, empleada ad
ministrativa (Clase B - Grupo V) de la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona I " a la Contaduria de la Inspecci6n Tecm
ca Seccional de Mendoza. 

Traslado transv,torio 
- C6rdoba y San Juan-

- Expte. 15529167. - 20-12-67. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maes

tra de Ia escuela n9 120 de San Juan, senorita 
MARTHA SUSANA VALENZUELA a estableci
mientos 0 dependencias de la ciudad de Cordo
ba, debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 1", proceder a su 
ubicaci6n. 

INSPECCION TECNI(,A GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA 2' 

Permuta 
- Corrientes -

- Expte. 18.921 167. - 18-12-67. 
APROBAR Ia permuta acordada entre las 

maestras de grado de las escuelas nros. 154 (1'" 
A) y 493 (3" B) de Corrientes, senoras LUCIA 
ESTHER LOBATO de CENTENO y ELOINA 
LA VALLE de VICENTE en raz6n de que la me
dida fue adoptada y hecha efectiva con anterio
ridad a la resoluci6n de caracter general num. 
291965. 

Cerlificado de obra 
- Corrientes -

- Expte. 15.555167. - 18-12-67. 
1 Q - APROBAR el Certificado nQ 11 de IJi~ 

quidaci6n Provisional 2Q\C \1965, Ley 12.910 (fs. 
4) por la suma de VEITIUN MIL CUATROCIEN
TOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 21.468 m in.) , correspondientes a 
los trabajos de construcci6n del edificio destina
do a la escuela nQ 14 de Palmar Grande, Corrien
tes, realizados por la firma P . ALBERTO MA
GALDI y dispone su liquidaci6n y pago. 
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29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en 
la forma indicada a fs. 7 vta. por la Direcci6n 
General de Administraci6n. 

Solicitar T1elintegro de haberes 
- Chaco-

- Expte. 25.030159. - 18-12-67. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la Resoluci6n de 

£S. 70. 
29 - SOLICITAR a}, Poder Ejecutivo Nacio

nal auiera tener a bien dictar Decreto disponien
do que se Ie reintegren los haberes correspon
dientes a los meses de agosto y setiembre de 
1959, a la ex maestra de la escuela n 9 191 del 
Chaco, senora CATALINA FERNANDEZ de BRI
TEZ, declarando de legitimo abono el gasto que 
demande dicho reintegro. 

Donacian terreno y asignar partida 
- Chaco-

- Expte. 36.801157. - 18-12-67. 

19 - ACEPTAR y agredecer a la Municipali
dad de Charata, provincia del Chaco la donaci6n 
de los solares "G" y "H" de la manzana n9 59 
de la citada localidad, con una superficie de 
1.250 metros cuadrados cada uno, destinados a 
1a construcci6n del edificio propio de la escuela 
n9 266 de la provincia aludida. 

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional del 
Chaco para gestionar la inscripcion del dominio 
en el Registro respectivo, de conformidad con 10 
establecido en el Decreto 5261 164, reglamenta
rio del Art. 649 de la Ley de Contabilidad . 

39 - DIRECCION GENERAL DE ARQUITEC
TURA tomara debida nota de los terminos de la 
Resolucion Municipal, cuya copia obra a fs. 108. 

49 - ASIGNAR una partida de NUEVE MI
LLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 9.000.000 m in .) en las condiciones de la Ley 
17.034 y su complementaria n9 17.479, a la Coo
peradora de la escuela n9 266 del Chaco, p ara la 
construccion del futuro edificio escolar, debien
do oportunamente imputarse el gasto por parte 
de la Direccion General de AdministraciOn. 

Convenio para reparacion locales 
- Chaco -

- Expte. 23.067 167. - 20-12-67. 

1Q - PRESTAR conformidad a los trabajos a 
realizar en las escuelas numeros 4, 21, 35, 41, 42, 
45, 52, 55, 65, 66, 70, 75, 81, 82, 85, 86, 92, 94, 
108, 112, 114, 123, 124, 126, 128, 134, 139, 143, 
147, 150, 155, 156, 157, 161, 165, 177, 185, 187, 
195, 196, 200, 215, 218, 222, 224, 226, 234, 235, 
243, 245, 250, 253, 259, 271, 272, 279, 291, 300, 
301, 308, 309, 312, 314, 317, 331, 334, 345, 346, 
349, 357, 358, 361, 366, 370, 372, 381, 382, 391, 

393, 395, 396, 399, 406, 407, 409, 410, 416, 425, 
432, 441, 451, 457, 459, 465, 467, 468, 470, 471, 
472, 477, 478, 480, 484, 487, 489, 493, 495, 501, 
503, 507, 514, 515, 526,527, 531, 534. 

2Q - AUTORIZAR 1a inversion de VEINTI
CINCO MILL ONES DE PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 25.000.000 min.) e imputarlos en 1a 
forma que indique la Direccion General de Ad
ministraci6n, de acuerdo a1 detalle conforme en 
el articulo 1 Q. 

39 - SUSCRIBIR el Convenio respectivo con 
el Gobierno de la Provincia del Chaco, de acuer
do a los terminos de 1a Ley 17.034. 

4Q - TRANSFERIR de inmediato a la Inspec
cion Secciona1 del Chaco la suma de DOCE MI
LLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 12.500.000 m in.) correspondiente 
a la cuota anticipo de acuerdo al siguiente de
tulle: 

E'sc. NQ Importe tJotat Cudta anticipo 
~ 

m$n. m$n. 
4 100.000.- 50.000.-

21 250.000.- 125.000.-
35 250.000.- 125.000.-
41 250.000.- 125.000.-
42 250.000.- 125.000.-
45 200.000.- 100.000.-
52 200.000.- 100.000.-
55 250.000.- 125.000.-
65 150.000.- 75.000.-
66 300.000.- 150.000.-
70 100.000.- 50.000.-
75 100.000.- 50.000.-
81 150.000.- 75.000.-
82 250.000.- 125.000.-
85 250.000.- 125.000.-
86 250.000.- 125.000.-
92 300.000.- 150.000.-
94 200.000.- 100.000.-

108 150.000.- 75.000.-
112 200.000.- 100.000 .-
114 300.000.- 150.000.-
123 200.000.- 100.000.-
124 200.000.- 100.000.-
126 250 .000.- 125.000.-
128 100.000.- 50.000.-
134 200.000.- 100.000.-
139 250.000.- 125.000.-
143 200.000.- 100.000.-
147 150.000.- 75.000.-
150 150.000.- 75.000.-
155 200.000.- 100.000.-
156 250.000.- 125.000.-
157 100.000.- 50.000.-
161 250.000.- 125.000.-
165 100.000.- 50.000.-
177 150.000.- 75.000.-
185 300.000.- 150.000.-
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Esc. NP 

187 
195 
196 
200 
215 
218 
222 
224 
226 
234 
235 
243 
245 
250 
253 
259 
271 
272 
279 
291 
300 
301 
308 
309 
312 
314 
317 
331 
334 
345 
346 
349 
357 
358 
361 
366 
370 
372 
381 
382 
391 
393 
395 
396 
399 
406 
407 
409 
410 
416 
425 
432 
441 
451 
457 
459 
465 

Importe tJotat 

m$n. 
150.000.-
250.000.-
300.000.-
150.000.-
200.000.-
200.000.-
250.000.-
200.000.-
250.000.-
250.000.-
250.000.-
250.000.-
250.000.-
100.000.-
100.000.-
200.000.-
300.000.-
300.000.-
250.000.-
300.000.-
250.000.-
250.000.-
250.000.-
100.000.-
250.000.-
250.000.-
300.000.-
300.000.-
300.000.-
250.000.-
250.000.-
250.000.-
250.000.-
250.000.-
200.000.-
250.000.-
100.000.-
300.000.-
200.000.-
300.000.-. 
100.000.-
250.000.-
200.000.-
200.000.-
100.000.-
200.000.-
200.000.-
200.000.-
250.000.-
300.000.-
150.000.-
100.000.-
100.000.-
300.000.-
300.000.-
250.000.-
200.000.-

Cudta anticiJ)j!> 

m$n. 
75.000.-

125.000.-
150.000.-
75.000.-

100.000.-
100.000.-
125.000.-
100.000.-
125.000.-
125.000.-
125.000.-
125.000.-
125.000.-
50.000.-
50.000.-

100.000.-
150.000.-
150.000.-
125.000.-
150.000.-
125.000.-
125.000.-
125.000.-
50.000.-

125.000.-
125.000.-
150.000.-
150.000.-
150.000.-
125.000.-
125.000.-
125.000.-
125.000.-
125.000.-
100.000.-
125.000.-
50.000.-

150.000.-
100.000.-
150.000.-

50.000.-
125.000 .-
100.000.-
100.000.-

50.000.-
100.000.-
100.000.-
100.000.-
125.000.-
150.000.-
75.000.-
50.000.-
50.000 -

150.000.-
150.000.-
125.000.-
100.000.-

---------------------------------
467 
468 
470 
471 
472 
477 
478 
480 
484 
487 
489 
493 
495 
501 
503 
507 
514 
515 
526 
527 
531 
534 

250.000.-
300.000.-
100.000.-
150.000.-
300.000.-
250.000.-
300.000.-
300.000.-
200.000.-
300.000.-
250.000.-
100.000.-
150.000.-
300.000.-
100.000.-
100.000.-
250.000.-
300.000.-
200.000.-
100.000.-
200.000.-
250.000.-

TOTALES 25.000.000.-

125.000.-
150.000.-
50.000.-
75.000.-

150.000.-
125.000.-
150.000.-
150.000.-
100.000.-
150.000.-
125.000.-
50.000.-
75.000.-

150.000.-
50.000.-
50.000.-

125.000.-
150.000.-
100.000.-
50.000.-

100.000.-
125.000.-

12.500.000.-

Servicios extraordinaTios 
- Chaco -

- Expte. 21.432167. - 20-12-67. 
19 - ACORDAR autorizacion para la realiza

ci6n de servicios extraordinarios durante 20 dias 
I habiles corridos, 3 horas diarias al margen del 

horario oficial, por parte de los agentes NIDIA 
VICENTA VARGAS (D-8), ARMINDA N. M. 
KIRCHMAIR (D-8), JULIO CESAR PONT (D-
6 ) , MARTHA L. D. de MONTERO, ELSA M. 
LOVEY de PASTINANTE, HAYDEE BUSSO
LON de PINTO, MARIA L. HARDY de CARRIO 
y MARGARITA OLGA JAKUBOSKY (docentes 
en comision de servicios en la Seccional) en ta
rpas renditivas de la Contaduria Habilitada de 
la Inspecci6n Seccional del Chaco, con la retri
bucion fijada en el art. 69 del decreto 672 166 y 
complementarios. 

29 - DETERMINASE que la precedente auto
rizaci6n se otorga por encuadrar el presente ca
so en las previsiones de la resolucion del 5 de 
ju lio de 1967, expte. 11.606167. 

39 - ESTABLECESE que los servicios en 
cuestion se cumpliran de 16 a 19 horas, como 
extension del horario normal de tareas que es 
de 6 a 13 horas. 

Entrega7' t en'eno 
- Chubut -

- Expte. 4552 164. - 18-12-67. 
19 - ENTRE GAR a la Provincia del Chubut 

la Chacra n 9 97 (antes N9 7 luego 76 ) de la 
subdivision del lot e del ensanche de la " Colonia 
16 de Octubre" de la citada provincia en virtud 
de la Ley 14.408. 
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29 - EFECTUAR la comunicaci6n que esta
blece el Art. 549 de la Ley de Contabilidad, con 
posterioridad al acto de entrega. 

Conjormidad de adscripcion 
- Chubut -

Expte. 18.889167. - 20-12-67. 
19 - DAR CONFORMlDAD al pedido que for- I 

mula en autos la Direccion Nacional de la Cam
pana de Alfabetizaci6n para que se disponga la 
adscripci6n de la vicedirectora titular de la es
cuela n9 119 de Comodoro Rivadavia, Chubut, 
senora BEATRIZ SARA MORONI de GONZA
LEZ. 

29 - P ASAR las presentes actuaciones a la 
Secreta ria de Estado de Cultura y Educacion 
a sus efectos. 

Comision de servicio 
- Chubut-

- Expte. 21.905 166. - 21-12-67. 
DESTACAR en comisi6n de servicio en la Ins

pecci6n Seccional de Trelew, provincia de Chu
but, a la se-10la NELIDA DOLILA GONZALEZ 
de VALDEBENITO, maestra de la escuela n9 56 
de la misma provincia. 

Imponer nombre a escuela 
- Entre Rios -

- Expte. 16.234167. - 18-12-67. 
IMPONER el nombre de "General de Division 

MANUEL NICOLAS SAVIO" a la escuela n9 239 
de la provincia de Entre Rios. 

Sin ejecto desi gnacion 
- Entre Rios -

- Expte. 1583 167. -< 18-12-67. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion" que no 

se hizo efectiva, para desempenarse en el nu
cleo de maestros rurales de ENTRE RIOS, dis
puesto por resoluci6n del 2 de marzo ultimo 
(hoja 7, art. 39) de la maestra de grado de la 
escuela n9 29 de esa provincia, senora KALA 
NOEMI HERBON de CARABALLO. 

Instruccion sumario 
- Entre Rios -

- Expte. 653165. - 21-12-67. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un surna

rio administrativo en la Inspecci6n Seccional de 
Entre Rios a fin de deslindar responsabilidades 
en la concesion de licencias antirreglamentarias 
a favor del senor HUMBERTO RENE BONUS 
ex maestro de la escuela n9 56 de esa j~ris~c
ci6n. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para 
designar sumariante y secretario. 

Adjudicar reparacion Local 
- Formosa-

- Expte. 13.539165. - 18-12-67. 
1 Q - AD JUDI CAR los trabajos de reparaci6n 

del edificio ocupado por la escuela n9 47 de For
mosa, a 1a firma INOCENCIO CARRION, en la 
surna de NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIEN
TOS NOVENTA P ESOS MONEDA NACIONAL 
($ 99.690 m in .), por ser su propuesta conve
niente. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada 
a fs. 32 vta. por la Direccion General de Ad
ministraci6n. 

Adjudicar reparacion local 
- Formosa -

-Expte. 16.680167. - 18-12-67. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaci6n 

del edificio cupado por la escuela nQ 114 de For
mosa , a la firma VICTORIANO CASTRO LO
PEZ, en la suma de CIEN MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 100.000.- mi n.) por su propues
ta conveniente. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada 
a fs . 16 vta. por la Direcci6n General de Admi
n istracion. 

A utorizar t oma de posesion 
- Formosa -

- Expte. 20.002 167. - 21-12-67. 
AUTORIZAR a la maestra de grado de la es

cuela n9 64 de Formosa, senora ZULMA GOMEZ 
CUBILLA de OVIEDO BUSTOS, cuyo traslado a 
la n e.> 3 de esa provincia se acord6 el 28 de abril 
ultimo, expte. n9 1065167, para hacer efectiva la 
m edida a la finalizacion de sus funciones como 
miembro titular ante la Junta de Clasificaci6n 
de eEa provincia (resolucion del 20 de julio de 
1967, expte. 13.8751967). 

Sin ejecto 'tTasiado 
- Misiones -

- Expte. 19.905167. - 21-12-67. 
DEJAR SIN EFECTO el traslado que no se 

hizo efectivo, a la escuela n9 150 de lVQisiones, 
aprobado el 26 de setiembre de 1966, expte. 
14.245166, de la maestra de grado de la n9 244 
de esa provincia, senora CECILIA SKOWRON 
de TAZZI, en razon de que por resoluci6n del 
5 de mayo de 1966, expte. 17.079165, fue nom
brada vicedirectora de aquel establecimiento, me
dida que hizo efectiva. 
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Certificado de obra 
- Neuquen -

- Expt~. 18842167. - 20-12-67. 
1 Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de' 

Arquitectura a efectuar el desglose de la copia 
del Certtftcado Final de Obra de fs. 18 y 20. 

2Q - AP~OBAR el Acta de Recepcion Defini-, 
tiva de los trabajos de ampliacion del edificio 
ocupado por la escuela nQ 2 del Neuquen, reali
zados por la Direccion General de Obras Publi
cas de la citada provincia, y disponer la liquida
ci6n y pago del Certificado Final die Obra por 
un importe de UN MILLON SEISCIENTOS TRE
CE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS'MO-, 
NEDA NACIONAL ($ 1.613.408 min.), a favor 
de la citada Direcci6n General. 

Imponer nombre a escueila 
- Rio Negro -

-Expte. 19721167. -18-12-67. 
IMPONER el nombre de "Coronel de Marina 

'lOMAS ESPORA" a la escuela nQ 179, de San 
Antonio Oeste, provincia de Rio Negro. 

Prorroga funciones auxiliares 
- Rio Negro-

- Expte. 11770167. -18-12-67. 
PRORROGAR, por el curso escolar 1967, las 

funciones auxiliares que, en la escuela nQ 32: 
de RIO NEGRO, desempena la senora BLANCA. 
ESTELA BALBARREY de PEACOCK. 

Instruccion sumario 
- Rio Negro-

- Expte. 17973167. -18-12-67. 
lQ-NO ACEPTAR la renuncia que por cau·, 

sas de indole particular presentara el director d€~ 
la escuela nQ 76 de Rio Negro, senor OSCAR 
RAUL FERRO (L. E . 7390473 - Clase 1936) , POl' 

haberla interpuesto con pesterioridad a la fechal 
en que se coloco en situacion irregular. 

2Q - DISPONER la instrucci6n de un sumaricl 
administrativo para establecer la real situaci6n 
de revista del senor OSCAR RAUL FERRO, di
rector de la escuela nQ 76 de Rio Negro, tenien·· 
do en cuenta 10 dispuesto en el art. 37Q del Re-· 
glamento de Sumarios. 

3Q-AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Ge·· 
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para 
designar Sumariante y Secretario. 

Certi/icado de obra 
- Rio Negro-

- Expte. 11834165. _ 20-12-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitival 

de los trabajos de reparacion del edificio ocupa·· 

do por la escuela nQ 45 de Rio Negro, realiul
dos por la Municipalidad de Cipolletti, y dispo
ner la liquidaci6n y pago a favor de la citada 
Municipalidad, del Certificado Final de Obra 
por un importe de QUINIENTOS VEINTIOCHO 
MIL NOVECIENTOS TRES PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 528.903 min) y del Certificado 
de Devolucion del Fondo de Reparo por un im
porte de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 264.497 min.). 

Sin efecto traslacJo 
- Santa Fe -

- Expte. 19988167. - 18-12-67. 
DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escuela 

nQ 163 de Santa Fe, aprobado el 21 de abril de 
1966, expte. 44911966, del maestro de la nQ 312 
de esa provincia, senor IGNACIO ALEJO RA
MON PUEYO, el que presenti> la renuncia al 
cargo sin haber hecho efectiva la medida. 

No aprobar traslados 
- Santa Fe -

- Expte. 5956167. -18-12-67. 
NO APROBAR los traslados como vicedirec

tores, de los siguientes directores de escuelas de 
3ra. categoria de SANTA FE que se indican, por 
no ajustarse a las reglamentaciones vigentes: 

NEDDA TERESA CECCHINI de DRUETTO, 
de la 306 (3ra. "C") a la 51 (Ira. "A") vacante 
por traslado de Beatriz Macia. 

PLACIDO LUTRI, de la 172 (3ra. "C") a las 
16 (Ira. "A") vacante por traslado de Noemi 
Garino. 

Certificado de obra 
- Santa Fe -

- Expte. 14398165. - 18-12-67. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de 

los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por la escuela nQ 52 de Santa Fe realizados por 
la firma ENRIQUE LUIS DONING y disponer 
la liquidaci6n y pago de la Factura Certificado 
Final de Obra por un importe de DOS MIL SE
TECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MO
NEDA NACIONAL. ($ 2.779 min.) a favO'r de 
la citada firma. 

No aceptaT permuta tef'r~O 
- Santa Fe -

- Expte. 1458146. -18-12-67. 
1 Q - NO ACEPTAR la permuta propuesta por 

el Arzobispado de Rosario de una lonja de teo 
rn.I)O de 350 metros de frente por 46,75 metros 
de fonda ,por una fracci6n de iguales dimensio
nes contigua al terreno del Arzobispado del lado 
opuesto por no ser conveniente a los intereses 
del H. Consejo. 
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20 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica 
Seccional de Santa Fe para aue disponga que el 
dep6sito de zinc, construfdo en la franja de te
rreno cuya cesi6n se solicitaba, sea desarmado 
T destinado a un lugar donde sea necesario. 

Sin ejecto traslado 
- Santa Fe -

-Expte. 19641167. - 21-12-67. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado 

que no se hizo efectivo, a la escuela nO 356 de 
Santa I'e, aprobado par resoluci6n del 30 de 
agosto ultimo, expte. 59561967, del director de 
1a nO 320 de esa provincia, senor NORBERTO 
MAXIMO ACOSTA (Estatuto del Docente - Re
glamentaci6n - art. 320 VIII). 

Traslado transi\f;orio 

- Corrientes y Misiones -

- Expte. 7733167. - 20-12-67. 
ACORDAR traslado transitorio a un estable

clmiento ubicado en la Ciudad Capital de la pro
vincia de Corrientes a la senora BERTHA BEA
TRIZ PIZZI de MASFERRER, maestra de la es
cuela nO 278 de Misiones debiendo la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na 2da. proceder a su ubicaci6n. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES 

Solicitar ratificacion resoluciones 

-Expte. 19528164. -18-12-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

ra dictar decreto insistiendo en el cumplimiento 
de la r esoluc_on de fs . 32 del 16 de diciemb::-.e de 
1965 por la que se dej6 sin efecto la designaci6n 
del senor OSCAR SEVERO CUCURULLO, como 
Subinspector General de Escuelas para AduItos 
y Militares (interino) igualmente de la disposi
ci6n de la Inspeccion Tecnica General de Escue
las para Adultos y Militares del 28 de diciembre 
de 1965 por la que se design6 a la senorita CAR
MEN MARIA GONZALEZ como Subinspectora 
Tecnica General interina; y de la resoluci6n del 
10 de mayo de 1967 en cuanto reconoce el des
empeno de la referida docente en tal cargo del 
21 de diciembre de 1965 al 31 de julio de 1966. 

Renuncia 

- Expte. 1570167. - 18-12-67. 
ACEPTAR con anterioridad al lOde febrero 

de 1967, la renuncia que en las condiciones del 
Decreto nO 8820162, presenta la senora DOMIN-

GA JOSEFINA TROTZ de BANCORA (L. C. n~ 
2.170.924), Inspectora de Zona Suplente de la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para 
Adultos y Militares. 

Declarar desierto concurso 11.9 283 
- Sgo. del Estero -

- Expte. 14436164. - 21-12-67. 
10 -DECLARAR DESIERTO el Concurso nu

mero 283 de ingreso en la docencia (primer 
llama do) por faIta de aspirantes con titulos re-: 
glamentarios, en cuanto se refiere a los cargos 
de maestros especiales de la escuela para adul
tos nO 1 de Rio Manso, Santiago del Estero, que 
a continuaci6n se detallan: 

Corte y Confecci6n: 1 cargo 
Electrotecnia: 2 cargos 
Peluqueria: 3 cargos 
Practica de Escritorio: 2 cargos 

20 - DISPONER que la Inspecci6n Teenica 
General de Escuelas para Adultos y Militares 
proceda a realizar un segundo llamado para pro
veer los cargos que se declaran desiertos en el 
punto l O de acuerdo a las normas vigentes. 

30 - LLAMAR la atenci6n de la Junta de CIa
sificaci6n de Santiago del Estero, por Ia mora 
incurrida en la tramitaci6n del Concurso nO 283 
de ingreso en la docencia de maestros especiales. 

INSPECC10N 'l'ECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS P ARTICULARES E INS

TATUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

- Expte. 18492167. - 18-12-67. 

APROBAR el nombramiento de la Hermana 
LUCIA AIDA SEISDEDOS SE1SDEDOS (L. Ci
vica nO 5.945 .259) -M.N.N.- como directo::-a , 
en la Escuela Hogar "Doctor Miguel Vinas Lou
reyro" de la calle Ram6n L. Falcon 1551, Ca')i
tal, a partir del 1 \l de junio de 1967, en cargo 
vacante par tr aslado de 1a Hermana Ana Fede
r ica Skrbe. 

Aprobar nombramiento 
- Capital Federal -

- Epte. 17.496167. -18-12-67. 

APROBAR el nombramiento de la senorita EL-. 
SA PORTA (C.l. nO 6.022.247), M.N.N., coml> 
maestra de grado, suplent e, en el ColeglO RE
DEMPTRIX CAPTIVORUM de la calle Espinosa 
1220, Capital, a partir del 2 de agosto de 1967. 
por licencia de Nancy Alonac de Rosas. 
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Aprobar nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 4150164. - 18-12-67. 
APROBAR el nombramiento de ALICIA BEA·· 

TRIZ DEMUTTI (L.C. n9 4.509.677), IM.N.N., co·· 
mo maestra de grado, titular, a partir del 9 de 
marzo de 1964, en el Colegio "Guillermo Brown'" 
de lacalle Valdenegro 2653, Capital, en la va
cante por renuncia de Elsa Peloso. 

A utorizar funcionamiento y 
aprobar nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 1891166. -18-12-67. 
19 - AUTORIZAR el funcionamiento de la 

"Escuela del Sol", de la calle Ciudad de la Paz; 
394, Capital Federal, propiedad de Mariana Bi
ro S.C.A., a partir del 13 de marzo de 1967, con 
una secci6n de jardin de infantes, dos de 1er. 
grado, una de 29, una con 39 y 49 Y otra con 59 
y 69 grados, en el turno de la tarde. 

29 - CLASIFICAR al citado establecimiento 
en 2da. categoria, grupo "A". 

3<! - APROBAR los nombramientos del si
guiente personal en la "Escuela del Sol" a partir 
del 13 de marzo de 1967: 

Directora titular, con direccion libre: 
GRACIE LA HORNE, M.N.N., L.C. 3.203.323 Y 

C.I. 3.153.981. Policia Federal. 

Maestras de grado, titulares: 
FLOREN CIA LILIANA ALBERTINA POODTS 

M.N.N., L.C. 2.461.737 Y C.l. 5.052.878. Policia 
Federal. 

VILMA GLORIA SALDUMBIDE, M.N.N., Li
breta Civica 4.643.121 y C.I. 5.055.319. Policia 
Federal. 

MARIA MERCEDES GARDINER, M.N.N., Li
breta Civica 5.112.520 y C.I. 5.590.866. Policia 
Federal. 

DIANA MATILDE ROTMAN, M.N.N., Libreta 
Civica 5.342.713 y C.l. 5.717.068. Policia Federal. 

ALICIA LILA PESCE, M.N.N., L.C. 6.342.713 
Y C.I. 4.721.074. Policia Federal. 

Maestra de Jardin de infantes: 
SUSANA FRIDA VALER, M .N.N., L.C. nu

mero 3.755 .810, C.l. n''> 4.213.300 Policia Federal, 
en forma provisional por carecer de titulo de la 
especialidad. 

Aprobar juncionamiento y nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 576164. - 18-12-67. 
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particu-

lares e Im;titutos Educativos Diversos, por la que 
dispuso: 

a) Aprobar el funcionamiento de la escuela 
"Juan y Laura" en el nuevo local -de la calle 
Maure 2325, Capital Federal, con la siguiente 
or~anizaci6n: Ano 1965; secciones A y B de jar
din de infantes; una secci6n de 19 inferior; una 
seccion con 29 y 3er. grado y otra con 49 y 59 
(antigua nomenclatura). Desde 1966, secciones 
A y B de jardin de infantes; una seccion de 1er. 
grado; una sec cion con 29 y 49 Y otra con 59 y 
79 grado. 

b) Establecer que la citada escuela esta cIa
sificada en 3ra. categoria, grupo A. 

29 - APROBAR los nombramientos del si
guiente personal, en la escuela "Juan y Laura". 

ELSA MARIA DEL MILAGRO RUIZ TORAN
ZO, M.N.N., L.C. 4.716.498 y C.l. 5.127.331. Po
lida Federal, como maestra de grado titular, des
de el 16-3-65 y como directora titular a cargo 
de grado des de el 1-8-65, en cargos vacantes por 
renuncias de Aida A. Ferrou y Lucila Timossi, 
respectivamente. 

MARIA TERESA BlCO, M.N.N., (L.C. nUme
ro 5.244099 y C.l. 5.594.673. Policia Federal) 
como maestra de grado titular desde el 16-3-61> 
en la vacante por renuncia de Ana Martinez Sa
balain. 

LILIA DEL CARMEN NELLI, M.N.N., (Libre
ta Civica 4.991349 y C.l. 5.247.599. Policia Fe
deral) como maestra de grado titular desde el 
16-3-65, en la vacante POl' renuncia de Maria 
Nico. 

ANA MARIA CARDOSO, M.N.N. (L.C. nUme
ro 4.716.498 Y C.l. 4.238.431) como maestra de 
jardin de infantes desde el 16-3-65, en forma 
provisional POI' carecer de titulo de la especia
lldad, en la vacante por renuncia de Susana 
Baez. 

SILVIA GIGENA, M.N.N. y Prof. J . Inf. (Li
breta Civic a 4.796.381 Y C.l. 5.179.186. Polida 
Federal) como maestra titular de jardin infantes 
desde el 16-3-65, en Ia vacante por renuncia de 
Beatriz Galli de Soldati. 

MONICA DEL PILAR DELICIA JAUREGUI. 
BERRY de RU!Z T'JRANZO, M.N.N. L. C. nu
mero 5.269.848. Policia Federal y C.I. 5.170.256) 
como maestra de grado titular des de el 7-3-66. 
en la vacante por renuncia de Esther Gutierrez 
de Lavin. 

Cancelar autorizacion juncionamiento 
- Capital Federal -

- Expte. 14.797164. -18-12-67. 
19 - CANCELAR la autorizacion de fundo

namiento acordada el 5 de junio de 1964 (Expte. 
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8721-J-1963) al Jardin de Infantes "Modelo", 
.cuya ultima sede fue en la calle Rivadavia 6060, 
Capital Federal, el que ceso en sus actividades 
por disposicion de su propietario, senor Harrys 
Bandini. 

29 - HACER SABER al senor Harrys Bandi
ni que la medida adoptada en el punto 1 Q no 10 
rele','a 0: l~s o,~li:;p"('jone': prnergentes de 1a Ley 
13.047 para con el personal docente del esta
blecimiento. 

Aprobar servicios 
- Capital Federal -

- Expte. 17.497167. -18-12,-67. 
A?ROBAR los servicios prestados por la se

norita SILVIA GIGENA (L.C. 5.179.186), M.N.N. 
y Prof. de Jardin de Infantes, como maestra de 
Jardin de infantes, suplente, en la escuela "Cano 
gallo" de la calle Cangallo 2169" Capital, desde 
el ~6 al 31 de julio de 1967, por licencia de Lu
crecia Elena Agustina Reynal O'Connor. 

Aprobar nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 18.490167. -18-12-67. 
APROBAR el nombramiento de la senorita 

ALICIA GIS LENA ROSAS (L.C. 1.754.015), 
M.N.N., como directora en el Instituto "Buenos 
Aires Blecker School" de la calle Larrea 1061. 
Ca.,ital, a p~rtir (':;1 9 d" nov;embre de 1965, en 
cargo vacante por renuncia de Nelida Esther 
Porta. 

Aprobar nombramiento y serViC'WS 

- Capital Federal -

-Expte. 13.769167. - 21-12-67. 
19 - APROBAR el nombramiento de la sea 

norita SUSANA SANCHO (L.C. 3.974.548). 
M.N.N., como maestra de grado titular en el Co
legio Ingles "Horacio Watson" de la calle Co
lodrero 2431, Capital Federal, a partir del 30 de 
abril de 1960, en la vacante por renuncia de 
Maria Antonia Holete. 

29 - A,PROBAR los servicios prestados en el 
establecimiento citado en el 19 punto, por el sf
guiente personal suplente: 

MARIA DEL CARMEN NEME (L.C. 1.834.532) 
M.N.N., como maestra de grado, desde el 27 de 
agosto hasta el 7 de octubre de 1962, en reem
plazo de la senora Elena Beatriz Salotti de Maz
zoncini. 

MARTA INES MUNOZ de MOSCA (L.C. nu
mero 8.787.353), M.N.N., como maestra de gra
do, desde el 2 de mayo hasta el 30 de noviem
bre de 1963 por licencia de Susana A. RiDS de 
MasUo y desde el 9 de marzo hasta el 30 de ju
nio de 1964, por licencia de Susana Sancho. 

---- .----

HILDA LUISA REHKLAN (L.C. 4.619.515), 
M.N.N., como maestra de grado desde el 19 de 
agosto al 20 de setiembre de 1963, por licencia 
de Maria del Carmen Neme. 

39 - NO APROBAR el nombramiento de la 
senorita Maria de las Nieves Verdi (CJ. mIme
ro 5.142.082, Policia Federal) como maestra de 
grado suplente, desde el 18 de junio hasta el 9 
de setiembre de 1962, en reemplazo de Susana 
A. Rios de Mastio, por no tener el t~tulo regis
trado en la Direccion General Personal del Con
sejo Nacional de Educacion. 

Apr10bar nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 9113159. - 21-12-67. 
APROBAR el nombramiento de la senorita LU

CIA RENATA WOLF, M.N.N., (L.C. 3.769.464) 
como maestra de grado, titular, efectuado el 19 

de marzo de 1957, en el Instituto "Pesta:lozzi" 
de la calle J. R. Freire 1848, Capital, en la va
cante por renuncia de Rosa Maria Kockert. 

Aprobar nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 31.937 160. - 21-12-67. 
APROBAR el nombramiento de la senorita 

MARIA PURA CANAS MEZQUITA (L.C. nu
mero 3.973.774), M.N.N., como maestra de jar
din de infantes, en el colegio "Nuestra Senora 
de Gracia y Buen Remedio" de la calle Vallejos 
4746, Capital, a partir del 15 de marzo de 1960. 
en cargo vacante por renuncia de Olga Tessio 
y en forma provisoria hasta tanto rea reempla
zada por oira docente con titulo de la especia
lidad. 

Aprobalr' nombramientos y servicioS' 
- Capital Federal -

- Expte. 17.491 167. - 21-12-67. 
19 - APROBAR los nombramientos efectua

dos por la direccion del Colegio "La Merced Ar
zobispo Espinosa" de la calle Viamonte 318, Ca
pital, del siguiente personal docente: 

AMALIA BEATRIZ MONTAPERTO (L.C. nu
mero 5.001.201), M.N.N., como maestra de jar
din de infantes, provisoria, a partir del 2 de ma
yo de 1967, en la vacante por renuncia de Ines 
Deli Isuardo de Reynoso, hasta tanto sea reem
plazada por otra docente con titulo de la espe
cialidad. 

EDGARDO MANUEL PEREZ (L.E. 4.526.145) 
M.N.N., como maestro de grado, titular, a partir 
del 1 Q de julio de 1967 en vacante por renuncia 
de Antonio Berzzite. 
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2Q APROBAR los servicios prestados en el Co
legio citado en el punto 1 Q, por la senorita MAR
THA MILAZZI (L.C. 4.296.086 ), 'M.N.N. como 
m aestra de gr ado suplente, desde el 7 de mayo 
hasta el 28 de julio de 1967, por licencia de Ali
cia Romer o de Edelstein. 

tAprobar nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 18497 167. - 21-12-67. 
APROBAR el nombramiento de la senora MA

RlA DEL PILAR MARTINEZ ECHENIQUE DE 
ARCAPALO (L.C. 4.461.601), M.N.N., como 
m aestra de grado, suplente, en el Colegio " Can
gallo" de la calle Cangallo 2169, Capital, a par
t ir del 1 Q de agosto de 1967, por licencia de Edith 
Bruzzone de Etchegaray. 

Aprobar nombramtentos 
- Capital Federal -

- Expte. 18.4981'67. - 21-12-67. 
APROBAR los nombramientos efectuados por 

la direccion del colegio "Compania de 'Maria" de 
la Avenida del Tejar 4131, Capital, del siguiente 
personal docente titular, a partir del 13 de mar
zo de 1967: 

BLANCA ROSA BARROS (L.C. 5.946.395 ) , 
M .N.N ., como maestra de gr ado, en cargo va can
te por traslado de Tele sfora Gregoria Ordonez. 

CATALINA CARMEN MINATELLI (L.C. nu
mero 5.946.395) , M .N.N ., como directora en car
gl) vacante por traslado de Maria Bilar Mendez. 

NORMA BEATRIZ QUINTANA (L.C. nUme
ro 5.5~2.564) -l\'LN .f'T_ como maestra de gra
do, en cargo vacante por traslado de Leontina 
Olga Balagna. 

Aprobar norrubramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 18.704167. - 21-12-67. 
APROBAR el nombramiento de la senorita 

ANA MARIA ADANO (L.C. 5.618 .876) , M.N.N., 
como maestra de grado titular, en el colegio "Jo
se Maria Moreno" de la calle Rivadavia 6240, 
Capital, a partir del 1 Q de junio de 1967, en car
go vacante por renuncia de Maria Cristina Mon
tesano. 

Aprobar nombramlientos 
- Capital Federal -

- Expte. 16.049167. - 21-12-£7. 
APROBAR los nombramientos del siguiente 

Personal docente, como maestros de grado, titu
lares, a partir del 13 de marzo de -967, en el 
colegio "San Jose" de la calle Corrales 3190, Ca
pital: 

FELICIANA LILIA AGUSTINI( L.C. nume-
ro 5.204.835), M.N.N., en la vacante por renun
ria de Maria Angelica Sanchez. 

EDELMIRA ISABEL MENAPACE (L.C. nume
ro 5.006.945), 'M.N.N., ~n la vacante por trasla
do de Eulogia Alejandra Murphy. 

Na aprobar nombramientos 
- Capital Federal -

-- Expte. 20.876 167. - 21-12-67. 
NO aprobar los nombramientos del siguiente 

personal docente, efectuados por la direccion del 
Colegio "Nuestra Senora de Gracia y Buen Re
medio" de la calle Vallejos 4746, Capital, por 
no reunir las condiciones establecidas en el inc. 
a) Art. 13Q de la Ley 14.473: 

GLORIA RODRIGUEZ (C.L 5.709.082, Policia 
Federal ), M.N.N. , como maestra de grado, titular. 

MARIA PELAEZ BLANCO (C.L 6.661.618), 
M .N.N., com o m aestra de jardin de infantes, pro
visoria. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 22.548 167. - 21-12-67. 
APROBAR los nombramientos del siguiente 

personal docente, en el colegio "Hogar Maternal 
nQ 1" de la calle Paraguay 1282, Capital. 

,MARIA ROSA GONZALEZ (Cert. de aptitud 
Pedagogica) L.C. 0.056.012, como director a su
p lente, a partir del 6 de setiembre de 1965, por 
licencia de Maria del Consuelo Sanchis. 

NOEMI DOMINGUEZ, M.N.N., (L.C. 5.453.385) 
como maestra de grado, suplente, a partir del 2 
de setiembre de 1965, por licencia de Maria Ma
tilde Martinez. 

Aprobar nombramiento 
- Capital Federal -

--Expte. 21285 167. - 21-12-67. 
APROBAR el nombr amiento de la senori

ta SUSANA INES CRUSELLAS (L. C. NI' 
4.651.466) M.N.N. como maestra de grado su
plente, en el colegio "Ambrosio A . Togn<>ni", 
de la calle Santa Fe 4320, Capital Federal, a 
partir del 4 de setiembre de 1967, por licencia 
de Esther Cortasso de Cassola. 

Aprobar nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 20350 167 . - 21-12-67. 
APROBAR los nombramientos del siguiente 

personal docente efectuados por la direccion del 
colegio "San Isidro Labrador" , de la calle Arias 
2529, Capital, a partir del 13 de marzo de 1967: 
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MARIA CRISTINA CARREGA DE BUSSOLA 
(L. C. N. 4.411.090) M.N.N. como maestra de 
jardin de infantes, en cargo vacante por renun
cia de Maria Carmen Maciel, en forma proviso
ria, hasta tanto sea reemplazada por otra docen
te con titulo de la especialidad. 

SILVINA TEDIN (C. 1. NQ 6.082.656, Pol. 
Fed.) M.N.N. como maestra de jardin de infan
tes, en cargo vacante por renuncia de Ana Ma
tilde Mejail, len forma provisoria, hasta tanto 
sea reemplazada por otra docente con titulo de 
la especialidad. 

ELSA SUSANA MONTOYA DE BURRUCHA
GA (L.C. nQ 4.620.422) , M.N.N. como maestra de 
grado en cargo vacante por creaci6n de grado, 
Expte. NQ 2487167 en el que se aprob6 el nom
bramiento de Maria Teresa Varela Pazos, que 
no se hizo cargo. 

Aprobar SeTVtCtos 
- Capital Federal -

- Expte. 18496167. - 21-12-67. 
APROBAR . os servicio prestados por el senor 

MOISES OSCAR CRAUCHIK (C.!' NQ 5.168.970 
Cap. Fed.) M.:i.N. como maestro de grado, su
plente, en el colegio "Congregaci6n Sefardi", de 
la calle Lavalle 2353, Capital, desde el 17 al 22 
de julio de 1967, por licencia de Lidia Rebeca 
Saban. 

Aprobar se1'VtCWS 
- Capital Federal -

- Expte. 18495167. - 21-12-67. 
APROBAR los servicios prestados por el se

nOr VICTOR HUGO BONAVOTA (C. 1. NQ 
6.288.697 Cap. Fed) como maestro de grado, su
plente, en el colegio "San Pedro", de la calle 
Bermudez 2052, Capital, desde el 15 mayo has
ta el 6 de agosto de 1967, licencia de Elsa Orrea 
de Munilla. 

Aprobar creacwn y nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 19777167. - 21-12-67. 
1Q - RATIFICAR la medida adoptada por la 

Inspecci6n Tecruca General de Escuelas Particu
lares e Institutos Educativos Diversos, por la que 
dispuso aprobar la supresi6n de la secci6n "B" 
de jardin de infantes y la creaci6n de 6Q grado I 

"B", a partir del 13 de marzo de 1967, en el 
instituto "San Crist6bal" , de la calle Jujuy 1241, 
Fapital Federal. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la senora 
ELBA MARGARITA BASSONE de RENSIS, M. 
N.N. (C. 1. 3.586.692 Pol. Fed.) como maestra 
de grado, titular, en cargo vacante por creaci6n, 

---- ---

en el instituto "San Crist61:J,a1", a partir del 13-
de marzo de 1967. 

Aprobar creaciones y nombramientos 
- Capital Federal -

- Expte. 5841 167. - 21-12-67. 
1Q - RATIFICAR la medida adoptada por la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Parti
culares e Instituto Educativos Diversos, por la 
que dispuso: 

a) Aprobar la creaci6n de las secciones de 1 Q 
Y 2Q grado "B" y 3er. grado "A", a partir 
del dia 13 de marzo de 1967, en la escuela 
"San Felipe Neri", de la calle Andalgala 
2264, Capital Federal. 

b) Habilitar en el mismo establecimiento las 
dependencias construidas de acuerdo con e 
plano de fs. 8. 

2Q - APROBAR los nombramiento del siguien
te personal titular, en cargos vacantes por crea
ci6n en la escuela "San Felipe Neri" , a partir 
del 13 de marzo de 1967: 

ELBA ROSA VANINI, M.N.N. L. C. 5.294.187, 
como maestra de grado. 

JOSEFA AGOSTINELLI M.N.N. L. C. 5.888.550, 
como maestra de grado. 

LUCIA C R 1ST I N A LOPEZ IM.N.N. L.C. 
5.832.072, como maestra de grado. 

Aciscripci6n y aprobar nomb'ramientos 
- Cnaco -

Expte. 2001 167. - 18-12-67. 
1 Q - ADSCRIBIR la Escuela Primaria Parro

quial "Pio XII", de la localidad de J. J. Caste
lli, prOvincia del Chaco, con anterioridad al 13 
de marzo de 1967, fecha en que inici6 su fun
cionamiento con un total de cuatro secciones de 
grado (lQ a 4Q). 

2Q - CLASIFICAR al citado establecimiento 
en la 3" categoria, grupo "A" . 

3Q - AUTORIZAR a la Escuela Parroquial 
"Pio XII" para habilitar en el curso escolar de 
1968 el 5Q grado, haciendole saber que a partir 
de la iniciaci6n del mismo la direcci6n debera 
ejercerse en forma libre. 

4Q - APROBAR los nombramiento del si
guiente personal titular, en la Escuela Parro
quial "Pio XII' en cargos vacantes por creaci6n: 

JUAN ANTONIO DOZDOR, M.N.P. , L. E. 
7.906.041, como director de 3" categoria( con 
obligaci6n de atender un grado en forma directa) 
a partir del 13 de marzo de 1967. 
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PEDRO PERKOVICH M.N.N. L.E. 9.922.541, 
como maestra de grado a partir del 13 de marzo 
de 1967. 

ROQUE LUIS CERVERA CERRA M.N.N. L.E. 
8.306.384, como maestro de grado, a partir del 
13 de marzo de 1967. 

MODESTA RODRIGUEZ, M.N.N. (equivalen
cia) C: I: 163.661, Pol. Chaco, como maestra de 
grado a partir del 13 de marzo de 1967. 

RAUL ELGANI M.N.N. (equivalencia) C. I. 
154.803, Pol. Chaco, como maestro de grado, a 
partir del curso lectivo de 1968. 

Reconocer a represe7l{tante legal 
- Chaco -

- Expte. 14225167. - 18-12-67. 
RECONOCER como representantes legal de 1a 

particular adscripta "San Juan", de la 
~iudad de Resistencia, Chaco, al R. P . JUAN 
FYRNYS (C. 1. N" 170.723, Pol. del Chaco). 

Aprobar nombramientos 
- Chubut-

- Expte. 17502167. - 21-12-67. 
APROBAR los nombramientos del siguiente 

personal docente, efectuados por la direcci6n del 
colegio "Santo Domingo", de la calle San Mar
tin 236, de Trelew, Chubut, como maestro de 
grado, titular, a partir del 13 de marzo de 1967: 

CORINA FRANCISCA BRAMOSO DE LOPEZ 
(L. C. 0.610.434) M.N.N., en cargo vacant,. por 
traslado de Pedro Castellanos. 

ROSA MARIA DIAZ DE PAZOS (L. C. 
4.503.289) M.N.N., en cargo vacante por renun
cia de Thelma Esther Gonzalez de Badano. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Aprobar nombramiento 
- Capital Federal -

- Expte. 17683167. - 21-12-67.· 
APROBAR el nombramiento de Viviana Elba 

Bustos (L. C. en tramite, C. I. 5.725.569, Pol. 
Cap. Fed.), como maestra suplente de 1" y 20 

CicIo, en el "Instituto Conducta, Adaptaci6n y 
Reeducaci6n del Nino", de la calle Moldes 2234, 
Capital, a partir del 16 de agosto de 1967. Deja
Se constancia de que en 10 sucesivo, los nom
bramiento de personal para la ensenanza dife
renciada debera recaer en maestro con titulo de 
la especialidad. 

Aprobar creaciones 
- Capital Federal -

-Expte. 19486167. - 21-12-67. 
RATIFICAR la medida adoptada por la Ins

pecci6n Tecnica General de Asistencia Escolar, 

]por la que dispuso aprobar la creaci6n de la 3. 
secci6n de jardin de infantes y de 4" grado "B", 
a partir del 13 de marzo de 1967, en la escue1a 
del "Instituto Argentino de la Audici6n y al 
lLenguaje", de la avenida Luis Maria Campos 
1582, Capital Federal. 

Adjudicar provisi6n vliveres 
- Buenos Aires -

-- Expte. 16942167. - 18-12-67. 
lQ - APROBAR la Licitaci6n Publica N" 11168 

I(anticipada) del 16 de octubre de 1967, reali
~~ada por intermedio de la direcci6n de la es
c:uela hogar N" 6 "Jose Hernandez", de Los Tol
dos, provincia de Buenos Aires, destinada a re
solver la adquisici6n de VIVERES Y COMESTI
BLES, hasta el 30 de junio de 1968, encuandran
dola dentro del Articulo 55 del Decreto-Ley N" 
~~3354156 y disposiciones reglamentarias vigentes. 

2" - ADJUDICAR, de conformidad con 10 pro
yectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicacio
nes, la provisi6n de que se trata, a las siguientes 
firmC'.s: ·'l,DA IN! nI1OS. SRL." por un importe 
total de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 
l\II.ONEDA NACIONAL ($ 753.450 min.); "LUIS 
DI CAPUA", por un importe total de SETECIEN
TOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
7'35.920 min); JUAN A. BARREIRO Y CIA.", 
por un importe total de NOVECIENTOS CUA
FtENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 948.200 min.); "NI
COLAS CATANIA", por un importe total de 
TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 30.400 m"ln.); "GENARO 
MARTINEZ", por un importe total de UN MI
LLON CUATROCIENTOS DOS MIL CUATRO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
1.402.400 min.), y "HUGO A. MIRANDA", por 
un importe total de CIENTO OCHENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 182.520 min.), de acuerdo con el 
detalle y especificaciones de las planillas de fs. 
65166. 

30 - IMPUTAR el importe total de 4.052.890 
pesos al Anexo 12, Item 725, Inciso 22, Parti
da Principal 2210, Partida Parcial 001, del pre
Slllpuesto para el ano 1968. 

4" - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Administraci6n para que, en caso necesario y a 
solicit ud del establecimiento, directamente au
torice a la escuela hogar N" 6, de Los Toldos, pro
vincia de Buenos Aires a aumentar 0 disminuir 
hasta en un 10 por ciento sobre el total de las 
aidjudicaciones, de conforrnidad con 10 estable
cildo en el pliego de clausulas particulares que 
rilgieron este acto licitario. 
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Ampliar rengl6n 
- Buenos Aires -

_ Expte. 21560167. - 18-12-67. 
19 - AMPLIAR hasta un 10 por ciento el 

rengl6n NO 51, Orden de Compra NQ 319167 a 1a 
firma "MARTIN FRANCO y Cia.", en 1a Licita
ci6n Publica N9 60167, solicitado por 1a Inter
venci6n de la escue1a hogar NO 11 "Domingo 
Faustino Sarmiento", de Ezeiza, provincia de Bue
nos Aires, a fs. 1, haciendo uso de 1a prerroga
tiva establecida en e1 Art. 100 de las Clausulas 
Particulares que rigieron en e1 acto licitario 
(Expte. 5187167), por un importe total de DOS
CIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO 
LEGAL ($ 2.:;:'.860 n1 ln) de acuerdo al detalle y 
€speciflcaciones de la planilla de fs. 6. 

29 - IMPUTAR el importe total de $ 205.860 
min. al Anexo 12, Item 725, Inciso 22, Partida 
Principal 2210, P. Parcial 001, del presupues
to para el ano 1967. 

Adjudicar provisi6n viveres 
- Catamarca-

- Expte. 16513167. - 18-12-67. 
10 - APROBAR la licitaci6n publica N0 6168 

(anticipada) del 19 de octubre de 1967 realizada 
por intermedio de la escuela hogar NO 4, de lea
no, provincia de Catamarca, destinad~ a resol
ver la adquisici6n de Viveres y Comesbbles has
ta el 30 de junio de 1968, encuadrandola de.ntro 
del Art. 550 del Decreto-Ley N0 23354156 Y dis
posiciones reglamentarias vigentes. 

29 - ADJUDICAR, de conformidad con 10 
proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudic~
ciones, 1a provision de que se trata, a las SI

guientes firmas: "JOSE GALVEZ RUIZ", por un 
importe total de CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS ($ 184.510 
min.); "ANGEL FADEL", por un importe total de I 

DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SE
SENTA Y CINCO PESOS ($ 211.865 m in.) "AL
BERTO MACEDO", por un importe total de UN 
MILLON TREINTA MIL CUATROCIENTOS PE
SOS ($ 1.030.400 min.); "SALOMON CASIH", 
por un importe total de SEISCIENTOS CATOR
CE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS ($ 614.210 
min.); "SIMON FERREYRA", por un importe to
tal de CIENTO DOCE MIL PESOS ($ 112.000 
min.), y "JOSE QUERO", por un importe total 
de DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS (pesos 
260.000 min.), de acuerdo a1 detalle y espe
ci1icaciones de las planillas de fs. 68169. 

39 - IMPUTAR el importe total de 2.412.985 
pesos min. al Anexo 12, Item 725, Inciso 22, Par
tida Principal 2210, Partida Parcial 001, del pre
supuesto para el ano 1968. 

40 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 

Administraci6n para que en caso necesario y a 
solicitud del establecimiento, directamente au
torice a 1a escuela hogar NO 4, de leano, pro. 
vinci a de Catamarca, a aumentar 0 disminuir has
ta un 10 por ciento sobre el total de las adjudi
caciones, de conformidad con 10 establecido en 
el pliego de cliisulas particulares que rigie.ron 
este acto licitario. 

Adjudicar provision viveres 
- Catamarca -

-- Expte. 1'6944167. - 21-12-67. 
10 - APROBAR la Licitaci6n Publica NO 13168 

(anticipada) del 17 de octubre de 1967 realizada 
por intermedio de la direcci6n de la escuela ha
gar NO 12 "Fray Mame.rto Esquiu", de Catamar
(:a, destinada a resolver la adquisici6n de VlVE
HES Y COMESTIBLES hasta el 30 de junio de 
ll968, encuadrandola dentro del Art. 55 del De
creto-Ley 2335.4156 y disposiciones reglamenta. 
I·ias vigentes. 

20 - ADJUDICAR, de conformidad con 10 
proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudica
ciones, la provisi6n de que se trata a las siguien
tes firmas: "WADI SALMAN", por un importe 
total de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA 
Y DOS MIL PESOS ($ 1.282.000 min.); "AL
BERTO NIEGO", par un importe total de QUI
NIENTOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 
($ 500.680 min.); "COOPERADORA 25 DE 
AGOSTO", par un importe total de NOVECIEN
'JrOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($ 962.950 min.); "CAM
PI Y CIA. S.C.", por un importe total de CIEN 
l~L OCHENTA PESOS ($ 100.080 min.);. 
"SANCOR-CATAMARCA", por un importe total 
de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEIS
CIENTOS SESENTA PESOS ($ 144.660 min.); 
"MAZZARELLA HNOS. Y CIA. S.R.L.", por un 
importe total de CIENTO SEIS MIL DOSCIEN
TOS OCHENTA PESOS ($ 106.280 min.), y JO
SE GALVEZ RUIZ", par un importe total de. 
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHEN-
1rA Y SIETE PESOS ($ 278.087 min.), de acuer. 
do al detalle y espccificaciones de las p1anillas 
de fs. 61162. 

30 - IMPUTAR el importe total de 3.374.737 
pesos min. al Anexo 12, Item 725, Inciso 22, Par
tida P:.-i;lc~pal 2210, P. arcial 001 del pr€supues
to para el ano 1968. 

4Q - NO ADJUDICAR los siguientes renglo
!les: nQ 30 POl' no haber obtenido cotizaci6n y 
nQ '19 por no haberse obtenido oferta valida, ha
biendose autorizado un llamado a licitaci6n pri
vada para 1a adquisicion de estos renglones. 

51' - AUTORIZAR a 1a Direcci6n General de 
Administraci6n para que en caso necesario y a 
solicitud del establecimiento, directamente auto
rice a 1a escueln hogal" n() 12 "Fray Mamerto Es
quiu" de C:11ama 'ca a aumento a dlsminuir has-
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ta en un 10 par ciento sobre el total de las adiu
dicaciones, de conformidad con 10 establecido en 
el pliego de cl{wsulas particulares que rigieron 
este acto licitario. 

Adjudicar provision viveres 
- Salta-

- Expte. 1'6947167. - 18-12-67. 
II> - APROBAR la Licitaci6n Publica NI> 16168 

(anticipada) del 18 de octubre de 1967, realiza· 
da por intermedio de la direcci6n de la escuela 
hogar NI> 17 "Carmen Puch de Giiemes", de Sal
ta destinada a resolver la adquisici6n de VIVE
RES Y COMESTIBLES hasta el 30 de junio de 
1968 encuadrandola dentro del Art. 55 del De-, 
creto-Ley NI> 23354156 y disposiciones reglamen· 
tarias vigentes. 

21> - ADJUDICAR, de conformidad con 10 pro. 
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la provision de que se trata, a las sic 
guientes firmas: "JORGE AGUILERA", por un 
importe total de UN MILLON CIENTO NOVEN· 
TA MIL CIENTO NOVENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 1.190.190 min.); " DISTRIBUI
DORA DE CARNES S.R.L." , por un importe to
tal de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTI· 
SIETE IMIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 2.227.360 min.); "SA
TURNINO BRA VO", por un importe total de 
QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS MO· 
NEDA NACIONAL ($ 531.000 min.); "PANADE· 
RIA VIRGEN DEL VALLE", de "ROSA 1\1;. 
MARTIN de SANSONE", por un importe total de 
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 988.000 min.); 
"VIOLETA A. de SANGUEDOLCE", por un im
porte total de UN MILLON SEISCIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.680.000 min.); "MAZZARELLA HNOS. Y 
CIA. S.R.L.", por un importe total de UN MI· 
LLON DOSCIENTOS SESENTA MIL TRES
CIENTOS TREINTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 1.260.330 min.); "RISAN S.R.L.", por un 
importe total de CIENTO TREINTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 137.340 min.); "OSCAR 
BERNARDO FRIAS", por un importe total de 
DlEZ MIL PESOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 10.000 min.), de acuerdo con el detallle y 
especificaciones de las planillas de fs. 64165. 

31> - IMPUTAR el importe total de 8.024.220 
pesos m in. al Anexo 12, Item 725, Inciso 22, 
Partida Principal 2210, P. Parcial 001 del pre
supuesto para el ano ano 1968. 

41> - DECLARAR DESIERTOS los renglones 
nUmeros 23, 27, 30, 36 Y 43, por no haber obte. 
nido ofertas validas, autorizandose a la direc
ci6n del establecimiento a realizar una licitaci6n 

privada reglamentaria tendiente a obtener la pro. 
visi6n de estos articulos. 

51> - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Administraci6n para que, en caso necesario, y 
a solicitud del establecimient(), directamente au· 
torice a la escuela hogar NI> 17 "Carmen Puch de 
Giiemes", de Salta, a aumentar 0 disminuir has
ta en un 10 por ciento sobre el total de las ad· 
judicaciones, de conformidad con 10 establecido. 
en el pliego de clausulas particulares que rigie
ron este acto licitario. 

Adjudicar provision viveres 
- Salta -

- Expte. 16479167. - 21-12-67. 
II> - APROBAR la licitaci6n publica NI> 7168 

(anticipada) del 19 de octubre de 1967, realiza
da por intermedio de la direccion de la escuela 
hogar n l> 7 "Carlos Guido Spano", de San An
tonio de los Cobres, Salta, destinada a resolver
la adquisicion de VIVERES Y COMESTIBLES 
hasta el 30 de junio de 1968, encuadrandola den
tro del Art. 551> del Decreto-Ley 23354156 y dis
p<lsiciones reglamentarias vigentes. 

21> - ADJUDICAR, de conformidad con 10 
proyectado por la Comision Ases()ra de Adjudi
caciones, la provision de que se trata, a las sf
guientes firmas: "LUCIANO GERON", por un 
importe total de CIENTO VEINTE MIL SEIS
CIENTOS PESOS (120.600 min.); "ANACLETO 
LOPEZ", por un importe total de "SEISCIEN
TOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIEN
TOS SESENTA Y CINCO PESOS ($ 634.365 
min.); "RISAN S.R.L.", p<lr un importe total de 
SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 
($ 73.600 m in.); BONAFIDE S.A.r. y C", por un 
importe total de DOS MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS ($ 2.475 min.); 
"MARINA LAFUENTE", por un importe total de 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
CIEN PESOS ($ 694.100 min.); "JUSTINO EU
GENIO CARDOZO", por un importe total de UN 
MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS 
($ 1.054.000 min.), y "MAZZARELLA HNOS. Y 
CIA. S.R.L.", por un importe total de UN MI
LLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SE
TECIENTOS PESOS ($ 1.232.700 min.), de 
acuerdo al detalle y especificaciones de las pIa
nillas de fs. 55156. 

30 - IMPUTAR el importe total de 3.811.840 
pews min. al Anexo 12, Item 725, Inciso 22, 
Partida Principal 2210, P. Parcial 001 del pre

supuesto para el ano 1968. 
41> - NO ADJUDICAR los rengiones nos. 36, 

40 Y 51 por considerar excesivos los precios ob
tenidos, autorizandose a la direcci6n del estable
Icimiento a realizar una licitacion privada regla
mentaria tendiente a obtener la adquisici6n de 
lestos artlculos. 
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50 _ AUTORIZAR a la Direcci6n General de 
Administraci6n para que, en caso necesario y a 
solicitud del establecimiento, directamente auto
rice a la escuela hogar N° 7 "Carlos Guido Spa
no" de San Antonio de los Cobres, Salta, a au
me~tar 0 disminuir hasta en un 10 por ciento so
bre el total de las adjudicaciones, de conformi
dad con 10 establecido en el pliego de clausulas 
particulares que rigieron este acto licitario. 

Adj'Udicar provision viveres 
- San Luis-

- Expte. 16484167. - 18-12-67. 
I I> - APROBA R la licitaci6n publica nO 4168 

(anticipada) del 20 de octubre de 1967 realizada 
por intermedio de la direcci6n de la escuela ho
gar N0 19 "Almirante Brown" , de Villa 'Merce
des, provincia de San Luis, destinada a resol
ver la adquisicion de VI VERES Y COMESTI
BLES lLasla el 3U de junio d e 1968, en cuadrfm-, 
dola dentro del Art. 55 del Decreto Ley nu.mero 
23.354156 y disposiciones reglamentari as vigen
tes. 

20 - ADJUDICAR de coniormidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudica
ciones, la prOvision de que se trata, a las si
guientes firmas: "ANTONIO J. RENAUDO" por 
un importe total de OCHOCIENTOS SETENTA 
Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 871.200) 
m in.; "FEDERICO ALBERTI" por un importe 
total de CUARENTA Y OCHO MIL QUINIEN
TOS PESOS ($ 48.500) m in.; "LUIS POLLAC
CHI" por un importe total de TRES MILL ONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS PESOS ($ 3.747.800) m in .; "PE
DRO MANINI e HIJOS" por un importe total 
de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS PESOS ($ 346.500) m in .; "MA
ZZARELLA HNOS. y Cia. S.R.L." por un im
porte total de UN MILLON NOVENTA Y CUA
TRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PE
SOS ($ 1.094.440) m in.; "HUGO DEL CORRO" 
por un importe total de TRESCIENTOS OCHEN
TA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 
PESOS ($ 389.820) m in.; "ALBERTO COPPO
LA" por un importe total de SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS ($ 697.788) m in. y 
"JOSE ANDREUCCETTI" por un importe total 
de UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA 
MIL PESOS ($ 1.890.000) m in., de acuerdo a1 
detalle y especificaciones de las planillas de fs. 
1111112. 

3°.- IMPUTAR el importe total de $ 9.086.048 
min. al Anexo 12, Item 725, Inciso 22, Partida 
Principal 2210, Partida Parcial 001 del presu-
40 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ad
ministraci6n para que en caso necesario y a so-

licitud del establecimiento, directamente autorice 
a la escuela hogar nO 19 "Almirante Brown" de 
Villa Mercedes, provincia de San Luis, a aumen
tar 0 disminuir hasta en un 10 % sobre el total 
dE,> las adjudicaciones, de conformidad con 10 es
tablecido en el pliego de clausulas particulares 
que rigieron este acto licitario. 

Adjudicar provision viveres 
- Sgo. del Estero

Expte. 16950167. - 18-12-67. 
10 - APROBAR la licitaci6n publica nO 19168 

(anticipada) del 18 de octubre de 1967 reall
zada por intermedio de la direccion de la escue
la hogar nO 21 de Santiago del Estero, destin ada 
a resolver la adquisici6n de Viveres y Comesti
bles hasta el 30 de junio de 1968, encuadran.r 
dola dentro del Art. 550 del Decreto-Ley nO 
23.354 156 y disposiciones reglamentarias vigen
tes. 

20 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comisi6n Asesora de Adjudica
ciones, la provisi6n de que se trata, a las siguien
tes firmas: "DURVAL CHAUD" por un impor
te total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 
($ 2.401.179) m in.; " CORTINA y Cia." por un 
importe total de QUINIENTOS SESENTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS P ESOS ($ 562.500) 
m in. ; "BONAFIDE S.A.I. y C." por un importe 
total de DOS 'MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 
($ 2.610) m in .; " JOSE GALVEZ RUIZ" por un 
importe total de DOS MILLONES OCHOCIEN
TOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
QUINCE PESOS ($ 2.874.215) m in. y "MAZZA
RELLA HNOS. y Cia. S.R.L." por un importe 
total de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS OCH ENTA P ESOS ($ 266.580). 
m in ., de acuerdo al detalle y especificaciones de 
las planillas de fs. 78179. 

30 - IMPUTAR el importe total de $ 6.107.084 
m in. al Anexo 12, Item 725, Inciso 22, Partida 
Principal 2210, Partida Parcial 001 del Presup. 
para el aiio 1968. 

40 - AUTORIZAR a la Direccion General de 
Administraci6n para que, en caso necesario y a 
solicitud del establecimiento, directamente auto
rice a la escuela hogar nO 21 de Santiago del 
Este::-o a aumentar 0 disminuir hasta en un 10 0/0 
sobre el total de las adjudicaciones, de confor
m ' dad con 10 establecido en el pliego de clausu
las particulares que rigieron este acto licitario. 

Adjudicar prOVision materiaL para asistencia 
medi ca 

- Expte. 10453167. - 18-12-67. 
19 -APROBAR la Licitacion Publica nO 34167, 

del 29 de setiembre de 1967, realizada por in
termedio de la Divisi6n Compras, Departamento 
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de Abastecimiento, destinada a la adquisici6n de 
Instrumental Medico Odonto16gico y Productos 
Quimicos y Farmaceuticos, para establecimientos 
y dependencias de la Inspecci6n Tecruca Gene· I 

ral de Asistencia al Escolar, encuadrfmdola den· 
tro del articulo 55 del Decreto Ley NQ 23.354156, I 
y disposiciones reglamentarias vigentes. I 

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro- \ 
yectado por la Comisi6n Asesora de Adjudica. 
ci6n, la provisi6n que se trata, a las siguientes 
firmas: 

DROGUERIA ALFREDO FERRARI, PO! un 
importe total de VEINTISIETE MIL TRESCIEN
TOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 27.379) 
moneda nacional. 

CONRRADO BELLER, por un importe total 
de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
PESOS ($ 959.000) moneda nacional. 

PROTON S. A., por un importe total de 
OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 85.000) 
moneda nacional. 

QUIMICA STANTON, por un importe total de 
SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA 
MIL PESOS ($ 6.680.000) moneda nacional. 

"BAYER ARGENTINA", por un importe total 
de CIENTO VEINTE MIL PESOS ($ 120.000) 
moneda nacional. 

BUENOS AIRES DENTAL, por un importe to
tal de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS PESOS ($ 746.900) moneda na
cional. 

DROGAFE S.R.L., por un importe total de 
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS 
PESOS ($ 222.500) moneda nacional. 

ORGANIZACION P ARKlNS, por un importe 
total de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS PESOS ($ 282.500) moneda na
cional. 

LAB ORATORIOS PIERRE BARDIN S. A. C., 
por un importe total de OCHOCIENTOS SE
TENTA Y NUEVE MIL PESOS ($ 879.000) mo
neda nacional. 

ELCIDENT S. R. L., por un importe total de 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHO
CIENTOS PESOS ($ 675.800) moneda nacional. 

M. B. ALVAREZ, por un importe total de 
QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 
($ 532.000) moneda nacional. 

QUIMICA ESTRELLA S.A.C.1. e 1., por un im
porte de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PEe 
SOS ($ 186.000) moneda nacional. 

BERNARDINO A. RAMIREZ E HIJOS, por un 
importe total de OCHENTA Y OCHO MIL QUI. 
NIENTOS VEINTE PESOS ($ 88.520) moneda 
nacional. 

LAB ORATORIOS ANDROMACO, por un im
I porte total de DOS MILLONES TRESCIENTOS 

NOVENTA MIL PESOS ($ 2.390.000) moneda 
nacional. 

QUIMICA CICERONE S. R. L., por un im
porte total de SESENTA Y TRES 'MIL NOVE

I CIENTOS PESOS ($ 63.900) moneda nacional. 

DIXART S.R.L., por un importe total de I Dr. GABRIEL FLEIDERMAN, por un importe 
TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($ 36.000) mo- I total de CIENTO VEINTICINCO MIL CUATRO-
neda nacional. , CIENTOS PESOS ($ 125.400) moneda nacional 

ELEA LAB ORATORIO ENDOCRINICO AR· FABRICA ARGENTINA DE MATERIALES 
GENTINO S.R.L., por un importe de CIENTO ADHESIVOS S.A.C.I., por un importe total de 
OCHENTA MIL PESOS ($ 180.~00) moneda na· CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIEN-
cional. I TOS CINCUENTA PESOS ($ 143.750) moneda 

GREGORIO GEDIKIAN, por un importe to- nacional. 

tal de VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS PEe I 1. A. R. A., por un importe total de CIENTO 
SOS ($ 21.400) moneda nacional. I CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUA

. J. MENDEZ, por un importe total de UN MI· I 

LLON CINCUENTA Y DOS MIL SETECIEN. 
TOS OCHENTA PESOS ($ 1.052.780) moneda 
nacional. 

DUPOMAR S.A.C.I.F., por un importe total 
de SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 
660.000) moneda nacional. 

RENTA PESOS ($ 147.540) moneda nacional. 
LABORATORIOS ROUX OCEFA S.A.C.F. e I., 

por un importe total de DOS MILLONES SEIS 
MIL QUINIEN'fOS PESOS ($ 2. 006.500) mone-
da nacional. 

MAZZARELLA HNOS., por un importe total 
de CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 
( 440.000) moneda nacional. 

E. CASANO Y CIA., por un importe total de 
CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETEN
TA PESOS ($ 120.870) moneda nacional. 

O'NEILL S. A. Ind. y Com., por un importe 
total de CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 

I ($ 44.000) moneda nacional. 
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LABORATORIOS E. F .. Y B. A. S.R.L., por un 
importe total de UN MILLON SETECIENTOS 
MIL PESOS ($ 1.700.000) moneda nacional. 

MAYON S. A. C. I. A., por un importe total de 
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL 
VEINTE PESOS ($ 2.280.000) moneda nacional. 

LA DENTAL ARGENTINA Coop. Ltda., por I 

un importe total de CIENTO CINCUENTA Y 
DOS MIL PESOS ($ 152.000) moneda nacional. 

JASMINOY S.A.C.I., por un importe total de 
SIETE IJ.VIILLONES OCHENTA Y SEIS MIL 
CPATROCIENTOS PESOS ($ 7.086.400) mone
da nacional. 

ESCALANTE DENTAL, por un importe total 
de VEINTIDOS MIL PESOS ($ 22.000) moneda 
nacional. 

DENTAL ONCE S.R.L., por un importe total 
de TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL 
CIENTO SESENTA PESOS ($ 3.069.160) mone
da nacional, de acuerdo al detalle y especifica
ciones de las planillas de fojas NQ 666 1673. 

3Q - DECLARAR desiertos los renglones nQ 5, 
6, 46, 102 y 155 y ANULAR los renglones n Q 80, 
81, 127, 129, 154 y 163 de conformidad con 10 
informado por la Comisi6n Asesora de Adjudi
caclOn. 

4Q - IMPUTAR el importe total de TREINTA 
Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS 
MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 
($ 33.226.319) moneda nacional, en la siguiente 
forma: Anexo 12, Item 725, Inciso 22, Partida 
Principal 2210, Parcial 005, $ 20.093.050 m in., 
a Anexo 12, Item 726, Inciso 71, Partida Princi
pal 7110, Parcial 004, $ 13.133.269 m in. del Pre
supuesto para el ano 1967. 

V ARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

SoHcitar autorizaci6n para contrato 

- Expte. 22778 167. - 18-12-67. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

ra tener a bien dictar un decreto autorizando al I 

H. Consejo Nacional de Educaci6n a contratar 
Con relacion de dependencia, a la senora ESTE
LA MARIA SAENZ de MENDEZ (C. I. 2.159.510 
Pol. Fed.) para 1a atencion de la audici6n cul
tural televisiva "La luciernaga" que se emite 
por el Canal 7 de Television, por el termino de 
doce (12) meses a partir de la fecha de venci- I 

miento del anterior contrato conforme a 10 dis
puesto por Decreto nQ 4737 del 26 de junio de 
1967, y con un haber mensual de OCHENTA 
MIL PESOS ($ 80.000) moneda nacional. 

Servicios extrCIJordinarios 

Secretaria GeneraL 
.- Expte. 21771167. - 21-12-67. 

19_ AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS 
extraordinarios durante cuarenta dias habiles a 
Jrazon de tres horas diarias, por parte de los 
agentes de la Secreta ria General del Servicio de 
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, senoritas 
ANA L . P AIRANO, TERESA ELIAS, senora 
AMALIA P. de CASTINEIRA y senores, SER
GIO O. NIETO, MANOLO NUNEZ y NORBER
'ro CRIVELLI. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liqui
dacion de la retribuci6n correspondiente a dichos 
:servicios extraordinarios, con sujecion a las dis
posiciones establecidas en los articulos 69 y 79 

del Decreto 672 166 :1 complementarios. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Modificar regimen cuenta especiaL 

-Expte. 9213 167. - 18-12-67. 
APROBAR las medidas adoptadas por la Di

reccion General de Administracion relacionadas 
COn la modificacion del regimen de funciona
miento de la Cuenta Especial " Consejo Nacional 
de Educacion" Item 554, aprobado por Decrew 
n9 14.480157. 

Pago aLquiter soJa 

- Expte. 23675 167. - 6-12-67. 
19- ACORDAR una partida de NUEVE MIL 

QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 9.500.-) para el alquiler de la sala "Leo
poldo Lugones" del Teatro General San Martin, 
para el acto de clausura del curso para lJ.VIaestros 
de Escuelas de Frontera. 

29 - L Direcci6n General de dministracion da
ra al presente gasto la imputacion que Ie co
rrfsponde. 

Adquisici6n automotor 

-Expte. 23063167. - 18-12-67. 
DISPONER que la Direccion General de Ad

ministraci6n proceda al respectivo llamado a Ii
citacion para adquirir con destino a la Comisi6n 
de Escuelas de Fronteras una PICK-UP con cu
pula para el transporte de elementos y personal, 
Con una capacidad de carga no inferior a los 800 
kilogramos y demas condiciones establecidas a 
fs . 1, debiendo imputarse el gasto e timado en 
UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 1.800.000 min.) a la res
pectiva partida del presupuesto de la Reparti
ci6n. 
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Restituir Locales 
• 

- Expte. 7484167. - 18-12-67. 
1 Q - RESTITUIR a los peticiona tes los locales 

reclamados, es decir al senor ELIAS BARCE
SSAT el de Corrientes 1254 1er. piso, Dep. "A" 
y .al senor ENRIQUE MAT A el de Corrientes 
1256 plant a baja y subsuelo oficinas 5 y 6 levan
tando la clausura de los mismos con intervencion 
de la seccional de la Policia Federal n9 3, me
diante acta donde conste que r eciben los locales 
mencionados en e estado en que se encuentran, 
comprometiendose a no accionar por ningun con
cepto ya sea directa 0 indirectamente, contra los 
ex-partidos politicos, el Consejo Nacional de Edu
cacion 0 el Estado Nacional Argentino. 

29 - ENTREGAR los muebles y demas ele
mentos que se encuentran en los locales mencio
nados a la Direccion General de Administraci6n. 

Adjudicar provision banderas 
-Expte. 20287167. - 18-12-67. 

19 - APROBAR la Licitacion Publica n9 43-
67 delI 9 de diciembre de 1967, realizado por in
termedio de la Division Compras, Departamento 
de Abastecimiento, con el objeto de resolver la 
adquisicion de Banderas Nacionales con Sol, para 
escuelas dependientes de este Organismo encua
drandola dentro del articulo 559 del Decreto Ley 
n9 23354 156 y reglamentaciones vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comision Asesora de Adjudicacio
nes, la adquisicion que se trata, a la firma "MA
RAL SOC. EN COM. por ACCIONES" por un 
total de DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 16.980.000 m in.) de acuerdo al detalle y es
pecificaciones de la planilla de fs. 31. 

39 - IMPUT AR el importe total de m$n. 
16.980.000 al Anexo 12, Item 7?6, Inciso 71, Par
tida Princb".l 7110, P . Parcial 009, del Presu
puesto para el aGo 1967. 

Reconocer derecho a reintegro gastos 

-. Expte. 23461167. - 20-12-67. 
19_ RECONOCER el reintegro de gastos soli

citudo por el Comando en Jefe del Ejercito, en 
concepto de combustibles, lubricantes y viaticos 
que demand6 el cumplimiento del operativo 
"J'oaquin V. Gonzalez" realizado en tarea con
junta con este Consejo Nacional de Educaci6n. 

TECIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 720.000) 
min. con imputacion al Anexo 12 -Item 725-
Inciso 22 - Partida Principal 2210 - Parcial 
1002 y CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PE
SOS ($ 480.000) min. con imputacion al Anexo 
22 - Item 725 - Inciso 22 - Partida Principal 
2210 - Parcial 015. 

Servicios extraordinarios 

- Expte. 22858167. - 21-12-67. 

19-AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS 
extraordinarios en la Direccion General de Ad
ministraci6n (Divisi6n Compras ) por un lap so 
de 20 dias habiles corridos, 3 horas diarias a1 
margen del horario ofical por parte del personal 
seguidamente mencionado, con las retribuciones 
fijadas en los arts. 69 y 79 del decreto 6772-66 y 
sus complementarios; 

ELISSETCHE, Rodolfo 
AMOR, Tersila O. de 
DOMINGUEZ, Lidia L. 
GALLO, Emma 
ROTGER, Josefa G. de 
LOPEZ Nelly B. de 
SOTELO Rene G. de 
MASINO Haydee 

(B-5) 
(B-5) 
(D-3) 
(D-6) 
(B-5) 
(D-l) 
(D-4) 
(D-2) 

29 - LA liquidaci6n de serVlClOS extraordina
rios al personal Que percibe compensacion por 
"responsabilidad jenirquica" se ajustara a 10 
prescripto en el apartado a) punto 3, art. 39 

del decreto 9252-60. 

Servicios extraordinarios 

-Expte. 22024167. - 21-12-67. 

19 - AUTORIZAR la presta cion de servicios 
extraordinarios durante veinte was habiles, a ra
z6n de tres horas diarias por parte de los agen
tes del Servicio Mecanizado I.B.M., senora MA
RIA P. de MARTINEZ, senoritas MARTA ESPO
SITO, NORMA ESTEVEZ, ERNESTA ALVA-

I REZ, SUSANA GOLLO, BLANCA POGGI, MA
RIA DI CAPUA, MARTA HIDALGO, LYDIA 
GANCEDO, senora SUSANA T. de CAPUANO y 
senores JUAN CARLOS TURELLO, JUAN PE
TRINI, ENRIQUE OVIEDO, NESTOR VESPOLI, 
GUILLERMO BUIATTI, EVARISTO AGuERO 
y RAMON MUNOZ. 

29 - COMPROMETER por la Direccion Gene
ral de Administraci6n el importe de UN MI
LLON DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 1.200.000) 
min. con afectaci6n a los creditos del ejercicio I 

1967, observando la distribuci6n siguiente: SE-

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liqui
daci6n de la retribuci6n correspondiente a di
chos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las 
disposiciones establecidas en los artfculos 69 y 
79 del Decreto 672166 y complementarios. 
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Contra tar suministro subproductos de petr6leo 

-Expte. 22.545167. - 21-12-67. 

10-CONTRATAR con YACIMIENTOS PE
TROLIFEROS FISCALES el suministro de sub
productos de petroleo, hasta la sum a de TREIN
TA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 35.000.000 m in) y a los precios 
que se registran como consecuencia de disposi
ciones competentes, encuadrada dentro de las 
provisiones del Articulo 560, Inciso 30, Apartado 
i) de la Ley de Contabilidad. 

2(> - DENTRO del maximo fijado en el Articu
lo 10, la Direccion General de Administraci6n, 
librara por intermedio de la Divisi6n Compras 
las correspondientes 6rdenes parciales de entre
ga con cargo a la orden de compra general a fa
vor de YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCA
LES, para atender las necesidades de combus
tibles y lubricantes de las distintas dependencias 
de este Organismo. 

3(> - JlMPUTAR el gasto en la forma indicada 
a fs. 1 vIta. por la Direccion General de Admi
nistraci6n. 

Adjudicar provision maquinas de oficina 

-Expte. 19954167. - 21-12-67. 
1 (> - APROBAR la Licitacion Publica n (> 41 

del 14 de noviembre de 1967, realizada por la Di
vision Compras, Departamento de Abastecimien
to, para adquirir maquinas de escribir y calcu
lar, destinadas a distintas dependencias del Or
ganismo, encuadnlndola dentro del Art. 55, del 
Decreto Ley 23354 156 y disposiciones legales vi
gentes. 

20 - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro
yectado por la Comisi6n Asesora de Adjudica
ci6n, la adquisicion que se trata, a las siguientes 
firmas: 

OLIVETTI ARGENTINA S.A.C. e I. por un 
importe de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 9.830.000). 

REMINGTON RAND SUDAMERICANA por 
un importe de CINCO MILLONES NOVECIEN
TOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL (m$n. 5.940.000 .-). 

3~ T~ TPT - UTAR el importe total de 15.770.000 
m~n.). ,al anexo 12, Item 726, lnciso 71, partida 
prmclpal 7110, parcial 001, del presupuesto para 
el ana 1967. 

DIRECCION GENERAL DE .h.RQUITECT URA 

AcQiudicar colocaci6n toldos 

-- Expte. 4768165. - 18-12-67. 
10-APROBAR la Licitaci6n Privada nl' 17 

realizada el 20 de setiembre de 1967 por inter
medio de la Direccion General de Arquitectura, 
para resolver la adjudicacion de los trabajos de 
provision y colocacion de toldos en los pisos 3° 
y 4(> del edificio asiento del Consejo Nacional 
de Educacion sito en la calle Paraguay 1657, Ca
pital Federal. 

20 - ADJUDICAR dichos trabajos a la firma 
FIGOLI Hnos. S.R.L. en la suma de DOSCIEN
TOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 239.000 min.). 

---3(> - IMPUTAR el gasto de que se trata en la 
forma indicada a fs. 36 debiendo la Direcci6n 
General de Administracion desafectar la diferen 
cia resultante. 

oesantia 

-- Expte. 21773 166. - 18-12-67. 

DECLARAR cesante al agente ENRIQUE RAI
MUNDO DROEVEN (Clase 1947, C.L 6.727.065 
Pol. Fed.) de la Direcci6n General de Arquitec
tura, de conformidad con 10 p r eceptuCido en el 
alrticulo 37(>, inc. a) del Estatuto del Personal 
Civil de la Nacion, 10 que se hara saber al in
teresa do sin otra formalidad que la comunica
cion por escrito con indicacion de las causas 
que la fundamentan (Art. 40 del mismo cuerpo 
legal) . 

Costo estimado servicio mecanico ascensores 

-- Expte. 22086167. - 18-12-67. 

1 I' - APROBAR el presupuesto estimativo pre
parado por la Direccion General de Arquitectu
tura, por un monto total de U NMILLON TRES
CIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS 
la contrataci6n de un servicio de manutenci6n 
integral por el termino de dos anos, de los as
censores de la Sede Central de la Repartid6n. 

2(> - A UTORIZAR a la Direccion General de 
Arquitectura para efectuar el pertinente llama do 
a licitaci6n. 

3(> - IMPUTAR el gasto en la forma indicada 
a fs. 3 vuelta por la Direccion General de Admi
ntistraci6n. 

Servicios extraordinarios 

-Expte. 22207167. - 20-12-67. 

II'-AUTORIZAR la prestaci6n de serVIClOS 
e:xtraordinarios durante cuarenta dias habiles, a 
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razon de tres horas diarias por parte de los 
agentes de la Direccion General de Arquitetura 
que se desempefian en la Comision de Obras Ley 
17.034, senor ANGEL A. USOZ (CLASE "B" 
GRUPO V) y senorita HERMINIA C. BENVE
NUTO (CLASE "D" Grupo I) y senora AME
LIA C. de SERRA (Clase "F" Grupo V). 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liqui. 
daci6n de la retribucion correspondiente a dichos 
servicios extraordinarios, con sujecion a las dis· 
posiciones establecidas en los articulos 6Q y 7Q 
del Decreto 672166 y complementarios. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA 

J UDICIAL 

Aceptar denuncia de bienes vacantes 

-Expte. 18642161. - 18-12-67. 
1 Q - ACEPTAR la denuncia de bienes va can

tes formu.aaa DJ 1a sefloi'a MARTA ANDREA 
GEBERT de DEMOY. 

2Q-ACEPTAR y AGRADECER a la senora 
1'.IARTA ANDREA GEBERT de DEMOY, la do- I 

nacion del porcentaje que Ie correspondia p~r la 
denuncia de bienes vacantes y cuyo monto ascien
de a la suma de UN MIL CIENTO CUARENTA 
Y SIETE PESOS l\ilONEDA NACIONAL ($ 1.147 
m in.). 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 

o MAS JURISDICCIONES 

A utorizar uso locales 

-Expte. 23260 164. - 18-12-67. 

19 - FACULTAR a las Inspecciones Tecnicas 
Secc onales de San Luis, Sgo. del Estero, Jujuy, 
Formosa y Corrientes, para que con los recaudos I 

de practica autoricen a la Acci6n Misionera Ar
gentina (su Comision Central y Delegaciones 
acreditadas) a hacer uso de los locales de las es
cuelas que a continuacion se indican durante el 
periodo comprendido entre el 1 Q de enero y el 29 
de febrero de 1968: 

San Luis: Escuelas nros. 11, 58, 69, 74, 76, 78, 
88, 94, 106, 109, 124, 125, 159 y 273. 

Santiago del Estero: Escuelas nros. 30 y 40. 

Jujuy: Escuelas nros. 119 y 134. 

Formosa : Escuelas nros. 24, 41 y 133. 

Corrientes: Escuelas nros. 5, 10 y 25. 

2Q - ESTABLECER que los gastos de limpieza 
y luz como asimismo los origil1ados por cual· 

quier deterioro en los locales de las escuelas 
mencionadas en el punto anterior, correran por 
cuenta de la Institucion recurrente. 

3Q - DEJAR ESTABLECIDO que la facultad 
conferida a las Inspecciones Seccionales por el 
punto 1 Q, podra ser ejercida por las mismas, 
siempre que no afecte al personal directivo ' de 
cada establecimiento. 

Declarar prescindible a personal 
- Expte. 23664 167. - 20-12-67. 

1 Q - DECLARASE prescindible, a partir del 
31 de diciembre de 1967 al personal del Consejo 
Nacional de Educacion, cuyos datos de identidad 
y situacion de revista se consignan a continua
cion: 

ALBERTI Jose (L. E. 371.143), Inspec. Tec. 
Gral. Asistencia al Escolar. Secreta rio Tecnico. 

CORDOBA Renato Norberto (L. E. 3.422.267, 
Escuela Hogar NQ 10 Chubut. Director. 

ALCOTA Juan Vicente (L. E. 3.103.964) D. E. 
8Q Esc. adult. 1 D. E. 11 Q. Secretario Tec. Inte
rino, maestro. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION tomara las medidas correspondientes 
a los efectos del cumplimiento de las leyes 17343 
y 17423 y Decreto nQ 4920 167. 

3Q - LA Direccion General de Personal con
feccionara los computos respectivos en el plazo 
maximo de 72 horas y los remitira a la Direccion 
General de Administracion, haciendo constar en 
los mismos en forma expresa, la fecha de noti
ficaci6n del agente declarado prescindible. 

Incorporar alumnos a curso 

.- Expte. 22777 167. - 20·12-67. 
1 Q - INCORPORAR al Curso de Capacitacion 

Docente para las escuelas de Frontera a los si·· 
guientes maestros: 

CAPITAL FEDERAL 

CEPPI, LUIS ANGEL: maestro interino en la 
esc. 17 del D. E. 14Q. 

DI GIOVAMBATTISTA, JUAN ANGEL.: 
maest-o titular, en escuela de doble escolaridad 
nQ 23 del D. E. 16Q. 

FERNANDEZ, ALBERTO MARIO: maestro 
interino en esc. 16 del D. E. 17Q. 

GARCIA, ROBERTO MARIA RAFAEL: maes
t.ro suplente en esc. 16 del D. E . 17Q. 

VULETIN, NESTOR CARLOS: vicedirector 
titular de la esc. 3 del D. E. 2Q. 
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PROVINCIAS Zona 1~. 

PEREYRA, IRMA RAQUEL: maestra suplen
te desde el 6-3-67 en la escuela nacional nQ 262 
(provincia de San Luis). 

PTIOVINCIAS Zona 2~. 

ASIA, LAURA INES; maestra suplente en la 
esc. nQ 118 de Neuquen. 

BORRAS, EDGARDO HORACIO: director in
terino en la esc. nQ 19 Paso Chacabuco (Rio Ne
gro). 

CHAVEZ, ZENOBIA VICTORINA: maestra 
interina esc. nQ 16 de Bariloche . 

LUNA, NOEMIQ: maestra interina esc. nQ 71 
de Bariloche. 

MARCHENA NANCY ETHEL CERELLA: 
maestra interina de la esc. 71 de Bariloche. 

SA'lVIANIEGO, MARTA GRACIELA: maestra 
suplente esc. nQ 16 de Bariloche. 

ESCUELA HOSPITALARIA NQ 31 
DE BARILOCHE 

BARRIENTOS, ANA LUCI: maestra de grado 
interina. 

PETRAY, LILIANA MARTHA SORMANI de: 
maestra de grado interina. 

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 
DE RIO NEGRO 

GAUNA, NELIDA MANUELA ALONSO de: 
maestra de grado de la Escuela N{)rmal Mixta 
Provincial de R. Negro. S. C. de Bariloche. 

DOCENTES SIN ACTIVIDAD 
DE LA CAPITAL FEDERAL 

CAPURRO, ABELARDO HORACIO. 
CAPURRO, TERESA MARTHA VARELA 

PAZOS de. 
CETTI, ANA MARIA. 
COLOMBO, SERGIO AMILCAR. 
CORTI, ALICIA BEATRIZ. 
DA LUZ, MARIA JACINTA PRADEL de. 
DI GIOVAMBATTISTA, Hortensia Elvira Ba-

rallcelli de. 
DE IACOVO, SILVIA ADRIANA. 
DUVOIS, MARTA EDITH. 
GARCIA, AMANDA LILIA MARIA. 
IBARROLA, MARIA CELINA. 
MARTINO, MARTHA INES. 
PALADINO, YOLANDA NOEMI. 
RODRIGUEZ, NIEVES AMALIA. 
ROMERO, 'MARIA CRISTINA. 
TABIN, MARIA ANTONIETA. 
VALLA, NOEMI. 

DOCENTES SIN ACTIVIDAD 
DE BARILOCHE (R. NEGRO) 

ARGUERO FRAGUEYRO, NEREA GEORGI-
NA. 

CRESPO, LUZMIRA ASUNCION. 
GUIDI, CLORINDA SUSANA. 
TADINI, MATILDE CRISTINA CERIANI de .. 

DO CENTES SIN ACTIVIDAD 
DE SAN LUIS 

PAEZ, MARIA HAYDEE. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION liquidara a1 personal nominado en e'. 
art. 1 Q el viatico 0 el reintegro por gastos de 
comida, segun corresponda de conf{)rmidad con 
10 establecido en los articuIos, 2Q 4Q Y 5Q del De-

I creto 9203167. por el termino de 60 dias, ex
cepto los siguientes docentes que percibiran el 
que en cada caso se determina: 

ARGUERO FRAGUEYRO, NEREA GEORGI
NA, 44 dias. 

TADINI, MATILDE CRISTINA CERIANI de. 
37 dias. 

3Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION extendera las correspondientes orde
nes de pasajes a1 perwnal del interior nominada 
en la persente reso1ucion. 

Vacaciones personaL contadurias habilivadas 
- Expte. 22531 167. - 21-12-67. 

HACER saber a los senores Inspectores Tec
nicos Secciona1es y lo Secretarios de Distritos Es
colares que e1 otorgamiento de las proximas Ii
cencias por descanso del personal afectado a las 
contadurias habilitadas se programe y ejecute 
sin resentir el cumplimiento estrkto de las ta
reas encaminadas a la perentoria regu1arizaci6n 
de] estado renditivo y a la normalizacion inte
gral del servicio mencionado. 

Concurso de composiciones 
- Expte. 20577167. - 21-12-67. 

1Q-ACEPTAR y AGRADECER el {)freci
miento formulado por "Lucero Compania Argen
tina de Seguros S. A." para realizar un concur
so de composiciones sobre e1 tema "El seguro, su 
sentido e importancia" entre los alumnos que 
cursen 7Q grado en las escuelas oficiales depen
dientes de la Reparticion, en 1a Capital Federal 
e interior del pais. 

2Q - DETERMINAR que el concurso se desa
rrollara de acuerdo con las bases de fs. 3 y 4, 
debiendose conocer el veredicto del jurado ac
tuante antes del 25 de junio de 1968, a tal efec
to las Inspecciones Tecnicas Generales de 1a Ca
pital Federal, de Provincias (Zona 1 Q Y 2") y de 
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Asistencia al Escolar dispondr{m las medidas ne
cesarias para el cumplimiento de cuanto se ex
presa precedentemente. 

39 - ESTABLECER que el jurado al cual se 
refiere el punto 20 10 integrara el representante 
de "Lucero Compafiia Argentina de Seguros S. 
A." y los de las Inspecciones Tecnicas Genera
les de Escuelas de la Capital; de Pro vinci as (Zo
na 1~ y 2(10) y de Asistencia al Escolar. 

40 - COMUNICAR a la empresa patrocinado
ra del evento la presente resoluci6n para su co
nocimiento y demas efectos. 

Aprobar definitivamen:te libro de lectura 

- Expte. 6215166. - 21-12-67. 
APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro de 

lectura para septimo grado, "Orientaci6n" , del 
que es autor Alberto M. Benito, y disponer su 
inclusi6n de la n6mina de obras autorizadas. 

Aprobar definitivamert,te libro de lectura 

- Expte. 6202166. - 21-12-67. 
APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro ed 

lectura para septimo grado "Fuentes de vida", 
del que son autores la senora Blanca N. Brafia 
de Iacobucci y el senor Guillermo C. Iacobucci, 
y disponer su inclusi6n en la n6mina de obras 
autorizadas. 

Aprobar definitivamente libro de tectura 

- Expte. 6201 166. - 21-12-67. 
APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro de 

lectura para el sexto grado "Nuevo Mundo", del 
que son autores los senores German Berdiales y 
Pedro Inchauspe, y disponer su inclusi6n en la 
n6mina de obras autorizadas. 

Prestaci6n servi~os transitorios 

- Expte. 20046167. - 18-12-67. 
COMPLEMENTAR la resoluci6n del 6-11-67 (fs 

112» disponiendo que continuen prestando ser
vicios transitorios en la Direcci6n General de 
Administraci6n (Divisi6n Rendici6n de Cuentas) 
los siguientes empleados: 

RIV AS, Ignacio A.: Direccion Gral. de Arqui
tectura. 

ARMELLA, Juan A.: Inspec. Tec. Gral. de 
Escuelas de Provo Zona 1~. 

DELGADO, Francisca L . de Insp. Tec. Gral. 
de Esc. de Provo Zona 2~. 

ROMANO, Jose Antonio: Inspecci6n Tec. Gral. 
de Esc. de Provo Zona 2\10. 

OREGGIA, Norma R. de: Inspec. Tec. Gral. de 
Asistencia al Escolar. 

STRUKAN, Celia P. de: Inspec. Tec. Gral. de. 
Esc. Particulares e Institutos Educ. Diversos. 

Prorl'oga comisiones de servicio 

-Expte. 2546 167. - 18-12-67. 
PRORROGAR hasta el 31 de diciembre de 

1968 la comisi6n de servicios en la Direcci6n 
General de Asesoria Letrada del siguiente per
sonal docente: 

Dr. FRANCISCO HUGO TORIJA, maestro de 
grado de la escuela nO 21 del Distrito Escolar 
nO 13. 

Dr. EDUARDO SANTIAGO JOSE MARINI, 
maestro de grado de la escuela nO 12 del Distri
to Escolar 120. 

Dr. JORGE ADOLFO GUERRI, maestro de. 
grado de la escuela nO 22 del Distrito Escolar 20. 

Dr. ANTONIO DEL RIO, maestro de grado deo 
la escuela nO 18 del Distrito Escolar 150. 

Servicios e:vtraordinarios 

- Expte. 20.999167. -18-12-67. 
10 - AUTORIZAR la prestaci6n de servlclOs 

extraordinarios durante veinte dias habiles, a ra
z6n de tres horas diarias por parte del agente del 
agente de la Secretaria General, senorita CELI
NA POSSE, los que deberan ser prestados en Ill, 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Ca
pital a las 6rdenes dela Inspectora Tecnica Sec
cional, senora BERTA ELENA VIDAL de BAT
TIN!. 

20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION procedera oportunamente a la liqui
daci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos 
servicios extraordinarios, con sujeci6n a las dis
posiciones establecidas en los articulos 60 y 70 
del decreto 672166 y complementarios. 

Traslado 

- Expte. 18.367165. - 18-12-67. 
TRASLADAR al agente Clase "E" Grupo V, 

del Distrito Escolar 110, senor JOSE ANTONIO. 
ABATTE, a la Divisi6n Suministros dependien
te de la Direcci6n General de Administraci6n.. 

Comisi6n de servicio 
- Sede Central y D.E. 3° -

- Expte. 22.782167. - 20-1 2-67. 
RENOVAR hasta el 31 de diciembre de 196& 

la comisi6n de servicios que en la Direcci6n Ge
I neral de Arquitectura desempena el maestro de 
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grado de la escuela nQ 2 del Distrito Escolar 3Q, 
senor GUSTAVO EDGARDO DELGADO ORO. 

Sin efecto comisi6n de servicio 
- Sede Central y D.E. 6Q-

- Expte. 2332167. -18-12-67. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 17-5-67, 

fs. 13, por la que se destaca en comisi6n de ser
vicios en la Inspecci6n Tecnica General de Es· 
euelas para Adultos y Militares, al maestro de 
la escuela nQ 22 del Distrito Escolar 6Q, senor 
HANZEL DEVIES. 

Termino comisi6n de servtCtos 
- Sede Central y D.E. 18Q-

- Expte. 23.662167. - 4-12-67. 
DAR POR TERMIN ADA la comision de ser· 

vicio en la Inspeccion Tecnica General de Asis· 
tencia al Escolar del director de la escuela nQ 18 
del Distrito Escolar 18Q, senor EDUARDO MA
RIO VELASCO y disponer su reintegro al car· 
go de que es titular. 

Reintegro a actividad 
DD.EE. 2Q y 7Q-

- Expte. 12.925164. -18-12-67. 
REINTEGRAR a la docenciia activa, a la maes· 

tra de grado de la escuela nQ 8 del Distrito Es· 
colar 2Q, con funciones auxiliares en la de adul· 
tos nQ 4 del Distrito Escolar 7Q, senorita MARIA 
ESTHER CAMPO. 

Traslado transitorio 
- D.E. 10Q y Neuquen-

-Expte. 19.618167. -18-12-67. 
ACORDAR traslado transitorio en las condi· 

ciones del Decreto 10.251 165 a una escuela de la 
Ciudad de Neuquen, a la maestra de la escuela 
nQ 13 del Consejo Escolar 10Q, senora EDITH 
RUTH DE FILIP PIS de BARBIERI, debiendo la 
Inspeccion General de Provincias Zona 2da. pro
ceder a su ubicaci6n. 

LEYES, DECR!~TJS Y RESOI.UCWNES 
DEL PODER EJECUTJVO 

Secretaria de Cultura y Educaci6n 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION. Se ha

ra cargo de los gastos que demande el trasla
do y viaticos de los docentes que concurran 
a los Cursos de Capacitaci6n Docente para las 
Escuelas de Frontera. 

DECRETO NQ 9.203. - Bs. As., 18-12-67. VISTO: 
Que es necesario instituir Cursos de Capaci

tacion para los docentes que deban desempenar-

se en los establecimientos del Consejo Nacional 
de Educaci6n que desarrollan su actividad en 
zonas consideradas de frontera, por las leyes de 
Seguridad Nacional; y 

CONSIDERANDO: 

Que ademas de impartir la ensefianza prima
ria obligatoria y proporcionar instrumentos ba~ 
sicos de cultura general y tecnica a los habitan
tes de la regi6n, dichos establecimientos coordi
naran actividades de orden social en estrecha 
cooperaci6n con las organizaciones de la co· 
munidad; 

Que para facilitar la concurrencia de docen
tes a los cursos de que se trata, es necesario 
preyer la atenci6n de los gastos que aquellos 
irrogen en concepto de pasajes y viaticos: 
El Presidente de la Nacion Argentina Decreta: 

Articulo 1Q - El Consejo Nacional de Edu
cacion se hara cargo con afectaci6n a las par
tidas respectivas de su presupuesto, de los gas
tos que demande el traslado y los viaticos de los 
docentes que concurran a los Cursos de Capa
citaci6n Docente para las Escuelas de Frontera. 

Articulo 2Q - Al personal docente titular, in
terino y suplente involucrado en el articulo 1 Q. 

se Ie otorga~a los viaticos respectivos durante 
el periodo de duraci6n de los cursos, de acuerdo 
COn las normas del Decreto NQ 672166 y sus mo
dificatorios, extendiendosele, asimismo, las 6r
denes de pasajes correspondientes. 

Art. 3Q - El referido personal tendra dere
cho tambien a licencia con goce de haberes en 
los cargos en que revista durante su asistencia 
a d ichos cU!"sos. En el caso de los interinos y su
plentes este beneficio caducara automaticamente 
al cesar el agente en el desempeno de la funci6n 
por cualesquiera de las causales previstas en el 
Estatuto del Docente y su reglamentacion, con
tinuando con la percepcion del viatico fijado pa
ra el docente aspirante. 

Art. 4Q - EI aspirante que no ejerza cargos 
do centes en la Administracion Publica Nacio· 
nal devengara durante el ,periodo de duraci6n 
de los cursos, un viatico diario igual al minimo 
otorgado por las disposiciones vigentes al per
sonal excluido del Escalaf6n General (Decreto 
NQ 9.530158). Para la liquidaci6n de dicho via· 
tico y la extensi6n de las 6rdenes de pasajes co
rrespondientes se acreditara el lugar de residen
cia habitual del aspirante con documentaci6n fe
haciente, a los efectos del cumplimiento de las 
normas invocadas en el articulo 2Q. 

Art. 5Q - A los do centes a quienes en raz6n 
del lugar donde habitualmente desempenan sus 
tareas 0 tengan su residencia no les alcance el 
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beneficio del viatico aludido en los articulos an
teriores Y debari permanecer obligatoriamente 
durante la manana y la tarde en forma con
tinua en el establecimiento en que se dicten los 
cursos, se les liquidara la suma de UN MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.000) diarios, 
como (mica retribuci6n total en concepto de re
integra por gastos de comida. 

Art. 61> - EI presente decreto sera refrendado 
por los senores Ministros del Interior y de Eco
nomia y Trabajo y fi::-mado por los senores Se
cretarios de Estado de Cultura y Educacion y 
de Hacienda. 

Art. 71> - Comuniquese, publiquese, dese a la 
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y ar
chivese. 

ONGANIA. - Guillermo A . Borda. -
Adalbert Krieger Vasena. - Jose M. 
Astigueta. - Luis S. D'Imperio. 

Consejo GremiaZ de Ensenanza Privada 

Act. Int. nQ 310 167. - 7-12-67. 

VISTO : 

Los dispuestos por los arts . 21 y 26 de la Ley 
nl> 13.047; y, 

CONSIDERANDO: 

Que con respecto a los establecimientos que 
reciben contribuci6n estatal, se debe fijac los 
porcentajes de los ingresos por aranceles de en
seiianza que deben destinar al pago de los suel-

dos de su personal, y de becas de estudio a con
ceder a los alumnos. 

Por ello y de conformidad a los aconsejado 
por la Comision de Hacienda y Finanzas, 

El Consejo Gremial de Ensenanza Privada 
en sesi6n de la fecha, 

ResueZve : 

1 I> - Fijar en el 50 por ciento el porcentaje 
de los aranceles de ensenanza que los estableci
mientos adscriptos a la enseiianza oficial que re: 
ciben la contribucion estatal a que se refiere el 
art. 25 de la Ley 14395, deberan destinar en el 
ano 1968 para el pago de los sueldos de su per
sonal. 

21> - Fijar para el curso lectivo de 1968 en 
el 10 por ciento del nfunero de alumnos de cada 
curso 0 grado, el porcentaje de be cas de estudio 
que deben conceder, a solicitud de los interesa
dos, los establecimientos que reciban la contri
buci6n del Estado. 

. 31> - A los fines de la aplicaci6n de 10 dis
puesto en 'el punto 21> de la presente resolucion, 
cada fraccion de cincuenta centisimos seca con
siderada como una unidad, 0 sea que en una di
vision 0 grado que cuente con quince (15) alum
nos inscriptos, deber{m concederse dos (2) be
cas de estudio, y asi sucesivamente. 

41> - De forma. 

CARMELO MORRA 
Vocal 

Secretario ad-hoc 
CARLOS J. GALLI 

Presidente 

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

AUGUSTO RAFAEL MACHADO 
Secretario General 

C. N. de Educaci6n 
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RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL Nc 66 

r,ormas de fuucionamiento para los Consejos Escolares 

Expte. 23.676. - 28-12-1967. 
I II - APROBAR las siguientes nonnas de funciona· 

miento para los Consejos Escolares. 

TITULO I - Objeto y Constituci6n 

Articulo 19 - En cada una de las cuatro j urisdiccio· 
nes en que se ha dividido la Capital Federal, funcio· 
nara un Consejo Escolar integrado por doce miembros, 
designados por el Consejo Nacional de Educaci6n, los 
que deberan ser argentinos, padres de familia 0 miem· 
bros de Jas Asociaciones Cooperadoras de 1a SeccJi6n 
Escolar respectiva, con hijos en establecimientos del 
Consejo Nacional de Educaci6n. Uno de e110s 10 sera con 
caracter de Presidente. 

Articulo 29 - Los cargos de Consejeros Escolares se· 
ran considerados carga pUblica. 

Articulo 3Q - EI termino de duraci6n de los funcio-
. nes de los Consejeros sera de dos anos, pudiendo ser 

reelegidos. La renovaci6n de sus miembros sera por mi· 
tades. Por esta primera vez, la renovaci6n se efectuara 
a los dos arros, continuando la mitad de sus miembros 
en ejercicio durante otro ano. Las designaciones co· 
r respondientes a cargos vacantes completaran el periodo. 

Articulo 41> - Los Consejos Escolares funcionaran 
dentro del radio de sus respectivas Secciones, en locales 
o dependencias destinados para tal fin . Dependeran di· 
rectamente del Consejo Nacional de Educaci6n y debe· 

ran reunirsC\ por 10 menos dos veces al mes durante el 
periodo lec~ivo, en sesiones ordinarias. El Presidente 
e~ta autorizado a convocar a sesiones extraordinarias. 

Articulo 5Q 
- Los cargos de Vicepresidente y Secre· 

tario seran provistos por mayoria de votos en la primera 
sesi6n que realicen los Consejos. Las funciones de los 
mismos se ajustaran al reglamento dictado por el Con· 
sejo Nacional de Educacion. 

Articulo 61l - La inasistencia contmuada de cual· 
quiera de los miembros, autoriza al Consejo Nacional 
de Educacion a resolver sobre su reemplazo. 

TITULO II - Atribuciones y deberes 

Articulo 79 - Corresponde a los Consejos Escolares 
Seccionales: 

a) Cuidar de la moralidad, la disciplina y la higiene 
de las escuelas publicas existentes dentro de cada 
seccion. 

b) Sugerir al H . Consejo todas aqueUas medidas que 
eonsidere necesarias para lograr la elevacion de 
la escuela publica . 

e) Visitar en conjunto 0 individuaImente las escue· 
las de su jurisdiccion, dejando eonstancia de las 
mismas en el !ibro habilitado a tal efecto. Cual· 
quier observaci6n que resulte de tales visitas, sera 
considerada en sesion del Consejo Escolar y pues· 
ta en eonocimiento de la Inspecci6n eorrespon· 
diente. 

d) Poner en posesion, eonjuntamente con el Inspec· 
tor Tecnieo Seccional al personal directivo en las 
escuelas de su jurisdicoion. 
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e) Patrocinar, conjuntamente con la Inspecci6n Tec
nica, los actos solemnes y conmemorativos que se 
organicen en la escuela. 

f) Adoptar las medidas necesarias, en caso de Uf

gencia, que afecten la seguridad de los alumnos, 
dando cuenta inmediatamente de ellas al Consejo 
Nacional de Educaci6n para que se arbitren las 
soluciones pertinentes. 

g) Recabar anua1mente de las direcciones de las es
cuelas de su jurisdicci6n, las necesidades de ma
terial didactico, (!tiles de trabajo y muebles, ele
vando todos los antecedentes al Consejo Nacional 
de Educaci6n. 

h) Verificar el estado de los edificios escolares de 
su jurisdicci6n, aconsejando el grado de preladi6n 
de las reparaciones, a cuyo efecto elevara antes 
del 31 de julio de cad a ano, en carpeta para cada 
edificio, el resuItado de tales inspecciones con de
talles tecnicos y estirnaci6n de costos, al Consejo 
Nacional de Educaci6n. 

i) Vigilar la ejecuci6n de las obras que se realicen en 
los edificios de su jurisdicci6n, de acuerdo con la 
carpeta que se les suministre de cada una de ellas. 
Uno de sus miembros avalara el1ibramiento de los 
certificados de obras parciales, provisionales y/ o 
definitivos. 

j) Deberan establecer el grado de prelaci6n de las 
obras que se efectuen de acuerdo con las dispo
siciones de las Leyes 17.034 y 17.479. 

k) Estirnular por todos los medios a su alcance la 
concurrencia de los ninos en edad escolar a la 
escuela. A tal fill pod ran solicitar el asesoramien
to de los Organismos que estirnen necesarios. 

I) Prom over por todos los medios a su alcance la 
fundaci6n de bibliotecas publicas escolares, como 
asimismo organizar y colaborar en la realizaci6n 
de excursiones, campamentos, actividades deporti
vas, viajes de estudios, visitas a museos, monu
mentos y lugares hist6ricos, establecimientos in
dustriales, etc., etc. Tales actividades deberan coor
dinarse con 1a Inspecci6n Tecnica Seccional res
vectiva. 

11) Prom over la realizaci6n de actos culturales, ar
t! ticos y educacionales, mediante collferencias, 
propiciando ademas, los que organicen las asocia· 
ciones culturales de ex alumnos y cooperadoras 
escolares, los que deberan realizarse fuera de las 
horas de c1ase y comunicarse a la Inspecci6n Tec
nica Seccional. 

m) Controlar el funcionamiento de las cooperadoras 
escolares de acuerdo con el reglamento dictado 
por el Consejo. Adoptar las medidas necesarias 
para II mejor desenvol vimiento y coordinar sus 
esfuerzos en favor de las escllelas para que cum
plan los fines de su creaci6n en labor arm6nica con 
las direcciones de las mismas. 

n) Supervisar el funcionamiento de los comedores es-

col ares, cuidando la higiene y calidad de los ali
mentos que se suministran a los alumnos, confor
me con el asesoramiento de los organismos espe
cializados. 

0) Difundir las finalidades del Patronato de Coope
raci6n ' Econ6mica, creado por Decreto Ley mime
ro 7.977/ 56, y procurar la colaboraci6n popular 

para lograr su concreci6n. 

Articulo 8Q - Los Consejos Escolares podran sol'i
citar, cuando la irnportancia de los problemas a consi
derar 10 justifiquen, la concurrencia a sus sesiones de 
los Inspectores Tecnicos Seccionales y del personal do
cente. 

Articulo 99 - Las gestiones ante reparticiones pu
blicas y las comunicaciones a las mismas, deberan efec
tuarse por interrnedio del Consejo Nacional de Edu

caci6n. 

Articulo 10Q - Los Consejos Escolares estan auto
rizados para aceptar las siguientes donaciones, conforrne 
a las reglamentaciones vigentes y con destino a las 
escuelas de su jurisdicci6n: 

a) de banderas argentinas; 
b) del material de ensefianza; 
c) de materiales de construcci6n, elementos y mobi

liario para los edificios escolares; 
d) de fondos. 

En todos estos casos deberan dar conocimiento deta
Jlado e inmediato al Consejo Nacional de Educaci6n. 

Articulo 11 1' - En casos de emergenoia los Consejos 
Escolares podran adoptar las medidas que juzguen con
veruentes para el mejor cumplimiento de sus funciones. 
las mismas deberan ser puestas inmediatamente en co
nocimiento del Consejo Nacional de Educaci6n. 

TITULO ill - Autoridades 

Articulo 121' - Los Consejos Escolares estaran re
presentados por su Presidente, cuyas funciones y de
beres son los siguientes: 

a) Convocar a sesiones. 
b) Presidir las sesiones y dirigir los debates, con de

recho a intervenir en los mismos. 
c) Votar, solamente en los casos de empate entre los 

Consejeros presentes. 
ch) Comunciar al Consejo Nacional de Educaci6n las 

ausencias de los Consejeros a los efectos de 10 
establecido en los artfcuJos 61' y lSI' . 

d) Delegar sus funciones en el Vicepresidente. 
e) Poner en posesi6n, conjuntarnente con el Inspector 

Tecnico Seccional al personal directivo de las es
cuelas de su jurisdicc'i6n. 

f) Suscribir conjuntamente con el Secreta rio, los mo
vimientos de fondos. 

Articulo 139 - El Vicepre!ridente desempenara el 
cargo de Presidente en los casos de ausencia 0 Impedi-
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mento de este, con las mismas funciones y deberes men
cion ados en el articulo 129. 

Articulo 149 - Corresponde a los Consejeros: 
a) Concurrir a las sesiones a las que fueren convo

cados. 
b) Concurrir a los actos escolares para los que fue

ran designados y visitar e inspeccionar las escuelas 
cuando 10 juzguen conveniente 0 cuando el Con
sejo Escolar Ie indicare. 

c) Hacerse cargo de la Presidencia cuando el Presi
dente 0 el Vicepresidente, por razones fundadas, 
estuvieren impedidos de ejercerla. En tal caso los 
vocales resolveran quien de ellos la desempenara 
interinamente. 

Articulo 159 - Las sesiones deberan celebrarse con la 
presencia minima de siete miembros. Si despues de dos ci
taciones no obtuvieren "quorum", debera darse cuenta del 
hecho al Consejo Nacional de Educaci6n, el que resol
vera sobre el particular. 

Articulo 169 - En toda sesi6n se procedera, prevja 
1ectura y aprobaci6n del acta de la sesi6n anterior, a 
dar cuenta de los asuntos entrados y a considerar el 
orden del dia. 

Articulo 179 - Tendran sanci6n del Consejo Escolar 
las resoluciones. que fueren adoptadas por simple ma
yoria de los presentes. 

Para reconsiderar cualquier resoluci6n se requiere el 
'Ioto favorable de las dos terceras partes de los miem
bros presentes. En estos casos el Presidente tendra voto, 
dun cuando no se hubiere produoido empate. 

Articulo 189 - Quedan derogadas las disposiciones 
que se opongan al presente. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Adjudicar construccion local 

-D.E.IQ-

Expte. 22.487-1967. - 28-12-1967. 
lQ - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 29/67, 

realizada por la Direcci6n General de Arquitectura para 
ejecutar los trabajos de construcci6n del NUCLEO £S
COLAR EXPERIMENTAL RETIRO. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la Empresa AN
DATIl SOLAZZI y Cia. S.A.C.I. y F. en la suma de 
CIENTO VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHEN
TA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 126.647.284). 

39 _ IMPUTAR el gasto en la forma indicada en e1 
punto 39 de fs. 8 y preveer la diferencia en ejercicios 
futuros 

Demolicion cielorraso 

-D.E.19-

E>.pte. 21.337-1963. - 28-12-1967. 
1 Q - APROBAR el proceder de la Direcci6n General 

de Arquitectura (Orden de Servicio N9 17 de fecha 
S de octubre de 1963), por la que se dispuso 1a demo
lici6n total del cielorraso del sal6n de actos de 1a 
escuela NQ 3 del Distrito Escolar lQ. 

2Q - ENCUADRAR e1 presente caso dentro de las 
previsiones del art. 99, inc. c) de la Ley de Obras Pli
blicas N9 13.064. 

39 - DISPONER la liquidaci6n y pago de 1a suma 
de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 32.500 min.), a favor de la 
firma MEDICA Hnos. y GHIGLIONE, empresa que 
tuvo a su cargo los trabajos de referencia e imputar 
el gasto en la forma indicada a fs. 18 por 1a Direcci6n 
General de Administraci6n. 

Refuerzo partida 

-D.E.IQ-

Expte. 21.334-1967. - 28-12-1967. 
1 Q - REFORZAR 1a partida asignada a la Asocia

ci6n Cooperadora que acrua en 1a escuela Q 6 del 
Consejo Escolar lQ en $ 600.000 min. 

2Q - IMPUTAR el gasto total de: SEISCIENTOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 600.000 min.) 
al Sector 1 - Finalidad 5 - Secci6n 2 - Item 725 - In
ciso 22 - Partida Principal 2210 - Partida Parcial 001 
del presupuesto vigente. 

Certficado de obra 
, 

-D.E.19-

Expte. 13.491-1966. - 28-12-1967. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de los 

trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la es
cuela NQ 18 del Distrito Escolar 19, realizados por 1a 
firma OSV ALDO ZOPPI y disponer la liquidaci6n y 
pago del Certificado NQ 2 de Recepci6n Definitiva por 
un importe de DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DIE
CISIETE PESOS MONEDA NACIONAL (m$ni 17.217) 
a favor de 1a citada firma. 

Licencia y renuncia 

-D.E.2"-

b..pte. 16.396-1965. - 27-12-1967. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 

29 - CONCEDER LICENCLA sin goce de sueldo, 
en las condiciones del Art. 27Q del Decreto 8.567-61, 
desde el lQ de abril hasta el 30 de setiembre de 1965, 

Ji la senora MARIA ANGELICA CAINA DE ROL
DAN, maestra especial de musica de la escuela NQ 3 
del Di trito Escolar 2Q. 

39 - ACEPTAR con anterioridad al 19 de octubre 
de 1965 la renuncia presentada por la senora MARIA 
ANGELICA CAIN1\: DE ROLDAN, mae tra especial 
de mlisica de la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 2Q. 
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Certificado de obra 

- D .E. 2Q-

Expte. 10.312-1966. - 27-12-1967 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los 

trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la es
cuela NI' 12 del Distrito Escolar 21', real'iza<ios por la. 
firma VOLFER S.R.L. y disponer la liquidacion y pago 
del Certificado NQ 2 de Recepci6n Definitiva por UDI 

importe de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 38.887 min.) a favor de la citada firma. 

Gestionar instalacion telefono 

-D.E.3Q-

Expte. 17.996-1967. - 27-12-1967. 
GESTIONAR ante la Empresa Nacional de Teleco

municaciones, la instalacion de un aparato telefonico 
auxiliar en la secretaria de la escuela de doble escola
rid ad NQ 11 del Distrito Escolar 31', conectado a la 
linea directa NI' 26-0468, con llave selectora en la di
recci6n del establecimiento. 

Autorizar I1amado a licitation 

- D.E. 31' 

Expte. 12.183-1966. - 28·12-1967 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la licitacion privada 

N< 9, realizada por la Direccion General de Arquitec
tura. 

2Q - DESAFECTAR los fond os comprometidos a 
fs. 6. 

3Q - APROBAR el presupuesto estimativo (fs. 11) 
confeccionado por la Direcci6n General de Arquitectu
ra por la suma de CIENTO VEINTE MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 120.000 mi n.), para la ejecu
cion de ~os trabajos de instalacion de calefaccion a gas 
en el edificio de la calle San Juan NI' 2279, Capital 
Federal. 

4Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
quitectura a efectuar el correspondiente llamado a Ii

citacion. 

5Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION imputani el gasto de que se trata. 

Adjudicar reparacion local 

- D.E. 3Q
-

Expte. 15.467-1967. - 28-12-1967. 
II' - APROBAR la licitacion publica NQ 25/ 67 n~li

zada por la Direcci6n General de A rquitectura COil el 
cbjeto de adjudicar los trabajos de reparaci6n del edi
ficio sito en Salta 1226 -escuela NQ 16-, Consejo 
Escolar 31'. 

21' - ADJUDICAR 131 citada obm a 1aJ empresa "Pe
dro Boldrini" en la suma de DOS MILLONES DOS
ClENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL {$ 2.224.460 
moneda nacional). 

31' - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
fs. 5 vta. y 269 vta. por fa Direccion General de Ad
ministracion. 

Adquirir inmueble 

-D.E.31' -

Expte. 23 .634-1966. - 28-12-1967. 
1 I' - DISPONER la adql1isiciollJ del inmueble ubi

cado en la calle Ohile 1168 de la Capital Federal, 
donde funciona la escuela N (> 13 del Distrito Escolar 3Q. 

2(> - El precio de la operacion se fija en SIETE 
MILLONES SETENTA Y CINCO MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 7.075.000 mJn.), pagaderos 
el 10 % a la firma del boleto de compraventa y el 
saldo al suscribirse la respectiva escritura traslaitva de 
dominio. 

3(> - AUTORIZAR a la Direccion General de Ad
midistracion para suscribir con los propietarios del in
mueble referido el correspondiente boleto de compra
venta. 

41' - IMPUTAR el gasto total de la operacion al 
Plan de Trabajos Publicos (Fondo Escolar Permanen
te) , previsto para el presente ejercicio. 

5(> - OPORTUNAMENTE pasar a la Escribanfa del 
Gobierno de la Nacion, a efectos de la pertinente es· 
crituraci6n. 

Imputacion certificados de obra 

-D.E.3Q-

Expte. 25 .768-1963. - 28-12-1967. 
IMPUTAR el gasto de los certificados NQ 4 y 5 

aprobados en el pun to 2Q de la resolucion de fs. 21, 
en la forma indicada por 130 Direccion General de Ad
ministraci6n, a fs. 23 vta. 

Certificado de obra 

-D.E.4Q-

Expte. 21.509-1967. - 27-12-1967. 
APROBAR el certificado NI' 17 de liquidacion de-, 

finitiva de Ley 12.910 correspondiente a los trabajos 
de construccion del edificio de la escuela NI' 9 deY 
Di.strito Escolar 4Q; realizados por la empresa SALAS 
Y BILLOCH Y disponer la liquidaci6n y pago de la 
suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE M 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MONED 
NACIONAL ( $ 259.891 mi n.), monto a que asci end 
dicbo certificado a favor de la citada empresa. 
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Ubicacion dermifiva Autorizar Uamado a licitacion 

- D.E. 49 - _ D.E. 49 _ 

Expte. 20.627-1967. - 27-12-1967. 

UBICAR en forma definitiva en la escuela N9 21 
del Distrito Escolar 49 a la maestra de grado, senora 
BEATRIZ MARCELINA JULIA de MOLINARI, en 
la vacante producida por ascenso de jerarquia de la 
senora OLGA L. B. de BENCHIMOL. 

Autorizar Jlamado a licitacion 

-D.E.49 -

Expte. 23.392-1967. - 28-12-1967. 

1Q - APROBAR el presupuesto adjunto elaborado 
por la Direccion General de Arquitectura para la eje
cucion de los trabajos de provision y colocacion de 
artefactos de iluminacion escenica y su control elec
tronico en el edificio sito en la calle Pedro de Men
doza 1835, asiento de la escuela NQ 9 del Consejo 
Escolar 49, Salon de Teatro y Museo, por un monto 
de UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (1.468.000 
pesos moneda nacional). 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
quitectura a efectuar el correspondiente lIamado a Li
citacion Publica. 

39 - IMPUTAR al Plan de Obras de 1967 la suma 
de QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 525.000) en la forma in
dicada a fs. 7 vta. por la Direccion General de Admi
nistracion y prever la diferencia ea ejercicios futuros. 

Autorizar llama-do a licitacion 

-D.E.4Q-

Exptc. 23.396-1967. - 28-12-1967. 

1<> - APROBAR el presupuesto adjunto elaborado 
por la Direccion General de Arquitectura para la eje
cucion de los trabajos de .provision y colocacion de 
parrilla, pasarela, puente y escalera metalica sobre es
cenario, en el edificio sito en Ila calle Pedro de Men-

. doza 1835, asiento de la escuela N<> 9 del Consejo Es
colar 49, Salon de Teatro y Museo, por un monte 
de $ 5.700.000 min. 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
quitectura a efectuar el correspondiente IIamado a Li
citacion PUblica. 

39 - IMPUTAR al Plan de Obras de 1967 la suma 
de m$n. 1.275.000 en la forma indicada a fs. 6 vta. 
por Ia Direccion General de Administracion y prever 
la diferencia en ejercicios futuros. 

Expte. 23.276-1967. - 28-12-1967. 
1Q - APROBAR el presupuesto adjunto elaboradO' 

por la Direccion General de Arquitectura para la eje
cucion de los trabajos de provision y colocacion de 
artefactos electr'icos para lluminacion de sala y depen
dencias, en el edificio sito en la calle Pedro de Men
doza 1835, asiento de la escuela N9 9 del Consejo 
Escolar 4<>, Salon de Teatro y Museo, p~r un monte 
de DOS MILLONES DE PESOS MONED:A NACIO
NAL (m$n. 2.000.000). 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
quitectura a efectuar el correspondiente Uamado a Li
eitacion Publica. 

39 - IMPUTAR al Plan de Obras de 1967 la suma 
de SEISCIENTOS SETENTA Y C£NCO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 675.000) en la forma 
indicada por la Direcei6n General de Administraci6n 
a fs. 5 vta. y prever l~ diferencia en ejercicios futur~s. 

Autorizar I1amado a licitacion 

-D.E.4Q-

Expte. 23.395-1967. - 28-12-1967. 
19 - APROBAR el presupuesto adjunto elaborado 

por la Direcci6n General de Arquitectura para la eje
eucion de los trabajos de proyecto de instalacion, pro
visi6n y colocacion de equipo de aire acondicionado 
para el Sa16n de Teatro en el edifieio site en la calle 
Pedro de Mendoza 1835, asiento de la escuela NQ 9 
del Consejo Escolar 49, Sal6n de Teatro y Museo, p~r 

. un monte de $ 15.000.000 min. 

2Q - AUTORIZAR a la Direceion General de Ar
quitectura a efectuar el correspondiente lIamado a Li
citacion Publica. 

39 - IMPUTAR al PI3I\ de Obras de 1967 la suma 
de m$n. 3.750.000 en la forma indicada a fs. 6 vta. 
por la Direcci6n General de Administracion y prever 
la difereneia en ejercicios futuros. 

Autorizar I1amado a licitacion 

-D.E.49 -

Expte. 23.652-1967. - 28-12-1967. 
19 - APROBAR el presupuesto adjunto elaborado 

p~r la Direccion General de Arquitectura para la eje
cucion de los trabajos de provision y colocaci6n de 
alfombras y cortinados para la sala del Teatro en el 
edificio sito en la calle Pedro de Mendoza 1835, asiento 
de la escuela N9 9 del Consejo Escolar 4Q, Salon del 
Teatro y Museo por un monte de DOS MILLONES DE 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 2.000.000). 
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2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
quitectura a efectuar el correspondiente llamado a Li
citacion Publica. 

3Q - IMPUTAR al Plan de Obras de 1967 la suma 
de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 750.000) en la forma indi
cada a fs. 6 vta. por la IYireccion General de Adminis
tracion. 

Autorizar lIamado a Iicitacion 

- D.E. 4Q-

Expte. 23.653-1967. - 28-12-1967. 
lQ - APROBAR el presupuesto adjunto elaborado 

por la Direccion General de Arquitectura para la eje
cucion de los trabajos de provision y colocacion de 
butacas para la sala de teatro en el edificio site en 
la calle Pedro de Mendoza 1835, asiento de la escuela 
NQ 9 del Distrito Escolar 4Q. Salon de Teatrol y Museo 
por un monte de CINCO MILLONESI DE PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 5.000.000). 

2Q - AuTORIZAR a la Direccion General de Ar
quitectura a efectuar el correspondiente lIamado a Li
citacion. 

3Q - IMPUTAR al Plan de Obras de 1967 la suma 
de UN MILLON CIENTO VEINTICINCO MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.125.000) en la 
forma indicada a fs. 3 vta. por la Direccion General 
de Administracion y prever la diferencia en ejercicios 
futuros. 

Autorizar lIamado a licitacion 

-D.E. 4Q-

Expte. 23.393-1967. - 28-12-1967. 

19 - APROBAR el presupuesto adjunto elaborado 
por la Direccion General de Arquitectura para la eje
cucion de los trabajos de provision y colocacion de 
equipo de proyeccion cinematogratica y equipo electro
acustico de la sala en el edificio sito en la calle Pedro de 
Mendoza 1835, asiento de la escuela NQ 9 del Consejo 
Escolar 40, Salon de Teatro y Museo, p~r un monto 
de $ 7.500.000 mi n. 

• 20 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
quitectura a efectuar el correspondiente lIamado a Li
citacion Publica. 

3Q - IMPUTAR al Plan de Obras de 1967 la suma 
de m$n. 1.875.000 en la forma indicada a fs. 6 vta. 
por la Direccion General de Administracion y prever 
la diferencia en ejercicios futuros. 

Antorizar I1amado a licitacion 

-D.E.4Q

Expte. 23.394-1967. - 28-12-1967. 
1 Q - APROBAR el presupuesto adjunto elaborado 

p~r la Direccion General de Arquitectura para la eje-

cucton de los trabajos de provision y colocacion de 
telon de seguridad y accesorios para el Salon de Tea
tro y Museo en el edificio sito en la calle Pedro de 
Mendoza 1835, asiento de la escuela N Q 9 del Consejo 
Escolar 40, por un monto de DIECINUEVE MILLO
NES DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 19.000.000 
moneda nacional). 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
quitectura a efectuar el correspondiente lIamado a Li
citacion Publica. 

3Q - IMPUTAR aI Plan de Obras de 1967 la sum a 
de CINCO MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n_ 2.025.000) en la forma 
indicada a fs. 6 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion y prever la diferencia en ejercicios futuros. 

Adjudicar provision equipo de proyeccion 

- D.E. 4Q-

Expte. 23.393-1967. - 28-12-1967. 

lQ - APROBAR la licitacion publica NQ 34/ 67 
realizada por la Direccion General de Arquitectura a 
efectos de adjudicar los trabajos de provision y colo
cacion de equipo de proyeccion cinematognifica y equi
po electro acnstico en el edificio site en Pedro de Men
doza 1835, escuela NO 9 del Distrito Escolar 4Q, Salon 
de Teatro y Museo. 

2Q - ADJUDICAR dichas obras a la empresa PHI
LIPS ARGENTINA S. A. en la suma de NUEVE MI
LLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 9.559.000). 

3Q - IMPUT AR la suma; de $ 1.875.000 al Plan de 
Obras 1967 y prever la diferencia en futuros ejercicios. 

Adjudicar construccion local 

-D.E.4Q-

Expte. 12.954-1965. - 28-12-1967. 
10 - APROBAR la Iicitacion publica NQ 31/67 reali

zada por la Direccion General de Arquitectura para 
ejecutar los trabajos de construccion (terminacion) del 
edificio destinado a la escuela Nil 5 del Consejo Esco
lar 4Q -Lamadrid 676/ 678, Capital. 

2Q - Adjudicar las mencionada obras a la Empresa 
SALAS Y BILLOCH Compaiifa de Construcciones S. A. 
C. I. e I. en la suma de CUARENTA Y NUEVE MI
LLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
DCHOCTENTOS DIEZ PESOS lONEDA NACIONAL 
(m$n. 49.481.810). 

3Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada en 
el punto 3(> de fs. 83 y prher Ia diferencia en ejercicios 
futuros. 
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Adjudicar provision telon de seguridad 

- D.E. 4Q

Expte. 23.394-1967. - 28-12-1967. 
II' - APROBAR la Licitaci6n PUblica NQ 41/67 

realizada por la Direcci6n General de Arquitectura a 
efectos de adjudicar los trabajos de provisi6n y coloca
ci6n de te16n de seguridad en el edificio sito en Pedro 
de Mendoza 1835, escuela NQ 9 del D. E. 49, Sa16n 
de Teatro y Museo. 

2Q - ADJUDICAR dicbas obras a la Empresa SA
LAS Y BILLOCH COMPANTA DE CONSTRUCCIO
NES S.A.C.I.I., en la suma de VEINTIUN MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATRO PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 21.225.004). 

31' - IMPUTAR la suma de $ 5.025.000 mi n. al 
Plan de Obras 1967 y preyer la diferencia en futuros 
ejercicios. 

Adjudicar provision acondicionador de aire 

- D. E. 41'-

Expte. 23.395-1967. - 28-12-1967. 
II' - APROBAR Ja Licitaci6n Publica NQ 40/67 

rtal izada por la Direcci6n General de Arquitectura a 
efe~tos de adjudicar trabajos de Instalaci6n, Provisi6n 
y Colocaci6n de equ:po acorJ<licionador de aire central 
en el edificio ito en Pedro de Mendoza 1835, escuela 
1':<;> 9 del Distrito Escolar 41' - Sal6n Teatro y Museo. 

21' - ADJUDICAR dichas obras a la Empresa 
TERMAIR S. R. L. en Ja suma de CATORCE MILLO· 
NES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL (m~ 14.900.000). 

31' - TMPUTAR la suma de 3.750.000, al Plan de 
Obras 1967 y pre veer la diferencia en ejercicios futuros. 

Adjudicar reparacion local 

- D.E. 4Q - -

Expte. 23.229-1966. - 28-12-1967. 
II' - APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 21/67 

realizada par Ja Direcci6n General de Arquitectura con 
el objeto de adjudicar los trabaj03 de reparaci6n del 
e.cificio sito en la calle Australia 1081, asiento de la 
escuela Nc 4 del Consejo EscoJar 41'. 

21' - ADJUDICAR dichas obras a la empresa S. 
Angielczyk y J. Judz:k, en la suma de SEIS MILLONES 
('IENTO DIECISIETE MIL QUINLENTOS PESOS 
MONEDA NACION (m$n. 6.117.500) pOT ser la mas 
convenientc. 

31' - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
fs. 6 vta. y 229 vta. ror la Direcci60 General de Ad
nlinistraci6n. 

Adjudicar provision alfombras y cortinados 

- D.E. 4Q-

Expte. 23.652-1967. - 28-12-1967. 
II' - APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 39/67 

realizada por la Direcci6n GeneraJ de Arquitectura a 
etectoJ de adjudicar Jos trabajos de provisi6n de alfom
r.ras y cortin ad os en el edificio sito en Pedro de Men
doza 1835 -escuela NQ 9 del D. E. 41'- Sal6n de 
1eatro y Museo. 

21' - ADJUDICAR dichas obras a la empresa A.L
TAMfRA de FERNANDO R. ROZES, en Ja suma de 
UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL (m$n. 1.978.000). 

, 
Adjudicar provision artefact os de iIuminacion 

- D.E. 4Q-

Expte. 23.392-1967. - 28-12-1967. 

II' - APROBAR la licitaci6n NQ 35/67 realizada 
por la Direcci60 General de Arquitectura a efectos de 
adjud icar los trabajos de provisi6n y colocaci6n de 
artefactos de iluminaci6n escenica y su control elec. 
tr6nico en el edificio sito en la calle Pedro de Men
doza 1835, escuela N9 9 del Distrito Escolar 41' - Sa. 
16n de Teatro y Museo. 

21' - ADJUDICAR dichas obras a la empresa IN· 
GENIERO NORBERTO FERNANDEZ en la suma de 
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CIN· 
CO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS MONR
DA NACIONAL (m$n. 2.685.814). 

3Q - IMPUTAR la suma de $ 525.000 m/'ll'. al Plan 
de Obras 1967 y preyer la diferencia en ejercicios fu· 
turos. 

Adjudicar provision butacas 

-D.E.4Q-

Expte. 23.653-1967. - 28-12-1967. 
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 38/67 

rcalizada por Ja Direccin6 General de Arquitectura a 
cfectos de adjudicar los trabajos de provisi6n y colo
raci6n de butacas en el edificio sito en Pedro de Men
doza 1835, escueJa N9 9 del Diruito Escolar 49, Sal6n 
de Teatro y Museo. 

29 - ADJUDICAR dicnas obras a la empresa JA· 
COBO BOHOSLAVSKY en la suma de CUATRO MI· 
I LO ES NOVECIE TOS CATORCE MIL PESOS 
l\tONEDA NACIONAL (m$n. 4.914.000). 

39 - IMPUTAR la suma de $ 1.125.000 m/n., al 
Plan de Obras de 1967, Y preyer la diferencia en ejer· 
cicios futuros. 



7770 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 446 

Adjudicar provision elementos para escenario 

-D.E.49 -

Expte. 23.396-1967. - 28-12-1967. 
19 - APROBAR la Licitacion N9 36/37 realizada 

por la Direccion General de Arquitectura a efectos 
de adjudicar los trabajos de provision y colocacion de 
parrilla, pa~ela, puente y escalera metaJica en el 
cdificio sito en Pedro de Mendoza 1835, Sal6n. Teatro 
y Museo de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 49. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la empresa SA
LAS Y BlLLOCH CIA. de CONSTRUCCIONES 
S.A.C.I.I. en la suma de OCHO MILLONES CIENTO 
NOVENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(~ 8.190.000 m/n.). 

39 - IMPUTAR la suma de $ 1.275.000 min. al Plan 
de Obras 1967 y preyer la diferencia en ejercicios fu
turos. 

Adjudicar provision artefactos electricos 

-D.E.49-

Expte. 23.276-1967. - 28-12-1967. 
19 - APROBAR la licitacion publica NQ 37/67 reali

zada por la Direcoion General de Arquitectura a efee
tos de adjudicar los trabaj~s de provis~on y colocacion 
de artefactos electricos en el edificio sito en Pedro de 
Mendoza 1835, escue1a N9 9 del Distrito Escolar 49, 
Sal61l1 de Teatro y Museo. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la empresa "H. R. 
AViila Watson" en la suma de UN MILLON SETE
ClENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 1.796.000,-). 

39 - IMPUTAR la suma de m$n. 675.000,- al 
Plan de Obras de 1967 y preyer 1a diferencia en ejer
cicios fu turos. 

Adjudicar reconstruccion local 

- · D .E. 59-

EJi:pte. 22.356-65. 28-12-65. 
lQ - APROB~ la Licitaoion Publica N9 30/67, 

realizada por la Direccion General de AJ1quitecura pa
ra ejecutar los trabajos de reconstruccion del edificio 
de la escuela N9 10 del DistJrito Bscolar 59, Avenida 
Caseros 3450, Capital Federal. 

29 - ADJUDICAR las citadas obras a la Em pres a 
Ingeniero SIMON NEUMANN - Ingeniero AARON 
SHAPIRO en la suma de CUARENTA Y SIETE MI
LLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS MO-
1'iEDA NACIONAL (m$n. 47.970.000). 

39 - IMPUTAR el gasto en 1a forma indicada en 
el punto 3Q de fs. 36 y preyer la diferencia en ejercicios 
futur~s. 

Proyecto construccion escuela 

- D.E. 69-

Expte. 11.522-1962. - 28-12-1967. 
19 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar

c;uitectura a inc!uir en el proximo Plan de Obras la 
construcci6n de un edificio e_'Colar en el predio que 
ocupa actualmente la escuda NQ 22 del D;strito Es
colar 69, sita en la avenida Boedo NQ 657, Capital Fe
deral. 

2 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION, imputani la suma de VEINTE MILLONES DE 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 20.000.000 m/n.) 
·el~ el presente ejercicio previendose el saldo en ejer
cicios futuros. 

Renuncia 

- DE. 7Q -

Expte. 16.535-1967. - 27-12-1967. 

ACEPTAR con anterioridad al 16 de agosto de 1967, 
; :\ 'renuncia que al cargo presenta el mae_~ro de la 
escuela NQ 17 del Distrito Escolar 7Q, senor HECTOR 
ROBERTO VIEIRO (L. E. N9 4.191.133, Clase 1936) 
por razones particulares. 

Ubicacion definitiva 

- D.E. 99-

Expte. 21.444-1967. - 27-12-1967. 
UBICAR con canicter definitivo en la escuela N9 27 

del Distrito Escolau- 99, turno tarde, eru vacante por 
creacion (Expte. 6.541-67) a la maestra de la similar 
NQ 18 de la misma jurisdicci6n, senora MARIA TE
RESA GARDIA de RODRIGUEZ, quien no acepto 
la doble escolaridad de dicho establecirniento. 

Suspension y trasIado 

- D.E. 99-

Expte. 19.023-1965. - 27-12-1967. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de suma

rio administrativo. 

29 - TOMAR conocimiento de la sanci6n de trein
ta (30) dlas de suspensi6n aplicada a fs. 62 por la 
Jnspecci6n T6cruica General de Escuelas de la Capital. 
al sefior ARMANDO JORGE VITULLO, maestro de 
]a escuela NQ 21 del Distrito. EscolaT 99. 

3Q - TRASLADAR por razoneJ de buen gob'erno 
c~colar, previa intervencion de la Junta de Clasifica
cion correspondiente, a otro establecimiento de la mis
ma jurisdioci6n y categorfa, al docente citado en el 
punto 29. 
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Declarar prescindible a personal Adicionales y supresiones en obra 

- D.E. 99 - _ D.E. 10'? -

Expte. 24.076-1967. - 28-12-1967. 
19 - DECLARASE presc~ndible, a partir del 31 de 

enero de 1968 al Secretario Tecnico Interino del Con
sejo Escolar 99, senor MARIO DAFFUNCHIO (C. I. 
N9 230.155, Policia Cap. Fed.). 

29 - LA Direccion General de Administracion to
mara las medidas correspondientes a los efectos del 
cumplimiento de las Leyes Nros. 17.343 y 17.423 Y 
Decreto NQ 4.920/ 67. 

39 - LA Direccion General de Personal confeccio
nara los computos respectivo'S elll e1 p lazo maximo de 
72 hocas y los remitini a la Direocion General de 
Acministracion hao~endo conJtar en los mismos en 
forma exp resa, Ill. fecha de notifucacion del agente de
clarado prescindible. 

Certificado de obra 

- D.E. 1()9-

Expte. 22.405-1967. - 27-12-19~7. 

19 - APROBAR la recepcion provisional de los tra
bajos de reparacion del edificio sio en la calle M oldes 
1858, as'iento de la escuela NQ 3 del Distrito Bscolar 
109, lIevados a cabo por la empresa SIMON NEU
MANN, con' fecha 14-9-67. 

29 - APLICAR a la eitada firma una multa de 
$ 175.520 m/ n. , por CllaJrenta dias habiles de mora 
en la entrega de la3 obras. 

39 - LIQUIDAR a favor de la empresa Simon 

Neumann el certificado N9 5 cuyo importe, ya rete · 
.. ido el 5 % en concepto de garantia, y deducida la 
suma citada en el punto 29, aociende a $ 2.491 mi n. 

Adjudicar colocacion estufas a' gas 

- D.E. 10'? -

bpte. 506-1967. - 28-12-1967. 
19 - APROBAR la licinacio:JJ privada N9 16/ 67, 

realizaca por la Direcc:on General de ArqJitectura con 
el objeto de adjud :car los ~rabajos de provision y colo
caeiGn de e~tufas a gas en el edificio ocupa.do POl' el 
Distrito Esco'ar 109 Y adjudicar dichos trabajos a la 
firma RAMON FARELO ,en la suma total de CIEN
TO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA 

'ACIONAL ($ 145.000 m/ n.). 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
is. 5 vuelta y 28 vuelta par la Drreoci6n General de Ad
miniJtraci6n. 

Expte. 19.656-1967. - 28-12-1967. 

19 - APROBAR la planilla de trabajos suprimidos 
NQ 1 por $ 318.600 m/ n., corre pondiemte a las obras 
de reparacion del edificio sito en Moldes 1858, asiento 
de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 109, llevadas 
a cabo por la empresa Simon Neumann. 

2Q - APROBAR la plan ilia de trabajos adicionales 
N9 1 por $ 164.365 mi n. corre_'P<>ndiente a las citadas 
obras, y adjudicar su ejecucion a la empresa Sim6n 
Neumann. 

39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada p~r 
Ii! Direcci6n General de Administraci6n a fs. 5. 

Sin efecto aprobacion costo estimado obra 

- D.E- 119-

Expte. 9.365-1966. - 27-12-1967. 

19 -< DEJAR SIN EFECTO los puntos 29, 39 y 4Q 
de la resolucion de fecha 29 de diciembre de 1966 (fs. 
11) relativos a la aprobaci6n del calculo estimativo 
confeccionado porIa D:reccion General de Arquitectura 
para los trabajos de reparacion del edificio ocupado por 
Ii! escuela NQ 1 del Distrito Escolar 119, en virtud de 
que los mismos fueron reauzados )::or la Asociaci6n 
Cooperadora del citado establec:miento. 

29 - PREVIA DESAFECTACION de los fondos 
com)::rometicos, archivar las actuacion.es. 

Pago trabajos realizados 

- D .E. 119-

Expte. ]9.276-1966. - 27-12-1967. 

19 - DISPONER el pago de la suma de TRESCIEN
TOS TREINTA Y CINCO MIL QUINDENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 335.586 m/ n.) a favor de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, pOif 10] trabajos ejecutados 
en el edifitio ocupado por la escuela N9 22 del Distrito 
E'scolar J 1 Q. 

2Q - IMPUTAR el gas to de que se trata en la forma 
indicada a fs. 9 por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

Adjudicar reparacion local 

- D.E. 119-

Expte. 18.156-1967. - 28-12-1967. 

19 APROBAR la licitacion publica N9 43/67, reali
zada porIa Direcci6n General de Arquitectura con el 
cbjeto de adjudicar los wabajos de reparaci6n del edi-
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ficio sito en la calle Av lino Diaz 2356, asiento de la 
cscuela N9 22 del Distrito Eseolar 11 Q. 

2Q - ADJUDICAR diehas obras a la empresa PE
DRO BOLDRINI en la suma de TRES MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEIS
CIENTOS SETENTA Y UN PESOS MONEDA NA
ClONAL (m$n. 3.254.671). 

39 - IMPUTAR el gasto en lal. forma indieac' a en el 
runto 39 de fs. 9 y 293 vta. 

Certificado de obra 

- D.E. 119 -

Expte. 9.505-1966. - 28-12-1967. 
APROBAR el Acta de Recepc'on Definitiva de los 

trabajos d~ reparac:on del ed ificio ocupado por la es
cuela N~ 15 del Distrito Escolar 11 9, real izados por la 
firma ANGIELCZYK y JUDZIK y disponer 1a liqui
dacion y pago del Certificado NQ 2 de Recepcion De-· 
fmiliva por un importe de CUARENTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 49.475) a favor de la 
cilad? fma. 

Certificado de obra 

- D.E. 129-

Expte. 21.833-1965. - 28-12-1967. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los 
trabajos de reparacion del edifcio ocupado por 1a es
cuela N9 2 del Di :ltrito Escolar 12'1, realizados por 1a 
firma ANGIELCZYK y JUDZIK y disponer 1a liqui
dacion y pago de~ C~rtiifcado N9 6 de Recep~ion De·
finitiva per un importe de DOSCIENTOS MIL DOS
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 200.200 
mi n.) a favor de la citada firma. 

Adjudicar construccion local 

- D.E. 13Q
-

Expte. 22.488-1967. - 28-12-1967. 

19 - APROBAR la licitacion publica NQ 28, reali
zada por la Direccion General de Arquitectura para 
cjecular los trabajos de conslmcc'on del Nucleo Eoco
lar Experimental Lacarra, sito en la calle Mariano 
Acosta entre la de Tabare y Corrales ce esta Capital. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la Empresa GRAS:
SO-RAINERI-NOBATTI S.R.L.. en la suma de DOS· 
C1E TOS CUARE:. TA Y UN MlI fON OCHO
ClENTOS fREINTA Y UN MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 241.831.000 mi n.). 

39 - IMPUTAR el gasto en la fOlma indicada en 
el pun to 31) de la re.olucion ele fs . 9. 

Renuncia 

- D.E. 149-

Expte. 17.521-1967. - 27-12-1967. 

ACEPT AR con anterioridad al 8 de setiembre de 
1967 la renunc'a presentada por la sefior;ta ANA MA
r. IA SCHAFFER (L. C. N9 4.654.104) maestra de 
jarc' in de infantes de la eocuela N9 16 d~1 Dis:rtito Es. 
colar 141,), por razor,es pa-ticulares. 

Certificado de obra 

- D.E. 149-

b'pte. 22.379-1965. - 27-12-1967. 

APROBAR e[ Acta de Recepcion Defin itiva de lo~ 

trabajos de rcpa~ac ;on del eelificio ocupado por [a es· 
clIe!a N0 20 del D :Slr:to Escolar 149, realizados pO! 
la fi rma RICARDO ARTAL y di iponer la [iquidacion 
y pago del Certificado N9 4 de Reeepcion Definitiva 
pOl' un imp6rte d~ CUARENTA Y UN I\ IIL ClENTO 
CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIO AL 
(~ 41.148 mi n. ) a favor c' e la d ada !:rma. 

Contrato de locacion 

- D.E. 149-

fxpte. 8.744-1967. - 28-12-1967. 

AUTORIZAR a l Director General de Administra
cion a celebrar contra to de locacion con [a senora 
CARMEN RESTANO de GARCIA, pOl' el inmueble de 
'.iI propiedael donde fu ;:iona la escue'a N9 13 del Dis
trito Escolar 149 , mediante un alqui le; mC:Jsual de 
OCHE TA MIL PESOS l\IONED.\ N '''C:ONAL 
(S 80 000 mi n.) , un term'r:o dc' JUlac on c',;: dos ailos 
a partir del 19 de agosto de 1967, coniendo los irn
ruestos y conlribueiones que gravan al inmueble por 
cuenta de su propietaria y las rc-a;acione, POI' cuenta 
de la Reparticion con sujecion a la existencia de 
eredito legal. 

Ccrtificado de obra 

- DE. 159 -

Fxpte. 18.351-1966. - 28-12-1967. 

APROBAR e1 Acta de Recepcion Definitiva de los 
trabajos de reparacion del edificio ocupado por 1a es
euela N9 24 del Distrito Esco1ar 159, realizados por la 
firma Aceril de Victor ettecasi, y eli poner la liquidaci6n 
y pago del Certificado NQ 2 de Recepcion .Definitiva, 
por un irnporte de CrNCUENTA Y CINCO MIL CIEN
TO VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 55.120 
moneda nacional) a favor de la citaela firma. 
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Adjudicar reparacion local 

- D.E. 151'-

Expte. 14.780-1967. - 28-12-1967. 
19 - APROBAR la Licitacion Publica NI' 22/67 

realizadal por Ia Direccion General de Arquitectura con 
el objeto de adjudioar los trabajos de reparacion del 
edificio ~to en Valdenegro 3525, asiento de la escuela 
N9 12, Distrito Escolar 159. 

21' - ADJUDICAR dicnas obras a la empresa Simon 
Neuman y Aar6n Schapiro en Ia suma de SEIS MI
LLONES SETECIENTOO OCHENTA Y NUEVE 'MIL 
SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
6.789.600). 

31' - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs. 
3 vta. por la Direcci6n General de Administracion, de
biendo la misma desafectar la diferencia. 

Convenio para reparacion local 

- DE. 15Q
-

Expte. 20.180-1967. - 28-12-1967. 

19 - AUTORIZAR a la Asociaci6n Cooperadora 
de la escuela NI' 15 del Distrito Escolar 151' para reali
zar los trabajos de reparacion del edificio ocupado por 
el citado establecimiento, de acuerdo con Ia documen
tacion agregada y de conformidad con 10 establecido 
en la Ley 17.034 Y su complementaria, asignarle una 
partida de .nOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUEN
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.250.000 
moneda nacional). 

21' - SUSCRIBIR con la referida Asociacion Coope
radora el Convenio agregado de acuerdo a los term in os 
de la Ley 17.034. 

31' - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora 
de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 159 la suma 
a que se refiere el punto 19 de acuerdo a las clausu
las establecidas en el convenio obrante a fs. 7/ 8, e 
imputar el gasto en Ia forma indicada a fs. 6 vta. por la 
Direccion General de Administraci6n. 

41' - AUTORIZAR a la Comisi6n de Obras Ley 
17.034 a desglosar cuatro (4) copias del convenio a los 
efectos pertinentes. 

Certificado de obra 

-D.E.161'

Expte. 8.298-1966. - 27-12-1966. 

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los 
trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por el Jar
dfn de Infantes NQ 9 del Distrito Escolar 16Q, realizados 
por Ia firma MONTECELLI y CIa. y disponer Ia Ii

quidacion, y pago del Certificado N9 2 de Recepcion 
Definitiva por un importe de VEINTISEIS MIL CUA-

TROCIENTOS QUINOE PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 26.415) a favor de Ia citada firma. 

Pago pavimentacion 

- D.E. 161'-

Expte. 19.121-1966. - 28-12-1967. 

11' - ABONAR a la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires la suma de CIENTO OCHENTA MIL 
TRESCIENTOS TREINTA y.cUATRO PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 180.334) en concepto de 
pavimentos correspondientes a la escuela NQ 8 del Dis· 
trito Escolar 169, declarando de legitimo abono el gas
to resultante e imputandolo a la partida que para "ejer
cicios vencidos" asigne el presupuesto vigente. 

29 - PASAR a la Direccion General de Adminis
tracion, a sus efectos. 

Ubicacion definitiva 

-D.E.179 -

Expte. 22.439-1967. - 27-12-1967. 
DAR CARACTER DEFINITIVO a la ubicaci6n 

transitoria de la senora ELSA DEL VAL de LOPEZ, 
portera de la escuela NI' 16 del Distrito Escolar 171', 
en la sede de dicho distrito. 

Costo estimado co'ocacion electrobombas 

-D.E.179 -

Expte. 14.192-1966. - 28-12-1967. 
19 - APROBAR el presupuesto estimativo por una 

suma total de DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 290.000 m/ n.), pre<entado 
p~r la Direccion General de Arquitectura, para la pro-

• "ision y coJocacion de dos electrobombas en el edificio 
ocupado por la escllela NQ 1 del Distrito EscoJar 179. 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
quitectura para que efectue el pertinente lIamado a 
Iicitaci6n. 

3Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs. 
9 vta. P()i!' la Direcci6n General de Administracion. 

Suspension preventiva y traslado 

- D.E. 189 -

Expte. 13.491-1967. - 27-12-1967. 
11' - CONSTDERAR SUSPENDIDO PREVENTIVA

MENTE en los t6rminos del articulo 399 del Decreto 
6.666-57, durante los dia 8 al 19 de junio de 1967, en 
los cuales se encontrara detenido, al senor JOSE DO
MINGO TRUJILLO, portero de la escuela NI' 25 del 
Distrito Escolar 181'. 

29 - APROBAR Ia medida adoptada por Ia Ins-
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peccion Teonica del Distrito Escolar 18Q, por 1a cual 
trasladaba a otro establecimiento de su jurisdiccion al 
senor Jose Domingo Trujillo, portero de la escuela NQ 25 
del citado Distrito. 

Ubicacion definitiva 

- D.E. 18Q -

Expte. 18.775-1967. - 27-12-1967. 
UBICAR en forma definitiva a la senora ESTHER 

PETRONA MARTINEZ de RIBET en el cargo de 
maestra de la escuela N I> 18 del Distrito Escolar 181>, 
vacante producida por ascenso del senor JOSE MA· 
NUELBRUN. 

Certificado de obra 

- D.E. 18Q -

Expte. 21.265-1965. - 28-12-1967. 
1 Q - APRO'BAR el Acta de recepcion Definitiva 

correspondiente a los trabajos de reparacion efectuados 
por la empresa D. ANGIELCZY y J. JUDZIK en el 
edificio sito eQ la calle Beiliustegui 4949, asiento de la 
escue1a NQ 10 del Consejo EscoJar 18Q. 

21> - LIQUIDAR a favor de la mencionada firma 
la suma de $ 40.768 m/ n., importe a que asciende el 
certificado N I> 3 en concepto de devolucion del fonda 
de reparos. 

Autorizar I1amado a licitacion 

- Instituto Bernasconi -

Expte. 23.023-1967. - 28-12-1967. 
1 Q - APRO'BAR el presupuesto oonfeccionado por 

la Direccion General de Arquitectura para la provision 
y colocacion de compensadores de tension en el edificio 
sito en la calle Pedro Echaglie 2750, asiento del Ins· 
tituto Felix Fernando Bernasconi, cuyo monto es de 
SETECIENTO'S SESENTA MIL PESOS ($ 760.000) 
moneda nacional. 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Arqui
tectura a efectuar el oorrespondiente llamado a Lici
tacion Publica. 

3Q - IMPUTAR el gasto en la forma indioada a fs. 
2 vta. por la Direccion General de Administracion. 

Adjudicar provision compensadores de tension 

- Instituto Bernasconi -

Expte. 23 .023-1967. - 28. 12-1967. 
1 I> - APRO'BAR la licitacion privada N I> 42/ 67 reali. 

zada por la Direocion General de Arquitectura con el 
(lbjeto de adjudicar los trabajos de provision y coloca. 
cion de compensadores de tension en dos ascensores 

del edificio slto en Pedro Echaglie 2750, asiento del 
Instituto Felix Fernando Bernasconi. 

2Q - ADJUDICAR dichas obras a la empresa SIN
DAC S.R.L. en la suma de SETECIENTO'S NO'YEN· 
TA Y DO'SI MIL PESO'S " MONBDA NACIONAL 
(m$n. 792.000). 

3Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
fs. 2 vta. por la Direccio{)J General de Administracion, 
debiendo esta Reparticion dar la imputacion correspon
diente a la surna de m$n, 32.000. 

Concurso N!' 321 de ingreso 

- Junta de Clasificacion N I> 1 -

Expte. 12.018-1966. - 28-12-1967. 
1 I> - DESIGNAR maestra especial de labores de la 

escuela NQ 8 del Distrito Escolar 5Q (manana y tarde) 
en la vacante por jubilacion de la senora! Elena Bohobot 
de Bliffeld, a la maestra especial en bordado a maqui· 
na de Ja escueJa para adultos NQ 9 del 3Q, senora MAR
TA ALICIA PAZ de CAZENAYE (L. C. 0.225.482, 
clase 1926), con titulo de profesora de Economia Do
mestica. 

2Q - ELEV AR las presetn'tes actuaciones, de con· 
formidad con 10 dispuesto en el articulo 2Q de la Ley 
NQ 17.063, al Poder Ejecutivo Nacional, por interme
dio de la Secretari~ de E3tado de Cultura y Educacion 
con el cOl'fespondiente proyecto de decreto de ratio 
ficacion. 

3Q - RATIFICADA Ja medida, cursen'Se las cornu· 
nicaciones que correspond an y run6tese en las respec· 
tivas dependencias. 

Convenios para reparacion locales 

Expte. 23.194-1967. - 27-12-1967. . 
1Q - AUTO'RlZAR 1a inversion de m$n. 43.884.331 

e imputarlos en la forma indicada por la Direccion 
General de Administracion, en cada uno de los expe
dientes que forman la presente Carpeta Especial. 

21> - SUSCRIBIR los convenios respectivos con Jas 
Asociaciones Cooperadoras de las escuelas de la Capi
tal Federal que 50 detallan 00 el artfculo 3Q referente 
a 1a realizacion de las obras de rr-eparaci6Ii y/o amplia· 
cion de los inmuebJes ocupados por los resp.ectivos es
tablecimientos educacionales y de conformdiad con 10 
establecido por la Ley NI> 17.034 y/ o su ampliatoria 
1a Lep NQ 17.479/ 67, asigmindoles la partida que en cada 
caso se determina. 

3Q - TRANSFERIR a cada Asociaci6n Cooperadora 
de acuerdo a las clausulas estable idas en los Conve
nios agregados a cada uno de los expedientes que for
man la Carpeta Especial, el importe total estipuJado y 
la cuota anticipo, conforme al detalle siguiente: 
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Esc. D.E. Expte. N9 Imp. Tot. 
m$n. 

Cta. Ant. Esc. D.E. Expte. N9 Imp. Tot. 
m$n. 

Cta. Ant. 
m$n. 

19 
7 

26 
9 

20 
24 
11 
12 
13 
14 

1 
9 

11 
17 
20 

1 
2 

23 
2. 

16 
12 
6 

11 

19 

3Q 

49 

5Q 

59 
59 
69 
7Q 

7? 
8Q 

99 
99 

109 
1QQ 
11Q 
129 

120 

129 

13Q 

13Q 

159 
169 
189 

23.334/ 67 
18.163/ 67 
22.014/67 
22.054/ 67 
22.015/ 67 
23.377/ 67 
6.102/67 

12.792/67 
18 . 157/ 67 
23.412/67 
23.402/67 

6.771/67 
16.647/ 67 
22.596/ 67 
22.868/ 67 
20.836/67 
23.410/67 
22.527/ 67 
21.898/ 67 
22.052/67 
20.547/ 67 
21.467/67 

4.585/67 

1.500.000 
1.500.000 
1. 500.000 
1.500.000 
1.500.000 

800.000 
1.500.000 
1.500.000 

793.316 
1.800.000 
1.500.000 
1.165.000 

920.000 
6.000.000 
1.165.000 
4.000.000 
1.500.000 
1. 241. 015 
1.500.000 
1.000.000 
1.500.000 
1.500.000 
7.000.000 

m$n. 

500.000 
500.000 
750.000 
600.000 
500.000 
400.000 
600.000 
700.000 
350.000 
800.000 
750.000 
550.000 
320.000 

2.000.000 
500.000 

2.000.000 
750.000 
620.000 
750.000 
500.000 
750.000 
500.000 

3.000.000 

TCYrALES: 43.884.331 18.690.000 

49 - AUTORIZAR a la Comision de Obras Ley 
17.034 a desglo:lar cuatro (4) oopias de cada uno de 
los convenios fmnados a los efectos pertinentes. 

Convenios para reparacioo locales 

Expte. 23.308-1967. - 27-12-1967. 
19 - AUTORIZAR la inversion de $ 50.470.550 

moneda nacional e imputarlos en la forma indicada 
por la Direccion General de Administracion en cada 
uno de los expedien,tes que forman la presente Carpeta 
Especial. 

29 - SUSCRIBIR los Convenios respectivos con las 
Asociaciones Cooperadoras de las escuelas de la Capi
ta) Federal que se detallan en el articulo 39 referente 

. a la realizacion de las obras de reparacion y/o amplia
cion de los inmuebles ocupados por los respectivos es
tablecimientos educacionales y de conformidad con 10 
establecido pOT la Ley 17.034-66 y/o su ampliatoria la 
Ley 17.479-67, asignandoles la partida que en cada caso 
se determina. 

3Q - TRANSFERIR a cada Asociacion Cooperadora 
de acuerdo a las chiusulas establecidas en los Convemos 
agregados en cada uno de los expedientes que forman 
la presente Carpeta Especial, el importe total estipulado 
y la cuota anticipo conforme se detalla segudamente: 

6 29 \ 

14 29 
17 29 
14 4Q 

1.1. 5 59 
27 59 

4 69 

5 69 

7 6Q 

13 69 
18 69 
j 1 99 
10 109 

20 10Q 

16 129 

8 139 
18 149 
10 15Q 

26 15Q 

9 169 
14 179 
14 161' 
23 18Q 

10 199 
13 199 
14 199 
23 19Q 

7 201' 
20 209 

20.827/ 67 
20.538/ 67 
7.716/ 67 

19.332/ 67 
22.587/ 67 
18.812/ 67 
17.555/ 67 
4.903 / 67 
6.095/ 67 

22.520/ 67 
17.382/67 
19.812/ 67 
13.275/ 67 
23.140/ 67 
19.219/67 
16.131/67 
23.106/ 67 
22.529/ 67 

6.108/ 67 
21.441/67 
15.167/67 
23.411/67 
23.141/67 

8.836/ 67 
16.469/ 67 
19.758/ 67 
21.641/67 
20.546/ 67 
19.220/ 67 

3.000.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 
1. 500.000 
1.500.000 
1.450.000 
1.171.450 
1.460.000 
1.197.100 
1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 

692.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 
1.500.000 
5.000.000 

1.000.000 
500.000 
700.000 
750.000 
750.000 
500.000 
750.000 
500.000 
600.0QO 
750.000 
750.000 
700.000 
750.000 
725.000 
500.000 
730.000 
598.500 
750.000 
500.000 
750.000 
750.000 
238.668 
750.000 
700.000 
500.000 
500.000 

2.000.000 
1.500.000 750.000 
3.500.000 1.000.000 

f. Bernasconi 23.288/67 1.500.000 750.000 

TOT ALES 50.470.550 21.492.218 

4Q - AUTORIZAR a la Comsion de Obras Ley 
17.034 a desglosar cuatro (4) copias de cada uno de 
los convooios firmados a los erectos pertinentes. 

Convenios para reparacion locales 

Expte. 23.896-1967. - 28-12-1967. 
JQ - AUTORIZAR la inversion de m$n. 55.413.360 

(CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIEN
TOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL) e imputarlos en la focma 
indicada por Ia Direccion General de Administracion 
en cada uno de los expedientes que forman la presente 
Carpeta Especial. 

2" - SUSCRIBIR los Convenios respectivos con las 
Asociaciones Cooperadoras de las escuelas de la Capi
tal Federal que se detallan en el articulo 39 referent~ 

a la realizacion de las obras de reparacion y/o amp' a
cion de los inmuebles ocupado por los respect: vo, e<;
tablecimientos educacionales y de conformidad con 10 
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establecido por la Ley 17.034-66 y/o su ampliatoria la 
Ley 17.479-67, asignandoles la partida que en cada caso 
se determina. 

39 - TRANSFERIR a cada Asociacion Cooperadora 
de acuerdo a las chiusulas establecidas en los Convenios 
;;gregados en cad a uno de los expedientes que forman 
la pre:sente Cairpeta Especial, el irnporte total estipulado 
y la cuota anticipo conforme se detalla seguidamente: 

Esc. D.E. Expte. N9 Imp. Tot. Cta. Ant. 
m$n. m$n. 

3 19 23.155/67 3.500.000 1.500.000 
3 4" 18.179/67 3.000.000 1.000.000 
6 12" 17.559/67 1. 363.360 500.000 
1 139 23.460/67 1.000.000 500.000 

24 139 17.812/67 4.000.000 2.000.000 
2 149 17.444/67 2.000.000 1.000.000 
1 15" 23.109/ 67 1.500.000 750.000 
8 159 6.498/67 6.000.000 2.000.000 

15 159 23.690/67 8.850.000 2.500.000 
3 169 6.121/67 7.500.000 2.500.000 

11 169 23.385/67 4.500.000 2.000.000 
8 199 23.409/67 1. 700.000 800.000 
9 209 16.428/67 1. 500. 000 750.000 

11 Hg.Ezeiza 23.533/67 9.000.000 3.000.000 

TOTALES 55.413.360 20.800.000 

49 - AUTORlZAR a la Comsion de Obras Ley 
17.034 a desglosar cuatro (4) copias de cada uno de 
los convenios firm ados a los efectos pertinentes. 

Convenios para reparacion locales 

Expte. 24.041-1967. - 28-12-1967. 
19 - Autorizar la inversion de ONCE MILLONES 

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUA
TROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
11.974.400 m/n.) e irnputarlos en la forma indicada por 
la Direccion General de Administracion, en cada uno 
de los expedientes que forman la presente Carpeta Es· 
pecial. 

29 - SUSCRIBIR los Convenios respectivos con las 
Asociaciones Cooperadoras de las escuelas de la Capi
tal Federal que se detallan en el articulo 39 referente 
a la realizacion de las obras de reparacion y/o amplia
cion de los inmuebles ocupados por los respectivos es
tablecimientos educacionales y de conformidad con 10 
establecido por Ia Ley 17.034-66 y/o su ampliatoria Ia 
Ley 17.479-67, asignandoIes la partida que en cad a caso 
se determina. 

39 
- TRANSFERIR a cada Asociacion Cooperadora 

de acuerdo a las cl<iusulas establecidaSi en los Convenios 
agregados en cad a uno de los expedientes que forman 
[a presente Carpeta Especial, el importe total estipulado 
y I~ cuota anticipo conforme se detalJa seguidamente: 

. Esc. D.E . Expte. N9 Imp. Tot. Cta. Ant. 
m$n. m$n. 

7 99 23.459/67 4.500.000 2.000.000 
8 129 23.458/67 1.350.000 600.000 

ALl 119 22.528/67 1.184.400 550.000 
2 199 23.646/67 2.450.000 900.000 
2 209 22.189/67 990.000 495.000 

17 39 6.499/67 1.500.000 500.000 

TOTALES 11.974.400 5.045.000 

49 - AUTORlZAR a la Comision de Obras Ley 
17.034 a desglosar cuatro (4) copias de cada uno de 
los convooios firmados a los efectos pertinentes. 

Designacion 

EXpte. 23.668-1967. - 28-12-1967. 
19 - DESIGNAR Inspectora Tecnica General de 

Escuelas de la Capital a la senorita MARlA LETICIA 
GAGLIARDI (L C. 0.049.564 - Clase 1897), Subins
pectora Tcknica General, interina, de esa misma juris
diccion. 

29 - ELEV AR de conformidad con 10 dispuesto en 
el artfculo 29 de la Ley 17.063 el Poder Ejecutivo 
Nacional POI' i·n.termedio de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto 
de ratificacion. 

Autorizar gira 

Expte. 16.320-1967. - 28-12-1967. 
1 Q - APROBAR el informe pre:entado por el Ins

pector Tecnico de Dibujo, senor AURELIO VICTOR 
CINCIONI referente a la gira cultural y de inspeccion 
que realizara a las ciudades de Salta y Jujuy. 

29 - AUTORIZAR al citado funcionario para reali
zar una gira cultural y de inspeccion que compren.dera 
el Sur de la provincilll de Buenos Aires y las provincias 
de Rio Negro y del Ohubut, durante 45 dias en los 
meses de enero y febrero de 1968. 

39 - ACORDAR al senor CINCIONI viaticos por 
45 dias. 

Autorizar inscripcion para supiencias 

b..pte. 22.515-1967. - 28-12-1967. 
19 - AUTORIZAR a la senorita Maria Josefina Ca

ride a inscribirse fuera de termino en el registro de 
aspirantes a suplencias de maestra jardinera. 

29 - PASAR las actuaeiones a la Inspeccion Tec
nica General de Est:uelas de la Capital para su cono
cirniento, notificaci6n It la recurrente y demii.s efectos. 
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Autorizar exhibicion pelicuIa 

Expte. 15.048-1964. - 28-12-1967. 
1 Q - DEJAR sin efecto la resolucion del 2/5/1966. 

corriene a fs. 19 de las presentes actuaciones. 
29 AUTORIZAR la exhibicion de la pelicula "Vida 

del General don Jose de San Martin", a la cual podnin 
asistir los alum nos de las escuelas de la Reparticion, 
debiendo la copia hallarse en perfecto estado para su 
proyeccion. 

39 - DETERMINAR que la concurrencia de los 
alumnos sera con caracter gratuito, pudiendo las Aso
ciaciones Cooperadoras efectuar un aporte e!lJ efectivo 
al exhibidor, con caracter voluntario, como compensa
cion de gastos. 

49 - DISPONER que la Direccion General de In
formacion Educativa y Cultura, junto con la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de la Capital, con
certaran los detalles para realizar tales especticulos y 

la concurrencia de al umnos. 

59 - NOTIFICAR al recurrente los terminos de la 
present!! resolucion. Cumplido, disponer el archivo de 
las actuaciones. 

EJevar numero de cargos de portero 

LxptC. 24.075-1967. - 28-12-1967. 
ELEVAR a 200 el numero de cargos de auxiliar por

tera, Clase F, Grupo VI, con destino a establecimientos 
escolares de la Capital Federal. 

Adjudicar contratacion transporte alumnos 

hpte. 23.964-1967. - 28-12-1967. 
19 - Aprobar la licitacion privada N9 47/ 67 del 22 de 

diciembre de 1967 realizada por intermedio de la Divi
sion Compras del Departamento de Abastecimiento des
tinada a resolver la CONTRATACON DE OMNIBUS 
con desino a las excursiones de escuelas comunes, Curro 
de Verano, encuadrandola demo del Art. 56, lnciso 19 
del Decreto Ley NQ 23.354/56 y disposiciones regla
mentarias vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la 
contratacion de que se trata a la firma "TRANSPOR
'rES ZONDA S.C.A." par un importe total de UN 
MILLON SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 1.619.000 m/ n.), de acuerdo 
al detalle y especificaciones de la planilla de fs. 19. 

30 - IMPUTAR el importe total de $ 1.619.000 mi n. 
al Anexo 12, Item 725, Inciso 22, Partida Principal 2210, 
Parcial 014 del Presupuesto del ano 1968. 

Comisiones de servicio 

Cxpte. 24.078-1967. 28-12-1967. 

19 - DEST ACAR en comision de servlclO en la 
Inspeccion Tecnica General de E cue las de la Capital 

Federal para la planifcacion, ejecuclon y fiscaJizacion 
del programa escolar que se transmite diariamente por 
Canal 13, a los siguientes docentesque revistan en el 
presupuesto del Consejo Nacional de Educacion, con 
:Jas mismas asigna'Ciones que en la actualidad perciben: 
Coordinador General - Asesor Didactico: 

ESTEVEZ, Oscar Manuel - Maestro de grado de la 
i!scuela NQ 22 del D. E. 159, de doble escolaridad. 

'Ieledocentes: 

ALVIS, Luisa Virginia - Maestra de grado de la 
escueIa N9 14 del D.E. 49, de doble escolaridad. 

ANTOGNAZZA, Emilio Jose - Maestro de grado 
de la escue1a N9 19 del D. E. 189, COIDl1n. 

BLANCO, Jose Mario - MaestrOi de grado de la 
€!scue1a NQ 22 del D. E. 159 ,de doble escolaridad. 

BLASCO, Salvador Enrique - Maestro de grado de 
Ja escuela N9 13 del D. E. 209 coml1n. 

CATALAN, Alicia Beatriz - Maestra de grado de 
1a escuela NQ 5 del D.E. 79, coml1n. 

CODINO, Horacio - Maestro de grado de 1a es
(uela NQ 18 del D. E. 199, de doble escolaJIidad. 

DELLAVALLE, Alfredo AgustIn - Maestro de gra
co de la escuela NQ 23 del D. E. 129, de doble esco
l.aridad. 

DOND!, Emma Afda - Maestra de grado de la es
cuela N9 3 del D.E. 15Q, de doble escolaridad. 

DURAN, Nelida - Maestra de grado de la escuela 
NQ 6 del D. E. 49, coml1n. 

FERNANDEZ, Celia Beatriz - Maestra de grado de 
Ja escuela N9 10 del D. E. 7Q, comun. 

GOMEZ MERA, Beatriz Silvia - Maestra de grado 
de 1a escue1a N9 7 del D. E. 10Q, de doble escolaridad. 

GONZALEZ PENEDO, Maria del Carmen Escudero 
I'uig de - Maestra de grado de la escuela N9 5 del 
D. E. 7Q

, coml1n. 

GUEDES, Dolores Angela Gallo de - Maestra de 
gJrado de la escuela N9 4 del D.E. 18Q, cOIDun. 

LANCESTREMERE, Jose Rene - Maestro de grado 
d(~ 1a escuela N9 3 del D. E. 129, de! doble e3CoJaridad. 

LARTATEGUI, Santiago Pedro - Maestro de gra
do de 1a escue1a NQ 18 del ,D. E . lOQ, de doble esco-
1aridad. 

MAZAL, Marfa Esperanza Alonso de - Maestra de 
grado de la escuela N9 3 del D. E . 129, de doble eoco
laridad. 

MAZAL, Salomon AlejandTO - Maestro de grado de 
la escuela N9 22 del D. E. 15Q, de doble escolaridad. 
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PALLARES, Jorge Amado - Maestro de grado de 
la escuela N9 5 del D. E. 79, com tin. 

RODRIGUEZ, Hebe Ines Igle:.ialS de - Maestra de: 
grado de la escue~a N9 19 del D. E. 169, comlin. 

VILLANUEVA, Julio Alberto - Maestro de grado 
de la escuela N9 19 del D.E. 159, comun. 

T eleilustradores: 

HASS, LJa Margarita Trotz de - Maestra especial 
de dibujo de la escuela N9 8 del D. E. 181>, comtin. 

HERNANDEZ HURTADO, Maria Esther - Maes· 
tra especial de dibujo de la escuela N9 6 del D.E. 9<:>, 
de doble escolaridad. 

29 - DAR POR TERMINADA al 31 de diciembre 
de 1967, la comision de servicio de loS! docentes que a 
continuacion se indican, los que debenin reintegrarse 
a sus respectvas escuelas: 

ALONSO, Amanda Pelion de - Maestra de grado 
de la escuela N9 22 del D. E. 151>, de doble escolaridacl. 

OMES, Helios - M·aestro de grado de la escuela 
N9 3 deI D.E. 159, de doble escolaridad. 

PALACIN, Josefa Flora Palacin Fuster de - Maes· 
tra de grade de la escuela N9 19 de~ D.E. 189, comtin. 

ROMERO, Jorgelina Zweifel de - Maestra espl!' 
cial de dibujo de la escuela NQ 1 del D. E. 16<:>, comun. 

SALVATORE, Clara Elvira Nocito de - Maestra de 
grado de la escuela N<:> 11 del D. E. 18Q, de doble es
colaridad. 

SCIEPPAQUERCIA, Magdalena Reynaldo de -
Maestra de grado de la escuela N9 22 del D.E. 159, de 
doble escolaridad 

VILLARQUIDE, Roberto Luis - Maestro de grado 
de la escuela NQ 1 del D. E. 2Q, de doble escolaridad. 

Denegar recurso por apercibimiento 

- DD.BE. 19 y 12Q -

Expte. 2.207-1964. - 27-12-1967. 
NO hacer lugar al recurso presentado en autos por 

la vicedirectora interina de la escuela NQ 21 del Dis
trito Esocla:r 21>, actualmebte en comision de servicio 
en el Consejo Escolar 1 Q, seiiorita MARIA CLEOFE 
JUANA GENTILESCHI y previa notificacion a la :in· 
teresada, disponer el archivo de las actuaciones. 

Traslado 

- DD.BE. 19 Y 69 -

Expte. 23.388-1967. - 28-12-1967. 
TRASLADAR, a su pedido, a la escuela 2 del Dis

trito Escolar 19, a la maestra con funciones auxiliares 

de la NQ 8 del Distrito Escolar 6Q, senora FLORENCIA 
ELOISA GUEVARA de VATTEONE. 

Reintegro al cargo 

- DD.BE. 6Q y 199 -

Expte. 23 .663-1967. - ' 27-12-1967. 
REINTEGRAR al cargo del cual es titular en la 

escuela 'N9 18 del DistJito Exolar 69, transforrnada 
en doble escolaridad , interinamenne al seilOr ROBERTO 
SANTIAGO GAL OS, ubicado transitoriamente en la 
escuela de doble escolaridad NQ 3 del Distrito Esco· 
lar 199. 

Renbicaci6n 

- DD . BE. 7Q Y 129 _ 

Expte. 19.896-1967. - 27-12-1967. 
REUBICAR al maestro de grado sobrante por su 

presion de grade de la escuela NQ 8 del Distrito Es.:o
lar 121>, senor JUAN ANTONIO CAB ANNE, en la si
milar NQ 20 del Distrito Escolar 7Q, turno tarde, va
cRnte por renuncia del senor EDUARDO JULIAN MI
YARES, producida el 31 de agosto de 1967. 

Ubicaciones 

- DD.BE. 89, 199 Y 20Q -

Expte. 19.893-1967. - 27-12-1967. 

UBICAR a los maestros que se menciona'Il, en los 
establecimientos y tumos que a continuacion se :leta
lIan: 

JUAN SECHESSO: maestro de grado en disponi
bilidad de la exuela NQ 11 del Distrito Escolar 199, 
en la similar NQ 14 de la mi~ma, jurisdioci6n, vacante 
por jubilacion de Ia senorita CLOTILDE N. CABA
LLERO. 

MANUEL HECTOR AUTILLO: maestro de grado 
sobrante de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 89, en 
la NQ 14 del Distrito Escolar 19Q, tunno tarde, vacant..: 
por cesantfa del Sr. Luis M. LOMBANA. 

AZUCENA E. de VOUILLAT: maes!tra de grado cle 
la escuela N9 6 del Distrito Escolar 199, en la similar 
N9 17 de Ia misma jurisdiocion, vacante por renuncia 
del senor CARLOS A. MESSUTI MENIN. 

NELLY ZAC~ARO: maestra de grado de la escuela 
I'l(' 12 del Distrito Escolar 209, en la similar NQ 15 del 
mismo distrito escolar, tumo tarde, por jubilacion de 
J\IERCEDES LUDUENA de VILLAMOR. 

ALICIA MARIA JUSTICH: maestra de grado de la 
escuela N9 6 del Distrito Escolar 199, en la N9 17 del 
mismo distrito escolar, vacante por jUbilaci6n de la 
senora NOEMI B. de CANAL. 
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Ubicacion definitiva 

DD.EE. 10Q Y 14Q 

Expte. 18.048-1967. - 27-12-1967. 
UBICAR con canicter definitivo en la escuela NQ 19 

del Distrito Escolar 109 turno tarde, en la vacante pro· 
ducida por renuncia de Dora O. de Macias (22-8-1967) 
a la rnaestra de grado sobrante por refundicion de grado , 
de la similar N9 21 del Distrito Escolar 14Q, senora 
MELBA CARRION' de MUNIER. 

Renuncia 

- DD.EE. llQ y 13Q

E).llte. 21.087-1966. - 27·12-1967. 
lQ - ACEPTAR la renuncia presentada en las con

diciones del Decreto 8.820-62 co,n anterioridad a}: 15 de 
noviembre de 1966, por Ia directora de la escuela; NQ 8 
del Distrito E'ScoJar 11 Q, actualmente Inspectora Tecnica 
SupJente del Distrito EscoJar 13Q, senora! MARIA ADE
LA EUGESIA DEL FRANCO de NAV AJAS (L. C. 
4.807.304). 

21' - LA INSPECCION Tecnica General de Escuelas 
de la Capital! en e! momento oportuno, Ie halnl. llegar 
la nota 1\ que se refiere Ja Resolucion de CaractJer Ge
neral NQ 33·67. 

Sin efecto pennuta 

- DD.EE. 131' y 17Q -

Expte. 19.034·1966. - 27·12·1967. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, la permuta de 

ubicaciones acordada, por resolucion de fs. 13, a la 
senorita MARTHA LUCRECIA GARCIA, maestra de 
Ja escuela NQ 16 del Distrito Esco!ar 13Q y a la senora 
MARIA LEONI F.,ERNANDEZ de PlANA, rnaestra de 
la escuela NQ 24 del DistJrito Escolar 17Q. 

Ubicacion defintiva 

- DD.EE. 13 Q y 20c.> 

Expte. 19.278-1967. - 27·12-1967. 
UBICAR con caracter defintivo en la e9CueJa NQ 4 

del Distrito Escolar 139, en vacante por trasJado de la 
st.nora ITALIA B. de MARTINEZ, al maestro de la 
similar NQ 12 de! Distrito Escolar 20Q, senor JOSE 
DOMINGO MIGUEL VALLETA. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona Ira. 

Felicitacion a personal 

- Buenos Aires -

Expte. 24.074·1967. - 27-12-1967. 
1 Q - FELICIT AR con anotacion en Ja foja de ser

vieios, al personal directivo, docente y de servieio de 

las escuelas de la provincia de Buenos Aires que figuran 
en las nominas agregadas y quienes, en una u otTa 
forma, ban pre'Stado su valiosa colaboracion en la 
ayuda emprendida en beneficio de las personas afecta
das por Ia inundacion que a5Olo a la Capita!! Federal y 
a la provincia de Buenos Aires. 

2Q - DISPONER que la Inspeccion Seccional de 
Buenos Aires comunique a los interesados la presente 
resolucion. 

Certificado de obra 

- Buenos Aires -

Expte. 21.399-1967. - 27·12-1967. 
lQ - ACEPTAR Ja fianza banearia presentada por 

In firma Atilio Angelini , otorgada por el Banco de 
Crooito Provincial , pOI" la suma de UN MILLON DE 
PESOS MONEDA NACIONAL (rn$n. 1.000.000,-) en 
reemplazo de la retencion efectiva en concepto de fonda 
de [{'paro sobre los certificados de obras emitidos y 
correspondientes a los trabajos efectuados en la escuela 
NQ 45 de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. 

2Q - UQUIDAR a favor de Ja mencionada finna, 
]a suma de CUATROCIENTOS CATORCE MIL CIEN· 
TO OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
414.180 mi n.) se apJicaTa a la retenci6'n de nuevos eer
Tesoreria de la Repartici6n por los certiifeados emiti
dos. 

3Q - DEJAR ESTABLECI.DO que el sobrante de 
$ 585.820 mi n. (diferencia entre e! impore de la fianza 
bancaria de $ 1.000.000 mi n. y depositos retenidos pesos 
414.180 mi n. , se aplicani a Ja retencion de nuevos eer
tifkados. 

Certificado de obra 

- Buenos Aires -

Expte. 2.269-1966. -. 27-12-1967. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs 24) 

de los trabajos de repar3iCion realizados por la firma 
Martin Maldonado en eJ edificio oc.upado por la es
cliela NQ 110 de la provincia de Buenos Aires y dispo
'!ler la liquidacion y pago de los Certificados de Obra 
(fs. 18) y Final de Obra (fs. 21) por Jas sumas de 
NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS 
($ 94.050) mi n. y CUATRO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($ 4.950) min., cespectivamente, 
:'l favor del citado contratista. 

Autorizar toma de posesiOn 

- Buenos Aires -

Expte. 18.647-1967 . - 27-12-1967. 
AUTORIZAR a la senora NILDA FELISA ROSCIANI 

de GAHR ,a tomar posesi6n del cargo de v.icedirectora 
de la escuela Nt? 224 de Buenos Aires, al que fuera 
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promO'vida por concurso NQ 294 de ascenso de jerarquia 3Q - IMPUTAR a1 Plan de Obras 1967 la, suma de 
en el proximo periodo lectivo. dos millones de pesos moneda nacional ($ 2.000.000 min.) 

y preyer la diferencia en ejercicios futuros. 
Prorroga funciones auxiliares 

- Buenos Aires -

Expte. 4.581-1966. - 27-12-1967. 
PRORROGAR por el curso escolar de 1966 y 1967 

las funciones auxiliares que en la escuela NQ 104 de 
Buenos Aires, desempena la senora AMANDA MARIA 
RUBIES de PIAZZO. 

Certificados de obra 

- Buenos Aires -

Expte. 20.587-1964. - 28-12-1967. 
lQ - APROBAR los Certificados de Obra y Final 

de Obra correspondientes a los trabajos de reparaci6n 
eel edificio ocupado par la escuela NQ 190 de Buenos 
TINELLI y disponer la liquidaci6n y pago de la suma 
de CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO 

2Q - APROBAR la documentaci6n Tecnica elevada. 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 56.905 min.) a fa
vor de la citada firma. 

2Q - IMPUT AR e1 gasto en la forma indicada por 
la Direcci6n General de Administraci6n a fs. 57 vuelta. 
cebiendo la rnisma proceder a desafectar el saldo. 

Adicionales de obra 

- BuenO's Aires -

Expte. 18.289-1967. - 28-12-1967. 
lQ - APROBAR la planilla de Trabajos AdiciO'na

les NQ 1 por $ 444.957,- correspondiente a las traba
jos de reparaci6n de la escuela NQ 50 de Villa Calzada, 
provincia de Buenos Aires presentadaJ por la firma Ra
m6n Farel0 a cargo de las obras principales. 

2Q - IMPUTAR el gasto en la forina indicada por 
Icl Direcci6n General de Aministracion a, fs. 4 vta. 

Adjudicar construccion local 

- Buenos Aires -

Expte. 11.405-1966. - 28-12-1967. 
1Q - APROBAR la Licitacion Publica NQ 32/67 reali

zada por la Direcci6n General de Arquitectura para la 
ejecuci6n de los trabajos de construcci6n del edificio 
destinado a la escuela NQ 43 de MO'nte Grande, pro
vincia de BuenO's Aires. 

2Q - ADJUDICAR dichas obras a la Empresa ATI
LIO ANGELINI en la suma de CIENTO DIEZ Y 
SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS' MONEDA 
NACIONAL ($ 116.216.450 min.). 

Contrato para coktruccion escuela 

- BuenO's Aires -

Expte. 10.893-1963. - 28-12-1967. 
1 Q - RATIFICAR el contrato firmado con la Mu

'l'Jcipalidad de General Alvear, provincia de Buenos 
Aires, por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES, 
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CINCO PESOS ($ 32.650.865) min. 
para la construcci6n de la escuela NQ 161 de esa pro
vincia. 

2Q - APROBAR la dO'cumentaci6n tecnica elevada. 

3Q - IMPUTAR a la partida 1/4 del Plan de Tra
bajos Publicos del ano en curso la suma de UN MI
LLON MONEDA NACIONAL ($ 1.000.000 min.) de
biendo la Direcci6n General de Arquitectura contemplar 
los or6ditos pertinentes al cO'nfeocionarse futurO's planes 
dl~ obra. 

4Q - TRANSFERIR anticipadamente a la Munici
palidad de General Alvear, provincia de Buenos Aires, la 
Sllrna de UN MILLON de PESOS MONEDA NACIO· 
NAL ($ 1.000.000 min.) de acuerdo a la facultad con
ferida a la Reparticion por Decreto NQ 5.170/66. 

5Q - IMPUTAR el gasto en Ia f01'Il1a indicada a 
fs. 174 vta. por la Direoci6n General de Administraci6n. 

Pr6rroga funciones auxiliares 

- Buenos Aires -

Expte. 3.953-1967. - 28-12-1967. 
PRORROGAR en forma definitiva, las funciO'nes au· 

xiilares que, en la escuela NQ 41 de Buenos Aires, de
sempena Ia senora SHARA ELVIRA PANATTI de 
SCHOOBRIDGE. 

Nombramiento 

- Buenos Aires -

Expte. 19.882-1967. - 28-12-1967. 
1 Q - DESIGNAR de cO'nforrnidad con el incisO' e) 

pUDtO 2) de la reglamentacion al articulO' 77Q del Es
tatuto del Docente, directora de la escuela NQ 101 de 
Buenos Aires (21). "A") en la vacante por trasladO' de 
h" senora Maria Cira R. G. de Zubilloga, a la maestra 
de grado del rnismo estabJecimiento, senO'rita MARIA 
EDITH MARTINEZ (M.N.N., L. C. 3.810.288, c1ase 
1929). 

2Q - ELEV AR de conformidad con 10 dispuesto en 
eI articulo 2Q de la Ley NQ 17.063 al Poder Ejecutivo 
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Nacional por intennedio de Ial Secretaria de Estado de 4'" - TRANSFERlR de inmediato a la Inspecci6n 
Cultura y Educacion, el correspond iente proyecto de Seccional la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS 
ratificacion. ($ 10.000.000) mi n. carrespondiente a la cuota de 

anticipo de acuerdo con el siguente detalle~ 
Certificado de obra 

- Buenos Aires -

Expte. 8.261-1966. - 28-12-1967. 
APROBAR e1 Acta de Recepci6n Definitiva cones

pondiente a los trabajos de repruracion del edificio oeu
pado por la escuela NQ 145 de Buenos Aires, realiza
dos por la firma ANGIELCZYK Y JUDZIK Y disponer 
la liquidaci6n y pago del oortificado NQ 5 de Recepcion 
Definitiva por un irnporte de TRESCIENTOS SETEN
TA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 371.250 m/ n.) a favor de la 
,itada firma. 

Adjudicar construccion local 

- Buenos Aires -

EJ.pte. 22.353-1965. - 28-12-1967. 

1Q - APROBAR la licitacion publica N\' 33/ 67 
realizada por la Direccion General de Arquitectura pa
ra la ejecucion de los trabajos de construccion del edi
ficio destinado a la escuela nacional NQ 65 de Villa 
Sarmiento, Moron, provincia de Buenos Aires. 

29 - Adjudicar dichas obras a la empresa IngQ Sl· 
MON NEUMANN - IngQ AARON SCHAPIRO, en la 
suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVE
CIENTOS CINCUJiNTA Y NUEVE MIL TRESCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 48.959.300). 

39 - IMPUTAR la suma de m$n. 2.000.000 en la 
forma indicada en el punto 39 de la resolucion de is. 22 
y prever la diferencia en ejercicios futuros. 

Convenio para reparacion locales 

. 
- Catamarca -

Expte. 18.822-1967. - 27-12-1967. 

1 Q - PREST AR conformidad a los trabajos a reali
zar en las escuelas Nros. 3 - 10 - 20 - 24 - 26 - 27 - 33 -
.~5 - 47 - 57- - 59 - 6~ - 66 .. 67 - 74 ~ 75 - 77 - 79 -
80 - 82 - 97 - 101 - 111 .. 153 - 169 - 258 - 275 Y 287, 
<Ie Catamarca. 

29 - AUTORlZAR la iDlversi6n de VEINTE MILLO · 
NES DE PESOS ($ 20.000.000) mi n. e irnputarlos en la 
forma que indique la Direccion General de Adrninistra
cion, de aCllerdo al detalle conforme en el articulo l Q. 

39 - SUSCRlBlR e1 Convenio respectivo con el Go
bierno de la provincia de Catamarca, de acuerdo con 
108 terminos de la Ley 17.034. 

Esc. N P Expte. N9 Imp. Total Cuota Antic. 

m$n. m$n. 

3 23.430/ 67 300.000 150.000 
10 23.431167 . 600.000 300.000 
20 23.432/ 67 500.000 250.000 
24 23.433/ 67 500.000 250.000 
26 23.434/ 67 300.000 150.000 
27 23.435/ 67 400-.000 200.000 
33 23.436/ 67 300.000 150.000 
35 23.437/ 67 1.500.000 750.000 
47 23.438/ 67 250.000 125.000 
57 23.439/ 67 1.000.000 500.000 
59 23.440/ 67 300.000 150.000 
65 23.441/67 1.000.000 500.000 
66 23.442/67 800.000 400.000 
67 23.443 / 67 1.000.000 500.000 
74 23 . 444/ 67 1.500.000 750.000 
75 23.445/ 67 500.000 250.000 
77 23.446/ 67 1.000.000 500.000 
79 23.447/ 67 500 . 000 250.000 
80 23.448/ 67 700.000 350.000-
82 23.449/ 67 1.000.000 500.000 
97 23.450/ 67 1.000.000 500.000 

101 23.451/67 300.000 150.000 
111 23.452/67 1.500.000 750.000 
153 23.453 / 67 750.000 325.000 
169 23.454/ 67 400.000 200.000 
258 23.455/ 67 300.000 150.000 
275 23.456/67 1. 500.000 750.000 
287 23.457/ 67 300.000 150.000 

TOTALES 20.000.000 10 .000.000 

Certificados de obra 

---; Catamarca -

Expte. 742-1966. - 28-12-1967. 
1 Q - APROBAR los Certificados de Mayores Costos 

de mano de obra que se agregan a fs. 2/10 por un 
importe total de DOSCIENTOS SEIS MIL OCHO
ClENTOS mECIOCHO PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 206.818 m/ n.) correspondientes a los trabajos 
de construccion lIevados a cabo en la escuela N9 61 
de Catamarca y transferir dicha suma a la Inspecci6n 
Seccional de la jurisdicci6n, para que esta abone a la 
provincia los mayores costos correspondientes. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada por 
la Direcci6n General de Administraci6n a fs. 13 vta. 
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Certificados de obra 

- Catamarca -

.pte. 907-1566. - 28-12-1967. 
1 Q - APROBAR los Certificados de mayores costos 

de materiales y mano de obm que se glosan a fs. 1/9, 
por un importe total de NOVENTA Y DOS Mll.. 
CIENTO SEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 92.106 
m/ n.), corresponclientes a los trabajos de construccion 
del edificio para la escuela N9 152 de Catamarca y 
transferir dicha suma a la Inspeccion Seccional de la 
jurisdiccion, para 9ue esta ' abone a la citada provincia 
los mayores costos corresponclientes. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 12 vta. por la Direccion General de Administracion. 

No aceptar oferfa venta local 

- Cordoba-

Expte. 16.782-1967. - 27-1'2-1967. 
NO HACER LUGAR al ofrecimiento de venia for

mulado poI el propietario del edificio que ocupa la 
escuela N9 235 de COrdoba, senor JOSE PROSDOCI
MO, poI ser el inmueble inapto pan fines escola,res. 

Denegar reincorporacion 

- Cordoba-

Expte. 887-1957. - 27-12-1967. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas ac

tuaciones por la senorita AZUCENA RENEE MAL
DONADO, ex ma.estra especial de manualidades de la 
escuela NQ 122 de COrdoba. 

lnstruccion sumario 

-Cordoba -

Expte. 18.082-1967. - 27-12-67. 
lQ - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo aI ex director de la escuela N9 432 de 
Cordoba, actualmente en la N9 325 de la misma pro
vincia, senor ANTONIO HIPOLITO RODRIGUEZ, 
POI los hechos que se d'enuncian en autos. 

l,9 - AUTORIZAR a Ill! Inspeccion T6cnica Gene
ral de Escuelas de Provincias Zona 1", a designar S'll

mariante y secretario. 

Convenio para construccion local 

- Cordoba - • 
E.~pte. 22.205-1967. - 27-12-1967. 

RA TIFICAR el Convenio celebrado por la Direccion 
General de Arquitectura con 1a Municipalidad de Rio 
Cuarto, provi!l1'cia de Cordoba, a; e1lectos de construir 

un nuevo edificio con destino a la escuela NQ 228 de 
esa provincia. 

Cerfificado de obra 

- Cordoba-

Expte. 12.275-1966. - 27-12-1967. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los 

trabajos de repaiiacion del edificio ocupado por la es
cuela NQ 387 de Cordoba, realizados por la firma Ale
jandro Forani y disponer la liquidaci6n y pago de la 
:Factura Certificado Final de Obra por un importe de 
CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETEN
TA Y CUATRO PESOS ($ 49.774) mi n. a favor de la 
citada firma. 

Certificado de obra 

- Cordoba -

Expte. 24.025-1965. - 27-12-1967. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de !.os 

trabajos de .repara.ci6n del edificio ocupado por la es
c:uela N9 4 de Cordoba, realizados por la firma .Daniele 
lInos. y disponer la liquidacion y pago de la Factura 
Certificado Final por un importe de SESENTA Y 
~.EIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS ($ 66.654) m/ n. <3 favor de la citada firma. 

Reconocer viaticoS' 

- Cordoba-

J2:xpte. 16.546-1967. - 27-12-1967. 
19 - RECONOCER par aplicacion de las normas del 

decreto N9. 1.262/966 ]'I del 2.443 / 967, los viaticos de
venga<los por el miembro titular de la Junta de Clasi
ficacion de Cordoba, senor AGUSTIN ROLANDO RE
CALDE a partir del 1-9-963 hasta el 31-7-967. 

2Q -. AUTORIZAR a la Direcdon General de Ad
ministraci6n para que proceda a la liquidacion de los 
viaticos reglamentarios con deducci6n de loS! ya per- , 
cibidos y los corres,Pondientes al tiempo en que el citado 
docente no permanecio en la serle de la Junta .. 

Contrato de locacion 

- Cordoba-

lli.pte. 8.160-1960. - 27-12-1967. 
MODIFICAR los rpuntos 29 y 39 de 1a resolucion de 

lEech a 16 de marzo de 1967 (expediente NQ 8.160/ 60), en 
1a siguiente forma: 

2Q - RECONOCER Y DECLARAR de legftimo abo
D,'O, 1a suma correspondiente a los alquileres devengados 
por el local que ocup~ la e~uela N9 423 de COrdoba, 
a razon de m$n. 600 mensuales desde el 16 de marzo 
de 1964 hasta eL 31 de diciembre de 1966. 
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39 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Cor
doba a suscribir contra to de locacion, desde el 19 de 
enero de 1967 hasta el 31 de diciembre de 1968, a 
razon de m$n. 600 mensuales, corriendo los impuestos 
a cargo del propietario y las reparaciones que pudiera 
neoesitar el edificio para mantenerlo en buen:as condi
ciones de conservacion y aseo, por cuenta del H. Con-
sejo, supeditado a la existencia de erect ito legal. r 

Traslados 

- Cordoba-

Expte. 5.015-1958. - 27-12-1967. 

1" - UBICAR definitIvamente en la escuela N9 57 
d Cordoba, a Ja s"nora DORA ESCOBOSA de ALEX
SINKO, maesua de grado sobrante de la escuela N9 223 
de Sant~ago del Estero. 

29 - APROBAR los tra,lados, con ascemQ de ubi
cacion, a las e,cuelas ae Cordoba. que se detenninan, 
del siguiente personal, a ,u pedido: 

LUCIA CELINA MA GANO, d~oclora, de la 233 
(3~ "11 ) con reba)a de dos jerarqll1as, como maestra d'~ 

grado, a la 224 (1 ',' 'A") vacante pOT cesantia de Marta 
H. de Schwarzbein. 

JOSEl-A 0. :,ORIA de AVENDANO, maestra de 
grado, de la 19Y (3<' "B ) a la 226 (1 ~ "A') vacante 
por tra,lado de Aida A. M. de Bauman. , 

I 

ORA AMELIA RIVAS do! BRIA, maestra de grado, 
de la 515 (3 '!- "B") a la 249 (1 " "A") vacante pOl' re.· 
nuncla de Maria V. de Ftlippi. 

LIDIA ALICIA ORTU de ASIS, maestra de grado .• 
de la 22 de San Luis (3" "Bn) a la 69 (2\1 "A") vacant.: 
pOl' renuncla de Rosa Funes de Oviedo. 

HA YDEE DEL CARMhN QUlSPE de GRAFIN .. 
GER, maestra de grado, d~ la 59 de Jujuy (2~ "B") a la 
217 (1 ~ "A'') vacante por renuncia de Maria, Pacheco. 

VIRGINIA JOSEFA ALBORNOZ BARRERA de NO .. 
BREGA, maestra de grado, de la 98 de Tucuman (1~' 

UB") a la 332 (1 <' "A'') vacante POl' jubilacion de Blanca. 
R. M. de Quevedo. 

DIANA BLANCA HERRERA de ORONA, maestra. 
de grado, de la 4 de Salta (2~ "B") a la 379' (1 ~ "A") 
vacante por traslado de Marcelo Duran. 

LADl LUISA DEGIORGIS, maestra de grado, de la. 
80 de Chubut (2\1 "C") a la 8 (2" UB''') vacante por 
tra~lado de Minerva V. de Comba. 

ESTER BENAMO de POHLE, maestra de grado, 
de la 146 de Santa Fe (2~ "B") a la 480 (1'" "A")vacan
te por ascenso de Mercedes R. R. de Bu tos. 

RAUL ARANDA, director, de la 77 de Formosa 
(2" "B") a la 275 (2\1 "A") vacante por jubilacion de 
Judith A. de Gonzalez. 

HUGO ELIOCER URBINA, director, de la 54 de For
mosa (1 ~ UB") a la 242 (1" "A") vacante por jubilacion 
de Jesus S. Gutierrez. . 

Pago pavimentacioo 

- Cordoba-

Expte. 1.929-1967. - 27-12-1967. 
19 - APROBAR las facturas presentadas por la Mu

nicipalidad de Cosquln, COrdoba, por un monto total de 
eN MILLON SETENTA Y SEIS MlL SETECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACI0NAL 
($ 1.076.798 min.), en concepto de los trabajos de pa
viruentacion realizados en las calles que e~eundan el 
cdificio ocupado por la escuela N\l 500 de esa provincia 
y di poner su liquidacion y pago. 

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la tonna 
indicada a fs. 12 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Impooer nombre a escuela 

- Cordoba-

Expte. 23.672-1967. - 28-12-1967. 
IMPONER el nombre de "Padre Diego de Torres", 

a la escuela NY 95 de la provincia de Cordoba. 

Convenio para reparacioo locales 

- Cordoba-

Expte. 23.998-1967. - 28-12-1967. 

II' - PRESTAR conformidad a los trabajo a reali
zar en las escuelas Nros. 5 - 55 - 86 - 100 - 153 - 159 -
163 - 166 - 187 - 222 - 223 - 226 - 231 - 252 - 269 -
283 - 287 - 290 - 316 - 332 - 342 - 347 - 353 - 392 -
404 - 430 Y 480 de la provincia de Cordoba. 

29 - AUTORIZAR la inversion de m$n. 18.500.000 
e imputarlos en Ia.. forma que indique 1a Direccion Ge
neral de Administracion de acuerdo al detalle coruforme 
en el Art. 19. 

39 - SUSCRIBIR e1 Convenio respectivo con el Go
biemo de la provincia de COrdoba, de acuerdo con los 
terminos de la Ley N9 17.034. 

49 - TRANSFERIR de inmediato a la Inspeccion 
Seccionaj respectiva la suma de m$n. 9.000.000 corres
pondiente a la euota anticipo de acuerdo al siguiente 

detalle: 
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Esc. N9 Expte. N9 Imp. Total Cuota Antic. 
m$n. m$n. 

5 23.971/67 560.000 260.000 
55 23.972/67 299.800 140.000 
86 23.973/67 1. 258.079 650.000 

100 23.974/67 579.000 280.000 
153 23.976/67 . 404.000 200.000 
159 23.975/67 1.500.000 750.000 -
163 23.977/67 335.000 150.000 , 
166 23.978/67 546.000 250.000 
187 23.979/67 800.000 400.000 
222 23.980/67 1.500.000 750.000 
223 23.981/67 1.000.000 500.000 
226 23.982/67 1. 219.450 600.000 
231 23.983/67 723.500 360.000 
252 23.984/67 220.295 100.000 
269 23.986/67 457.012 220.000 
283 23.987/67 184.200 90.000 
287 23.988/67 844.660 420.000 
290 23.989/67 273.600 130.000 
316 23.990/67 89.400 45.000 
332 23.991/67 182.950 90.000 
342 23.992/67 695.654 340.000 
347 23.993/67 1.041.400 550.000 
353 23.985/ 67 1.500.000 570.000 
392 23.994/67 326.000 160.000 
404 23.995/67 164.000 85.000 
430 23 .996/67 552.000 260.000 
480 23.997/67 1.244.000 650.000 

TOTALES 18.500.000 9.000.000 

Asignar categona a escuelas 

- Cordoba-

Expte. 19.550-1967. - 28-12-1967. 
1 Q - ASIGNAR primera categoria a ]a escuela NQ 34 

de Cordoba por reunir las condiciones que establece la 
reglamentacion vigente. 

29 - TRANSFERIR el cargo vacante de vicedirec· 
tor de la escuela NQ 307 a la similar NQ 34, ambas 
de la' provincia de Cordoba. 

31' - ASIGNAR segunda categorfa a la escuela 
NQ 307 de COrdoba, por ser la que Ie corresponde de 
acuerdo a su actual organizacion. 

Nombramiento 

- Cordoba-

Expte. 20.424-1967. - 28-12-1967. 
lQ - DESIGNAR de confonnidad con el inciso e) 

punto 2) de 1a reglamentacion al art. 771' del Estatuto 
del Docente, directora de la escuela NQ 375 de Cor-

doba (3l!- "E'') en laj va)Cante por tra lado de lat senorita 
Antonia del C. Morales, a la maestra de grado del 
mismo establecimiento, senora YOLANDA LONGO de 
MONTANELLI (M.N.N., L.C. 3.883.306, clase 1940). 

2Q - ELEV AR de conforrnidad con 10 dispuesto en 
e1 articulo 2'1 de ·131 Ley NQ 17.063 al Pader Ejecutivo 
Nacional por intermedio de la Secretarfa de Estado de 
Cultura y Educacion, el correspond'iente proyecto de 
ratificacion. 

Convenio para constrllcci6n local 

- Cordoba-

Expte. 10.028-1967. - 28-12-1967. 
II' - RATIFICAR el Convenio firmado por la Mu

nicipalidad de Wences1ao Escalante, provincia de COr
doba, por 1a suma de TREINTA Y CINCO MILLO
NES DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 35.000.000 
m/n.), para la construccion del edilficio de la escuela 
NQ lOde esa provincia. 

2Q - APROBAR la documentacion tecnica elevada. 

3Q - IMPUTAR a la partida 5/ 1 del Pla;DI de Tra
bajos phlicos del ano en curso la suma de CUATRO
CIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONBDA NA
CIONAL ($ 450.000 m/ n.) debiendo la Direccion Ge
neral de Arquitectura contemplar los creditos pertinentes 
al confeccionarse futuros planes de obra. 

41' - TRANSFERIR anticipadamente a la Muruci
palidad de Wenceslao Escalante, provincia de Cordoba, 
la sum a de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 
rESOS MONEDA NACIONAL ($ 450.000 m/ n.) de 
acuerdo a la facultad conferida a la Reparticion pOT 

Decreto NQ 5.170/ 66. 

5Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada por 
la Direccion General de Administracion a fs. 135 vta. 

Renuncia 

- Jujuy-

Expte. 7.208-1967. - 27-12-1967. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO el traslado a la escuela 

68 de Jujuy. aprobado el 31 de octubre de 1966, expte. 
13.267-1966, del director de la NQ 9 'de esa provincia, 
senor HECTOR HUGO SARAVIA. 

21' - ACEPTAR con anterioridad a la fecba en que 
dejo de prestar servicios, 1a re1luncia presentada por 
el sellor HECTOR HUGO SARAVIA (L.E. 7.289.550, 
clase 1941), diirector de la escuela NQ 9 de Jujuy. 

Pr6rroga comisi6n de servicio 

- Jujuy-

Expte. 2.890-1966. - 27-12-1967. 
PRORROGAR durante el alio 1968, la comi ion de 

servicio en la Inspeccion Seocional de Jujuy de la se-
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nora HA YDEE ANTONIA CORTE de POCI, maestra 
de la escuela NQ 229 de Buenos Aires. 

Prorroga comisiones de servicio 

- Jujuy-

Expte. 6.739-1967. - 27-12-1967. 
PRORROGAR durante el ano 1968 la comision de 

servicio del siguiente personal afectado a la Inspeccion 
Seccional de Jujuy: LIDIA ARMINDA LENZ, de la 
escuela hogar NQ 15 de Jujuy y SANTUSA OCEDO 
de la escueIa NQ 51 de Jujuy. 

Certificado de obra 

- Jujuy-

Expte. 19.307-1967. - 27-12-1967. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los 

trabajos de reparacion del edificio ocupado por Ia es
cuela NQ 168 de Jujuy, rea,lizados pot la firma Mateo 
Villatarco y disponer la Iiquidacion y pago de la Fac
tura Certificado Final de Obra por un importe de 
CINCO MIL PESOS ($ 5.000) mi n. a favor de Ia 
c~ada firma. 

Certificado de obra 

- Jujuy-

Expte. 19.306-1967. - 27-12-1967. 
APROBAR eI Acta de Recepci6n Definitiva de los 

trabajos de reparacion del edificio ocupado por la es
cuela N9 81 de Jujuy, realizados por la firma Natalio 
Garzon y disponer la Iiquidacion y pago de la Factura 
Certificado Final de Obra por un irnporte de DOCE 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 
($ 12.255) mi n. a favor de la citada firma. 

Contrato de locacion 

- Jujuy-

Expte. 15.124-1960. - 27-12-196.7. 
APROBAR el contrato de locacion obrante a fs. 105/ 

108, su cfipto con el senO}1 Gil Mendez, por el edificio 
de su propiedad destinado al funcionamiento de la es
cuela NQ 157 de Jujuy, mediante un alquiler mensua,l 
de DOSCIENTOS PESOS ($ 200) mi n. y un termino 
de duracion de dos alios a partir del 1 Q de enero de 
1967, prorrogable por dos aDos mas. 

Certificado de obra 

- Jujuy

Expte. 17.664-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los 

trabaj03 de reparacion del edificio ocupado por la es
cuehi NQ 171 de Jujuy realizados por la fi'rma MARIA
NO RIVERO y disponer ,la liquidaci6n y pago de la 

Factura Certificado Final de Obra por un importe de 
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIO
~AL ($ 7.500 m/ n.), a favor de 1a citada firma. 

Construccion de edificios 

- Jujuy-

Expte. 12.128-1966. - 28-12-1967. 
19 - DEJAR SIN EFECTO 131 resolucion: del 20 de 

diciembre de 1966, obrante a fs. 23 del expediente 
N(' 12.128/ 66. 

. 
2Q - APROBAR la documentacion t6cnica preparada 

par la Direcc6n General de Arquitectura para la, cons
truccion de los edificos destinados a las escuelas Nros. 
22, 27, 67, 70, 113, 114, 163 y 165 de Jujuy, de 
acuerdo con el convenio firmado con el Gobiemo de la 
cilada provincia y Ia Comision Interministerial Coord i
nadora para la aplioacion del Plan Andino . 
• 

3Q - TRANSFERIR al Gobiemo de la provincia de 
Jujuy, la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 20.000.000 m/ n.). 

4Q - IMPUTAR el ga3to en la forma indicada a fs. 
12 vta. por Ia Direccion General de Administracion. 

Contrato para reparacion local 

- Jujuy

Expte. 15.826-1964. - 28-12-1967. 

19 - RATIFICAR el Contrato firmado con el Go
biemo de la Provincia de Jujuy por 131 suma de ONCE 
MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL OCHOCIEN
TOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 11.911.899 m/ n.) COlli destino a Ia re
paracion y ampliacion del edificio que ocupa Ia escueIa 
NO 12 de Jujuy. 

29 - APROBAR Ia documentocion t6cnioa, elevada. 

3Q - TRANSFERIR anticipadamente al Gobiemo de 
Ia Provincia de Jujuy la suma de ONCE MILLONES 
NOVECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOSI NO· 
VENTA Y NUEVEj PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 11.911.899 m/ n.), de acuerdo con la facultad con
ferida al Orgaqismo por Decreto 5.170/ 66. 

4Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
fs. 90 y 90 vta. 

Convenio de Coordinacion escolar 

- La Rioja-

Expte. 23.802-1967. - 27-12-1967. 
APROBAR el COl1ven~o de Coordinaci6n E colar fir

mado entre el Gobierno de la provincia de La Rioja y 
el Consejo Nacional de Educacion. 
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Convenio sobre subsidios para coDStrucciones 

- La Rioja-

Expte. 23.799-1967. - 27-12-1967. 
APROBAR el Convenio de Intenci6n dentro del re· 

gimen de la Ley 17.034 (nOlmas y subsidios) finnado 
entre el Consejo Nacionlal de Educaci6n y el Gobiemo 
de la provincia de La Rioja. 

Convenio sobre partidas para comedores escolares 

- La Rioja-

Expte. 23.801-1967. - 27-12-1967. 
APROBAR el Convenio de Redistribuci6n de Par

tid as para Comedores Escola:res firmado entre el Con
sejo Nacional de Educacion y el Gobierno de la pro
vincia de La Rioja. 

Conferir representacion ante junta 

-La Rioja-

Expte. 16.279-1967. - 27-12-1967. 
II' - ACEPTAR la :renuD'oia que al cargo de m iem

bros snplentes 1 Q Y 29 ante la Junta de Clasificacion 
de La Rioja en representacion del H. Consejo (resolu
clon del 20 de julio ultimo, expte. 13.875/ J 967) presen
tan las maestras de grado de las esx:uelas Nros. 175 y 
177 de esa provincia, senoras MARIA LUISA ARTEA
GA de KAMMERATH y ELlSA MERCEDES CESA
RlNI de ROSALES. 

29 - NOMBRAR miembros suplentes 19 Y 21' en 
rcpresentacion del H. Consejo ante la Junta de Clasifi
cacion de La Rioja, en reemplazo de Jas anteriores, a 
la senora ANGELA JOSEFA CUESTA de MAZZA
RELLI, maestra de grado de la escuela N9 164 de La 
Rioja y a la senorita MARIA EMMA RIVAS, vicedi
rcctora de ·Ia escuela NQ 189 de esa provincia, respec
tivamente. 

Sin efecto adjudicacion reparaciones 

- La Rioja-

Expte. 188/1966. - 28-12-1967. 

I I' - DEJAR SlN EFECfO la resolucion del 5 de 
abril de 1967 (fs. 24), por la cual se adjudicaron los 
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la es
cuela N9 191 de La Rioja, a; 1a firma MANUEL NIB
VA CARRIZO cn la suma de NOVENTA Y SmTE 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA 
l'~ACONAL ($ 97.650 m/n.). 

29 - DESAFECT AR los fondos comprometido,. 

Contrato de locacion 

- Mendoza-

Expte. 3.474-1963. - 27-12-1967. 
APROBAR el contrato de locacion celebrado entre 

las senoritas ROSA y WALDNA PANELLA y el Ins
pector Seccional (jnt.) J'~spectivo, a contar del 18 de 
julio de 1967 hasta el 31 de d:ciembre de 1968, por el 
local que ocupa la escllela N9 86 de Mendoza y por 
la surna d"e $ 1.200 mi n. mensuales. 

Licencia 

- Mendoza-

rxpte. 3.360-1967. - 27-12-1967. 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las 

condiciones del Art. 69 inciso L) del £Statuto del Docen· 
teo desde el 1<:> de marzo de 1967 alII' de marzo de 
1968, al director de ~a escuela N9 149 de Mendoza, 
senor OSCAR FRANCISCO PENNISSI, por haber si
do becado por el Instituto de Cultura Hispanica de Ma
drid, Espana. 

Denegar reincorporacion 
\ 

- Mendoza-

Expte. 22.093-1962. - 27-12-1967. 
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion 

formuJado por Ja senora SUSANA SALVATIERRA de 
V1DELA, ex maestra de la escuela N9 13 de Mendoza. 

Certificado de obra 

- Mendoza-

expte. 19.304-1967. - 27-12-1967. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Defi-nitiva de los 

trabajos de reparacion del edificio ocupado por la es
('uela NQ 131 de Mendoza, realizados par la firma 
Asencio Corvalan y disponer la liquidacion y pago de 
]a Factura Certificado Final de Obra por un importe 
de CINCO MIL PESOS (5.000) min. a favor de la 
citada firma. 

Certificado de obra 

- Mendoza-

Expte. 18.960-1967. - 27-12-1967. 
APROBAR el Acta de Recepcioll Definitiva de los 

trabajos de reparacion del edificio ocupado por la es
cuela N9 164 de Mendoza, realizado> par la firma Vitto
rio DeUa Gaspera y disponer la liquidacion y pago de 
la Factura Certificado Final de Obm por la suma de 
NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 
($ 9.990) m/'ll;. a favor de la citada firma. 
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Imputacion mayores costos de obra 

- Mendoza -

Expte. 4020-957. - 28-12-1967. 
19 - DEJAR SIN EFECTO el pun to 29 de la reso

lucion del 27 de mayo de 1963, recaida a fs. 17 del 
expediente agregado N9 20.143-1959. 

29 - IMPUTAR el gasto diSlpuesto en el punto 19 
de la resolucion del 27 de mayo de 1963 recaida a fs. 17 
del expediente 20.143-59 en 1a forma indicada a fs. 
90 vta. , por la Direcoion General de Administracion. 

Certificados de I obra 

- Mendoza -

Expte. 9.911-1966. - 28-12-1967. 
19 - APROBAR los Certificados de Mayores costos 

de materiales y mano de obra (fs. 1/ 4) por un importe 
de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
PESOS l\lONEDA NACIONAL ($ 4.950 %) corres
pondientes a los trabajos de construccion del edificio 
para la escuela N9 173 de Mendoza y transferir dicha 
suma a la Inspeccion Seccional de la jurisdiccion para 
que esta abone, a la citada provincia los mayores costos 
correspondientes. 

29 - Imputar el gasto en la forma indicada a fs. 12 
Via. poria Direccion General de AdministraciOn. 

Certificados de obra 

- Mendoza -

Exptc. 14.864-1966. - 28-12-1967. 
1 '! - APROBAR Jos Certificados de Mayores Costos 

de mano de obra y materiales que se agregan a fs. 1/ 12, 
por un importe total de TRESCIENTOS SETENTA Y 
UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 371.530 %) correspondientes a los tra
bajos de construccion llevados a cabo en Ja escuela 
N9 83 de Mendoza y transferir dicha suma a la Ins
peccion Seccional de la jurisdiccion, para que esta abone 
a la provincia los mayores costos correspondientes. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada por 
Ja Direccion General de Administracion a f. 17 vta. 

Convenio para reparacion locales 

- Salta -

Expte. 22.979-1967. - 27-12-1967. 
19 - AUTORlZAR la ampliacion y/ o reparacion 

de los trabajos a realizar en 10 edificios ocupados por 
las escuelas Nros. 1 - 8 - 10 - 16 - 42 - 68 - 70 - 79 -
82 - 97 _ 103 - 108 - 127 - 128 - 136 - 143 - 155 -
173 - 258 - 274 - 363 - 375 - 376 - 381 y 391 de Sal1a. 

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

29 - AUTORIZf\R la inversion de m$n 11.962.266,
e imputarlos en la forma que indique la Direccion Ge
neral de Adrnini tracioD', de acuerdo al detalle conforme 
en el Articulo 19. 

39 - SUSCRIBIR el Convenio respectvo con el 
Gobierno de Ja provncia de Salta, de acuerdo a los ter
minos de Ja Ley N9 17.034. 

49 - TRANSFERIR de inrnediato a la Inspeccion 
Seccional la suma de m$n 6.000.000,- correspondiente 
a la cuota anlicipo de acuerdo al siguiente detalle: 

Expediente Escuela Importe 
Totalm$n N9 N9 

22.870/ 67 
22 .871/67 
22.872/ 67 
22.873 / 67 
22.874/ 67 
22 . 875/ 67 
22.876/ 67 
22 . 877/ 67 
22.878/ 67 
22.879/ 67 
22.880/ 67 
22.881/67 
22.882/ 67 
22.799/67 
22.800/ 67 
22.801 / 67 
22 .904/ 67 
22.905/ 67 
22.906/ 67 
22.907/ 67 
22.974/ 67 
22.975/ 67 
22.976/ 67 
22 . 977/ 67 
22.978/67 

1 640.000 
8 530.000 

10 90.000 
16 100.000 
42 885.230 
68 100.000 
70 200 .000 
79 130.000 
82 999~700 

97 800.000 
103 90.000 
108 660.000 
127 190.000 
128 1.500.000 
136 200.000 
143 90.000 
155 256.000 
173 1.186.000 
258 165.000 
274 751.520 
363 350.000 
375 447.000 
376 200.000 
381 150.000 
391 1.268.816 

m$n 11.962.266 

Cnota 
Anticipo m$n 

320.000 
250.000 
45.000 
50.000 

440.000 
50.000 

100.000 
65.000 

500.000 
400.000 

45.000 
330.000 
100.000 
700.000 
100.000 
45.000 

125 .000 
600.000 

75.000 
400.000 
170.000 
215.000 
100.000 

75.000 
700.000 

6.000.000 

Ratificar contrato para construccion local 

- San Juan-

Expte. 24.065-1967. - 28-12-1967. 
19 - RA TIFICAR el contrato firmado con el Con

sejo de Construcciones Antisismicas y de Reconstruccion 
de San Juan por la uma de CINCO MILLONES SEIS
CIENTOj) DIECISlETE MIL CIENTO NUEVE PE
SOS ($ 5.617.109) m/ n., para Ia construccion de 1a 
e. uela N9 56 de esa provincia. 

2'1 - APROBAR Ia documentacion tecnica elevada. 
• 
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39 - IMPUTAR a la partida 17/13 del Plan de Tra
bajos Publicos del ano en curso la suma de UN MI
LLON DE PESOS ($ 1.000.000) % debiendo la Direc
cion General de Arquitectura contemplar los crooitos 
pertinentes al confeccionarse futuros planes de obra. 

49 - TRANSFERlR anticipadamente al Consejo de 
Construcciones Antislmlicas y de Reconstruccion de 
San Juan la suma de UN MILLON DE PESOS 
($ 1.000.000) % de acuerdo a la facultad conferida 
a la Reparticion por Decreto N9 5.170-66. 

59 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada por 
la Direccion General de Admimistracion a. fs. 20 vta. 

Certificados de obra 

- San Juan -

Expte. 22.302-1965. - 28-12-1967. 
19 - APROBAR los Certificados de mayores costos 

de mano de obra y materiales que se agregan a fs. 1/14, 
por un importe totaL de DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 251.924 %) correspondientes 
a los trabajos de construccion llevados a cabo en la 
escuela N9 22 de San Juan y transferir dicha suma 
a la Inspeccion Seccional de la jurisdiccion, para que 
esta abone a la provincia los mayores cost os correspon
dientes. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada por 
la Direccion GeneraL de Administracion a fs. 19 vta. 

Certificado de obra 

San Juan -

Expte. 6.108-1966. 28-12-1967. 
19 - APROBAR el Certific!ado N9 23 de mayo res 

costos de mano de obra por un importe de CIENTO 
TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA 

- PESOS MONEDA NACIONAL ($ 137.290 %), corres
pondientes a los trabajos de construccion del edificio 
destinado a la escuela N9 26 de San Juan y transferir 
dicha suma a la I[IJ'lpeccion Seccional de la juisdiccionJ 
para que esta abone a la citada provincia los mayores 
costos correspondientes. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs .. 
10 vta. por la Direccion General de Administracion. 

Nombramiento 

- San Luis -

Expte. 17.740-1967. - 28-12-1967. 
19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso e), 

punto 29 de La reglamentaci6n del art. 779, del Estatuto 
del Docente, director de la escuela N9 192 (3ra. "B") 
de San Luis, por sin efecto designaci6n de Hilda Argen-

tina Gonzalez de Ojeda, al senor WALTER EUGENIO 
AMAYA (M. N. N., registrado con el N9 112.442-59, 
L. E. 6.797.596, clase 1936). 

29 - EL,EVAR atento a 10 dispuesto en el art. 29 
de la Ley N9 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por 
intermedio de la Secrefiarfa de Estado de Cultura y 
Educacion, el correspondiente proyecto de decreto de 
ratificacion. 

39 - RATlFICADA la medida, comunlquase y anotese 
en las respectivas dependencias. 

Deneg31 reincorporacion 

- Sgo. del Estero 

Expte. 20.129-1965. - 27-12-1967. 
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion 

ala docencia formulado por la senorita DOLLY AMAN
DA BARRIONUEVO, ex maestra de la escuela N9 142 
de Santiago del Estero, por no contar con los requisitos 
exigidos por el Art. 349 de la Ley 14.473 y la Resolu
cion de Caracter General N9 6-67. 

Instruccion sumario 

- Sgo. del Estero -

Expte. 14.038-1967. - 27-12-1967. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario admi

nistrativo al senor RAUL HUMBERTO DIPIERR!, 
director interino de la escuela N9 500 de Santiago del 
Estero, a fin de establecer su responsabilidad en los he
chos que se Ie imputan. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de EScuelas de Provincias, Zona Ira. para de~ignal 

sumariante y se'cretario. 

Convenio para reparacion locales 

- Sgo. del Estero -

Expte. 23.527-1967. - 28-12-1967. 
19 - PRESTAR conformidad a los trabajos a realizar 

en las escuelas Nros. 12 - 25 - 26 - 28 _ 30 - 32 - 33 -
40 - 53 - 55 - 63 - 66 - 69 - 76 - 78 - 80 - 92 - 93 -
111 - 129 - 116 - 148 - 162 - 174 _ 194' - 201 - 206 -
226 - 228 - 255 - 260 - 294 - 305 - 310 - 323 - 332 -
335 - 354 - 374 - 402 - 411 - 425 _ 619 - 620 - 646 -
679 - 708 y 719 de la provincia de Santiago del Estero. 

29 - AUTORIZAR la inversion de m$n 37.401.163 
e imputarlos en la forma que indique a Direccion Gene
ral de Administracion de acuerdo al drtalle conforme en 
el Art. 19. / 

39 - USCRIBIR el Convenio respectivo con el 
Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, de 
acuerdo a los terminos de la Ley NQ 17.034. 

4Q - TRANSFERIR de inmediato a la Inspeccion 
Seccional respectiva la suma de m$n 20.000.000 corres-
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pondiente a Ia cuota anticipo de acuerdo al sigWente 
detalle 

Esc. N9 Exptc. N9 

12 23.553 / 67 
25 23.554/ 67 
26 23.555/ 67 
28 23.556/ 67 
30 23.576/ 67 
32 23.557/ 67 
33 23.633/ 67 
40 23.550/ 67 
53 23.558/ 67 
55 23.630/ 67 
63 23.559/ 67 
66 23.560/ 67 
69 23.642/ 67 
76 23 .561 / 67 
78 23.562/ 67 
80 23.551/67 
92 23.563/ 67 
93 23.577/ 67 

111 23.564/ 67 
129 23.549/ 67 
146 23.566/ 67 
162 23.548/ 67 
148 23.565/ 67 
174 23.528/ 67 
194 23.567/ 67 
201 23.578/ 67 
206 23.640/ 67 
226 23.568/ 67 
228 23.629/ 67 
255 23.547/ 67 
260 23.569/ 67 
294 23.570/ 67 
305 23.573 / 67 
310 23.574/ 67 
323 23.634/ 67 
332 23.635/ 67 
335 23.628/ 67 
354 23.571/67 
374 23.572/ 67 
402 23.631 / 67 
411 23.632/ 67 
425 23.638/67 
619 23.639/ 67 
620 
646 
679 
708 
719 

23.636/ 67 
23.641/67 
23.552/67 
23 .637/ 67 
23.575/ 67 

TOT ALES 

Importe 
Total 

465.504 
304.000 
487.600 
605.149 
170.250 
254.944 

1.498.205 
1.395.414 

457.447 
1.498.205 
1.202.076 

745.698 
1.498 . 205 

169.489 
158.732 
295.000 
389.190 
123.875 
401. 346 

90.000 
460.760 
101.780 
202.750 

1. 484.234 
182.600 
460.546 

1. 498.205 
328.909 

1.498.205 
96.975 

455.796 
1.416.563 

240.750 
661.638 

1.498.-205 
1.498.205 
1. 498.205 

381.440 
89.040 

1.498.205 
1.498.205 
1.498.205 
1.498.205 
1.498.205 
1.498.205 

298.795 
1 . 498.205 

349.798 

Cuota 
Anticipo 

250.000 
150.000 
250.000 
300.000 
100.000 
150.000 
750.000 
750.000 
260.000 
750.000 
770.000 
400.000 
780.000 
130.000 
100.000 
180.000 
230.000 
100.000 
220.000 

90.000 
250.000 

90.000 
110.000 
790.000 
100.000 
260.000 
760.000 
'160.000 
790.000 

55.000 
255.000 
790.000 
140.000 
340.000 
790 .000 
790.000 
790.000 
200.000 

50.000 
780 .000 
780.000 
780.000 
780.000 
780.000 
780 .000 
150.000 
790 .000 
160.000 

37.401 . 163 20.000.000 

Ccrtificados de obra. 

- Sgo. del Estero -

Expte. 20.770·1965 - 28-12·67. 
19 - APROBAR los Certificados de mayores costos 

de mano de obra que se agregan a fs. 112 por un impor· 
tante total de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRES· 
CIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA NA· 
ClONAL ($ 151.333,%.) correspondientes a 'los trabajos 
de reparacion llevados a cabo en la escuela N9 39 de San· 
tiago del Estero y transferir dicba suma a la Inspeccion 
Seccional de Ia Jurisdiccion, para que esta abone a la 
provincia los mayores costos correspondientes. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada por 
la Direccion General de Administraci6n a fs. 7 vta. 

Certificados de obra 

- Sgo. del Estero -

Expte. 745·1966 - 28-12-67 
19 - APROBAR los Certificados de mayores cos· 

tos de rnateriales y mano de obra, (fs. 2/4) por un im· 
porte total de TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 36.560 
,%.) correspondientes a los trabajos de construccion del 
edificio para la escuela N9 423 de Santiago del Estero 
y transferir dicha suma a Ia Inspeccion Seccional de 
la jurisdiccion para que esta abone a la citada pro· 
vincia los mayores costos correspondientes. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 7 vta. por Ia Direccion General de Administracion. 

CertificadOi de obra. 

- Sgo. del Estero -

Expte. 21.568·1965 - 28·12·67 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los 

trabajos de reparacion del edificio ocupado por la es· 
cuela N9 284 de Santiago del Estero, realizados por la 
firma Eudoro Segundo Risso Patron, y disponer la Ii· 
qllidacion y pago de los Certificados de Obra y Final 
de Obra par un importe de DIECISEIS MIL CIENTO 
OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 16.182 ,% .) y de UN MIL SETECIENTOS NOVEN
TA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.798 ,%.) re pectivamente, a favor de la citada fir· 
rna. 

Contrato para construcci6n local 

go. del Estero 

Expte. 23.585·1967 - 28·12·67. 
19 - RA TIFICAR el contrato firmado con el Go· 

biemo de Santiago del Estero por la suma de DIEZ 
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MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
1RESCIENTOS ONCE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 10.231. 31 1. -,%,), para la construccion de la escue-
1a N9 218 de esa provincia. 

29 - APROBAR la documentacion tecnica e1evada. 

39 - IMPUTAR a 1a partida 19/8 del Plan de Tra
bajos Publicos del ano en cnrso la suma de TRES MT
LLONES DE PESOS M 0 NED A NACIONAL 
($ 3.000.000.-,%.), debiendo la Direccion General de 
Arquitectura contempciar los creditos pertilnentes al con
feccionarse futnros planes de ob,ra. 

49 - TRANSFERIR anticipadamente al Gobierno 
de 1a Provincia de Santiago del Estero la 5uma de TRES 
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 3.000 . 000. -,%.) de acuerdo a la facultad conferi
da a la Reparticion por Decreto N9 5.170/66. 

59 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada por 
la Direccion General de Administracion a fs. 39 vta. 

Declarar prescindible a personal 

- Sgo. del Estero -

Expte. 24.077-1967 - 28·12-67. 

19 - DECLARASE prescindib1e, a parti,r del 31 de 
enero de 1968 al IniSpector de Zona de Santiago del 
Estero, senol1 LUIS A. ARAOZ GUERRERO (L.E. 
3.724.497 - C1ase 1917). 

cump1imiento de las Leyes Niroo. 17.343 y 17.423 Y 
Decreto 4920/67. 

39 - LA Direccion General de Personal confeccio
nara los computos respectivos en e1 plazo miiximo de 
72 horas y los remitira a 1a Direccion General de Ad
ministracion haciendo constar en los mismos en forma 
expresa, 1a fecha de notificacion del agente declarado 
prescindib1e. 

Convenios para reparacion locales 

- Tucuman-

Expte. 23.178-1967 - 27-12-67. 

19 - AUTORIZAR 1a amp1iacion y/ o reparacion 
de los trabajos a realizar en los edificios ocupados pm 

las escuelas Nros. 2 - 6 - 8 - 11 - i5 - 16 - 21 - 25 _ 27 
46 - 56 - 58 - 65 - 66 - 71 - 102 - 118 - 123 - 125 
137 - 138 - 140 - 155 - 156 - 171 - 172 - 18'1 - 229 
239 - 240- - 257 - 259 - 369 - 375, de Tucuman. 

29 - AUTORIZAR la inversion de m$n. 40.336.598 
e imputarios en la forma que indique 1a Direccion Ge
neral de Ad.nJiruistracion, de acuerdo al detal1e confor
me en e1 Art. 19. 

39 - SUSCRIBlR el Convenio respectivo con el Go
bierno de Ja prov.nc,a de Tl1curniin, de oclUerdo a los ter
minos de la L,ey N9 !J.034, y ampliatoria 17.479. 

• 49 - TRANSFERlR de irunediato a 1a Inspeccion 
29 - LA Direccion General de Administracion iO· Seccional la suma de m$n. 19.408.900.- con-espondien-

mara las medidas correspondientes a los e£ectos del te a la cuota anticipo de acuerdo al siguiente detalle: 

Expediente N 9 

22.300/67 
22.301167 
22.302/ 67 
22.303/67 
22.304/ 67 
22.305/ 67 
22.306/67 
22.307 /67 
22 . 308/67 
22.309 / 67 
22 . 312/67 
22.313 /67 
22.310/67 
22.311 /67 
22.314/67 
22.315/67 
22.316/67 
22.317/ 67 
22.318/67 
22.319/67 
22.320/67 

1 

Escuela N 9 

2 

6 
8 

11 
15 
16 
21 
25 
27 
46 
56 
58 
65 
66 
71 

102 
118 
123 
125 
137 
138 

m$n. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

lmporte total 

515.739.-

4.250 .587.-
1.045.351.-
1.568.593.-

609.106.-
2.450.190.-

753.294.-
1.156.886.-

487.640.-
846.604.-

1.225.470.-
2.591.923.-

350 .678.-
550.012.-

1. 068 .10~.-
135.000.-
599.319.-

1. 392.196.-
253.062.-

5.431. 090.-
1.416.085.-

m$n. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

C uota anticipo 

250.000.-

2.000.000.-
500.000.-
750.000.-
300.000.-

1.200.000.-
350.000.-
500.000.-
250.000.-
400.000.-
600.000.-

1.200.000.-
150 .000 .-
250.000.-
500.000.-
135.000.-
300.000.-
750.000.-
150.000.-

2.500.000.-
750.000.-
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ExpedienU NP Escuela NP 

22 . 321167 140 
" 

22. 322/ 67 155 
" 

22 .323 / 67 156 
" 

22 .324/ 67 171 
" 

22. 325'/ 67 172 
" 

22. 326 / 67 181 
" 

22 . 327/ 67 229 
" 

22 .328/ 67 239 
" 

22.329/ 67 240 
" 

22. 330/ 67 259 
" 

21. 680/ 67 257 
" 

22 .332/67 369 
" 

22.33 1/67 375 
" 

TOTALES m$n . 

Traslado transitorio 

- Tucuman -

Expte. 5 .899-1966 - 28-12-67 . 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en la ciudad de San _Miguel de Tucuman, a 
la senora ISABEL ESTHER FERRARI de MARCO
LONGO, maestra de la escuela NQ 270 de la provincia 
de Tucuman, debiendo la Inspeccion Tecnica General 
de Provincias, Zona n, proceder a su ubioacion. 

Adquirir local para escuela 

- Tucuman 

Exte. 6 .728-1959 - 28-12-67. 

1 Q - DISPONER la adquisicion del local donde fun
ciona actual mente la escuela NQ 274 de Tucuman, a sus 

propietarios. 

2Q - EL PRECIO de la operacion sera de $ .367 . 000 
'%., debiendose abonar el 10% a la firma del boleto 
y el saldo al suscribirse la respectiva escritura traslativa 
de dominio. 

3Q - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Tucu
man para suscribir en nombre y representacion del 
C onsejo Nacional de Educacion el pertinente boleto de 
compraventa. 

4Q - IMPUTAR el gasto total de $ 367.000,%. en 
1a forma indicada a fs. 80~a . por la Direccion Ge
neral de Administracion. 

5Q - AUTORIZAR al Inspector Secciona1 de Tucu
man para designar escribano que extienda la escritura 

lmpor te fOfal Cuota anticipo 

524.097 .-
" 

250.000 .-
376 .025 .-

" 
200 .000 .-

123 .900 .-
" 

123 .900.-
284 .887 .-

" 150 .000 .-
537.628 .-

" 250.000 .-
705 .900.-

" 350.000.-
225.410 .-

" 150 .000 .-
648.554 ~-

" 
300.000 .-

3 .288.450 .-
" 

1. 500 . 000 .-
1. 050 .902. -

" 
500.000.-

2 . 156.001.-
" 

1.000.000 .-
903 .661.-

" 
450.000.-

814.250 .-
" 

400.000. -

40.336.598.- m$n. 19.408 .900 .-

traslativa de dominio y a suscribirla a nombre del Con
sejo N acional de Educacion . 

Imputacion gastos por reparaciones 

- Tucurnan -

Expte. 5.699-1962 - 28-12-67. 
IQ - DEJAR SIN EFECTO el punto 2Q de la re

solucion de fs . 15. 

2Q - IMPUTAR el gasto que demanden los traba
jos de reparacion realizados en el edificio de la escuela 
NQ 314 de la provincia de Tucuman en la forma indio 
cada a fs. 17 vta. , por la Direccion General de Admi
nistracion. 

Convenios para reparacion locales 

Expte. 23.603-1967 - 27-12-67. 
IQ - AUTORIZAR la inversion de m$n. 9.713.168.

e imputarlos en la forma indicada por la Direccion Ge
neral de Administracion en cada uno de los expedien
tes que forman la presente Carpeta Especia1. 

2\> - SUSCRIBIR los Convenios respectivos con las 
Asociaciones Cooperadoras de las escuelas de las pro
vincias que se detallan en el ArtIculo 3Q referente a 1a 
realizacion de las obras de reparacion y/ o ampliacion 
de los inmuebles ocupados por los respectivos estable
dmientos educaconales y de conformidad con 10 esta
blecido por la Ley 17 .034/ 66. Asignandoles la partida 
.que en cad a caso se determina. 

3Q - TRANSFERIR a cada Asociaci6n Cooperado
ca de acuerdo a las clausul as e tablecidas en los Con
'venios agregados a cada uno de los eXipedientes que for
man la presente Carpeta Especial, el importe total esti
pdlado y la cuota anticipo con forme se detalla seguida
mente: 
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Esc. Nfl Provincia Expediente Nfl 

38 Buenos Aires 19.9511967 
43 

" " 
23.1421967 

96 " " 
21.901 / 967 

106 
" " 

23.108 / 967 

206 
" " 

23.1071967 

212 
" " 

17 .908/967 
214 

" " 
22.223/ 967 

74 Mendoza 9.649 / 967 
240 Cordoba 23.138 / 967 

TOTALES 

4'.> - AUTORIZAR a la Comision de Obras Ley 
17.034 a desglosar cuatro (4) copias de cada uno de 
los convenios firmados a los efectos pertinentes. 

Designaci6n 

Expte. 23.665-1967 - 28-12-67. 
lQ - DESIGNAR Inspector Tecnico General de Es·

cuelas de Provincias, Zona 1 ra, a.l senor CARLOS MA· 
RlA CUESTAS ACOSTA (L.E. 3.195.377 . Clase 
1907). Subinspector Tecnico General de esa misma ju· 
risdiccion. 

2Q - ELEV AR de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 29 de la Ley NQ 17.063 al Poder Ejecutivo 
Nacional por intermedio de la Secreta ria de Estado de 
Cultura y Educacion, el corresondiente proyecto de ra· 
tificacion. 

Convenios para reparacion locales 

- Buenos Aires y Catamarca -

Expte. 23.895-1967. - 28-12·1967. 
lQ - AUTORIZAR la inversion de m$n. 4.997.000 

Esc. Nfl Provincia Expediente Nt? 

98 Buenos Aires 20.835/967 
230 

" " 23.772/967 

29 Catamarca 23.877/967 

4Q - AUTORIZAR a la Comision de Obras Ley NQ 
17.034 a desglosar cuatro (4) copias de cada uno de 
los Convenios firmados a los efectos pertinentes. 

Crear seccion y transferir cargo 

- Jujuy y Sgo. del Estero -

Expte. 10.049-1967 - 28.12.67. 

CREAR una seccion de grado en'la escuela N9 152 
de Jujuy y transferir a tal fin un cargo de maestro 
de grado sobrante de la escuela NQ 177 de Santiago del 
Estero. 

Importe total Cuota Ant. 

m$n. 1.500.000.- m$n. 600.000.-

" 
750.000.-

" 375.000.-

" 
882.000.-

" 
441.000.-

" 
604.940.-

" 
300.000.-

" 
111.228.-

" 55.614.-

" 
1. 500.000.-

" 750.000.-

" 
1.485.000.-

" 
700.000.-

" 
1.500.000.-

" 
750.000.-

" 1. 380.000.-
" 

650.000.-

m$n. 9.713 .168 m$n. 4.621.614.-

(CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA 
Y SIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL) e im· 
putarlos en la forma indicada por la Direccion General 
de Administracion en cada uno de los expedientes que 
forman la presente Carpeta Especial. 

29 - SUSCRIBIR los Convenios respectivos con las 
Asociaciones Cooperadoras de las escuelas de las pro· 
vincias que se detalJan en el articulo 3Q referente a la 
realizacion de las obras de reparacion y/o ampliacion 
de los inmuebles ocupados por los respectivos esta· 
blecimientos educadonales y de conformidad con 10 
establecido por la Ley NQ 17.034 y su ampJiatoria NQ 
17.479-67. Asignandoles la partida que en cada caso se 
determina. 

39 - TRANSFERIR a cada Asociacion Cooperadora 
de acuerdo a las clausulas establecidas en los Conve· 
nios agregados a cad a uno de los expedientes que for
man la presente Carpeta Especial, el irnporte total es· 
tipulado y la CUOla anticipo conforme se detalla segui
damente: 

Importe total Cuota Ant. 

m$n. 1. 500.000.- m$n. 500.000.-

" 
2.000.000.-

" 1. 000. 000.-

" 
1.497.000.-

" 
800.000.-

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Certificado de obra 

- Corrientes -

Expte. 8001-1967. - 27-12-1967. 
19 - ACEPTAR 1a fianza bancaria presentada por 

la firma P. ALBERTO MAGALDI, otorgada por el 
Banco de la Nacion Argentina (Agencia Posadas· Misio
nes), por la sum a de TRESCIENTOS SESENTA Y 
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OCHO MIL CUATROCIBNTOS SETENTA Y DOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 368.472,00 :%) en 
reemplazo de la retencion efectiva que en concepto de . 
fonda de reparo sobre los certificados de obras emitidos 
y correspondientes a los trabajos en la escuela N9 94 
de Corrientes. 

29 - LIQUIDAR a favor de la mencionada firma. 
la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL, 
($ 276.065,00 %) importe de las retenciones que obran 
en la Tesoreria de la Reparticion, por los Certificados 
emitidos. 

39 - DEJ AR establecido que el sobrante de 
$ 92.407 ,~ , diferencia en.tre e importe de la fianza 
bancaria ($ 368.472 y depositos retenidos $ 276.065) 
se aplicani a la retencion de nuevos certificados. 

49 - PASAR a la Direccion General de Administra
cion a sus efectos. 

Convenio para reparacion localeS' 

- Corrientes -

Expte. 23 .177-1967. - 27-12-1967. 
19 - PRESTAR conformidad a los trabajos a realizar 

en las escuelas Nros. 10, 13, 22, 30, 43, 48 , 7 1, 90, 99 , 
106, 125, 147, 160, 164, 200, 209, 250, 266, 268, 344, 
4 18, 450, 532, 542 y escuela hogar de la provincia de 
Corrientes. 

29 - AUTORIZAR la inversion de VEINTISEIS 
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ( $ 26.200.000,- :% ), e imputarlos en 1a 
fo rma que indique la Direccion General de Administra
cion, de acuerdo al detalle conforme en el articulo 19. 

39 - SUSCRIBIR el Convenio respectivo con e Go
bierno de la provincia de Corrientes, de acuerdo a los 
terminos de la Ley 17.034. 

49 - TRANSFERIR de inmediato. a la Inspeccion 
Seccional la suma de TRECE MILLONES DE PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 13.000.000.- ~) , corres
pondiente a la cuota de.anticipo de acuerdo al siguiente 
detaIIe: 

Esc.N9 Expte. N9 Importe Cuota 

Total Anticipo 
m$n m$n 

10 23.115-67 1.500.000 750.000 
13 23. 136-67 1.500 .000 750 .000 
22 23.116-67 1.150 .000 550.000 
30 23 .117-67 1.500 .000 750.000 
43 23.079-67 1.400.000 700 . 000 
48 23 .080-67 1.220.000 600.000 

71 
90 
99 

106 
125 
147 
160 
164 
200 
209 
250 
266 
268 
344 
418 
450 
532 
542 

. 

23.082-67 
23.081-67 
23.083-67 
23.069-67 
23 .084-67 
23.085-67 
23 .086-67-
23.087-67 
23.088-67 
23.089-67 
23.118-67 
23.119-67 
23.120-67 
23.121-67 
23.143-67 
23.133-67 
23.134-67 
23.135-67 

Escuela Hog. 23.137-67 

• 

520.000 
350.000 

1. 150.000 
1.200.000 
1.450.000 

350.000 
1. 500.000 
1.480.000 

600.000 
1.400.000 

600.000 
1.000.000 

500.000 
1.100.000 
1.000.000 
1.430.000 

500.000 
300.000 

1.500.000 

270.000 
150.000 
625.000 
600.000 
725.000 
75.000 

750.000 
750 .000 
300.000 
700.000 
300.000 
500.000 
250.000 
550.000 
500.000 
700.000 
255.000 
150.000 
750.000 

TOTALES 26.200.000 13.000.000 

SUS'pensiones 

- Corrientes -

Expte. 11.527-1966. - 27-12-1967. 
19 APROBAR 10 actuado como sumario administra

tivc. 
29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la medida adop

tad a por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2da., a fs. 378, que suspende por treinta 
(30) dras a la ex directora suplente de la escuela N9 2 
de Corrientes y actual maestra de grado del mismo 
establecimiento, senora AIDA GAUNA AN"ASCO de 
Al~DOLFI y por quince (15) dras a la vicedirectora 
titular de la misma escuela, senora JUANA ORLINDA 
SANCHEZ NEGRETE de MARECO. 

Desestimar denuncia 

- Corrientes -

Expte. 8441-1967. - 27-12-1967. 
DESESTIMAR por falta de mento la denuncia for

mulada en autos contra el senor VICENTE MARIA 
DIAZ, director de la escuela N9 90 de Corrientes. 

Prorroga fun clones auxiliares 

- Chaco- • 

Ex pte. 9.444~ J965 . - 27-12-1967. 
PRORROGAR hasta el 6 de noviembre de 1967, las 

funciones auxiliares que cumple en la escuela N9 242 
del Chaco, la senora BLANCA LIANA GARCIA ORUE 
de AREVALO maestra del establecimiento. 
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Denegar nombramiento 

- Chaco-

Expte. 9921-1966. - 28-12-1967. 

19 - ABONAR a la Direccion General de Rentas 
de la provincia del Chaco, la suma de UN MILLON 
ClENTO ONCE MIL OCH9CIENTOS CINCUEN
TA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.111.855.- ~), en concepto de pavimentacion 
correspondiente al edificio que ocupa la escuela NQ 59 
de la citada provincia. 

29 - DECLARAR de legftirno abono el pago de la 
suma citada en el punto 19, imputando el gasto en 
la partida que para ejercicios vencidos asigne el pre
supuesto en vigencia. 

Concurso N9 123 de ascenso 

- Chaco-

Expte. 20.009-1967. - 28-12-1967. 

1 Q - APROBAR el desarrollo del concurso N9 123 
de ascenso de jerarquia (3ra. convocatoria) realizado 
para proveer cargos vacantes de vicedirector en escuelas 
de la provincia del Chaco. 

29 - DECLARAR DESIERTO el concurso N9 123 
de ascenso de jerarquia (3ra. convocatoria) en cuanto 
se refiere al cargo de vicedirector de la escuela NQ 18 
del Chaco, por falta de aspirantes. 

39 - DESIGNAR vicedirectora de la escuela ]\I" 16 
del Chaco (lra. "A') en la vacante par creacion, a 1a 
rnaestra de grado de la NQ 111 de esa provincia, senora 
POLA ORLOVSKI de MONGELOS (L. C. 4.198.147, 
c1ase 1939, M.N.N.). 

49 - ELEVAR atento 10 dispuesto en el art. 29 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 decreta de 
ratificacion. 

59 - RATIFICADA la rnedida, comuniquese y ano
tese en las respectivas dependencias. 

Concurso N <' 239 de a'lCenso 

- Chubut-

Expte. 14.027-1964. - 28-12-1967. 

19 - DESIGNAR vicedirectora de la escuela NQ 124 
del Chubut (1 ra. "B"), en la vacante por renuncia del 
senor Roberto Antonio Bruno, a la maestra ·del misrno 

establecimiento, senora LIDIA ROSA BARRANCO de 
MENDEZ (M.N.N., L.C. 3.595.009, c1ase 1937). 

29 - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 2Q de la 
Ley N9 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por inter
medio de la Secrearia de Estado de Cultura y Educa
cion, el correspondiente proyecto de decreta de rati
ficacion. 

3Q - RATIFICADA la medida, comuniquese y ano
tese en las respectivas dependencias. 

Convenio para reparacion locales 

- Chubut-

Expte. 18.821-1967. - 28-12-1967. 
19 - PRESTAR conformidad a los trabajos a reali

zar en las escuelas Nros. 5, 11, 13, 38, 58, 79, 85, 87 , 
90, 110 y 138 de la provincia del Chubut. 

2\> - AUTORIZAR la inversion de VEINTIUN MI
LLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 21.744.990.- ~) e irnputarlos en la 
forma que indique la Direccion General de Administra
cion de acuerdo al detalle conforme en el art. 1 Q. 

39 - SUSCRIBIR el Convenio respectivo con el 
Gobierno de la Provincia del Chubut de acuerdo a los 
terminos de la Ley 17.034 y su amp1iatoria Ley nu
mero 17.479. 

4? - TRANSFRlR de inmediato a la Inspeccion 
Seccional la suma de ONCE MILLONES DE PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 11.000.000.- ~ ), corres
pondiente a 1a cuota anticipo de acuerdo al siguiente 
detalle: 

Esc. N<' 

5 
11 
13 
38 
58 
79 
85 
87 
90 

110 
138 

Expte. N9 

23.419-67 
23.355-67 
23.420-67 
23.422-67 
23.416-67 
23.417-67 
23.353-67 
23.418-67 
23.421-67 
23 . 354-67 
23 . 356-67 

Importe 
Total 
m$n 

2.429.534 
1. 150.000 
1.500.000 
2.766.606 
2.133.189 
2.838.374 
1.632.000 
1.439.000 
3.123.287 
1. 580.000 
1. 153 .000 

Cuota 
Anticipo 

m$n 

1.200.000 
650.000 
750.000 

1. 350.000 
1.100.000 
1.450 .000 

750.000 
1.500.000 
1.500.000 

750.000 
650 .000 

TOT ALES: m$n. 21. 744.990 11. 000 . 000 
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Pago pavimentos 

- Chubut -

Expte. 19.858-1963. - 28-12-1967. 
NO HACER LUGAR a la propuesta de designacion 

como maestra de grado de la escuela NQ 142 de CHU
BUT, de la senora IRENE ESCUDERO de GA~CIA. 

Pago pavimentos: 

- Entre Rios -

Expte. 423-1967. - 27-12-1967. 
APROBAR las facturas obrantes a fs. 17, 20 Y 21, 

presentadas por 1a COOPERATIV A de CONSTRUC
ClONES y CONSUMO GUALEGUA Y LTDA_, corres
pondientes a pavimentos efectuados frente a los edifi
cios de las escuelas Nros. 221 y 223 de Entre Rios y 

disponer el pago de la suma de TRESCIENTOS DIE
CIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENT A Y DOS PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 318.672) a favor 
de la citada Cooperativa, declarando de legitimo abono 
el gasto resultante. 

Contrato de locacion 

- Entre Rios -

Expte. 5262-1966. - 27-12-1967. 
10 - CELEBRAR CONTRATO de locacion con los 

propietarios del inmueble ubicado en la ciudad de Con
cordia, provincia de Entre Rios, ocupado por la escuela 
NO 24 de esa jurisdiccion mediante un alquiler mensual 
de TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 30.000,00 ~), a partir del 1Q de enero de 1967 
hasta el 31 de diciembre de 1968, con los impuestos a 
cargo del locador y las reparaciones que pudiere nece
sitar el edificio para mantenerlo en buen est ado de 
conservacion y aseo, por cuenta del Consejo Nacional 
de Educacion sujeto a la existencia de credito legal. 

20 - RECONOCER y declarar de legitimo abor '. 
los importes devengados a razon de TREINTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30.000.- %), men
suales desde el 22 de julio al 31 de diciembre de 1966. 

30 - AUTORlZAR a la Direccion General de Admi
nistracion a celebrar el correspondiente contrato de 10-
cacion. 

Traslado transitorio 

- Entre Rios -

Expte. 18.306-1967. - 28-12-1967. 
ACORDAR traslado transitorio a las e cuelas ntlme

fOS 150 0 175 de Entre Rio~, a la senora ORA MAR
TINEZ de VIDAL SOLER, maestra de la escuela NQ 2 

de la misma provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, proceder 
a su ubicacion. 

Convenio para reparacion locales 

- Entre Rios -

Expte. 23.384-1967. - 28-12-1967. 

10 - PRESTAR conformidad a los trabajos a realizar 
en las escuelas Nros. 4, 5, 33, 42, 74, 76, 82, 120, 127, 
141 , 158,216,217,226,228 y 244. 

20 - AUTORIZAR la inversi6n de m$n. 20.777.500 
e imputarlos en la forma que indique la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n de acuerdo al 'detalle conforme 
en el Articulo 1 Q. 

39 - SUSCRIBIR el Convenio respectivo con el 

Gobierno de la provincia de Entre Rios, de acuerdo a 
los terminos de la Ley 17.034 Y su ampliatoria Ley n11-
mero 17.479. 

4'1 - TRANSFERIR de inmediato a la Inspecci6n 
Seccional la sum a de m$n. 10.050.000.- correspondiente 
a la cuota anticipo de acuerdo al siguiente detalle: 

Esc. Nil lmporte Total Cuofa Anticipo 

4 m$n. 100.000 m$n. 50.000 
5 

" 
3.000.000 

" 
1.400.000 

33 
" 

3.500.000 " 
1.500 .000 

42 .. 1. 300 .000 , . 700 .000 

74 
" 

600.000 ,. 400 .000 

76 
" 

1.200.000 " 
600.000 

82 
" 

700.000 
" 

350.000 

120 
" 

500.000 
" 

250.000 

127 
" 

700.000 " 
350.000 

141 
" 

1.500.000 " 750.000 

158 " 
3.000.000 " 

1. 300,000 

216 
" 

1.200.000 " 
650.000 

217 " 
800.000 " 

400.000 

226 " 
800.000 " 

400.000 

228 
" 

377.500 " 170.000 

244 " 
1. 500.000 " 780.000 

Totales: m$n. 20.777.500 m$n. 10.050.000 

Imponel' nombl'e a escuela 

- Formosa -

Lpte. 11.766-1964. - ::'7-12-1967. 

IdPONER el nombre de "PABLO PIZZURNO" a la 
e cuela Nil 131 de Pozo Verde. provincia de Formosa. 
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Convenio para reparacion locales Convenio para reparacion locales 

- Formosa -

Expte. 23.398-1967. - 27-12-1967. 
19 - PRESTAR conformidad a los trabajos a reali

zar en las escueJas Nros. 18 - 27 - 28 - 42 - 47 - 52 
57 - 64 - - 66 - 73 - 93 - 98 - 115 - 121 - 141 - 143 
156 - 163 - 177 - 184 - 186 y 192 de la provincia de 
Formosa. 

29 - AUTORlZAR la inversion de VEINTICINCO 
MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 25.065.562.00 ~.) e imputarlos en la forma que 
indique la Direccion General de Administracion, de 
acuerdo al detalle conforme en el articulo 19 

39 - SUSCRIBIR el convenio respectivo con el Go
bierno de la Provincia de Formosa, de acuerdo a los 
tcrminos de la Ley 17.034. 

49 - TRANSFERIR de inmediato a la Inspeccion 
Seccional de Formosa la suma de m$n. 12.500.000.00 
correspondiente a la cuota anticipo de acuerdo al si
guiente detalle: 

Esr. Expedienle lmporle ClIola 
NP Nt;' TOlal Anlicipo 

lR 22.486-67 $ 1.484.431.- $ 740.000.-

27 22.457-67 
" 

1.493.914.-
" 

740.000.-

2R 22.477-67 
" 

572.250.-
" 

270.000.-

42 22.479-67 
" 

1.454.400.-
" 

740.000.-

47 22.458-67 
" 

1.446.790.-
" 

740.000.-

52 22.480-67 
" 

654.280.-
" 

340.000.-
57 22.459-67 

" 
1.422.220.-

" 
740.000.-

64 22.481-67 
" 

507.000.-
" 

250.000.-
66- 22.485-67 

" 
1.221.400.-

" 
600.000.-

73 22.482-67 
" 

573.435.-
" 

260.000.-
93 22.469-67 

" 
1.212.561.-

" 
600.000.-

98 22.460-67 
" 

1.441.125.- 'I 740.000.-
115 22.461-67 

" 
1.363.982.-

" 
650.000.-

121 22.462-67 
" 

1.441.125.-
" 

740.006.-
141 22.463-67 

" 
1.441.125.-

" 
740.000.-

143 22.484-67 
" 

557.165.-
" 

270.000.-
156 22.478-67 

" 
311.160.-

" 
170.000.-

163 22.464-67 
" 

1.046.635.-
" 

500.000.-
177 22.465-67 1485.444.- 740.000.-

" " ]84 22.466-67 1.488.550.- 740.000.-
" " 186 22.467-67 946.620.- 450.000.-
" " 192 22.468-67 1.499.950.- 740.000.-

" 

TOTALES ..... $ 25.065.562.- $ 12.500.000.-

- La Pampa-

Expte. 16.365-1967. - 28-12-1967 

19 - PRESTAR conformidad a los trabajos a reaJi

zar en las escuelas Nros. 4 - 12 - 13 - 15 - 16 -
17 - 36 - 55 - 62 - 66 - 76 - 83 - 100 - 104 - 134 
145 - 159 - 180 - 196 Y 233 de la provincia de La 
Pampa. 

29 - AUTORIZAR la inversion de m$n. 20.000.000, 

e imputarlos en ia forma que indique la Direccion Ge
neral de Administracion de acuerdo al detalle con for
me en el Art. 19. 

30 - SUSCRIBIR el Convenio respectivo con el 
Gobierno de Ia provincia de La Pampa, de acuerdo con 
los terminos de la Ley N9 17.034. 

40 - TRANSFERIR de inmediato a la Tnspeccion 
Seccional respectiva la suma de m$n. 10.000.000, co
rrespondiente a Ia cuota anticipo de acuerdo al siguien

te detaIle: 

Esc. Expediellie lmporle Clioia 

NP Nt;' Total A nticipo 

4 23.743-67 $ 1.300.000- $ 650.000.-

12 23.744-67 " 
1.500.000.-

" 
750.000.-

13 23.745-67 
" 

1.500000.-
" 

750.000.-

15 23.746-67 ., 1.500.000.-
" 

750.000.-

16 23.748-67 
" 

1.500.000.-
" 

750.000.-

17 23.749-67 ., 650.000.-
" 

325.000.-

36 23.750-67 
" 

1.500.000.-
" 

750.000.-

55 23.751-67 " 
1.000.000.-

" 
500.000.-

62 23.752-67 
" 

180.000.-
" 

90.000.-

66 23.753-67 
" 

620.000.-
" 

310.000.-

76 23.754-67 
" 

1.500000.-
" 

750.000.-

83 23.755-67 
" 

1.500.000.-
" 

750.000.-
100 23.756-67 

" 
100.000.-

" 
50.000.-

104 23.757-67 . , 1.500.000.-
" 

750.000.-
134 23.758-67 

" 
400.000.-

" 
200.000.-

145 23.759-67 
" 

300.000.-
" 

150.000.-
159 23.760-67 

" 
1.500.000.-

" 
750.000.-

180 23.761-67 
" 

800.000.- ., 400.000.-
196 23.762-67 

" 
850.000.-

" 
425.000.-

233 23.763-67 
" 

300.000.-
" 

150.000.-

TOTALES .... $ 20.000.000.- $ 10.000.000.-

Certificado de obra 

- La Pampa-

Expte. 20.105-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR eI Acta de Recepcion Definitiva de los 

trabajos de reparacion del edificio ocupado por la es
cuela NQ 48 de La Pampa, realizados por la firma MA
NUEL FLORENCIO SANCHEZ, y disponer Ia Dqui-
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daci6n y pago de la Factura Certificada Final de Obra 
por un importe de TRES MIL SETECIENTOS CI -
CUENTA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 3.751.-, m$n.), a favor de la citada firma. 

Certificado de obra 

- La Pampa -

Expte. 20.106-1967 - 28-12-1967. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de los 

trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la es
cuela N9 30 de La Pampa, realizados por la firma SE
VERINO GARCIA INSUA y disponer la liquidaci6n y 
pago de la Factura Certificado Final de Obra por un 
importe de CINCO MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 5.000 .-, m$n.), a favor de la citada firma. 

Comisiones de servicio 

- Misiones -

Expte. 22.839-1967 - 27-12-1967. 
DEST ACAR en comisi6n de servicio en la Inspec

ci6n Secciona! de Misiones, a partir del I Q de enero 
de 1968, al sefior ALBERTO ACCINELLI, maestro 
de la escuela N9 284 de esa jurisdicci6n y aI sefior 
JUAN FIGUEREDO, maestro de la escuela N9 105 
tam bien de Misiones. 

SiD efecto traslado transitorio 

- Misiones 

Expte. 1755-1967. - 27-12-1967. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 9, por la 

que se acordaba el traslado transitorio solicitado por 
la maestra de la escuela NQ 180 de Misiones, senora 
AGUSTINA FERNANDEZ de MOLINA, a un esta
blecimiento de la ciudad de Posadas de la misma pro-

• 
vinci a . 

Convem:io para reparar locales 

Misiones -

Expte. 16.361-1967. - 27-12-1967. 
19 - PREST AR conformidad a los trabajos a rea-

1izar en las escuelas Nros. 6, 92, 106, 219 y 25Q de la 
provincia de Misiones. 

29 - AUTORIZAR la inversi6n de SIETE MILLO
NES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($ 7.478.219) e 
imputarlos en la forma que indique la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n de acuerdo al detalle conforme 
en el articulo 1 Q. 

39 - SUSCRIBIR el Convenio respectivo con el Go-

bierno de la provillcla de Misiones, de acuerdo a 10 
terminos de la Ley 17.034. 

49 - TRANSFERIR de inmediato a la Inspecci6n 
Seccional la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 3 . 750.000 $ % ) , correspondiente a la cuota anti-
cipo de acuerdo al siguiente detalle: 

Esc. Expediellte lmporte Cuota 
N Q Nt;> Total Anticipo 

6 21 .558-67 $ 1.498.998.-
" 

750.000.-

92 2 1.556-67 
" 

1.500.000.-
" 

750.000.-

106 21.470-67 ., 1.498.760.-
" 

750.000.-

219 21.557-67 " 
1.486.383.-

" 
750.000.-

250 21.469-67 
" 

1.494.077 .-
" 

750.000.-

TOTALES ... .. $ 7.478.219.- $ 3.750.000.-

Nombramiento 

- Misiones -

E).pte. 21.708-1964. - 28-12-1967. 
19 - DESIGNAR, de conformidad con el inciso e) 

punto 2) de la reglamentaci6n al Art. 779 del Estatuto 
del Docente, directora de la escuela NI> 317 de Misiones 
(3'" "B") en la vacante por renuncia del senor Fernan
do Maciel , a la maestra de grado del mismo estableci
miento, sefiora ANICIA BOICHO de MARKIEWIEZ, 
r M.N .N., L.C. 2.933.964, clase 1933). 

29 - ELEV AR, atento 10 dispuesto en el Art. 29 de 
Ja Ley N9 17.063, al Poder Ej -cutivo Nacional, por in
termedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
caci6n, el correspondiente proyecto de decreto de ratifi
caci6n. 

39 - RATIFICADA la medida, comuniquese y an6-
tese en las respectivas dependencias. 

Convenio para reparacion locales 

- Misiones -

Expte. 24.040-1967. - 28-12-1967. 
I I> - PRESTAR conformidad a los trabajos a reali

zar en las escuelas Nros. 33 - 48 - 59 - 62 - 125 - 172 
185 - 208 - 237 - 238 y 356 de la provincia de Misiones . 

21> - AUTORIZAR la inversi6n de m$n. 23.396.687 
e imputarlos en la forma que indique la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n de acuerdo a! detalle conforme 
en el Art. 19. 

31> - SUSCRIBIR el Convenio respectivo can el Go
bierno de la provincia de Misiones, de acuerdo a ll)s 
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tenn:nos ce la Ley 17.034-66 y su ampliatoria Ley 
17.479-67. 

49 - TRANSFERIR de inmediato 'a la Inspecci6n 
Tecnica Seccional respectiva la suma de m$n 11.1598.343, 
correspondiente a la cuota anticipo, de acuerdo al Sl-

guiente detalle: 

Esc. Expediellle lmporle Cpota 
NP Nfl Total Allticipo 

33 24.046-67 $ 2047.673.- $ 1.024.330.-
48 24.047-67 ., 1.999.901.-

" 
999.451.-

59 24.048-67 
" 

1.304.753.-
" 

652.382.-
62 24.049-67 

" 
1.400.000.- " 700.000.-

125 24.052-67 
" 

2.189.557.- ., 1.094.778.-
172 24.053-67 

" 
1.492.726.-

" 
746.363.-

185 24.054-67 
" 

1.463.246.-
" 

731.123.-
208 24.055-67 ., 3.457.668.-

" 
1.729.334-

237 24.056-67 ., 680.652.-
" 

340.326.-
238 24.057-67 ., 5.561.995.-

" 2.780.998.-
356 24.058-67 ., 1.798.516.- ., 899.258.-

TOTALES S 23.396.687.- $ 11.698.343.-

Nombramiento 

- Misiones -

Expte. 19.615-1967. - 28-12-1967. 
It? - DESIGNAR, de confonnidad con el mClSO e) 

punto 2) de la reglamentacion al Art. 77Q del Estatuto 
del Docente, director de la escuela Nt;> 366 de MISIO
NES (3ra. "C") en la vacante por traslado de la se
nora Martina E. O. de Rubin, al maestro de grado del 
mismo establecimiento, sefior FELIX MARIA MOLl· 
NA (M.N.N., L.E. 5.708.675, c1ase 1944). 

2t? - ELEV AR, atento 10 dispuesto en el Art. 2\> de 
la Ley NQ 17.063 al Poder Ejecutivo N acional, p~r in
termedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
cacion, el correspondiente proyecto de decreta de rati
ficacion. 

39 - RATIFICADA la medida, comunlquese y ano
tese en las respectivas dependencias. 

Convenio sobre construcciones escolares 

- Neuquen-

Expte. 5240-1967. - 28-12-1967. 
1 t? - RA TIFICAR el Contrato finnado con el Go

bierno de la provincia de Neuquen por la suma de CIN
CUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DOCE 
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 
MONEDA NACIONAL $ ($57.612.745 %.). 

29 - APROBAR la Documentacion Tpcruca elevada. 

39 - IMPUTAR a la partida 14/ 2 del Plan de Tra
bajos Publicos del afio en curso la suma de $ 5.000.000% 
debiendo la Direccion General de Arquitectura contem
plar los creditos pertinentes al confeccionarse futuros 
planes de obra. 

4t? - TRANSFERIR anticipadamente al Gobierno de 
la provincia de Neuquen la suma de CINCO MILLONES 
DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.000.000%) de 
acuerdo a la facultad conferida a la Reparticion p~r 
Decreto N<1 5170-66. 

59 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a fs. 
42 vta. por la Direccion General de Administracion. 

Pennuta 

- Neuquen 

Expte. 18.534-1967. - 28-12-1967. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 15 de febre

ro de 1966 Expte. 13.904-965 y aprobar la pennuta 
acordada entre las maestras de grado de las escuelas 
Nros. 103 (l ~ "A") y 123 (2~ "8") de Neuquen. sefioras 
TERESITA SILVIA TEIXE de DE GE0l"NARI y ROSA 
ESTER MUCro de ESPINOSA, en razon de que la 
medida se acordo y se hizo efectiva con anterioridad 
a la resolucion de caracter general Nt? 29-965. 

Designaciones interinas 

- Neuquen -

Expte. 21.827-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR las designaciones como personal directivo, 

interino 0 suplente, en las escuelas de Neuquen que se 
determinan de las siguientes personas: 

OLINDA RODRIGUEZ de AVILA, maestra de gra
do de la escuela N9 13 como vicedirectora suplente, en 
reemplazo de Manuela Elena Vega de Parra. 

JULIO RENE ALVAREZ, maestro de grado de la 
escuela NQ 75 como director interino, en la vacante por 
rrnuncia de Maria Cordoba de Sanchez. 

CARMEN PAULA CARRIZO de GARCIA, maestra 
de grado suplente de la escuela Nt? 55, como directora 
suplente en reemplazo de Silvina W. A. de Vai. 

ELVIRA AIELLO de GACEN, vicedirectora de la 
e cuela Nt? 123, como directora interina en Ia" vacante 
por jubilacion de Tomas Casullo y y fallecimiento de 
Alejandro Vivanco, ubicado transitoriamente. 

MARTA BEATRIZ GONZALEZ de RZIGA, maestra 
de grado de la escuela Nil 123, como vicedirectora su
plente, en rcemplazo de Elvira Aiello de Gacen. 

ZULEMA BEATRIZ BELLO de VIDELA, maestra 
de grado de la escuela Nt? 129 como directora suplente, 
en reemplazo de Jesus Walter Cisneros. 
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ILSE ANA HULDA NEUMANN de ARGES, Vice
directora interina de la escuela NQ 61, como directora 
interina, en la vacante por sin efecto traslado de Dora 
Celia Sajus de Iglesias. 

MARIA LUSMILA ESPINOZA de RIOS, maestra de 
grado de la escuela Nc 61 como vicedirectora suplente, 
en reernplazo de Use Ana Hulda Neumann de Arges . 

Convenio para reparacion locales 

- ' Neuquen -

Expte. 20.040-1967. - 28-12-1967 . 
1Q - PRESTAR conformidad a los trabajos a rea

lizar en las Escuelas Nros 5 - 15 - 23 - 26 - 31 - 49 
52 - 86 - 101 - 109 - 105 - 111 Y 113 de la provin

cia de Neuquen. 
. 

2Q - AUTORIZAR la inversion de $ 17.600.800.-
(DIEZ Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL 
OCHOCIENTOS PESOS) e imputarlos en la forma que 
indique la Direccion General de Administracion, de 
acuerdo al detalle conforme en el articulo 1 Q. 

3Q - SUSCRIBIR el convenio respectivo con el Go
bierno de la Provincia de Neuquen, de acuerdo a los 
terminos de la Ley NQ 17.034. 

4Q - TRANSFERIR de inmediato a la Inspecci6n 
Seccional la suma de $ 8.710.000.- %., correspondien
te a la cuota anticipo de acuerdo al siguiente detalle: 

Esc. Expediente lmporte 
N Q Nt) Total 

5 23 .775-67 $ 1.495.400.-

15 23.776-67 
" 

1.315.000.-

23 23.777-67 
" 

752.000.-

26 23 .778-67 " 
1.195.000.-

31 23 .779-67 " 
1.480.000.-

49 23 .780-67 " 
1.483.000.-

52 23 .781-67 
" 

1.224.000.-' 

86 23.782-67 
" 

1.498.000.-

101 23.783-67 
" 

1.483.520.-

105 23. 784-67 
" 

1.480.791.-

109 23.795-67 
" 

1.488.089.-

.I I 1 23 .796·67 ,. 1.490.500.-
113 23.797-67 

" 
1.215 .500.-

TOTAL . .. .. $ 17.600.800.-

Ubicacion 

- Rio Negro 

Lxpte. 22.257-1 966. - 27-12-1967. 

ClIota 
Anticipo 

$ 750.000.-

" 
650.000.-

" 
350.000.-

" 
600.000.-

" 
730.000 -

" 
750.000.-

. 600.000.-
" 
" 

750.000 -

" 
730.000.-

" 
730.000.-

" 
730.000.-

,. 740.000.-

" 
600.000.-

$ 8.710.000.-

UBICAR en la escuela NQ 61 de Rio Negro, en la 
vacante producida por creacion, a la senora RAQUEL 

MARGONARI de CASANOVA, vicedirectora de la es
cuela NQ 31 de la misma jurisdiccion declarada en dis
ponibiJidad por Resolucion de fs. 10. 

Convenio para atencion edificios 

- Rio Negro-

Expte. 19.917-1967. - 27-12-1967. • 
RATIFICAR el convenio suscripto a fs. 1-3 entre la 

Direccion General de Arquitectura y la Municipalidad 
de Cinco Saltos, provincia de Rio Negro, para la aten· 
cion de los edificios escolares dependientes del Consejo 
Nacional de Educacion y ubicados en jurisdiccion de 
dicha com una. 

Autorizar aplicacion test 

- Rio Negro-

Expte. 22.449-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica Seccional de Rio Negro, por la cual dispuso 
autorizar a la Comision de Investigacion y Estudios 
Psicopedagogicos del Departamento de Humanidades 
/del Instituto Superior del Profesorado, dependiente del 
Consejo Provincial de Educacion de la citada provincia, 
a realizar la aplicacion del test 'B. B. 1, los dias 27 y 28 
de setiemore proximo pasado, en las escuelas Nros. 1 
y 2 de su jurisdiccion. 

Contrato para reparacion local 

- Rio Negro-

Expte . 23.584-1967. - 28-12-1967. 
1 Q - RATIFICAR el contrato firmado con el Gobier

no de la Provincia de Rio Negro, por la suma de DOS 
MILLONES CIENTO SETENT A Y DOS MIL QUI
NIENTOS VEINTIUN PESOS MONEDA NACIONAL 
( $ 2. 172.521. - %. ), para la reparacion de la escuela 
NQ 10 de esa provincia. 

2Q - APROBAR la documentacion tecnica elevada. 

3Q - IMPUTAR a la partida 25/ 1 del Plan de Tra
bajos PUblicos del ano en curso la suma de DOS MI
LLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIEN
TOS VEINTIUN PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 2 . 172 .521.-% .). 

4Q - TRANSFERIR anticipadamente al Gobierno de 
la Provincia de Rio Negro la suma de DOS MILLONES 
CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEIN
TIUN PESOS MONEDA NACIONAL. ($ 2.171.521 %) 
de aCllerdo a la facultad conferida a 1a Reparticion por 
Decreto NQ 5170-66 . 

UTAR el gasto en la forma indicada por 
la Direcci General de Administracion a fs. 14 vta. 
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Nombramiento 

- Rio Negro-

Expte. 17.392-1966. - 28-12-1967. 
19 - DESIGNAR, de conformidad con el inciso e) 

punto 2) de la reglamentacion al Art. 77Q del Estatuto 
del Docente, directora de la escuela NQ 164 de RIO 
NEGRO (3ra. "D") en }a vacante por sin efecto de
signacion de la senorita Maria Saletta, a la maestra de 
grado del mismo establecimiento, senora LILJA LUCIA 
LANTELME de ZAHER (M.N.N., L.C. 2.321.654, 
c1ase 1935). 

29 - ELEV AR, atento 10 dispuesto en el Art. 2Q de 
la Ley N(> 17.063, al Poder Ejecutivo Nacional, por in
termedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
cacion, el correspondiente proyecto de decreta de rati
ficacion. 

3Q - RATIFICADA la medida, comunfquese y ano
tese en las respectivas dependencias. 

Ubicaciones 

- Rio Negro-

Expte. 9930-1966. - 28-12-1967. 
19 - UBICAR, a su pedido, en la escuela NQ 12 de 

Rfo Negro (Ira. "AU), vacante por ascenso de la senora 
Marfa A. Bazan de Valero, al vicedirector sobrante de 
la NQ 58 (1ra. "A") de esa provincia, sefior ALBERTO 
HUGO RODRIGO. 

29 - TRANSFERIR al cargo de vicedirector sobran
te de la escuela N9 58 de Rio Negro (1ra. "A") que 
qL:edo vacante por reubicacion de su titular, senor AL
BERTO HUGO RODRIGO, dispuesta en el punto ante· 
rior, a la NQ 203 (2da. "B") de la misma provincia, 
que cucnta con el numero reglamentario de seccione, 
de grado. 

31' - INCLUIR a la escuela N9 203 de Rfo Negro 
(2'! "B") en primera categoria, como consecuencia de 
la transferencia del cargo de vicedirector, que se dispo
ne precedentemente. 

4Q - UBICAR, de conformidad con el punto IV, de: 
la reglamentacion al Art. 241' del Estatuto del Do~entt: , 

en la escuela N9 191 de Rio Negro (2da. ·'C"), vacank 
por traslado del senor Orlando Castro al director je: la 
NQ 126 (3ra. "C") de esa provincia, sefior LORENZO 
MIRANDA. 

51' - VOL VER estas actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., a los 
fines indicados por la misma en el punto 51' de Sll pro
puesta de hoja 63 vta. 

Conveoio para reparacion local 

- Rio Negro-

Expte. 23.671-1967. - 28-12-1967 
lQ - AUTORIZAR la ampliacion y/ o reparacion de 

los trabajos a realizar en el edificio ocupado por la es
cuela N9 71 de Rio Negro de aCllerdo a la documenta
cion adjunta y de conformidad a 10 establecido en la 
Ley 17.034. 

29 - AUTORIZAR la inversion de NUEVE MILLO
NRC;; DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.000.000), 
imputar el gasto en la forma indicada a fs. 16 vta. por 
la Direccion General de Administracion. 

3Q - SUSCRIBIR el Convenio adjunto con la Aso
ciacion Cooperadora de acuerdo a los terminos de la 
Ley. 17.034. 

49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora la 
suma indicada en el punto 3(>, de aCllerdo a las c1ausu
las establecidas en el Convenio agregado a fs. 13. -

5Q - AUTORIZAR a 1a Comision de Obras Ley NQ 
17.034 a desglosar cuatro (4) copias del Convenio fir
made a los efectos pertinentes. 

Convenio para reparacion local 

- Rio Negro-

Expte. 23.679-1967 . - 28-12-1967. 
I I' - AUTORIZAR la ampliacion y/ o reparacion de 

los trabajos a realizar en el edificio ocupado por la Es
cuela NQ 149 de Rfo Negro, de acuerdo a la doeumen
tacion adjunta y de conformidad a 10 establecido en la 
Ley 17.034. 

2Q - AUTORIZAR la inversion de m$n. 9.000.000.-, 
imputar el gasto en la forma indicada a fs. 15 vta. por 
la Direccion General de Administracion. 

39 - SUSCRIBIR el Convenio adjunto con la Aso
ciacion Cooperadora de acuerdo a loe terminos de la 
Ley 17.034. 

49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora' 
la suma indicada en el punto 3Q de acuerdo a las chiu
sulas establecidas en Convenio agregado a fs. 9. 

51' - AUTORIZAR a la Comision de Obras Ley NQ 
17 . 034 a desglosar cuatro (4) copias del Convenio fir
made a los efectos pertinentes. 

Comision de servicio 

- Santa Fe -

Expte. 21.437-1967 . - 27-12-1967. 
1 Q - PRORROGAR hasta el 3L de diciembre de 

1967 la com is ion de servicio en la Inspecccion Seccio-
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nal de Santa Fe, de la senora EMILIA ANTONIA AR
ZAMENDIA de WUERICH, directora de la escuela NQ 
1 de la misma jurisdiccion. 

29 - DESTACAR en eomision de servicio a partir 
del 19 de enero de 1968 en la Inspeecion Seccional de 
Santa Fe, a la directora de la escuela N Q 1 de esa ju
risdiccion, senora EMILIA .ANTONIA ARZAMENDIA 
de WUERICH. 

Reubicacion 

- Santa Fe-

Expte. 22.251-1966. - 27-12-1967. 

RATIFICAR la resolucion del 14 de agosto ultimo 
(hoja 34) por la que se dispuso ubicar, con intervencion 
de la Junta de Clasifieacion de SANTA FE, en una es
cuela de 1 ra. categona, a la directora de la NQ 163 de 
esa provincia, senora ADELA MARlA IRINEA STO
RIANI de AREVALO, en razon de que este estableci
miento paso por resolucion del 31 de mayo de 1966, 
Expte. 6641-966, de Ira. a 2da. categoria. 

Subvencion 

- Santa Fe-

Expte. 2378-1967. - 27-12-1967. 
19 - DECLARAR a la Provincia de Santa Fe, aco

gida a los beneficios de la ley NQ 27 .37f de Subvencion 
Nacional por el ano 1965. 

29 - PASAR a la Direccion General de Administra
cion a sus efectos. 

Certificado de obra 

- Santa Fe-

Expte. 17.229-1967. - p-12-1967. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 4) 

de los trabajos de reparacion realizados por la firma 
ASERRADERO EL PROGRESO en el edificio ocupado 
p~r la escuela N9 81 de la provincia de Santa Fe y dis
poner la liquidacion y pago del Certificado Final de 
Obra (fs. 1) por la surna de UN MIL TRESCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.300,00 %.) a favor 

. de la citada empresa. 

Convenio para reparacion locales 

- Santa Fe-

Expte. 23.968-1967. - 28-12-1967. 

19 - PRESTAR conformidad a los trabajos a reaH
zar en las escuelas Nros. 2 - 5 - 13 - 14 - 32 - 42 
59 - 86 - 110 - 114 - 122 - 133 - 159 - 202 - 212 
235 - 243 - 252 - 265 - 307 - 330 - 331 - 341 - 395 
406 Y 430 de la provincia de Santa Fe. 

29 - AUTORIZAR la inversion de $ 19.591.350 %. 
e imputarlos en la forma que indique la Direccion Ge
neral de Administracion de acuerdo al deta1le conforme 
en el articulo 19. 

3Q - SUSCRIBIR el Convenio respectivo con el Go
bierno de la provincia de Santa Fe, de acuerdo con los 
terminos de la Ley 17.034 y su ampliatoria N9 17.479. 

49 - TRANSFERIR de inrnediato a la Inspeccion 
Seccional respectiva la surna de $ 10.000.000 %, corres
pondiente a la euota anticipo de acuerdo con el si
guiente detalle: 

Esc. 
N 9 

2 
5 

13 
14 
32 
42 
59 
86 

Expediellte 
N'l 

Importe 
Total 

$ 1.500.000.- $ 

" 1.840.630.- " 

" 
" 

250.000.- " 
500.700.- " 

" 1.410.000.- " 

" 
" 

1.498.000.- .. 

200.000.- " 
" 1.850.000.- " 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

409.000.- " 
455.300.- " 
500.000.- " 
827.400.- " 
656.000.- " 
250.000.- " 
200.000.- " 
751.483.- " 
289.867.- " 
300.000.- " 
410.000.- " 
497.360.- " 
450.000.- " 
100.000.- " 

Cuota 
Anticipo 

750.000.-
750.000.-
125.000.-
250.000.-
650.000.-
650.000.-
100.000.-
780.000.-
210.000.-
230.000.-
250.000.-
400.000.-
330.000.-
125.000.-
100.000.-
350.000.-
100.000.-
150.000.-
200.000.-
250.000.-
200.000.-

50.000.-

110 
114 
122 
133 
159 
202 
235 
212 
243 
252 
265 
307 
331 
330 
341 
395 
406 
430 

23.898-67 
23.899-67 
23.900-67 
23 .901-67 
23.902-67 
23.903-67 
23.904-67 
23 .905-67 
23.906-67 
23.907-67 
23.908-67 
23 .909-67 
23.910-67 
23.911-67 
23.913-67 
23 .912·67 
23 .914-67 
23.915-67 
23.916-67 
23.958-67 
23 .960-67 
23.959-67 
23.921-67 
23 .965-67 
23.966-67 
23.967-67 

" 3.250.000.- " 1.500.000.-

" 
" 
" 

1.500.000.- " 
300.000.- " 

1.176.240.- " 

750.000.-
150.000.-
600.000.-

TOTALES .. $ 19.591.350.- $ 10.000.000.-

Certificado de obra 

- Santa Fe -

Exple. 17.666-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR el Acta de Recepcion definitiva de los 

trabajos de repa racion del edificio ocupado por la es
cuela N9 60 de Santa Fe, realizados p~r la firma FLO
RINDO FIDECECHI y disponer la liquidacion y pago 
de la Factura Certificado Final de Obra por la suma 
de TRECE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA
CLONAL ($ 13.500.- '%), a favor de la ~itada firma. 
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Contrato para construccion local 

- Tierra del Fuego -

Expte. 9159-1966. - 28-12-1967. 
19 - RATIFICAR el contrato firmauo con la Gober

nacion del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, 
Antartida e Islas del Atlantico Sur por la suma de NUE
VE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.083.500 %), 
para la construccion de la escuela NQ 2 de esa provincia. 

29 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 9. 

Convenios para reparacion locales 

Exte. 23 .602-1967. - 28-12-1967. 

l Q - AUTORlZAR la inversion de TRECE MILLO
NES CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 13 .131.936.- % ), e imputarlos en la forma indi

cada por la Direccion General de Administracion, en 

cada uno de los expedientes que forman la presente 

Carpeta Especial. 

29 - SUSCRlBIR los Convenios respectivos con las 
39 - APROBAR la documentacion tecnica elevada. Asociaciones Cooperadoras de las escuelas de las pro-

4Q - IMPUTAR a la partida 25 / 1 del Plan de Tra-
bajos Publicos del ano en curso la suma de NUEVE 
MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.083.500.- %). 

5Q - TRANSFERIR anticipadamente a la Goberna
cion del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, 
Antartida e Islas del Atlantico Sur la suma de pesos 
9.083.500.- % de acuerdo a la facultad conferida a la 
Reparticion por Decreto N9 5.170-66. 

NQ - IMPUT AR el gasto en la forma indicada por 
la Direccion General de Administracion a fs. 46 vta. 

Esc. N!' Provincia 

41 Chubut 

34 La Pampa 

31 Santa Fe 

Esc. Hog. 3 Rio Negro 

16 Rio Negro 

4 Tierra del Fuego 

33 Neuquen 

49 - AUTORIZAR a la Comisi6n de Obras Ley nu
mero 17.034 a desglosar cuatro (4) copias de cada uno 
de los convenios firm ados a los efectos pertinentes. 

Contrato para construccion local 

- Tierra del Fuego -

Expte. 0288-1966. - 28-12-1967. 

l Q - RATIFICAR el contrato firmado con la Gober
nacion del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, 
Antartida e Islas del Atlantico Sud por la suma de DIEZ 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONE-

- vincias que se detallan en el art. 3Q, referente a la 

realizacion de las obras de reparaci6n yl o ampliacion de 

los inmuebles ocupados por los respectivos estableci

mientos educacionales y de conforrnidad con 10 esta

blecido por la Ley 17.034 y su ampliatoria N Q 17.479-67, 

asignandoles la partida que en cada caso se determina. 

3Q - TRANSFERlR a cada Asociacion Cooperadora 

de acuerdo a las clausulas establecidas en los Convenios -agregados a cada uno de los expedientes que forman 

la presente Carpeta Especial, el importe total estipulado 

y la cuota anticipo conforme se detalla seguidamente: 

Expte. N!' Importe total CuotaAnt. 

23.139-67 $ 1.500.000 $ 500.000 

12.480-67 " 
1.500.000 " 500.000 

17.558-67 " 
1 .500.000 " 

500 . 000 

22.510-67 " 
1.000.000 " 

500.000 

23.696-67 " 
4 . 500.000 " 

1.800.000 

21.763-67 " 
1.979.936 

" 
750.000 

23.969-67 
" 

1.152 .000 
" 

570.000 

DA NACIONAL ($ 10.941.699.- %) para la cons-
truccion de la escuela NQ 3 de esa provincia. 

2Q - APROBAR la documentacion tecnica elevada. 

3Q - IMPUTAR a la partida 25 / 1 del Plan 'de 
Trabajos Publicos del ano en curso la suma de 
$ 10.941.699.- %. 

4Q - TRANSFERIR anticipadam ente al Gobierno 
del Territorio Nacional de la Tierra del F uego, Antar
tida e Islas del Atlantico Sud la suma de DIEZ MILLO
NES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEIS
CIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 10.941.699. - %) de acuerdo a 
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la facultad conferida a la Reparticion por Decreto 
NQ 5170-66. 

5Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada por 
la Direccion General de Administracion a fs. 111 vta. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES 

Autorizar lIamado a Jicitacron 

- D. E. lIQ-

Expte. 23.024-1967. - 28-12-1967. 
1 Q - APROBAR el presupuesto adjunto elaborado 

por la Direccion General de Arquitectura para la ej~ 
cucion de los trabajos de provision y colocacion de 
artefactos electricos en el edificio sito en Lautaro 752, 
asiento de la escuela Experimental para Adultos del 
Consejo Escolar lIQ, cupo monto es de $ 3.199.000 %. 

2Q - AUTORIZAR ala Direccion General de Arqui
tectura a efectuar el correspondiente llamado a Licitacion 
Publica. 

3Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs. 
3 vta. por la Direccion General de Administracion. 

Adjudicar provision artefactos eh~ctricos 

- D. E. lIQ-

Expte. 23.024-1967. - 28-12-1967. 
IQ - APROBAR la Licitacion Publica NQ 44-1967 

realizada por la Direccion General de Arquitectura a 
efectos de adjudicar los trabajos de provision y coloca
cion de artefactos electricos en el edificio sito en !..au
taro 752 -escuela experimental para adultos- del 
Distrito Escolar 11 Q. 

2Q - ADJUDICAR dichas obras a la empresa "Mo
dulor de Festa y Glusberg" en la suma de CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIEN
TOS CINCUENTA PESOS MONBDA NACIO
NAL (m$n. 4.312.350.-). 

3Q - IMPUTAR la suma de m$n. 3.500.000,- al 
Plan de Obras de 1967 y preveer la diferencia en ejer
'cicios futuros. 

Solicitar ratificacion adscripcion 

- D. E. 12Q-
• 

Expte. 8076-1963. - 28-12-1967. 
SOLICITAR al -Poder Ejecutivo Nacional quiera tener 

a bien dictar decreta adscribiendo al maestro de la 
escue-la para adultos NQ 9 del Distrito Escolar 129, 

senor CAYETANO SCIARRILLO, al Consejo NacionaI 
de Educacion Tecnica para colaborar en la Telescuela 
Tecnica desde el 8 de abril de 1963 y hasta el 31 de 
diciembre de 1968. 

Concurso N !> 230 de ingreso 
• 

- Junta de Clasificacion NQ 4 -

Expte. 23.766-1966. - 28-12-1967. 

IQ - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 
maestro de grado de la escuela para adultos NQ 2 del 
Distrito Escolar 17Q efectuada el 31 de agosto de 1966, 
expte. 3061-1966, del senor ERNESTO CORBACHO, 
el que presenta la renuncia sin haber tornado posesion 

del cargo. 

2Q - DESIGNAR maestra de grado de la escuela 
para adultos NQ 2 del Distrito Escolar 17Q, en la vacante 
por jUbiJacion de la senora Mari3i V. B. de Dasso, a la 
maestra de la diurna NQ 23 del Distrito Escolar 181,>, se
norita IRMA HA YDEE NELLY HUARTE (M.N.N. -
L.C. NQ 5.518.317, c1ase 1923). 

3Q - ELEVAR las presentes actuaciones, de confor
midad con 10 dispuesto en el art. 29 de la Ley N9 17.063 
al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secre
taria de Estado de Cultura y Educacion, con el corres
pondiente proyecto de decreto de ratificacion. 

4Q - RATIFICADA la medida, cUrsese las comuni
caciones que correspondan y anotese en las respectivas 

dependencias. 

Sin efecto designacion 

Expte. 17.185-1966. - 27-12-1967. 

DEJAR SIN EFECTO la designacion del senor RO
BERTO BELLINA, como maestro especial de Radio
fonfa, recafda en el Concurso NQ 228 de Ingreso a la 
Docencia en virtud de no haberse presentado a tomar 

poses ion de su cargo. 

Ubicacion definitiva 

- Entre Rlos -

Expte. 14.712-1967. - 27-12-1967. 

UBICAR DEFINITIV AMENTE en la escuela rnilltar 
NQ 142, anexa al Grupo de Artillena a Caballo NI,> 2 
de Rosario del Tala, provincia de Entre Rlos, en la 
vacante producida por jubilacion del senor JOSE MI
GUEL TIRABOSCHI, a1 senor DESIDERIO JOAQUIN 
SURRACO GARAY, maestro de grado reincorporado 
por resoluci6n del 24 de febrero de 1966 recafda en 
expediente NQ 5107-65. 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Designacion 

Expte. 23.667-1967. - 28-12-1967. 

19 - DESIGNAR Inspector Tecnico General de Es
cuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos al 
senor ANGEL FERRARI ( C. I. 299.100 - Clase 1896), 
Inspector Tecnico de Region, interino. 

29 - ELEV AR de conformidad con 10 dispuesto en 
el artIculo 29 de la Ley N9 17.063 al Pader Ejecutivo 
Nacional por intermedio de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de 
ratificacion. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 19.114-1967. - 27-12-1967. 
APROBAR los servicios prestados por el siguiente 

personal docente, como maestros de grado, suplentes 
en el colegjo "Mater Misericordiae" de la calle 24 de 
Noviembre 865, Capital: 

SUSANA JULIETA CASELLA, C. I. 5.117.262, Pol. 
Fed. M.N.N. a partir del 16 de marzo de 1965, por 
licencia de Maria Carlota Marconi. 

ANA MARIA FARACI, L. C. 5.463.202 M.N.N. a 
partir del 19 de julio de 1965, por licencia de Laura 
Iosefa Rial Vazquez. 

MARTA INES SIMONS, L. C. 5.414.029. M.N.N. a 
partir del 19 de julio de 1965, en reemplazo de Ana 
Maria Galli de De Ambrosi. 

MARIA CRISTINA GALLI, L. C. 5.158.896. M.N.N. 
a partir del 19 de abril de 1965, por licencia de Ana 
Maria Galli. 

Aprobar nombramientos y servicios 

- Capital Federal -

Expte. 13.774-1967. - 27-12-1967. 
19 - APROBAR los nombramientos del siguiente 

personal titular en la escuela parroquial "Santa Clara'
de la calle Zuviria 2660, Capital Federal. 

ILDA NELLY ALFONSO (L. C. N9 378.637) -
Perito Mercantil - como maestra especial de Contabili
dad, turno noche, . a partir del 26 de marzo de 1957. 
en la vacante por renuncia de Marla Luisa Pucciarelli. 

AURORA DELFINA ADANERO (L.C. N9 4.226.408) 
M.N.N., como maestra de grado, efectuado el 19 de 
marzo de 1962, en la vacante por renuncia de Renee 
Pisano. 

JORGELINA ROSA MARIA POSSENTI (L. C. 
N9 480.043) - M.N.N. - como maestra de grado, efec
tuado el 19 de marzo de 1962, en la vacante por. renuncia 
d,~ Raquel Angelica Risto. 

29 - APROBAR los servicios prestados en el estable
cimiento citado en el punto 19, por el siguiente personal 
suplente: 

ALICIA VERGARA (L. C. N9 6.639.438) M.N.N., 
como maestra de grado, desde el 20 de marzo hasta el 
20 de diciembre de 1961, por licencia de Raquel Angelica 
Risto. 

MARIA ESTHER ASTOLFO de TAGLIAFERRO 
(L. C. 2.973.623) M.N.N., como maestra de grado desde 
el 11 de marzo hasta el 10 de setiembre de 1963, por 
licencia de Marfa Elena Fontanals. 

TERESA MARIA BRIENZA (L. C. N9 3.945.085) 
M.N.N., como maestro de grado, interina, en cargo 
vacante (Art. 10, 90 dias), a partir del 11 de marzo 
de 1963, por renuncia de ElOIsa Pey Moltedo. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 12.790-1967. - 27-12-1967. 
APROBAR el nombramiento de la senora ELSA 

ZULEMA MAGISTRELLI de RAMALLO (L. C. 
N9 0.147.930) -M.N.~.- como maestra de grado, 
titular, en el Colegio "Dias Felices" de la calle Washing
ton 2867, Capital, a partir del 15 de abril de 1960, 
vacante por creacion de cargo, Expte. N9 4073-66. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 20.687-1967. - 27-12-1967. 
APROBAR el nombramiento de ELENA ASUNCION 

MARTINEZ MUZZlO (L.C. 5.129.632) M.N.N., como 
maestra de grado, suplente, en el colegio "Beata Imelda" 
de la calle Blanco Encalada 5300, Capital, a partir del 
16 de marzo de 1965, por Jicencia de Maria Esther 
Myrna Cuero de Rodriguez. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 20.688-1967. - 27-12-1967. 
APROBAR el nombramiento de la senorita BEATRIZ 

MARIA REPOND (L. C. 5.170.085) M.N.N., como 
maestra de jardin de infantes, en el Colegio "Nue tra 
Senora de Montserrat" de la calle Belgrano 1344, Capi
tal Federal, a partir del 7 de setiembre de 1967, en cargo 
vacante por renuncia de Elida ora Leon de Castro, 
provisoria, hasta tanto sea reemplazada por otra docente 
con titulo de la especialidad. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACWN NQ 446 7805 

Aprobar nombr:u:niento 

- Capital Federal -

Expte. 4149-1964. - 27-12-1967. 
APROBAR el nombramiento de la senora MARIA 

ISABEL BONANO de SCHMITT (L. C. 3.329.341) 
M.N.N., en la escuela "Guillermo Brown" de la calle 
Valdenegro 2653, Capital Federal, como directora titu
lar, desde el lQ de marzo de 1964, en la vacante por 
renuncia de Jorge Eduardo Marshall. 

Aprobar nombr:u:nientos 

- Capital Federal -

Expte. 20.690-1967. - 27-121967. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente como maestros de grado, titular, a partir del 13 
de setiembre de 1967, efectuado por la direcci6n del 
Colegio "Susini" de la calle Rivadavia 6101, Capital: 

YOLANDA FLORINA LEON (L. C. NQ 5.928.119) 
M.N.N., en cargo vacante por renuncia de Teresa Pi
glilo. 

GRACIELA ADA MELO (L. C. NQ 5.931.804) 
M.N.N., en cargo vacante por renuncia de Rosalia 
Abovskj de Salischiker. 

STELLA MARIS FERREA (L. C. NQ 5.307.219) 
M.N.N., en cargo vacante por renuncia de Susana Marta 
Lujan. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 20.689-1967. - 27-12-1967. 
APROBAR el nombramiento de la senorita ELISA

BETH CRISTINA LOMMER (L. C. NQ 5.260.092) 
M.N.N., como maestra de grado, suplente, en el Colegio 
"Cangallo" de la calle Cangallo 2169, Capital, a partir 
del 14 de junio de 1967, por licencia de Graciela Estela 
Rearte de Braga. 

Aprobar nombr:u:niento 

- Capital Federal -' 

Expte. 18.708-1967. - 27-12-1967. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 

CRISTINA LAURNAGARAY (L. C. W' 5.268.153) 
M.N.N., como maestra de grado titular, en el colegio 
Parroquial "La Piedad" de la calle Parana .56, Capital, 
a partir del 3 de julio de 1967, en cargo vacante por 
renunc~a de Alicia Clotilde Manna. 

Aprobar servidos 

- Capital Federal -

Expte. 18.494-1967. - 27-12-1967. 
APROBAR los servicios prestados por la senorita 

NOEMI ESTER NAZER (L. C. NQ 4.755.818) -M.N. 

N.-, como maestra de grado, suplente en el colegio 
"San Miguel" de la calle Larrea 1252, Capital, desde el 
28 de agosto hasta el 1 Q de setiembre de 1967, por , 
licencia de Hebe B. de Paganini. 

Aprobar servidos 

- Capital Federal -

Expte. 18.707-1967. - 27-12-1967. 
APROBAR los servicios prestados por el siguiente 

personal docente, como maestros de grado suplente, en 
la Escuela Parroquial del Nino Jesus, de la calle Mur
guiondo 4055, Capital: 

MARTA INES ETCHEVERRY (L. C. 5.783.694) 
M.N.N., desde el 21 al 28 de julio de 1967, por licencia 
de Elena Graciela Vallejo. 

BEATRIZ TERESA PATRIARCA (L. C. 4.422.517) 
M.N.N., desde el 3 al 6 de julio de 1967, por licencia 
de Silvia Ester Chavanne. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 21.565-1967. - 27-12-1967. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente, como maestros de grado, suplente, en el colegio 
"Damasa Zelaya de Saavedra" de la calle Albarellos 
2367, Capital: 

MARIA CRISTINA MILLORE (C.I. NQ 5.215.335, 
Pol. Fed.) M.N.N., a partir del 21 de agosto de 1967, 
por licencia de Nilda S. de Ferraro. 

MARIA LILIANA DI IORIO (L. C. NQ 4.951.577) 
M.N.N., desde el 31 de agosto de 1967, en reemplazo 
de Ana Maria Erro, y a partir del 16 de octubre de 
1967, en reemplazo de Susana G. de Farmancioni, ambas 
en uso de licencia. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 18.705-1967. - 27-12-1967. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 

CRISTINA VIDAL, L. C. 5.590.823, M.N.N., como 
maestra de grado, titular, en el colegio Parroquial Lujan 
Porteno, de la calle Francisco Bilbao 3476, Capital, a 
partir del 13 de marzo de 1967, en la vacante por 

Jrenuncia de Beatriz Guatini. 

Alltorizar funcionamiento y aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Exptc. 14.004-1966. - 27-12-1967. 
19 - AUTORIZAR el funcionamiento del Jardin de 

Imanles "San Francisco" de la calle Nueva York 4652, 
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Capital Federal, propiedad de la razon social "Grirnau
D'Osualdo - Perriard - Campiutti - Dolarea - Escuela 
"San Francisco", a partir del 16 de marzo de 1966, con 
cuatro secciones de jardin de infantes. 

2Q - ESTABLECER que el citado Jardin de Infantes 
queda clasificado en 3a. categoria, Grupo "A". 

3Q - APROBAR los nombrarnientos del siguiente 
personal titular en el Jardin de Infantes "San Francisco": 

MARIA JOSE DOLAREA, L. C. 5.284.658 y C. I. 
5.614.038, Pol. Fed. M.N.N. y Prof. Nac. J. Inf. como 
maestra de jardin de infantes en cargo vacante por crea
cion desde el 16 de marzo de 1966 y como directora 
a cargo de grado desde el 13 de marzo de 1967, en la 

. vacante por renuncia de Monica Perriard Arrue. 

MONICA BEATRIZ GRIMAU, L. C. 5.425.019 y 

C. I. 4.557.707, Pol. Fed. M.N.N. y Prof. Nac. J. de 
Inf. como maestra de jardin de infantes, en cargo va
cante por creaci6n, desde el 13 de marzo de 1966. 

MIRTA !NES CAMPIUTTI, L. C. 5.195.901 y C. I. 
5.526.202, Pol. Fed. M.N.N. y Prof. Nac. J. Inf. como 
maestra de jardin de infantes en cargo vacante por crea
cion, desde el 16 de marzo de 1966. 

NORA INES D'OSUALDO, L. C. 5.594.592 y C. I. 
5.459.934, Pol. Fed. M.N.N. y Prof. Nac. J. Inf. como 
maestra de jardin de infantes en cargo vacante por crea
cion, desde el 16 de marzo de 1966. 

MONICA BERTA PERRIARD ARRUE, L. C. 
4.858.364 y C. I. 4.709.656, Pol. Fed. M.N.N. y Prof. 
Nac. J. Inf. como directora en cargo vacante por crea
cion desde el 16 de marzo de 1966 hasta el 12 de marzo 
de 1967, fecha en que renuncio. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 14.919-1967. - 27-12-1967. 
APROBAR los servicios prestados por la senorita 

Marfa Cristina Josefina Zara (L. C. 5.267.753) M.N.N., 
como maestra de jardin de infantes, desde el 20 al 26 
de agosto de 1965, por licencia de la titulax: Delia 
Pnidanos, como maestra de grado, del 24 de setiembre 
al 4 de octubre de 1965, por licencia de las titulares 
Alicia Medica de Avalos y del 25 al 29 de octubre 
del rnismo ano, por licencia de Alicia Beatriz Santos, en 
el. Colegio "San Bartolome' de la A venida Chiclana 
3659, Capital. Dejase cons tan cia que en 10 sucesivo 
la designacion de maestra de jardin de infantes debera 
efectuarse con una dcx!ente que posea titulo de la es
pecialidad. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 19.117-1967. - 27-12-1967. 

grado titular, en el colegio "San Antonio" de la calle 
Mexico 4050, Capital, a partir del 2 de mayo de 1967, 
en la vacante por jubilacion de Mario Manuel Nieves. 

Aprobar nombrarnientos 

- Capital Federal -

Expte. 20.699-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente, como maestros de grado, en la Escuela "Mon
senor Antonio Sabelli" de la calle Victor Martinez 

W' 62, Capital: 

ANA NYDIA FUENTES (L. C. NQ 5.618.498) 
M.N.N., titular, a partir del 12 de setiembre de 1967, 
en cargo vacante por renuncia de Maria Ines Domato 

de Wloch. 

ANGELA BEATRIZ ' ROSA VOLPE (C. I. 
NQ 5.716.586 - Cap. Fed.) M.N.N., suplente, a partir 
del 6 de setiembre de 1967, por licencia de Susana 

Amelia Baccarrere. 

No aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 11.324-1961. - 28-12-1967. 
NO APROBAR el nombramiento de la senorita 

CARMEN LIA MOLLA (L. C. NQ 4.224.831), como 

bibliotecaria proviso ria en el colegio "Obra de la Con
servacion de 1a Fe" NQ 6 de la calle Tilcara 3178, Ca
pital Federal, a partir del 13 de mayo de 1961 , por no 
figurar dicho cargo en la planta funcional de las escuelas. 

Aprobar nombrarnientos 

- Capital Federal -

Expte. 14.930-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente, efectuados por la direcci6n del Colegio "Evan
gelico Americano" de la 'calle Simbron 3172, Capital: 

MARIA CRISTINA CONDARI DE SAPATTA 
(L. C. NQ 1.395.823) M.N.N., como directora, titular, 
a partir del II> de marzo de 1967, en cargo vacante 
por renuncia de Carolina Teresa Bertone. 

MARTA ALICIA SCARAMPI (L.C. NQ 4.837.802) 
M.N.N., como maestra de grado, titular, a partir del 
13 de marzo de 1967, en cargo vacante por ascenso de 
Marfa Cristina Cundari de Sapatta. 

Aprobar nombrarnientos 

- Capital Federal -

Expte. 20.700-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR el nombramiento del senor JULIO GO- APROBA R los nombramientos del siguiente personal 

DEC (L. E. NQ 4.390.566) M.N.N., como maestro de docente, como maestros de grado, suplente, en el Cole-
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gio "Nuestra Senora del Buen Consejo" de la calle Santa 1 de jardin de infantes, suplente, en la Escuela Evangelica 
Marla del Buen Aire NQ 953, Capital: Metodista, de la calle Pieres 258 , Capital, a partir del 

MARTA BEATRIZ MAZZEI (L. C. NQ 5,242.505) 
M.N.N., a partir del 19 de juFo de 1967, por licencia 
de Estela Martinez. 

LIDIA NOEMI TRENADO (L. C. NQ 5.262.091) 
M.N.N., a partir del 12 de junio de 1967, por licencia 
de Marfa Este1a Cervini. 

Aprobar nombramlentos 

- Capital Federal -

Expte. 20.698-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente, como maestros de grado, titular, a partir del 
1 Q de julio de 1965, en el colegio "San Cayetano" de 
la calle Cuzco NQ 176, Capital: 

GRACIELA ESTER OJEDA (L. C. NQ 4.961.830) 
M.N.N., en la vacante por renuncia de Elena T. Maturi. 

MARIA CRlSTI.NA GARASA (L. C. NQ 3(871.533) 
M.N.N. , en la vacante por renuncia de Ida Maturi de 
Aguerre. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 6379-1961. - 28-12-1967. 
APROBAR el nombramiento de la senorita NELIDA 

MARIA APREA (C. I. NQ 4.738.512, Pol. Fed.) M.N. 
N., como maestra de grado, titular, en el Colegio "Nues
tra Senora de la Misericordia" de la calle Larrazabal 
NQ 2372, Capital, a partir del 13 de marzo de 1961, 
en reemplazo de Irma Blanco. 

Aprobar nombramlento 

- Capital Federal -

Expte. 20.701-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR el nombramiento de la senorita GLADYS 

ANITA SEMENZA LAPHITZ (L. C. NQ 2.788.585) 
M.N.N., como maestra de grado, titular, en el colegio 
"General San Martin" de la calle Cuba 3302, Capital, 

. a partir del 13 de marzo de 1967, en la vacante por 
renuncia de Cannen Glodys Godo de Camaiier. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 20.702-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR el nombramiento de NORMA CARME~ ,f 

LOPARDO (L. C. NQ 4.899.019) M.N.N., como maestra 

25 de setiembre de 1967, por licencia de Norma Blan-
chet de Matienzo. Dejase constancia que en 10 sucesivo 
la designaci6n de maestra de jardin de infantes debeni 
efectuarse con una docente que posea el titulo de la 
especialidad. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 20.869-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente, como maestros de grado, suplente, en el Cole
gio "Beata Rafaela Maria" de la calle Maure 2000, 
Capital: 

ELSA SANZ (L. C. NQ 4.932.392) M.N.N., desde 
el 29 de marzo de 1965 y desde el 8 de noviembre de 
1965, respectivamente, por licencia de Matilde Oyarzabal 
Castro de Sanguinetti. 

ALClRA JOSEFA FERNANDEZ (C. I. NQ 5.651.244, 
Pol. Fed.) M.N.N., a partir del 29 de julio de 1965, 
por licencia de Matilde Oyarzabal Castro de Sanguinetti. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 16.054-1967. - 28-12-1967. 

APROBAR los servicios prestados por el siguiente 
personal docente, en el colegio "Evangelico Americano" 
de la calle Simbr6n 3172, Capital: 

NILDA CORINA ULKE (L. C. 3.990.813) M.N.N., 
desde el 14 basta el 28 de setiembre de 1966 y desde 
el 16 basta el 24 de noviembre de 1966, por licencia 
ue Teresa Damasa Alcaraz de Quintaru; y Sara Elisa 
Pastrana, respectivamente y como maestra de jardfn 
de infantes, suplente, desde el 4 basta el 10 de noviem
bre de 1966, por licencia de Amalia Estber Remollino 
de Hintzc. Dejase constancia que en 10 sucesivo la de
signaci6n de maestra de jardin de infantes debera efec
tuarse con una docente con titulo de la especialidad. 

MARIA ESTER SANTOS (L. C. 5.573.629) M.N.N., 
como maestra de grado, suplente, desde el 8 basta el 16 
de setiembre de 1966 y desde el 3 basta el 23 de no
viembre e 1966, en reernplazo de las titulares Lydia 
Cecilia Sa!doni de Cainsos y Elsa Clelia Ford, respec
tivamente, ambas en uso de licencia. 

TERESA DAMASA ALCARAZ de QUINTANS 
(L. C. 0.182.050) M.N.N., como directora suplente, 
desde el 28 de octubre de 1966 hasta el 4 de febrero de 
1967, por licencia de Carolina Teresa Bertone. 

• 
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Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 15.374-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR los servicios prestados en el colegio "Tie

rra Santa" de la calle Bartolome Mitre 3443, Capital, 
por el siguiente personal como maestro de grado su
plente: 

ELSA MARIA TEDESCO -M.N.N.- C.l. NQ 4.833.570 
(Pol. Fed) desde el 3 al 20 de mayo de 1960, por licen
cia de Elena Carmen Pascual. 

INES MARlA CASTEX RUBBIERl -M.N.N.- (L. C. 
NQ 3.976.292) desde el 2 al 22 de mayo de 1960, por 
licencia de Marta SicMs de Perez. 

ADRINA BALLESTRASSE -M.N.N.- (L. C. Nro. 
4.154.159) desde el 4 al 31 de julio de 1960, por licencia 
de Elsa Leonor Di Santo. 

MARIA ELENA BROWNE de KNIGHT -M.N.N.
(L. C. NQ 3.975.628), desde el 7 al 11 de mapo de 1962, 
por licencia de Elena Carmen Pascual. 

Autorizar funcionamiento y aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 12.031-1965. - 28-12-1967. 

1Q - AUTORIZAR el funcionamiento de la Escuela 
Parroquial "San Vicente Pallotti", de la calle Estomba 
1950, Capital Federal, propiedad de la Parroquia "San 
Patricio" de los Padres Palotinos, a partir del 22 de 
marzo de 1965, con la siguiente organizaci6n: 

ANO 1965: una secci6n de 1er. grado inferior una 
con 1Q superior y 2Q grado (a cargo de una maestra 

con funciones directivas), y una secci6n de jardin de 
infantes. 

ANO 1966, desde el 14 de marzo al 7 de octubre: 
Direcci6n libre; una secci6n de 1 er. grado: una con 2Q 
y 3er. grado; otra de 4Q grado, y una secci6n de jardfn 

de infantes. Desde el 10 de octubre' una secci6n con 
1Q y 2Q grado (a cargo de una maestra con funciones 
directivas) una secci6n con 3Q y 4Q grado, y una secci6n 
de jardfn de infantes. 

ANO 1967: Direcci6n libre; una seCClOn de ler, 
grado; una de 2Q grado; una de 3er. grado; otra con 
4Q y 5Q grado; una secci6n de jardin de infantes. 

29 - CLASIFICAR a la citada escuela en 3ra. cate
goda, grupo "A" durante el curso escolar de 1965, y 
en 2da. categoria, grupo "A" desde 1966. 

3~ .- APROBAR los siguientes nombrarnientos y 
serVlCIOS en las c d" . , on IClones que en cada caso se Indica, 
en la Escuela Parroquial "San Vicente Pallotti", 

MARTA LILIANA LAMBRECHTS de ILLA (L. C. 
NQ 5.018.584 y C. 1. NQ 5.274.264 Pol. Fed.) M.N.N., 

como directora a cargo de una secci6n de jardin de in
fantes desde el 22 de marzo al 31 de octubre de 1965, 
(~n cargo vacante por creaci6n, y como maestra de 
grado desde el 13 de marzo de 1967, en cargo vacante 
por ascenso de Maria M6nica Pena Rich. 

MARlA MONICA PENA RlCH (L. C. NQ 4.296.137 
Y C. I. NQ 4.759.345 Pol. Fed.) M.N.N., como maestra 
de grado desde el 22 de marzo hasta el 3 de octubre de 
1965; como directora a cargo de grado desde el lQ de 

noviembre de 1965 al 12 de marzo de 1967, y como 
directora con direcci6n libre desde el 13 de marzo de 
1967, en cargos vacantes por creaci6n, por renuncia de 
Marta L. Lambrechts de IlIa y por creaci6n, respetiva
mente. 

CELINA RETMAN (L. C. NQ 4.747.922 y C. I. Nro. 
5.675.687 Pol. Fed.) M.N.N., omo maestra de grado 
desde el 22 de marzo de 1965 en cargo vacante por 
creaci6n. 

SUSANA OLGA CARDARELLI (L. C. NQ 5.439.894 
y C. I. NQ 5.731.218 Pol. Fed.) M.N.N., como maestra 
de grado desde el 10 de septiembre de 1965, en cargo 
vacante por renuncia de Celina Retman. • 

ROSA AZUCENA KAIRUZ (L. C. NQ 5.440.172 
y C. I. NQ 5.569.509 Pol. Fed.) M.N.N., como maestra 
de ja rdin de infantes desde el 1 Q de novit<mbre de 1965, 
en cargo vacante por renuncia de Marta L. Lambrechts 

de IlIa. 

PETRONA CLARA CASARETTO de IPAS (L. C. 
NQ 0.297.388 Y C. I. NQ 615.378 Pol. Fed.) M.N.N., 
como directora desde el 14 de marzo de 1966, en cargo 
vacante por renuncia de Marfa M. Pena Rich. 

MARTA BEATRIZ MENENDEZ (L.C. NQ 4.990.006 
y C. I. NQ 5.21 9.066 Pol. Fed.) M.N.N., como maestra 
de grado desde el 13 de marzo de 1967, en cargo vacan
te por creaci6n. 

MARIA MAGDALENA PENA RICH (C. I. Nro. 
5.950.090 Pol. Fed.) M.N.N., como maestra de grado 
desde el 13 de marzo de 1967, en cargo vacante por 
creaci6n. 

NORA BEATRIZ DEL BONO (L. C. NQ 5.334.536 
y C. I. NQ 5.231.325 Pol. Fed.) M.N.N .. como maestra 
de grado desde el 1Q de agosto de 1967, en cargo vacante 
por renuncia de Marta Beatriz Menendez. 

ADRIANA MARIA PALACIOS (C. I. NQ 5.908.841 
Pol. Fed.) M.N.N., como maestra de grado desde el lQ 
de junio de 1967, en cargo vacante por renuncia de 
Marta M. Pena Rich. 

HA YDEE GRACIELA URSUMARZO (L. C. Nro. 
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5.672.247 y C. I. N9 5.753.750 Pol. Fed.) M.N.N., 
como maestra de jardin de infantes desde el 13 de marzo 
de 1967, en cargo vacante por renuncia de Rosa A. 
Kairuz, en forma provisional por carecer de titulo de 
la especialidad. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 14.920-1967. - 28-12-1967. 

APROBAR los nombramientos del siguiente personal 
docente, efectuados por la direccion de la Escuela Inte
gral J. N. Bialik, de la Avda. General Mosconi 3845, 
Capital: 

FRIDA IDA GUTTERMAN (L. C. N9 4.927.811) 
M.N.N., como maestra de jardin de infantes, a partir 
del 18 de abril de 1967, en cargo vacante por renuncia 
de Helena Braun, en forma proviso ria, hasta tanto sea 
reemplazada por otra docente con titulo de la especia
lidad. 

MIRTA GLEIZER de WEINSTEIN (L. C. Dllme
ro 4.643.754) M.N.N., como maestra de grado, titular, 
a partir del 13 de marzo de 1967, en la vacante por 
l'enuncia de Diana Silvia Chamudis. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 15.672-1967. - 28-12-1967. 

APROBAR los servicios prestados en el colegio "Es
cuela Particular Patronato de la Infancia NQ 4" de la 
calle Paraguay 2567, Capital, por el siguiente personal 
suplente: 

NORA PAULINA MACAGNO, L. C. 4.6.05.010, como 
maestra de grado, desde el 3 de !lbril hasta el 30 de 
setiembre de 1962, por licencia de Ana Maria Peralta 
de Shcenone. 

MARIA ANGELICA LOCKHART, M.N.N., L. C. Nro. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 5855-1962. - 28-12-1967. 
APROBAR el nombramiento de CLOTILDE OBHOLZ 

(L.C. 3.550.406) M.N.N., y Prof. de Jardin de Infan
tes, como maestra de jarrun de infantes, en el colegio 
"San Antonio Maria Gianelli" de la Avda. Gral. Mos
coni 3054, Capital, a partir del 19 de marzo de 1962, 
en la vacante por traslado de Rosa Cardenas. 

No aprobar nombramieotos 

- Capital Federal -

Expte. 13.279-1967. - 28-12-1967. 
NO APROBAR los nombramientos de las siguientes 

personas en escuelas particulares de esta Capital, por 
las razones que se indican: 

MARIA DE LAS MERCEDES MATTAR (L. C. 
N9 4.110.747), como maestra especial de mUsica, tiiular, 
en el colegio "Redemptrix Captivorum" de la calle Es
pinosa 1220 Capital, a partir del 2 de marzo de 1964, 
por traslado de Mercedes Maldonado, por no poseer 
titulo de la especialidad. (Expte. NQ 5798-64). 

HUGO FLORIANI (C. 1. NQ 5.095.533 Pol. Fed.), 
como director, suplente, es la escuela "Nuestra Senora 
de las Gracias" de la calle Condor 2150, Capital, desde 
el 1 Q al 30 de abril de 1964, por no registrar titulo en 
la Direccion General de Personal. (Expte. NQ 6350-64). 

DORA MARIA DEL VALLE CHARRIOL (L. C. 
NQ 5.390.936), como maestra de jardio de infantes, ti
tular, en el colegio "Redemptrix Captivorum" de la 
calle Espinosa NQ 1220, Capital, desde el 9 de marzo al 
30 de noviembre de 1964, por incompatibilidad, al haber 
desempefiado simultaneamente el cargo de directora ti
tular. (Expte. NQ 6361-64). 

ROSA CATALINA EBERLE (L. C. NQ 2.366.794), 
como maestra especial de labores, titular, dos (2) horas, 
a partir del 2 de agosto de 1965, por renuncia de Gra
ciela Susana Robles, por no reunir el numero de horas 
reglamentarias. (Expte. NQ 8405-67). 

4.742.094, como maestra de grado, desde el 19 hasta RAUL ROBERTO LAHOZ (L. E. N9 1.818.515), 
29 de marzo de 1962, por licencia de Hilda Aurelia como director, titular, en el colegio "Sagrada Familia" 
Cescio. de la calle Blanco Encalada 5154, Capital, a partir del 

16 de marzo de 1959, por no poseer los titulos exigidos 
MARIA AIDE PAGANI de AVENA, M.N.N., L. C. por la Ley 14.473. (Expte. NQ 10.382-59). 
1.314.605, como directora, desde el 18 de abril de 1963 

sin termino por licencia de Celia del Rio. 

MARIA DE LUJAN ASTIGARRAGA, M.N.N., C. 1. 
4.884.546 Pol. Fed. como maestra de grado, desde el 
22 de mayo de 1959, por cuarenta y dos dias (42). 
por licencia de Hilda Aurelia Cascio de Sargo. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 14.924-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 
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CRISTINA CARDOSO (L.C. 5.204.639) M.N. de 
Musica, como maestra especial de musica, diez (10) 
horas en el colegio "Buenos Aires" de la calle Acevedo 
357, Capital, a partir del 4 de abril de 1967. en la va
cante por renuncia de Emilce Correa de Toro. 

Aprobar nombramieno y servicios 

- Capital Federal -

Expte. 14.926-1967. - 28-12-1967. 
lQ - APROBAR el nombramiento de la senorita 

HEBE HAYDEE MARRERO (L. C. NQ 5.726.147) 
-M.N.N.-, como maestra de grado, titular, en el Colegio 
"Guillermo Rawson" de la calle Rivadavia 4641, Capi
tal, a partir del 13 de marzo de 1967, en cargo vacante 
por renuncia de Maria del Carmen Arenaz. 

2Q - APROBAR los servicios prestados por la senora 
MARIA ANTONIETA CASTRO DE FARRE (L. C. 
NQ 3.946.047) -M.N.N.- como maestra de grado, su
plente" en el Colegio "Guillermo Rawson" de la calle 
Rivadavia 4641, Capital, a partir del 13 de marzo de 
1967, en reemplazo de Isabel Enriqueta Ferreira de 
Fontao. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 19.118-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR el nombramiento de la senorita SILVIA 

INES SEGAT (L. C. NQ 6.028.614) -M.N.N.- como 
Directora, titular, en el Colegio Ingles "Horacio Watson" 
de la calle Colodrero 2431, Capital, a partir del 1 Q de 
julio de 1967, en la vacante por jubilacion de Ines I. W. 
Watson de Segat. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 22.766-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR el nombramiento de NORMA ALICIA 

GATTAS (L. C. NQ 2.77.522) -Prof. Nac. de Pintura
como maestra especial de dibujo, titular, a partir del 2 
de octubre de 1967, en el colegio "Dulcisimo Nombre 
de Jesus" de la calle RepubJiquetas 4841, Capital, en 
la vacante por renuncia de Susana Amalia Fernandez. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 22.767-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR el nombramie6nto de la senorita CECILIA 

CALVO (L. C. NQ 6.056.744) -M.N.N.- como maestra 
de grado, suplente, en el Colegio Ingles "Horacio Wat
son·' de la calle Colodrero 2431, Capital, a partir del 
lQ de setiembre de 1967, por licencia Mabel Martha 
Besozzi de Nino Gomez. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 22.765-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR el nombramiento de INES SEOANE L. C. 

4.881.353, M. N. N. como maestra de grado, suplente, 
desde el 16 de marzo de 1965, por licencia de Elida Ali
cia Fernandez de Gutierrez y como maestra de grado, 
titular, a partir del 1 Q de noviembre de 1965, por re
nuncia de Rafaela Marfa Pousa de Herrero, en el cole
gio "San Agustin" de la calle Las Heras 2560, Capital. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 21 284-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR el nombramiento de MARIA JOSEFINA 

ELVIRA FRAGUEIRO (L. C. NQ 5.218.950) -M. N. 
N.- como maestra de grado, suplente, desde el 20 basta 
el 23 de julio y desde el 26 basta el 30 del mismo mes 
y en el ano 1965, por licencia de Gracielo Ioes Impera
tori y Marta Gladis Gerpe, en el Colegio "Ntra. Sra. del 
Rosario" de la calle Cabildo 1850, Capital. 

Aprobar nom1)ramientos 

- Capital Federal - • 
Expte. 19.120-1967. - 28-12-1967. 

APROBAR los nombramientos del siguienJ.e personal 
docente, como maestros de grado, suplente, a partir del 
7 de marzo de 1966, en el colegio "Sagrado Corazon" 
de la calle Hipolito Irigoyen 4350, Capital. 

MARIA FELICITAS MASTROPAOLO (L. C. NQ 
4.716.146) M. N. N., por licencia de Teresa Bassa 
Palau. 

APRIPINA ARMENTEROS (L. C. 1.440.991) M. N. 
N., por licencia de Maria Elisabeth Fernandez Madero. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 14.928-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR el nombramiento de la senora AMELIA , 

RAQUEL BONGIORNI de MACCHI L. C. 0.046.297, 
M. N. N. como vicedirectora titular, en el colegio "Can
gallo", de 1a calle Cangallo 2169, capital, a partir del 
3 de mayo de 1967, en cargo vacante por renuncia de 
Erna Lydia Berlin. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 14.929-1967. - 28-12 1967. 
APROBAR el nombramiento de la senorita SILVIA 

GIGENA (L. C. NQ 5.179.186) -Prof. de Jardin de Inf.-
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como maestra de jardin de infantes, suplente, en el co
legio "Cangallo" de la calle Cangallo 2168, Capital des
de el 29 de abril hasta el 20 de junio de 1967, por li
cencia de Lucrecia Elena Agustina Reynal O'Connor 
de Brescia. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 9.870-1959. - 28-12-1967. 

APROBAR los nombramientos del siguiente personal, 
en la s escuelas particulares de esta capital: 

BEATRIZ MARIA CORSIGLIA (L.C. NQ 368.629) 
-M.N.N.- como maestro de grado en el colegio "Car
grano Girls School" de la calle Meliian 1810, a partir 
del lQ de abril de 1952, en cargo vacante por cese de 
Susana Demades de Pozzi. 

MARIA INES LADO (L. C. NQ 3.172.442) -M. N. 
N.- como maestra de grado, en el "Hogar San Rafael" 
de la calle Calderon 3056, a partir del 16 de marzo de 
1959, por creacion de grado, Expte. NQ 10.640.59, re

solucion del 29-6-59. 

ISMAEL RICARDO ZABALA (L. C. NQ 5.129.526 
-M . N. N . - como maestra de grado, en el colegio "San 
Juan Evangelista" de la calle Olavarria 406, a partir del 
16 de marzo de 1959, por renuncia de Cesar Enrique 

Rubio. 

HECTOR OSCAR PASTORINO (L. E. NQ 5.247.744) 
-M . N. N . - como maestro de grado, en el colegio "Ca~
denal Cisneros" de la Avenida Montes de Oca 745, por 
renuncia de Enrique E. lllescas. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 14.918-1967. - 28-12-1967. 

APROBAR el nombramiento de la senorita VIVIA
NA LUCIA STABEL HANSEN (L. C. 5.612.956) -M. 
N.N.- como maestra de grado, suplente, en la escuela 
"Guillermo Brown" de la calle Valdenegro 2653, Ca
pital. desde el 7 de abril hasta el 5 de mayo de 1967, 

' por licenica de Susana Matilde Vazquez de Sanchez. 

No aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 10.666-1962 - 28-12-1967. 

NO APROBAR el nombramiento de la senorita MA
RIA ELENA SNORl (C. I. NQ 5.064.135) -Cap. Fed.
M. N. N., como bibliotecaria en la escuela "Marfa Au
xiliadora", a partir del 19 de marzo de 1962, por no 
figurar dicho cargo en la planta funcional de las escuelas. 

No aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 24.763-1961. - 28-12-1967. 
NO APROBAR el nombramiento. de la senorita SU

SANA AMALIA FERNANDEZ (L. C. NQ 3.296.417), 
como maestra especial de dibujo (3 horas), tumo tarde, 
a partir del 5 de junio de 1961 en el colegio "Dulci
simo Nombre de Jesus", de la calle Valdenegro N9 3621, 
Ca;>ital Federal, por no cumplir el ntlmero de horas que 
fija la reglamentacion. 

Aprobar nombramiento 

- Buenos Aires -

Expte. 18.702-1967 - 27-12-1967. 
APROBAR los nombramientos del siguente personal 

efectuados por la direccion del colegio "Dr. Manuel Bel
grano" de la calle 3 de Febrero 3574, de Mar del Pla
ta, provincia de Buenos Aires: 

NELJDA MARIA GUADALUPE HERNANDEZ de 
PROSA, (L. C. NQ 0.172.941) M. N. N. como direc
tora, a partir del 11 de marzo de 1967, en cargo va
cante por creacion, expte. NQ 22.092-1-1965. 

MARIA ESTER PEZZA (L.C. 5.903.823) -M. N. 
N.- como maestra de grado, a partir del 26 de junio 
de 1967, en cargo vacante por traslado de Maria Cris
tina Archimio. 

MARIA INES GONZALEZ (L. C. NQ 2.771.216) 
-M. N. N.- como maestra de grado, a partir del 23 de 
agosto de 1967, en cargo vacante por renuncia de Ana 
Maria Pagliardini. 

A·rlscripci6n y aprobar nombramientos 

- Chaco -

Expte. 11.694-1964. - 28-12-1967. 
19 - ADSCRIBIR, a partir del Curso escolar de 

1964, inclusive, la escuela "Rafael Obligado" de "EI 
Loro Blanco", Corzuela, provincia del Chaco, perte
neciente a la Asociacion Argentina de los Adventistas 
del Septimo Dia. 

2Q - CLASIFICAR el citado establecimiento, por 
por su organizacion, como de Personal Unico, y por su 
ubicacion, en el grupo "B" (alejado del radio urbano). 

39 - APROBAR los siguientes nombramientos de 
directora de escuela de personal unico, en la escuela 
"Rafael Obligado" que se ad 'lCribe por el punto 1 Q. 

YOLANDA AMELIA PENCO (L. C. 4.538.299) M 
N. P. efectuado el 9 de marzo de 1964 en un cargo 
vacante por creacion. 

ROSA OLGA BORSZCZ (L. C. NI) 126 .177 Pol. 

Misiones) -M. N. N.- efectuado el 16 de m:lrzo C' 

1965, en reemplazo de Yolanda Amelia Pen ' o que 
renuncio. 
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MARIA MERCEDES ZUKOWSKI, hoy senora de 
RODRIGUEZ (L. C. N" 4.537.324) -M. N. N.-, efec
tuado el 28 de marzo de 1966, en reemplazo de Rosa 
Olga Borszcz que renunci6. 

Aprobar nombramiento 

- Misiones -

Expte. 18.706-1967. - 27-12-1967. 
PRO BAR el nombramiento del R. Padre MARIO GA

LLENCA, L. E. 511.963, M. N. N. como director de 
la escuela parroquial adscripta "Pascual Gentilini" de 
San Jose, Misiones, a partir del I" de marzo de 1967, 
en reemplazo de Teresio Giordano. 

Aprobar nombramiento 

- Rio Negro -

Expte. 2.038-1965. - 27-12-1967. 
APROBAR el nombramiento de la senorita ROSA 

BEATRIZ SCHUMACHER (L. C. N9 64.001 Pol. R. 
Negro) M. N. N. como maestra de grado de la escuela 
"John Fitzgerald Kennedy" de San Carlos de Barilo
che, Provincia de Rio Negro. 

No aprobar nombramiento 

- Rio Negro -

Expte. 22.725-1962 - 28-12-1967. 
NO APROBAR el nombramiento de la senorita ADE

LA CAMARGO (L. C. N" 1.456.275), como maestra 
especial de labores (2 horas), tumo discontinuo, a par
tir del 19 de marzo de 1962, en el colegio "Maria Au
xiliadora" de General Roca, provincia de Rio Negro, 
p~r no cumpIir el numero de horas que fija la regla
mentaci6n. 

No apliobar nombramiento 

- Rio Negro -

E;<pte. 19.116-1967. - 28-12-1967. 
NO APROBAR el nombramiento de la senorita VIR

GINIA OLIMPIA MOSSINO (L.C. NQ 3.265.194) 
-Certif. de Aptitud Pedag6gica- como maestra especial 
de labores (2 hs.) en el colegio "Maria Auxiliadora" 
de Villa Regina,. Rio Negro, a partir del lQ de JUDio 
de 1964, por no dictar el minimo de 8 horas que fija 
la reglamentaci6n y ademas carecer del titulo que de
termina el Decreto N" 8.188-59, reglamentario de la 
Ley 14.473. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Pago bonificacion 

- E9Cuela de Hospitales -
Expte. 8.458-1967 - 27-12-1967. 

1 Q - DEJAR sin efecto la resoluci6n del H. Consejo 

del 28 de julio de 1967 por 10 expresado en el dictamen 
de la Comisi6n de Hacienda y Asuntos Legales. 

29 - DISPONER que al personal directivo y do
cente de la escuela de hospitales N" 20 que funciona 
en el Policlfnico Ferroviario Central se Ie liquiden sus 
haberes a partir de la presente resoluci6n con la adi
d6n de 5 puntos por tarea diferenciada, segun 10 es
tablecido en el inciso c) punto 1", articulo 92, Ley 
14.473. 

Crear comedor escolar 

- Eocuela de Hospitales -

Expte. 2.862-1967. - 28-12-1967. 
1 Q - CREAR un comedor escolar en la escuela de 

hospitales N" 33 de la provincia de C6rdoba, a partir 
del curso escolar de 1968. 

, .., 1 
2" - HACER SABER a la direcci6n de la escuela 

que el servicio alimentario debe ser adjudicado median
te el regimen de Licitaci6n Publica, tomando como ba
se el valor de la atenci6n del alumno por dia en la 
suma m$n. 72.- y que la documentaci6n respectiva 
debe ser elevada a la Direcci6n General de Acfminis
traci6n para la imputaci6n del gasto correspondiente. 

Adjudkar provision vlveres 

- Buenos Aires -

Expte. 16.481-1967. - 28-12-1967. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la adjudicaci6n efec

tuada a favor de la firma ROQUE BELCASTRO, ren
glones 1 al 17, por un importe total de UN MILLON 
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIEN
TQS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.569.700 -
m i n.), art. 2" de la resoluci6n de fs. 155/156. 

2Q - DESAFECTAR el importe de UN MILLON 
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.569.700.
m i n.), comprometido a favor de la mencionada firma, 
deduciendolo del total registrado a fs. 156 vta. 

3Q - SANCIONAR a la forma ROQUE BELCAS
TRO con una multa de QUINCE MIL SEISCIENTOS , 
NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 15.697.- m i n.), correspondiente al 1% del impor
te total de los renglones desistidos de su oferta, de 
conformidad con 10 establecido en el inciso 116 del De
creto 6900/63, importe que debeni hacer efectivo en 
Tesoreria General de este Orgarusmo, dentro de las 48 
horas de ser notificado. 

4<:> - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado 
por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, a las siguien
tes firmas: ALBERTO MARTIN, por un importe total 

de SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 740.000.- min.); AMBROSIO 
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ACCINELLI e BHOS, por un importe total de UN 
MILLON CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.050.670 min), 

de acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla 
de fs. 16l. 

5Q - IMPUT AR el importe total de UN MILLON 
SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SE
TENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.790.670.
m i n.), al Anexo 12, Item 725, Inciso 22, Partida Prin
cipal 2210, Partida Pacial 001, del Presupuesto para 
el ano 1968. 

Adquisicion materiales 

- Jujuy -

Expte. 11.743-1966. - 28-12-1967. 
lQ - APROBAR el presupuesto por la suma de 

OCHOCJENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIEN
TO DOS PESOS ($ 847.102 "Yo) preparado por la 
Direcci6n General de Arquitectura de la Provincia de 
Jujuy, para la adquisicion de materiales destinados a la 
construccion de cuatro aulas en la escuela hogar NQ 15 
de la citada provill'Cia. 

2" -. AUTORIZAR a Ill. Direccion de la escuela 
Bogar NQ 15 de Jujuy, para efectuar el correspondien
te I1amado a concurso de precios 0 contratacion directa. 

31' - IMPUTAR el gas to en 10 forma indicada a 
fs. 17 vta. por la Direccion General de Administracion. 

Ubicacion definitiva 

- Santa Fe-

Expte. 0.199-1967. - 27-12-1967. 
~---

UBICAR DEFINITIV AMENTE en la Delegacion 
Seccional Santa Fe de la Inspeccion Tecnica General 
de Asistencia al Escolar para prestru: servicios a las or
denes inmediatas del funcionario encargado de la refe
rida Delegacion, a la senorita !NES MARIA GASPA
ROTTI MACIEL. 

Designaci6n 

Expte. 23.666-1967. - 28-12-1967. 
1 I' - DESIGNAR Inspector Tecnico General de Asis

tencia al Escolar al inspector seccional interino, sefior 
JULIO ARGENTINO REBOLLO (L. E. NQ 2.583.941, 
cIase 1916). 

21' - ELEV AR de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 2" de la Ley NQ 17.063 al Poder Ejecutivo 
Nacional por intermedio de la Secretarfa de Estado de 
Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de 
ratificacion. 

Ampliar plazo para entrega obra 

Expte. 21.510-1967. - 27-12-1967. 
ACORDAR a la firma MORl y CIA., contratista ad

judicataria de las obras de reparacion del edificio des
tinado a la Inspeccion Tecnica General de Asistencia 
al Escolar, Belgrano 637, Capital Federal, una prorro
ga de veinte (20) dias Mbiles del plazo contractual, 
para dar termino a las mismas. 

AmpJiar plazo entrega obra 

Expte. 17.723-1967. - 28-12-1967. 
ACORDAR a la firma MORI y CIA. contratista ad

judicataria de las obras para el edificio de la Direccion 
General de Asistencia al Escolar, calle Belgrano 637, 
Capital, una prorroga de 10 dias corridos de arnplia
cion al plazo contractual para concluirlas. 

Certificado de obra ... 
Expte. 17.874-1967. - 27-12-1967. 
- 1 - APROBAR el Certificado NQ 7 de Liquidacion 
Provisoria de Ley 12.910, correspondientes a las obras 
de reparacion del edificio de la calle Belgrano NQ 637, 
Capital Federal, realizadas por la Empresa MORI y 
CIA. S. A. y disponer la liquidacion y pago a favor 
de la citada empresa, de la surna de CIENTO SESEN
TA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 165.825 "Yo) a que 
asciende el certificado aludido. 

21' - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
fs. 7 vuelta por la Direccion General de Adrninistracion. 

Certificado de obra 

Expte. 20.841-1967. - 27-12-1967. 
1 Q - APROBAR el Certificado NQ 8 de Liquidacion 

Definitiva de Ley 12.910 correspondiente a trabajos rea
lizados en la Inspeccion Tecnica General de Asistencia 
al Escolar, sita en la calle Belgrano 637 de esta Capi

tal. 

21' - LIQUIDAR a favor de la Ernpresa MORI y 

CIA. S. A. la suma de DOSCIENTOS SEIS MIL DOS
CIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 206.272 "Yo) importe a que asciende e1 
antes citado certificado. 

3Q - DIRECCION GENERAL :DE ADMINISTRA
CION imputani el gasto de que se trata. 

Certificado de obm 

Expte. 22.404-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR el Certificado NQ 10 de Liquidacion De

finitiva de Ley 12.910 correspondiente a los trabajos 
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efectuados en el edificio de la Direccion General de 
Asistencia al Escolar, Avenida Belgrano 637, Capital 
Federal, por la firma MORI y CIA., S. A. y disponer 
la liquidacion y pago de la sarna de SEISCIENTOS 
NOVENT A Y CINCO MIL CIEN PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 695.100 %i, a favor de la citada firma. 

, 
Adjudicar provh-i6n material u"O odo.ntologico 

Expte. 22.524-1967. - 28-12-1967. 
II' - APROBAR la Licitacion Publica NQ 56/ 67, 

del 21 de diciembre de 1967, realizada por intermedio 
de Ia Division Compras, Departamento de Abastecimien
to, destinada a resolver Ia adquisicion de Material pa
ra uso Odontol6gico, de la Inspeccion Tecnica General 
de Asistencia al Escolar, encuadrandola dentro del Art. 
551' del Decreto Ley 23.354/ 56, y disposiciones legale 
vigentes. 

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la 
provision que se trata, a las siguientes firmas: Dr. Ga
briel Fleiderman, por un irnporte total de UN MILLON 
fRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 1.341.000 %); Jasminoy S. A. 
C. I., por un importe total de CIENTO CINCUENT A 
Y OeHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS MO
NED A NACIONAL ($ 158.280 %); J. Mendez, por 
un importe total de SESENTA Y SEIS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 66.000 %); Drogafe S. R. 
L. , por un importe total de TRECE MIL SElSCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 13.600 %); y 

Ricardo M. Marino, por un importe total de OCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 8.470.000 %). De 
acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de 
fs. 53. 

31' - IMPUTAR el importe total de m$n 10.048.880. 
al Anexo 12, Item 725, Inciso 22, Partida Principal 
2210, Partida parcial 005, m$n 9.890.600,-, al Anexo 
12, Item 726, Inciso 71, Partida Principal 7110, Parti
da parcial 004, m$n 158.280,- de Presupuesto para 
el ano 1967. 

Adjudcar provision colchones 

Expte. 22.336-1967. - 28-12-1967. 
1<) - APROBAR la Licitacion Publica NQ 51167 del 

20 de diciembre de 1967, realizada por intermedio de 
la Division Compras -Departamento Abastecimiento-, 
con el objeto de resolver la adquisicion de colchones 
destinados a escuelas hogare dependientes de la Ins
peccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, en
cuadrandola dentro del articulo 55Q del Decreto Ley 
23.354/ 56 y reglarnentaciones vigentes. 

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la 

adquisicion de que se trata, a la firma "Agustin Gui
llermo Caminata Braceras" por un total de CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n 4.680.000,-) de acuer
do al detalle y especificaciones de la planilla de fs. 22. 
31' - IMPUT AR el importe total de $ 4.680.000,-% 
al Anexo 12, Item 725, Inciso 22, Partida Principal 2210, 
Parcial 003 del Presupuesto para el ailo 1967 .. 

Adjudicar provision articuJos de limpieza 

Expte. 22.334-1967. - 28-12-1967. 

II' - APROBAR la Licitacion Publica NQ 54 del 
21 de diciembre de 1967, realizada por intermedio de 
la Division Compras -Departamento de Abastecimiento
destinada a resolver la adquisicion de elementos de Hi
giene y Limpieza para las E:cuelas Hogares de la Ins
peccion Tecnica General de Asistencia al Escolar de
pendiente de este Organismo, encuadrandola dentro del 
Art. 551' del Decreto Ley 23.354/ 56 y disposiciones re
glamentarias vigentes. 

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
lado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la ad
quis;cion de que se trata a las firmas: Agustin Guiller
mo Caminata Braceras, por un importe total de CIEN
TO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y 
OCHO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 167.198); 
Delbene Hnos. y Sabia Ltda. S. A. C. e 1., por un im
porte total de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 366000); Atlas 
Ind. y Com. S. R. L., por importe total de DOS .MI
LLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y ' TRES 
MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n 2.493.915,-); Oscar A. Vergnory. 
por un importe total de UN MILLON· CINCUENTA 
MIL CU ATROCIENTOS CINCUENT A PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n 1.050.450,-); L. D. Co
mercial, por un importe total de TRESCIENTOS CUA
RENT A Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n 348.500,-); Severino Ro
driguez, por un importe total de QUINIENTOS TREIN
T A Y SIETE MIL DOSCIENTOS EHEZ PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n 537.210,-); Luis Mar S. 
R. L., por un importe total de TRES MILLONES DOS
CIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n 3.220.000,-) y Francisco y Mario Marra
ro, por un importe total de UN MILLON TREINT A 
Y CUATRO MIL CIENTO OCHENT A Y SEIS PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n 1.034.186,-) de 
acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas 

de fs. 57 /58 . 

3Q - IMPUTAR el importe total de $ 9.217.459,
m~, de la siguiente manera: Anexo 12, Inciso 22, Item ' 
725, Partida Principal 2210, Parcial 005 $ 2.266.440.
'%; Anexo 12, Inciso 22, Item 725, Partida Principal 
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2210, Parcial 007 $ 75.750,- ,%, y Anexo 12, Inciso 
22, Item 725, Partida Principal 2210, Parcial 021, $ 
6.875.269,- ,% , del Presupuesto para el ano 1967. 

Adjudicar provision cimaras y cubiertas 

Expte. 20.543-1967. - 28-12-1967. 
19 - APROBAR la Licitacion PUblica N9 44/ 67 , 

del l Q de diciembre de 1967, realizada por intermedio 
de la Division Compras, Departamento de Abasteci
mien to, destinada a resolver la adquisicion de Camaras 
y Cubiertas para escuelas hogares, encuadnindola den
tro del Art. 55 del Decreto Ley 23.354/ 56 y disposi
ciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado por la Comision Asesora de Adjudieaciones, la 
provision que se trata a las siguientes firmas: LACICO 
S. A. por un importe total de CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIEN
TOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n 4.292.365,-), NEUMATICOS GOOD
YEAR S. A. por un importe total de SIETE MIL QUI
NIENTOS DOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 
7.502.-), CASA NEAL por un importe de CIENTO 
SIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 
107.000,-) , FIRESTONE DE LA ARGENTINA S. A. 
I. C., por un importe total de CINCUENTA Y DOS 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n 52.737.-), de aeuerdo al 
detalle y especificaciones de las planillas de fs. 29 y 30. 

39 - IMPUTAR e1 importe total de m$n 4.459.604,
al Anexo 12, Item 725, Inciso 22, Partida Principal 
2220, Parcial 004, del presupuesto para el ano 1967. 

Adjudicar provision articulos de menaje 

Expte. 22.335-1967. - 28-12-1967. 

19 - APROBAR la Lieitacion PUblica N9 52/67, 
del 20 de diciembre de 1967, realizaga por intermedio 
-de la Division Compras, Departamento de Abasteci
mien to, destinada a resolver la adquisieion de Artieu
los de Menaje, para la Direccion General de Asisten
cia al Escolar, encuadrandola dentro del Articulo 559 

del Decreto Ley 23.354, y disposiciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de eonformidad con 10 proyec
tado por la Cornision Asesora de Adjudieaeiones, la 
provision que se trata, a las siguientes firmas: 

FAL-MAR Organizacion de Ventas por un importe 
total de TREINT A Y OCHO MIL QUINIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 38.500 ,%. ) . 

JORGE SANTALLA por un importe total de UN 
MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.396.000 ,% .). 

JUAN A. BARREIRO Y CIA. por un importe total 
de CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CIN
CUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS MO
NEDA NAclONAL ($ 14.453.900 ,% .). 

DELFIN A. CASTRO Y CIA. por un importe total 
de CUARENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 47.000 ,%.). 

NESTOR S. TEMOSSI por un importe total de 
OCHENT A Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 88.000 ,%.). 

KAUFMAN Y MARIAS S. A. pOr un ~porte total 
de DOSCIENTOS CUARENJ'A Y CINCO MIL CIEN 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 245.100 ,%.). 

FRANCISCO Y MARIO MARRARO por un impor
te total de OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA 
MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 8.140.900 ,%.). 

OSCAR A. VERGNORY por un importe total de 
I 

UN MILLON SETECIENTOS SETENTA MIL PE-
SOS MONEDA NACIONAL ($ 1.770.000 ,%.). 

PASIK Y CIA. S. A. C. I. F. I. por un importe to
tal de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
942.500 ,%.). 

J. ROGER BALET por un importe de CIENTO 
OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 108.450 ,%.). 

ATLAS Ind. y Com. S. R. L. por un importe de 
CIENTO DIEZ Y SEIS MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 116.000 ,%.) de aeuerdo al detalle y es
p eeificaciones de las planillas de fs. 66 y 67. 

3Q - IMPUTAR el importe total de VEINTISIETE 
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 27.346.350.
I% .), al Anexo 12, Item 726, Ineiso 71, Partida Prin
cipal 7110, Partida parcial 002, del Presupuesto para 
el. ano 1967. 

VA R I O S 

ORGANISMO CENTRAL 

Conferir representacion 

Expte. 23.677-1967. - 28-12-1967. 
19 - DISPONER que la Vodal senorita Amalia J. 

Bellitti, plresidaJ '.al ;dielegl-JctQn de '!1epresentanlles deL , 
Comejo Nacional de Edueacion ante el Festival del 
Nino de Nooochea. 

29 - EL viaje se realizara e.ll' el coche oficial al 
se-rvicio de Ja senorita Vocal, a euyo efecto La Direc
cion General de Adminis1Jraeion liquidara una partida 
de VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 20 000) para gastos de combustibJeJ y lubricantes. 
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3Q - ACORDAR a la nombrada el viatico reglamen
tario por el termino de 10 dias. 

49 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION dara al gasto que demande el curnplimiento de 
la presente resolucion la imputacion correspondiente. 

Encomendar mision 

El<pte. 23.670-1967. - 28-12-1967. 
19 - DISPONER que la Vocal sefiorita, Amalia J. 

IseLlitti viaje a las provincias ce Chubut, Rio Negro y 
Neuquen y a la gob macion del Territorio Naoional de 
Tierra del Fuego, Antartida e Isla:> del Atlantico Sud 
para deetrminar las escuelas de Frontera que entraran 
en el regimen de la Ley 17.591. 

29 - ACOMP ANARAN a la citada vocal, el a5esor 
de la Presidencia, senor Diogenes ChiappO'lu (A-I) y los 
agentes efiorita Elsa Nelson (B-1) y senora Susana 
Solari de Romero (C-3). 

39 - El viaje 10 realizaran en' la Pickup ad.s:ruirida 
con destino a la Comision de Escuelas de Frontera, a 
cuyo efe~to la D:'reccion General de Administraci6n Ii
quidara una partida de m$n. 200.000 para gastos de 
combustible y lubricantes, con cargo de rendir cuenta. 

49 - ACORDAR a la Vocal !'iefiorita Amalia J. Be
llitti y al per"onal men iOlJlado en el Art. 29 de la pre
sent c reso~ucion, 30 dias de viatico !reglamentario. 

Rectificar dependencia ofieina 

Expte. 17.700-1967. - 27-12-1967. 
RECTIFICAR el articulo 19 de la resolucion del 18 

de setiembre de 1967 (Expte 17700-67) en el sentido de 
que la Oficina de Presupuesto y Contralor de Abasteci
miento Escolar dependera de la Comision de Hacienda 
y Asuntos Lega!eJ y no de la Presidencia, como se con
signo. 

~ Adjudicar trabajos instalaeion pioacoteca 

Expte. 5.292-1967. - 28-12-1967. 
1'" - APROBAR la Lidacion Publica N9 13/67 

realizada el 30 de agosto de 1967 p~r 1110 Direccion Ge
neral de Arquitectura, convocada a los efectos de ad
judicar los trabajos "de instalacion de la pinacoteca del 
Consejo Nacional de Educacion. 

29 - ADJUDICAR dichas obras a la empre9a S. 
ANGIELCZYK Y J. JUDZIK en la suma de TRES 
J\.ilLLONES QUINJENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.569.000 m/ n.). 

3
Q 

- IMPUTAR el gasto en la forma iod icada a fs. 
16 vta. y 68 vta. por la Direccion General de Adminis
tracion. 

SECRETARIA GENERAL 

Impresion obra literaria 

Exptc. 24.088-1967. - 13-12-1967. 
19 - DISPOER que rOT Talleres Graficos se proceda 

a la impresi6n de 10.000 ejemplares de el "Tempe Ar
gentino". 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION dara al gasto que demande el cumplimiento de la 
presente re<olucion -aproximadamente un millon qui
nientos mil pesos moneda nacional ($ 1.500.000) de 
alcuerdo a los catculos efectuados por Talleres Grafi
cos, la oorrespondiente imputacion. 

Reconocer derecho a cobro vacaciones 

- Unidad de P!aneam'ento -

I:.xpte. 17.899-1966. - 28-12-1967. 
RACER LUGAR a 10 solicitado por el Arquitecto 

JORGE R. LAPLACETTE, ex agente de la, Unidad de 
Planeamiento, ' reconociendole derecno al cobro de la 
suma propoTcional al periodo de vacaciones no gozadas 
en el ano 1966, declarando de legitimo abono dicha 
suma. 

Aprobar estructuracion y esquema tie trahajo 

- Tele ' cue'a Primar:a A~gentha -

Expte. 23.293-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR e\ proyecto de estructuracion y esquema 

gen~ral de trabajo que presenta la Telescuela Prim aria 
Argentina ]::or estas actua:iones, palra su de.:arrollo du
lr:l:J.te el ciclo televisivo de 1968. 

DIRECCION GENERAL .DE ADMINISTRACION 

Sin cfecto I!amado a lieitacion 

Expte. 23.660-1967. - 26-12-1967. 
DEJAR s:'lI' efecto el Hamado a Iicitacion NQ 46/ 67, 

resolucion 4-12-67, Expte. 21.772-67, palra la provi ion 
de diverso material didactico 'Para Jas escuelas comunes 
dependientes ce la Reparticion. 

Sin efecto \!amado a Iieitacion 

Expte. 23.661-1967. - 26-12-1967. 
DEJAR SIN EFECTO el Uamado a licitacion publica 

1'10 48/ 67 (reolucion del 4 de diciembre de 1967) Expte. 
20.285-67, para la provision de diverso material didac
tico para las escuela comunes dependientes de la Re
particion. 

Pago por publicacion avisos 

f ·xpte. 20.432-1967. - 27-12-1967. 
1<) - APROBAR las facturas presentadas por la Di

reccion General del Registro Of:cial, correspondientes 
a publicacioneJ efectuadas durante los meses de julio 
y ago. to de J 967 y d i poner la liquidacion y pago a 
su favor de la suma de ClENTO CINCUENTA Y DOS 
I\IIL OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 152.080). 

29 - I ·IPUTAR el gasto en la forma indicada en 
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el punto 2· del infomle de fs. 5 de Ia Direccion Gene
ral de Adm·ni&tracion. 

Mayor costo equipo mM 

Expte. 16.991 -1967. - 27-12-1967. 
I" - TOMAR NOTA de Ilos nuevos cargos mensua

le~ fijados a fs. 2/3 por Ja firma I.B.M. Wodd Trade 
Corporation para las maquina3 i:n'staladas en el Conse
jo Nacional de Educacion, a pal'tir delI Q de diciembre 
de 1967, de acuerdo con las norrnas del convellio loea
t:\,o en vigenc;a. 

r 
2'·> - LA DIRECCION GENERAL DE ADMlNlS-

iRACION dara al mayor ga to Ja imputacion corres
fvndiente. 

Mayores costos equipo mM 

l:xpte. 1.867-1967. - 28-12-1967. 
J 9 - DEJAR SIN EFECTO e,l punto 39 de la reso

lucien de fs. 8. 
2(1 - DISPONER que I'a Direcci6n Gene~aI de Ad

rninistracion im pute en la forma indieada a fs. 14 la 
mayor erogacion menSlJaI de $ 25.480 mi n. como asi 
lam bien el cargo por gastos de inJtalacion a que se re
fiere I convenio con la firma I.B.M. WORLD TRADE 
CO.\ PORA TION. 

Sin efecto ubicaci6n 

f::xpte . 23.678-1967. - 28-12-1967. 
DEJAR SIN EFECTO los puntos 19 y 2Q de 1a re

w' uc ieri. del 11 dq agosto de 1966 recaida en el expte. 
NQ 1.299/65, relacionada con la ubicacion del senor 
hECTOR VILLANUSTRE como Jefe del Departamen
to de Abastceimiento. 

Solicitar traspaso fondos 

Expte. 24.011-1967. - 28-12-1967. 
SOLICITAR a la Secrctaria de Estado de CuJtura y 

Edueaoien el ingreso al Consejo Nabonal de Educacion 
en la euenta bancaria 3.107, Ley 16.727, de los siguien
te ~ importes que par ongen corresponden a csta Re
rarticion: 

m$n. 
DlO. 3.790 del 30-5-67 O/ Dispos. fondos 14 80.000.000 

" 5.824 del 16-8-67 O/ Dispos. fondos 23 80.000.000 
" 7.906 del 23-JO-67 O/ Dispos. fon~os 35 80.000.000 

$ 240.000.000 

Licencia 

Expte. 23.700-1967. - 28-12-1967. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de Slleldo en las 

condiciones del articulo 279 del Decreto 8.567/61, des-

de el 1 (l de febTe;'o de 1968 y por ell termino de tres (3) 
nJese l, a la senora TERESA MARIA GONZALEZ de 
l'AULUZZI, agente adminLtrativa Clase "D", Grupo 
I I, de la Direccion General de Administracion. 

Entrega rezagos de papel 

Expte. 24.006·1967. - 28-12-1967. 
AUTORIZAR a la Direocion General de Adminis

traci6il a entregar a la Diroccion del Pequeno Cotto
Jc. ngo Argentino Obra die DOB Orione los rezagos de 
fiohas I.B.M. que no son de utilidad para la Reparti
Clon. 

A·djudicar construcci6n tabiques 

Expte. 12.783-1966. - 28-12-1967. 
1Q - APROBAR 1a Licitacien Privada NQ 42/67 

rt'alizada par !a Direccien General de Arquitectura con 
cl objeto de adjl1dicar los trabajos de eonstrl1ccion de 
tabiques de mace-ra en laJ ofiein·as de la Divisi6n Ma
quina,. IBM de la Direcc:on General de Administra
cIon del Consejo Nacional de Educacion. 

29 - ADJUDICAR dichas obras 3i la empresa "Mar
zano, Folcia y Cia. S.R.L." en la surna de CUATRO
CIENTOS SETENT A MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 470.000). 

3Q -IMPUTAR e.l gasto en la forma indicada a 
fs. 6. debiendo la Direocion General de Admin-istracion 
dcs<lfectar la diferencia. 

Autorizar lIamado a licitaci6n 

Expte. 23.885-1967. - 28-12-1967. 
l Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ad· 

ministraci6n a efectuar el correspondiente Hamado a 
l.icitaci6n Publica, para 1a adquisioi6n de distinto ma
teria,1 mobiliario cuyas caracteristicas se detalla de fs. 1 
a 6, con destino a EseueJas de Frontera y pOT un' monto 
2proximado de $ 35.000.000 mi n. 

2Q - . IMPUTAR el gasto de que se trata en la fonna 
seiialada par la Direcoion General de Administraci6n, 
pre dentemente. 

Adjudicar provision automotor 

EXj::te. 23.063-1967. - 28-12-1967. 
1 Q - APROBAR la Licitacion Privada NQ 50 del 28 

de diciembre de 1967, realizada por intermedio de la 
D ivision Compras -Departamento de Abastecimiento 
- destinada a resolver la adquisicion de 1ma Pickup 
con destino a la Comision E SICuelas de Frontera, en
cuadrandola dentro del articulo 569 del Decreto Ley 
NQ 23 .354/ 56 y disposiciones reglamentarias vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conforrnidad con Jo proyoc
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la 
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adquisicion de que se trata a la firma: "General Mo
tors Argentina S.A." por un irnporte total de UN MI
LLON QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS MO
?\EDA NACIONAL (m$n. 1.590.000), de acuerdo al 
detalJe y esp...ocificaciones de la planilla de fs. 21. 

3<'> - IMPUTAR el importe total de $ 1.590.000 
m i n. al Anexo 22, Item 726, Inciso 71, Partida Princi
J:-a\ 7110, Pancial 003, para el presupuesto del aiio 1967. 

Adjudkar provision material de consumo 

E.xQte. 21.238-1967. - 28-12-1967. 
lQ - APROBAR la Licitac ion PUblica N<'> 49 del 27 

cie diciembre de 1967, realizada por intermedio de la 
Division Compras, Departamento de Abastecimiento, 
d'estinada a resolver Ira adquisicion de material de con~ 
'Sumo para est3lblecimientosexolares y dependencias del 
Organismc, encuadJnindoJa dentro del Art. 55Q del De
c:rero-Ley 23.354/ 56 y disposiciones reglamentarias vi
gentes. 

2<'> - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyecta
do pOI Ja Comision Asesora de Adjudic3ICiones la ad
Guisicion de que se trata a las finna~: "BUR~ S.R.L.", 
por un importe total de TRESCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
Z64.0(0); "ALBORADA S.R.L." por un importe total de 
OORO MILLONES QUJiNIENTOS OOHENTA MIL 
PESOS MONLBDA NACIONAL ($ 8.580.000 m/n.); 
"PLATA Y PLATA Ind.. y Com.", por un importe total 
de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTI
OCRO MIL PESOS MONIDA NACIONAL $ 4.928.000 
m/n.); "ZA VERIO FUMAGALL~ S.A.c.I.", POI un im. 
porte total de TRES MILLONES ClENTO CUAREiN
TA MIL PESOS MONED A NACIONAL ($ 3.140.000 
m/n.); "C. DELLA PENNA S.A.c.I." por un importe 
total de NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 990.000 m / n.); "ROSELLI Y 
CIA. S.A.", por un importe total de UN MILLON 
DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIEN'J1OS PESOS 
MONBDA NACrONAL ($ 1.209.600 m/ m.); "OFIC
ART S.R.L", por un irnporte total de QUINCE MILLO
NES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 15.968.000 m / n.); "V. RO
RASAN y CIa.", por un importe tot!IJ1 de DIECISIETE 
MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL PESOS MO
NBDA NACIONAL ($ 17.712.000 m/ n.); "PEUSER 
S.A.C.I.", por un importe total de OCHOCIENTOS DO
CE MIL QUlNIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 812.500 m / to.); y "ANGEL ESTRADA y- Cia.", 
por un importe total de CINCUENTA Y OUATRO MI
LLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL OCHO
ClEINTOS PESOS MONBDA NACIONAL ($ 54.223.800 
m/n.), de acuerdo aI detalle y especificaciones de la'S 
planillas de fs. 115/116. 

3<'> - IMPUTAR el importe total de CIENTO SIE
'IE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISlETE MIL 

NOVECI£NTOS PESOS 'MONBDA NACIONAL 
( ~; 107.927.900 m/ n.), de la siguiente man.era: Anexo 
12, Incise 22, Item 725, Partida Princ ipal 2210, Par
cia,l 004, $ 59.563.400 mi n. y Amexo 12, Incise 22, 
It em 725, Partda Prmcipa1221O, Parcial 007, $ 48.364.500 
m/ n. , del presupuesto par,a el ano 1967. 

Adjudicar provision elementos de jardineria 

Expte. 22.512-1967. - 28-12-1967. 
1<'> - APROBAR la Licitacion PubJ kaJ NQ 55/ 67 del 

21 de diciembre de 1967, realizada por intermedio de la 
Division Compra3 -Departamento de Abastecimien
to---, para la adquisiroi6n de Edementos de Jardinerla 
pru-a las e~uelas m ra!es dependientes dd Organismo, 
encuadrandola oentJro de 10 establecido en el Art. 55? 
d,el Decreto Ley 23.354/ 56 y disposiciane 'J'eglamenta
rias vigentes. 

2<'> - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyecta
do por la Comision N;esora de Adjudicacione, la ad
quisicion de que se tn'ala a las siguientes firm as: "&ooros 
Continental S.C.A., por un importe de DOS MILLO
NES CUATROCIENrJ10S CINCUEINTA Y CUATRO 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL, (m$n. 2.454.0(0); 
'Francisco y Mario Marraro" pOT un importe de UN 
MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS MO
NBDA NACIONAL (m$n. 1.260.000); "Lus Mar S. R. 
L" pOT un importe de DOS MILLONES CI'NCUBNTA 
Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 
2.058000) y "Agustin Guillermo Caminata Braceras" 
pOT un importe de CUATRO MILLONES .oOSCIEN
TOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$l1l. 4.299.000), de acuerdo al detalle y 
especificaciones de la planilla de fs. 59. 

3<'> - IMPUTAR el imparte tot3l1 de $ 10.071.000 
m / n. al Anexo 12, Item 26, IndID 71, Partida Princi
p!lJl 7110, Parcial 001 del ~resupuesto para el 000 1967. 

Adjudicar provision muebles escolares 

Expte. 21.081-1967. - 28-12-1967. 
19 - APROBAR Ja Licitacion Publica N9 45/47 del 

20 de diciembre de ] 967, I1ealiz!lJda pOT inteITI1.edio de 
Ja Division Compras del Depamtamento de Abasteci
lIJIiento, destinada a resolver 1a adquisicion de JUEGOS 
VE MESA PUPITRE-SILLA con desti'no a las escuelas 
clel Organismo, encuadnindola dentro del art. 559 del 
Decreto-Ley N<'> 23 .354/ 56 y disposicianes reglamenta
:rias vigentes. 

2<'> - ADJUDCAR de conformidad con 10 proyecta
do por la Comision . Asesora de Adjudioaciones, la ad
quisicion de que se trata, a la firma "PROZER Ino. y 
Com. S. A.", por un total de TREINTA Y SEIS MI
LLONES CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 36.058.000 m/ n.), ampliindose 
en ll'll 10 % las ca ntidades licitadas (art. 11 <.> de las 
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ClausuJas Partculrures que rigieron el acto licitario), de 
acuerdo al detalJe y especificaciones de la pLanilla de 
f6. 29. 

3Q 
- IMPUTAR el importe total de TREINTA Y 

SEIS MILLONES CINCUENTA Y DOHO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 36.058.0001 m / n.), llll Anexo 
]2, Item 726, Inciso 71 , Partida PrinciPllll 7110, P. 
Parcial 002 del presupuesto ano 1967. 

Adjudicar provision muebles de oficina 

fupte. 21.773-1967. ---' 28-12-1967. 
1 Q - APROBAR la Licitacion Publica NQ 50 del 27 

de diciembre de 1967, realizada por la Division Com
j:ra~ -De'pa!I1amento de Abastecimiento---, destinada a 
I ~ adquisicion de e~ ritorios, siblones y illas para rustin
tas dependencias del Organismo, encuadrandola dentro 
del articuJo 559 del Decreto Ley 23.354/ 56 y disposioio
nes reglamentarias vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
w.do por la Comi ion Asesora de Adjudicaciones, la ad
qui k ion de que se trata, a la firma "Custodio Viu" 

ror un importe de VElNTINUEVE MILLONES SEIS
C'IENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n. 29.610.000) y a "ProZ!er Ind. y Com. S.R.L." por 
un importe de CATORCE MILLONES CIENTO 
TREINTA MIL PESOS MONEDA NACrONAL (m$n. 
14.130.000) de acuerdo al detaJle y especificaciones de 
la p lanilla de fs. 72. 

3Q - IMPUTAR el importe de m$n. 43 .740.000, 
al An:!xo 12, Item 726, lnciso 71 , Partida P'I'incipal 
7110, Parcial 002 del Presupuesto para el ano 1967. 

Adjudicar provision ropa y calzado 

Expte. 20.284-1967. - 28-12-1967. 
19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 47/ 67 del 

27 ce d iciembre de 1967 realizada por intermedio de la 
Division Compras, Departamento de Abacrtecimiento, des
tinada a resolver la provision de equipos de ropa, ropa 
blanca y calzado para alurnnos de establecimientos de
pendientes del Organi me, encuadrandola dentro del Ar
ticulo 55 del Decreto Ley N9 23 .354/ 56 Y disposiciones 
reglamentarias vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tudo por la Comi ion A sesora de Acfijudicaciones, la 
pI'ovision que se trata a las siguientes firmas: "GARCIA 
Y SPINOSA" por un importe total de DIEZ MILLO
NES CIENTO VEINTE MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 10.120.000 m / n .). "TRAJTENBERG y CIa. 
~~ .A.J.C. y F." por un importe total d e CINCUBNTA, Y 
STETE MrLl ON ES DO eIE T OS OCHENTA Y NUE
',,'E MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NA· 
CIONA!L ($ 57.289.400 m/ IfI.). "SUCESION JAIME 
COHEN", por un importe total de UN MILLON QUI-

NIENTOS SETENTA Y SI£TE MIL TRESCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.577.300 m/n.). 
"VESTITEL de FELISA HILLMAN", por un importe 
total de UN MILLON CUATROCIBNrOS. SlESENTA 
Y UN MIL QUINIENTOS PESOS MONBDA NACIO
NAL ($ 1.461.500 m/ n.). "MARAL S. en C. por AC.", 
por un importe totall de SETENTA Y NUEVE MlLLO
NES NOVECtENTOS NOVENTA MIL CIEN PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 79.990.100 m / n.). "PLEA 
S.C.A.", por un importe total de VEINTE MILLONES 
C'IBNTO DOCE MIL QUINEENTOS OCHENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 20.112.580 m/ n.). "JOSE 
l\.j. LLANEZA", por un importe totllli de ONCE MI
LLONES CIENTO CINCUBNTA Y DOS MIL OCHO
CIENTOS PESOS MONED'A NACIONAL ($ 11.152.800 
m/ n.). "SUMINISTROS HECAR SAC.LA.", por un 

importe total de TRES MILL ONES DOSCIENTOS CIN
CUENTA Y NUEVE MIL SE'rEClBNTOS PESOS MO
:r-.iEDA NACIONAL ($ 3.259.700 m/ n.) de acuerdo al 
detaIJe y especificaciones de las pianillas de fs. 296/ 

297/ 298. 

39 - IMPUTAR el importe total de $ 184.963.380 
mi n. al Anexo 12, Hem 725, I>nlciso 22, Partida Prin
cipal 2210, P . Parcial 003 , del presupuesto para eJ 
ano 1967. 

4Q - SANCIONAR a la firma "PLEA S.C.A." con 
multa de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 166.000 m / n.) equivalente al 
1 % del total de su oferta de9istida, de conformidad 
coo 10 establecido en el Deareto 6.900/ 63, Inciso 116, 
importe que debera hacer efectivo en Tesoreria Gene
ral, dentro de las cuarenta y ocho horas de ser notifi
cado. 

Adjudicar provision muebles escolares 

Expte. 23.949-1967. - 28-12-1967. 
19 - APROBAR la contratacion directa N9 40/67 

del 28 de diciembre de 1967 realizada por intermedio 
de la Division Compras del Departamento de Abaste
cimiento de acuerdo con, 10 autorizado por Disposicion 
N9 1.466 de fs. 1, destinada a resolver la adquisicion 
de JUEGOS DE MESA PUPITRE-SILLA con destino 
a la~ escuelas del Organismo, encuadrandola dentro del 
Articulo 56Q Inciso 30, Apartado d) del Decreto-Ley 
N9 23.354/ 56 y disposiciones reglamentarias vigen!es. 

29 - ADJUDICAR de conformidad oon 10 proyec
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la 
adquisicion de que re trata a la fLrma "PROZER IND. 
y COM. S.R.L." por un importe total de QUIN,cE MI
I,LONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 
MI L PESOS MONEDA NACIONAL ($ ]5.435.000 m/ n.) 
de acuerdo al detalJe y especificaciones de 1a pJanilIa 
de fs. 25. 

39 - IMPUTAR el importe de $ 15.435.000 min. 
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al Anexo 12, Item 726, Inciso 71, Partida Principal 
7110, P. Parcial 002 del presupuesto ano 1967. 

Levantar clausura locales 

Expte. 7.359-1967. - 27-12-1967. 

1Q - LEVANTAR la clausura que pesa sobre el 
local de la calle Takahuano 451, 3er. Piso, Departa
mento 8, dande funcionaba un comite del ex partido 
Justicialista. 

2Q - ENTREGAR los mueb1es y demas elementos 
que se e'neuentra.l1 en cl citado local, seglin inventario 
de la Policia Federal. a la Direccion General de Ad
ministraeion. 

3Q - RESTITUIR al senor ANTONIO DE LOREN
ZI, en su canicter de adminstrador de la sucesion RITA 
MAGDALENA FOCIONE, las comodidades que acu
para el ex partido, mediante acta donde conste que 
las reeiben en el e tado en que se eneuentran y com
prometiendose a 'no accionar por ninglin concepto, ya 
rea directa 0 indirectamente contra el ex partido polI
tico, el Consejo NacionaJl de Edueaoion 0 el Estado 
Nacional Argentino. 

Expte. 7.378-1967. - 27-12-1967. 

1Q - LEVANTAR la clausura que pesa sobre el 
local situ ado en la calle Cordoba NQ 6084, donde fun
cionaba un comite del ex partido poHtioo Un!on Cfvica 
Radical del Pueblo. 

2Q - ENTREGAR los muebles y dema-s elementos 
que se encuentran en el citado local, seglin inventario 
de la Pol ida FedeTal , a la .oireccion General de Ad
ministracion. 

3Q - RESTITUIR a sus propietarias senoras ELSA 
HERMINIA TOMASI de BlANCHEDI y ADALGISA 
MARIA TOMASI de MAl, las comodidades que oeu
para la ex agrupacion politica, mediante acta don de 
eomte que las reeiben en el estado en que se eneuen
tran y comprometiendose a no accionar por ningu.n 
conceptc, ya ~ea directa 0 indirectamente, contra el ex 
partido politico, el COlWejo Nacional de Educacion 0 

el Estado Nacional Argentino. 

Expte. 7.435-1967. - 27-12-1967. 

1Q - LEVANTAR la clausura del local de Avda. 
Cruz 2909 donde funcionaba un comite del ex partido 
politico Union Cfvica Radical del Pueblo. 

2Q - ENTREGAR los muebles y dernas elementos 
que se encuentran en e1 local, segu.n inventario pol i
cial, a la Dir cion General de Administraci6n. 

3° - DAR LA POSESION del local de Avda. Cruz 
2909 a su legitimo pTOpietari~ senor Juan Jose Molina, 
mediante acta donde conste que 10 recibe en el estado 
en que se encuentra, comprometiendo...<e a no accionar 

pOI n:ngun concepto, ya sea directa 0 indirectamente, 
contra ~a ex agrupacion politica, el Consejo Nacional 
de Educacion 0 el Estado Naciooal Argentino. 

Expte. 7.447-1967. - 27-12-1967. 

1 Q - LEV ANTAR la clausum del local que ocupaba 
un comite del ex partido politico U.C.R. Intransigente, 
ubicado en la calle San B!as 4002. 

2Q - ENTREGAR a la Direccioo General de Admi
nistracion, los muebles y demas elementos que se en
cuentran depositados en el local de referencia, seglin el 
inventario de la Policia Federal. 

3Q - DEVOL VER loa tonencia del local, a su pro
pietario, senor Domingo Cavallo, mediante acta donde 
conste que 10 recibe de ccmfonnidad en las condicion~~ 
en que se encuentra, comprometiendose a no accionar 
por ningun conoepto, ya sea directa 0 indirectamente, 
contra el ex partido politico, 01 Consejo Nacional de 
Educacion 0 el Estado Nacional Argentino. 

Expte. 7,453-1967. - 27-12-1967. 

1Q - LEVAN TAR la clausura que pesa sobre el 
local situado en la Avenida La Plata 561, donde fun
cionaba un comite del ex partido politico Socialista De
mccratico. 

2Q - ENTREGAR a la Direccion General de Admi
nistracion, !os mueb!eJ y demas elementos que se en
Cl.lentran en el citado local, conforme al inventa,rio de 
la Policia Federal. 

3Q - DEVOLVER la posesion d.el local de referen
CIa a Sll propietarios, Cooperativa "El Hogar Obrero", 
rnediante acta en la que conste que recibe el local en 
las condicion es en que se encuentra y que se compro
mete a no accionar For In1ngu.n concepto, contra el ex 
partido politico mencionado, el Consejo Nacional d,e 
Educacion 0 el Estado Nacional Argentino. 

Expte. 7.461-1967. - 27-12-1967. 

lQ - LEVANTAR la clausura del local de la calle 
T:moteo Gordillo 2416, el cual estaba ocupado por un 
comite del ex partido Socialista Democratieo. 

2Q - ENTREGAR los mueb1es y demas elementos 
los que pertenecieran a la ex agrupaci6n politica, 5e

gun inventario de la Policla Federal, a la Direcci6n 
Ceneral de Administracion. 

3Q - ENTREGAR las lIaves del local a sus legitirnos 
propietarios, senora ERLINDA MART A BOSSANI y 
JUAN CARLOS BOSSANI, mediante acta donde cons
te que 10 reeiben en el estado en que re halla y com
prornetiendose a no accionar ror ninglin concepto, ya 
sea directa 0 indirectamente, contra el ex partido po
Iiticc, el Consejo Nacional de Educacion 0 el Estado 
Nacional Argentino. 
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Expte. 7.499-1967. - 27-12-1967. 

lQ - LEVANTAR la clausura que pesa sobre el 
l~cal de la calle Beauchef 606, donde funcionlaba un 
comite del ex partido Union Civica Radical del Pueblo. 

29 - ENTREGAR a la Direccion General de Ad
ministracion los muebles y demas elementos que se 
encuentran en el local, segun inventario de la Policia 
:federal. 

39 - RESTITUIR al senor Placido Jose Bataglia, 
administrador de .]a sucesion de don Jose Bataglia, la 
tenencia del mismo mediante acta donde conste que 
10 reeibe en el estado en que se haila y comprometien
dose a no accionar por niogun concepto, ya sea directa 
o indirectamente, contra el ex partido politico, el Con
sejo Nacional de Educacion 0 el Estado Nacional Ar
gentino. 

Expte. 7.511-1967. - 27-12-1967. 

19 - LEVANTAR Ill! o!ausura del local ubicado en 
el Pasaje Lucero N9 277, que ocupaba el ex partido 
V.C.R. del Pueblo. 

2\1 - E TREGAR los muebles y demas elementos 
"ue se hallan en el locatl mencionado, a la DiJreccioo 
General de Administracion, segun inventario de la Po
licia Federal a fs. 4. 

39 - RESTITUIR a su dueno, senor ERNESTO 
7ESTERA, la dependencia clausurada, med iante acta 
donde cooste que la recibe en el estado en que se 
ha!la, compromeiendose a no accionar por ninglin coo
cepto, ya sea directa 0 indirectamente, contra el ex 
partido polit:co, el Consejo Nacional de Educacion 0 

el Estado Nacional Argentino. 

Expte. 7.514-1967. - 27-12-1967. 
19 - LEVANTAR la clausura del local reclamado, 

situ ado en la calle Rioja N9 488, ocupado p~r el ex 
Partido U. C. R. del Pueblo. 

29 - ENTREGAR a la Direccipn General de Ad
ministracion, los muebles y demas elementos que se 
enCllentran en el local, segun iDlventario de la Policia 
Federal. 

39 - E 'TREGAR la posesion de las comodidades 
mencionadas a su propietario, senor CARLOS ALBER
TO SIL VA, mediante acta donde conste que la reeibe 
en el estado en que ~ hallan, compifometiendo~ a no 
accionar por ninguna causa ya sea contra el ex partido 
poHtico, el Consejo Nacional de Educacion 0 el Estado 
Nacional Argentino. 

Expte. 7.545-1967. - 27-12-1967. 
1 Q - l.EVANTAR!a claUSlltra del local de la calle 

Entre Rios 1818, el cual era ocupado por el ex partido 
ccmunista. 

29 - ENTRE GAR a la Direccion General de Ad
ministracion los muebles y demas elementos que se en
cuentran en el local y que pertenecieran al ex partido 
po!itico segun inventario policial. 

39 - DAR LA POSESION del local a sus legitimos 
propietarios, senores Ignacio Juan Zorrilla, Brnesto Korn
bliht y Mauricio Birgin, mediante acta donde conste 
que 10 reciben en el estado en que se encuentra y com
prometiendose a no accionar por ninglin concepto, ya 
sea directa 0 indirectamente, contra la ex agrupacion 
polit'ca, el Consejo Nacional de Educaciolli 0 el Estado 
Nacional Argentino. 

Expte. 7.562-1967. - 27-12-1967. 
19 - LEVANT AR la clausura del local de la calle 

Salta 1259, donde fllncionaba un comite del ex partido 
Comunista. 

2Q -. ENTREGAR los mueb!os y demas elementos 
que se encuentran en el mencionado local, seglin in
ventario de Ja Polic1a Federal, a la Direccion General 
de Administracion. 

3Q - DAR POSESION de-I local at senor Armando 
E. Bruzone, en su caracter de apoderado de la firma 
N:colas Bruzone e Hijos Ltda., propietarios del inmue
ble de que se trata, med iante acta doade conste que 
10 reeibe en el estado en que se encuentra y compro
metiendose a no accionar [-or nlngun concerto, ya sea 
directa 0 indirectamente, contra la ex agrupacion po
Iitica, el Conejo Nacionai de Educacion 0 el Estado 
Nacional Argentino. 

Expte. 7.607-1967. - 27-12-1967. 
lQ - LEVANTAR la clausura del local situado en 

la calle Estado de Israel 4642 donde funcionaba un 
comite del ex parlico politico Union Civ;ca Radical In

transigente. 

29 - ENTREGAR los muebles y demas elementos 
que se hallan en e! citado local a la Direccioru Gene
ral de Admini tracion, ~egun acta de la Policia Fe

deral. 

39 - RESTITUIR a su dueno. senor PEDRO PABLO 
VICfORIO BUFFA, las comodidades cl au surad as, me
d:ante acta donde conste que las recibe en el estado 
en que se hailan, y comprometiendose a no accionar 
por ningun concepto, ya sea direeta 0 indirectamente 
contra ,1a ex agrupacion politica. el Consejo Nacional 
... e Educacion 0 el £Stado Nacional Argentino. 

Expte. 7.500-1967. - 28-12-1967. 

1 Q - LEV ANTAR la clausura del local de la calle 
Belgrano NQ 3900. donde func ionaba un comite del 
ex partido politico Union Civica Radical del Pueblo. 

29 - ENTREGAR a la Direccion General de Ad
ministracion, los muebles y dema elementos que se en-
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cuentren en el citado local, segun inventario de la Po
lJda Federal. 

39 - ENTREGAR la posesi6n del' local a sus leg!
timos propietarios, senores Marfa Patric de Rajmino
vich. Federico, Jacobo, hna, Enrique y Berta Rajmino

vich, mediante ,acta donde conste que 10 reciben en el 
estado en que ~e encuentra y que se comprometen a 
no accionar per ninglin concepto, ya sea directa 0 in\
dlrectamente, contra el ex partido politico, el Consejo 
Nacional de Educaci6n 0 el Estado Nacional Argen
tino. 

Expte. 7.508-1967. - 28-12-1967. 

19 - LEVAN TAR la dausura de la cocina del in
filueble site en la calle Gorriti NQ 5839 de esta Ca
pital. 

2Q - ENTREGAR el cuadra de Hip6lito Yrigoyen 
a la Direcci6n General de Administraci6n, pIl'ocediendo 
con!os cemas efectos, en la forma indicada pOT la 
Comisi6n de Bienes de los Ex Partidos Politicos. 

39 - ENTREGAR el Ui'lO de la cocina a los propie
tarios de la finca, mediante acta donde conste que la 
reciben en el est ado en que se encuentra y que renun
ciar a accionar por alglin concepto, ya sea directa 0 

indirectamente contra la ex agrupaci6n politica, el Con
sejo Nacional de Educaci61lJ 0 el Estado Argentino. 

Expte. 7.529-1967. - 28-12-1967. 

19 - LEVAN TAR la clausura que pesa sobre ellocal 
de la caUe Franklin N9 614, donde funcionaba un co
mite de,1 ex partido poHtico Uni6n Cfvica Radical del 
Pueblo. 

2Q - ENTREGAR a la Direcci6n General de Ad
mmisraci6n, los muebles y demas elementos que se en
cnentran en el citado local, conforrne el inveDitario de 
la Policfa Federal. 

3Q - ENTREGAR la pose:-i6n del <local de referen
cia a su legftima pTopietaria, senora LEA BELEY de 
\'lLKER, meidante acta donde con~te que 10 recibe 
en el estado en que se encuentra y que se compTomete 
a no accionar por ninglin concepto, ya sea directa 0 

iudirectamente, contra la ex agrupaci6n politic a, el Con
sejo Nacional de Educaci6n 0 el Estado Nacional Ar
gentino. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Renuncia 

Expte. 17.128-1967. - ' 27-12-1967. 

ACEPTAR con anterioridad at J3 de setiembre de 
1967, la renuncia que at cargo presenta el empleado 
a<lministrativo Clase "D" Grupo VllI de la Direcci6n 
(..ieneral de Personal. senor JUAN ANGEL ESTANGA 
(L.E. N9 4.425.150 Clase 1944), por razones particu
lares. 

I . 

Reconocer servicios docentes 

IExpte. 14.375-1967. - 27-12-1967. 
19 - RECONOCER los servicios docentes fTestados 

(;on caracter "ad-honorem" por la senorita ELSA RITA 
DAGUO (hoy senora de AZUAGA) como Inspectora 
oc Obligaci6n Escolar en el periodo 19 de marzo al 31 
de octubre de 1946. 

2Q - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Adjlldicar instalaci6n acondicionadores de aire 

Expte. 21.303-1967. - 28-12-1967. 

19 - APROBAR la Lic:taci6n Privada N9 46 del 15 
(it; diciembre de 1967 reatizada por inte:medio de la di
visi6n Compras del Departamento de Abaste imiento 
para resolver la Provisi6n e Instalaci6n de diez equipos 
de aire acondicionado con destino a distintas dependen
cias del Organismo, encuadrandola dentro del Art. 56 
del Decreto Ley N9 23.354-56 Y disposiciones legales 
vigentes. 

29 - ADJUDICAR de confo:midad con 10 proyec
tado pc" la Comisi6n A~esora de Adjudicaciones la 
provisi6n e instalaci6n de que se trata a las firmas: 
"SURREY S.A.C.f." por un imoJlrte total de SEIS
CJENTOS TRElNTA Y CINCO MIL CIENTO SE
TENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL 
(mh. 635.175.-), y "BORIS GARFUNKEL e HIJOS 
S. A ." por un im porte total de SETECIENTOS SiEIS 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 
l\iONEDA NACIONAL «m$n. 706.335.-), de acuer
do at detalle y e 'Pe ificaciones de la, p!anilla de fs. 39. 

3Q - IMPUTAR el importe total de m$n. 1.341.510 
at Anexo 12, Item 726, Inciso 71, Partida Principal 
7110, P. Parc:al 004 del prew\=uesto para el ano 1967_ 

Adjudicar provid6n materia'es 

Expte. 20.238-1967. - 28-12-1967. 
JI' - AFECfAR la sllma d p CI8NTO CUARENTA 

Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIEN
TO CUARENTA Y SI'ETiE PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 148.202.147 '%) al Plan de Trabajos PU
blicos vigente. 

29 - APROBAR !a licitaci6n publ ica N9 2-67 con
vocada a los efectos de proveer materia!es y elementos 
destinados a la construcci6n de E lCuelas Rurales. 

39 - ADJUDICAR a las siguientes firmas dicha pro
visi6n de acuerdo a los Renglones que se especifican 
para cad a una: 

LENINE IGLESIAS FABRIL METALURGICA: 

-Regl6n NQ 1 

-Renglones Nros. 26 al 33 
m$n. 3.645.600 
m$n. 19.149.602 

m$n. 22.795.202 
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CASA STUKA SOC. EN COM. 
POR ACC. - G.K.S. SOC. EN 
COM. POR ACCIONES 
-Reng!ones Nros. 2 al 12 

HIERROMAT S.A. 
-Renglon NQ 13 
- Reaglon N9 17 

INCA - INDUSTRIA DE AGLO
MERADOS 
AISLANTES S.A.I.C. y F. 
-Renglon N9 18 

BULYTOR S.A.C.1. 
-Renglon NI' 20 

FLAMIA S.A. 
-Renglones Nros. 21 y 22 

FADEMAC - Fabrica Argentina de 
Construccion S.A.C. e 1. 
-Renglones Nros. 23 y 24 
-Renglon N9 25 

JORGE SANTALLA 
-Renglon Nil 15 
-Renglon N9 16 
-.Renglon NI' 19 
-Renglon N9 34 
-RengloJ1l Nil 35 

FERNANDO RAMOS Soc. Com. Ac. 
-Renglon N9 36 

DI PAOLO HNGS. y Cia. S.A. 
-Renglones Nros. 37 al 39 

OKS H 'OS. y Cia. S.A. 
-Renglon N9 14 

m$n. 36.654.535 

m$n. 31.348.800 
m$n. 11.816.000 

m$n. 43.164.800 

m$n. 3.098.700 

m$n. 158.400 

m$·n. 19.085.350 

m$n. 3.783.080 
m$n. 2,280.320 

m$n. 6.063.400 

m$n. 1.951.600 
m$n. 864.200 
m$n. 1.326.100 
m$n. 313.500 

m$n. 612.560 

m$n. 5.067.960 

m$n 5.451.000 

m$n. 5.936.200 

m$n 726600 

49 - NO CONSIDERAR las ofertas de las firm as 
ALCAN ARG. S.A.I.C. (Renglone Nros. 13 y 17), 
Bulylor (Renglon Nil 16 y N9 33), CALIFER S. R. L. 
(Renglon NI' 33) Y LENINE IGLESIAS F. M. (Ren
gLones Nros. 9, 10, .11 y 12). ya que las mismas no 
.se ajustan en un todo a 10 e'Specificado en el Pliego de 
ConJiciones. 

59 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs . 
156 vta. por Direcdon General de Administracion, de
biendo la misma imputar la diferencia. 

DIRECCION GENERAL .DE ASESORIA LETRADA 

Certificado de obra 

Expte. 11.142-1966. - 27-12-1967. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los 

trabajos de provision y colocacion de toldos en depen
dencia de la Direccion General de Asesorfa Letrada, 
realizados por la SUCESION VDA. DE LO~GOBAR
DI S. R. L. y di poner la liquidacion y pago del Cer
tificado N9 2 de Recepcci6n Definitiva por un importe 
de DOCE MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 12.900,%) a favor de la citada firma. 
DIRECCION GENERAL DE OFlCINA JUDICIAL 

Autorizacion para transferir terrenos 

Expte. 30.125-1958. - 27-12-1967 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion obrante 

a fs. 41. 
2Q - P ASAR las actuaciones a la Direcci6n General 

ce Ofidna Judicial a fin de gestionar la pertinente au
torizacion judicial, con el objeto de transferir en for
ma gratuita y con cankter deI'nitivo a la provincia de 
La Pampa, los solares I, II y III de la maDzana Nil 
117 del ejido urbano de la ciudad de Santa Rosa. 

DepOsito en juicio SIlcesorio 

Expte. 21.336-1967. - 28-12-1967. 
DEPOSITAR en el Banco de la Nacion Argentina, 

Agencia Tribuna'es, a la orden de! Juzgado Nacional de 
T'rimera lnstancia en 10 Clv:! Nil 3, Secretaria N9 6 y 
como J:erteneciente a los autos "RUZ MANUEL/SU
CESION", la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y DOS MIL SEISCfENTOS SESENTA Y SIETE PE
SOS MONEDA NACIONAL (son $ 482667 %), que 
fuera transferida con fecha 13 de julio de 1966 a la 
Cllenta TESORO PROPIO 4-200-90, en virtud de ha
berse dictado declaratoria de hercderos en dichos autos. 

DIRJECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Servicios extraordinarios 

• 
Expte. 22.293-1967. - 28-12-1967. 

19 - AUTORlZAR la prestacion de servicios extra
ordinarios durante veinte dia'S hab'les, a raz6n de tre, 
horas diarias, por parte de los agentes del Departa
meMo de Bibliotecas seno~a MARTHA U. de ROCA, 
senorita EDELMIRA N. HINOJOSA y senores JUAN 
FELIX ROCA, AGUSTIN A. O:'lV ARI y ALFRE
DO RICHIUSA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINTSTRA
CION prccedera oportunamente a la .liquida::ion de la 
retribuc:on correspondiente a d'chos servicios extraor
dinariOJ en la forma indicada a fs. 4. 
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INSTITUTO DE PEFECCIONAMIENTO DOCENTE 

E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS 

"FELIX F. BERNASCONI" 

Plan CUJ"SO de perfeccionamiento 

Expte. 23.669-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR el ~Ian del curso de perfeccionamiento 

docente para directores y v:cedirectores de escuelas de 
Goble escolaridad, que corre agregado 'a estas actuacio
nes, con una dllfacion no menor de seis meses y que 
se desarrollanl en el In.,tituto "'F6!ix Fernando Bernas
coni" a partir del 18 de marzo de 1968. 

Plan curso de especialiVlcion 

Expte. 23.950-1967. - 28-12-1967. 
19 - APROBAR el plan de estudios del curso de 

especializacion docente para maestros rurales que corre 
agregado a estas actuaciones, el que se de~arrollara en 
el In<tituto "Felix F. Bernasconi" Call! la colaboracion 
de la Facultad de Agronomia y Veterinaria de la Uni
v("rsidad de Buenos Aires y Misiones Rurales Argenti
nas, el que constara de una parte practica a cumplirse 
en las insta 'aciones de la Facultad, y otra te6rica a 
desarrollarse en el Instituto Berna oni en 120 horas de 
ciase. 

2Q - ESTABLECER que las tareas concernientes a 
la organizacion y puesta en marcha del curso estaran 
a cargo del siguiente rersonal que se desempeiia en 
los curwi de perfeccionamiento del Instituto, con las 
,,;guiente funciones: 

COOROINADORA DE CURSO: MARIA JOSEFA C. 
de RIAL (d irectora de la Esc. N9 15 de Stgo. del Es
tt-ro, en comision de servicio). 

SECRETARJA DE CURSO: IRMA LUNA (maestra 
de la Esc. N9 6 eel Distrito E -colar 39, en comisi6n 
de servicio). 

SECETARJO DE CURSO: Jose Luis Mansilla (em
pieado administrativo - D. 4- del Instituto Bernasconi). 

AYUDANTE COORDlNADOR: ALBERTO OSVAL
.nO DE BlASE (maestro a cargo de la vicedireccion de 
la Esc. NQ 18 de! Distrito Esco!ar 18Q). 

A YUDANTE: FERNANDO ALBERTO BUSTOS. 

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PARA 

MAESTROS RURALES 

Gasto por reparacion y conservacion locales 

EApte. 23.536-1967 . - 28-12-1967. 
19 - APROBAR las contrataciones y adjudicacione~ 

propiciadas par el Curso de Perfeccionanliento para 
Maestros Rurales, destinadas a reparacion, ampliaci6n 
y conservac 'on ce los loca:es esco!ares ocup,ados por es-

tablecimientos afectados al mencionado Curso, que se 
detallan en plan ilia anexa, por los montos que en cada 
caso y para cada eS'cuela se especifican, cuyo importe 
total alcanza a SIETE MILLONES SETECIENTOS 
VElNTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
SlETE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7.729.277'%). 

29 - IMPUT AR el gasto 00 la forma deternlinada 
p.or Direccion General de Administracion en la docu
mentacion correspondiente a cada contrataci6n. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 

MAS JURISDlCClONES 

Conferir representacion 

Expte, 23.539-1967. - 27-12-1967. 
19 - DESIGNAR para que asi Itan en representa

cion del Consejo Nacional de Educacion a los actos 
del "VU FESTIVAL DE ESPECTACULOS PARA 
NINOS" a reaJizar e en la cil1dad de Necochea (Bue
nos Aires) del 5 al 13 de enero proximo a Jas siguien
tes personas: 

JULIO ARGENTINO REBOLLO, Inspector Tecnico 
Seccional Interino del Distrito Escolar 6<:>. 

ENRIQUE NICOLAS CAYETANO SCIARRILLO, 
director de la escueJa de dobJ.:: e-co!aridad NQ 1 del 
[listrito Escolar 129. 

ESTELA M. S. de MENDEZ, encargada de la au
dicion cultural "La Luciernaga". 

ZULEMA N. B. de ABARCA, Jefa de ReJaciones 
Publicas. 

29 - DIRECCION General de Admini traci6n ex
tendera a los nombrados las correspondientes 6rdenes de 
pasajes y el v:atico reg1amentario por el termino de 
diez (10) dias. 

Cambio de dependencia establecimientos 

Expte. 24.080-1967. - 6-12 1967. 
19 - DISPONER que las es:u~Jas "Hogar Mi Espe

ranza", "Instituto Menores Mujeres de Ja Policia", "Ha
gar Teniente General Rosendo Maria Fraga", "Escuela 
Stella Maris", "Colegio Marcos Paz", "Il11ituto Social 
Militar Damaso Centeno" y "EscueJa y Jardin de In
[,:ntcs Granadero de San Martin" pa en a depender de 
1,\ Inl pecci6n Tecnica General de Escuelas de Ja Ca
pital. 

2Q - LAS Insj:ecciones Tecnicas Generales de Es
cilelas de la Capital y Particulares e Insti tutos Educa
livos Diverso1 adoptariin Jas medidas correspondientes 
para el cllmpJimiento de 10 cispue~o en el articulo IQ 
d biendo los citados estab:ecimientos iniciar el periodo 
lectivo de 1968 incorporados a la nueva dependencia 
juriMliccional. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 446 7825 

39 - LA Direccion General de Administracion efec
tuara los correspondientes ajustes de preJupuesto a los 
efect09 del cumplirniento de la presente resolucion. 

49 - LA Direc ion General de Asesorfa Letrada dic
taminarii ob:e~a s:tuac:on legal de las escuelas Hogar 
Maternal N9 2 y Hogar Infancia de la Boca. 

EncomeThdar misiOn 

Expte. 23.883-1967. - 28-12-1967. 
19 - DISPONER que 10:.1 integrantes de la Comi

sion de Escuelas de Frontera, senoras ZULEMA ESTE
LA JIMENEZ de MOLl A y ELSA LEITES de 
DECARLO, profesora del Instituto Nacional Superior 
del Profesora y Vicedirectora del Liceo N9 4 respec
tivamente, y el senor EDUARDO RAUL FRITZSCHE, 
director de la escllela N9 150 de Rio Negro, viajen a 
San Cados de Bariloche, para determinar la planta 
funcional y funcionamiento de las escuelas Nros. 71 y 
149 de esa localidad. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION, extendeni a los nombrados las correspondientes 
orcenes de paoaje y el viatico reglamentario par el 

• 
termino de 20 dras con cargo de rendir cuenta. 

Decllrrar preocind'ble a personal 

Expte. 23.882-1967. - 2812-1967 . 
19 - Decl<lrase r:rescindible, a partir del 31 de ene

ro de 1968 al personal cllyos datos de identidad y SI

tuac'on de revi ,ta se consignan a continuacion: 

ELBA SUSANA DESTIN ROSSI de SANCHEZ JA
CUZZI, L. C. 38.744; vicedirectora de la e cuela N9 
18 D. E. 69 y maestra especia~ de dibujo de la escuela 
dt' dob~e escolaridad N9 13 del D. E. 69 . 

• 
ARGENTINO RAUL CORREA, L. E. 3.421.151, 

cJase 1919, In pector Tecnico Seccional - Interino _ de 
fa Jn~peccion Tecnica General de Escuelas para Adul
tos y MilitaTes. 

ANTONIO MORENO, L.E. 1.568.804, clase 1914, 
Secretario Tecnico - interino - del D. E. 29. 

ALEJANDRO JORGE MORENO, L. E. 50.149, 
clase 1896, director de 1a escuela N9 12 del D. E. 20? 

29 - DIRECCION General de Administracion to
mara las medidas correspondientes a los efectos del 
cumplimiento de las Leyes Nros. 17.343 y 17.423 y 
Decreto N9 4920-967. 

39 - LA Direccion General de Personal confeccio
nara los computos respectivcs en el plaza maximo de 
72 horas y los remitira a la Direcc;0n General de An
mioistracion haciendo con tar en los mismos en for
ma expresa, la fecba de notificacion del agente decla
fado prencindible . 

Comision de servicio 

Ex(:te. 23.879-1967. - 28-12-1967. 
DESTACAR en comision de servicio del 2 al 30 de 

enero de J 968 en la Secretarfa Privada de la Presiden
cia, a la agente de la Inspeocion Tecnica General de 
Asistencia al Escolar, senorita MARIA ISABEL OLI
VER BOERO. 

Traslado transitorio 

E;\pte. 24.085-1967. - 27-12-1967. 
TRASLADAR transi toriamente a la Direccion Ge

l1~ral de Informacion Educativa y Cultura, a su pe
dIdo, a la empleada administrativa, Clase D. Grupo II, 
Eenori ta MARIA SUSANA SANSINANEA, que revista 
en la Division Prensa . 

Comision de servicio 

Sede Central yD. E. 89 -

Expte. 24.094-1967. - 27-12-1967. 
DEST ACAR en comision de servicio en Secretaria 

General, al maest:o de la escuela N9 18 del Distnto Es
cclar 89 se nor JOSE MARIA CASABAL. 

Traslado transitorio 

- D. E. 89-

EAPt~. 20.561-1967. - 28-12-1967. 
ACORDAR el tras'~ado t ransitcr:o a la maestra e'

pecial de labores de la es:uela para adultos N9 2 del 
f)istrito Escolar 8'-', sef.ora NORA SARA DUO de CA
NEPA a un establecimiento deper:diente de la Inspec
cion Tecn'ca General de Escuelas de la Capital, de
b:endo esta ultima j:rocede~ a su ubicacion. 

Rectificar jur[sdicci6n 

- D. E. 9\l-

Fxpte. 14.787-1 967 . - 28-12-1967. 
RECTIFICAR la resolucion de f 5. 6 en el sentido d e' 

que la~ obras de repa racion que realiza la firma TE
RELCO S. R . L., es en la escuela para adultos 19 8 
de! Dislrito Escolar 99 y no en la escuela N9 15 de 1a 
lJlisma jurisdiccion como por error se consigno. 

Reouncia 

- DD. EE. 9'1 y 109 -

bpte. 20.554-1966. - 27-12-1967. 
19 - ACEPTAR la renunc'a pre entad a en las con

dicione.~ establecida~ en el Decreto RR20-/12. con ante
r 'oridad aJ 14 de noviembre de 1966, por el Secretario 
Tecnico interino, del Cansejo Escolar 99 y diT~tor 

c'e la e cllela para adultos N9 3 del Di trito Escolar 
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lC~, senor MARIO DAFFUNCHIO (C.1. 230.155 Pol. 
Fed). 

2Q - LA INSPECCION Tecnica General de Eseue
las de la Capital en el momento oportuno dara cumpli
miento a 10 estab'ecido en la Resolucion de Caraeter 
General N9 33-67. 

Ubicacion Transitoria 

- DD. EE. 109 Y 159 -

E:.xpte. 6940-1967. -27-12-1967. 
APROBAR la medida ado~~ada por la Inspeecion 

fecnica General de &cuelaJ de la Capital, al lIbicar 
(~ansit riamente en la escuela N9 2 del Distrito Escolar 
j OQ en la vacante producida por ascenso de la senora 
1\1 :caela V. de ClIratella Manes, a 1a senora ELDA SIL
\ IA VILLADA de COSSIO, maestra e pecial de labo
res de la escue'!a para adultos N9 1 del Distrito E sco
\ar 159. 

Prorraga !:omis:on de servicio 

- Sede Central y Buenos Aires -

Expte. 24.087-1967. - 28-12-1967. 
PRORROGAR por el termino de 1 ano, la comision 

de servicio, de la maestra de la escue,la NQ 64 de Bue-
110~ Aires. senora ROSA MARIA PIETRANERA de 
GUIRALDES, en la vocal fa del profesor Jose Angel 
PRolino. 

Reintegrar a !:argo y designacion interina 

- DD. EE. 15Q, 199 y Buenos Aires -

Expte. 23.673-1967. - 28-12-1967. 
19 - REJNTEGRAR al cargo de director de la 

escuela N9 35 de BUenos Aires, del que es titular, al 
senor JORGE A. WEIGEL MUNOZ, actual director 
interino de la escuela de dob:e escolaridad NQ 22 del 
Consejo Escolar 159. 

2Q - .DESIGNAR director interino de la escuela 
de dob!e escolaridad N9 22 del Con 'ejo Escolar 159, al 
director de la escue!a NQ 1_ del Con ejo Escolar 199, 
• <,nor ANIBAL LEONARDO BENITEZ, en reemplazo 
del sefior Weigel Munoz. 

Ubicacion 

- D. E. 199 Y Buenos Aires

Expte. 10.688-1967. - 27-12-1967. 
UBICAR, a su pedido, en la cscue'a N9 55 de Bue

nos Aires, a la efiora SUSANA NELTDA NORDHAL 
de RESSIA, maestra de la escuela NQ 18 del Distrito 
Escolar 199 por estar comprendida en el Art. I I' del 
Decreto N9 3481-67 del Poder Ejectltivo N acional. 

Traslado transitorio 

- Buenos Aires y Misiones -

Expte. 19.983-1967. - 27-12-1967. 
ACORDAR traslado transitorio a la eseuela NQ 43 

de Buenos Aires a la senora MARIA FERNANDA FI
GUEREDO de RUSSO maestra de la escuela NQ 8 de 
Misiones debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuela J de Provincias, Zona 2da. proceder a su ubi
cacion. 

Traslado transitorio 

- Cordoba y Chaco -

Expte. 19.815-1967. - 27-12-1967. 
ACORDAR el traslado t -ans:torio a la maestra de 

la escue~a NQ 59 del Chaco, sefiora ANITA SURIS 
Cle GAKMAN, a un estabiecimiento de la Ciudad de 
Cordoba, debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a su ubi
cacion. 

Ubicaciones definitivas 

Cordoba, San Lui ~ y Santa Fe -

Expte. 18.273-1 967. - 28-12-1967. 
19 - UBICAR .oEFINITIVAMENTE, a su pedido, 

e'I, la escLlela N9 85 de la f >rovincia de Cordoba, en la 
v~cante producida por traslado de la senoi'ita BLANCA 
GOMEZ, a la senora DORA DEL VALL'E FERNAN
DEZ de PEYRANO, ex maestra de la escllela N9 55 
de Santa Fe, reincorporada a la docencia por resolucion 
del 30 ce setiembre d~ 1964, recafda en el expediente 
17.010-964. 

2Q -- UBICAR definitivamente, a su pedido, en Ia 
escuela N9 149 de Cordoba en Ia vacante producida por 
traslado del senor FRANCISCO B. SANCHEZ, al se
yor JULIO ARGENTINO QUIROGA, ex maestro de 
Ia e'lCuela N9 248 de San Luis, reincorporado a la do
ecncia por resoillcion de! 8 de setiembre de 1966, re
cafda en el expcdiente 20.210-1965. 

Aprobar definitivamente libros de lectura 

Ex]:te. 22.220-1965. - 28-12-1967 . 
19 - APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro de 

lectura para 79 grado "Panoramas del Mundo" del que 
son autores los senores Edmundo R .. y Jorge A. Schiaf
fino, y disponer su inclusion en Ia n6mina de obras 
autorizadas. 

2Q - DISPONER que Ja editorial recurrente se no
tifique de !o dictaminado a fs. 3 porIa Comision de 
Didactica. 

Expte. 1373-1966. - 28-12-1967. 
II' - APROBAR DEFINmVAMENTE el libro de 

lectura para quinto grado "Claro Vergel" del eua! es 
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autor el seiior Lu is Arena, y disponer su inclusi6n en 
Ia n6mina de obras alltorizadas. 

29 - -DISPONER que la ed ittor:al recu rrente se no
tif:que de 10 dictaminac o a fs . 15 por la Comisi6n de 
Didactica . 

Expte. 1591-1966. - 28-12-1967. 
APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro de lectura 

rara segundo grado "Pinturitas",del que es auto-r el se
flor Gerardo Sch iaffino ,y di 'poner su i no~usion en la 
nomina de obras autorizadas. 

Expte. 1592-1966. - 28 -12-1967 . 
APROBAR DEFINITIV AMENTE el Iibro de lectura 

para j:lrimer grado "Mama'" ,del que es autora la se
n rita Raquel R. Rober, y disponer su inclusion en la 
nt)mina de obras autorizadas. 

I<.xpte .. 3793-1966 . - 28-12-1967. 
APROBAR DEFINITIV AMBNTE el libro de lectura 

para septimo grado "Altas cumbres", del que es autor el 
sefior Luis Arena, y disponer su inclusi6n en la n6-
mina de obras autorizadas . 

Expte .. 6205-1966. - 28-12-1967. 
APROBAR DEFINITIV AME:NTE el Iibro de lectura 

r ara tercer grado "Maiian1a de Sol" del que es autora 
]a senora Juana Baila de Ronco, y disponer su inclu-
sia n en la nomna de obras autoTizadas. I 

fuopte. 6210"1966. - 28-12"1967. 
I Q - APROBAR DEFlNlTIV AMENTE el libro de 

Iectura para segundo grado "Amiguitos" ,del que es au
tora Nelly Alvarez y disponer su inclusion en la no
mina de obras autorizadas. 

20 - DISPONER que la editorial reCUTrente se noti
fique de 10 dictaminaco a fs. 14 For la Comision de Di
dactica. 

b,pte. 17.462-1966. - 28-12-1967. 
APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro de lectura 

para segundo grado "Martin Pescador", del que es au
tor el seiior Gaspar L. Benavento, y disponer su inclu
ion en la nomina de obras autorizadas. 

l<.xpte. 6.216-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR DEFIN1TIVAMENTE el libro de lectura 

para primer grado "Mamita''', del que es autora la se
nora Clotilde Guillen de Rezzano, y disponer su inclu
si6n en la n6mina de obras autorizadas. 

Expte. 8.610-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR DEFINITIVAMENTE el libra de lectura 

para primer grado "Pimpollito" del que es autora la 
senorita Marla Elena Altube, y disponer su inclusion 
en la n6mina de obras autorizadas. 

Expte. 8.622-1967. - 28-12-1967. 
19 - RACER CONSTAR que el titulo del libro apro

bade por Tesolucion del 20-9-1967 (fs. 11) e9 "Horneri
tos" y no "Hermanitos" como por error se consigna . 

29 - APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro de 
lecture>. para tercer grado "Horneritos" del que son au
toras las senoritas Lidia E. Alcantara y Raquel T. Lo
mazzi , y disponer su inclusion en la n6mina de obras 
a~lorizadas. 

Expte. 8.626-1967. - 28-12-1967. 

Ic - APROBAR DEF1NITIVAMENTE el libro de 
ler tura para primer grado "Colonn" , del que son auto
rus las scno ~ i t::s Lid:a E. Alcantara y Raquel T. Lo
mazzi y disponer su inclusion en la n6mina de obras 
autorizadas. 

29 - DISPONER que la editorial recurrente se no
tifique de 10 dictaminado a fs. 14 por la Comisi6n de 
Didactica. 

Expll:. 8.819-1967. - 28-12-1967. 
19 - APROBAR DEFINlTIVAMENTE el libro de 

lectura para segundo grado "Aire Libre" del que es 
au tora Maria El ena Walsh, y disponer su inclusion en 
la nomina de obras autorizadas. 

29 - DISPONER que la editorial recurrente se no
tifique de 10 dictaminado a fs. 16 por la Comisi6n 
Permanente de Textos Escolares. 

.c;< pte. 20.518-1967. - 28-12-1967. 
1Q - APROBAR DEFINITIVAMENTE el libro de 

lectura para cuarto grad 0 "Manantial", del que son 
autores la seiiora Blanca N. Brana de Iacobucci y el 
seiior Juan P. Vitale, y disponer su inclusion en la no
mina de obras autorizadas. 

29 - DISPONER que la editora recurrente se no
tifique de 10 expuesto a fs. 2 por la Comision Perma
J;(~nte de Textos Escolares. 

Expte. 20.519-1967. - 28-12-1967. 
1° - APROBAR DEFINITIVAMENTE el libro de 

lectura para quinto grado "Voces de America", del que 
son autores los senores Guillermo C. Iacobucci y Juan 
P. Vitale, y disponer su inclusi6n en la n6mina de obras 
autorizadas. 

2Q - DISPONER que la editorial recurrente se no
tifique de 10 expuesto a fs. 2 por la Comision Perma
nc.nte de Textos Escolares. 

Expte. 20.525-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR DEFINITIVAME TE el libro de Jectura 

para quinto grado "Patria EteTOa", del que son autores 
los seiiqres Eduardo H. Castagnino y Guillermo C. 
Iacobucci y disponer su inclusion en la nomina de 
obras autorizad as. 

h pte. 20.569-1967. - 28-12-1967. 

APROBAR definitivamente el libro de Iectura para 
cuarto grado "Girasol es" del que son autoras la sefio"a 
Sara M. de Figun y la senorita Elisa Morag' io, y dis
poner su inclusion en la n6mina de obras autorizadas. 
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E~pte. 22.385-1967. - 28-12-1967. 
19 - APROBAR DEFINITIVAMENTE el libro de 

lectura para sexto grado "Sosiego", del que es autora 
la senorita Leticia Michelini, y disponer su inclusion 
en la nomina de obras autorizadas. 

29 - DISPONER que la editorial recurrente se no

tifique de 10 expuesto a fs. 2 porIa Comision Perma
n,' rIte de Textos Escolares. 

bpte. 22.674-1967. - 28-12-1967. 
J(' - APROBAR DEFINITIVAMENTE el libro de 

leclUfa para septimo grado "Pensamiento", del que son 
at. toras las senoritas Elena Codebo y Zoila Rodrigo, y 
disponer su inclusion en la nomina de obras autori

zldas. 

29 - DISPONER que la editorial recurrente se no
tifique de 10 expuesto a fs. 2 por la Comision Perma
nente de Textos Escolares. 

Expte. 22.675-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR DEFlNlTIVAMENTE el libro de lectura 

p&ra segundo grado "Palomitas", del que es autor el 
senor Miguel Angel Garcia_ y disponer su inclusion en 
la nomina de obras autorizadas. 

bple. 22.676-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro de lectura 

para primer grado "Estrellita", del que son autoras la 
senora Marla L. de Speranza y la seliorita Elena G. 
Ferral, y disponer su inclusion en la nomina de obras 
<lutorizadas. 

Expte. 22.677-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR DEFINITIVAMENTE el libro de lectura 

para primer grado "Alitas", del que es autora la seno
rita Livia Dora Garcia, y disponer su inclusion en la 
nomina de obras autorizadas. 

Expte. 22.678-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro de lectura 

para cuarto grado "Aula Cordial" , del que es autora 
la senora Elena M. de Martinez Abal, y disponer su 
inclusion en la nomina de obras autorizadas. 

Expte. 23.298-1967. - 28-12-1967. 
19 - RACER CONSTAR que el !ibro "Quiquiriqui" 

aprobado por resolucion del 4-4-1967, expte. 545/ 66 
e~ para tercer grado y no para segundo como por error 
sc consigno. 

29 - APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro de 
lectura para tercer grado "Quiquiriqui" del que son au
toras Ida y Delia Reboli, y disponer su inclusi6n en la 
nom ina de obras autorizadas. 

Fxpte. 2, .299-1967. _ 28-12-1967. 

APROBAR DEFI ITIVAMENTE el libro ue lectura 
para primer grado "Marcelino y yo" del que es autora 
la seiiorita Nelida r. Gomez, y disponer su inclusi6n 
en 1a n6mina de obra autorizadas. 

I .xpte. 23.300-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro de lectura 

rara segundo grado "Palomas Blancas" del que es au
i.l'ra la senorita Elsa Marla Idiart, y disponer su inclu
sion en la n6mina de obras autorizadas. 

IC:x pte. 23.301-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro de 1ectura 

para primer grado "Escalerita" del que es autora la 
senora Marta Ceretti de Rodriguez Casco, y disponer 
su inclusi6n en la n6mina de obras autorizadas. 

.Expte. 23.316-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro de lectura 

par? cuarto grado "Zafra" del que son autores los se
.nores Odin G6mez Lucero y Teodoro S. Saravia para 
escuelas del orte yl. Noroeste del pais, y disponer su 
inclusi6n en la n6mina de obras autorizadas. 

Expte. 23.317-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro de lectura 

para segundo grado "Rocio" del que es autora la se
fiorita Julia M. Crespo, y disponer su inclusi6n en la 
nomina de obras autorizadas. 

Expte. 23.836-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR DEFINITIV AMENTE e1 libro de lectura 

para cuarto grado "Afan y Fe" del que es autor eI 
senor Gaspar L. Benavento, y disponer su inclusi6n en 
la n6mina de obras autorizadas. 

[xpte. 23.837-1967. - 28-12-1967. 
APROBA R DEFINITIV AMENTE el libro de lectura 

para tercer grado "Aguita Clara" del que es autora la 
Senora Lallra M. A. S. de Fernandez Godard, y dis
p')J1er su inclusi6n en Ia n6mina de obras autorizadas. 

Expte. 23.838-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR DEFINlTIV AMENTE el libro de lectura 

para cllarto grado "A1bricias" del que es autor el se
nor Gaspar L. Benavento, y disponer su inclusi6n en 
h n6mina de obras autorizadas. 

Expte. 23.888-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro de Iectura 

para primer grado "Primeras Luces" del que es autor 
S;]vio Eguren, y disponer su inclusi6n en la n6mina de 
obras autorizadas. 

Expte. 23.891-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro de lectura 

para sexto grado "Elevaci6n" del que son autores los 
senores Pedro B. Franco y Cesareo Rodriguez, y dis
poner su inclusi6n en la n6mina de obras autorizadas. 

Expte. 23.892-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR DEFINITIV AME TE el libro de lectura 

para septimo grado , "Tierra Nativa" del que son au· 
tores el senor Damian Bustos y la senQrita Dora Esther 
Ortiz, y disponer su inclusi6n en la n6mina de obras 
autorizadas. 

, 
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Expte. 23.923-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR DEFINlTIVAMENTE el libro de lectura 

~ara pr;mer grado "Lucerito" del que es autor el senor 
Jose de Guevara, y disponer su inclusion en la nomina 
de obras autorizadas. 

I:xpte. 23.955-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR DEFINITIVAMENTE el libro de lectura 

para primer grado "Pinocho y yo' del que es autor el 
sefior Sebastian Ramos Gonzalez, y disponer su inclu
sion en la nomina de obras autorizadas. 

Expte. 23.956-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR DEFINITIV AMENTE el !ibro de !ectura 

pan! segundo grado "Sol" del que son autoras la seno
rita Rosa Arancibia Rodriguez y la senora N. E. AI
bisu de Rial, y disponer su inclusion en la nomina de 

obras autorizadas. 

Expte. 23.957-1967. - 28-12-1967. 
APROBAR DEFINITIVAMENTE el libro de !ectura 

~'i.fa septimo grado "Plenitud" del que son autores los 
s'::nores Pedro B. Franco y Cesareo Rodriguez, y dis
puner su inclusion en la nomina de obras autorizadas. 
bpte. 24.061-1967. - 28-12-1967. 

APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro de lectura 
para tercer grado "Lector Feliz" del que es autora Delia 
P. de Lisanda Garriel, y di poner su inclusion en la 
nomina de obras autorizadas, 

Expte. 24.062-1967. - 28-12-1 67. 
APROBAR DEFINITIVAMENTE el libro de lectura 

para 59 grado "Ayer y Hoy" del que es autora la se
ill'rita Carmen Julia Cegarra, y disponer su inclusion 
en la n6mina de obras au torizadas. 

CALENDARIO ESCOLAR ANO 1968 

Expte. 22.844-1967. - 27-12-1967. 
1 q - APROBAR el proyecto de calendario e colar 

para el perfodo lectivo de 1968 que presenta la Comi
sian Permanente del Calendario Escolar, con las modi
ficaciones introducidas al mismo 'por la Comisi6n de 
Dldactica. 

2Q - DISPONER la impresion de 20.000 ejemplares 
de dicho calendario. 

I. - TERMINOS LECTIVOS 

FERIODO: setiembre a mayo (l) 

19 de setiembre de 1967 - 31 de mayo de 1968. 
2 de setiembre al 31 de diciembre de 1968. 

I'ERIODO: lIlarzo a Jloviembre (1) 

11 de marzo al 30 de noviem bre de 1968. 

(1) Las escuelas de provincia observaran las fecha~ 

que por los Convenios de Coordinaci6n se deter
minen en cada caso. 

II. - INSTRUCCIONES 

Articulo 1<'> - Las conmemoraciones escolares dis
puestas por el presente Calendario son de c)lmplimiento 
obligatorio para todas las escuelas dependientes del Con
sejo Nacional de Educaci6n 0 fiscalizadas por el mismo. 

Art. 2Q - Las celebraciones escolares se ajustaran a 
las norm as siguientes: 

A. S. - ACTO SOLEMNE 

(Se realizara con exclu ion de toda otra actividad, el 
mismo dia .. de la efemerides, salvo las fechas expresa
mente indicadas en este Calendario, las que se Jlevaran 
a cabo el dia habil anterior.) 

I'ROGRAMA 

1<'> Presentacion de la Bandera de Ceremonia. 
29 Izamiento de la Bandera. 
3Q Himno Nacional Argentino. 
4Q Di . curso por un docente del establecimiento (ma-

ximo 5 minutos). 
5Q Numeros especiales a cargo de los alumnos. 
69 Retiro de la Bandera de Ceremonia. 
7· Arrfo de la Bandera. 

Duracion del acto: maximo, 40 minutos; minimo, 30 
minutos. 

La hora de realizacion sera fijada por e! director del 
establecimiento. 

De este acto participara toda la escuela en forma con
junta cualquiera sea la cantidad de turnos en que este 
jividida. Unicamente cuando las condiciones del local 
no 10 pcrmitieran y con la debida autorizacion de la 
Tllspeccion Tecnica el Acto Solemne podra realizarse 
el! cada tumo. 

A. C. - ACTO CONMEMORATIVO 

(Sin suspension de la~ restantes actividades escola
res, se realizani en la ultima hora de clase de cada 
turno. ) 

PROGRAMA 

1 Q Presentacion de la Bandera de Ceremonia. 
2Q Himno Nacional Argentino. 
3Q Palabras alusivas por un docente del estableci

miento (maximo 5 minutos). 
4Q Numeros especiales a cargo de los alumnos. 
5° Retiro de la Bandera de Ceremonia, 

Dllracion del acto: maximo, 30 minlltos; mlnimo, 20 
millutos. 

EI docente que haga uso de la palabra, tratani de 
h ~cerlo si n ayuda de textos escritos, con fluidez y 
soltura. 
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Art. 3<) - Antes de iniciar todo acto escolar, un 
r.liembro del personal directivo dirigira breves palabras 
a los asistentes, ·diindoles la bienvenida y aclarando, 
ademas, el motivo de la reunion. 

Art. 49 - La asistencia a los actos escolares sera 
obligatoria para todo el personal, aun cuando acumulen 
otros cargos docentes. En estos casos, si se superpone 
!a h~ra, la obJigacion regira para el establecimiento ,en 
Que tenga atencion directa de alumnos, y en igualdad 
de situacion, 10 hani en forma altemada, dando aviso 
a la direccion del otro establecimiento presentandok 
al dia siguienteI:J. constancia correspondiente. 

Art. 59 - Por Decreto NQ 2.446/ 56, son feriados 
r:acionales: 19 de mayo, 25 de mayo, 20 de junio, 9 
de julio, 17 de agosto. J2 de octubre y 25 de diciembre. 

Dias no laborables: 1 Q Y 6 de enero, 26 y 27 de 
febrero, J 1 Y 12 de abril. 13 de junio, 15 de agosto, 
JO de noviembre y 8 de diciembre. 

Dias de asueto: 11 y 21 de setiembre (res. C. N. 
de E.). 

Por Decreto N9 7.631/63 el II de noviembre es dia 
fl( . laborable tinicamente para la Capital Federal. 

Art. 6\> - Las escuelas ubicadas en prOVIDClas ob
servaran, adem as, los feriados y asuetos dispuestos por, 
decreto del Poder Ejecuti:lo Provincial , debiendo dar 
Cllenta de ello, en todos los casos, a la Superioridad. 
Sf' podra recordar con un acto conmemorativo el acon
tecimiento historico de mayor trascendencia en el am
bito local, previa autorizacion de la Inspeccion Sec
cional. 

Art. 7\> - En las seCClOnes anexas de Jardin de In
fantes , los actos solemnes se realizaran el dia habil an
terior y los actos conmemorativos el mismo dia de la 
celebracion; ambos actos se cumpliran independiente
mente al de la escuela comtin, debiendose tener en 
cuenta para su extension la edad de los alumnos. 

Art. 89 - Los actos escolares deberan comenzar con 
estricta puntualidad, a la bora anunciada. Seran pre
sididos porIa autoridad que corresponda y si esta no 
se hallase presente a la hora de iniciacion del acto, 10 
presidira el que reglamentariamente debe reemplazarle. 

Art. 9\> - Tanto la preparacion como la confecdon 
definitiva del programa, seran de la responsabilidad del 
director del establecimiento, quien debera cuidar su nivel 
furmativo y sus caracteristicas didacticas y someterlo a 
la aprobacion de la lnspeccion Tecnica, con diez dia~ 

habiles de antelacion. 

Art. lOll - No deberan emplearse trajes especiales. 
salvo adorn os de papel 0 accesorios que marquen el 
caracter de los mterpretes, denlro del marco de 10 este
tico y de 10 prudente, '1 siempre que los mismos no de
manden gastos ni trabajos de preparacion gravosos pa
nt la familia de los alumnos. 

Art. 1 19 - Los actos deberan realizarse en el proplO 
local de la escuela. Como caso de excepcion, la lnspec
cioon Tecn;ca podra autorizar que se efecttien los mismos 
en locales especiales. 

Art. 12Q - No pod ran participar en los actos per
sonas 0 conjuntos no escolares. Solo se admitira la in
tavencion de aquellos debidamente autorizados por la 
[Ilspeccion Tecnica. 

Art. 13Q - Las Inspecciones Seccionales de Provincias 
y las Inspecciones Tecnicas Generales de la Capital Fe
c.eral , pod ran autor:zar la c..,oncurrencia de delegaciones 
escolares a desfiles 0 concentraciones slempre que se 
cllmplan los siguientes requisitos: 

a) Que el acto tenga una significacion trascendente 
para la comunidad. 

b) Que haya side convocado 0 auspiciado por enti
dades oficiales y organizado con la intervencion 
previa del Consejo Nacional de Educacion 0 sus 

autoridades delegadas. 

c) Que el acto se inicie con estricta puntualidad y 

que su duracion total no exceda del tiempo equi
valente a una hora lectiva. 

ch) Que las delegaciones esten integradas por alum
nos de 69 y 7Q grado exclusivamente. 

d) Que cuando el acto deba desarro1!arse a cielo 
descubierto, la epoca, la hora y el estado del tiem
po resulten convenientes para la asistencia de los 
nin~s . 

e) Que se asigne a los escolares un lwgar preferente 
y adecuado. 

f) Que se prevea y asegure el transporte de los nrnos 
y su debido cuidado y vigilancia. 

EI envfo de estas delegaciones no eximira a la escuela 
de realizar los actos establecidos en este Calendario. 

Art. 149 - Anualmente, al iniciarse las tareas es
colares, se realizara en cada tumo un breve acto, en el 
que se cantara el Himno Nacional. El personal direc
tivo -en cada tumo--, destacara la alta funcion de 
los establecimientos de ensenanza y la necesidad de que 
los alumnos y.los maestros comprendan el valor per
fecc ionante de la accion educativa escolar. Se senalara 
que se inicia con el ano lectivo una nueva relacion de 
amor entre alumnos ymaestros, cuyo tinico objetivo es 
el logro de la formacion integral del nino. lrunediata
mente despues, se iniciaran las c1ases . 

Art. 15Q - El acto de clausura se realizanl en for
ma conjunta por toda la escuela, segun el program a 
tipo establecido en el art. 2Q "Acto Solemne". En la 
C'portunidad podra hacer usa de la palabra un miembro 
de la Asociacion Cooperadora (maximo 5 minutos). La 
cluracion total de este acto no debera exceder de una 
hora, Ifmite que podra extenderse en 30 minutos, en el 
caso de que todos los ninos dispongan de asiento . 
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Art. 169 - Cada establecimiento podni realizar un 
acto de homenaje a su patrono, 0 en conmemoracion 
del dia de su fundacion. Se efectuani seglin 10 dispuesto 
para el "Acto Conmemorativo', sin suspension de cla
ses. Cuando por razones circunstanciales la fecha ad
quiera especial trascendencia 0 significacion, se reali
zara como "Acto Solemne", quedando los directores 
nutorizados a proponer un programa adecuado, con la 
antelacion establecida. 

Esta ultima forma de conmemoracion, cuando se tra
te de la fundacion de la escuela" se reservani exclusi
vamente para el 25, 50, 75 6 100 aniversario. 

Art . 179 - Las escuelas que lIevan nombres de pai
ses extranjeros 0 de organism os intemacionales, realiza
ran un acto solemne en el dia correspondiente a la fe
cha patria 0 aniversario de fundacion, seglin el caso, 
de acuerdo con el siguiente programa: 

1 Q - Presentacion de la Bandera de Ceremonia y la 
del pais extranjero. 

29 - Izamiento de la Bandera. 
39 - Himno Nacional Argentino. 
49 - Himno Nacional del pais extranjero. 
59 - Palabras alusivas por un docente del estable

cimiento. (5 minutos) . 
69 - Discurso de la persona que represente a la 

embajada del pais extranjero (personal diplo
matico 0 consular). 

79 - Nurneros especiales a cargo de alumnos, in
cluyendo muestras del folklore de nuestro pais 
y del pais extranjero. 

89 - Retiro de las Banderas. 

99 - Arrio de la Bandera. 

Art. 189 - Las direcciones de los establecimientos 
invitaran especialrnente, en ocasion de to do acto es
colal', a los padres de los alumnos, a 103 ex a]umnos, 
II los miembros de las Cooperadoras, autoridades' y 
vecinos, con el objeto de mantener vinculada la escue
In al medio en que desenvuelve sus actividades. Se 
ir~vitara tam bien a los ex docentes 'del establecimiento. 

Art. 199 - Para cursar invitaciones a los integran
tes del P. E. Nacional, P. E. Provinciales, Jefes de 
la5 Fuerzas Armadas y de Grandes Reparticiones y 
altas jerarquias eclesiasticas, las direcciones de los es
tablecimientos escolares . solicitaran autorizacion al 
C()nsejo Nacional de Educacion con una anticipacion no 
menor de 15 dias. 

Art. 209 - EI ac to del "Dia de la Familia" se rea
I;zara con la emotividad propia de las reuniones ho
gareiias, a fin de que los alumnos en sus interpreta
ciones recuerden a sus seres mas cercanos. 

El acto sed. de tipo conmemorativo sin incluir en el 
programa la Bandera de Ceremonia y el Himno aclO
nal. 

Art. 21 9 - Diariamente se efectuaran breves y sen
c.ilIas ceremonias con la debida solemnidad, al izar y 
arriar la Bandera. Al efecto, se tendran en cuenta las 
instrucciones contenidas en el folleto "Simbolos N acio
nales", paginas 7 y 8 (Resolucioh del 23-1-57. Expte. 
N<' 31347-56). 

Art. 229 - El docente designado al efeeto, entre
gara a la direccion copia firm ada del discurso 0 de 
las palabras alusivas que leera en los actos escolares 
fin el caso de hacerJo sin ayuda de textos escritos, 
presentara una sintesis de los conceptos a desarrollar. 
Tanto esta sintesis como aquella. .oopia se archivaran 
para constancia en la escuela. 

Art. 239 - Cuando falleciera un miembro del per
sonal de la escuela se suspenderan todas las activida
des en senal de d uelo el dia del sepelio. Si el falleci
miento ocurriera dentro del local escolar 0 depend en
cias anexas, la suspension de actividades se hara efee
t;va a partir de ese mismo momento. Si por circuDS
tancias especiales los alum nos no pudieran retirarse de 
inmediato a sus domicilios, el personal debera perma
neeer en el establecimiento arbitraooo los medios para 
presentaren, se debera continuar con su atencion y 

custodia basta 1a finalizaci6n del borario. 
En caso de fallecimiento de un alumno, como ho

menaje se suspenderan las clases del grado 0 curso al 
que perteneda, el dfa del sepeJio. Tambien se sus
penderan las c1ases cuando f>"altezca un familiar del 
personal que compartiera el uso de la casa-babitacion, 
si el velatorio se reaJizara en la misma y siempre que 
esta no etnga suficiente independencia del local escolar 
propiamente dicho. 

Art. 249 - La distribucion de las conmemoraciones 
. y SllS form as de celebracion, asf como los feriados, dias 
no laborables, asuetos, receso y otros acontecimientos 
escolares, seran los que se establecen en la seccion co
rrespondiente de este Calendario. 

Art. 259 - Fuera de los actos aqui previstos, no 
podran realizarse otras celebraciones ni suspenderse las 
dases para rendir homenajes sin 1a expresa autoriza
ci6n de la Inspeccion Tecnica Seccional 0 autoridad 
ccmpetente . 

III - DISTRIBUCION DE LA ACTIVIDAD 
ESCOLAR 

ENERO 

2 - Se relDlClan las c1ases en las escuelas con pe
dodo setiembre-mayo (curso escolar 1967-68). 

FEBRERO 

15 - Inscripcion para exaroenes libres complementa
tarios y de aspirantcs de 13 anos 0 mas en las 
e cuelas con perfodo marzo-noviembre. 
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22 - Concurso de cornposiciones sobre la persona
lid ad del General Don Jose de San Martin (Ley 
11.866) en las escuelas con periodo setiernbre
mayo. Esta tarea se realizant en las dos prime
ras horas de clase por los alumnos de 69 y 
7Q grado y del 39 y 49 cic1o. 

MARZO 

4 - Presentaci6n del personal directivo en las es
cuelas con pedodo marzo-noviembre. 
Examenes libres complementarios y para aspi
rantes de 13 aiios 0 mas en las escuelas con pe
dodo marzo-noviembre. 

o - Presentaci6n del personal docente" maestros de 
grado y especiales, en las escuelas con perio
do marzo-noviembre. 

6,7 y Inscripci6n de alumnos en las escuelas con pe
R - dodo marzo-noviembre. Pruebas complementa

rias de los alumnos regulares de cada estable
cimiento. 

9 Elecci6n de los textos escolares. 
11 Iniciaci6n de las clases en las escuelas con pe

dodo marzo-noviembre. Reuni6n de padres de 
los alumnos de primer grado con el personal cli
rectivo y maestros correspondientes. 

11 Comprobaci6n de nivel (escuelas con pedodo 
a 15 marzo-noviembre. 

Ig - Presentaci6n del "Planearniento Anual~ (escue
las con periodo marzo-noviembre). 

ABRlL 

6 - Recuento escolar para verificar el cumplimien
to de la obligatoriedad de la Ley 1420, causas 
de deserci6n y cambio de radio (escuelas de 
provincias con pedodo marzo-noviembret). 

23 - "Dia del idioma" - Cervantes y El Quijote co
mo arquetipo humano (cornposici6n alusiva 69 

y 79 grad os ). 

MAYO 

2 Iniciaci6n Jornadas de Investigaci6n y Estudio. 
Marzo-noviembre. 

10 - In cripci6n para examenes libres en los esta

a 16 blecirnientos con periodo setiembre-mayo. 

2"/ - Clases y actividades culturales en las escuelas 

a 31 para Adultos con pedodo setiembre-mayo. 

JUNIO 

3 Exarnenes libres en las escuelas con periodo se
tiernbre-mayo. 

:I - Iornadas de Planearniento para el trabajo esco-
a 5 lar del cur 0 1968-69 (escuelas con periodo 

etiernbre_mayo) . 
Inscripc.·6 ' lib n para examenes res 3- de aspirantes 

\ 

a 7 mayo res de 13 aiios en las escue1as con periodo 
marzo-noviembre. 

24 Examenes libres para rnayores de 13 aiios en las 
escuelas con pedodo marzo-noviernbre. 

24 Primera evaluaci6n (escuelas con periodo mar
zo-noviern bre). il 28 

I 

JULIO 

Clausura Jornadas de Investigaci6n y Estudio 
(escuelas con periodo marzo-noviembre). 
Receso de invierno para las escuelas con perio
do marzo-noviembre. 

15 - Presentaci6n del ajuste del "Planeamiento Anual" 
(escuelas con periodo marzo-novicrnbre). 

AGOSTO 

14 - Concurso de composlclOnes sobre la personali
dad del General Don Jose de San Martin (Ley 
1 1 .866), en las escuelas con periodo marzo
noviem bre. Esta tarea se real izara en las dos 
primeras horas de clase con los alurnnos de 69 y 
79 grados y 39 y 4" cic1os. 

14 - Inscripci6n para examenes libres cornplementa
a 20 rios y de aspirantes de 13 aiios 0 rna , en las 

escuelas con periodo setiembre-mayo. 
26 - Presentaci6n del personal directivo en las escue

las con periodo setiembre-mayo (curso escolar 
1968-69) . 

27 - San Jose de Calasanz. Protector de la Escuela 
Publica Argentina (Ley 13.633) - composicion 
alusiva. 

28 - Presentacion del personal docente, maestros de 
grado y especiales, en las escuelas con periodo 
setiembre-mayo. 

28 - Inscripci6n de alumnos en laS escuelas con pe
dodo setiembre-mayo (curso escolar 1968-69). 
Pruebas cornplementarias de los alumnos regula
res de cada establecimiento. 

SETIEMBRE 

2 - Iniciaci6n de las clases en las escuelas con pe
dodo setiembre-mayo (curso escolar 1968-69). 
Reuni6n de padres de los alumnos de primer 
grado con el personal directivo y maestros co
rrespondientes. 

Examenes libres complementarios y para aspl
rantes de 13 a50s 0 mas, en las escuelas con 
periodo setiernbre-mayo. 

9 Cornprobaci6n de nivel (escuela con periodo 
a 13 setiernbre-mayo). 

Hi - Presentaci6n del "Planeamiento Anual" (escue
las con periodo setiembre-mayo). 

... El receso de invierno sent coordinado con el de los 
otros niveles de la ensefianza. 
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OCTUBRE 

1 - Iniciaci6n Jornadas de Investigaci6n y Estudio 
(escuelag con penodo setiembre-mayo) 

1 - Inscripci6n de alurnnos internos en las Escuelas 
a 31 Hogares dependientes de la Inspecci6n Tecruca 

General de Asistencia al Escolar. 

5 - Recuento escolar para verificar el cumplimiento 
de la obligatoriedad de la Ley 1420, causas de 
desercion y cam bios de radio (escuelas con pe
dodo setiembre-mayo). 

14 - "Segunda Evaluaci6n" (escuelas con periodo 
a 18 marzo-noviembre). 

2.5 - Presentaci6n del ajuste del "Planearniento 
Anual" (escuelas con periodo marzo-noviembre) 

31 "Dia Universal del Ahorro" (composici6n alu
siva) . 

NOVIEMBRE 

12 - Inscripci6n de alumnos para primer grado y , 
nIlS Jardin de Infantes en escuelas de la Capital Fe-

deral (curso 1969). 

14 ' - Inscripci6n para examenes libres en las escuelas 
al 20 de ambos periodos lectivos. En las de setiembre

mayo para aspirantes de 13 aiios 0 mas. 

25 - Clases y actividades culturales en las escuelas 
a 29 para adultos con periodo marzo-noviembre. 

30 - Clausura Jornadas de Investigaci6n y Estudio _ 
(escuelas con periodo setiembre-mayo). 

DICIEMBRE 

2 - Examenes libres en las escuelas de ambos perio
dos lectivos. En las de setiembre-mayo para as
pirantes de 13 anos 0 mas. 

2 - Jornadas de Planeamiento para el trabajo esco-
a 4 lar del ano 1969 (escuelas con periodo marzo

noviembre) . 

16 - "Primera Evaluaci6n" (escuelas con periodo se
a 20 tiembre-mayo). 

26 - Receso de verano para las escuelas con periodo 
a 31 setiembre-mayo). 

IV - CELEBRACIONES ESCOLARES 

25 de febrero: Nacimiento del General Jose de 
San Martin (1778). Se conmemorani el 
dia Mbil escolar anterior, con el signifi-

cado del 17 de agosto "Dia del Liberta
dor" en las escuelas con periodo leItivo 
setiembre-mayo (1) .. .. .............. A.S. 

27 de febrero: Izamiento de la primer a Bande
ra Argentina (1812). Homenaje al ilia!. 
Manuel BelgrllinQ y a los Simbolos Na
cionales (Dto. 10.302-64). Promesa de 
Lealtad a la Bandera, por los alumnos 
de 4Q a 79 grado, ciclos y cursos especia
les, que no 10 hubieran hecho en las escue
las con periodo lectivo setiembre-mayo. 
Se conmemorara el ilia habil escolar an
terior can el significado del 20 de junio 
'Dia de la Bandera" (1) .............. A. S. 

12 de marzo: "Dia del Escudo Nacional" (2). 

24 de marzo: Constitucio1lJ del Soberano Con
greso de Tucuman (1816). Se conmemo
rani el dia Mbil escolar anterior, uruca
mente en las escuelas con periodo se
tiembre-mayo, con e1 significado del 9 
de julio "Dia de la Independencia Nacio-
nal" 

14 de abrbl: "Dia de las Americas" (3). 

lQ de mayo: "Dia de la Organizaci6n Nacio
nal" (ultima hora de c1ase, del dia escolar 
amerior) 

11 de mayo: "Dia del Himno Nacional" (4). 

18 de mayo: "Dia de la Escarapela" (3). 

A.S. 

A.C. 

(1) Por ser fechas no laborables y como caso de excep
ci6n, ambos homenajes se realizaran en un s610 acto 

debiendo el director adecuar el programa correspon
diente. 

(2) El director, vicedirector 0 maestro de tumo, en la 
formaci6n previa a la iniciaciol1J de las c1ase del 

dia, despues del izamiento de la Bandera, dirigini 
breves palabras a los alumnos destacando el signi
ficado de la efemerides. 

(3) 19ual que en (2), el dia habil anterior. 
(4) Igual qlle en (2), el dia habil anterior, entonandose 

adem as el Himno Nacional. 

24 de mayo: Acto patri6tico magno, conmemo
rativo de la Revoluci6n de Mayo de 1810, 
en las escuelas para adultos ......... . 

25 de mayo: 1589 Aniversario de la Revoluci6n 
de Mayo (Idem anterior en las escuelas 

comunes) .......................... 
31 de mayo: Acto de fn de cur so en -las es-

A.S. 

A.S. 

cuelas con periodo lectivo setiembre-mayo A.S. 

19 de junio: Acto de homenaje al Gral. Manuel 
Belgrano y a los Simbolos N acionales 
Dto. 10.302-64). Promesa de Lealtad a la 
Bandera por los alumnos de los cic10s y 
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Cursos especiales de las escuelas para 
Adultos, que no 10 hubieren hecho, con 
penodo lectivo marzo-noviembre ..... . A .S. 

20 de junio: Acto de homenaje al ilia!. Ma
nuel Belgrano y a los Simbolos Naciona
les (Dto. 10.302-64) Promesa de Lealtad 
a la Bandera por los alumnos de 4'1 a 79 

cuelas para Adultos, con periodo marzo-
noviembre A .S . 

30 de noviembre: Acto de fin de curso en las es

cuelas comunes con perfodo marzo-no-
viembre .............. '.......... . .. . A.S. 

grade de las escuelas comunes 'COn peno- V - CALENDARIO :ESCOLAR A1'lO 1968 

do lectivo de marzo-noviembre .. . ..... A.S. 

8 de julio: Acto patri6tico magno, en home
naje a la lndependencia Argentina (1816, 
en las escueTas para adultos con periodo 
marzo-noviembre ................ . .. . 

9 de julio: 152'1 Aniversario de la Declaraci6n 
de la IndependeQ.cia Nacional (Idem ante
rior en las escuelas comunes con periodo 

• A .S. 

marzo-noviembre) . . .................. A. S . 

12 de Agosto ".oia de la Reconquista". Recorda..
ci6n de la Defensa de Bs. Aires. Escue-
las con periodo marzo-noviembre 

16 de agosto: Acto de homenaje al Gral. Jose 
de San Martin en las escuelas para adul-

A.S. 

tos, con periodo marzo-noviembre . .. . A. S. 

17 de agosto "Dla del ,Libertador Gral. Jose de 
I San Martin". Acto de homenaje, en las . 

escuelas comunes, con perfodo marzo-no-
viembre .............. .. .......... . . A.S. 

11 de setiembre: "Dia del Maestro". Acto de 
homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, 
el dfa habil anterior ... .. .. .. ...... . . A. S. 

11 de octubre: Acto alusivo al "Dia de la Raza", 

en las escuelas para adultos ... . ... . .. A. S. 

Resumen de dias laborables por aDo lectivo 

Mes Setiembre-mayo Marzo-Noviem-
bre 

Agosto-Diciembre 67 88 

Enero 22 

Febrero 19 

Marzo 21 20 

Abril 20 20 

Mayo 23 Total 193 23 

Curso 67-68 

Junio 19 

Julio 20 

Agosto 5 22 

Setiembre 20 20 

Octubre 24 24 

Noviembre 20 20 

Diciembre 17 Total 86 - Total 188 

Agost..,Dic. Curso 1968 

1968 

12 de octubre: "Dia de la Raza". 476'1 Aciver- LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL 
sario del Descubrimiento de America. Ac- PODER EJECUTIVO 
to de homenaje en las escuelas comunes . A .S. 

20 de octubre: "Dia de la Familia". R'COrdaci6n 
de los miembros que la forman, el dia ha-
bi! anterior (ver instrucciones Art. 20). A . C . 

24 de' octubre: "Dia de las Naciones Unidas".. A.C. 

2 de noviembre: "Dia de los Fieles Difuntos". 
Se rendid homenaje a loS! Muertos por la 
Patria, el dia habil ooterior ......... . 

10 de noviembre: "Dla de la Tradici6n". Se con

memorara el ilia habil anterior 

24 de noviembre: Recordaci6n de las Fuerzas 
Armadas, el dia habil anterior ....... . . . 

29 de noviembre: Acto de fin de curso en las Es-

A.C. 

A .C. 

A.C. 

JUBILACIONES 

Compatibilidad 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1967. 

A!I ~cmo. Senor Presidente de la Nacion: 

Tengo el honor de elevar a la consideracion de 
V. E. un proyecto de ley por el cual se prorroga has
ta el 31 de diciembre de 1968 el regimen instituido 
por el Decreto-Ley 12.458157 y el Decreto 8.320158, 
que perrnite la percepcion simultanea de haberes de 
pasividad y de remuneraciones por el desempeno de ta
reas por cuenta ajena, y cuyo vencimiento se opera el 
31 de diciembre de 1967. 
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Si bien este Ministerio considera que debe mantener, 
se como norma general, el principio de la incompati-
bilidad absoluta, de modo tal que 0010 obtenga la jubi
lacion quien, llegado al limite de edad fijado por Ja ley, 
ya no puede 0 desea continuar trabajando, es indudable 
que aun no estan dadas las condiciones para implantar 
el regimen dispuesto por el articulo 18 de la Ley 14.499. 
Multiples circunstancias, entre las que debe mencionarse 
especialmente la existencia de jubilaciones anticipadas 
sobre compatibilidad vigentes hasta el momento que 
constituYeJlJ una soluci6n intermedia, hasta tanto se pue·· 
da retomar al principio general antes enunciado. 

Asimismo, el proyecto que se eleva a la consideracion 
de V. E. deroga el parrofo final del articulo 26 de la 
J.ey 14.370 que faculta al Poder Ejecutivo a establecer, 
por tiempo determinado, limites de comptibilidad en aten
cion al caracter de las funciones que desempefien los 
beneficiarios, atendiendo a razones de interes nacional 
o a exigencias de las necesidades sociales 0 economicas. 

Considera este Ministerio que tal derogacion se im
pone, ya que no es por via de una excepcion a los prin
cipios previsionales, sino mediante la fijacion de una re
tribucion justa y adecuada, que debenl ser satisfechas las 
razones de in teres nadonal 0 las exigencias de las ne
cesidades sociales 0 economicas previstas en dicha dis
posicion legal. 

Al mismo tiempo, se limitan hasta el 31 de diciem
he de 1968 los regimenes de compatibilidad dictados 
por el Poder Ejecutivo en ejercicio de la facultad con
ferida por el articulo que se deroga, cuya duracion ex
cediere de la fecha indicada, autorizandoselo, sin embar
go, a prorrogar hasta esa fecha los ya establecidos, que 
hubieran vencido antes de 1a vigencia de la presente ley 
o vencieren con posterioridad a la misma. 

Por ultimo, se establece la compatibilidad entre el go
ce de la jubilaci6n y ·la remuneracion correspondiente a 
los cargos docentes y de investigadon desempefiados en 
las universidades nacionales y provinciales y universida
des privadas autorizadas por el Poder Ejecutivo para 
funcionar de acuerdo con el regimen de la Ley 14.557, 
como tambien en las facultades, escuelas, departamentos, 
institutos y demas estableci'mientos de nivel universita-

. rio que . de elIas depend an. Consecuentemente se deroga 
el artfculo 19 del Decreto-Ley 5.610157. 

A juicio de este Ministerio, la caracterlstica de la en
sefianza que se imparte y de las investigaciones que se 
realizan en las universidades, hace conveniente instituir 
con caracter permanente un regimen de compatibilidad 
que facilite la actuaci6n como docente 0 investigadores 
de personas jubiladas, por tratarse de una funci6n en 
que 1a edad, dentro de los limites contemplados por la 
ley universitaria, lejos de constuir un inconvenente, re-

• 

fleja en la mayorfa de los casos mayores conocirnientos 
cientificos 0 tecnrcos. 

Dios guarde a V. E. 

Julio E. Alvarez. - Alfredo M. Cousido 

DEY N9 17.582. Buenos Aires, 28 de diciembre de 1967. 

En uso de las atribuciones cOlliferidas por el articulo 
59 del Estatuto de la Revolucion Argentina, 

EI Presidente de b Nacion Argentina, Sanciona 

y Promulga con fuerza de Ley: 

Articulo 1Q - Prorrogase hasta e1 31 de diciembre 
de 1968 el regimen instituido por Decreto-Ley 12.458158 
y el Decreto 8.320158" con las modificaciones y ac1a
raciones establecidas en los articulos 3Q y 49 de la Ley 
17.223. 

Articulo 2Q - Mantienese en la suma de diez mil 

pesos ($ 10.000) el monte maximo de las prestaciones 

jubilatorias a que se refiere el articulo 59 del Decre

to-Ley 12.458157. 

Articulo 39 - Limftanse hasta el 31 de diciembre 
de 1968 los regimenes de compatibilidad establecidos 
por el Poder Ejecutivo en ejercicio de la facultad con
ferida por el ultimo parrafo del alticulo 26 de la Ley 
14.370, cuya duracion excediere de la feoha indicada. 

FacUltase al Poder Ejecutivo a prorrogar hasta el 

31 de diciembre de 1968 los regimenes de compatibili

dad establecidos por aquel en ejercicio de 1a facultad a 

que se refiere el parrafo anterior, que hubieran vendeo 

antes de la vigencia de la presente ley 0 venCleren con 

posterioridad a la misma. 

Articulo 49 - Declarase compatible e1 goce de la 

jubi1laci6n y la remuneraci'6n correspondiente a los car----goo docentes y de investigacion desempefiados en las uni-

versidades nacionales y provinciales, y universidades pri

vadas autorizadas por el Poder Ejecutivo para funcio

nar de acuerdo con el regimen de la Ley 14.557, como 

tambien en las facultades, escuelas, departamentos, ins

titutos y demas establecirnientos de nivel universitario 

que de elIas dependan. 

Articulo 5Q - Der6ganse el parrafo final del articulo 

26 de la Ley 14.370, el articulo 19 del Decreta-Ley 

5.610-57 y toda otra disposicion que se opusiere a la 

presente . 
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ArtIculo 61.' - Comunfquese, pUbliquese, dese a la Di
l'eccion Nacional del Registro Oficial y archlvese . 

ONGANIA. - Julio E. Alvarez. 

ESCUE LAS DE FRONTERA 

REGIMEN ESPECIAL 

Buenos Aires, 28 de dicie<mbre de 1667 

Al Excelentfsimo sefior Presidente de la Nacion: 

EJ proyecto de ley que se somete a consideracion de 
V. E. tiene por objeto dar caracter organico a las es
cuelas ubicadas en zonas de iron teras para hacer de 
tales establecimientos -mediante la normatizacion es
pecffica- instrumentos mas eficaces para acrecentar el 
espfritu patriotico, fortalecer la conciencia nacional y 
promover las comunidades servidas. 

Las zonas de irontera en las que se desarrollara la 
accion que preve el cuerpo legal proyectado son lugares 
de excepcion y, por 10 tanto, requieren una politica edu
caciona,l que adopte similares caracter!sticas. Alli la es
cuela esta destinada a ser un factor civilizador de sin
gular importancia y el docente adquiere una dimension 
particular; requiriendo, para ser eficaz en la accion, un 
apoyo directo de los organismos competentes. 

Por ella se propone para el personal que sea desti
nado a esas escuelas un regimen especial de incorpora
cion, remuneracion y responsabilidades, as! como la 
exigencia de una adecuada y previa capacitacion. 

La sancion de la ley cuyo proyecto se somete a con
sideracion de V. ·E. significara el punto de partida de 
un esfuerzo trascendental que se apoye en la accion 
cotidiana de la escuela argentina y que permitira afirmar 
--con vigor creciente- la soberania nacional. 

Dios guarde a V. E. 

LEY NQ 17.591 

GUlLLERMO A. BORDA 

Jose M. Astigueta 

Buenos Aires, 28 de dlclembre de 1967 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 
51.' del Estatuto de la Revolucion Argentina, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 
Sanciona y Promulga can juerza de 

LEY: 

ArtIculo 1\1 - La Secretaria de Estado de Cultura y 
Educacion establecera un regimen especial de Escuelas de 
Frontera conforme a 10 estipulado en'la presente ley. 
Dich.as escuelas quedan exc1uI?as del regimen de la 
Ley 14.473. 

Art. 2c 
Clbjetivo: 

Las Escuelas de Frontera tendran por 

a) Proporcionar enseiianza primaria y elementos ba
SICOS de cuItura integral a los habitantes de sus 
areas de influencia; 

b) F ortalecer los valores nacional es y la conciencia 
de cabal responsabilidad en la custodia del patri
monio patrio, contribuyendo a preservar su inte
gridad geogriifica, economica e ideologica; 

~) Crear actividades de orden social y de interes co
lectivo; 

d) Atender al desarrollo de las posibilidades de la 
zona, en coordinacion con las fuerzas comunita
nas; 

e) Complementar la labor de los servlclOs tecnicos, 
gubernamentales 0 privados, en desarrollo de la 
comunidad. 

Art. 3c - La Secretaria de Estado de Cultura y Edu
cacion, por medio de sus organismos competentes, eJa
borani los planes y programas por desarrollar, teniendo 
presente: 

a) Una polftica educacional particular, acorde con 
los fines expliciots de estas escuelas; 

b) Las caracteristicas del alumnado y del medio am
biental; 

c) Las normas metodologicas que sean adoptadas 
para asegurar la adapacion regional; 

d) Los factores ex6genos del sistema educacional ; 
e) La organizacion pe las actividades periescolares. 

Art. 4Q - La Secretaria de Estado de Cultura y Edu
cacion, por medio de sus organismos competentes, de
terminara las plan~s funcionales de las Eseuelas de 
Frontera. Cuando diehas eseuelas sean de personal tini
co, el maestro desempeiiara tam bien las funeiones de 
director. 

Art. 51.' - El personal docente de las Escuelas de 
Frontera queda sujeto a 10 estipulado en la presente 
ley y a las normas reglamentarias que en su consecuen-
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cia se dicten; no siendole de aplicacion -en cuanto ta·· 
les- las normas y regimen establecido por la Ley 14.473. 

Art. 69 - Seran requisitos para ejercer la docencia 
en las Escuelas de Frontera: 

a) Ser argentino nativo. La Secretarfa de Estado de 
Culura y Educacion fund amen tara la posibilidad 
de establecer excepciones a esta norma, 10 cual 
sera resuelto por el PodeI' Ejecutivo en cada caso; 

b) Poseer el titulo docente 0 habilitante correspon
diente; 

c) Tener no menos de 18 y no mas de 45 aiios de 
edad a la fecha de iniciacion del ejercicio docente 
en Escuelas de Frontera; 

d) Haber cumplido satisfactorianlente el curso de ca·· 
pacitacion obligatorio; 

e) Adherir a los objetivos perseguidos por la pre
sente ley; tener conducta moral intachable y ca
pacidad fisica; 

f) Comprometerse a constituir residencia en la locali
dad donde este ubicada la escuela de actuacion y 
firmar un contrato dt locacion de servicios por el 
termino de cinco aiios; con las condiciones, dere
chos y obligaciones que estipulara la Secretaria de 
Estado de Cultura y Educacion. Cuando se trate 
de docentes menores de edad, estos compromisos 
deberan conar con la conformidad expresa del pa
dre, tutor 0 encargado; 

g) En los casos de escuelas 0 establecimientos dc 
personal linico se requerira ser de est ado civil 
casado, debiendo el conyuge aprobar bajo firma 
el compromiso de residencia a que se refiere el 
inciso f) precedente. 

Art. 79 - Tendran priori dad para ser designados en 
las escuelas de fronteras quienes reIman, ademas de 
las condiciones seiialadas en el articulo 69, las siguientes: 

a) Haber obtenido alto puntaje y conceptos sobresa-
1ientes en el curso de capacitacion; 

b) Haber ejercido satisfacoriamente en escuelas ubi
cadas en zonas de fronteras D muy desfavorables. I 

Art. 89 - La designacion y contrato del personal 
docente para las Escuelas de Frontera se efectuara por 
los organismos competentes de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educacion, previa consulta al Consejo Na
cional de Seguridad. El cumplirniento total de un pri
mer contrato, con concepto sobresaliente 0 muy bueno, 
determinara -previo prollunciamiento de autoridad com
petente- la titularidad en el cargo e irnportara gozar, 
en adelante, del regimen de estabilidad instituido por 
la Ley 14.473 para los docentes en general. 

Art. 99 - Son deberes del personal docente de Es
cuelas de Frontera: 

a) Desempeiiarse digna, eficaz y lealmente; 

b) Educar a los alumnos conforme a los objetivos 
propuestos por la presente ley; 

c) Observar una conduct a acorde con la funcion edu
cativa y no desempeiiar actividades que afecten la 
dignidad de la profesion docente; 

d) Cumplir y hacer cumplir los propositos seiialados 

en el articulo 29 de esta ley. 

Art. 10. - Toda transgresion a las obligaciones es
tablecdias por esta 'ley a 10 estipulado en los contratos, 
sera penada mediante la aplicacion de las medidas dis
ciplinarias que se establezcan reglamentariamente, pu
diendo asimismo la Secretarfa de Estado de Cultura y 
Educacion reducir el termino del . contrato 0 rescin· 
dirlo. 

Art. 11. - Luego de comprobada la infraccion, me
diante informacion sum aria, y oido el irnputado, la Se
cretarfa de Estado de Cultura y Educacion aplicara la 
sancion correspondiente. Esta sancion solo podra ser 
objeto de recurso jerarquico, que se concedera al solo 
efecto devolutivo. 

Art. 12. - El cumplimiento total del contrato con 
concepto sobresaliente 0 muy bueno dara derecho a 
acumular: 

AI Director, 12 0 10 puntos de bonificacion. 
Al Maestro de Grado, 10 u 8 puntos de bonificacion. 
AI Maestro Especial, 4 0 2 puntos de bonificacion. 

Las bonificaciones seiialadas serlin computadas por los 
organismos nacionales a los efectos de los concursos 
de ingreso en la docencia, incremento de horas 0 as
censo de jerarquia 0 categoria en los casos previstos 
por la Ley 14.473. 

Art. 13. - El cumplimiento parcial del contrato 
con concepto Sobresaliente 0 Muy Bueno, dara derecho 
al docente a acumular por cada aiio completo de ser
VICIOS: 

AI Director 0 Maestro de Grado, 2 0 1 puntos de 
bonificaiion. 

• 
AI Maestro Especial, 0,50 0 0,25 puntos de bonifi

racion. 

Esta bonificacion solo sera computada si la rescision 
del contrato no se hubiere peoducido por causa disci
plinaria 

Art. 14. - La Secretarla de Estado de Cultura y 
Educacion dispondra 10 necesario para que se lleve un 
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legajo de actuacion profesional de cada docente, en el 
que se registrani tada la informacion necesaria para su 
calificacion. Esta sera anual y en ella se apreciaran 
las condiciones y aptitudes del calificado para el tipo 
de escuela a que se refiere la presente ley, ajustandose 
a una escala de concepto y a su correlativa valoracion 
numerica. 

Art. 15. - En caso de disconformidad, el interesado 
podra interponer recurso de reposicion fundado con el 
de apelacion en subsidio dentro de los cinco dias de 
notificado. De no prosperar el de reposicion, las actua
ciones se elevaran al superior inmediato, en el terminG 
de 48 boras, quien, conforme a las constancias objeti
vas del legajo y la mencionada por el docente recu
rrente, confirmara 0 revocara el concepto anual den
tro de los cinco mas perentorios de recibidas las actua
ciones. La resolucion final sera inapelable. 

Art. 16. - La retribucion mensual del personal do
cente, directivo, de grado y especial sera, establecida en 
el respectivo contrato de locacion de servicios. 

Art. 17. - El personal docente podra solicitar tras
lade "a otra escuela de frontera antes de baber trans~ 

currido tres afios de la firma del contrato, solamente por 
razones de salud u otros motivos graves debidamente 
justificados. 

Art. 18. - El personal docente podra solicitar su 
permuta 0 cambio de ubicacion a otra escuela de fron
tera, despues de haber transcurrido tres alios de haber 
firmado el contrato respectivo. Se entiende por permuta 
el cambio de destine entre dos 0 mas en cargos docen
tes de igual jerarquia, denominaci6n y categoria. Las 
permutas solo podran hacerse efectivas durante el re
ceso escolar. 

Art. 19. - Los docentes de Escuelas de Frontera 
gozaran de licencia linicamente por las causales que 
taxativamente se enumeran: 

a) maternidad 

b) enfermedad 

c) duelo . 

d) reccso escolar. 

La duracion y modalidad de las licencias sen in esta
blecidas por la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
caci6n. 

Art. 20. - A los fines de los interinatos y suplen
cias, el escaJafon del personal docente de las escuelas 
de fronteras es el siguiente: 

1. Maestro de Grado 0 Maestro Secretario 0 Maestro 
de Escuela de personal unico. 

2. Director de Escuela. 

Art. 21. - Para el desempefio de interinatos y su
plencias en estas escuelas sera necesario acreditar las 
mismas condiciones estabJecidas para la .designacion de 
titulares. 

Art. 22. - Anualmente se establecera para cada zona 
de escuelas de fronteras, una !ista de candidatos para 
interinatos y suplencias. La inscripcion se abrira con 
cuatro meses de anticipacion a la iniciacion del perfodo 
lectivo. La provision de cargo se efectuara por nguroso 
orden de merito. 

Art. 23. - Quedan derogadas tadas las disposiciones 
que se opongan a la presente ley. 

ONGANIA 
Guillermo A. Borda 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Se Ie autoriza a proceder a la enajenaci6n de 
todos sui bienes inmuebles urbanos que 
no sean aptos para las actividades escola
res 0 complementarias. 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 1967 

Excelentisirno sefior Presidente: 

En su condicion de destinatario de los bienes proce-
. dentes de herencias vacantes, como asi tambien de dona. 

ciones 0 legados, el Consejo Nacional de Educacion es 
titular del dominio de un nUmero considerable de in
muebles urbanos, entregados en comodato, 0 arrendados 
mediante contratos incluidos en las leyes de prorroga 
de locaciones urbanas y que, por sus caracteristic:1s y 
ubicacion, no son utilizables para las finalidades esco
lares 0 complementarias propias del referido organismo. 

Aun cuando el valor definitivo de los bienes men
cionados queda sujeto a la oportuna tasacion, que se 
hara segun las tecnicas aceptadas aplicables al efecto, 
no cabe duda de que ellos representan un capital de 
gran significaci6n potencial, actualrnente desaprovechado 
y de administracion antieconomica, ajena al cometido 
del Consejo Nacionai de Educacion. 

La concrecion de una sana politica de racionalizacion 
debe orientarse a procurar la obtencion de los medios 
que po ibiliten eJ normal desenvolvimiento del Comejo 
Nacional de Educaci6n dentro de la orbit a que Ie fijen las 
disposiciones legales que reglan la materia especifica de 
su competencia. Esta lleva a la ineludible conclusion 
de que es necesario gestionar la venta de tada la pro
pied ad inmueble a que. este mensaje se refiere, para in
vrtir el producto de tal operacion en obras de edificaci6n 
escolar en lugares 0 zonas del pais notoriamente defi
citarias, en cuanto a la necesaria infraestructura que po
sibilite la proyeccion de nuestros sistemas pedagogicos, 
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hasta alcanzar otros niveles superiores de paises mas 
I 

avanzados. 

Considerando el problema y aplicando a este el ma
yor sentido de practicidad dentro de la necesaria fina
lidad socia,) que tam bien debe conjugarse, se tratara de 
facilitar la adquisicion de los inmuebles por sus reales 
y actuales ocupantes, a quienes se dara prioridad en la 
venta sancionandose con el desahucio a qUlenes pre·· 
fieran mantener su situacion actual. 

Teniendo en cuenta que el precio de la venta ha 
de ser el valor real y actual del bien, el proyecto incJuye 
la financiacion por la Caja Nacionwl de AhOITO Pos
tal 0 de cualtJ.uiera de los bancos oficiales mixtos 0 

privados del pais, basta una surna .que no excedera de 
m$n: 1.200.090.000 (un mil doscientos milJones de pe·· 
50S), con preanotacion hipotecaria global 0 proporcio
nalmente ajustada al valor estimado de los inmuebles. 
Se pretende que el Consejo Nacional de Educacion ten-· 
ga la disponibilidad de la suma referida y que el im
porte de las vent as que se vayan realizando, Ie sea 
acreditado, para disminuir su deuda con el organismo 
de credito. 

Asi, mediante simples Jibranzas 0 certificados de obras, 
el Consejo obtendra fondos que destinara a la cons
truccion, ampliacion, remodelacion, reparaci6n 0 con
servacion de edificios escolares. 

Por su parte, la compra directa de los bienes se hara 
accesible a los efectivos ocupantes 0 eventual mente a 
terceros, en subasta publica, por precios que no esta
ran alejados de los que marca fa realidad econ6mica, 
dfbido al sistema de venta financiado por entidades ban
carias, que otorgaran creditos garantizados con hipoteca 
en primer grade sobre los mismos bienes enajenados, 
ai plazo e interes que se convendra pero que indudable
mente estaran encuadrad03 dentro de las condiciones 
mas favorabIes de la plaza. 

EI Consejo Nacional de Educaci6n, en colaboracion 
con las comunidades, proyecta la construcci6n de es

cuelas rurales, mediante la puesta en practica de este 

sistema y ocioso sera sefialar la enorme trascendencia 

del plan cuya concrecion, sin duda, constituira una 

de las o~s mas notables y patri6ticas de la Revolucion 

. Argentina. 

total no excedan de la surna de m$n. 1.200.000.000 un 

de la Ley cuyo proyecto se acompana. 

Dios guarde a V. E. 

GUILLERMO A. BORDA 

Jose M. Astigueta 

LEY NQ 17.603 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1967 

En uso de las atribuciones conferidas por el artir.ulo 
51' del Estatuto de la Revolucion Argentina, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
Sanciona y Promulga con fuerza de 

LEY: 

Articulo 1 Q - Autonzase al Consejo Nacional de 
Educacion para proceder a la enajenaci6n de todos sus 
bienes inmuebles urbanos que no sean aptos para fi
nalidades escolares 0 complementarias segn 10 deter
mine el propio Consejo, y a obtener de la Caja Na
donal de AhOITO Postal y de cualquiera de los bancos 
oficiales, mixtos 0 privados del pais, creditos que en 
total no excedan de la surna de m$n. 1.200.000.000 ' un 
mil doscientos milJones de pesos), con afectadon de 
tales bienes mediante preanolaci6n hipotecaria global 0 
proporcionalmente ajustada al valor estimado de los 
inmuebles. 

Art. 21' - A los fines de las ventas autorizadas por 
el articulo anterior, el Consejo Nacional de Educacion 
dispondnl. el inmediato estudio patrimonial y la refe
rencia notarial de los respectivos titulos de propiedad, 
sin perjuicio de las medidas ulteriores que, en su res
guardo, adopten lIas entidades financiadoras mencionadas. 

Las ventas se realizaran sobre la ba~ del valor real 
y actual de los bienes, y por el precio que fijara el 
Consejo Nadonal de Educacion teniendo en cuenta las 
tasaciones de cualquiera de los orgarusmos tecnicos del 
Estado Nacional y en eS!peCial el Tribunal de Tasaciones, 
el Banco de la Nadon Argentina 0 _ el Banco Hipotecario 
Nacional. 

Art. 31' - Una vez determinado el valor de los in
muebles, el Consejo Nacional de Educaci6n los ofrecera 
en venta, otorgando la prioridad de compra, con la de
bida financiacion, a los respectivos locatarios titulares 
que a criterio de dicho organismo tuvieren el uso efec
tivo del bien, 0 en su defecto a sus reales y actuales 
ocupantes, si existieran, cualquiera sea el origen de su 
titulo 0 su condici6n legal. 

Esta opcion regira por una tinica vez y por el plazo 
improrrogable de 30 dias Mbiles a con tar de la fecha 
de notificaci6n a los inquilinos u ocupantes. No ha
ciendose usc de la mistha debera restituirse el bien, 
libre de toda ocupaci6n, al Consejo Nacional de Edu
caci6n dentro de los seis meses pudiendo, en su de
fecto, solicitarse el lanzamiento y desabucio, sin mas 
tramite, por la autoridad judicial competente. Cuando 
e tratare de fincas ocupadas por varios arrendatarios, 

el plazo de opci6n comenzara a contarse desde la ul
tima notificaci6n y la venta se escriturara en condomi
nio 0 a favor de quien asumiera la representacion. 
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La notificacion se diligenciani por carta certificada 
con aviso de retorno 0 por acta notarial. Si ella no 
fuera practicable, la autoridad administrativa fijara una 
cedula en la finca de que se trate y publicara edictos 
en el Boletin Oficial, por tres dias, y en un periodico 
local tratandose de bienes ubicados fuera de la Capi
tal Federal. 

Todas las cuestiones ql.\e se plantearen entre presuntos 
inquilinos u ocupantes sera resuelta por el Consejo Na-

o 

cional de Educacion con apelacion, en ultima instancia, 
ante el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu
cacion. 

Art. 4Q - Si no se hiciere uso de la opcion de com
pra, los bienes desocupados conforme 10 preceptLlado 
en el articulo anterior, seran vendjdos en subasta pa
clica con la base determinada por el articulo segundo. 

Las ventas se efectuaran por intermedio del Banco 
Municipal de la CiLldad de BUenos Aires, del Banco 
de la Nacion Argentina 0 del Banco Hipotecario Na
cional, previa pUblicacion de edictos en el Boletin Of i
cial y en otros dos diarios de la Capital Federal elegidos 
entre los de mayor circulacion, por un plazo que no 
poora er inferior a tres (3) dias consecutivos. Los 
cdictos deberan terminar de publicarse por 10 menos 
quince (15) dias corridos antes de la fecha del rema
teo Cuando se trate de inmuebles ubicados en el inte
rior del pais, debenin, ademas, publicars edictos por 
tres (3) dias en un periodico de la localidad y de la 
ciudad cabecera del partido correspondiente. 

Art. 5Q - En caso de no producirse postLlras, se 
sLlspendera el acto y se convocara a un segundo remate, 
con la misma publicidad y condiciones del primero. 

En este egundo rem ate la venta se hani con la base 
de las dos terceras partes de la tasacion fiscal del bien 
y al mejor postor. 

Art. 69 - Los fondos provenientes de los crectitos 
a que se refiere el articulo primero, seran destin ados 
por el Consejo Nacional de Educacion al cumplimien
to de los cargos impLlestos por los respectivos legados 
o donaciones, a la construccion, ampliacion, remooela
cion, reparacion 0 conservacion de edificios escolares, 
preferentemente situados en zonas ruraies, en las que 
se imparta ensefianza primaria a cargo de la Nacion, 
provincias 0 municipalidades. 

Art. 79 Los creditos mencionados afectados 
a la financiacion de las ventas a los inquilinos u ocu
pantes, serlin divisibles segun acuerden en cada caso el 
Consejo Nacional de Educacion y la entidad bancaria 
financiadora; para 10 cual se fijaran los irnportes y 
las condiciones de amortizacion e intereses antes de la 
subasta de los inmuebles. El precio asignado por la 
financiacion acordada in"resara en la cuenta abierta , b 

por el organismo financiador respectivo para reuucir la 
deuda del Consejo Nacional de Educacion y a la cual 
se refiere eI articulo 1 Q. 

Art. 8Q - En todos los cas os, los inmuebles vendi
dos quedaran desafectados de la preanotacion hipote
caria mediante un nuevo gravamen hipotecario en pri
mer grado a favor del organismo financiador y en 
las condiciones que el haya fijado de comun acuerdo 
con el Consejo Nacional de Educacion. 

Art. 99 - El Consejo Nacional de Educacion tendra 
la disponibilidad inmediata de los fondos provenientes 
de los creditos autorizados por el articulo 1 Q. Y acor
dados con las inStituciones bancarias mediante libranzas 
simples 0 documentadas con certificados de obra, en las 
condiciones que se establezcan en cada caso. 

Art. 10. - Para cumplir con los fines especificados 
en el articulo 6Q de la presente ley, autorizase al Con· 
sejo Nacional de Educacion a formalizar acuerdos con 
los gobiernos provinciales 0 municipales para que estos 
tomen a su cargo la realizacion de los trabajos como 
contraprestacion por la entrega de edificios, materiale~, 
obras 0 elementos. 

Art. 11. - FacuJtase al Consejo Nacional de Educa
cion para desistir de las acciones judiciales que tenga 
promovidas contra los inquilinos u oCllpantes de los in
Dluebles afectados a esta venta, siempre que" su objeto 
DIO sea el cobro de pesos. 

Art. 12. - El regimen establecido en la presente 
ley sera aplicable a la venta de toda clase de bienes 
Il!1IDuebles pertenecientes a sucesiones reputadas vacan
les actualmente en tramite, cuya curatela ejerza el Con
, ejo Nacional de Educacion debiendo imputarse el pro
ducido de las mismas al haber hereditario. 

Quedan excluidas de las norm as de esta ley las 10-

caciones con contrato vigente, cuyo plazo no estuviera 
vencido. 

Art. 13 . - Deroganse en general las disposiciones 
legales que se opongan a la presente y en especial, en 
cuanto se opongan a ella, la Ley 1.420 de Educacion 
Comtin, la Ley de Contabilidad, la de Obras Publicas y 
la de Locaciones U rbanas. 

Art. 14. - Comuniquese, publfquese, dese a la Di
reccion N acional del Registro Oficial y archfvese. 

DOCENTES 

ONGANIA 
Guillerm!J A. Borda 

RECURSO JERARQUICO 

DECRETO NQ 7.516 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1967 

VI TO' EI expediente NQ 49 .140/ 67 del registro de 
, Ia Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, en 

e! cual la senora lliana Nelva del Huerto Bernardis de 
Altamirano, por medio de apoderado, interpone re-
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curso jenirquico contra la Resolucio~ del 16 de febrero 
de 1967, del Consejo Nacional de Educacion; 

CONSIDERANDO: 

Que pOT la antedicha Resolucion no se haee lugar al 
recurso de apelacion en subsidio interpuesto por la maes
tra de la escuela numero 52 de Mendoza, senora Iliana 
Nelva del Huerto Bernardis de Altamirano; 

Que la recurrente, titular del cargo mencionado, so
licita traslado a la Escuela N9 19 de la ciudad de Ca
tamarca, fundado en razones de nucleo familiar, pedido 
denegado por la Junta de Clasificacion interviniente en 
virtud de 10 dispuesto por la Resolucion N9 21/64 del 
Consejo Nacional de Educacion; 

Que interpuestos los recurs os legales pertinentes. es
tos son denegados por la Junta de Clasificacion, y pro
movidos en subsidio, dan origen a la men cion ada Re
solucion del 16 de febrero de 1967; 

Que el recurso jerarquico interpuesto es procedente 
por haber sido presentado en tiempo y forma , por 10 
que corresponde su examen y consideracion; 

Que el articulo 15 de la Resolucion NQ 21 / 64, sobre 
cuya base se dicto el acto denegatorio, se encuentra 
cn abietta contradiccion con 10 dispuesto por el articulo 
30 de la Ley N9 14.473 Y su reglamentacion, ya que 
la preeminencia de esta ultima, dada su mayor jerar
quia normativa, no puede validamente controvertirse; 

Que por 10 expuesto, los organismos de aplicacion 
debenin acordar prefrencia a los casos en que la des
integracion del nucleo familiar se haya producido por 
traslado del conyuge al servicio y como agente del Es
tado; 

Que en consecuencia y atento la Ilegitimidad mam
fiesta del Art. 15 de la citada Resolucion N9 21/64 
dictada por el Consejo Nacional de Educacion, corres
ponde disponer su abrogacion en merito a que la me
dida que por ella se dispone, se halla en transgresion a 
10 establecido por el articulo 30 ' y su reglamentaciOn. 
de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente); 

Por ello: atento a 10 dictaminado por la Direccion 
General de Asuntos Jurfdicos a fs. 12/ 130 y 10 propues· 
to por el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu

. cacion, 

El Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Hacese lugar al recurso jerarquico in
terpucsto por la s nora Iliana Nelva tiel Huerto Ber
nardis de Altamirano contra la Resolucion del 16 d~ 

febrero de 1967, emanada del Consejo Nacional de Edu
caci6n. 

Art. 29 - Abrogase el articulo 15 de la Resolucion 
N9 21164 dictada por el Consejo Nacional de Educa
cion. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por 
el sefior Ministro del Interior y firmado por el sefior 
Secretario de Estado de Cultura y Educacion. 

Art. 49 - Comuniquese, pubIlquese, dese a la Direc. 
cion Nacional del Registro Oficial y Archlvese. 

ONGANIA 
Guillermo A. Borda 

Jose M. Astigueta 

JUBILACIONES Y PENSIONES 

Reglamentacion de la Ley 17.310 

DECRETO N9 9.716 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1967 

VISTO la necesidad de reglamentar las disposiciones 
de la ley 17.310, y en ejercicio de las atribuciones 
wnferidas por el articulo 86, inciso 29, de la Consti
tucion N acional, 

El Presidenfe de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - La iey 17.310, salvo disposicion en 
contrario de la misma, es aplicable cuando la cesacion 
en el servicio se hubiera, producido 0 se produjere des
pues del 14 de junio de 1967. 

Sin embargo, aunque la cesarion en el serVlCIO se 
hubiera producido 0 se produjere despues de esa fecha, 
podran obtener las prestaciones que en cada uno de 
los incisos siguientes se indican, de acuerdo con las 
r.Qrmas vigentes hasta la simcion de la ley 17.310: 

a) Los afiliados que antes del 15 de junio de 1967 
hubieran presentado en forma expresa e ingresan
do fehacientemente la renuncia al cargo en las con
diciones de los decretos 8.820/ 62, 9.202/62 y 
557/ 63, siempre que a la fecha de la presenta
cion de esa renuncia reunieran los requisitos ne
cesarios para el logro de alguna prestacion; 

b) Los agentes de la administracion publica (orga: 
nismos centralizados, descentralizados, empresas 
del Estado, servicios de cuentas especiales y obras 
sociales y de todo otro organismo del gobierno 
nacional) que antes delIS de junio de 1967 hu
bieran presentado en forma expresa e ingresado 
fehacientemente la renuncia al cargo y continua
ron en actividad por aplicacion de 10 dispuesto 
en el articulo 6'1, inciso h) del Estatuto del Perso 
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nal Civil de la Administracion PUblica Nacional 
aprobado por decreto-ley 6.666/57 0 disposiciones 
similares contenidas en otros estatutos, siempre que 
a la fecha de la presentacion de esa renuncia re
unieran los requisitos necesarios para el logro de 

alguna prestacion; 

c) Los agentes de la administracion publica nacional 
a quienes antes del 15 de junio de 1967 se hu
biera colocado en situacion de jubilarse, 0 limi
tado los servicios por resolucion de autoridad com
petente, siempre que a la fecha de esa resolucion 
reunieran los requisitos necesarios para el logro 
de la jubilacion ordinaria integra. 

Las Cajas Nacionales de Prevision adoptaran las dis
posiciones tendientes a establecer de manera fehaoiente 
el cumplimiento de los recaudos de excepcion deterrni

n~dos en los incisos precedentes. 

Art. 29 - Los beneficiarios de jubilacion ordinaria 
rducida 0 anicipada, por retiro voluntario 0 por cesan · 

tia que hubieran vue Ito 0 volvieren al servicio, de con
formidad con normas permisivas vigentes y hubieran 

cesado 0 cesaren en la actividad con posterioridad al 
14 de junio de 1967, podran transformar el beneficio 
en jubilacion ordinanria, siempre que con los nuevo~ 

servicios prestados y edad cumplida, alcanzaren los Ii
mites minimos requerios para el logro de esa prestacion 
por las disposiciones vigentes a la fecha del cese defini
tivo; caso contrario no procedera la transformacion del 
beneficia ni tampoco el reajuste del haber de la pres
tacion, salvo que las remuneraciones percibidas en los 
nuevos servicios permitieren mejorar dicho haber. 

Los beneficiarios de jubilacion por invalidez, en las 

mismas circunstancias indicadas en la primera parte dd 

parrafo anterior, podran obtener la transformacion del 

beneficio 0 el reajuste del haber de la prestacion, segUn 

corre~ponda, mediante la computacion de la edad y 
nuevos servicios alcanzados. 

En iguales circunstancias, los beneficiarios de jubila

cion ordi·naria podran obtener el reajuste del haber de 
la prestacion, unicamente en fun cion de las remunera
ciones percibidas en los nuevos servicios. 

Para la procedencia del reajuste del haber de la pres
t2cion deben't concurrir en todos los casos, la exigencia • 
establecida en el Ultimo parrafo del articulo 29 del de-
creto-ley 12.458/57. 

Art. 39 - A los fines establecidos en los articulos 29 

39 , 49 Y 69 de la ley 17.310 el afiliado debera acreditaI 
los requisitos de edad y de aiios de servicios al momen
to del cese en la actividad. 

Art. 4<? - La excepcion establecida en el parraio 
final del articulo 49 de la ley 17.310 se aplica a las 

:personas comprendidas en regimenes de preVISIOn que 
exijan para el logro de la jubilacion ordinaria integra 
limites de edad superiores a los fijados en los ar
ticulos 39 y 49 de la citada ley. 

Art. 59 - Para el logro de la jubhlacion por edad 
avanzada prevista en el articulo 69 de la ley 17.310, el 
afiliado debera acreditar por 10 menos cinco aiios de 
servicios computables de conformidad con las normas 
del articulo 11 de la ley 14.370, durante el perfodo de , 
>Dcho alios inmediatamente anteriores al cese en la ac-
tividad. 

Art. 69 - La jub~lacion por edad avanzada no podra 
exceder del maximo correspondiente a la jubilacion or
dinaria. EI monto minimo de la jubilacion por edad 
avanzada y de pension derivada de esa prestacion, a 
:Dtorgarse a los beneficiarios comp'rendidos en el artIculo 
4 9 del dec reo 1.958/55, sera el establecido en el articulo 
39, parrafo final de la ley 17.200. 

Art. 79 - Hasta tanto entre en vigencia el regimen 
a que se refiere el articulo 99 , parrafo primero de la ley 
17.310, a los fines del parrafo segundo de 1a citada 
norma legal y cuando se t rat are de afiliados 
ocupados en tareas declaradas insalubres par las 
leyes y reglarnentaciones del trabajo, continuara apli
-candose, tarn bien, el parrafo primero del articulo 62 del 
decreto-ley 14.535/44, modificado por ley 14.588. 

Art. 89 - A partir del 15 de junio del 1967, los apor
tes y contribuciones correspondienes al personal a que 
se referia la ley 12.925, derogada por el articulo 17 de 
la ley 17.3.10, seran los que rijan en el regimen comun 
de la ley 4.349 y sus modificatorias. 

Art. 99 - El haber de pension a que se refiere el pa
rrafo primero, apartado prirnero del artfculo lOde la ley 
17.310, se determinara en funcion del haber jubilatorio 
que por todo concepto gozaba 0 Ie hubiera correspon
dido al causante, y se distribuira entre los causahabien
tes con derecho al msmo en la forma y proporcion que 
correspondan de acuerdo con las normas del regimen 
organico aplicable. Si e1 haber jubilatorio del causante 
resultare inferior al minimo legal, el haber de pension se 
dterminara en fun cion de ese mlnimo. 

Art. 10. - El incremento a que se refiere el parra
fo primero, apartadd segundo del articulo 109 de la ley 
17.310, se liqudiara aunque no exista progenitor sobre
viviente, y de acuerdo con las siguientes norrnas: 

a) Se deterrninara en funcion del haber jubilatorio 
que por todo concepto gozaba 0 Ie hubiere corres
pondido al causante; si dicho haber resultare infe
rior al minimo legal, el incremento se deterrninar- . 
ra en funcion de ese minima; 

b) No sera absorbido por el haber minimo de pensi6n; 
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c) Se adicionani a la cuota parte de cada hijo con 

derecho a dicho incremento; 

d) Salvo el supuesto previsto en el inciso f) , la ex

tincion del derecho a dicho incremento no produ

cini el acrecimiento, por ese concepto, del haber 

de los otros coparticipes, no siendo tampoco de 

aplicacion en este caso 10 dispuesto por el articulo 

12, parrafo segundo del decreto 1.958/ 55; 

e) Se liquidara como maximo hasta que el haber to

tal de pension alcance el 100% del haber jubila

torio que por todo concepto gozaba 0 Ie hubiere 

correspondido al causante; 

f) Si excediere de cinco el numero de hijos con de

recho a dicho incremento, el total de este, con la 

lr;,itacion establecida en el inciso anterior, se dis· 

tribuira por partes iguales entre todos los bijos con 

derecho al mismo . AI extinguirse para alguno de 

ellos el derecho a ese incremento,y siempre que el 

nillnero de beneficiarios continuara excediendo de 

cinco, su parte acrecera la de los demas hijos ; 

g) No se podran acum1JJlar incrementos por dos 0 mas 

pensiones; en eSite caso, se liquidara unicamente el 

que resulte mas favorable al 0 a los beneficiarios. 

La presente disposiein se aplica, tam bien, en el 

regimen del decreto"ley 7.825163; 

h) Su goce es incompatible con la percepcion, por 

parte del progenitor sobreviviente, de asignacion 

familiar por el mismo 0 mismos hijos a cargo, pu

diendo aquel optar por el beneficio que resulte mas 

favorable; es, en cambio, compatible con el incre

mento por escolaridad. 

Art. 11. - A los fines establecidos por el articulo 11 , 
parrafo primero de la ley 17.310, el personal docente, 
directivo y tecnico de inspeccion debera acreditar por 

.10 menos veinte alios como docente de instrucciOllJ pri

mana al frente directo de grado, y haber dictado en e~e 

lapso, como minimo, quince horas semanales de claoes 

durante cada periodo lectivo. 

para la aplicacion de la norma' legal citada en el pa

rrafo anterior, el computo de edad en escuelas de ubi

cacion muy desfavarable se ealculani en la proporci6n 

de cuatro alios por cada tres de edad, siempre que la 

prestacion de servicios en dichas escuelas no fuera in

ferior a seis afios continuos 0 discontinuos. 

La eXlgencla de tener estado docente en el momento 

de producirse el cese que genera el beneficio, estableci

da por el articulo 52, apartado I de la reglamentaci6n 

de la ley 14.473, no rige en los casos del articulo 11 

de la ley 17.310. 

EI prorrateo a que re refiere el segundo parrafo del 
articUt~o 11 de la ley 17.310 se efectuara unicame!lJte 
cuando se acrediten s~rvicios como docente de instruc
cion primaria al frente directo de grado, con quince ho
ras semanales de clases durante cad a periodo lectivo, 
por un tiempo inferior a vei:nte alios, cualquiera fuere 
la naturaleza de los restantes servicios. 

En la certificacion de servieios debera indicarse en 

forma precisa los periodos en que el personal docente, 

directivo y tecn:co de inspeccion se desempelio como 

cfocente de instruccion primaria al frente de grado die

tando como minimo doce horas semanales de dases du

rante cad a periodo lectivo y tam bien el tiempo de ser

v/Cios prestados en escuelas de ubicacion muy desfavo

rabie, con mencion expresa de las localidades corres

pondientes a las mismas. 

Art. 12. - Lo dispuesto en el articulo 12 de ,Ia ley 

17.310 no es aplicable a quienes hubieran cesado en el 

servicio antes del 15 de junio de 1967 0 se hallaren en 

alguna de las situaciones previstas en los incises a), b) 

y c) del articulo 1 Q del presente decreto, siempre que 

a la fecha de la cesacion" de la pregentacion de la re

nuncia, de la colocacion en situacion de jubilarse 0 de 

la limitacion de los servicios, segun sea el caso, reunie

ran los requisitos para el logro de la jubilacion ordina

ria integra de acuerdo con las normas vigentes hasta la 

sandon de la ley 17.310. 

Art. 13. - EI requisito contenido en el parrafo final 

del articulo 17 de la ley 14.499 es tam bien de aplica

cion en los casos del apartado XN de la reglamenta

cion al articulo 52 de la ley 14.473 . 

Art. 14. - Lo dispuesto en el articulo 13, parrafo 

segundo de la ley 17.310, es aplicable, tambien, respecto 

de las edades establecidas en los articulos 39 y 49 de 

la citada ley. 

Cualquier fraccion de edad excedente, aunque fuere 

men or de un alio, se compensara con serv :'Cios faltan

les en la p roporci9n establecida en el artfcu10 13, pa

rrafo -segundo de la mencionada ley. 

Art. 15. - La bonificacion prevista en el a--t'culo \ .1 

de la ley 17.310 se ajustara a las siguientes normas: 
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a) Las edades minimas a tenerse en cuenta seran las 

requeridas por las disposicione legales vigentes a 

la fecha del cese definitivo, inclusive las previstas 

en los artfculos 39 y 49 de la ley 17.310; 

b) Si el haber de jubilaci6n resultare inferior al mi

nimo legal, dicha bonificaci6n se determinani en 

funci6n de ese minimo, adicioDll.ndose al mismo; 

c) Se liquidani aunque mediante su inclusi6n se ex

cediere el limite maximo del beneficio, establecido 

en el artfculo 19, parrafo final del decreto 4.576167; 

d) No tendra derecho a dicha bonificaci6n el afi'lia

do que habiendo obtenido cualquier beneficio ju-

bilatorio, se hubiera reintegrado 0 se reintegrare 

a la actividad. Si por el. beneficio ya acordado 

fuere acreedor a la bonificaci6n, esta no se Ill

crementara por los nuevos servlclOS. 

Art. 16. - La aplicaci6n del artfculo 15 de la ley 
17.310 se ajustanl. a las siguientes normas: 

a) El haber de las jubilaciones y penSlOnes, inclui 

da la movilidad, ya otorgadas 0 a otorgarse a 

quienes hubieran cesado 0 fallecido antes de la 

vigencia de la citada ley, 0 a sus derechos ha

bientes, quedara congelado en el monto resultan

te de aplicar las disposiciones del regimen res

pectivo a la remuneraci6n que regia al 15 de ju

nio de 1967 para el cargo, 0 funci6n sobre cuya 

base se acordo 0 se acuerda el beneficio; 

b) EI haber de las jubilaciones y pensiones a otor

garse a quienes hubieran cesado 0 oesaren , 0 hu

bieran fallecido 0 fanecieren con posterioriLlad 

al 14 de junio de 1967, 0 a sus dereeho-habien

tes, se detenninara de confonnidad con las dis

posiciones del regimen respectivo, en funcion de 

la remuneracion que regia al 15 de junio de J 967 

para el cargo, oficio 0 funci6n sobre cuya base 

se acuerde el beneficio, sin que proceda la apli

cacion del regimen de movilidad de dicho h30er, 

salvo 10 dispuesto en el inciso siguiente; 

c) Cuando el haber congelado de acuerdo con 10 di -

puesto en el inciso a), 0 determinado de confor

midad con 10 establecido en el inciso b), sea 31-

canzado por la suma resultante de aplicar a la 

situaci6n del beneficia rio las disposiciones de la 

ley 14.499, incluida Ia movilidad prevista en la 

misma, la prestaci6n se liquidani de conformidad 

con las norm as de Ia citada ley; 

d) Las disposiciones de los incisos precedentes se 

aplican, tarnbien, a los haberes determinados de 

conformidad con el articulo 20, inciso 29 de la 

ley 10.650. 

Art. 17. - EI haber jubiilatorio de los agentes del 

Estado y de los docentes que acumularen cargos u ho

ras de c1ase 0 citedra en nu.mero superior al autori

zado por las normes de acumulaci6n pertinentes, se de

terminara en funci6n del maximo de cargos u horas 

die c1ase 0 catedra mas favorables que les estaba per

rnitido acumular. 

Art. 18. - Las permnas que se acogieron al regI

men de los deeretos 8.820162, 9.202162 y 557163 debe

dn iniciar los triimites que correspondan para el otor

garniento del beneficio jubilatorio dentro de los ses.en

ta dias de formulada la opcion, a cuyo efecto los em

pleadores deberan extender los respectivos certificados 

de servicios dentTO de los treinta dias de dicba opcion . • 

Las que haHandose ya acogidas al regimen de los d

tados deeretos no hubieran iniciado los triimites jl1bi

latorios correspondientes, deberan hacerlo dentTO del 

plazo de sesenta dias a contar de la fecha de publi

cacion de este deereto. La falta de iniciacion de los 

tramites jubilatorios en ,los plazos preoedentemente es

tablecidos pr~ducini automaticamente la caducidad de 

los beneficios emergentes de la opci6n formulada, y 

clara derecho a1 empleador a disponer el oese en las 

f'unciones. 

LOS triimites debera;n proseguirse hasta completar
los en el termino de un ano a contar del vencimiento 
de los plazos establecidos en los pan-afos anteriores. 
If>ara quienes a la fecha de publicaci6n de este decreta 
hubieran iniciado ya los tramites jubilatorios correspon
dientes, ese plazo de un ano se contara a partir de los 
sesenta dfas de la publicacion del presente. 

Vencido ese plazo de un. ano, el empleador podni 
disponer el cese en las £unciones, aunque el interesa
do no hubiere obtenido aun el beneficio 0 su liquidacian. 

Art. 19. - A los efectos de determinar la caja otor

gante de conformidad con 10 e9tablecido por el articulo 

25 de la ley 14.370, aclarado por el articulo 89 de la 

ley 17.385, el minima de tres anos de servicios con 

aportes debe ser continuado. 

Art. 20. - Der6gase el articulo 11 del decreto 1.9581 
55. el decreto 9.355165 y toda otra disposicion regla
mentaria, en cuanto se opusiere a las del presente decreto_ 
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Art. 21. - EI presente dem-eto sera. refrendado por 
el , senor Mini~ro de Bienestar Social y firmado por 
el senor Secretario de Estado de Seguridad SociaL 

Art. 22. - Comuniquese, publiquese, dese a la Di. 
reccion Nacional del Registro Oficial y archlvese. 
ONGANIA. - Julio E. Alvarez. - Alfredo M. Cousido. 

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

, AUGUSTO RAFAEL MACHADO 

Secretario General 

Consejo Nacional de Educacion. 
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"Establecese que los actos de gobierno escolar (/eyes, dec ret os, reso/uciones, disposiciones, etc.) que se inserten en 
e/ BOLETlN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se fendrdll POl' sllficientemente notificados a partir 
de fa fecha de SLi publicaci6n, y los senores directores y jefes de las distintas dependencias deberan tomar, en 10 
que les compete, las medidas tendientes para asegurar elf fiel cllmplimiento de aqw€l!os. Corresponde, asimismo, a 
los senores directores y ;efes man/ener organizada, al dia y a disposici6n de su personal, una colecci6n campleta 
del Boletfn". - (R esoluci6n del 104-57. - Expte. Nq 1'1.108-B-1957) 

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 1 

Ampliar resolucion de cacicter general N9 55/67. 

Expte. 22.287-1967. - 8-2-1968. 
AMPUAR la resolucion de canicter general NQ 55 del 

9 de noviembre de 1967 (Expte. 21.386-67) y eSttable
cer como punto 3Q; 

"Fijar la edad de 6 (seis) anos cumpil idos al 31 de 
diciembre del ano respectivo, para la inscripcion de alum
nos en el primer grado de la ensenanza primaria, en las 
escuelas con perfodo lectivo Setiembre a Mayo. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Renuncia 

- D.E. 1Q -

Expte. 14.683-1967. - 5-2-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 2 de ago to de 1967, 

la renuncia que al cargo presenta 1:1 maestra especial de 
musica de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 1 Q, ubi
cada transitoriamente en la similar NQ 6 de la misma 
jurisdiccion, senora SELVA LUCRECIA ALEGRE de 
BRACAMONTE (L.C. NQ 102.384). 

- D.E. 2Q-

Instruccion sumario 

Expte. 2168-1966. - 5-2-1968. 
1 Q - DISPONER la instruccion de lill sumario admi

nistrativo al portero de la escuela NQ 5 del Distrito Es
colar 29, senor JORGE MARCELO CORRAL, a fin de 
deslindar su responsabilidad en los hecbos que dan cuen
ta estas actuaciones. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Aseso
ramiento para designar sumariante y secretario. 

Cesantia 

- D.E. 3Q-

Expte. 1861-1967. - 5-2-1968. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en el cani.cter de sum a

rio administrativo. 

2Q - DECLARAR CESANTE por abandono de car
go y con anterioridad a la fecha en que dejo de prestar 
servicios a la maestra especial de labores de la escuela 
NQ 6 del Distrito Escolar 39, senora MARIA ELINA RO
JAS de IRIONDO (L.c. NQ 1.331.023). 

Amonestacion 

- D.E. 4Q -

Expte. 15.420-1966. - 5-2-1968. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en canicter de stlmario 

administrativo. 
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29 - TOMAR CONOCIMTENTO de la sancion de 
amonestacion apJicada por la Inspeccion Tecnica Gene
ral de E<cuelas de la Capital a fs. 137, a la senora MA
RTA LIDIA FLORIDO de MOLINA CARRANZA, 
maestra de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 49. 

Instruccion Sumario 

- D.E. 5Q-

Expte. 13.595-1959. - 5-2-1968. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo a fin de establecer la situacion de revista de 
la mae tra de la escuela N9 25 del DiSltrito Escolar 5Q, 
senora ARAMINTA MARTA CELIA ALEN de ALFON
SO, debiendo ajustarse el procedimiento a 10 dispuesto 
en el articulo 379 del Reglamento de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Aseso
ria Letrada para designar surnariante y secreta rio. 

Certificado de obra 

-.o.E. 51'-

Expte. l3.348-1965. - 5-2-1968. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 1051 tra

bajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela 
NQ 16 del Distrito Escolar 5Q, realizados por la firma 
RUBIN KOHAN y disponer la 1iquidacion y pago de 
Certificado Devolucion Fondo de Garantia por la su
rna de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEIS
CTENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 185.620 ,~) a favor de 1a citada firma. 

Instruccion Sumario 

- D.E. 5Q-

Expte. 5310-1964. - 5-2-1968. 

19 - DEJAR en suspenso la sancion de apercibi
miento aplicada a la senorita BLANCA VELIA PAS
SERI, maestra de la eocuela N\> 8 del Distrito Esco
lar 5Q. 

2Q - DISPONER la instruccion de un sumario ad
ministrativo a la maestra de la escuela NQ 8 del Dis
trito Escolar 59, senorita BLANCA VELlA PASSERI, 
a fin de establecer su situacion de revista y determinar 
su re'lponsabilidad en los hechos que e Ie irnputan en 
autos. 

31' - AUTORTZAR a la nireccion General de Ase 
soria Lerada para designar sumariante y secretario. 

Sin cfecto reubicacioo 

D. E. 6" -

Expte. 23.425-1967. - 52-1968. 
JQ - DEJAR SIN EFECTO la reubicacion en 1a 

escuela NQ 22 del Distrito Escolar 6Q, de la senora 

MARIA ESTHER BOERT de RIO, maestra especial 
de Canto y Musica, dispoesto por expediente 11.365-67. 

29 - REINTEGRAR a su destino de origen en la 
escuela N\> 17 del Distrito Escolar 6Q, donde es titular 
a la maestra especial de Canto y Musica, senora MARIA 
ESTHER BOERI de RIO. 

Prorroga funciones auxiliares 

- D. E. til' -

Expte. 21.744-1967. - 8-2-1968. 
PRORROGAR hasta el 31 de octubre de 1968, las 

funciones auxiliares que, en la escuela N9 18 del Dis
trito Escolar 6Q, desempena la senora Marta Elena Rossi 
de Bonino. 

Ubicaci6n interina 

- D. E. 61'_ 

Expte. 794-1968. - 8-2-1968. 
UBICAR interinamente en 1a escuela de doble escola

ridad N9 18 del Distrito Esco1ar 69, al maestro titular 
de la escuela N\> 19 del mismo distrito escolar NlCO
LAS PEDRO ROCCA. 

Ubicaci6n interina 

- D. E. 61'_ 

Expte. 793-1968. - 8-21968. 
UBICAR interinamente en el cargo de' vicedirector 

de la e~cuela de doble escolaridad NQ 18 del Distrito 
Esco1ar 6Q, al senor ANTONIO E. MILANO, vicedi
rector titular de 1a escuela NQ 14 del Distrito Escolar 
N 9 6. 

Donacion tecbado patio 

- D. E. 71'_ 

Expte. 23.654-1966. - 5-2-1968. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coope

radora de la escue]a NQ 17 del Distrito Escolar 79 la 
donacion del techado del patio del establecimiento cuyo 
costo asciende a SETECIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 750.000 ,%). 

Tra.slado 

- D. E. 71'-

Exple. 20.104-1967. - 5-2-1968. 
TRASLAUAR a su pedido al senor ERNESTO 

PARADISO, portero (Clare F - Grupo VI) de la escuela 
N9 10 del ,Distrito Escorar 79 a las oficinas del aludido 
distrito escolar. 
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Lieencia Dereeho a diferencia de haberes 

_ D. E. 8Q _ - D. E. 129 -

Expte. 17.504-1967. - 5-2-1968. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las 
condiciones del articulo 289 del Decreto 8567-61, desde 
el 11 de setiembre hasta el 24 de nov:embre del aiio 
1967, al maestro de grade de la escuela N9 1 0 d(~l 

Distrito Escolar 89, senor CLETO EDUARDO MA
NUEL REY. 

Pr6rroga Heencia 

- D. E. 81l -

Expte. 5277-8-1967. - 5-2-1968. 
PRORROGAR la licencia que sin goce de sueldo, Ie 

fuera concedida en las condiciones del art. 271l del 
Decreto NQ 8567-1961, a la empleada administrativa 
del Consejo Escolar 89, senora SUSANA NORMA de 
COUSANDIER de RUIZ, desde el 13 de junio hasta d 
21 de agosto del ano 1967. 

Lieencia 

- D. E. 109 -

Exple. 20.952-1967. - 5-2-1968. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener 

a bien dictar decreto concediendo licencia sin goce die 
sueldo a Ja maestra de la escuela N9 10 del Distrito 
EscoJar 10" senora MARIA LUISA CAN AVES die 
IGLESIAS, desde el 19 de marzo de 1968 y mientras 
duren las funciones que se Je asignaron a S'll esposo die 
ag~egado naval en la Republica Oriental del Uruguay, 
por decreto 5778-67. 

Creaci6n e!:cuela de doble escolaridad 

- D. E. 109 -

Expte. 658-1968. - 8-2-1968. 
INCORPORAR a Ja n6mina de escuelas de doble 

escoJaridad creadas en la Capital Federal por Resoluci6n 
deJ 13 de diciembre de 1967, Expte. 22.779-67, Ja es
cueJa N9 8 del D. E. N9 10. 

Ubicacion definitiva 

- D. E. 129 -

Expte. J8.777-1967. - 5-2-1968. 
UflICAR con cankter definitivo en la e<;cuela N il 6 

!.It:! Distrito Escolar 12 a la maestra de la sImilar N9 20 
de la misma jurisdicci6n, personal sobrante por clausum 
de dicho establecimiento, senorita MARIA DEL CAR
MEN SERRANO. 

Expte. 15.878-12-1965. - 5-2-1968. 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacio*l quieTa 

tener a bien dictar decreto declarando de legitimo 
abono el pago de la diferencia de haberes existente en 
los cargos de la Clage D - Gmpo II y Clase B - Grupo 
V, durante el periodo 19 de julio de 1962, al 31 de 
julio de 1964, correspondiente a los servicios que pres-
tara la senora LILLE MONS JONES de ROSSI COLL, 
en el Distrito Escolar 129. 

Traslados con beneficio casa-habitadon 

- D. E. 139-

Expte. 792-1968. - 8-2-1968. 
lQ - TRASLADAR a Ja escueJa N9 21 del Distrito 

Escolar 139 al senor PABLO ERNESTO CASTIGLIO
NE y senora ALBA CRUZ de CASTIGLIONE, porteros 
caseros de Ja escuela N9 12 del Distrito EscoJar 139. 

29 - TRASLADAR a Ja escueJa NQ 12 del Distrito 
EscoJa. 139, con beneficio de casa-habitaci6n a la por
tera de la similar N9 21 del Distrito Escolar 139, senora 
LYDIA B. GASPAR de RODRIGUEZ. 

Prorroga (uDdones auxitares 

- D. E. 139-

Expte. 19.384-1967. - 8-2-1968. 
PRORROGAR, hasta el 23 de noviembre de 1968, 

las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 18 del 
Distrito Escolar 139, desempena la senora OFELIA 
LUISA PIERRE de A V AGNINA. 

Asignar fundones auxiliares 

- D. E. 159 -

Expte. 15.580-1966. - 5-2-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares durante el Curso Es

colar de 1967 a la maestra de la escuela N9 19 del 
Distrito Escolar 159, senora ELVIRA MARIA AL V A
REZ CASADO de TOBAR. 

Sin efecto designacion 

- D. E. 159 -

Expte. 20.102-1967. - 5-2-1968. 
II' - DEJAR SIN EFECTO la de ignaci6n de la 

senora DOLORES FfLOMENA MANUELA PRIETO 
CANTOS de ARlAS, como maestra de grado de la 
esC'Ucla N9 7 del Distrito Escolar 159 (Expte. 24.072-66, 
Concurso N9 318 de Ingreso a la Docencia) por haber 
renunciado a su cargo sin haber tomado posesi6n del 
mlsmo. 
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29 - PASAR a la Junta de Clasificacin N'1 4 a los 
efectos indicados a fs. 5 por la Direcc.ion General de 
Personal. 

Ubicacion definitiva 

- D. E. 169 -

Expte. 18.368-1967. - 5-2-1968. 
REUBICAR EN FORMA DEPINITIV A, a la maestra 

de grado, sobrante por refundicion de secciones de 
grado de 1a escuela NQ 7 del Distrito Escolar 16Q, se
nora ISABEL RAKOS de OLAONDO, en la escuela 
NQ 8 del D. Escolar 16'.>, vacante pOI' jubilacion de la 
senora CLELIA R. LABRIOLAR (1 -6-66) , turno ma
nana. 

Renuncia 

- D. E. 199 -

Expte. 18.041-1967. - 5-2-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 19 de setiembre de 

1967, la renuncia que al cargo presenta la maestra 
especial de dibujo de la escuela NQ 8 del Distrito 
Escolar 19Q, senora ELIDA BIANCHI de ALMADA 
(L. C. NQ 0426412). 

Licencia 

- D. E. 209 -

Expte. 21.539-1967. - 5-2-1968. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de .sueMo, de 

acuerdo con las normas del articulo 289 del D eer .! to 
W' 8567-61 del 10 al 14 de julio de 1967, al senor 
JOSE EDUARDO MATA, maestro de la e:cuela NQ 4 
del Distrito Escolar 2()Q. 

Ubicacion definitiva 

- D. E. 209 -

Expte. 19.382-19.67. - 5-2-1968. 
UBICAR definitivamente en la escuela N9 17 del 

Distrito Escolar 209, en la vacante producida por jubi
lacion de la senorita Yolanda Rosa Felisa Orsi, a la 
maestra de la escuela N9 12 de la misma jl1risdicdion, 
~enora SfLVERIA NUNEZ de UMANSKY, personal 
sobrante por supresion de turno. 

Pennuta 

- D. E. 209 -

/ 
Expte. 19.889-1 967. - 5-2-1968. 

AUTORIZAR a las senoras JESUS NELIDA CA
LIBA de AGUERO, portera casera de 1a escuela NO 5 
del Di trito Escolar 2()Q y ALICIA D'AMATO de CALO, 
portera casera de la escuela N9 14 del citado distrito 

a permutar sus respectivas ubicaciones y las corres
pondientes viviendas. 

Iustruccion !>Umario 

Expte. 18.113-1967. - 5-2-1968. 

1 Q - DISPONER la instruccion de un sumario admi
nistrativo a los efectos de deslindar las responsahilidades 
con motivo de la sustraccion de un cuadro jel Museo 
de Bellas Artes de la Boca. 

2Q - AUTORIZAR a la Direocion General de A~r 

soria Letrada, a designar sumariante y secretario 

3Q - DISPONER que la Inspeccion Tecn:c:1 Generai 
de: Escuelas de la Capital, por separado, propong'l. las 
medidas de vigilancia y seguridad que se solicitan a 
fs .. 3. 

Ubicaciones definitivas 

Expte. 17.680-1967. - 5-2-1968. 

UBICAR DEFINITIV AMENTE, a su pedido, a los 
maestros de grado desplazados, pOT 1a creacioo de e~
cuelas de doble escolaridad que se coosignan a con
tinuacion: 

De la FUENTE, Maria Raquel Ambrosini Bosch de: 

De la escuela NQ 17 del D: E. 11 a la N9 14 del 
D.E. 79, turno manana en vacante por jub. Je Sara 
Rey de Maggi. 

TIGER, Raql1el Bensignor de: 

De la escuela NQ 1 del D.E. 7Q, a la N9 14 de la 
misma jurisdiccion, turno manana, en vacante por jub. 
d.~ Mercedes Elena Liporace de Fernandez. 

GOLPE, Lydia Esther Gonzalez de: 

De la escuela NR 3 del D .E. 159, a la N0 4 de la 
mi rna juri diccion tumo manana, en vacante por re
nuncia de ANA M. B. de Parpaglione. 

CUCIO, Alejandro Ruben: 

De la escuela NQ 2 del D.E. 159, a la N9 23 del 
D .E. 89 , turno tarde, en la vacante por l'enuncia de 
Miguel Angel Messutti. 

FUMAGALLI, Nelly Haydee Macrae de: 

De la escuela NQ 11 del D.E. 189 a .]a NQ 8 de la 
misma juri diccion turno manana, en vacante por jubi
lacion de Angela Maria Casanova. 

VENTIERL Rosa kna: 

De la escuela NQ 13 · del D.E. 49 a la N9 23 del D. 
E. 39, tumo manana, en vacante por jubilacion de Bea.
triz Fare de Bracuto. 
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PANTULIANO, Delia Nelida Macciones de: 

De la escuela N'-' 15 del D.E. 18'-', a la N9 10 del 
D.E. 8Q, turno manana, en vacante por jubilacion de 
Elena de CasineJli. 
MAESTRAI DE SECCION DE JARDIN 

DE INFANTES 
VILLEGAS VIOELA, Lydia Nelly Pignier de: 

De 'Ia escueila NI,) 6 del D.E. 9, a 13J N9 11 de la 
misma jurisdiccion, tumo manana, en vacante por ju
bilacion de Hebe Alicia Dondel de Oro. 

No hacer lugar reclamo 

Expte. 19.868-1966. - 5-2-1968. 
NO HACER LUGAR al reelamo interpuesto por el 

senor MAURO BAUTISTA CASTIGLIONE y previa 
notificacion al mi~mo, disponer el archivo de las ac
tllaciones. 

Organizacion ~uela Educacion Musical 
, 

Expte. 678-1968. - 5-2-1968. 
1'-' - ENCOMENDAR a la Inspeccion Tecnica de 

Musica la elaboracion de un anteproyecto para organ i
zacion de una Escllella de Educacion Musical, sobre la 
base de la de Coros y Orquesta existente en el Instituto 
"Felix Fernando Bernasconi". 

2Q - En el anteproyecto que se encomienda se 
tendni en cuenta la neces~dad de arnpliar los cursos, 
para que tengan acceso a los mismos, en principio, los 
alum nos que concurren a todas las escuelas depen
d 'entes del Consejo Nacional de Educacion en la Capi
tal Federal. 

Inscripcion de suplentes en escuelas de 

jornada completa 

Expte. 789-1968. - 8-2-1968. 
1'-' - AUTORIZAR a los directores de las escueJas 

de jornada com pi eta a proponer la designacion del 
personal suplente que se hubiere desempeiiado durante 
el curso escolar, en el mismo establecimiento, con con
cepto no inferior a Muy Bueno. 

29 - LLAMASE a inscripcion de suplentes para 
provee.r cargos de maestros de grado, maestros espe
'ciales y de idiomas, en escuelas de jomada completa 
de la Capital Federal. 

39 - LOS aspirantes a mae~l(:ros de grado debenin 
reunir el 'reqllisito de 5 (cinco) anos de servicios docentes 
como minimo. 

4'-' - LA inscripcion permaneceni abierta por el 
termino de 10 (diez) dias habiles a partir del 12 de 
febrero en la sede de la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de la Capita,l, Pizzurno 935, Pta. Baja de 
lOa 17. 

Comision de Servicio 

D. E. 6'-' y J. Cla<if. 1 -

Expte. 415-1968. - 5-2-1968. 
DESTACAR en ccmi ion de servicio en la Junta de 

Clasificaci6n N'-' 1, a la maesnra de la escuela N9 23 
del Distrito Escolar NQ 6, senora NELIDA EMILDA 
DEMO de CASANOVA. 

Comision de Servicio 

- D. E. 89 y Junta de Olasif. N9 1 -

Expte. 657-1968. - 8-2-1968. 
DESTACAR en comision de servicio en la Junta de 

Clasificacion Docente NQ 1, a la maestra de grado de 
la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 8Q, senora CLARA 
r. CH. de NEMET. 

Lioencia 

- DO. EE. 79 y 149 -

Expte. 14.486-1967. - 5-2·1968. 
CONCEDER · LICENCIA con goce de sueldo en las 

condiciones de los artlclllos 9Q y 62 del Estatuto del 
Docente, al director de la escuela N9 14 del Distrito 
E~olar 149 y maestro de ~rado de la escuela N9 3 
para adultos deJ.Distrito Escolar 7Q, senor Alfredo Pedro 
flravo,desde el 31 de julio de 1967 y mientras dure su 
mandato como miembro titular de la Junta de Dis
ciplina. 

Ubicacion definitiva 

- DD. EE. 79 y 19Q -

Expte. 20.097-1967. - 5-2-1968. 
USrCAR con caracter definitivo en la escuela N9 2 

del Distrito Escolar 199, tumo tarde, en vacante por 
jubilacion de la senorita Amanda OJcese, a la maestra 
30brate por refundicion de grado de la similar NQ 10 
del Distrito Escolar 7Q, senora ILDA RUX RETA de 
OLMEDO. 

Traslado 

- DO. EE. 9Q Y 139 -

Expte. 22.530-1967. - 5-2-1968. 
TRASLADAR a su pedido a la senora ADELAIDA 

EDELMIRA LAPIUZ de OLIVIERI, portera de la 
escuella NQ 23 del Distrito Escolar 9Q a la escuela NQ 9 
del Distrito Escolar 139. 

Tra-ladOl con beneficio casa-babitacion 

- DO. EE. 12Q Y 15Q 1-

Expte. 16.189-1967. - 5-2-1968. 
TRASLADAR a su pedido con beneficia de casa

habitacion a la senora MARTA LUCY ORO de ALTA-
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MIRA NO, portera (Clase F - Grupo VI) casera, de la 
cscuela N J 5 del Distrito Escolar 151>, a la escuela 
N9 J 0 del Distrito Escolar 129. 

Renuncia 

- DO. EE. 29, 79 t 9Q 109 Y 149 -

Expte. 67J-1968. - 8-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia 

del H. Comejo el 6 de febrero de 1968 (Expte. N 671-
1968) al haber aceptado la renuncia presentada por el 
Presidente de los Distritos Escolares 29, 79, 9Q , 10Q Y 

149, doctor MARIO S. REBASA. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona Ira. 

Designaci6n interina 

- Buenos Aires 

Expte. 22.275-1967. - 5-2-J968. 
APROBAR la designacion como subinspector de la 

J nspeccion Seccional de Buenos Aires, del inspector de 
zona sefior JOSE ALBERTO SIERVO, a partir del 18 
de abdl de 1967, como suplente en reemplazo del sefior 
Antonio Mariscal en uso de licencia por enfermedad 
y a partir del 5 de junio como interino, en la vacante 
por su fallecirniento. 

Haeer lugar a recurso y amonestaci6n 

Buenos Aires 

Expte. 10.345-1964. - 5-2-1968. 
1 - HACER LUGAR al recurso interpue to por el 

subinspecloT s.eccional interino de la provincia de Buenos 
Aires, sefior ISmORO JORGE y d,ejar sin efecto el 
punlo 29 de la resolucion de fs. 358. 

2('1 - AMONESTAR al subinspector seccional interino 
de la provincia de Buenos Aires, sefior ISIDORO JOR
GE, por las constancias de estas actuaciones. 

Prorroga funciones auxiliares 

- Buenos Aires 

Exple. 18.009-1967. - 5-2-1968. 
JQ - PRORROGAR hasta el 13 de S!~tiembre de 1967, 

las funciones auxiliares que en la escuela NQ 8 de Bue
nos Aires, desempefia la ~efiora LUISA PELLEGRINA 
de CARIELLO. 

29 - PASAR las actuacione a la Direccion Nacional 
de Sanidad Escolar, para que se sirva actualizar su 
informacion. 

Sin efecto reparacion local 

- Buenos Aires 

Expte. 20.884-1965. - 5-2-196. 
JQ - DEJAR SIN. EFECTO la resolucion del 22 de 

diciembre de 1965 (fs. 13) por la cllal se adjudicaron 
los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la 
e<cuela Nil 54 de Buenos Aires a la firma "Hector 
Falco". 

29 - DESAFECTAR los fondos comprometidos. 

39 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. a los 
efectos indicados a fs. 22, punto 39 por la Direcci6n 
General de ATquitectura. 

Imponer nombre a escuela 

- Buenos Aires 

Expte. 673-1968. - 5-2-1968. 
IMPONER el nombre "Republica de San Marino" 

a la e cuela NQ 128 de Buenos Aires. 

Pr6rroga func!ones auxiliares 

- Buenos Aires 

Expte. 16.561-1967. - 5-2-1968. 
PRORROGAR por el curso escolar 1967, las fun

ciones auxiliares que en la escThela Nil 165 de Buenos 
Aires, desempefia la sefiora ELSA NYDIA RATERIY 
de DREON. 

Transferencia cargo 

- Buenos Aires 

Expte. 22.705-1967. - 5-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada por Ia Inspecci6n 

Seccional de Buenos Aires, por la que dispuso transfeTir 
un cargo sobrante de maestro de grado de la escuela 
N9 228 de Buenos Aires a la similar N9 84 de ~a misma 
provincia. 

Crear secci6n y transferir cargo 

- Buenos Aires 

Expte. 16.364-1967. - 8-2-1968. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
1 ra., por la cual dispu'1() crear una seccion de grado 
en la escllela NQ 205 de Corbett, provin.cia d~ Buenos 
Aires, pOl' allmento de inscripcion, transfiriendo a tal 
fin un cargo sobrante de la similar NQ 200 de la citada 
provmcla. 

2Q - CLASIFICAR a la escuela NQ 205 de Buenos 
Aires cn la 3ra. categoria, de acuerdo a 11 actual orga
nizaci6n. 
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Adjudicar reparacion edificio 

Buenos Aires 

Expte. 393-1968. 8-2-1968. 
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion a 

realizar'e en el edificio ocupauo por la escuela NQ 226 
de la provincia de Buenos Aires a la firma JORGE L. 
CABRELLI en la suma de UN MILLON TRESCIEN·
TOS VEINTE MIL PESOS ($ 1.320.000 n;;,;). 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 28 vta. por la Direccion Genera!l dl! 
Administracion. 

Denegar recurso 

- Catamarca -

Expte. 14.299-1966. - 5-2-1968. 
NO .RACER LUGAR al recurso presentado por el 

senor DAGOBERTO ATALIVA VILLALOBO, maes·
tra titular de la escuela NQ 10 de Catamarca, contra la 
resolucion de fecha 21 de marzo de 1966 (fs. 6 expte .. 
19.078-65) por haber side interpuesto fuera de termino. 

Cesantia 

- Catamarca -

Expte. 17.246-1966. - 5-2-1968. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario 

administrativo. 

29 - RECONOCER DERECHO a favor del senor 
CARLOS ANGEL CANO VERA, director de la escuela. 
NQ 156 de Catamarca, a percibir haberes por el perfodo 
comprendido entre el It;> de octubre de 1961 hasta el 5 
de abril de 1962, declarando de legitimo abono el pago 
de la suma result ante. 

3Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad a1 17 
de abril de 1962, a'1 director de la escuela NQ 156 de 
Catamarca, senor CARLOS ANGEL CANO VERA 
(L. E. 3.426.987, cIa e 1926), p'or haber incurrido en 
abandono de cargo. 

Sanciones y fonnulaci6n cargo 

- Catamarca -

Expte. 13.371-1966. - 5-2-1968. 
19 - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario 

administrativo. 

2Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de 
sesenta (60) dras de suspension aplicada a fs . 156 vta. 
por la Inspeccion Tecnica General de E~cuelas de Pro
vincias, Zona Ira., al actual director de la escuela NQ ] 80 
de Catamarca, senor RAMON LEDESMA, por los 
hech09 probados en u contra cuando se desempenaba 
en la escuela NQ 230 de la misma provincia. 

3Q - FORMULAR cargo al docente citado en el 
punto 29 por la suma correspondiente ados inasistencias 
injustificadas en que incurriera durante ~I ano ] 965, 
por las cuales percibiera haberes indebidamente. 

4Q - DAR CARACTER DEFINITIVO por razones 
de buen gobierno escolar, a la ubicacion transitoria del 
senor RAMON LEDESMA, como director de la escuela 
NQ 180 de Catamarca. 

Nombramiento 

- Catamarca -

Expte. 22.133-1966. - 5-2-1968. 
1 Q - NOMBRAR en un cargo Clase "F' Gru

po VI, al senor JAVIER AURELIO NAVARRO (L. E. 
6.960.649, clase ] 941), en lugar de su extinto padre 
s~nor Octaviano Zacarias Navarra de conformidad con 
10 establecido en el Art. 559 del Decreta NQ ] 4/64, 
debiendo prestar servicios en la escue)a Nt;> 89 de Cata
marca. 

2Q - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera 
tener a bien dictar decreto ratificando el nombramiento 
del enor JAVIER AURELIO NAVARRO, en un cargo 
Clase "F", Grupo VI de conformidad con 10 establecido 
en la Ley 17.063. 

Traslado 

- Catamarca -

Expte. 10.406-1967. - 8-2-1968. 
TRASLADAR a su pedido, a la escuela NQ 43 de 

Catamarca, a la maestra con funciones auxiliares de la 
NQ 123 de esa provincia, senorita ROSA ISABEL 
ACUNA. 

• 

Traslado transitorio 

- Catamarca -

Expte. 22.809-1967. - 8-2-]968. 
ACORDAR traslado transitorio a una establecirniento 

de la ciudad de San Fernando del Valle de la provincia 
de Catamarca, al senor MANUEL FERNANDO RI
VERA, maestro de la escuela N9 138 de la citada pro
vincia, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Pravincias, Zona Ira., proceder a Sll ubicacion. 

Pr6rroga fUD<;iones auxiliares 

- Catamarca -

Expte 4501-1967 - 8-2-1968. 
PRORROGAR, par el curso escolar 1967, las fun

ciones auxiliares que, en la eSICuela N9 72 de Catamarca, 
desempena la s~nora MARIA DEL VALLE mARRA 
de SEGURA. 
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Aprobar designacion interina 

- Catamarca -

Expte. 19.642-1967. - 8-2-1968. 
APROBAR la designacion del director de la escuela 

NQ 198 de Catamarca, senor MARIO SEGUNDO NI
NOLES, como inspector de zona suplente, a partir del 
16 de noviembre de 1966, en reemplazo de la senora 
Marla Manuela Riso de Moreno, en usa de licencia y 
como interino a partir del J9 de febrero de 1967, en la 
vacante por renuncia de la rrusma. 

Asignar funciones auxiliares 

- Cordoba -

Bxpte. 21.694-1966. - 5-2-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliareSi conforme al Nt. 69 

del Estatuto del Docente, a la mae tra de la escuela 
N9 86 de Cordoba, senora IRMA LINDA BISUTTI 
de BRUNO, en el rnismo establecimiento. 

lnstruccioo sumario 

- COrdoba -

Expte. 14.256-1966. - 5-2-1968. 
1 (> - DEJ AR SIN EFECTO el punto 29 de ]a reso

lucion de fs. 16, referente a la situacion de revista del 
vicedirector de la escuela NQ 86 ·de Cordoba senor 
EVES OMAR TEJEDA. 

29 - AUTORIZAR a la Impeccion Tecnica Genera1 
de Escuelas de ProvinciaSj Zona 2da. , a designat" suma
riante y secretario para diligenciar el sumario de autos. 

Categoria escuela 

- COrdoba -

Expte . 19.249-1967. - 8-2-1968. 
19 - CLASIFICAR la escuela N9 138 de Villa Fon

tana, provincia de Cordoba, en la tercera categoria, 
Grupo "A", de acuerdo con la actual organizacion y 
ubicacion del establecimiento. 

2(> - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. , a los 
fines indicados por la mi5lma e~ el punto 39 de su pro
puesta de fs. 4 y vue1ta. 

Autorizar a ocupar local 

- COrdoba -

Expte. 13.478-1961. - 5-2-1968. 
AUTORlZAR a la Escuela Nacional de Comercio 

de RIO Tercero, Cordoba, para continuar ocupando por 
el perfodo lectivo de 1967, fuera del horario escolar, el 
local de la escuela N9 196 de la provincia de C6rdoba 

a titult> precano y gratuito, debiendo aquella hacerse 
cargo del cuidado, limpieza y gastos que se originaron 
con motivo de la ocupacion. 

Sin efecto adjudicacion trabajos reparacion 

- COrdoba -

Expte. 11.893-1966. - 5-2-1968. 
1 Q - DEJAR SIN EFECTO la reso1ucion de fs. 31 

por la que se adjudicaban loSi trabajoSi del edificio 
ocupado por la escuela N9 217 de Cordoba, a la firma 
Natalio Esteban Acosta, en la suma de DOSCIENTOS 
ONCE MIL PESOS ($ 211.000) ~. 

2(> - DESAFECTAR los fondos imputados a fs. 28 
por la Direccion General de Administracion. 

Prorroga funciones auxiliares 

- Cordoba -

Expte. 12.808-1966. - 8-2-1968. 
PRORROGAR por el curso escolar 1967, las fun

ciones auxiliares que en la escuela NQ 286 de Cordoba, 
desempena la senora MARTHA NELIDA TORRES 
de PEREYRA. 

Imponer nombre a escuela 

- Jujuy -

Expte. 21.280-1967. - 5-2-1968. 
IMPONER el nombre de "Coronel Juan Caceres" a 

la escuela N9 16 de San Roque, departamento de Huma
huaca, provincia de Jujuy. 

Sin efecto reincorporacion 

- Jujuy -

Expte. 19.151-1963. - 5-2-1968. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, la resolucion de 

fs . 10, por la que se dispuso reincorporar de conformi
dad con 10 establecido en el articulo 349 del Estatuto 
del Docente, a la ex maestra de la e£cuela N9 32 de 
Jujuy, senora ROSA PEREYRA de CABRERA. 

Donacion material 

- Jujuy -

Expte. 19.313-1967. - 5-2-1968. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coope

radora de la escuela NQ 18 de Ju juy la donacion, con 
destino a dicho establecimiento, del material nominado 
a fs. 1/2 cuyo valor total asciende a ClENTO VEIN
TINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 129.780 ~) . 

. ( 
, <: IUIf/ua CI} 

, 
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Prorroga funciones auxiliares 

- Jujuy -

Expte. 18.668-1967. - 5-2-1968. 
PRORROGAR hasta el 2 de noviembre de 1968, las 

funciDnes allxiliares que, en la escuela NQ 58 de Jujuy, 
desempena la ~efiora CleJia Akira Undiano de LacDur. 

Suspender apercibimiento y amonestacioo y disponer 
instruccion sumario 

- Jujuy -

Expte. 14.212-1967 . - 5-2-)968. 
19 - DEJAR EN SUSPENSO la sancion de aper-· 

cibim:entD y amol1estacion aplicadas a las ex docente 
de la escuela N9 109 de Jujuy, senoritas EFIGENIA 
WAYAR y MILAGRO ERNESTINA SANTIBANEZ 
respectivamente. 

29 - DISPONER la instruccion de un surnario admi .. 
nistrativD a la ex directDra interina de la escuela NQ 109, 
senorita EFIGENIA WAY AR, hoy senDra de VALDEZ 
(actual mente maestra interina de la escuela NQ 107) 
Y a !a ex maestra interina de la misma escuela sefiDr~ta 
MILAGRO ERNESTINA SANTIBANEZ hoy maestra 
titula - de la escue'la N9 20) para establecer la respO'IlJ
sabiJidad de cada una en IDS hechDS denunciadDs. 

39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escue:]as de Provincias, ZDna 1 ra. para designar su-
mariante y secretariD. \ 

Aprobar designacion interina 

- Jujuy -

Expte. 22.999-1967. - 8-2-1968. 
APROBAR la designacion comO' inspeetoT de ZDna 

interino de Jujuy, en la vacante pDr trasladD del senor 
Miguel A. Miranda, del director de la escuela NQ 169 
de esa prDvincia, senor RUBEN ALBERTO CABANA. 

Transferencia cargo 

- La Rioja -

Expte. 22.823-1967. - 5-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la In' 'lJeccion 

Seccional de La Rioja por la cual dispuso transfeI'lr 
un cargo vacante existente en la escuela NQ 59 (3ra 10) 
a la similar N9 127 (2da. A), ambas de su jurisdiccion. 

Instruccion sumario 

- La Rioja -

Expte. 17.657-1967. - 5-2-1968. 
19 - INSTRUIR sumariD administrativD por las d[e

nuneias que obran en estas actuaeiones al maestrO' su
plente de la escuela N9 138 de La Rioja, senDr ALeI
VIADES ANTONIO GOMEZ para establecer su n:<
ponsabilidad en IDS hechos. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tocnica General 
de Escllelas de Provincias, Zona Ira., para designar 
sumariante y secreta riD. 

Rectificar categoria escuelas 

- La RiDja -

Expte. 22.249-1967. - 8-2-1968. 

ESTABLECER que las siguientes e cuelas de la pro
vincia de La Rioja pasan a revist3Jl' en la categDna que 
en cada caSD se indica, de acuerdo a su actual Drga-
nizacion: 

Esc. Ng Categoria Pasa a ser 

5 2da. 3ra. categ. 
61 3ra. P.U. 

104 3ra. P.U. 

Apertura esouela y transferencia cargo 

- MeooDza-

Expte. 6212-1967. - 5-2-1968. 
l Q - REABRIR la escuela N9 100 de "Las Paredes", 

San Rafael, Mendoza, c1ausurada definitivarnente en 
1958, en calle CoIDmbo del DepartamentO' Rivadavia, 
asignandDle tereera eategona y grupo "C". 

2Q - TRANSFERliR a la escuela NQ 100, el cargO' 
sobrante de drreetDr de tereera categDria de la escuela 
NQ 189 de la misma prDvincia, c1ausurada definitiva
mente pDr renuncia de Jose Santos PDlitinD. 

Denegar imposicion nombre a escuela 

- Mendoza-

Expte. 21.831-1964. - 8-2-1968. 
19 - NO HACER LUGAR a )0 solicitado por )a 

d;reccion de la escuela NQ 203 de Mendoza, pDr nO' 
ajustarse el nDmbre prDpUf'sto a las norma'Si del Regla
mento de NDminacion de E<cuelas. 

29 - DISPONER que la Inspeccion Teco>iea General 
de Escuelas de Prov'ncias, Zona Ira., prDduzca OPDrtU
namente la infDrmacion a que hace referencia la Comi
sion de Diditct ica en su dictamen de fs. 34 y 35. 

Aproba:- designac:6n inter'na 

- Me:.doza-

E:(pte. 21.271-1967. - 8-2-1968. 
'\P'tOBAR )a de ,;)gnac 6n comO' in Ipe~tor de ZDna 

inter'no de Mendoza, ell la vacante pDr renuncia del 
SenDr Enrique Ruiz, del director de la escuela N9 101 
de esta provincia, senDr ARNALDO DANILO RIOS. 
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Donacion terreno 

- Salta-

Expte. 1827-1967. - 5-2-1968. 
ACEPTAR Y AGRADECER al doctor LUIS GDE

MES la donacion de un terreno de 10.000,65 m2 des
membrado de la finca "La Calavera", en el Departa
mento Chicoana, provjncia de Salta, destin ado a la 
escuela NQ 63, de la mencionada jurisdiccion. 

Instruccion sumario 

- Salta-

Expte. 14.896-1967. - 5-2,1968. 
19 - DISPONER la instrucciqn de un sumario admi

nistrativo al dir'ector de la escuela NQ 81 de Salta, senor 
EDUARDO VARGAS, a fin de deslindar su responsabi
lidad en los hechos que se Ie imputan. 

2Q - , AUTORIZAR a la Inspeccion Temica General 
de Escuelas de Provincias, Zona Ira., para designar 
sumariante y secretario, 

Ampliar p:azo contractual 

- Salta-

Expte. 21.800-1966. - 5-2-1968. 
AMPLIAR en noventa (90) dias calendarios el plazo 

contractual de ejecucion de la obra NQ 206: "Construc
cion Escuela Primar;a 5 aulas en Lorohuasi, Cafayate" 
-e cuela NQ 126 de Salta-, a cargo de la Empresa 
Constructora Mario S. Banchik y Cia. S. A. 

Aprobar donacion local y reintegrar e.dificio 

- Salta-

Expte. 17.688-1967. - 5-2-1968. 

19 - APROBAR la medida dispuesta por la Inspec
cior: Seccional de Salta, de ocupar un nuevo local ofre
cido gratuitamente p~r los senores ANTONIO y JUAN 
RO;\1ERA. 

2'.' - APROBAR el contrato de cesion gratuita cele
b ~ado con los senores ANTONIO y JUAN ROMERA, 
p~r un inmueble de m propiedad con destino al fun
cionamiento de la escuela NQ 205 de la provincia de 
Salta, cuyos ejemplares obran agregados a fs. 6/10. 

39 
- AGRADECER a los senores ANTONIO y 

JUAN ROMERA su 'generosa y desinteresada col abo
racion en favor de la educacion. 

4Q - APROBAR la devolucion del edificio que ocupo 
el 'citado establecimiento a su pTopietaria, ~lenora EMI
LIA B. de GUTIERREZ, Ilevada a cabo el 31 de julio 
ppdo., segun acta de fs . 23 y su pender el pago del 
alquiler que devenga la citada finca a partir de la 
recha indicada. 

Sin efecto designacion 

- Salta-

Expte. 19.234-1966. - 5-2-1968. 
19 - RECTIFICAR la clasificacion p~r el ano 1965 

asignada por la Junta de Clasificacion de Salta a la 
maestra de grado de la escuela NQ 265 de dicha pro
vincia, senora MARIA DE LOS ANGELES B. de AL
BORNOZ (fs. 13) deduciendo 0,80 puntos del total 55,45 
con que fueron valorados sus antecedentes, por las 
razones expuestas en este informe. 

2Q - DEJAR SIN EFECfO la designacion. de la 
senora MARIA DE LOS ANGELES B. de ALBORNO~ 
como directora sUj:llente de la escuela NQ 148 de Salta, 
p~r haberse comprobado que su puntaje aJl 31 de di
ciembre de 1965 era de 54,65 y no de 55,45 como equi
vocadamente se consignara. 

3Q - DESIGNAR directora suplente de la citada 
escuela a la mae. tra de 1a misma, senora MARIA 
ADELA CASTIELLA de GALLO que al 3 I de diciem
bre de 1965 tenia un puntaje de 55,35. 

Traslado 

- Salta-

Expte. 14.621-1967, - 5-2-1968. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada p~r la Inspec

cion Seccional de Salta, por la que traslado a su pedido 
a1 director de la escuela NQ 313 de esa provincia, senor 
CARLOS ALBERTO FERRO, a la escuela NQ 359 de 
la misma jurisdiccion. 

2Q - COMUNICAR la medida a la Junta de Clasifi
cacion de la provincia de SaJlta, a los fines pertinentes. 

Imponer nombre a escuela 

- Salta-

Expte. 21.123-1966. - 8-2-1968. 
AMPUAR la re;.'olucion del 23-11-1966, corriente a 

fs. 4, dejando establecido que lIevara e[ nombre del 
doctor Carlos Ibarguren la escuela N9 392 cfe Salta. 

Transferencia cargo 

- San Juan 

Expte. 20.076-1967. - 5-2-1968. 
APROBAR [a medida adoptada por la Inspeccion 

Seccional de San Juan por la que dispuso transfe rir un 
ca.rgo de maestro de grado, sobrante, con personal, de 
la escuela NQ 32 a la similar NQ 84 ambas de sou juris
diccion. 

• 
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Sin efecto designacioDi 

- San Juan 

Expte. 3977-1967. - 5-2-1968. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra 

de grado de la escuela NQ 90 de San Juan, efectuada 
por resolucion del 16 de marzo de 1964, expte. 1258-· 
1964, de la senorita AMANDA E'LVECIA RIVEROS, 
la que presenta la renuncia sin haber tornado posesion 
del cargo. 

Denegar a1quiler 

- San Luis -

Expte. 20.208-1962. - 5-2-1968. 
No' HACER LUGAR a1 alquiler mensual de pe:os 

60.000 /n que sOlicita la propietaria del edificio ocupado 
por la Inspeccion Seccional de San Luis, senora ELIZA· 
BETH S. de KROHN. 

Sin efocto adjudicacion reparacion local 

- San Luis -

Expte. 20.717-1964. - 5-2-1968. 
lQ - DEJAR SIN EFECrO .)a resolucion del 30 de 

octubre de 1964 (fs. 27) por la cual se adjudicaron los 
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la es·
cuela N9 66 de San Luis, a la firma "Rosas Garuaza". 

2Q - DESAFECTAR los fondos comprometidos. 

Suspension preventiva y ampliacion sumario 

- Sao, Luis -

Expte. 16.472-1966. - 5-2·1968. 
lQ - APROBAR la med ida adoptada por 1a Inspec

cion Seccional de San Luis, al suspender preventivamente 
al director de 1a escuela NQ 89 de San Luis, senoll' 
MIGUEL ANGEL DEVIA, medida que debera man · 
tenerse hasta tanto demuestre su falta de culpa en los 
hechos por los cuale~ es procesapo, mediante testimonio 
de sentencia firme. 

2Q - DISPONER la ampliacion del sumario dispuesto 
a fs. 48 a fin de deterrn.inar la responsabilidad del di
rector de la escuela N9 89 de San Luis, senor MIGUEL 
ANGEL DEVIA en los hechos que ~e Je imputan a fs. 2 
del expediente agregado NQ 19.868-67. 

Suspension y fomlUlacion cargo 

- Sgo. del Estero 

Expte. 10.000-1962. - 5-2-1968. 
lQ - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 

2Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanc:on de 
cinco (5) dras de suspension aplicada a fs. 214 por la 

Inspeccion General de Escuelas de Provincia,l, Zona Ira. 
a la senora SAIDE HISSE de SERAFINI, actua'i vice
directora interina de la escuela NQ 9 de Santiago del 
Estero. 

39 - FORMULAR CARGO a la docente citada en el 
punto 2Q por el importe correspondiente a los dos cbe
ques oficiales que se extraviaron y fuerorr cobrados ppT 
interposita persona, en virtud qe su negIigencia. 

Imponer nombre a escuela 

- Sgo. del Estero 

Expte. 672-1968. - 5-2-1968. 
IMPONER el nombre de "Sor Maria Antonia de la 

Paz y Figueroa" a la escuela NQ 62 de Santiago del 
Estero. 

Reconocer apodera,!lo 

- Sgo. del Estero 

Expte. 13.663-1965. - 5-2-1968. 
RECONOCER al senor JAVIER AUGUSTO LIZA

RRAGA como apoderado de los propietarios del edi
ficio que ocupa la escuela NQ 107 de Santiago del Estero 
y liquidar a su nombre los alqui!eres devengados y a 
devengar por el citado inmueble. 

Aprobacion sumario y sanciones 

- Sgo. del Estero 

Expte. 21.002-1963. - 5-2-1968. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en ca:-acter de sumario 

adrn.inistrativo. 
... 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la s31lcion de 
sesenta (60) dias de suspension aplicada por la Inspec
cion Tecnica Gene"al de Escuelas de Provincias, Zona 
1 fa. a fs. 469, a les docentes de Santiago del Estero, 
renor NESTOR ED JARDO PALAVECINO director de 
la escuela NQ 283, senora LILA PADILLA de PALA
VECINO, maestra suplente del mismo establecimiento, 
senoras MARTA YOLA1'.TJ)A CHAZARRETA de PON
CE y ELSA ADELAIDA DEL VALLE PALAVECINO 
de GOMEZ, respectivamente ex directora interina y ex 
maestra suplente de la escut!la NQ 368, actualmente 
maestras suplentes de la escuela NQ 421. 

3Q - FORMULR CARGO a los docentes citados en 
el punto 29 por los hab~res que percibieran indebida
mente por servicios no prestados. 

4Q - FORMULAR CARGO al ex director de la es
cuela NQ 580 de Santiago del Estero, senor JESUS MA
RfA PALA VECINO por 10, habere que recibiera inde
bidamente. 

5Q - HACER SABER a1 inspector de zona de San
tiago del Estero, senor LUIS ARAOZ GUERRERO, 
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que en 10 sticesivo debera evitar situaciones como la 
que provocara eru la escuela NQ 368 de la citada pro
vincia. 

69 - DEJAR CONSTANCIA en el legajo de actua
ci6n profesional del ex director interino de las escuelas 
Nros. 589 y 699 de Santiago del Estero, renor CARLOS 
ANTENOR SOSA, que de haberse halladoen actividad 
hubiera side sometido a sumario para esclarecer su 
responsabilidad en los heohos que documentan estas 
actuaciones. 

Instruocion sumario 

- Sgo. del Estero 

Expte. 19.555-1967. - 52-1968. 
1 Q - DISPONER la instrucoi6n de un sumario 

administrativo al personal directivo y docente de la 
escuela N Q 395 de Santiago del Estero, a fin de des
lindar su responsabilidad en los hechos que se Ie 
imputan. 

2Q - AUTORIZAR a !a Inspecoi6n Tecnica General 
de Bscuelas de Provincias, Zona I ra. para designall' 
sumariante y secreta rio. 

Designacion interina 

- Sgo. del Estero 

Ex pte. 22.563-1967. - 5·2- 1968. 
APROBAR la designaci6n del senor MANUEL JOSE 

VICTORIA, j·nlspector de zona de Santiago del E stero, 
como Subin pector Tecnico Seccional slJplente , de esa 
misma jurisdioci6n. 

Aprobar designaci6n interina 

- Sgo. del Estero 

Expt~. 22.751-1967. - 8-2-1968. 
APROBAR 12 designaci6n, como i'nspector de zona 

interino de Santiago del Estero, en la vacante por tras
lado de Jorik Carlos Calle, del d irector de la escuela 
N9 2,94 de esa prov:nci"a, senor JOSE BELISARJO 
SANTILLAN. 

Tras'ados 

Sgo. del Estero 

Expte. 19.317-1967. - 5-2-1968. 
APROBAR los tra Ilados con ascenso de ubicaci6n 

a las escuelas de Santiago del Este~o que se determi
nan, del s' guiente personal, a su pedido: 

EUFRA IA ANTONIA RAMOS de CONDE, dLee
tora de la NQ 469 (P.U. "D") con rebaja de dos jerar
quias, como maestra de grado a la 542 (l.ra. "A") vaca'l1te 
por jubilac:6n de Maria E. de Ru:z. 

MARIA V ITT AR, maestra de grado de la 62 (Ira. 
"B") a la 39 (Ira. "A") vacante por traslado de Sara 
G. de Jimenez. 

MARIA INES LUNA de DORA;OO, mae Itra de grado 
de la 136 (3ra. "D") a la 673 (2da . "A") vacante ]::or 
traslado de Lilia A. de Garay. 

NORA ANTONIA PALAVECJNO de FERNANDEZ, 
maestra de grado de !a 61 (2da ".0") a la 30 (2da. "B") 
vacante por cesan.tia de Maria Ester Jalil. 

MARIA MERCEDES BANEGAS d ~ CARRIZO, 
maestra de grado de la 191 (1 ra. "B') a la 50 (2da. "A'') 
vacante por jubilaoi6n de Maria M. B. de Aranda. 

FELIS A DEL CARMEN OO'lINGUEZ, maestra de 
grado de la 448 (2da. "D") a la .346 (1 ra. "B") vacante 

por traslado de Adela G . de L~guizam6n. 

MARTA CATALINA RIVERO de NAVARRETE, 
maestra de grado de la 344 (3ra. "D") a la 377 (Ira. "A") 
vacante ]::or traslado de Angelica A. de Mattar. 

HILDA NORA MEUAN. mae tra de grade de la 
125 (3ra. "D") a la 437 (2da. "C") V2cante por jubila

ci6n de Dora Rojas de Bravo. 

ORFIUA GRACIELA BAEZ de GIOVANNINI, 
mae1tra de grado de la 38 (2da . "E") a la 50 (2da. "A") 
vacante por jubilaci6n de Hilda R. L de Caamano. 

GLADYS mE GARCIA de PEREZ, maestra de grado 
de la 530 2da. "D") a la 220 (2da. "B") vacante por 

traslado de Maria H. de Flores. 

ROSA ESTELA FLORES de BALEUA. maestra de 
grado de la 186 (3 ra. "0") a la 244 (2da. "B") vacante 

por jubilaci6n de H aydee Deltrozzo. 

YOLANDA EJ\1ILIA COSTAS, maestra de grado de 
la 288 (2? "D") a la 675 (2<:1 "A"); vacante por ju

bilaci6n de Tninsito G. Silva. 

CLODOMIRA CLARA BOVOU de GAMIETEA, 
directora de la 315 (2da . "0") a !a 325 (2da. "C") va
cante por jubilaci6n de Juan J. Filippa. 

MARIA DEL VALLE BRACAMONTE de SOSA, 
directora de la 371 (3ra. "C") a la 390 (3ra. "B") vacante 
por jub:laci6n de C lementina R. de Valdivieso. 

ANTONIO PACIFICO CAUMO. director de la 206 
(2da. ".0") a la 674 (2da. "B") vacante por ascenso de 

H eman A. Jugo. 

Instrucc' on [Umario 

- Tucum{m -

Expte. 5209-1967. - 5-2-1968. 
lQ - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi

nistrativo en la escuela NQ 38 de Tucuman. a fin de 
deslindar responsabilidade en los hechos denunciados 
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contra la ex directora interina, senora SEVERA BEA
TRIZ ESTIENNE de LOPEZ, de conformidad con las 
constancias obrantes en autos. 

2Q - A UTORIZAR a la lnspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona Ira. para designlllr 
sumariante y secretario. 

Reintegro docencia activa 

- Tucuma'", -

Expte. 19.031-1967. - 5-2-1968. 
RE:INTEGRAR a la docencia activa, a la maestra de 

grado titular de la escuela N9 40 de Tucuman, senora 
ELVIRA MILAGRO ARIAS de DEL SANZIO, actual
mente con funciones auxiliares en eJ mismo establ,e
cimiento. 

Denegar recurso 

- TucumallJ -

Expte. 12.469-1965. - 5-2-1968. 
NO HACER LUGAR al recur so interpuesto contra 

la resolucion obrante a fs. 10 por la senorita GUILLER
MINA BLANCA STELLA MONTERO, maestra de la 
escuela NQ 252 de Tucuman. 

Instruccion ~umario 

- Tucumaru-

Expte. 20.899-1966. - 5-2-1968. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario admi

nistrativo en la escuela NQ 277 de Tucurnan a fin de 
deslindar la responsabilidad de su personal en los hecbtos 
que dan cuenta estas actuaciones. 

2Q - AUTORIZkR a la Inspeccion Tecnica Gene:ral 
de Escuelas de Provincias, Zona Ira. para designar 
sumariante y secretario. 

Aprobar tran.sferencia cargos y ubicacion 
personal sobrante 

- Tucuman-

Expte. 17.047-1967. - 5-2-1968. 
19 - APROBAR las siguientes transferencias de 

cargos sobrantes de maestros esp~ciales de manualidades 
y de grado de las escuelas de Tucurnan que se deter
minan: 

Maestros especiales de manualidades: 

Escuela NQ 46 (lra. "A") de Tafl Viejo, a la Nfl 372 
(2da. "A") de El Cmce. 

Escuela NQ 295 (Ira. "A") de Capital, a la NQ 240 
(l ra. "A") de Capital. 

Escuela N9 40 (lra. "A") de Taft Viejo, a la NQ 249 
(Lra. "A") de Chacras al Oeste. 

Maestro de grado: 

Escuela NQ 25 (2da. "B") de Ruam Pampa Norte, a 
la NQ 383 (2da. "B") de Villa Nueva de Monte 
Rico. 

2Q - APROBAR ,las ubicaciones, con su conformidad, 
en las escuelas de Tucurnan que se determinan, del 
siguiente personal sobrante, en las vacantes por trans
ferencia de sus respectivos cargos: 

LIBIA YOLANDA GONZALEZ de P ALAOrOS, 
maestra especial de manualidades, de la NQ 46 (Ira. 
"A") en la N9 372 (2da. "A"). 

ELBA FILOMENA HERRERA de NOLASCO, maes
tra especial de manualidades, de la NQ 295 (lora. "A") 
en la NQ 240 (Ira. "A"). 

BLANCA ROSA TRIPI de MAUVECIN, maestra 
especial de manllalidades, de la NQ 40 (lra. "A") en la 
N9 249 (Ira. "A" .. 

MARIA TERESA CANIP AROLI de CORONEL, 
maestra de grado, de la NQ 25 (2da. "B") en la NQ 383 
(2da. "B"). 

3Q - APROBAR los traslados, con aSCen60 de ubi
cacion, a las escuelas de TlIcuman que se determinan, 
del siguiente personal, a su pedido: 

JUANA FRANCISCA NORRY de ROCHA, maestra 
de grado, de la NQ 285 (Ira. "B") a la N9 378 (2da. "A") 
vacante por traslado de Olga F. Rocha de Vivona. 

NORMA ESTHER URREJOLA, maestra de grado, 
de la NQ 73 (2da. "D") de Santiago del E~tero, a la 
Nro. 240 (1 ra. "A") vacante por renuncia de Esperanza 
Crespin de Perez. 

ANGELA MARIA DEL VALLE CHAILA de SOSA, 
maestra de grado, de la NQ 418 (2da. "D") de Santiago 
del Estero, a la NQ 87 (l ra. "B") vacante por renuncia 
de Dolores Petro M. B. de Carrazco. 

49 - UBICAR definitivamente a su pedido, como 
maestra de grado en la escuela N9 394 de Tucuman 
en la vacante por jubilaci6n de la senora Juana L. Pa
checo de Vazquez, a la senorita MARIA JUSTA SE
GURA, maestra auxiliar del mismo establecimiento, 
reintegrada a la docencia activa por resoluci6n de fs. 9 
del expediente NQ 16.650-65. 

fl1D Prorroga comision de servicio 

Expte. ~-1968 - 5-2-1968. 
1Q - PRORROGAR hasta el 31 de diciembre de 1968, 

la comi5ion de servicio del pelwnal docente destac.ado en 
jurisdicci6n de la Inspecci6n Tecnica General de Escue
las de Provincias, Zona Ira., que a continuacion se 
indica: 
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INSPECCION GENERAL: 

Pablo Ramon Aldana, director de la escuela 206 de 
Tucuman. 

Marta NeJida Belloso, maestra de la escuela 5 dt: 
R io Negro. , 

Fanny Petrona del Carmen Mendez, directora de la 
escuela 193 de Tucuman. 

Ercilia Maria Cristina Garcia, maestra de la escuela 
315 de Salta. 

Marfa Judith Cuello de Saavedra, maestra de la escuela 
256 de Cordoba. 

Eliseo Alfredo Esteves, director de la escue!a 92 ele 
San Luis. 

BUE~OS AIRES; 

Inspeccion Seccional: 

Alfredo Tomas Ponce, maestro de la escuela 10 del 
C. E. 209. 

Teresa de Jesus Faraone Prieto, maestra de la escuela 
15 de Corrientes. 

Tomasa Dfaz de Melo, maestra de la escuela 36 de 
Buenos Aires. 

Carmen Soledad Gonzalez, maestra de la escuela 60 
de Buenos Aires. 

Marfa del Valle M. de Monteros, maestra de la eSCl1e
la 96 de Catamarca. 

Maria H. Alvira de Gimenez, maestra de la escuela 
229 de Buenos Aires. 

Nereida R. Perez de Villanuev~, maestra de la escl1ela 
37 de San Juan. 

Junta de Clasificacion: 

Violet,a Calvo de Gonzalez, maestra de la escuela 4 
de Salta. 

Nicolasa Consuelo Quiroga, maestra de la escuela 
9 de San Juan . 

Rosalia Angelica A. de Marchioni, maestra de la es
cuela 63 de Buenos Aires. 

Gladys Goni de Sanchez directora de la escuela 185 
de Buenos Aires. 

Yolanda V. de Calvetti, maestra de la escuela 36 de 
Buenos Aires. 

CATAMARCA: 

Inspeccion Seccional: 

Victoria Socorro Avila de Villagra, maestra de la 
escuela 85 de Catamarca. 

Sara Yolanda Carrizo, maestra de la escuela 12 de 
Jujuy. 

Rosa Margarita Bazan de Rivera, maestra de la escue
la 192 de Catamarca. 

Gladys del Valle Soria Navarro de Acuna, maestra 
de la escuela 4 de Catamarca. 

Nelia del Valle Romero, maestra de la escuela 15 de 
Catamarca. 

Celia Argentina Ogas de Parodi, directora de a escuela 
138 de Catamarca. 

Blanca Azucena de la Vega de Boucard, maestra de la 
escuela 80 de Catamarca. 

•• 
Juncta de Clasificacion: 

Herica Isabel Vega de Ferre, maestra de la escuela 47 
de Catamarca. 

Mal'ta Amanda Lucero de Mena, maestra de la es
cuela 108 de Jujuy . 

• 
Olga del Valle Herrera de Salas, maestr~ de la eSl:uela 

162 de Salta. 

Ana Guillermina Bernardez de Valdez, maestra de la 
escuela 13 de Catamarca. 

CORDOBA: 

Inspeccion Seccional: 

Olga Dfaz Castro, maestra de la escuela 187 de Cor
doba. 

Marta Elena B. de Donato, maestra de la escuela 332 
de Cordoba. 

Marfa Julia Cruel las, maestra de la escuela 439 de 
Cordoba. f 

Dolores Rodriguez, maestra de la e~cuela 261 de 
Cordoba. 

Micaela M. S. de Calle, maestra de la escuela 10.9 
oe Cordoba. 

Maria A. S. de Gomez, maestra de la escuela 129 de 
Misiones. 

Norma Bazan,. maestra de la escuela 103 de La Rioja. 

Blanca I. F. Diez de Quintana, directora de la eS,cuela 
157 de Salta. 

Emiliana B. N . de Quiroga, maestra de la escuela 153 
de Cordoba. 

Junta de Clasificacion: 

Beatriz G . M. de Alvarenga, maestra de la escuela 27 
de Corrientes. 
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Elida Nelly Chilo, maestra de la escuela 279 de C6r
doba. 

Marfa Teresa B. de P~rez, maestra de la escuela 24 de 
Formosa. 

Graciela M. Freytes, directora de la escuela 252 de 
Cordoba. 

Lelia del Valle Carande de Salsodella, maestra de la 
escuela 21 de COrdoba. 

Guido Emilio Michele, director de la escuela \ 387 de 
Santa Fe. 

Marfa Esther De Francesca de Muzzio, maestra de 
la escuela 279 de Cordoba. 

Sofia Maria Villalba de Caiiarte, maestra de la escuela 
51 de Cordoba. 

JUJUY: 

Inspeccion Seccional: 

Haydee Antonia Corte de Poci, maestra de la escuela 
140 de Jujuy. 

Lidia Arminda Lenz, maestra de la escuela hogar ll5 
de Jujuy. 

Santusa Acedo, maestra de J.a escuela 51 de Jujuy. 

Marfa Teresa Nievas de Zumeta, maestra de Ia escuela 
140 de Jujuy. 

Iris Felipa Elias de Ibarra, vicedirectora de Ia escuela 
152 de Jujuy. 

Mercedes Josefa Arias, maestra de la escuela 115 de 
Jujuy. 

Felicidad Amali~ Uriburu de Rivas, maestra de la 
escue!a hogar 17 de Salta. 

LA RIOJA : 

, 

Inspeccion Seccional: 
Rina Coutoune de Farina, maestra de Ia escuela 4 
de La Rioja. 

Manuela Rosa Zamora de Greco, maestra de la escue
la 6 de Catamarca. 

Berta M aza de Carrizo, maestra de la e,(:uefa 17 de 
La Rioja. 

Adelina Edith Asis, directora de Ia escuela 58 de 
La Rioja. 

Junta de Clasificacion: 

Maria del Valle Balverdi de Pugliese, directora de la 
escuela 19 de La Rioja. 

Dante Hugo Albarracifn, maestro de la escuela 37 de 
La Rioja. 

Marfa Concepcion Brizuela de Dfaz, maestra de Ia 
escuela 141 de La Rioja. 

MENDOZA: 

Inspeccion Seccional: 

Nelly Alicia Rubi'lar, maestra de la escuela 148 de 
Mendoza. 

Olga Mary Hores Zim de Trovaglia, maestra de la 
eS'Ouela 115 de Jujuy. 

Muriel Thelma Punta Araujo de Erauzquin, maestra 
de la escuel~ 8 del C. E. 2<:> . 

Junta de Clasificacion: 

Dorninga Nelly Plantamura de Marellini , maestra de 
la escuela 19 del C. E. 91'. 

Enriqueta Emilia Picallo de Barros, maestra de la 
escuela 78 de Mendoza. 

Maria Blanca Gimenez de Sosa, maestra de la escuela 
1 de Mendoza. 

Marfa Teresa de Jesus Hernandez de Reta, maestra de 
la escuela 79 de Mendoza. 

.z 
SkLTA: 

Inspeccion SeccionaI: 

Carmen Susana Soria de Toranzos, maestra de la es
cuela 101 de Salta. 

Mary Nelly Vitar, maestra de la escuela 339 de Salta. 
Emilia Elba Ensinas, maestra de la escuela 363 de 

Salta. 

Els~ Mabel Salmoral, maestra de la escuela 54 de 
Salta. 

Anita del VaUe Dfaz, maestra de la escuela 375 de 
Salta. 

SAN LUIS: 

Inspeccion SeccionaI: 

Beatriz Baldi de Rella, maestra de la escuela 14 del 
C. E. 2()<? 

Mirtha del VaIJe Suarez de Gomez, maestra de la 
escuela 124 de San Luis. 

Nazra H. Flores de De la Torre, maestra de la es
cuela 62 de Sanl Luis. 

Marfa Hernandez de Abrahin, directora de la escuela 
57 de San Luis. 

Marfa Irma A. de Oliver, mae~tra de la escuela 42 
de Mendoza. 

Margarita Garro de Parente, directora de la escuela 
35 de San Luis. 
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Junta de Clasificacion: 
Maria Edith Escudero de Bendahan, maestra de la 

escuela 198 de San Luis. 

Gladys del Rosario Penaloza de Galvan, maestra de 
la escuela 138 de San Luis. 

Fanny Napoli de Gamboa, maestro de la escuela 220 
de Mendoza. 

Marta AlJIlcena Garla de Lentini, maestra de la e.5-

cuela 54 de Mendoza. 

SANTIAGO DEL ESTERO: 

Inspeccion Seccional: 

Marla Jovita Grand, maestra de la escuela 255 de 
Santiago del Estero. 

Ana Josefina Novarese de Juarez, maestra de la es
cuela 142 de Santiago del Estero. 

Ida David de Mattar, maestra de la escuela 403 de 
Santiago del Estero. 

Junta de Clasificacion: 

Enrique Orlando Gomez, director de la escuela 695 
de Santiago del Estero. 

Clara Luz del CaS1.illo de Sellan, maestra de la escuela 
406 de Santiago del Estero. 

Marla Valeria Nitinger de Araoz Guerrero, directora 
de la escuela 168 de Santiago del Estero. 

Gladys Nevea Marpegan de Tomoff, maestra de la 
escuela 137 del Chaco. 

TUCUMAN: 

Inspeccion Secclonal: 

Maria Teodor'a Mabroyrinez de Martin, maestra de 
la escuela 141 de Tucuman. 

Nelly Teresa Rodriguez, maestra de la escuela 141 
de Tucuman. 

Yolanda Nabel Lobo, direotora de la escuela 315 de 
Tucuman. 

Maria Cristina Velazquez de Denis, maootra de la 
escuela 200 de Tucuman. 

Teresa Angela Maria Torri, maestra de la eSICuela 
NQ 1 del C. E. 3Q• 

Junta de Clasificacion: 

Dora Liria Valenzuela, maestra de la escuela 254 de 
Tucuman. 

Maria Amelia Martin de Yala, vicedirectora de la 
scuela 120 de Tucuman. 

N6lida del Carmen Emdan, directora de la escuela 
283 de Tucuman. 

Jalile Chaia, maestra de grado de la esouela 244 de 
Tucuman. 

Josefina del Valle Rojas de Soloaga, directora de la 
e cuela 170 de Santiago del Estero. 

Zalfa Rosa Manzur de Almaraz, maestra de la escuela 
13 de Catamarca. 

29 - DEST ACAR en comision de serVICIO, hasta el 
31 de diciem bre proximo, . en las dependencias que en 
cada caso se indica al siguiente personal: 

BUENOS AIRES: 

Junta de Clasificacion: 

Jacinta Sette de Groppa, maestra de la escuela 8 de 
Bueno~ Aires. 

Lidia Magdalena Vazquez de Mirabelli, maestra de la 
escuela 200 de Buenos Aires. 

Nilda Sara ArgUelles de Canepa, maestra de la escuela 
8 de Buenos Aires. 

Nelly Doelia Minaglia, maestra de la escuela 35 de 
Buenos Aires. 

CATAMARCA: 

Junta de Clasificaci6n: 

N6Jida Gomez de Ramos, directora de la escuela 116 
de Catamarca. 

CORDOBA: 

Inspeccion Seccional: 

Isabel Coil de Peralta, maestra de la escuela 311 de 
Cordoba. 

Nydia Emma Mandalllniz, maestra de la escuela 226 
de Cordoba. 

Zenaida Kulinich , directora de la escllela 76 de COr
doba. 

Mariluz Bittar, maestra de la escuela 137 de Men
doza. 

Alfreda R. T. de Sayago, maestra de la escuela 284 
de Cordoba. 

Lorenzo T. Rojo, vicedirector de la escuela 41 de 
COrdoba. 

Zilda B. de Eberhardt , maestra de la essuela 108 de 
Cordoba. 

Admira B. de Villagra, mae ·tra de la escuela 12 de 
COrdoba. 
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SALTA: 

Inspeccion SeccionaI: 

Libertad Alva Guerrero, maestra de la escuela 69 de 
Salta. 

SAN JUAN: 

Inspeccion SeccionaI: 

Josefa Salud Moreno de Gomez, directora de la es
cuela 88 de San Juan. 

Norma Angelica Lanteri, maestra de la escuela 100 
de San Juan. 

Isabel Amalia Rodriguez de Torres, maestra de la 
escuela 145 de San Juan. 

Elva Maria Basualdo, maestra de la escuela 109 de 
San Juan. 

Junta de Clasificacion: 

Nidya Lady Molina, maestra de la exuela 30 de San 
Juan. 

Laura Rosa Zagarra, vicedirectora de la escuela 12 
de San Juan. 

Nilda Olga Torres de Aguilar, maestra de la escuela 
94 de San Juan. 

Lucy Dizona Silva, maestra de la escuela 21 de San 
Juan. 

Matilde Isabel Poey de Merino, maestra de la escuela 
48 de Rio Negro. 

-Hilda Eny Castellani de AstudiIJo, maestra de la 
e .. cuela 166 del Chaco. 

SANTIAGO DEL ESTERO: 

Inspeccion Seccional: 

Berta Dominguez de Arjona, maestra de la escuela 39 
de Santiago del Estero. 

Genoveva Veliz de Rojas, maestra de la escuela 182 
de Santiago del Estero. 

Gladys Ibet Garcia de Perez, maestra de la escuela 
220 de Santiago del Estero. 

TUCUMAN: 

Inspeccion SeccionaI: 

Hugo Carlos Osvaldo Riera, vicedirector de la escuela 
16 de Tucuman. 

Matilde de la Cruz Gonzalez Lago, directora de la 
e'(;uela 170 de Tucuman. 

Eve LiH Vargas, driectora de la escuela 303 de Tu
cuman. 

Silvia Olga del Valle Juarez de Perez, maestra de la 
escuela 159 de Tucuman. 

Mercedes Yolanda Luna de Pasqui, directora de la 
escuela 240 de Tucuman. 

Denegar recurso por exclusion concurso N9 132 

Expte. 22.076-1966. - 5-2-1968. 
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion 

formulado por la senora IRENE FERNANDEZ de 
HERNANDEZ contra su exclusicion del Concurso 
NQ 132 de ingreso a la docencia por no ajustarse el mis
mo a las normas legales en vigencia en la oportunidad. 

Liquidacion viatico 

- Catamarca y Jujuy 

Expte. 814-1968. - 5-2-1968. 

APROBAR la medida adoptada el 4 de enero ultimo 
en el expediente N9 2-68, por el senor Presidente del 
H. Consejo, que dice: 

"19 - DISPONER que la Direccion General de Ad
ministracion proceda a la liquidacion del viatico regla
mentario por eJ termino de 20 dias al siguiente personal 
docente de escuelas de Catamarca y Jujuy que acompana 
a las delegacones de alumnos que asistiran al 'Festival de 
Ninos de Necochea: 

Catamarca: 

Hector Tomas Serrano - maestro - e~c. N9 228 

Marfa Elena Canil - maestra - esc. NQ 96 

Rosario Gordillo de Montana - maestra - esc. N9 71 

Jujuy: 

Lucia Albarrosa Cabana de Fusz 
- maestra - esc. N9 140 

Marina Sivila Soza de Choque ViJca 
- vicedir. - esc. N9 21 

Elvira Benitez de Gallardo - maestra - esc. N9 34 

2Q - DAR cuenla en sesion." 

Sin efecto traslado 

- Catamarca y Tucuman -

Expte. 21.164-1967. - 5-2-1968. 

DEJAR SIN EFECTO a su pedido el trasJado que no 
se hizo efectivo a la escuela N9 67 de Catamarca apro
bado por resolucion del 17 de mayo de 1966, expte. 
4467-1966, de la maestra de grado de la N9 10 de Tu
cuman, senora JUANA PAULA CONTRERAS de 
MARCIAL (Estatuto del Docente -Reglamentacion
art. 329 VIII). 
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Sin efecto traslado 

- Catamarca y Tucuman -

Expte. 21.165-1967. - 5-2-1968. 
DEJAR SIN EFECIO a su pedido el traslado que 

no se hizo efectivo a la escuela N9 117 de Catamarca 
aprobado por resolucion del 17 de mayo de 1966, expte. 
4467-1966, del maestro de grado de la N9 10 de Tucu
man, senor HUGO CESAR MARCIAL (Estatuto del 
Docente -Reglamentaci6n- art. 329 VIII). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Sanciones y formulacion cargo 

- Corrientes -

Expte. 9758-1957. - 5-2-1968. 
lQ - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 

29 - DEJAR CONSTANCIA en el legajo de actua
cion profesional de la ex directora de la escuela 290 de 
Corrientes, senora IRMA RAMONA ACUNA de MESA, 
que en caso de haberse encontrado en actividad hubiera 
sido pasible de severas sanciones, por los hechos com
probados en su contra en el presente sumario. 

3Q - FORMULAR CARGO a la senora IRMA RA
MONA ACUJ'i'A de MESA por la suma de VEINTIDOS 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 22.434 min.) , importe 
de los sueldos retenidos y no devueltos, correspondien
tes a la senora Margarita Raquel Calvo de Company, 
maestra del establecirniento que se hall aba a su cargo. 

Aprobar designaciones interinas 

- Corrientes -

Expte. 20.215-1967. - 8-2·1968. 
APROBAR las designaciones, como Inspectores de 

Zona interinos de Corrientes, de los siguientes direc-
tores: • 

ARNALDO TEOFILO DUARTE RIVERO, de la 
NQ 3, en la vacante por jubilaci6n del sefior Adolfo 
Eusebio Torres. 

ANGEL ULISES BLANCO, de la NO 319, en la va
cante por jubilaci6n del sefior Juan Carlos Delfino. 

VICENTE MARIA DIAZ, de la NQ 90, en la vacante 
por jubilaci6n del sefior Jorge Raul Zappa. 

OSCAR GONZALEZ DOMINGUEZ, de la N9 249 , 
en la vacante por jubilaci6n del sefior Armando Felix 
Arsuaga. 

JOSE ADALBERTO CASCO, de la NQ 135, en la 
vacante por jubilacion del sefior Antonio Pomares. 

Traslado transitorio 

- Chaco-

Epte. 15.370-1966. - 5-2-68. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de la 

escuela 11 del Chaco, senora ELSA VISOSKI de BON
FANTI, a un establecimiento de la localidad de General 
Pinedo de la misma provincia, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias. (Zona 2~) 
proceder a su ubicaci6n. 

Renuncia 

- Chaco-

Expte. 18.924-1967. - 5-2-1968. 
ACEPT AR con anterioridad al 10 de agosto de 1967, 

Il! renuncia que al cargo presenta 1a maestra de la es
cuela NQ 12 del CHACO, senora ELSA FRANCISCA 
GOMEZ de CANTEROS (L. C. NQ 6.574.979) . 

Sin efecto adjudicaci6n reparaci6n local 

- Chaco-

Expte. 16.076-1965. - 5-2-1968. 
1Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 20 de 

octubre de 1966 (fs. 19) , por la eual se adjudicaron 
los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la 
escuela N9 III del Chaco, a la firma ADOLFO ZULIA
NI, en la surna de NOVENTA Y NUEVE MIL OCHO
CIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIO
NAL. 

29 - DESAFECTAR los fondos comprometidos. 

Transferencia cargo 

- Chubut -

Expte. 22.925-1967. - 5-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tec

nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, por 
la cual dispuso transferir un cargo vacante de la escuela 
NQ 57 (l ~ "C" ) de Trevelfn a la similar NQ 75 (2'!- "D") 
de Rio Pico. ambas de la provincia de Chubut (Es
quel ), donde se justifica su funcionamiento por aumento 
de inscripci6n. 

Traslado transitorio 

- Chubut-

Expte. 12.104-1967. - 5-2-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a un estableoi

miento ubicado en la ciudad de Trelew 0 Rawson a la 
sefiora CRISTINA HOSTCHEWER de BUSTOS, maes
tra de la escuela 106 del Chubut, debiendo la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na 2'\ proceder a su ubicaci6n. 
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Aprobar designacion interina 

- Chubut-

Exptc. 17.780-1967. - 8-2-1968. 
APROBAR la designacion, como Secretaria Tecnica 

Interina de la Inspeccion Seccional de Chubut (Trelew) 
de la directora de la escuela 27 de esa provincia, senora 
AMELIA SARA BUSTAMANTE de CONTI. 

Designaci6n representante para integrar 

Junta Coordinadora 

- Chubut-

Expte. 18.864-1967. - 5-2-1968. 

DESIGNAR representante del Consejo Nacional de 
Educaci6n para integrar la Junta Coordinadora de acuer
do con el articulo 22 del Convenio de Coordinacio:n 
Escol.:tr celebrado con el Gobierno de la Provincia del 
Chubut y aprobado por resolucion del 6 de noviembre 
del ano 1967, al Inspector Seccional de Trelew (Chu
but), senor JESUS VILA. 

Imposicion nombre escuela 

- Entre Rios 

Expte. 675-1968. - 5-2-1968. 

IMPONER el nombre de Monsenor Rosendo de la 
Lastra a la escuela 217 de la ciudad de Parana, y Mon
senor Jose Marfa Gilabert y Crespo a la N9 226 de la 
mlsma ciudad, ambas de la provincia de Entre Rlos. 

Traslado equipo movil de obras 

- Entre Rios 

Expte. 24.008-1967. - 5-2-1968. 

19 - FACULTAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de EscueJas de Provincias, Zona 2~, para disponer d 
traslado del personal que integra el equipo movil dl~ 

obras con asiento en la Inspeccion Seccional de Entr,e 
Rios (Parana) , a los lugares donde fuere necesaria Slll 

intervencion para realizar trabajos de ampliacion, refee:
ci6n 0 adecuaci6n de edificios destinados a estableci.
mientos de doble escolaridad, entendienose que su par
ticipaci6n se reduce al surninistro de mana de obra. 

2Q - LOS VIATICOS que demande el cumplimiento 
de 10 dispuesto por el articulo anterior, seran otorgados 
por la Direccion General de Administracion a requeri
miento de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2~. 

39 - LAS ORDENES de pasajes necesarias para d 
cumplirniento de la presente resolucion seran extendidas 
por la Inspeccion Seccional de Entre Rios y por las 
de las provincias donde se realicen las obras. 

Sanciones, formulacion cargo y traslado 

- Formosa -

Expte. 19.530-1966. - 5-2-1968. 
l Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 

2g -- RETROGRADAR de jerarquia a la directora 
de la escuela NQ 169 de Formosa, senora TERESA DE 
JESUS ROSSI de BONFANTI y ubicarla en una escuela 
que funcione fuera de la "zona de seguridad de fron
teras", dada su condici6n de argentina naturalizada, 
que indicara Ja Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2~ . 

39 - FORMULAR CARGO a la senora TERESA DE 
JESUS ROSSI de BONFANTI por los haberes qde per
cibiera indebidamente, correspondiente a las inasistencias 
injustificadas que se detail an a fs. 506. 

49 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n de 
de apercibimiento aplicadas a fs. 639 vta. por la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na 2 ~, a fs. 639 vta., a la senorita GERT~~UDIS THAL
MANN, maestra de la escuela N9 169 de Formosa. 

59 - TRASLADAR por razones de buen gobierno 
escolar a la maestra de la escuela N9 169 de Formosa, 
senorita GERTRUDIS THALMANN, a otro estableci
miento que determinara la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2~. 

6Q - TOMAR CONOCIMIENTO de las sanclOnes 
de apercibimiento oplicadas a fs. 639 vta. por la Ins
pecci6n Tecnica General .de Escuelas de Provincia, Zo
na 2~ , a las senoritas ELDA GRECO y a la senora 
FELICITA BENITEZ de RIOS, maestra titular y maes
tra suplente, respectivamente, de la escuela N9 169 de 
Formosa. 

79 - FORMULAR CARGO a la senora FELICIT A 
BENITEZ de RIOS, por la percepci6n indebida de ha
beres, correspondientes a las inasistencias injustificadas 
que se detallan a fs . 507. 

89 - DEJAR CONSTANCIA en el legajo de actua
ci6n profesional de la ex maestra supJente de la escuela 
N9 169 de FOrmosa, senora CELESTINA OBANDO de 
VILLALBA, que en caso de haberse encontrado en ac
tividad Ie hubiera correspondido la sanci6n de apercibi
miento por las constancias del presente sum arlo. 

Denegar cobro 

- Misiones 

Expte. 18.430-1958. - 5-2-1968. 
DECLARAR incobrable. de conformidad con 10 es

tablecido en el articulo 229 del Decreto-Ley 23.354-1956, 
el credito de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENT A 
Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL ($ 3.242.50 '%.) existente contra e1 
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senor JULIO JOSE CASARES, ex maestro de la s· 
cuela 80 de Misiones. 

Ubicacion 

Misiones -

Expte. 21.482-1967. - 8-2-1968. 
UBICAR en la escuela NQ 84 de Misiones (1 ~ "B") 

en la vacante por traslado de la senora Nelida Beatriz 
Perini de Beke, a la maestra de grado sobrante de la 
NQ 191 de esa provincia (2~ "B"), senora ISABEL MA
RIA CZERNIA WSKI de NA TIIVI. 

Imponer nombre a escuela 

- Neuquen -

Expte. 674-1968. - 5-2-1968. 
IMPONER el nombre de Ceferino Namuncuni a la 

escuela 36 de la provincia de Neuquen. 

Licencia 

- Neuquen
Expte. 19.090-1967. - 5-2-1968. 

CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, ,de 
acuerdo con las normas del artfculo 289 del Decreto 
8567-1961 , desde el 2 al 9 de junio de 1967, a Ia se
nora ALICIA FIGUEIRA de MURPHY, maestra de 
la escuela NQ 118 del Neuquen. 

Licencia 

- Neuquen-

Expte. 19.091-1967. - 5-2-1968. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, de 

acuerdo con las normas establecidas por el artifculo 
28Q del Decreto 8567-61. desde el 8 de abril hasta el 30 
de agosto de 1967, a la senorita NELIDA ALBA CIDES, 
mae tra de la escuela NQ 118 de NEUQUEN. 

Desestimar denuncia 

- Rio Negro -

Expte. 13.739-1966. - 5-2-1968. 
l Q - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario 

administrativo. 

2Q - DESESTIMAR por falta de merito, la denun
cia formulada en autos contra la senorita ALICIA 
HUERE, maestra de la escllela N9 25 de RIO Negro. 

Dejar constancia sancion de cesantia 

- Rio Negro 

Expte. 3113-1964. - 5-2-1968. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 

2Q - DEJAR CONSTANCIA en el legajo de actua
cion profesional del ex maestro suplente de la escuela 
NQ 43 de RIO Negro, senor FRANCISCO ANTONIO 
CHACON, que de haber estado en actividad Ie hubiera 
correspondido la sanci6n de cesantia por las constancias 
del presente sumano. 

Donacion piano 

- Rio Negro -

Expte. 15.236-1967. - 5-2-1968. 
ACEPTAR Y AGRADECER al Fondo Nacional de 

las Artes el subsidio de CIENTO CUARENTA Y CIN· 
CO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 145.000 '%) 
destinado a la adquisicion de un piano para la escuela 
NQ 63 de Rio Negro. 

Instruccion sumario 

- Rio Negro 

Expte. 16.617-1967. - 5-2-1968. 
I Q - INSTRUIR sumario administrativo a la direc· 

tora de la escuela Nil 192 de RIO Negro, senorita ELE
NA BlA CA SCHWARZ y a la maestra del mismo 
establecimiento, senorita CRISTINA FARRILLI, para 
deslindar responsabilidades en los hechos denunciados 
en estas actuaciones. 

2Q - FACUI_TAR a la Ins pecci on Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para designar suo 
m:1ri:1nte y secreta rio. 

Jub'lacion 

- Santa Fe -

Exptc. 14.934-1967. - 5-2-1968. 
DAR DE BAJA .:on anterioridad al 4 de marzo de 

1964. por incap2cidad total y definitiva, a la maestra 
Je la escuela NQ 57 de Santa Fe, s~iiora NELLY DE· 
LORENZI de FURLONG (L. C. 5.524.680) a fin de 
que se acoja a los beneficios de las leyes de Prevision 
y Ayuda Social. 

Imponer nombre escuela 

- Santa Fe 

Expte. 18.552-1967. - 5-2-1968. 
IMPO ER el nombre de MARIA MENVILLE de 

URANGA a la escuela NQ 196 de SANTA FE. 

l\-fantener puntaje 

- Santa Fe -

Expte. 18.229-1966. - 5-2-1968. 
ESTAR a 10 resueJto a fs . 134-135 por la Junta de 

Clasificacion de Santa Fe, con referencia al puntaje 
acordado a la senorita ELVIRA AQUILINA BONA-
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VITA, maestra de la escuela NQ 55 de la citada pro- Crear seccion y transferir cargo 
VinCI a, y disponer el archivo de las actuaciones. 

Designacion 

- Zona 2~ -

Expte. 797-1968. - 8-2-1968. 

1 Q - DESIGNAR Inspector Tecnico General de Es 
cuelas de Provincias, Zona 2'\ al Inspector de Zona de 
Chaco, senor CARLOS ALBERTO VEGA ( L. E. nu
mero 1.118.170, clase 1912, C. I. NQ 2.836.936) . 

2Q - Elevar de conformidad con 10 dispuesto en el 
art. 2Q de la Ley 17.06', al Poder Ejecutivo Nacional, 
por intermedio de la Secretaria de Estado de Educacion, 
cl eorrespondiente proyecto de ratificacion. 

Aceptar renuncia 

- Zona 2" -

Expte. 12.470-1967. - 5-2-1968. 

1 Q - ACEPT AR con anterioridad al 13 de juniu de 
1967, la renuncia que en las condiciones del Decre'
to 8820-62, presenta el senor JUAN RAMON SABAO 
GARRIDO (L. E . 1.635.889, clase 1911) , Inspector de 
Region Suplente de la Inspeccion Tecnica General die 
Eseuelas de Provincias, Zona 2". 

2Q - LA INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2~ , en el mo
mento oportuno Ie bani lIegar la nota a la eual se re
fiere la Resolucion de Cankter General NQ 33-1967. 

Prorroga comision de servicio 

- Zona 2"-

Expte. 22.841-1967. - 5-2-1968. 

DISPONER que el personal docente en comision de 
servicio en las Inspecciones Seccionales y Juntas de Cla
sif icacion dependientes de la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2l!-, que debfa cesar eI 
31 de diciembre de 1967. continue prestando servicios en 
el mi rno caracter durante el corriente ano. 

Transfe, encia cargos 

- Nelquen y Rio Negro -

Expte. 11.012-1967. - 8-2-1968. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincia, Zona 2'\ 
por la que dispuso transferir dos cargos de maestro de 
grado de la escuela NQ 102 de Neuquen a la similar 
NQ 40 de la provincia de Rio Negro para posibilitar eI 
desdoblamiento de 2Q grado y el funcionamiento inde
pendiente de 49 y 59 grados. 

- La Pampa y Neuquen-

Expte . 12.234-1967. - 8-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2", 
por la que dispuso crear una seccion de grado en la 
escuela NQ 76 de La Pampa transfiriendo a tal fin un 
cargo sobrante de la escuela NQ 71 de la provincia de 
Neuquen. 

Traslado transitorio 

Santa Fe y Rio Negro -

Expte. 714-1968. - 8-2-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

de la provincia de Santa Fe, a la rnaestra de la escuela 
NQ 73 y al Vicedirector de la escuela 175, ambas de 
Rio Negro, senora MYRIAM JUANA BUZEY de 
PONCE y senor PABLO DARDO PONCE, debiendo 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
ci:ls (Zona 2") proceder a su ubicacion. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

• Y MILITARES 

Instruccion sumarii' 

- D.E. 16Q-

Expte. 8754-1965. - 5-2-1968. 
l Q - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 
de la maestra especial de Economfa Domestica de la 
escuela para adultos NQ 5 del Distrito Escolar 16Q, se
nora MARTA ROSA MARTHA CAPUTO de MON
T AGNOLI, debiendo ajustarse el procedimiento a los 
terminos del artfculo 37Q del Reglamento de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase
soria Letrad2. rara designar sumariante y secretario. 

Aprobar ubicacion transitoria 

- DD.EE. 3Q Y 16Q 
-

Expte. 12.644-1967. - 5-2-1968. 
APROBAR la ubicacion transitoria de la maestra es

pecial de dactilografia de la escuela para adultos NQ 4 
del D istrito Escolar 16?, senora AIDA MABEL CA
BRERA de BALESTRA, en la escllela para adultos NQ 9 
del Distrito Escolar 3Q. en la vacante por jubilacion de 
la senora FRANCISCA E. FERNANDEZ de CAL
VINO. 
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Supervision escuelas para adultos del interior 

Expte. 17.263-1967. - 8-2-1968. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares 
por la cual dispuso encargar la supervision de las es
cuelas para adultos de las provincias que a continuacion 
se mencionan sin perjuicio de sus actuales fun,iones 
en los Distritos Escolares de la Capital y Zona IV de 
Escuelas Militares, al siguiente personal tecnico: 

Provincia de C/7lIbu( (Esquel): 

Inspectora Tecnica Seccional (Int.), senora MARIA 
BENJAMINA BOTTA de DE BONIS (transitoriamen
te) . 

Provincia de Chubllt (Trelew): 

lnspectora Tecnica de Zona (Int.), senora DOMIN
GA TROlZ de BAN CORA (transilOriamente). 

Provincia de La Pampa: 

Inspector Tecnico de Zona (Sup.), senor FERNAN
DO ALVAREZ. 

Provincia de Formosa: 

Inspector Tecnico de Zona (Sup.), senor RAUL ABE
LARDO REBELLO. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar nombramiento 

- Capital F~eral -

Exptc. 12.095-1963. - 5-2-1968. 

APROBAR el nombramiento de la senorita LILIA
NA SILVIA KAPLAN (C. I. NQ 5.102.4b6, Cap. Fed.) 
-M . N . N . - como maestra de grado, suplente, a par
tir del 6 de junio de 1963, en el colegio "Hans Christian 
Andersen" de la calle Ciudad de la Paz 1724, Capital. 

Aprobar servicios 

_. Capital Federal -

Expte. 17.490-1967. - 5-2-1968. 

APROBAR los servicios prestados por el siguiente 
personal suplente en el colegio "Obra de la Conserva
cion de la Fe" N(l 8, de la calle Bauness 2635, Capital 
Federal: 

IIA HAYDEE 1ARTINELLI (L. C. NQ 1.494.016) 
-M . N , N . - como maestra de grado, desde el 19 de 
julio hasta . el 11 de octubre de 1965, por Iicencia de 
Martha Gertrudis Vallejo de Alamos. 

MARIA ROSA SUSANA CATTARUZZI (L. C. nu· 
mero 5.434,031) -M.N.N.- como maestra de gra
do, desde el 19 de julio hasta el 20 de agosto de 1965 y 
desde el 15 de setiembre nasta el 30 e noviembre de 
1965, en reemplazo de Maria Esther Valerga y de Elisa 
Edith Stegen, respectivamente. 

ELSA CRISTINA ISA (C. I. NQ 5.656.217 Pol. Fed.) 
-M. N. N ,- como maestra de grado, desde el 10 bas
ta el 13 de agosto de 1965, desde el 23 de julio basta 
el 21 de agosto de 1965 ydesde el 27 de setiembre hasta 
el 8 de octubre del mismo ano, por licencia de EI1a 
Edith Stefan Argent ina Ponce de Garcia y Norma Bea
triz Yered de Gavino, respectivamente. 

SUSANA ROSA DANDOLO (L. C. NQ 3.991.345) 
-M , N . N ,- como maestra de grado, desde el 5 hasta 
el 15 de octubre de 1965, por licencia de Irma Haydee 
Agout. 

Aprobar nombramientos y servicios 

- Capital Federal -

Expte, \5.851 -1967. - 5-2-1968. 
l Q - APROBAR los nombramientos en las escuelas 

particulares qde se indican, del siguiente personal ti
tular: 

ELENA MATILDE VAZQUES DE GONZALEZ 
-M, N. N.- (L. C. NQ 678-747), como maestra de 
grado, efectuado el dia 16 de marzo de 1959, por re
nuncia de Lydia Cecil ia Baldoni de Cainzos, en el Co
legio "EvangeJico Americano" de la calle Simbron 3172, 

, Capital (Expte. NQ 35,188-1959). 

ISABEL MARTA MARTINEZ -M.N.N.- (L. C. 
NQ 4,752.760 ) . como maestra de grado, efectuado eJ 21 
de marzo de 1963, en el Colegio "Rosa Anchorena de 
Ibanez" de la calle San Juan 1774, Capital, por traslado 
de Santina Ciappina (Expte. NQ 5.495-59). 

ISABEL MARTA MARTINEZ -M.N.N.- L. C. 
N" 4,752)60), como directora a cargo de grado, efec
tuado el 3 de octubre de 1963, en el Colegio "Rosa 
Anchorena de Ibanez" de la calle Simbron 3172, Capi
tal, por renuncia de Delfina E. Cornejo (Expte. nu
mero 20.618-63). 

2<.' - APROBAR Jos servicios prestados por el SI

guiente personal como maestros de grado suplentes en 
las escueJas particulares que se indican: 

CONCEPCION MARGARITA ESTASUNE -M.N. 
N.- (L. C . NQ 3.889.530) , en el Colegio "Santa 
Elisa" de la calle Salta 2290, Capital, efectuado COD 

fecha 17 de marzo al 28 de abril de 1960, por licencia 
de la senorita Helena Maria del Carmen Lamnedra de 
Herren: (Expte. NQ 12.625-61). 

MALISA ADRIANA DI SERIO DE TRIPODI (L. C. 
NQ 8.675,554) -M.N.N .-, en el Colegio "Santa EIi-
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sa" de la calle Salta 2290, Capital, efectuado con fecha 
31 de octu bre al 14 de noviem bre de 1962, por licencia 
de Myrian Susana Frick. (Expte. NO 20.668-62). 

ELENA MATLDE VAZQUEZ DE GONZALEZ 
M.N.N.- (L. C. NO 678.747), en el Colegio "Evange
lico AmericanQ'" de la calle Simbron 3172, Capital, efec
tuado con fecha ] 6 a 31 de marzo de 1959, por licencia 
de Lydia Cecilia Baldoni de Cainzos. (Expte. mune
ro 8.727-59). 

Aprobar funcionamiento S9 grado, nombramiento 

y rervicios 

- Capital Federal -

Elpte. 22.825-1967. - 5-2-1968. 
1 Q - RA TlFICAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso apro-
bar el funcionamiento de 59 grado, desde el 13 de mar
ZO de 1967, en el Instituto "Mercedes San Martin de 
Balcarce" de la calle Tandil 3824. Capital. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senori.ta 
SUSANA MARTINEZ -M.N.N.- (L. C. numero 
5.166.358, C. I. NQ 5.258.042, Pol. Fed.) como maes
tra de grado titular, en el Instituto "Mercedes San Mar
tin de Ba1carce", a partir del 13 de marzo de 1967 en 
cargo vacante t'0r creacion. 

3Q - APROBAR los servicios pre!>tados por la se
norita MARTA HAYDEE PARODI -M.N.N.- (L. 
C. 4.718.879 y C. I. NO 5.449.946 Pol. Fed.) como 
maestra de grado, suplente, en el Instituto"Mercedes 
San Martin de Ba1carce'" desde el 13 de marzo al 7 
de 'diciembre de 1967, por renuncia de Maria Gracia 
Prestigiacomo. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 20.694-1967. - 5-2-1968. 
APROBAR los nombramientos en el colegio "San 

Pedro Nolasco", de la avenida Gaona 1734, Capital Fe
deral, del siguiente personal suplente: 

SUSANA NOEMI MAZZARELLA (L. C. numero 
6.627.187) -M. N . N . -, como maestra de grado, des
de el 15 de setiembre de 1967, por licencia de Enriqueta 
Sad a de Martinez. 

SUSANA MARIA MORGANTI (C. 1. NQ 5.978.824, 
Pol. Fed.) -M. N. N . - como maestra de grado, desde 
el 16 aI 18 de agosto de 1967, tu rno tarde, y desde el 
14 al 18 de agosto del mismo ano, turno manana. en 
reemplazo de Susana Noemi Mazzarella y de Hebe 
B. Mazzarella, respectivamente; y omo maestra de 
jardin de infantes, desde el 21 al 25 de' agosto de 1967 
por licencia de Susana Veloso. Dejase constancia de que 
en 10 sucesivo la designacion de maestra. de jardin de 

infantes debe efectuarse con una docente que posea ti
tulo de la especialidad. 

Autorizar funcionamiento jardin de infantes 

Aprobar nombramientos 

_. Capital Federal -

Expte. 22.762-1967. - 5-2-1968. 
1 Q - RA TIFICAR la medida adoptada,por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos por la que da por autorizado 
el funcionamiento de una seccion de Jardin de Infanles 
desde el 25 de abril de 1953, en el colegio "Santa 
Rosa" de la calle Rosario 638, Capital. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la Hna. EN
RIQUET{\ MARIA ARDISSONE -certificado de ap
titud pedagogica y servicios docentes anteriores, L. C. 
NQ 2.445.957 y C. I. NQ 4.447.711, Pol. Fed.), como 
maestra de jardfn de infantes, en el colegio "Santa Ro
sa", desde el 10 de marzo de 1958, en cargo vacante 
por traslado de la Hna. Beatriz Gabutti, en forma pro
visional, por carecer de titulo de la especialidad. 

Aprobar nombram:ento 

-. Capital Federal -

Exptc. 18.710-1967. - 5-2-1968. 
l Q - APROBAR los nombramientos del siguiente 

personal docente, como maestros de grado titular, en 
el colegio "Buenos Aires" de la calle Acevedo 357, Ca
pital: 

AIDA AMELIA SORDELLI (L. C. NQ 5.120.628) 
M.N.N.-, a partir del 13 de marzo de 1967, en la 
vacante por renuncia de Gladys Delzeni. 

MARIA TERESA MIGLIANO (L. C. NQ 4.991.096) 
-M.N.N.-, a partir del 20 de marzo de 1967, en la 
vacante por renuncia de Jorge A. Ortiz. 

2Q - APROBAR los servicios prestados por el SI

guiente personal docente, como maestros de grado su
plente, en el colegio citado anteriormente. 

AIDA BEATRIZ PALMERIO DE GANDUNI (L. 
C. NQ 3.946.057) -M.N.N.- de de el 13 nasta eI 
17 de marzo de 1967, por renuncia de Jorge Alberto 
Ortiz. 

MARTHA ESTELA NARDILLO (L.c. NQ 6.484.656) 
-M. N. N.- desde el 13 hasta el 21 de marzo de 1961 
por licencia de Ana F. de Baccbiani. 

CECILIA TRINIDAD PARDJNAS GUEVARA (C. 
1. NO 6.296.861) -M. N. N . - desde el lOde abril has
ta el 14 del mismo mes del ano 1967, por Jicencia 
de Ana Ferrari de Bacchiani. 
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Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 23.327-1967. - 8-2-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

como maestros de grado, en el colegio "Guillermo Raw
son" de la calle Rivadavia 4641, Capital. 

MARIA ANTONIETA CASTRO DE FARRE (L. C. 
NQ 3.946.047) -M. N . N . -, suplente, a partir del 12 de 
octubre de 19.67, en 1a vacante por renuncia de Hebe 

Haydee Marrero. 

LILIANA ELENA RODRIGUEZ RICCIO (C. I. nu
mero 5.986.884) -M.N.N .-, suplente, desde el 5 de 
octubre del ano 1967, en reemplazo de Hebe Haydee 
Marrero, y desde el 12 del mismo mes y ano en reem
plazo de Isabel Enriqueta Ferreira de Fontao. 

Aprobar nombram ento 

- Capital Federal -

Exp.te. 23.332-1967. - 8-2-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senori ta MARIA 

LILIANA DE YORIO (L. C. NQ 4.951.577) -M . N. 
N.- como maestra de grado suplente, en el colegio 
"Damasa Zelaya de Saavedra" de la calle Albarellos 
2367, Capital, desde el 26 de o.::tubre de 1967, en reem
plazo de Stella Maria G. de As andri, en uso de licencia. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 5555-1961. - 8-2-1968. 
APROBAR 10sI nombramientos del siguente personal 

docente, como maestros de grado, suplente, en el colegio 
"Compania de Maria" de la calle Avenida del Tejar 

4131, Capital: 

ANA MARIA ELSA MARTIN (L. C. NQ 4.495.866) 
-M.N.N.- a partir del 13 de marzo de 1961, en III 
vacante por renuncia de Maria Antonia Hernan:lez. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 17.910-1960. - 8-2-1968. 
APROBAR el nombramiento de la Hermana LEONOR 

AIDA SALE (L. C. NQ 1.406.064) -M. N . N . - co
mo maestra de grado, titular, en el Colegio "Obra de 
la Conservacion de la Fe NQ 9" de la calle Olazabal 
NQ 3871, Capital, a partir del lQ de abril de 1960, 
en la vacante por traslado de Eva Martinez. 

Aprobar nombramiento 

-. Capital Federal -

Expte. 10.972-1967. - 8-2-1968. 

APROBAR el nombramiento de la senorita TERESA 
GURREA (L. C. NQ 5.327.103) -M.N.N.- comO 
maestra de jardin de infantes, suplente, en el colegio 
"Santa Ana", de 1a Avenida del Libertador NQ 6115, 
Capital, a partir del 13 de abril de 1967 , por I icencia 
de Celia Gugliotella de Crespo. Dejase constancia qde 
en 10 sucesivo la designacion de maestra de jardin de 
infantes debera efectuarse con una docente que posea 
el titulo de la especialidad. 

Aprobar nombramiento y servicios , 

- Capital Federal -

Expte. 17.949-1967. - 8-2-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente, como maestro de grado, titular, a partir del 28 
de marzo de 1966.! en el Colegio "San Alberto Magno" 
de Puerto Rico, Misiones: , 

INES ROCKENBACH DE VILAR (L. C. 5.245.343) 
-M. N . N. -, en la vacante por renuncia de Noemi Gao
na Falcon. 

REGINA RETS (L. C. 5.449.389) -M .N.N.-. 
en la vacante por renuncia de Aurelia Haydee Quiros. 

MARIA ELISA MACHADO DE KRINDGES (c. 1. 
ALICIA SUSANA RICCHETII (c. 1. NQ 6.367.196) N0 146333 P I M" ) M N N I . . , o. ISlOnes - . . . -, en a vacante 

-M. N. N.- a partir del 11 de marzo de 1963, en la por renuncia de Aurelia Hayden Quiros. 
vacante por traslado de Ana Sansone. 

Aprobar nombram 'eat1)s 

- Capital Federal -

Expte. 10.1 02-1967. - 8-2-1968. , 
APROBAR el nombram iento de la senorita GUILLER

MINA MARIA HUGALDE (L. C. NQ 5.849.180) -M. 
N. N.- como maestra de jardin de infantes, suplente, 
en el colegio "San Cosme y San Damian" de la calle 
Schmidel NQ 7342. Capital. a partir del 27 de abril de 
1967. por licencia de Elena Erdocia de Fedalto. Dejase 
constancia que en 10 suce ivo h de iunacion de maestra 
de jardin de infantes debera efectuarse con una docente 
que pose a el titulo de la especialidad. 

Denegar nombramiento 

_. Capital Federal -

Exutc. 18.709-1967. - 8-2-1968. 
APROBAR los nombramientos de personal docente 

en el Instituto "Divino Rostrd" de la calle Angel Ga
llardo y Campichdelo, Capital: 

BERNARDIN A MARIA DAMIANA BACCHTDOU 
(C. J. 3.754.420, Pol. Fed.) -M.N.N .-. como m oestra 
de grado. en 13 vacante por traslado de I rene Lucka. 

ROSA NATALIA USAL (L. C. 4.323.009) - Cor
te y conferli{i:1-, maestra especial de labores, 
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(10) diez horas, en la' vacante por traslado de Dolores 
Gonzalez. 

Aprobar nombram:ento 

- Capital Federal -

Exptc. 20.710-1967. - 8-2-1968. 

APROBAR el nombramiento de la senorita SUSANA 
VICTORIA GENTILE (L. C. NQ 5.966.768) -M .N. 
N .-, como maestra de grado, titular, en el colegio 
"Nuestra Senora de las Nieves" de la calle Ventura 
Boscn NQ 6662, Capital, a partir del 13 de setiembre 
de 1967, en cargo vacante por renuncia de Catalina 
Maria Marquez. 

Aprobar nombramientos y servicios 

-. Capital Federal -

Expt..:. 17.909-1967. - 8-2-1968. 

IV - APROBAR el nombramiento de Alicia Lucia 
Mingione (L.C. NO 3.977.766) -M.N.N.-, como maes
tra de grado, titular, en el colegio "Conservacion de la 
Fe" de la calle Olazabal 3871, Capital, a partir del 13 
de marzo de 1961, en la vacante por traslado de la 
Hermana Maria Di Lesa. 

2° - APROBAR los SefVJCIOS prestados de Alicia 
Lucfa Mingione (L. C. NO 3.977.766), como maestra 
de grado suplente, en el colegio citado en el punto 1 Q, 
a partir del 19 de abril de 1960 por licencia de Laura 
J osefa Rial. 

Aprobar nombram:ento 

- Capital Federal -

Expte. 5859-1962. - 5-2-1968. 
APROBAR el nombramiento del senor Jorge Eduar

do Marshall (L.E. NQ 4,030.383) -M. N. N .-, como 
director titular, en el Colegio "Guillermo Brown" de la 
calle Valdenegro 2653, Capital, a partir del 19 de 
marzo de 1962, en la vacante por renuncia de Noemi 
Leticia de Seta. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 3739-1962. - 5-2-1968. 

APROBAR el nombramiento de la senora ADELINA 
AMESTI DE BELFHOR (L. C. NQ 0.559.845) -Prof. 
Nac. de Piano-- como maestra especial de musica, titu
lar, nueve (9) horas en el Instituto "Compaiiia de 
M~ria" de la avenida Del Tejar 4131, Capital, a partir 
del 19 de marzo de 1962, en la vacante por renuncia 
de Maria del Carmen Morana de Hernandorena. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 19.834-1967. - 5-2-1968. 
APROBAR el 'nombramiento de la senorita GRACIE

LA BEATRIZ FERNANDEZ ARGENTO (L.C. nu
mere 5.887.870) -M.N .N.-, como maestra de grado 
suplentc, en el colegio "Redenprix Captivorum" de la 
calle Espinosa 1220, Capital, del 10 al 8 de setiembre 
de 1967 por licencia de Susana Beatriz Tondi. 

Aprobar nombramlento 

- Capital Federal -

Expte. 14.316-1967. - 5-2-1968. 
1 Q - APROBAR los nombramientos en el colegio "La 

Divina Pastora" del siguiente personal titular: 

NILDA ESTER DURANY -M.N.N.- (C. 1. 
NQ 4.764.958, Pol. Fed.», como maestra de grado, 
deotuado el 16 de marzo de 1959, por renuncia de 
Maria Encarnacion Alonso. • 

• 
MARIA LIDIA FALTRACCO -M.N.N.- (L. 

C. NQ 1.778.615), como maestra de grado, efectuado 
d 13 de marzo de 1961, por renuncia de Amparo Ro
driguez. 

2Q - APROBAR los servicios prestados en el cole
gio "La Divna Pastoral" por el siguiente personal su
plente: 

GERTRUDIS AMANDA MATERAZZI -M.N.N.
(L. C. NQ 3.871.263), como maestra de grado, desde 
el 1 Q de octubre hasta el 7 de diciembre de 1961. por 
licencia de Nilda Ester Durany. 

ESTHER IRMA GUENZATTI -M .N.N .- (L. C. 
NQ 4.600.263), como maestra de grado, desde el 2 al 
31 de octubre de 1961, POl' licencia de Carmen Fernan
dez del Rincon. 

Aprobar nombram'ento 

Expte. 9566-1961. - 5-2-1968. 
APROBAR el nombram iento del senor JORGE AL

BERTO PAGANINI (L. E. NQ 4.104.461) -M.N.N. 
- como maestro de grado suplente, en la escuela "Re
ligiosa Israelita Argentina" de la calle Ecuador 928, Ca
pital , a partir del 13 de marzo de 1961 ., por licencia 
de ELSA BEATRIZ lLARRJ. 

Aproba- nOirbram'ento 

-. Capital Federal -

Exp· ~. 21.567-1967. - 5·2-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita SUSANA 

GABRIELA HORL (L.C. N\' 3.788.908) -M.N.N. 
-- ('('1"1 ( ' direCinr? titular, en el colegio "San Juan de la 
Cru?;" de la c;1 l1e Cervino 3654. Capital, a partir del 27 
(k ~etiel'1hrc de 1967, en la val.'ante por ces~ntia de 
Elid~. N. Gandolfo. 
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Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 22.836-1967. - 5-2-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

titular, en el colegio "N uestra Sefiora de la Divina Pro
videncia" de la calle Cachi 724, Capital: 

ELSA MANUELA DOMINGUEZ (L.C. NQ 2.890.693) 
-M. N.N.- como directora, a partir del 16 de marzo 
de 1965, en la vacante por traslado de P. Roberto 
Cesar Gonzalez. 

MARIA BEATRIZ FERNANDEZ (L. C. ntimero 
2.876.469) -M.N.N.- como maestra de grado, a 
partir del 11 de mayo de 1965, en la vacante por 
tras lado de Laura Peralta de Figueroa. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 15.189-1961. - 5-2-1968. 

APROBAR el nombramiento de MARIA ELVIRA 
VERDEJA (L. C. NO 4.702.340) -M.N.N.- como 
maestra de grado, titular, en el Colegio " Nuestra Sefio
ra del Carmen" de 1a calle Cullen 5193, Capital, a par
tir del 13 de marzo de 1961, en vacante por creacion 
de cargo. 

Aprobar servicios 

_ . Capital Federal -

Expte. 16.056-1967. - 5-2-1968. 
APROBAR los servicios prestados en el colegio "San 

Cirano" de la calle Rivadavia 5672, Capital, por el si
guiente personal como maestros de grado, suplentes: 

ESTELA MAGDALENA CASTlNElRAS DE BER
TO CINI -M. N . .- (L. C. NQ 5.421.938), desde 
el 27 de marzo al 7 de junio de 1967, fecha en que 
renuncio, por licencia de Julio Oscar Ottazzi. 

MARTA SUSANA MINICONE -M.N.N.- (L. , 
C. NQ 3.990.641», desde el 8 de junio de 1967, por 
licencia de Julio Oscar Ottazzi. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Exptc. 28.279-1961. - 8-2-1968. 
I Q - APROBAR los nombramientos del siguiente 

personal docente, como maestro de grado, titular, en el 
colegio "San Jos6'" de la calle Serrano 1851, Capital. 

SUSANA DELIA CAL AGNI ROMERO (L. C. nu
mero 3.278.223) -M.N.N .- a partir del 23 de no
viembre de 1961, en la vacanle por renuncia de Luisa 
Celery Amancay. 

MARIA MERCEDES CRESPO DE ROJAS (L. C. 
NO 0.911.799) -M. N . N . - a partir del 19 de marzo 
de 1962, en la vacante por renuncia de Lidia Adela 
Lando. 

2Q - APROBAR los servicios prestados en el colegio 
indicado en el punto 19 , de SUSANA BEATRlZ SE· 
RRAA (C. I. NQ 5.121.408, Pol. Fed.) , como maestra 
de grado, suplente, desde el 15 hasta el 24 de octubre 
de 1962, por licencia de Aurora Amalia Herzfeld. 

Denegar nombraniientos 

- Capital Federal -

Exptc. 9275- 1962. - 8-2-1968. 
NO APROBAR el nombramiento de la sefiorita ANA 

MARIA RECCIA (L.C. NQ 4.253.340), en el colegio 
"Santa Rafaela Maria" de la calle Maure 2000, Capi
tal , como maestra especial de musica suplente, desde el 
19 de marzo de 1962, por no dictar las ocho horas se
manales, exigidas como minimo, por el articulo 49, pa
gina 395, del Digesto de Instruccion Primaria. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 19.838-1967. - 8-2-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente, como maestro de grado, supiente, en el colegio 
"San Cosme y San Damian' de la calle Schmidel nDme
ro 7432, Capital: 

ANA MARIA OFELIA FRASCAROLI (L. C. 
5.456.819 ) -M.N.N.-, desde el 29 de agosto basta 
el 10 de setiembre de 1967, por licencia de Raquel Ni
codema Arbelaiz de Marcovecchio. 

ALICIA JOSEFINA MARTORELL (L. C. 4.787.906) 
-M.N .N.-, desde el 28 de agosto de 1967, por li
cenC13 de Anastasia Asuncion Sepich. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Exptc. 19.837-1967. - 8-2-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente, como maestro de grado, titular, en el Colegio 
"Esquiu" de la calle 11 de Setiembre NQ 1240, Capital: 

ANA ROSA CALANDRA (L.C. N O 4.222.914) -
M.N .N.- a partir del 7 de setiembre de 1964, en cargo 
vacante por renuncia de Maria Rosario Zavala Es
tevez. 

ANA MARIA FREDA (L. C. NQ 6.485.617) -M. 
N . N. -, a partir del 4 de marzo de 1966, en cargo va
cante por renuncia de Fanny Elena Gomez Forgues de 
Mordeglia. 

YOLANDA TERESA CARUCCIO (L.c. NQ 5.461.(25) 
-M.N.N.- a partir del 31 de agosto de 1967, ell 
cargo vacante por traslado de Felisa Emilia Revilla. 
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Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 19.839-1967. - 8-2-1968. 

APROBAR el nombramiento del siguiente personal 
docente, suplente, en la escllela "Mary Graham" de la 
calle Aguero NQ 2051, Capital: 

MARIA ANA DIMANTOVA (L. C. NQ 5.619.560) 
-M . N . N. Y Profesora de Jardin de Infantes-, como 
maestra de jardin de iniantes, a partir del 13 de marzo 
de 1967, por Jicencia de Irene Carou de Murzi Pitta
luga. 

CLAUDIA MARIA LOPEZ (L. C. N9 5.728.433) 
M . N . N . - como maestra de grado, a partir del 8 de 
mayo de 1967, por licencia de Raquel Carrera de Wi
lliams. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 17.953-1967. - 8-2-1968. 

APROBAR los S'ervicios prestados por la senorita 
MARIA CRISTINA WIEDMER (C. I. 5.988.001, Pol. 
Fed.) -M. N. N . -, como maestra de grado, suplente, 
en el colegio "Argentino Excelsior" de la calle Rvada
via NQ 6028, Capital, del 3 al 7 de julio y del 22 al 2:5 
de agosto de 1967, por licencia de la docente Leonor 
Cdtillo de Schiano y Edith Yantorno de Wiedmer, res
pectivamente. 

Aprobar nombram:ento 

- Capital Federal -

Expte. 19.836-1967. - 8-2-1968. 

APROBAR el nombramiento de la senorita LILIANA 
ANGELA SEGAT (L. C. NQ 5.284.548) -M.N.N.-
como maestra de grado, titular, en el Colegio Ingles 
"Horacio Watson" de la calle Colodrero N9 2431, Ca
pital, a partir del 15 de junio de 1967, en cargo vacante 
por jllbilacion de Maria Cruz Argiiello de Chavanneau. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expe. 19.785-1967. - 8-2-1968. 
APROBAR los nombramientos en la escuela hogar 

"San Benito" de la calle Arevalo 2986, Capital, del s.i
guiente personal suplente: 

SUSANA BEATRIZ BERNARDA -M.N.N.- (L. 
C. NQ 4.474.940), como maestra de grado, desde el 31 
de agosto de 1964, po.- Jicencia de Martha Estanislacla 
Rolon de Sobral, y desde el lQ de abril de 1965, en 

reeemplazo de Stella Maris Toccalino, que paso a ocu
par la vicedireccion interinamente. 

NILDA GLADIS BEJAR -Prof. Nacional de Dibu
jo- (L. C. N9 2.978.873), como maestra especial de 
dibujo, desde el 4 de noviembre de 1964, hasta finalizar 
el periodo lectivo, por renuncia de Amalia C. Foglia. 

PATRICIA ADELA VITA -M.N.N.- (L. C. NQ 
5.722.868), como maestra de grado, desde el 4 de ma
yo de 1965, por licencia de Lucila Gutierrez de Torres 
Lacroce. 

STELLA MARIS TOCCALINO -M. N . N . - (L . 
C. NQ 0.006.399), como vicedireotora, a partir del lQ 
de abril de 1965, por Iicencia de Lidia Ana Ventura de 
Barre. 

-. Capital Federal -

Aprobar nombramiento 

Expte. 20.696-1967. - 8-2-1968. 

APROBAR el nombrarniento del siguiente personal 
docente, como maestro de grado, titdiar, en el Colegio 
"Nuestra Senora de la Paz" de la calle Piedrabuena 
N'! 3555, Capital: 

ANGELA BEATRIZ RUSSO (L. C. NQ 5.863.213) 
-M.N.N.- a partir del lQ de agosto de 1967, en la 
vacante por renuncia de Hilda Susana Ventura. 

ESTELA MAY (L.C. Nt) 5.999.885) -M.N.N.
a partir del lOde agosto de 1967, en la vacante por 
renuncla de Silvia Schiaffini. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 25 .742-1961. - 8-2-1968. 

APROBAR el nc rnbramiento de la senorita EULA
LIA MERCEDES AURILLE ROMERO (L. C. nll
mero 6.152.969) -1\1. N . N . - como maestra de gra
do titular, en el Colegio "Divina Providencia" de la 
calle Arias 2915, Capital, a partir del 2 de mayo de 
1960, por renuncia de Ana Sarti. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 23.328-J967. - 8-2-1968. 

APROBAR el nombramiento de la Hermana MARIA 
DEL ROSARIO PRUDENCIA SANCHEZ (L. C. 00-
mero 6.177.050) -M.N.N.- como maestra de grado 
Itular en el colegio "Ana Maria Mogas" de la caUe 
lJuamini 1850, Capital, a partir del 13 de marzo de 
,967, en cargo vacante por renuncia de la titular Hay
ISe Lidia Alsejos. 
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Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 23.258-1967. - 8-2-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente como maestros de grado, suplentes, a partir del 
6 de octubre de 1967, en el colegio "Dirnasa Zelaya 

I 
de Saavedra", de la calle Albarellos NQ 2367, Capital: 

ANA MARlA MAZZONI (L. C. Nil 4.976.107) 
M. N . N . - por licencia de Ana Maria Erra. 

ALICIA LILIANA MARl (C. 1. Nil 5.479.398) 
M.N.N.- por licencia de Nilda P. de Beida. 

Aprobar nombramiento 

- Santa Cruz -

Expte. 19.840-1967. - 8-2-1968. 
APROBAR el nombramiento del siguiente personal 

docente, titular, en el Colegio "Monseiior Jose Fagna
no" de la calle San Martin NQ 335, de San Julia~ Pro
vincia de Santa Cruz: 

MARTA ANGELA BEUTELBACH (L. C. nlllne
ro 5.402.506) -M.N .N- como maestra de grado, a 
partir del 13 de marzo de 1967, en la vacante por re
nuncia de Susana Belloni de Sanzo 

REYNALDO ELEUTERIO VILLANUEVA (L. E. 
Nil 1.488. J 07) -M. N . N . - como director, a partir del 
1 Il de marzo de 1967, en la vacante por traslado de 
Juan Tico. 

No aprobar nombramientos 

-Capital, Neuquen, Tierra del Fuego y 
Santa Cruz -

Exptc. 14.982-1967. - 5-2-1968. 
1 Il - NO APROBAR los nombramientos del siguiente 

personal en las escuelas particulares que se indican, por 
no reunir las condiciones establecidas en e1 inciso a) 
del articulo 13 de la Ley 14.473 y carecer de titulo 
habilitante: 

JOSE CHIARUCCI como maestro de grado, titular, 
en el colegio "Ceferino Namuncura" de Junin de los 
Andes, provincia de Neuquen, a partir del 20 de mar
zo de 1962 (Expte. Nil 19.423-1962). 

MIGUEL BONUCELLI (C. I. Nil 7.015, Pol. Rio 
Gallegos) como maestro de grado, titular, en el colegio 
"Nuestra Senora de la Candelariai"', de Rio Grande, 
Tierra del Fuego, a partir del 19 de marzo de 1962 
(Expte. NQ 20.429-1962). 

LAURA ROCCO (C. 1. Nil 4.242.282, Pol. Fed.) 
como maestra de grado, suplente, en el colegio uNues
tra Senora del Carmen", de la calle Roque Perez Nil 2778, 
Capital, desde el 16 de mayo hasta el 7 de diciembre de 

1961, por licencia de Rene Alvarez (Expte. Nil 15.142-
1961). 

21l - NO APROBAR los nombramientos del siguiente 
personal en las escuelas particulares qde se indican: 

ANGELA MONTOYA (L. C. Nil 0.699.130) como 
secretaria, en la escuela "Maria Auxiliadora" de San 
Julian, Santa Cruz, a partir del dia 16 de marw de 
1959, por no existir constancia del pedido de la creacion 
del cargo y no reunir en esa fecha la organizacion 
de la escuela las condiciones establecidas en la resolu
don de cankter general Nil 1 del ano 1959, para con
tar con el cargo de secretaria (Expte. Nil 21.028-1959). 

GLORIA IRIS DOMINGUEZ RIVAROLA (L. C. 
N il 3.487.819) , como maestra secretaria, tumo manana 
y tarde, en el colegio "Juan B. Alberdi" de la calle 
Holmberg Nil 3540, Car:ilal , por no reunir la organ i
zacion de fa escuela las . condiciones establecidas en la 
resolucion de caracter general Nil 1 del ano 1959. (Ex
pediente N'o' 27.212-1959). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

No bacer :ugar 

Escuela Domiciliaria 

Expte. 17.313-1967. - 5-2-1968. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas actua

ciones por la senora LUISA ANTONIA LA VALLE 
dl~ CASTANO, maestra de la Escuela Dom:ciliaria. 

Estab!ecer nueva orlepcendenc:a 

- Capital Federal y Buenos Aires -
Exptc. Nil 656-1968. - 5-2-1968. 

VISTO: 

El error deslizado en la resolucion del 6 de diciembre 
de 1967, expte. 24.080-67, medi:m te la cual se disp~o 
que el "Hogar Mi Esperanza" pasara a qepender de la 
Illispeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, y 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado establecimiento esta ubicado en 
General Rodriguez (Buenos Ares), por cuya razon debe 
depender de la Inspeccion Tecnica General de Asisten
ci:? al Escolar; 

EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, en 
sesion de la fecha 

RESUELVE: 

DETAR ESTABLECIDO que -el "Hogar Mi Esperan
Z2." pasa a depender de l::! fnspeccion Tecnica General 

• 
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de Asistencia al Escolar y no de la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital, como p~r error se 
consignara en la resolucion del 6 de diciembre de 1967', 
expediente 24.080-1967. 

Renuncia 

- Buenos Aires -

Expte. 17.234-1967. - 5-2-1968. 
ACEPT AR con anterioridad al 24 de agosto de 1967, 

la renuncia presentada por el senor JOSE LUIS BIJA
RRA (L. E. NQ 7.721.325), agente Clase F - Grupo VI 
de la escuela hogar N9 11 de Buenos Aires. 

Adjudicar servicio omnibus 

- Buenos Aires -

Expte. 825-1968. - 5-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada por el senor Pres i

dente del H. Consejo el 18 de enero de 1968, en el ex
pediente N9 9-1968, que dice: 

" IQ - APROBAR la licitacion privada NQ 2-1968 del 
12 de enero de 1968, realizada por intermedio de la 
Division Compras -Departamento de Abastecimiento--, 
para contratar los servicios de transporte de omniblUs 
con destine a la Colonia de Vacaciones de la escuela 
hogar N9 11 de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, en
cuadnindola dentro del articulo 569 del Decreto-LI~y 

NQ 23.354-1956. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proye:c
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la con
tratacion que se trata a las firmas: "EXPRESO ARGEN
TINO A. GRINBERG e Hijo" por un importe total de 
UN MILLON DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PE
SOS ($ 1.219.000) moneda nacional, y "EMPRE.SA 
MANUEL TlENDA LEON" por un importe total de 
SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 720.000) mo
nedp. nacional, de acuerdo al detalle y especificaciones de 
las fs. 22-23. 

39 -- IMPUTAR el importe .total de $ 1.939.000 mo
neda nacional, a l Anexo 12, Item 725, Inciso 22, Par
tida Principal 2210, Parcial 014 del presupuesto para 
el ano 1968. 

49 - DAR cuenta en sesiOn ." 

Partida para atencion alumno 

- Buenos Aires -

Expte. 813-1968. - 5-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada el 4 de enero ultimo 

en cl expediente 1-68, por el senor Presidente del H. 
Consejo, que dice: 

"1 Q - DISPONER que la Direcci6n General de Ad
ministraci6n Iiquide en el dia de la fecha, a la direc
ci6n de la escuela hogar N9 11 de Ezeiza (Buenos iI..i-

res) una partida de TREINTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 30.000 mih .), con cargo de rendir cuen
ta, para la atenci6n de los gastos que demande la ad
quisicion de los medicamentos y radiografias para Ia 
atenci6n del alumno Fermin Centeno, perteneciente a Ia 
Delegaci6n de Jujuy al Festival de Ninos de Necochea, 
que sufriera un accidente en el local de la citada es
cuela donde se aloja transitoriamente. 

2Q - DAR cuenta en sesi6n." 

Toma posesion interventor 

- Corrientes -

Expte. 655-1968. - 5-2-1968. • 19 - DISPONER que el director de Ia escuela NQ 38 
de la provincia de Santa Fe, senor FELIX ADELAIDO 
ARRIOLA, que fuera designado interventor en la escue
la hogar NQ 13 de la provincia de Corrientes p~r reso
luci6n del 6 de diciernbre del aDo 1967 -expediente 
22.076-67- se haga cargo de inrnediato del citado es
tablecirniento. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION extended al senor Felix Adelaido Arriola las co
rrespondientes 6rdenes de pasajes y el viatico regJa
mentario. 

Aprobar licitac.i6n contratacion omnibus 

- Jujuy 

Expte. 45-1968. - 8-2-1968. 
19 - APROBAR la Licitaci6n Privada NQ 1 realiza

da el 22 de enero de 1968 por interrnedio de; Ia Direc
ci6n de la escuela hogar NQ 15 de San Salvador de Ju
juy, para resolver la contrataci6n de los servicios de 
transporte de omnibus con destino a excursiones del 
alumnado, encuadrandola dentro del Art. 56Q, inciso 1 Q 
del Decreto-Ley 23.354-56. 

2Q - ADJUDICAR, de conformidad con 10 proyec
tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la con
trataci6n de que se trata a la firma "EMPRESA BALUT 
HNOS. S. R. L.'> por un mporte total de UN MILLON 
QUINIENTOS SETE T A Y CUATRO MIL QUINIEN
TOS SETENTA PESOS ($ 1.574.570) moneda naconal, 
de acuerdo al deta!le y especificaciones de la planilla 
de fs . 17. 

3Q - IMPUTAR el gasto de que se trata al Anexo 12, 
Item 725, Inciso 22, Partida Principal 2210, Parcial 014 
del presupuesto para el aDo 1968. 

Facilitar omnibus 

- La Pampa 

Expte. 33·1968. - 5-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada por el senor Presi

dente del H. Cuerpo, con fecha 12 de enero de 1968, 
que dice: 
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"IQ - FACfLITAR ala Direccioo de Cultura de La 
Pampa, el omnibus de la escuela hogar NQ 14 de Santa , 
Rosa, para el traslado de la delegacion que asistira al 
Festival de Cosquin -Cordoba- entre los dias 18 y 
22 de enero en curso. 

29 - DEJAR establecido que la Direccion de Cultura 
de La Pampa se hara cargo de ,los gastos de combusti
ble y lubricantes que demande hi realizacion del viaje 
y que debera devolver el micro en las mismas condicio
nes de conservacion en que 10 recibe. 

3Q - DAR cuenta en sesion." 

Traslado 

La Pampa 

Expte. 15.013-1966. - 5-2-1968. 

Asistencia al Escolar, sefior CAILOS ALBERTO VEGA 
para que investigue el hecho y efectue un arqueo de 
caja. 

2Q - ACTUARA como secretario de la investigacion 
el agente administrativo de la Direccion General de 
Administracion (Clase "D" - Grupo V) , sefior DEME
TRIO PEREZ. 

3Q - LA Direccion G~neral de Administracion liqui
dara a los nombrados el viatico reglamentario completo 
por el termino de 10 dias. 

49 - DAR cuenta en sesion." 

Disponer intervenci6n 

- Salta 

19 - TRASLADAR a su pedido, a la escuela NQ 26 -
Expte. 828-1968. - 5-2-1968. 

de La Pampa, al sefior TOMAS RODRIGUEZ, agente 
Clase E - Grupo VII, de la escuela hogar N9 8 oe la APROBAR la medida adoptada el 30 de enero ultimo 
misma provincia. en el expediente 160-1968, por el senor Presidente del 

lH. Consejo, que dice: 
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA

CION tomara los recaudos pertinentes a fin de que el 
sefior TOMAS RODRIGUEZ pase a revistar en un cargo 
de la Clase F - Gmpo VI, correspondiente a sus nuevas 
funciones, 10 cual es aceptado por el mismo. 

Renuncia 

La Pampa 

Expte. 19.325-1967. - 5-2-1968. 
ACEPTAR a partir del 6 de octubre de 1967 la re

nuncia al cargo presentada por la senora DELIA GO
MEZ de ACOSTA (L. C. N9 3.594.755, C. I. NQ 70.083, 
Pol. de La ·Pampa) , agente de la Escue1a1 Hogar NQ 14 
de La Pampa. 

Pr6rroga funciones auxiIiares 

La Pampa 

Expte. 5607-1967. - 8-2-1968. 
PRORROGAR durante el curso escolar de 1967, las 

funciones auxiliares que Ie fueron asignadas a la maestra 
de la escuela hogar N9 14 de La Pampa, senora ALI
CIA JUANA CAPPELLERE de ~ZZO. 

Disponer investigaci6n 

- Salta 

Expte. 826-1968. - 5-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada el 23 de enero Ulti

mo en el expediente NQ 130-68, por el senor Presidente 
del H. Consejo. que dice: 

"I \> - DISPONER que urgentemente se traslade a la 
escuela hogar N° 17 de Salta, el inspector tecnico ge
neral (interino) de la Inspeccion Tecnica General de 

"19 - INTERVENlR la escuela hogar NQ 17 de 
Salta. 

29 - DESIGNAR interventor del establecimiento aI 
inspector tecnico seccional interino de la Inspeccion Tec
lIlica General de Asistencia 'al Escolar, senor EITEL 
ABELARDO VIGON, a quien se facuIta para tomar las 
medidas que sean necesarias para el mejor desempeno 
de su cometido, debiendo elevar en el termino de 30 
dias un informe detallado sobre el estado actual de la 
c~scuela, aconsejando las medidas del caso para regu
I arizar la situacion creada. 

39 - DESIGNAR secretario de la Intervencion al 
][nspector Administrati-vo de la Direccion General de 
Administracion, sefior ROGELIO C. FAUST. 

4Q - POR Direccion General de Administraci6n se 
cextendera al sefior Interventor y al Secretario de la In
tervencion, los pasajes y el viatico reglamentario. 

5Q - DAR cuenta en sesi6n." 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Donaci6n 

Expte. 660-1968. - 5-2-1968. 

lQ - ACEPTAR Y AGRADECER la donacion que 
ofrece e1 prestigio 0 pintor argentino senor BENITO 
QUINQUELA MARTIN de 27 cuadros de los que es 
autor pintados al oleo, 50 aguafuertes y libros 'y biblio
ratos de su archivo, como as! tambien de algunos efec
tos personales. 
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2Q - DISPONER que la recepcion de las obras y 
demas elementos mencionados en el articulo 1 Q. se efec
tue en acto pllblico, con asistencia de las autoridades 
del H. Cuerpo. 

3Q - LA Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
la Capital con la colaboracion del Departamento de 
Relaciones Publicas, organizara el acto referido, de
biendo coordinar con la Presidencia la fecha de su realli
zacion. 

4Q - ENVIAR nota de agradecimiento al senor BE
NITO QUINQUELA MARTIN, con copia autenticada 
de la presente resoluci6n. 

5Q - FORMALIZAR la donacion ante la Escribania 
Mayor de Gobierno de la Nacion. 

6Q - Direcci6n General de Administraci6n procedera 
oportunamente a efectuar el inventario correspondiente. 

Adjudicar impresion Boletin de Resoluciones del 

Consejo Nacional de EducaciOn 

Exptc. 822-1968. - 5-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia del 

H. Consejo el 15-1-1968 (Expte. 22.065-67) por la 
que se aprueba y se adjudica a la firma MARCOS 
VICTOR DURRUT-Y la impresion del Boletin de Re
soiliciones del Consejo Nacional de Edllcaci6n. 

Designacion representante 

Expte. 790-1968. - 8-2-1968. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 11 

de febrero de 1967, recaida en el expediente nume
TO 22.079-1967. 

29 - DESIGNA R representante del Consejo ]'l'acioilial 
de Edllcaci6n ante la Conferencia Internacional de la 
Unesc!', at 'local del H. Clierpo, Profesor JOSE ANGEL 
PAOLINQ. . 

Sin efecto designacion para integrar comision 
y reemplaiante 

Expte. 796-1968. - 5-2-1968. 
1 Q - DEJ AR sin efecto la designacion de las agen

les senorita ELSA NELSON (B-1) y senora SUSANA 
SOLARI de ROMERO (C-3), para integrar la comision 
que presidida por la Vocal senorita AMALIA BELLIT
TI, viajara a Chubllt, Rio Negro, Neuquen y Gobler
nacion del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, An
tartida e Islas del Atlantico Sud, para determinar las 
escuelas de fronteras que entraran en el regimen de la 
Ley 17.591. 

20 - DISPONER que en reemplazo de las nomb:ra
da~ integre la citada comision el director de la escuela 
N9 150 de Rio Negro, senor EDUARDO RAUL FRIT'Z
SCHE ,integrante de la Subcomisi6n de Estudio de 
Planes y Program as de Escuelas de Frontera. 

3Q - Direccion General de Administracion acordani 
al senor FRITZSCHE el viatica reglamentario por el 
termino de 30 dias. 

Concurso de composiciones 

Expte. 677-1968. - 5-2-1968. 

19 - AUTORIZAR la realizacion de un concurso 
de composiciones, para alumnos de las escuelas diurnas, 
como homenaje al Ejercito y' con motivo del 1509 ani
versario de la batalla de Maipu. 

2Q - ESTABLECER que los trabajos se realizar~n el 
4 de abril proximo de conformidad con el temario y 
bases de fs. 2 y 3, Y los mismos tpartidparan de la 
competencia organizada por Billiken (Editorial Atlanti
da S. A.), a cuyo efecto seran remitidos directamente 
a la direcci6n de la mencionada revista. 

3Q - DES~NAR a la director a de la escuela de 
doble escol~d NQ 10 del Distrito Escolar 49, senora 
Argentina Dolores Ballester de Goenaga, y a la directora 
de la escuela NQ 13 del Distrito Escolar 49, senora Esil
da Lopez de Rodrfguez Martin, para que en represen
tadon del Consejo Nacional de Educacion integren el 
jurado de la competencia. 

Crear un sistema de prestamo de obras de divulgacion 

pedagogic a y de extension cultura.1 

Expte. 187-1968. - 8-2-1968. 

lQ - CREAR un sistema de prestamo de obras de di
vuIgacion pedag6gica y de extension cultural, para do
centes de escuelas del interior del pais alejadas de los 
centros urbanos. 

29 - ESTABLECER que el sistema de prestamo 
mt;ncionado en el punto 1 Q se llevara a cabo sobre la 
base del proyecto agregado a estas actuaciones y su 
organizacion estara a cargo del Departamento de Bi
bliotecas de la Direccion General de Informacion Edu
cativa y Cultura, con el asesoramientO' de las Inspeccio
nes Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zonas 
p y 2~. 

39 - APROBAR la nomina de obras de divulgaci6n 
pedagogica y de extension cultural corriente de fs. 12 
a 14. las cuales. una vez adQuiridas, constituiran el 
material bibJiogrifico que se ofrecera a los docentes de 
acuerdo con 10 dispuesto en la presente resoluci6n. 

Instruccion prevenciOn 5UJDarial 

Expte. 888-1968. - 8-2-1968. 

1 Q - DISPONER la instruccion de una prevenci6n 
sllmarial para desJindar respon~abilidades en cuanto al 
hecho denunciado en las presentes actuaciones. 

29 - DIRECCION General de Asesoria Letrada de
signara sumariante y secretario. 
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DesignaciOn 

Expte. 167-1968. - 8-2-1968. 
1 Q - NOMBRASE en cargo vacante Art. 10" De

creto N" 9530-1938 de la Clase A, Grupo V, con 
el haber mensual de TREINTA MIL QUINIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30.500 '%.) con 
imputacion al Organismo Central - Seccion 1 - Finali
dad 5 - Sector 2 - Jurisdiccion 12 - Canicter 0, Item 
709 - Inciso 2 - Partida Principal 2120 - Parcial 001 -
Subparcial 0002 - del Presupuesto de la Secretaria de 
Cultura y Educacion (Consejo Nacional de Educacion), 
al senor FERNANDO BOTET (L. E. N9 4.377.794, 
Clase 1941, C. I. NQ 4.341.555, Policia Federal). 

2" - ELEV AR de conformidad con 10 dispuesto en 
el Art. 29 de la Ley NQ 17.063, al Poder Ejecutivo Na
cional por intermedio de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de 
ratificacion. 

Denegar solicitud 

Junta de Disciplina 

Expte. 15.855-1967. - 5-2-1968. 
ESTAR a 10 resuelto a fs. 1, donde se disporua que la 

Junta de Disciplina (Ley 14.473), pase a ocupar de
pendencias del local de la calle Tacuari 1745-47. 

SECRETARIA GENERAL 

Prescindir servicios 

EXpte. 795-1968. - 8-2-1968. 
1 Q - DECLARAR PRESCINDIBLE, a partir del 

dia 29 de febrero del corriente ano, al Oficial Mayor, 
Director General (Clase A Grupo I), senor FERMIN 
ALBERTO PORLEY (c. I. NQ 398.963, Pol. Cap. Fed.; 
L. E. 294.oz2 - D. M. 3 - clase 1906). 

29 - LA Direccion General de Administracion to
mara las medidas correspondientes a los efectos del cum
plimiento de las disposiciones legales y / 0 reglamenta
rias vi gentes. 

• 
3" - LA Direccion General de Personal confecciona-

ra el computo respectivo en el plazo maximo de 72 
horas y 10 remitira a la Direccion General de Admi
nistracion haciendo constar en el mismo, en forma ex
presa, la fecha de notificacion del agente declarado 
prescindible. 

Relevar de sus funciones 

Expte. 17.116-1967. - 5-2-1968. 
RELEV AR de SlUS actuales funciones y mientras ejer

za la tareas de miembro de la Junta de Disciplina (De
creto-Ley 6666-1967), al agente CIa e D, Grupo II de 
la Secretaria General (Servicio de Mesa de En trad as, 
Salidas y Archivo), sefior DANIEL ALEJANDRO BA
RROS. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 832-1968. - 5-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia del 

H. Cuerpo adoptada el 15 de enero de 1968 (Ex pte. 
61-1968) por la que autorizo la prestacion de servicios 
extraordinarios durante veinte (20) diaJ hibiles a ra
zon de tres (3) horas diarias a los agentes RICARDO 
TRUJILLO (Clase "F", Grupo V); JUAN VITALE 
(Clase "E", Grupo VI); CARLOS COSME BONANA
TO (Clase "E", Grupo IV); CARLOS OSCAR MANCI
NI (Clase "F", Grupo V); ENRIQUE OLIVERIO (Cia
se "F", Grupo V); JUAN CUBBLO (Clase "F", GrupO 
V); ELISEO ANDREU (Clase "P', Grupo V); ADOL
FO FRANCISCO FIORI (C!ase "F", Grupo VI); HILA
RIO FERNANDEZ (CI'a 'Je "F", Grupo IV) y ANGEL 
GENNARINO (Clase "E", Grupo IV). 

Servicios extraordinarios 

Expte. 831-1968. - 5-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia 

del H. Consejo el 15 de enero de 1968 (Expte. NQ 195-
1968) que dice: 

"1 Q - AUTORIZAR la prestacion de servlclos ex
t.raordinarios durante los dias no laborables 20, 21, 27 
Y 28 de enero de 1968, a razon de ocho horas diarias, 
de 8 a 16, pam efectuar la liropieza genera! de las 
oficinas del Servicio de Mesa de Eintradas, Sa lid as y 
Archive, despaaho de Vocalias y dependencias pintadas 
durante el recesc, como as! tambien el traslado de mue
bles de la Inspeccion Tecnica General de E±uelas de la 
Capital, cuyos locales serin refeccionados por parte del 
personal de Secretarfa General (Division Intendencia) 
que se indica. 

29 - -DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION acordara la remuneracion pertinente conforme a 
las disposiciones vigentes." 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Acordar partida gastos para delegaciones alumnos 

IExpte. 815-1968 . . - 5-2-1968. . 
APROBAR la medida adoptada por el senor Presi

dente del H. Consejo el 4 d~ enero ultimo en el expe
diente NQ 3-1968, que dice: 

"19 - ACORDAR una partida de DOSCIENTOS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 200.000 nYn.), con 
cargo de rendir cuenta, a la maestra a cargo de ta 
direccion de la escuela N9 127 de La Rioja, senorita 
ANA ROSA MOLINA TORRES, para la atencion de 
los gastos que demande laalimentacion de 200 alumnos 
y 12 maestros, integrantes de las delegaciones de La 
Rioja, Catamarca, Corrientes y Jujuy al Festival de 
Ninos de Necochea, durante el viaje de ida y vuelta 
desde la Capital Federal hasta Ia mencionada ciudad. 
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29 - DlRECCION GENERAL DE ADlMINISTRA
CION procedeni de inmediato a la Iiquidacion de la 
j::artida acordada y dani al gasto la imputacion corres
pondiente. 

39 - Dar cuenta en sesion." 

Acordar partida para delegacioues a1umnos 

Expte. 816,1968. - 5-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada por el sefior Presi

dente del H. Consejo el 4 de enero ultimo en el expe
diente N9 4-1968, que dice: 

"1 Q - ACORDAR una partida de CIENTO VEINTE 
MIL PESOS MONEDA NACfONAL ($ 120.000 "Yn.), 
para ~a atencion de los gastos de alimentacion de las 
delegaciones de alumnos del interior, al Festival de Ni
fios de Necochea desde la Capital Federal bast1l. sus 
rezpectivos lugareS de origen, distribuidos en la siguien
te fo rma: 

Jujuy ............... / ........ . 
La Rioja . . . ........... .... .. . 
Catamarca 
Corrientes 

$ 60.000 
" 20.000 

" 
20.000 

" 
20.000 

2Q - Las respectivas j::artidas se liquidaran al jefe 
de cada contingente, con cargo de rendir cuenta. 

39 - Direccion General de Administracion dara aJ. 
gasto que demande el cumplimiento de la presente re·· 
solucion, la imputacion correspondiente. 

4Q - Dar cuenta en sesion." 

Acordar partida g~stos para e!Jcolares que integran 
contingentes del Plan de Vacaciones 

Expte. 829-1968. - 5-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada por e1 senor Presi

dente del H. Consejo el 24 de enero de 1968, en e] 
exped·ente 150-1968, que dice: 

"19 - ACORDAR una partida de m$n. 665.000 para 
la atencion de los gastoJ de al;mentacion durante el viaje 
de ida y vuelta de de y basta us respectivos lugares de 
origen, de las delegaciones de alumnos de Misiones, Co·· 
rriente:., Jujuy, Catamarca, -Salta, La Rioja y Tucuman 
que integran los contingentes de escolares que viajanin 
a J lIjuy los dos primeros, y los restantes a Capital Fe·· 
deral. en virtud del Plan de Vacaciones, aprobado en 
sesion del 14-12-1967, expte. 22.855-1967, la que sera. 
di<1tribuida de la siguiente forma: 

Provincia NQ alumnos Gast. unit. Partida 

Misiones 100 ].000 100.000 
Corrientes .... 140 1.000 140.000 
Jujuy ......... 200 500 100.000 
Catamarca .. .. 140 500 70.000 
Salta ...... ... 220 500 110.000 
La Rioja 120 500 60.000 
Tucllman ..... 340 250 85.000 

29 - Las respectivas partidas se Jiquidaran a los jefes 
de los contingenteJ con cargo de rendir cuenta. 

39 - A los efectos determinados en el punto 29, la 
Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar co
municara directarnente y con la debida anticipacion a 
Direccion General de Administracion, el nombre, apelli· 
do y Cargo que desempefia cada jefe de contingente. 

49 - La Direccion General de Administracion dara 
al gasto que demande el cumprrimiento de la presente 
resolucion, la imputacion correspondiente. 

5Q 
- Dar cuenta en sesion." 

Acordar partida gastos contingente de escolares 

Expte. 818-1968. - 5-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada por el sefior Presi

dente del H. Cuerpo, con feoha 9 de enero de 1968, 
expte. 6-1968, que dice: 

" ]9 - ACORDAR una part:da de m$n. 360.000 para 
la atenc;on de los gastos de alimentacion dUrante el via
je de ida y vuelta desde y basta ~tus respectivos lugares 
de origen, de las delegaciones de alumnos de Rio Ne
gro, Neuquen, Chubut, Tierra del Fuego y Entre Rlos, 
que integran el cont 'ngente de escolares que viajaran a 
San Salvado: de Jujuy en virtud del Plan de Vacaciones 
aprobado en ses;on de! 14 de diciembre de 1967, expe
diente NQ 22.855-1967, la que sera distribuida de la 
siguiente forma: 

Provinc'a Partida m$n. N9 alumnos 

Rio Negro ....... . 60.000 60 

Neuquen . ... ... .. . 60.000 60 

Chubut .. ..... . .. . 60.000 60 

Tierra del Fuego .. 40.000 40 

Entre Rio ' .. ..... . 140.000 140 

2" - Las respectivas partidas se liquidaran a los 
jefeo, de los contingentes, COlL cargo de rendir cuenta. 

39 _ A los efectos determinados en el punto 29, la 
Inspeccion Tecn ica General de A9istencia al Escolar co
municani directamente y con la debida anticipacion a 
Direccion Ge·neral de Administracion, el nombre, ape
!lido y cargo que desempefia cad a Jefe de contingente. 

49 _ La Direccion General de Administracion dara 
at gasto que demande el cumplimiento de la presente re
solucion, la imputacion correspondiente. 

59 - Dar cuenta en sesion." 

Acodar v:atico reglamentario 

EXj::tte. 820-1968. - 5-2-1968. 
APROBAR la med ida adoptada por Ja Presidencia del 

H. Cuerpo el 9-1-1968 (Expte. 31-1968), disponiendo que 
la Direccion General de Administracion acuerde e1 :via-
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tico reglamentario por el termino de 17 dias a los do
centes que se indican en la misma, que acompananin 
al contingente de alumnos de las escuelas de Capital 
Federal que viajaran a la provincia de Mendoza, en 
virtud de 10 establecido en el Plan de Vacaciones apro
bade en sesi6n del 14-12-1967, Expte. 22.855-1967. 

Contratacion refrigerio 

Expte. 817-1967. - 5-2-1968. 
APROBAR !a medida adopada por la Presidencia del 

H. Cuerpo el 8 de enero de 1968 (Expte. NI' 42-1968) 
por la que autoriz6 la contrataci6n directa, por razones 
de urgente e inminente necesidad, la prestaci6n de ser
vicios de refrigerio balanceado en las escuelas, Curso de 
Verano. 

Adjudicar provision cuaderniLIos 

Expte. 680-1968. - 5-2-1968. 
APROBAR la siguiente medida adoptada por la Pre

sidencia del H. Cuerpo el 29 de diciembre de 1967 
(Expte. N9 21.238-1967): 

19 - DEJAR SIN EFECTO la adjudicaci6n del ren
gl6n N9 12 -1.000 resmas de 80 cuadernill03 de 5 ho
jas cada uno, cuadriculado-- a la firma "ROSSELLI 
y Cia. S. A." par la suma de SEISCIENTOS CATOR
CE MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 614.900 nYo.). 

29 - ADJUDICAR el rengl6n NI' 12 -1.000 resmas 
de 80 cuaderniEos de 5 hojas cad a uno, cuadriculado-- a 
la firma "C . DELLA PENNA S.A.C.I." Por un im
porte tottal de SE,[SCIENTOS CINCO MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 605.000 m;\,.). 

39 - MODIFICAR el importe adjudicado en el ar
ticulo 29 de la resoluci6n de fs . 122 a Jas firmas ROSSE
LLI y Cia S. A . y C. DELLA PENNA S.A., de UN 
MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.209.600 min.) y NO
VECIENTOS NOVENTA MIL PESOS 'MONEDA NA
CIOAL ($ 990.000 min.), respectivamente, a QUINIEN
TOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 594.700 '%.) y UN MI
LLON QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 1.595.000 min.). 

49 - DESAFECTAR del Anexo 12, Inciso 22, Item 
725, Partida Principal 2210, P. Parcial 004 del Presu
puesto para el ano 1967. la diferencia en menos de NUB
VE MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 9.900 min.). 

5Q 
- P ASAR a la Direcci6n General de Administra

ci6n, a sus efectos. 

Anular orden de cornpra y nueva adjudicacion 

Expte. 824-]968. - 5-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada por el senor Presi

dente del H. Consejo el 17 de enero ultimo en el ex
ped iente N9 16.947-1967, que dice: 

,,1 9 - DEJAR SIN £FECTO la adjudicaci6n a fa
vor de la firma Saturnino Bravo de los renglones nu
meros ]4, 15, 16 y 17 de la Iicitaci6n publica N9 16-68 
(anticiplada) del 18 de octubre de 1967, resoluci6n del 
H. Consejo en sesi6n del 18 de diciembre de 1967 de 
fs. 69, por desestimiento de oferta y como consecuencia 
anular la Orden de Compra N9 775, ano 1967, exten
dida a su favor por un importe total de QUINIENTOS 
TRBINTA Y UN MIL PESOS ($ 531.000) moneda na
cional. 

29 - ADJUDICAR a la firma Jorge Aguilera Ja pro
visi6n de que se trata por un importe total de QUINIEN· 
TOS TREINTA Y SBIS MIL CUATROCIE1'ITOS PE
SOS ($ 536.400) moneda nacional, de acuerdo al detalle 
y especificaciones de la planilla de fs. 77. 

39 - IMPUTAR la diferencia en mas de $ 5.400 nYo. 
a que asciende la nueva adjudicaci6n, al Anexo 12, Item 
725, lnciso 22, Partida Principal 2210, Partida Parcial 
001 del presupuesto para el ano 1968. 

49 - DAR cuenta en se9.i6n." 

Provision articulos de menaje 

Expte. 830-1968. - 5-2-1968. 

APROBAR la medida adoptada por el senor Presiden
te del H. Cuerpo, con fecha 31 de enero de 196&, ex
pediente N9 24.063-1967, que d:ce: 

"19 - APROBAR la licitaci6n publica N9 2-68, del 
17 de enero de 1968, realizada por intermedio de la 
Divisi6n Compras, Departamento de Abastecimiento, pa
ra resolver la adquisici6n de articulos de menaje desti
nados a Escuelas de Frontera, dependientes del organis
mo, encuadrandola dentro del articulo 55 del Decreto
Ley N9 23.354-1956 y disposic;ones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de cOl1form idad con 10 proyecta
do por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la ad
quisici6n de que se trata, a las siguientes f:rmas: 

J. ROGER BALET, par un importe total de quinientos 
treinta y ocho mi l doscientos pesos moneda nacional 
($ 538.200 !m.!, .), JUAN A. BARREIRO Y C'fA. por un 
importe total de un mi1l6n cincuenta y cuatro mil dos.
cientos pesos moneda nacional ($ 1.054.200 %.), OSVAL
DO CARLOS BALDINI, 'Por un importe total de un 
mill6n ciento noventa y un mil ciento cincuenta pesos 
moneda nacional ($ 1.191.150 min.), AGUSTIN G. CA
MINATA BRACERAS, por un importe total de tre9Cien
tos cincuenta y siete mil pesos moneda nacional (pesos 
357.000 min.), OSCAR A. VERGNORY, por un importe 
total de dos milJones quinientos treinta y dos mil pesos 
moneda 'Dacional ($ 2.532.000 ;,%.), FRANC'fSCO Y 
MARIO MARRARO, por un importe total de un mill6n 
trescientoscincuenta y tres mil doscientos cuarenta pe
sos moneda nacional ($ 1.353.240 min.), de acuerdo al 
detalle y especificaciones de las planillas de fs. 50, 51 Y 
52. 
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39 - IMPUTAR el importe total de siete millones 
veinticinco mil setecientos noventa pesos moneda nacio
nal ($ 7.025.790 ,%.), al Anexo 12, Item 726, Inciso 71, 
Partida Principal 7110, Parcial 002 del Presupuesto para 
el ano 1968. 

49 ---. ,oAR cuenta al H. Oonsejo de la presente re
solucion. " 

Aprobar licitacioo adquisicioo mobiliario escolar 

Expte. 23.885-1967. - 8-2-1968. 
19 - APROBAR la Licitacion PUblica N9 1-1968 rea

lizada por intermedio de la Division Compras -Depar
tamento de Abastecimiento-- de la -Direccion General de 
Administracion, destinada a resolver la adquisicion de 
Mobiliario E~olar para Escuelas de Frontera dependien
tes del Consejo Nacional de Educacion, encuadrandola 
dentro del Art. 55 del Decreto-Ley 23.354"1956 y dispo
siciones legales vigentes. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyecta
do por la Comision AEesora de Adjud icaciones la ad qui
sicion de que se trata a las ~guientes firm as: "Estable
cimiento Metalurgico Ba1carce" por un importe total de 
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES 
MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 3.733.800 i'%.); "Peuser S.A.C.I." por un importe 
total de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 479.568 ,%.); "Antonio de Bonis" por 
un importe total de TRESCIENTOS VEINTITRES MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 323.568 m{.); "Esteban Albano y qa." 
por un importe total de UN MILLON SEISCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MIL ,oOSCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 1.675.200 '%.) y "Establecimien
to M adererero Lemar S. R . L." J:or un importe total 
de OCHO MILLONES SETECJENTOS TRES MIL 
OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 8.703084 '%.), de acuerdo al detalle y especi. 
ficaciones de la planilla de fs. 117. 

39 - IMPUTAR e1 gasto to~al de CATORCE MI·· 
LLONES . NOVECIENTOS QUINCE ML DOSCIEN·· 
TOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 
14.915.220 min.) al Anexo 12, Item 726, Inciso 71, Par
tida Principal 7110, Parcial 002 del Presupuesto para 
el ano 1968. 

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA LETRADA 

Solicitar dictamen 

Expte. 19.422-1967. - 5-2-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la resolu·· 

ci6n de f . 57. 

29 - PASAR a la ,oireccion General de Asesona 
Letrada, previa intervencion de la Direcci6n General de 
Personal y conocimiento de la Delegaci6n Fiscalia, para 
Sll dictamen. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 

EDUCATIVA Y CULTURA 

Aprobar proyecto de organizacioo ioterna 

Expte. 2.Q32-1964. - 5-2-1968. 

19 - APROBAR el Proyecto de Organizacion Interna 
y los objetivos generales y especiales propuestos por la 
Direcci6n General de Informacion Educativa y Cultura 
para sus delegaciones en las provincias y Distritos Es
colares de la Capital Federal, cuyo establecimiento para 
e! desarrollo del "Plan de Promoci6n Cultural Infantil" 
fuera dispuesta por resolucion de fs. 63, con las decla
raciones indicadas por la citada Direccion General a fs. 
76 vllelta. 

2° - LA Direcci6n General de Informacion Edllcativa 
y Cultura dispondra la realizacion de las gestiones ten
dientes a determinar los locales en que funcionanin las 
citadas delegaciones, a cuyo fin solic:tara la colaboracion 
de las Inspecciones Tecnicas Seccionales y de los ,oistri
ks Escolares, segun corresponde. 

39 - La designacion de los docentes "en comision de 
servicio" que integraran cada una de las delegaciones en 
un primer momento, se efectuara a propuesta de la Di
reccion General de Informacion Edllcativa y Cultura en 
un numero 'no mayor de cinco (5) por cada una. 

49 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Infor
macion Educativa y Cultura a designar los agentes que 
han de viajar durante el ano 1968 a las distintas provin
cias en las oportunidades necesarias, para el mejor cum
plimiento de 10 di~uesto en los puntos 29 y 39 de est a 
resolucion. 

59 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION dispondra oportunamente la provision de muebles 
y Miles para cada delegacion as! como tambien las or
denes de pasajes y los viaticos correspondientes para 
el cumplimiento del punta 49. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Coovenio de comodato 

Expte. 129-1968. - 5-2-1968. 

APROBAR la siguiente medida adoptada por la Pre
sidencia del H. Consejo a fs. 4 del expediente N9 129-
1968, con fecha 24 de enero de 1968: 

"19 - APROBAR el texto del convenio de comodato 
a firmar con Transportes de Buenos Aires (en liquid a
cion) por el inmueble de la Avenida Constituyentes 6259 
de esta Capital, que corre a fs. 1 a 2 de las presentes 
actuacione3. 

29 - AUTORIZAR a la Vocal senorita Amalia Belli
Hi para firmar el respectivo contrato en representacion 
del Consejo Nacional de Educacion. 
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39 - CDMUNICAR la presente reselucion a Trans
pertes de BuenO's Aires (en liquidacioIi) per cepia auten
ticada." 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Desestimar denuncia bienes vacantes 

Expte. 12.971-1963. - 5-2-1968. 
1 Q - DESESTIMAR la denuncia de biene.; vacantes 

iormulada a is. 1 per el sener ROBERTO' DEMAIO. 

2Q - PREVIA netificacion al interesade, disponer 
el archive de las actuacienes. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 5939-1967. - 5·2-1968. 
1 Q - RECONOCER les servicies docentes prestades 

cen canicter "ad- henerem" per la sene rita ISABEL 
SPIT ALERI (hey senora de CA V ARA), ceme Inspectera 
de Obligacion Escelar, en el periode 19 de marzo al 31 
de octuhre de 1945. 

29 - EXTENDER la cert ificaeion cerrespendiente. 

Derechoh a diferencia de haberes 

Expte. 15.503-1965. - 5-2-1968. 
SDLICITAR al Peder Ejeeutive Nacienal qUlera te·· 

ner a bien dictar decrete declarande de legitimo abonCt 
el pagb de la difereneia de haberes celTespend:ente at 

les servicies que prest'ara el sener OSCAR ELIAS ALEM 
en la Clase B - Gru{:o III duran te les perfedes c.em·· 
prendide I entre el 19 de agoste y el 30 de neviembre: 
de 1964 y el 1 Q de junie de 1965 y el 31 de diciembre 
de 1966, mientras revistaba en un cargO' de la Clase 
B - Grupe IV de la Direccion General de Persenal. 

INSTITUTD DE PERFECCIONAMIENTO DDCENTE 
E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS 

"FELIX F. BERNASCONI" 

Curso de Perfeccion3rniento Docente para 
Maestros Rura e .. 

Expte. 54·1968. - 5-2-1968. 

• 

19 - DESIGNAR cen canicter transitorie, prefese· 
res y ayudantes del Curse temperarie de Perfecciena·
miente Docente para MaestroJ Rurales a realizarse en 
enere y febrere de 1968 en el Institute "Felix Fernando 
Bernasceni", en las asignaturas y conceptes que en cad a 
case se determina, al siguiente personal: 

a) Profesora de la asignatura "Problematica de la Edu
cacion", a la Sra. SUSANA BERMUDEZ de NO
ITI (LG. 4.320.214), cen 15 (quince) heras de ca
tedra. y una remuneracion de VEINTISIETE MIL 
PESO'S ($ 27.000,-) meneda nacienal, cemo fuli
ca retribucion, pagaderos en una sela cllota. 

b) Prefesora de la asignatura "Socielegia Rural y 
Desarrelle de la Cemunidad", a la Dra. HILDA 
ESPRCHE (LC. 0.166.859), con veinte (20) he
ras de catedra y una remuneraci6n de TREINTA 
Y SEIS MIL PESOS (36.000) meneda nacienal, 
ceme unica retribuci6n, pagaderos en una sela 
cneta. 

c) Profeser de la asignatura "Enseiianza del Idioma 
en la Escuela Rural", al Sf. JOSE GUILLERMO 
HUERTAS (L.E. 1.919.077), con. veinticinco (25) 
heras de catedras y una remuneracion de OUA
RENTA Y CINOO ML PESOS ($ 45.000) mene
da nacional, ceme fulica retribuci6n, pagaderos en 
una se1a eueta. 

ch) Profeser de la asignatura "Educacion Sanitaria", 
al Dr. JAIME LUIS RUGGIERI (L.R 945.360), 
con veinte boras (20) hems de c<itedra y lIna re
mLlne~aci6n de TREINTA Y SEIS MIL PESOS 
($ 36.000) moneda nacional, ceme ulllca retribu
ci6n, pagaderos en una sela cuota. 

dJ Profesor de la asignatura "Manualidades-Aprove
chamiente de los Recursos del Medio", al Sr. JD
SE MARIO CHIRICO (L.E. 1.736.223), con quin
ce (15) heras de c<itedra y una remuneraci6n de 
VEINTISIETE MIL PESOS ($ 27.000) moneda 
nacional, cemo unica retribucion, pagaderos en 
una sola euota. 

e) Profesera de la asignatura "Audievisualismo", a la 
Sra. BEA TRIZ MARIA CONCEPCION D'AMICO' 
de REBOSSIO (L.C. 164.599), cen quince (15) he
ras de catedra y una remuneraci6n de VEINTI
SIETE MI'L PESOS ($ 27.000) moneda nacienal, 
cemo unica retribuc'6n , pagaderes en una sela 
cuota. 

f) Ayudante ceol dinador entre la Facultad de AgIO
nemia y Veterinaria y el Institute "FeLix FernandO' 
Bernascon'" al Sr. ALBERTO' OSVALDO DE 
BJASSE (L.E. 4.319384), quien tambien tendra a 
SLI cargo las visitas explicadas que eempeten a la 
asignatLl ra "Panorama Cultural", cen una remu
neracion de TREINTA Y SIETE MIL OCHD
CIENTOS PESOS ($ 37.800) moneda nacienal, 
come' unica retribucion , pagaderes en una !lela 
cuota. 

g) Ayudante, al Sr. FERNANDO ALBERTO' BUS
TOS (L.E. 4.297 ,096), con una remuneracion de 
VEINTIOCHD MIL OCHOCIENTOS PESOS 
($ 28.800) moneda nacional, como unica retribu
cion, pagaderos en una sela cuota. 

29 - DISPONER que la Direcci6n General de Ad
ministracion preceda a afectar la suma tetal de nos
CIENTOS SESENTA .y CUATRD MIL SEISCIEN
TOS PESOS ($ 264.600) meneda nacional para aten
der las retribucienes del personal que con caracter tran-

• 
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sitorio se designa en el punto 1 Q de la presente resolu
cion. 

Comision de Servicio 

Expte. 802-1968. - 8·2-1968. 
DESTACAR en comi, i6n de serV1CIOS en el Gabinet·e 

Psicopedagogico del Instituto de Perfeccionamiento Do
cente "Felix ,Fernando Bernasconi" a la maestra de gra
do de la escuela NQ 2 del mencionado Instituto, sefiora 
LIDIA MENDIETA de MARINI. 

Acordar partida de gastos alumnos 
de las escuelas de ver3J)() 

Expte. 819-1968. - 5-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia 

del H. Olerpo el 91111968 (Expte. 30/1968) acordando 
una part:da de mENTO TRElNTA Y SEIS MIL PE
SOS ($ 136,000) moneda nacional, con cargo de rend'ir 
cuent~, al director de la escuela N9 1 del Instituto "Fe
lix F. Bernasconi", sefior CARMINE BLAS SARUBBI, 
para la atencion de los gastos que demande la alimen
tacion de 340 alumnos de las escuelas de verano duran
te el viaje de ida y vuelta desde la Capital basta la 
ciudad de Mendoza. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN 
A DOS 0 MAS JUR.ISDICCIONES 

Gestionar licencia cargo titular a docentes 
escuclas de frontera 

EXlpte. 821 -1968. - 5-2-1968. 
REQUERIR de la Secretatia de Estado de Cultur;a 

y Educac;on, gestione del Poder Ejecutivo el dictado d,e 
un decreta que posibilite el acuerdo de licencia sin suel
do a los docentes titulares dependientes del Consejo Na
c:onal de Educacion, que pasen a desempefiarse en Es
cue las de Frontera. 

Prorroga comision servicio / 
Expte. 1462-1968. - 5-2-1968 . • 

PRORROGAR hasta el 31 de diciembre de 1968 la 
comision de serviciOJ en la Vicepresidencia, del Sr. FE
DERICO SPRAGON HERNANDEZ, apoderado de 1a 
Direcc:6n General de Oficina Judicial. 

Jomadas Regionales de Capacitacion 

Expte. 24.039-1-1 967. - 5-2-1968. 
19 - APROBAR el p laIlJ que elevan por estas actua.

cione, las Inspecciones Tecnicas Generales de Escllelas 
de Provincia,!, Zonas Ira. y 2da" para las Jornadas Re,
gionales de Capacitacion destinadas al personal que ac
tuara en las escuelas de doble escolaridad de ambas ju
risdicciones habilitadas por resolucion del 13 de diciem
bre c:ie 1967 (Expte. 22.779-67), y que se real izaran .a 
partir del 12 del actual en l a ~ ciudades capitales de 
provincias que se detail an a fs . 2. 

29 - CONSIDERAR en comision de servicios al per
sonal de Inspeccion, directiva y docente cuyas nominas 
Be consignan en las planillas agregadas, durante el tiem
po que les demaude su concurrencia a las Jornadas Re
gionales de Capacitacion a que se refiere el pun to 19. 

3Q - DISPONER que la Direccion de Administra
cion extienda al personal que se menciona en el punto 
anterior, las ordene, de pasajes necesarias y liquide a 
los mismos el viatico que reglamentariamente corres
pond a, por qu :nce (15) dias y con carfgo de rendir 
cuenta. 

Joma-das de Capacitacion del Personal 
de Escuelas de Doble Escolaridad 

Expte. 603-1968. - 5-2-1968. 
1 Q - DESIGNAR al siguiente personal docente para 

trasladarse a los lugares que deberan llevarse a cabo las 
Jornadas de Capacitacion del Personal de Escuelas de 
Dable Escalaridad de las Inspecciones Tecnicas Genera
les de Escuelas (zonas Ira, y 2da.): 

ZONA 1'1-: 

MARIA FLAMINIA FERRUCCI de GARCIA GAS
PAR, directora de la ex uela de doble escolaridad N9 3 
del bistrito Escolar 169 -12 horas-- dicfa en Tucuman. 

ROQUE JOSE PEREZ LORE, director de escuela de 
doble escolaridad N9 22 del Distrito Escolar 11 Q -12 
horas- dicta en Cordoba. 

ALBERTO PUJOL, director de escuela de doble es
colaridad N9 20 del Distrito Escolar 119 -16 horas-
dicta en Mendoza. 

ZONA 2? 

ALFREDO N. FERNANDEZ, Secretario Tecnico del 
D:strito E 3Colar 139 -12 horas-- dicta en Santa Rosa, 
La Pampa. 

ROBERTO SANTIAGO GAL6S, director de escuela 
de doble escolaridad N9 18 del Distrito Escolar 69 -12 
horas- dicta en Resistencia, Chaco. 

ROBERTO HORACIO PUGLIESE, director de escue
la de doble e sco~aridad NQ 18 del Distrito Escolar 199 

-12 horas dicta en Santa Fe. 

29 - ACORDAR a los decentes citados los pasajes 
por avion y el viatico reglamentario por el termino de 
quince dias (15) dlas. 

Aprobar reglamento organizaciOn y funcionamiento 
Escuelas de Jomada complcta 

Expte. 23 .064-1 967. - 8-2-1968 
19 - APROBAR el proyecto presentado por la Co

mision de Didactica referente a la organizacion y fun
cionamiento de la escue!a de jornada completa y que 
forma parte de la presente resolucion como anexo I . 
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29 - DISPONER 1a impresion por Tal1eres GrMi
cos de 5.000 ejemp1ares del reglamento para "Organi
zacion y Funcionamiento de la Escue!a de Jornada Com
pleta. 

Oes.gnacion 

Expte. 604-1968. - 5-2-1968. 
1 Y - AMPLlAR - Ia resolucion adoptada en el expe

diente NQ 603-968, designando a la Srta. ELSA DASSO 
directora de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 1 Q pa
ra trasladarse a la ciudad de Santa Rosa (La Pampa) 
con motivo de lIevarse a cabo las Jomadas de Capaci
tacion del Personal de Escuelas de Dob le Escolaridad 
de las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de 
Provincias (Zonas 1 ~ Y 2'1-) para dictar catedra a razon 
de 12 horas. 

29 - ACORDAR a la docente citada el pasaje por 
avion y el viatico reglamentario por el termino de quin
ce (15) dias. 

Continuar funciones 

Expte. 679-1968. - 5-2-1968. 
DISPONER que la Subinspectora Tecnica de Dibujo 

senora Maria Esther Loyarte de DobIas y la maestra es
pecial de dibujo de la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 
159 senora Maria Victoria Figueroa de Linares, conti
nuen en las funciones que Ie fueran encomendadas por 
re 1olucion del 6-11-l967 (Expte. 17.110-67) en la "Of i
cin~ de Investigacion de Medios Audiovisuales para la 
Escuela Primaria Arg~ntina" hasta el 31 de diciembre 
de 1968. 

Aprabacion definitiva tibros de lectura 

Expte. 180-1968. - 5-2-1968. 
HACER LUGAR a 10 solidado por las empresas 

editc--iales recurrentes de esta J actuaciones. 

Aprobar definitivamente libro de lectura 

Expte. 550-1966. - 5-2-1968. 
APROBAR DEFINITIVAME TE el libro de lectu

ra para cuarto grade "Flores y Esp:gas" del que es au
tcr2. la senorita Leonor M. Lorda Pe~ellon , y disponer 
Sl' inclu sion en la nom ina de obras autorizadas. 

Aprobar definjtivamente Iibro de lectura 

Expte. 4152-1966. - 5-2-1968. 
APROBAR DEFINITIVAMENTE el libro de lectu

ra "T ierra pobre... tierra rica", para 59 grado, del 
que es autora la ~enora Guil!ermina M. Pougens de 
Martinez, y disponer su inclusion en la nomina de obras 
autorizadas. 

Aprobar definitivamc:Jte Iibro de lectura 

Expte. 1586-1966. - 5-2-1968. 
APROBAR DEFINITIVAMENTE el libro de lectura 

"Reloj de Sol", para cuarto grado, del que es autora 

Martha A. Salotti, y disponer su inclusion en la nomina 
de obras autorizadas. 

Aprobar definitivamente Iibro de lectura 

Expte. 6207-E- 1966. - 5-2 -1968. 
APROBAR DEFINITfVAMENTE el libro de lectura 

"Alfarero", para 59 grado, del que es autor el senor 
Jose D. Forgione, y disponer su inclusion en la nomina 
de obras aUlOrizadas. 

Aprobar definitivamente libra de lectum 

Expte. 1052-1966. - 5-2-1968. 
APROBAR DEFINITIVAMENTE el libro de lectura 

"Paginas Argentinas", para quinto grado, del que es au
tor el senor Jose Nestor Guerra, y disponer su inclu
sion en la nomina de obras autorizadas. 

Aprobar definitivamente libro de lectura 

Expte. 7466-1966. - 5-2-1968. 
APROBAR DEFINITIVAMENTE el libro de lectura 

"Sav 'a Nueva" para sexto grado, del que ~Ion autores los 
sei'iores Eloy Fernandez Alonso y Jose' B. Forgione, y 
ciispon r su inclusion en la nomin3i de obras autorizadas_ 

Aprobar definitivamente libro de lectura 

Expte. 4039- 1967. - 5-2-1968. 
APROBAR DEFINITlVAMENTE el libro de lectura 

"Chichi"' para primer grado, del que son autores la se
nora Maria Luisa San Miguel de Duhour y la ~e.iiorita 

Ana Maria Iann!elle, y disponer su inclusion en la no
mlDa de obras autorizadas. 

Aprobar definitivamante libra de lectura 

Expte. 1600 1966. - 5-2-1968. 
APROBAR DEFINITIV AMENTE el libro de lectura 

"Fiesta" para segundo grado, del que les autora la se
iicrita Martha A. Sulotti, y disponer su inclusion en la 
r.cmina de obras autorizada 'l. 

Aprcbar definitivamente libro de lectura 

Expte. 6203 -1966. - 5-2-1968. 
APROBAR DEFINITfVAMENTE el lib ro de iectura 

"Panoramas de America", para sex to grado, del que es 
adtC' :'a la ~eiiora Juana Caso de Sedano Acosta, y dis
r e ne' su :nclusion en la nomina de obras autorizadas. 

Aprobar definitivamente libro de lectura 

Expte. 6206-E-I966. - 5-2-1968. 
APROBA R DEFINITIV AMENTE el libro de lectura 

"Ruta Gloriosa" para 5C? grado, del que mn autores 
lo~ senores Arturo Capdevila y Julian Garcia Velloso, 
y disponer su inclusion en la nomina de ob"as autori
zadas. 
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t.. 
Comisi6n de Servicio 

- Sede Central y D. E. 99 -

Expte. 676-1968. - 5-2-1968. 
DESTACAR en comision de servlclo en 1a Presid<~n

cia a la mae;;tra de grado de 1a escuela NQ 23 del Dis
trito Escolar 9Q, senora MARIA ESTELA IGARZA
BAL de CABAL CULLEN. 

Dar finalizada comisi6n de secvicio 

- Sede Central y D. E. 109 -

Expte. 832-1968. - 5-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Presidencia del 

H. Consejo el 15 de enero de 1968 (Expte. NI:> 161-(8) 
al dar por terminada la comision de servicio en la IJIlS
peccion Tecnica General de Escuela para Adultos y Mi
litares, acordada a la maestra de la escuela N9 6 dlel 
D;strito Escolar 1(}Q, senorita CARMEN RODRIGUEZ, 
dispuesta el 16 de febrero de 1967 (Expte. NQ 1658-
1967). 

Comisi6n de senricio 

- D. E. 19 

Expte. 827-1968. - 8-2-1968. 
DESTACAR en comision de servicios en la Comision 

Permanente de Textos: Escolares y Libros de Cultura 
General a la maestra de la escuela N9 3 del D. E. 19, se
nora MARTA GIMENEZ PASTOR VIACAVA. 

Trasla:do tral1llSitorio D. E. 79 Y Misiones 

Expte. 17.982-1967. - 5-2-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimientto 

ubicado en la local idad de Apostoles, provincia de Mi
s:ones, a la senora ELISABETH INES PEREZ DE PO
LI de RAMIREZ, rnaestra de la escuela NQ 25 del 
Distrito Escolar 7Q, debiendo la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincia, Zona 2~, proceder a 'su 
ubicacion. 

Temlina comisi60 de servicio 

- D. E. 139 y Misiones -

Expte. 17.981-1967. - 5 2-1968. 
DAR POR TERMINADA a su pedido, la cornisi6n 

d:: servicio< en las oficinas de la Inspeccion Seccional 
de Misiones, displlesta por resolucion del 17 de mayo 
de 1966, EXpte. 5877-66, a 1a rnae~ra de la escuela 
NQ 37 de la provincia nombrada, senora JUANA EDITH 
MARCENARO de TOLEDO., por haber sido traslada
da a !a NQ 4 del Consejo Escolar 13Q (Resolucion del 
26 de setiembre de 1966, Expte. N9 13 .035-1966). 

Termina comisi6n de servicio 
D. E. 149 y Asesoria Letrada 

Expte. 14.371 -1967. - 5-2-1968. 
DAR POR TE MINADA a su pedido la "comisi6n 

de servicio" en la Direccion General de Asesoria Letra-

da a la doctora MARGARITA SUSANA ABRAHAM 
y reintegrarla a su cargo de maestra de la escuela NQ 
26 del Distrito Escolar 14Q. 

Traslado transitorio 

D. E. 99 y Buenos Aires 

Expte. 23.295-1967. - 5-2-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en Punta Alta 0 Puerto Belgrano (Buenos Ai
res) a la senOTa MARIA ROSA DEL RIO. de CAIRO. 
rnaestra jardinera de la escuela N9 7 del Distrito Esco
lar 99, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escue
las de Provincias (Zona 1~) proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

Capital Federal y Cordoba 

Expte. 21.068-1967. - 5-2-1968. I 

ACo.RDAR traslado transitorio a un establecimiento 
de la Capital Federal a la senora MARIA CARMEN 
Lo.PEZ de AONZo. maestra de la escllela NQ 249 de 
Cordoba deb:endo la Inspecc.on Tecnica General de Es
cuelas de la Capital proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

Capital Federal y La Pampa 

Expte. 18.134-1967. - 8-2-1968. 
ACo.RDAR traslado transitorio a un establecimiento 

de la Capital Federal a la senorita MARTA AMALIA 
V ALLIN rnaeS'lra de 1a escuela NQ 58 de la provincia 
de La Pampa, debiendo la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de la Capital proceder a su ubicacion. 

Tra:slado transitorio 

Santa Fe y Buenos Aires 

Expte. 11.924-1967. - 5-2-1968. 
ACORDAR tras!ado transitorio a un establecimiento 

ubicado en Campo de Mayo 0 Muniz, provincia de Bue
nos Aires a la senorita MABEL MIRIAM PAGANINI, 
mae tra de la escuela NQ 132 de Santa Fe debiendo la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 1 ~ proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

La Pampa y Medoza 

Expte. 17.011-1967. - 5-2-1968. 
ACORDAR el traslado trans:torio a la maest~a de la 

escuela N9 22 de La Pampa, senora ROSA ELVIRA 
GARCIA de GONZALEZ, a un establecimiento de la 
Ciudad de Mendoza debiendo la Inspeccion Tecnica Ge-
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neral de Escuelas de Prov:'I1cia ~, (Zona 1~) proceder a 
su ubicac:on. 

Mecanizacioo p,ago suplentes 

Licencia 

- Chubut-

Expte. 10.929-1966. - 5 2-1968. 

CONCEDER LICENCIA s'n goce de sueldo, en las 

cond:ciones del Articu:o 22" de! Decreto 8567-61, des

de el 18 de septiembre de 1963 basta el 15 de agosto 

de 1966 al director de la Escuela para Adultos NQ 4 

Y maest~o de grado de la E Icuela NQ 31 ambas del Chu

bUi, senor DONALD HUGO BORSELLA. 

- Obaco 

Expte. 659-1968. - 8-2-1968. 
F' - DISPONER que el Jefe del Equipo IBM, se

nor RODOLFO DANIEL ROSSI viaje a la provincia 
del Chaco para que, conjuntamente con los funciona
rios de la Direccion General de Administracion desta
eado~ en la Inspeccion Seecional de la meocionada pro
vine a, encaren la posibilidad de la mecanizacion del 
~ ago de !os maestro.:! suplentes d~ las esuelas de la Ley 
4874, pOl' intermed io de las dependencias privinciales. 

2Q - Direecion General de Administracion extended 
las correspondientes ordenes de pasajes y liquidani al 
nombrado el viatico reglamentario por el ternimo de 
3 dias. 

Es (t)oia LeI de IH resoluciones adoptadas pOr el Consejo Nacional de Educaci6n 

A l 'GUSTO 'RAFAEL Mi\CHADO 

Secretario General 

Consejo Nacional de Educacion. 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Traslado secciOD 

- D.E. 11'-

Expte. 8.194-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la IDspeeei6n Tee

niea Seeeional del Distrito £Seolar 11', por la eua! dis
puso por razones de bueD gobierno escolar, trasladar con 
su per onal doeente y alumDos UDa secci6n de jardin de 
infantes del tumo de la tarde de la escuela NQ 19 a la 
escllela de doble eseolaridad NQ 12, ambos de su juris
dieei6n. 

RenUDcia 

-D.E. 41'-

Expte. 17.984-1967. - 15-2-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 20 de setiembre de 

1967, la renuncia presentada por el senor JOSE LUIS 
ANTONIO MACCHIOLI (L.E. 4.164.780, clase 1935) 
maestro de la eseuela NI' 20 del Distrito Eseolar 4Q. 

SiD efecto traslado 

- D.E. 5Q-

Expte. 4.926-1967. - 15-2-1968. 
DEJAR sin efeeto la resoluei6n por la eual se dispo

ne el traslado a su pedido, de la senora MARIA ES· 
THER NU:&EZ de AGRAZO, portera (Clase F - Grupo 

VQ) de la escllela Nil 15 del Distrito Eseolar 59, al Jar
din de Infantes NQ 7 del eitado distrito. 

Renuncia 

- D.E. 5Q -

Expte. 19.043-1967. - 15-2-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 2 de oetubre de 1967, 

la renuneili presentada por la senora SUSANA FER
NANDEZ de CHILLERI (L.C. Nil 3,991:507), maestra 
de jardin de infantes de la esclieliJ. NQ 25 del Distrito Es
colar 5Q

• 

Traslado 

- D.E. 7Q-

Expte. 20.096-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tee

nica Seecional del Distrito Eseolar 79, por la cual dis
puso trasladar una seeei6n de Jardin de Infantes y su 
maestra titular, senorita Maria Teresa Gonzalez Cuberes, 
de la eseuela NQ 17 a la similar NQ 2, ambas de su ju
risdieci6n. 

Renuncia 

- D.E. 79 -

Expte. 19.289-1967. - 15-2-1968. 
ACEPTAR a partir del 4 de setiembre de 1967, fecha 

en que dej6 de prestar servicios, la renuncia presentada 
por el senor FERNANDO FEDERICO FORT (L.E. 
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N9 4.036.344 - C.I. NQ 2.413.573 Pol. Fed.) maestro de 
la escuela N9 8 del Distrito Escolar 79. 

Aprobar can cion 

- D .E. 89-

Expte. 5.827-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR la cancion "Himno a Florian Oliver" de 

cuya musica y letra son autores las senoras Marfa Corina 
Casares de Carlone y Esther Abelleyra de Franchi, res
pectivamente, y disponer su inclusion en el repertorio 
de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 8Q, del eual es 
patrono. 

Crear seccion y transferir cargo 

- D.E. 99 -

Expte. 5.833-1967. - 12·2-1968. 
CREAR. una sec cion de jardin de infantes en la es

cuela N9 7, transfiriendo a tal fin un cargo docente de 
la similar N9 21, ambas del distrito Escolar 99. 

Renuncia 

-D.E. 109-

Expte. 17.215-1967. - 15-2-1968. 
ACEPTAR, con anterioridad al 5 de setiembre de 

1967, la renuncia presentada por el sefior HORACIO 
WENCESLAO LOPEZ DE LA ROSA (Libfefa Enrol a·· 
miento N9 4.127.104 - Clase 1933), maestro especial de 
musica de la escuela NQ 20 del Distrito Escolar 109. 

Renuncia 

- D.E. 119-

Expte. 17.357-1967. - 15-2-1968. 
ACEPTAR, con anterioridad al 22 de agosto de 1967, 

la renuncia presenttada por la senora LUISA BRIGNA
NI de GUILLOT (L.C. N9 2.131.825) maestra especial 
de labores de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 119. 

Renuncia 

- D.E. 12Q-

Expte. 17.847-1967. - 15-2-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 14 de setiembre de 

1967, la renuncia que presenta la senora EMMA LU
CRECIA FERRAROTfI de GUERINI (L.C. 2.991.740) , 
maestra de la escueJa N9 24 del Distrito Escolar 129. 

Asamblea extraordinaria 

-D.E.179-

Expte. 801-1968. - 12-2-1968. 
lQ - DEJAR sin efecto el articulo 29 de la reso

cion del 7 de diciembre de 1967, Expte. 12.479-1967. 

2Q - FACULTAR aI Presidente del Consejo Escolar 
17Q doctor Santiago M. TaHa, para disponer las medidas 
conducentes a la convoeatoria y realizacion de la 

Asamblea Extraordinaria de socios de la Asociacion Coo
peradora de la escuela N9 16 del Distrito Escolar NQ 179. 

Creacion y transferencia cargo 

-D.E. 189 -

Expte. 5.828-1967. - 12-2-1968. 
CREAR una seccion de grado en la escuela NQ 23 del 

Distrito Escolar 189, transfiriendo a tal fin un cargo va
cante de maestro de grado, sobrante por refundicion, de 
la escuela N9 8 de la misrna jurisdiccion. 

Renuncia 

- D.E. 199-

Expte. 17.867-1967. - 15-2-1968. 
ACEPTAR con anterioridad aI 19 de agosto de 1967, 

la renuncia presentada por la maestra especial de ACtl
vidades Flsicas de la escuela N9 6 del Distrito Escolal 
19Q, senorita GRACIELA CELIA SCAGLIA (L.C. 
4.702.373) . 

~ 

DecJarar prescindible a agente 

- D.E. 20Q

Expte. 736-1968. - 5-2-1968. 
1 Q - PECLARASE prescindible, a partir del 29 de 

febrero de 1968 aI Inspector Tecnico Seccional interino 
del D.E. 209, senor FRANCISCO SALOMON ARAN
CIBIA, L.E. 2.978.704, clase 1904. 

29 - LA Direccion General de Administracion, toma
ra las medidas correspondientes a los efectos del cum
plimiento de las disposiciones legales y /0 reglamentarias 
vigentes. 

39 - LA Direccion General de Personal , confecciona
ra los computos respectivos en el plazo maximo de 72 
horas y los remitini a la Direccion General de Adminis
tracion haciendo cons tar en los mismos en forma ex
pres a, la fecha de notificacion del agente declarado pres
cindible. 

Asignar fnnciones auxiliares 

- D.E. 209 -

Expte. 17.589-1967. - 15-2-1968. 
ASIGNA~ funciones auxiliares por el termino de un 

ano a la maestra de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 
20Q, sefiora ANA MARIA EMMA CAIROLI de CAM
POS y ubicarla en la escuela N9 2 del misrno Distrito 
Escolar, en la vacante producida por traslado de la se
nora Haydee Mazzuca de Portas. 

Renuncia 

- D .E. 209-

Expite. 1.465-1968. - 15-2-1968. 
ACEPTAR ala fecha en que dej6 de pres tar servicios 

la renuncia que para acogerse a los beneficios de la ju-
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bilacion presenta el senor RAFAEL PALADINO, al car
go de Inspector Tecnico Seccional del Distrito Esco
lar 20Q. 

Renuncia 

Expte. 1.466-1968. - 15-2-I1968. 

ACEPTAR, a la fecha en que dejo de prestar servicio la 
renuncia que para acogerse a los beneficios de la jubila
cion, presenta el Inspector Tecnico de Distrito de Escue
las de la Capital, doctor EDUARDO MORA. 

Declarar imprescindibJes servicios 

Expte. 20.903-1966. - 15-2-1968. 

1 Q - PECLARAR que los servicios de la Inspectora 
General (interina) de la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de la Capital, senorita LETICIA JOSEFINA 
MARIA GAGLIARDI, resultan de imprescindible nece· 
sidad a la Reparticion durante el lapso de puesta en mar
cha y aplicacion d.:: la reestructuracion de los servicios 
docentes. 

2Q - EN FUNCION de 10 resuelto precedentemente, 
requerir a la Caja Nacional de Prevision para el Perso
nal del Estado y Servicios PUblicos, se sirva posponer la 
fecha de comienzo de la percepcion del beneficio jubi-
1atorio NQ 194.193, acordado por expediente NQ 526.826 
a la afiliada N9 14.473, senorita LETICIA JOSEFINA 
MARIA GAGLIARDI y consecuentemente su cese como 
Inspectora Tecnica General (interina) de la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital en tanto el 
Consejo Nacional de Educacion necesite imprescindible
mente sus servicios. 

Comision de servicio 

- Sede Central y D.E. 29 -

Expte. 23.697-1967. - 15-2-68. 

DEST ACAR en comision de servicios en la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas dt: la Capital para co-
1aborar en el trabajo de estudios de la lengua nacional 
a cargo de la Inspectora Tecnica Seccional senora BER
TA ELENA VIDAL de BATTINI, al senor RONALD 
TOMAS EUSTACE, maestro de la escuela NQ 14 del 
Distrito Escolar 29. 

Transferir inscripcion 

- DD.EE. 29 y 99 -

Expte. 913-1968. - 12-2-1968. 

CONCEDER la autorizacion que solicita la senora 
Maria Elena Nogues de de la Riestra, inscripta como as
pirante a suplencias de maestras de grado en el Distrito 
Escolar 29, para transferir dicha inscripcion al Distrito 
Escolar 99. 

i 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona Ira. 

Transferencia cargo 

- Buenos Aires -

Expte. 12.909-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tee

nica Seccional de Buenos Aires, por la que dispuso trans. 
ferir un cargo sobrante de maestro de grade de la escuela 
N9 101 de Buenos Aires a la similar NQ 35 de la misma 
jurisdiccion. 

Autorizar funcionamiento seccion 

- Buenos Aires -

Expte. 23.685-1964. - 12-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tee. 

nica Seccional de Buenos Aires, por la que dispuso auto· 
rizar a partir del 1 Q de junio ultimo, el funcionamiento 
de una seccion de jardin de infantes en 1a escuela NQ 11, 
afectando el cargo de maestro de grado del mismo esta
blecimiento, vacante por traslado de la senora Emilia H. 
H. de Araoz (resolucion del 31-5-1966, expte. nUmero 
3.816-1966). 

Asignacion categoria y reubicacion 

- Cordoba-

Expte. 19.458-1967. - 12-2-1968. 
lQ - ASIGNAR a la escuela N9 112 de Cordoba la 

tercera categoria de acuerdo a su actual organizacion. 

29 - DISPONER que la directora de la escuela 
NQ 112 de Cordoba, senorita Adelina Flora de la Calera, 
sea ubicada en una escuela de segunda categoria con in
tervencion de la Junta de Clasificacion. 

Renuncia 

- Cordoba-

Expte. 19.885-1967. - 15-2-1968. 
ACEPT AR con anterioridad al 8 de agosto de 1967, 

la renuncia presentada por la senora JOSEFINA SANTI· 
NA BARADELLO de BONANGELINO (L.C. 3.284.485) 
maeslra de la escuela N9 296 de Cordoba. 

Traslados 

- Mendoza-

Expte. 17.055-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR los traslados, con ascenso de ubicaci6n, a 

las escuelas de Mendoza que e determinan, del siguien
te personal, a su pedido: 

BIENVENIDA AHIDA CRISTANCHI de SOSA, 
maestra de grado, de la 220 (1 ra. C) a la 60 (2da. A) 
vacante por renullcia de Elisa B. de Zizzias. 
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YOLANDA ELVIRA' DEVOTO; maestra de grado, 
de la 112 (2da. C) a la 43 (Ira. A) vacante por renun
cia de Matilde C. de Diaz. 

MARIA ESTHER GONZALEZ de SANCHEZ, maes
tra de grado, de la 46 (2da. B) a la .136 (2da. A) va
cante por renuncia de Maria L. de Erice. 

ANA MARIA LUCERO, maestra de grado, de la 178 
(3ra. D) ala 150 (2da. B) vacante por renuncia de Te
resa H. de Elias. 

GLORIA ELENA DELFINO, maestra de grado, de la 
10 (2da. C) a la 123 (2da. B) vacante por renuncia de 
Teresa V. de Perez. 

ISABEL MARGARITA NOZICA de ALLEMAND!, 
mllestra de grado, de la 41 (2da. B) a la 17 (lra. A) 
vacante por traslado de Nilda Lucero. 

MARIA ELENA HERRERA, maestra de grado, de la 
157 (2da. B) a la 50 (2da. A) vacante por traslado de 
Marfa Ines Perez. 

NORMA DEL VALLE LOPEZ de SOLOA, maestra 
de grado, de la 297 de Tucuman (2da. C) a la 117 (2da. 
B) vacante por traslado de Graciela M. de Jatuff. 

ELINA DEL VALLE ABDALA, directora, de la 163 
de Santiago del Estero (2da. B) con rebaja de una je
rarquia, como vicedirectora, a la 66 (1ra. B) vacante 
por jubilacion de Alma K. de Koltes . 

Sin efecto designacion 

- Mendoza-

Expte. 19.022-1967. - 15-2-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion del maes

tro suplente de la escuela NQ 219 de Mendoza, senor AL
FREDO A. GA VIOLA, por las graves imputaciones for
muladas en autos contra su persona. 

29 - ANOTAR en su legajo personal la medida adop
tad a precedentemente. 

Prorroga funciones an:xiliares 

- Salta-

Expte. 9.343-1967. - 12-2-1968. 
PRORROGAR hasta el 28 de marzo de 1968, las fun

ciones auxiliares que, en la escuela NQ 315 de Salta des
empena la senora YOLANDA HEBE REUTER de ROS
SOW. 

Reorganizacion escuela y ubicacion 

- San Juan -

Expte. 19.315-1967. - 12-2-1968. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Seccional de San Juan por la que dispuso declarar 
sobrante un cargo de maestro de grado de la escuela 

NQ 38 de su dependencia, vacante por traslado de Edda 
Elvira Reyos. 

29 - DECLARAR transferible el cargo de vicedirec
tor de la escuela N9 38 de San Juan, vacante por ascenso 
de Hala Mirtha Nacusi. 

3Q - DEJAR constancia que la escuela N9 38 de San 
Juan queda clasificada en la segunda categoria de acuer
do con su actual organizacion. 

4Q - APROBAR la ubicacion de la directora de la 
escuela N9 38 de San Juan, senora Maria Josefa Remon 
de Dorazio en la NQ 7 (Ira. "A") de la misma provincia 
en vacante por renuncia de Graciela Delgado de Vieyra, 
dispuesta por la Inspeccion Seccional de la jurisdiccion, 
conforme a1 articulo 24 del Estatuto del Docente (Ley 
14.473) Y al Punto 49 de la Resolucion General mIme
TO 21-1964. 

Creacion escuela y tranferencia cargo 

- San Luis-

Expte. 9.993-1966. - 12-2-1968. ~ 

19 - CREAR una escuela de la Ley 4.874 en el pa
raje denomido Los Coros, departamento Capital, San 
Luis, a la que se Ie asigna el NQ 186. 

2Q - CLASIFICAR dicho establecimiento como de 
Personal Unico y grupo "D' - muy desfavorable. 

3Q - TRANSFERIR el cargo vacante de director de 
la escuela NQ 186 de la provincia de San Luis, clausurada 
definitivamene, a la similar creada en el punta 1 Q de la 
presente resolucion. 

Creacion escuela experimental 

- Santiago del Estero -

Expte. 4.466-1967. - 12-2-1968. 
19 - CREAR una escuela experimental con horario 

continuado en el local de la escuela N9 218 de Santiago 
del Estero, conforme al articulo 1779 del Estatuto del 
Docente. 

2Q - ENCARGAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona Ira. la organizacion de 
la citada escuela en colaboracion con la Corporacion del 
Rio Dulce de Santiago del Estero. 

3Q 
- AUTORIZAR la provision interna de la direc

cion y maestros. 

49 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona I ra. a es tablecer con
tactos con organismos a entes nacionales cuyas finalida
des especificas esten acordes con 1a presentacion de fs. 
5 a 8 de la Corporacion del Rio Dulce, (Conet, Inta, 
etc.). 

( 
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Creacion y transferencia cargo 
- Santiago del Estero -

Expte. 20.072-1967. - 12-2-1968. 
CREAR una seccion de jardin de infantes en la escue

la N9 42 de Santiago del Estero, y transferir a tal fin un 
cargo sobrante de maestro de grado de la escuela NQ 376 
de la misma provincia. 

.Asignar funciones auxiliares 

- Tucwmin-

Expte. 330-1967. - 15-2-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 1 

ano a la maestra de la escuela NQ 247 de Tucuman se
nora MARIA ISABEL ROCHA de VIGGIANI, quien 
debeni prestar servicios en la escuela NQ 254 de la mis
ma jurisdicci6n. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Ubicacion 

- Corrientes -

Expte. 2.489-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR la ubicaci6n en la escuela 384 de Corrieo

tes (2da. C) en la vacante por transferencia de la 326 
de la maestra de grado sobrante de la N9 104 de esa 
provincia (2da. C) senorita TERESA DEL CARMEN 
LORENTE. 

Reubicaciones 

- Chubut-

Expte. 22.517-1965. - 12-2-1968. 
19 - EXCLUIR del punto 2Q de la resolucion del 7 

de febrero de 1966 (fe. 23) un cargo de maestro de gra
do de la escuela 57 (Ira. C) de Chubut (Esquel) va
cante por ascenso de Ranulfo F. Diaz. 

29 - TRANSFERIR un cargo de maestro de grado 
de la escuela 30, vacante por renuncia de Sara Lamber
tucci de Lezow, declarado sobrante por resolucion del 
7 de febrero de 1966 (punto 2Q, fs. 23) , ala NQ 75, aOl
bas de la provincia de Ch ubut. 

3Q - REUBICAR, a su pedido, a la maestra de grado 
de la escuela 54 (1ra. B), senorita MABEL HAYDEE 
BELTRAN, declarada sobrante en virtud de la resolu
cion de fecha 7 de febrero de 1967 (punto 4Q fs. 23) 
en la NQ 38 (2da. B), ambas de la provincia de ChubUlt, 
en la vacante por renuncia de Adela Restone de Aide,r. 

4\l - HACER CONSTAR que la directora de la es
cuela 17 (3a. C) de la pr .. vincia de Chubut, senora ME
LANIA BREIDE de ACHERITOBEHERE, opta por pa
sar a revistar en categoria tercera, renunciando al dere
cho que Ie acuerda el articulo 249, punto IV, del Estatlll
to del Docente y su reglarnentacion. 

~ 5Q - REUBICAR a su pedido, a la senora Blanca 
Nieves Vidal de Majul, directora de la escuela 74 (3ra. 
C), en la NQ 81 (2da. D) ambas de la provincia de Chu
but, vacante por traslado de Alceste Peflenc, en razOn 
de haber rebajado de categoria el establecimiento nom
brado en primer termino, resoluci6n del 7 de febrero de 
1966 (punto 8Q, fs. 24). 

Asueto escolar 

-La Pampa-

Expte. 23 .169-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR la suspension de actividades de las escue

las de la Provincia de La Pampa y en la Inspeccion Sec
cional, el ilia 2 de noviembre de 1967, con motivo del 
Decreto de asueto dispuesto por el Poder Ejecutivo Pro
vincial para tributar homenaje a los seres desaparecidos. 

Licencia 

- Neuquen-

Expte. 19.088-1967. - 15-2-1968. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, desde el 

7 de abril hasta el 30 de noviembre de 1967, de acuerdo 
con las norm as del articulo 289 del Decreto 8.567-61, a 
la senorita BEATRIZ MARTA MUN'OZ, maestra de la 
escuela Nil 109 del Neuquen. 

Renuncia 

- Neuquen-

Expte. 17.838-1967. - 15-2-1968. -ACEPT AR con anterioridad al 1 Q de agosto de 1967» 
fa renuncia que al cargo presenta la maestra de la es
cuela 55 del Neuquen, senora MARINA DEL CARMEN 
BERTONA de CALDERON (L.C. NQ 4.434.203). 

Licencia 

- Neuquen-

Expte. 19.086-1967. - 15-2-1968. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, desde el 

10 de octubre hasta el 4 de noviembre de 1966, de acuer
do con las norm as del articulo 28Q del Decreto 8.567-61, 
al senor RENE EDUARDO CORDOVA, maestro de la 
escuela NQ 3 de Neuquen. 

Licencia 

- Neuquen-

Expte. 19.089-1967. - 15-2-1968. I 
CONCEDER LICENCI:~, sin goce de sueldo. de 

acuerdo con las normas del articulo 289 del Decreto 
8.567-1961, desde el 7 de abril hasta el 7 de agosto de 
1967, a la senorita BEATRIZ ARGENTINA HUES
CAR, maestra de la escuela 125 del Neuquen. 
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Licencia 

- Neuquen-

Expte. 19.136-1967. - 15-2-1968. 
CONCEDER LlCENCIA, sin goce de sueldo, desde 

el 10 de enero hasta el 26 de febrero de 1966, de acuer
do con las normas del articulo 281' del Decreto 8.567-61, 
a la senora AMALIA BEATRIZ PEREZ de TOMBEUR, 
maestra de la escuela NQ 86 del Neuquen. 

Creacion y transferencia cargo 

I - Rio Negro -

Expte. 6.794-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Teenica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da. 
la eual dispuso crear una seccion de grado en la escuela 
NQ 89 de Rio Negro, por aumento de inscripcion trans
firiendo a tal fin un cargo de maestro de grado sobrante 
de Ja escuela NQ 99 de la misma provincia. 

Renuncia 

- Santa Fe-

Expte. 3.646-1967. - 15-2-1968_ 
ACEPTAR con anterioridad al 15 de marzo de 1967 

la renuncia que en las condiciones del Decreto 8.820/-
1962, presenta el Inspector de Zona dependiente de la 
Inspeccion Seccional de Santa Fe, senor JOSE MOTTU
RA, L. C. N9 2.700.642, clase 1913. 

Traslado transitorio 

- Santa Fe -

Expte. 1.730-1968. - 15-2-1968. 
1 Q - TRASLADAR en forma transitoria a la senora 

NELLY SALA DE PREITI, maestra de la escuela nu
mero 271 de Santa Fe a la NQ 430 de la misma pro
VInCIa. 

29 - REQUERIR a la senora NELLY SALA de 
PREITI la documentacion pertinente relativa a su es
tado de salud. 

Creacion y transferencia cargo 

- Corrientes y Santa Fe -

Expte. 22.145-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tec·· 

nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., por 
la cual dispuso crear una seccion de jardin de infantes 
en la escuela NQ 393 de Santa Fe, transfiriendo a tal fin 
un cargo vacante de maestro de grado de la similar nu
mero 432 de Corrientes. 

Traslado transitorio 

- Chaco y Misiones 

Expte. 6.642-1967. - 15-2-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de la 

escuela 167 del Chaco, senora ELSA TORO de CABAZ
ZA, a un establecimiento de la ciudad de Posadas, pro
vincia de Misiones, debiendo la Inspeccion Tecnica Ge
Illeral de Escuelas de Provincias, Zona 2da. proceder a iU 

ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Chaco y Santa Fe -

Expte. 169-1968. - 12-2-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de la 

escuela NQ 534 de la provincia del Chaco, senora PE
TRONA ANGELICA PERALTA DE MAS, a un es· 
tablecimiento de la ciudad de Rosario, provincia de San
ta Fe" debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escue
las de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicaci6n. 

Conversion y transferencia cargos 

- La Pampa y Neuquen-

Expte. 19.589-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tee

nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., por 
la cual dispuso: 

1 Q - CONVERTIR en cargos de maestro de jardin de 
infantes y transferir a las escuelas de La Pampa que en 
cada caso se menciona las vacantes de maestro de grado, 
sobrantes que a continucion se detallan: 

CARGOS DE LA ESC. NQ A LA ESC. N<; 

1 29 La Pampa 4 
1 117 La Pampa 4 
1 94 Neuquen 13 
1 102 Neuquen 36 
1 110 Neuquen 67 
1 119 Nt"uqJen 75 
1 124 Neuquen 145 
1 129 Neuquen 159 
1 134 Neuquen 195 

2Q - ESTABLECER que las secciones creadas como 
consecuencia de las transferencias dispuestas preceden
t,emente comenzanin a funcionar al iniciarse el periodo 
escolar 1968. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES 

Creaci6n y transferenc1a cargo 

-D.E. 4Q-

Expte. 14.180-1967. - 12-2-1 968. 
APROBA,R la medida adoptada por la Inspeccion Tec

nica General de Escuelas para Adultos y Militares, por 
la cual dispuso crear el tercer cicio en la escuela para 
a.dultos NQ 4 del Distrito Escolar 41' , transfiriendo a tal 
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fin el cargo de maestro de grado correspondiente al cuar
to ciclo B, de la similar NQ 6 de la misma jurisdicci6n 
y que fuera clausurado por resoluci6n del 13-3-1967 
(Expte. 295-1-1967). 

Renuncia 

-D.E.12Q-

Expte. 19.386-1967. - 15-2-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 1 Q de octubre de 1967, 

la renuncia presentada por el senor LUIS JOSE PAIZ 
(L.E. Nil 4.478.509), maestro de la escuela para adultos 
NQ 2 del Distrito Escolar 12Q. 

Clasificaci6n escuela 

- Neuquen-

Expte. 22.240-1967, - 12-2-1968. 
INCLUIR en el grupo "C" a la escuela NQ 108 ane· 

xa al Regimiento de lnfanteria de Montana NQ 21 de 
Las Lajas (Neuquen). 

Renuncia 

Expte. 4.961-1967. - 15-2-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 10 de abril de 1967, la 

renuncia que en las condiciones del Decreto NQ 8.820/-
1962, presenta el senor OSCAR SEVERO CUCURU
LLO (L.E. 1.040.392), Inspector Tecnico de Region In
terino de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas pa
ra Adultos y Militares. 

Clausura y transferencia cargo 

- Chubut y Neuquen -

Expte. 15.959-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, 
por la que dispuso clausurar un ciclo de la escuela para 
adultos NQ 6 de Jose de San Martin, Chubut, por falta 
de inscripcion y transferir el correspondiente cargo de 
maestro de grado, vacante por creaci6n del 8-2-1954 
(Expte. NQ 76.093-1954), ala escuela para adultos nu
mero 14 de Plottier, Neuquen, para posibilitar el fun
cionamiento independiente del lQ y 2Q ciclo. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 21.716-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 

JOSEFINA LOPEZ (L.C. NQ 5.275.167)-M.N.N.-como 
maestra de grado, suplente, ell el Colegio "Santa Tere-

sa de Jesus" de la calle Canning 2999, Capital, a partir 
del 1 Q de setiembre de 1967, por licencia de Amelia Ines 
Tibiletti. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 21.714-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita ROSA 

OTTONE (L. C. NQ 5.618.109) -M.N.N.- como maestra 
celadora, suplente, en el Colegio "General San Martin" 
de la calle Cuba 3302, Capital, a partir del 14 de marzo 
de 1967, pOIl licencia de Graciela Beatriz Cunha Ferre 
de Kreutel. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 21.435-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 

SUSANA ZOLEZZI (L.C. NQ 5.945.311)-M.N.N.-como 
maestra de grado, titular, en el Colegio "Josefa C. de 
Gutierrez" de la calle Arroyo 917, Capital, a partir del 
1 Q de setiembre de 1967, en la vacante por renuncia de 
Alicia Carmen J osefa Garda. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 14.343-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR los nombramientos en el colegio "LeOn 

XIII" de la calle Dorrego 2112, Capital, del siguiente 
personal, como maestros de grado, titulares: 

RICARDO MARTIN KOOLEN (L.C. NQ 4.319.591)
M.N.N.-efectuado con fecha 28 de marzo de 1960, en 1a 
vacante por renuncia de Jose Oscar Etchart. 

RUBEN GONZALEZ (C.1. Nil 4.986.290 Pol. Fed.)
M.N.N.-efectuado con fecha 13 de marzo de 1961, en la 
vacante por renunc ia de Luis Abraham. 

Aprobar creaciones y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 20.707-1967. - 12-2-1968. 
lQ - RATIFICAR 1a medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos por 1a que dispuso aprobar 
la creaci6n de las secciones "N' y "B" de 7Q grado (nue
va nomenclatura), a partir del 16 de marzo de 1965, en 
la escuela "Sacratisimo Coraz6n de Jesus" de 1a calle 
Moliere 856, Capital. 

2Q - APROBAR los nombramientos en el colegio 
"Sacratisimo Coraz6n de Jesus" del siguiente personal 
como maestro de grado titular, a partir del 16 de mar
zo de 1965, en cargos vacantes por creaci6n: 
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CAROLINA ANTONIA ZUCCO -M.N.N.- (L.C. 
NQ 0.614.810) y C. I. NQ 5.306.018 Pol. Fed.). 

MIRTA LA URA AGUIRRE -M.N.N.- (L.C. 
N'? 0.614.810 y C. 1. NQ 5.306.018 Pol. Fed.). 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -
I 

Expte. 17.957-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR los servicios prestados por la senorita MA

RIA CRISTINA POL I TAN 0 (L.C. NQ 5.893.420) 
-M.N.N.- como maestra de grado, &uplente, en el "Co
legio Parroquial del Niiio Jesus", de la calle Murgiondo 
nllinero 4055, Capital, desde el 18 de mayo al 16 de 
junio y del 19 de junio al 6ede julio de 1967, por licen
cia de Ema Elena Carballo de Julio. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 10.970-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita HERMI

NIA HOUSEPIAN (C.L NQ 5.902.541) -M.N.N.-, 
como maestra de jardin de infantes, proviso ria, en el co
legio "Mekhitarista" de la calle Virrey del Pi no 3511, 
Capital, a partir del 13 de marzo de 1967, en la vacante 
por renuncia de Avusiak Vartian, hasta tanto la direc
cion del colegio designe una docente con titulo de la 
especialidad. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 19.833-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 

GRACIELA FERENZA (L. C. N<:> 5.618.314) -M.N.N.
como maestra de grado, suplente, en el colegio "Nuestra 
Senora de las Nieves" de la calle Ventura Bosch 6662, 
Capital, a partir del 1 Q de setiem bre de 1967, por licen
cia de Ana Maria Bernasconi. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 19.835-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR el nombrarniento de la senorita LEONOR 

CLOTILDE MOSCOVICH (L.C. NQ 5.129.475)-M.N.N.
como maestra de grado, suplente, en el Colegio "Congre· 
gacion Sefardi" de la calle Lavalle 2353, Capital, desde 
el 12 al 14 de setiembre de 1967, por licencia de Felisa 
Vodanovich de Mendoza. 

Aprobar creacion y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 20.877-1967. - 12-2-1968. 
1 Q - RATIFICAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins-

titutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la 
creacion de una seccion de 7Q grado y la supresion de 
jardin de infantes "B", a partir del 13 de marzo de 1967, 
en la "Escuela Primaria Evangelica" de la calle Juan A. 
Garcia 2048, Capital. 

2Q - APROBAR los nombramientos en la "Escuela 
Primaria Evangelica" del siguiente personal como maes
tro de grado titular, a partir del 13 de marzo de 1967: 

MARTA GRACIELA ANTRA YGDES -M.N.N.-(L.C. 
NQ 5.644.524) , en cargo vacante por creacion. 

AMILDA EMEDINA GODOY DE SILVA-M.N.N.
(L.C. Nil 3.932.814), en cargo vacante por renuncia de 
Nestor Oscar MIguez. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 23.254-1959. - 12-2-1968. 
APROBAR el nombramiento del senor SANTAGO 

JOSE HOPKINS (L.E. NQ 4.106.468)-M.N.N.- como 
Director titular, en el Instituto "San Francisco de Sales" 
de la calle Hipolito Yrigoyen 3900, Capital, a partir del 
16 de marzo de 1959, en la vacante por traslado de Raul 
Veiga. I ' 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 19.374-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente efectuados por la Direccion del colegio "Santo 
Espiritu" de la calle Avellaneda 4455, Capital. 

ALFONSINA PIN (L.C. NQ 3.659.037). Titulo de 
lenceria, como maestra especial de labores, titular, a par
tir del 16 de marzo de 1965, en la vacante por renuncia 
de Holanda Kriger. 

EMMA ISABEL SCHWARTE (L. C. NQ 0.343.636)
M.N.N.- como maestra de grado, titular, a partir del 
28 de setiembre de 1965, en la vacante por renuncia de 
Maria Teresa Jacob. 

CONCEPCION DI ZINNO (L.C. NQ 4.831.658)
M.N.N.- como maestra de grado, suplente, desde el 7 
hasta el 31 de octubre de 1965, por licencia de Gladys 
Alicia Lopez de Goenaga. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 23.269-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

como maestros de grado suplentes, efectuados por la di· 
reccion del Colegio "San Pablo'" de la calle Vicente L6-
pez 1639, Capital Federal: 
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JULIA OTILIA KARAUSZ (L.C. NQ 5.300.618) 
-M.N.N.- desde el 6 de junio de 1967, por licencia de 
Miguel Landr6. 

LEONOR ANA K IE RNA N (L.C. NQ 3.973.248) 
-M.N.N.- desde el 2 de agosto de 1967, por licencia de 
Ram6n Melero Garcia. 

ALBERTO ANICETO MAIDADA (L.E. n u mer 0 

5.657.433) -M.N.N.- desde el 2 de mayo de 1967, pm 
licencia de Ram6n Melero Garcia. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 21.717-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR el Dombramiento de la senora DELIA 

GARCIA de Z A V A TAR ELL I (L.C. NQ 4.460.399) 
-M.N.N.- como maestra de grado, suplente, en la Es,
cuela "Cangallo" de la calle Cangallo 2169, Capital, II 

partir del 15 de setiembre de 1967, por liceDcia de Elvi
ra Fox de Acosta. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 13.768-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR los servicios prestados en el colegio "Nues

tra Senora de Lujan de San Jose de Flores" de la callie 
Carabobo 967, Capital, del siguiente personal como maes
tro de grado suplente: 

MARTA SUSANA GABARROT -M.N.N.- (L.C. 
NQ 3.674.008) desde e1 19 basta el 30 de marzo de 1962, 
en reemplazo de Beatriz Arnaiz de Terrada. (Expte. nu
mero 4.070-1962). 

ALICIA HAYDEE PUSSO -M.N.N.- (Cedula Identi
dad NQ 5.437.876 Pol. Fed.) desde el 7 basta el 29 d,e 
marzo de 1963, por liceDcia de Elvira Cetningolo de Pus
so (Expte. NQ 4.686-1963). 

MARIA CRISTINA ONETO' -M.N.N.- (L.c. Dume,
ro 4.751.141) desde el 12 basta el 2'7 de noviembre de 
1963, por liceDcia de Ethel Borelli (Expte. NQ 25.521/-
1963 ). 

No aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 27.213-1959. - 12-2-1968. 
NO aprobar el Dombramiento del senor HECTOR 

JORGE MARINO LORENZO (L.E. 4.281.416) como 
maestro secfetario titular, a partir del 1 Q de marzo d,e 
1959, en el Colegio "Domingo Faustino Sarmiento" d,e 
la calle Nazca 274, Capital, por no reunir los requisitos 
exigidos por el Decreto NQ 8.188-1959, reglamentario de 
la Ley 14.473. 

No aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 4.444-1962. - 12-2-1968. 
NO aprobar el nombramiento de la senorita JULIA 

RICO LOPEZ (L.C. 8.329.765), como directora titular, 
a partir de 1962, en el Colegio "Companla de Maria" 
de Avenida del Tejar NQ 4131, Capital, por DO acreditar 
la posesi6n del titulo exigido por el Decreto NQ 8.188/-
1959, reglamentario de la Ley 14.473. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 21.959-1967. - 12-2-1968. 

APROBAR el nombramiento de la senorita Celia Jua
na RODRIGUEZ (L.c. NQ 5.461.334) -M.N.N.- como 
maestra de jardin de iniantes, suplente, en el "Hogar Ma
ternal NQ 4" de la calle Paseo Col6n 465, Capital, a par
tir del 19 de setiembre de 1966, por liceDcia de Livia Ali
cia Negri de Cbercover. Dejase constancia que en 10 
sucesivo la designaci6n de maestra de jardin de infan
tes, debera efectuarse con una docente que posea el titu
lo de la espec'iaJidad. 

No aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 15.333-1960. - 12-2-1968. 

NO APROBAR el nombramiento de Ja senorita JO
SEFA NOGUEIRA (L.C. NQ 0217485) como maestra 
especial de musica, en el Colegio Parroquial "Lujan Por
tend" de la calle Francisco Bilbao 3476, Capital, a par
tir del 28 de lJ,Iarzo de 1960, por carecer del titulo que 
determina el Decreto N9 8188-1959, reglamentario de 
la Ley 14.473. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal - 4 

Expte. 15.437-1959. - 12-2-1968. 

APROBAR Jos nombramientos del siguiente perso
nal docente, como maestros de grado, en el Colegio 
"Nuestra Senora de Lujan" de Ja calle Zamudio 5541. Ca
pital: PEDRO FRANCISCO MARIA FERNANDEZ 
(L.E. 5.287.261) -M.N.N.- titular, a partir del 2 de ma
yo de 1962, en la vacante por renuncia de Jose Marfo 
Blanco. 

CARLOS JORGE BACH ETTA (L.E. 5.615.508) 
-M.N.N.- suplente, a partir del 19 ae junio de 1959, por 
licencia de Toribio Santillan. 

JOSE MARIO BLANCO (L.E. 4.678.686) -M.N.N.
suplente, a partir del 7 de julio de 1960, por licencia de 
Alberto F. Pescetto. 
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Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 6.299-1959. - 12-2-1968. 
APROBAR el nombramiento de MARIA DEL CAR

MEN MARCIALES (L.C. 3.672.850) -M.N.N.- como 
maestra de grado, titular, en el Colegio "Horacio Wat
son" de 1a calle Colodrero 2431, Capital, a partir del 16 
de marzo de 1959, por creacion de cargo. Expte. 25.820 
1-1959. 

No aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 4942-1961. - 12-2-1968. 
NO APROBAR el nombramiento del Rvdo. Padre 

BERNARDO ANDRES PENEDO (L.E. NQ 4.004.209), 
como director ' en el Colegio "Santa Magdalena Sofia Ba
rat" de la calle Nueva York 2467, Capital, por carecer 
del titulo liabilitante que determina el articulo 63 del 
Decreto 8.188-69, reglamento de la Ley 14.473. 

No aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 22.549-1967. - 12-2-1968. 
NO APROBAR el nombramiento de la senorita LEO

NIDES NOVAL BLANCO (C.l. Nt;> 5.570.847 Cap. 
Fed.) -M.N.N.- como maestra de grado suplente en el 
Colegio "Segovia" de la Avenida Gaona 3004, Capital, a 
partir del 23 de octubre de 1967, en reemplazo de Susana 
Beatriz Blanco, en uso de licencia, por no reunir las con
diciones establecidas en el art. 13 de la Ley 14.473. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 14.584-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita ROSARIO 

TORRE ZAPICO (L.C. NI' 3.879-514)-M.N.N.- como 
maestra de grado, titular, en el Colegio "Beata Imelda" 
de la calle Blanco Encalada 5300, Capital, a partir del 
26 de marzo de 1965, en cargo vacante por renuncia de 
Concepcion Vignera. 

Aprobar creacion y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 20.861-1967. - 12-2-1968. 
II' - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la 
creacion de 1er. grado "B", a partir del 13 de marzo de 
1967, en el colegio "General San Martin" de la calle 
Cuba 3302, Capital. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita MA
RIA GRAClELA RIZZO -M.N.N.- (L.C. NQ 4.868.832 

Y C.I. Nt;> 5.275.473 Pol. Fed.), como maestra de grado, 
titular, a partir del 13 de Marzo de 1967, en cargo va· 
cante por creacion, en el colegio "General San Martin". 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 20.703-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente, como maestros de grado, suplente, efectuados 
por la Direccion del Instituto "San lose" de la Avda. 
Emilio Castro 6351, Capital. 

ADELA NORMA NOGA (L.C. numero 5.077.656 
VN.N.- a partir del 19 de setiembre de 1967, por licen
cia de Maria Concepcion Petralia de D'Ambra. 

MICAELA FILOMENA JOSEFA AMORUSO (L.C. 
Nt;> 5.243.371) -M.N.N.- a partir del 25 de setiembre d-
1967, por licencia de Maria Teresa T. de Ferrari. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 23.329-1967. -- 12-2-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 

DEL CARMEN DE ALMEIDA (C,I. N9 5.880.724 
Cap. Fed.) como maesttra de grado, suplente, en el Co
legio "Santa Union de los Sagrados Corazones" -Anexo 
San 10se- de la calle 1. Biedma 924, Capital, a partir 
del 18 de setiembre de 1967, por licencia de Maria Hay
dee Malugano. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 21.283-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita TERESA 

RAQUEL DE LA PAR R A (L.C. NQ 4.456.385) 
-M.N.N.- como maestra de grado suplente, en el Colegio 
"Santa Cruz" de la calle Estados Unidos 3180, Capital, 
desde el 22 al 30 de junio y desde el 1 Q al 9 de julio de 
1965, en reemplazo de las docentes Lucia Rosa Marinelli 
y Silvia Graciela Gonzalez respectivamente, ambas en 
uso de licencia. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 23.331-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente, como maestros de grado, efectuados por la di
reccion del Colegio "Divino Rostro" de la Avenida An
gel Gallardo y Campichuelo, Capital: 

MARIA CRISTINA CETROLA (L.C. Nt;> 5.630.969) 
-M.N.N.- titular, apartir del 13 de marzo de 1967, en la 
vacante por renuncia de Hortensia Roman. 
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BEATRIZ LIDIA CHINICO (L. C. NQ 5.663.307) 
-M.N.N.- suplente, a partir del 15 de mayo de 1967, pOI' 
licencia de Bernardina Bacchiddu. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 23.334-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente, como maestros de grado, suplente, efectuados 
por la direccion del colegio "La Divina Pastora" de la 
calle Manuel Artigas 6140, Capital: 

SUSANA ELENA DI BELLA (L. C. NQ 0.903.182) 
-~.N.N.- a partir del 11 de octubre de 1967, por licen
cia de Amelia Carmen P. de Marti. 

SUSANA INES MINICI (L. C. N: 6.052.677) -M. 
~ N:N:- a partir del 18 de octubre de 1967, por licencia 

de Susana Alicia de Gracia. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 23.268-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita NELIDA 

BEATRIZ SAPORITl (L. C. NQ 5.606.329 Cap. Fed.) 
-M.N.N.- como maestra de grado, suplente, en el Co
legio "Santa Union de los Sagrados Corazones" de la 
calle Segul" 921 , Capital, a partir del 3 de octubre de. 
1967, por licencia de Susana Maria Isabel Costa. 

Aprobar funcionamiento y nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 18.697-1967. - 12-2-1968. 
iQ - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspec·· 

cion General de Escuelas Particulares e Institutos Edu·· 
c~tivos Diversos por la que dispuso aprobar la ere a·· 
cion de una seccion de 1er. grado "B~ y el funciona-· 
miento en forma independiente, de las secciones de 6~' 

y 79 grados, a partir del 13 de marzo de 1967, en la. 
escuela evangelica "William Morris" de la calle Olava·
rria 661/677. 

2Q - APROBAR en el mismo establecimiento a par-· 
tir del 13 de marzo de 1967, el siguiente horario de~ 

7,45 a 12 y de 14 a 17, con excepcion de Ia SecciODI 
de jardin de infantes que funciona en el turno de tarde: 
de 13 a 16 y 30. 

3Q - APROBAR los nombramientos en la escuela 
evangelica "William Morris" ae a calle Olavarrfa 661 1·· 
677, Capital, del siguiente personal como maestro de: 
grado titular, a partir del 13 de marzo de 1967, eEl 
cargo vacante por creacion. 

NORMA HAYEE CALAFATE -M.N.N.- (L. C. N9 
5.571.027); ANA MARlA -MOLINARI -M.N.N.- L .. 
C. NQ 5.333.559). 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 14.342-1967. - 12-2-1968. 

APROBAR los nombramientos de personal docente 
en el colegio "Dulcisirno N ombre de Jesus" de lal calle 
Republiquetas 4848, Capita.l, como maestros de grado 
titulares. 

ALICIA INES BORONAT (L. C. NQ 4.820.685) -M. 
N.N.-, efectuado con fecha 19 de marzo de 1962, car
go vacante por desdoblamiento de grado, Expte. NQ 
3.131-1-1962, resolucion 9-8-1962. 

DELIA ANGELA GIOCONDA COLAVECCHIA 
(L. C. NQ 4.990.290) -M.N.N.- efectuado con fecha 
11 de abril de 1963, cargo vacante por desdoblamiento 
de grado, Expte. NQ 11.604-1-1963, resolucion 20-8-1963. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 18.489-1967. - 12-2-1968. 

APROBAR los servicios prestados por el siguiente 
personal docente como maestros de grade suplentes, des
de el 7 de' marzo al 7 de setiembre dej 1966, en el co
legio "Juan Bautista Berthier" de la calle Cardoso 242, 
capital: 

SUSANA CATALINA BAUDIZZONE (L. C. NQ 
5.278.892) -M.N.N.- por licencia de -Lidia Amelia Baii.on 
de Battista. 

MARlA TERESA MONICA SERRANO (L. C. NQ 
5.124.081) -M.N.N.- por licencia de Maria Elena Man
zont. 

MANUEL ANGEL de VlRGILIIS (L. E. NQ 
4.525.938) -M.N.N.- por licencia de Hector Carlos 
Pantasso. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 17.946-1967. - 12-2-1968. 

APROBAR los nombramientos del siguiente personal 
docente, como maestros de grado, titular" efectuados 
por la direccion del colegio "German Burmeister" de 
la calle Thames NQ 2246, capital. 

NELIDA ANGELA ARSLANGUL (L. C. 2.815.444) 
-M.N.N.- a partir del 26 de abril de 1967, en la va
cante por renuncia de Marfa Filomena Moavro. 

SILVIA IRENE ROSEN (L. C. NQ 4.728.973) -M. 
N.N.- a partir del 12 de junio de 1967, en la vacante 
por renuncia de Myrian Aida LOpez Lammers de Lous
taunau. 
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Aprobar servicios 

- Capital Federal 

Expte. 19.981-1961. - 12-2-1968. 
APROBAR los servicios prestados en el colegio "San

ta Ana" de la Avenida Libertador General San Marten 
6115, Capital, del siguiente personal: 

DOMINGA ADELA MANTI (L. C. NQ 3.585.840) 
-Certificado de Competencia de Corte y Confeccion-, co
mo maestra especial de labores suplente, desde el 1Q de 
agosto al 30 de noviembre de 1961, por licencia de Con
suelo Victoria Balmaceda. 

BEATRIZ IRENE GIL (L.C. NQ 4.164.046) -M. 
N.N.- como maestra de grado, suplente, desde el 9 de 
octubre de 1962, hasta la terminacion del curso escolar, 
por licencia de Dora Otilia Fontan de Rey. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 23.264-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita GRA

CIELA CRISTINA CAR DON 0 RO f< 0 (C. r. W' 
4.613.975) Cap. Fed. -M.N.N.- como maestra de grado, 
titular, en el Colegio "Jesus Maria" de la calle Talcahua
DO 1260, Capital, a partir del 1 Q de noviembre de 1967, 
en la vacante por renuncia de Guillermina Kuselman de 
Gutierrez Reynoso. 

Aprobar servicios 

Capital Federal 

Expte. 14.600-1963 - 12-2-1968. 
APROBAR los servicios prestados por la seiiorita 

ANGELA LAURA EVA ZULLO (L. C. N. 4.660.370) 
-M.N.N.- como maestra de grado, suplente, desde el 
10 de junio hasta el 31 de julio de 1963, por licencia 
de Maria Juana Di Benedetto de Mercado. 

Dar por concluido sumario 

- Capital Federal 

Expte. 8118-1967. - 15-2-1968. 
1 Q - DAR por conclufdo el presente ~umario apro

bando 10 actuado en su aspecto formal. 

2Q - P ASAR las actuaciones a conocimiento del 
Consejo Gremial de Enseiianza Privada. 

Aprobar nombramientos 

- Formosa-

Expte. 10.360-1963. - 12-2-1968. 
APROBAR los nombramientos en la escuela "Nues

tra Seiiora de Lourdes" de Villa La Mataca, ciudad de 
Formosa, del siguiente personal como maestro de gra
do, titular: 

JUAN CARLOS MEDINA -M.N.R- (L. E. Dllmero 
8.223.544), efectuado el 26 de marzo de 1963, en car
go vacante por creacion. 

FLORA MABEL PRIETO -M.N.N.- (L. C. NQ 
4.714.921) efectuado el 11 de marzo de 1963, en cargo 
vacante por ascenso de Adelina Barros Vera de Vaghi. 

Aprobar nombramiento 

- Mendoza-

Expte. 14.588-1962. - 12-2-1968. 
APROBAR el nombramiento de la seiiorita JUANA 

TERESA SORIA (L. C. NQ 3.291.736) -M.N.N.- como 
maestra de grado, suplente, en el colegio "Leonardo 
Murialdo" de la call~ Bandera de los Andes 4439, Vi
lla Nueva, Mendoza, a partir del 2 de agosto de 1962, 
por licencia de Oscar Angel Boschin. 

Aprobar creacion y nombramiento 

- Neuquen -

Expte. 18.696-1967. - 12-2-1968. 
l Q - RATIFICAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos por la que oi puso la crea· 
cion de un cargo de maestra especial de labores y manua
lidades, con ocho (8) horas semanales de c1ase como 
mfnimo, desde el 7 de marzo de 1966, en el colegio 
"Marfa Auxiliadora" de la ciudad de Neuquen. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la seiiorita 
ELSA NOEMI MORAN maestra de telares incaicos (L. 
C. NQ 3.940.818) , como maestra especial de labores y 
manualidades, titular, con ocho (8) horas semanales 
de c1ase como mfnimo, desde el 7 de marzo de 1966, 
en el colegio "Marfa Auxiliadora" de la ciudad de Neu· 
quen, en cargo vacante por creacion y en forma pro
visional, hasta tanto sea reemplazada por una docente 
con titulo de la especialidad. 

Aprobar nombramientos 

Expte. 14.933--967. - 12-2-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente, en colegios particulares de esta Capital, Pro
vincias de Buenos Aires y Chaco: 

NILDA ANDREA BUYATI (L. C. 4.830.817) -M. 
N.N.· como maestra de grado, en el colegio "Nuestra 
Seiiora del Perpetuo Socorro" de la calle Ameghino 
55, de Villa Angela, Chaco, efectuado con fecha 8 de 
marzo de 1965, por creacion de cargo, Expte. NQ 14.745 
-65, resolucion de fecha 23-9-65. 

ADOLFO RAMON ORTIZ (L. E. NQ 1.693.808) 
-M.N.N.- como maestro de grado, en el colegio "Eloisa 
Ponce de Le6n Ezpeleta" de la calle San Martin 960, 
de Bella Vista, Pcia. de Buenos Aires, por renuncia de 
Dolores Granados. 
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MARIA ROSA ARAYA (L. C. NQ 927.113) -M.N. 
N.- como directora, en el colegio "Redemptrix Capti
vorum" de la calle Espinosa 1220, Capital, efectuado 
con fecba 1 Q de marzo de 1963, en la vacante por tras
lado de Maria Esther! Porno, basta el 29 de noviembre 
de 1963 que fue trasladada. 

DORA MARIA DEL VALLE CHARRIOL (L. C. 
NQ 3.390.936) -M.N.N.- como directora, en el colegio 
"Redemptrix Captovorum" de la calle Espinosa 1220, 
Capital, efectuado con fecba 2 de marzo de 1963 en 
el cargo vacante por traslado de la Hna. Maria Rosa 
Araya, basta el 28 de febrero de 1965, que fue trasla-
dada. I 

JUAN CARLOS BOISECCO (L. E. NQ 5.407.310) 
-M.N.N.- como maestro de grado, en el colegio "Ma
rianista" de la calle Rivadavia 5652, Capital, efectua

..-- do con fecha 2 de mayo de 1967, en la vacante por 
renuncia de Jose Luis Gonzalez. 

Aprobar nombramientos 

- Santa Cruz y Tierra del Fuego -

Expte. 6561-1963. - 12-2-1968. 
APROBAR los nombramient09 del siguiente personal 

titular, en escuelas particulares de las provincias de San
ta Cruz y Tierra del Fuego: 

ILDA NELIDA BALDOMA de FIGARI (L. C. NQ 
5.823.414) -M.N.N.-, como maestra de grado titular, 
a partir del 22 de abril de 1963. en el Colegio "San 
Benito" de Usbuaia, Tierra del Fuego, en la vacante 
por renuncia de Marta Susana Galan de Valente. 

ORLANO LORENZO PUPPO PEREZ (L. E. NQ 
7.710.287) -M.N.N.- como maestro de grado titular, 
a partir del 11 de marzo de 1963, en el Colegio "San 
Jose" de Puerto Deseado, Santa Cruz, en la vacante 
por traslado de Victor Venuti. 

ANGELA ANTONIA MAR COL IN (L. C. NQ 
384.980) -M.N.N.- como directora, a partir del tQ de 
marzo de 1963, en el Colegio "M:uia Auxiliadora" de 
Puerto Deseado, Santa Cruz, en l:t vacante por traslado 
de Margarita Cincotta. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE -ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 17.994-1967. - 12-2-1963. I 
APROBAR los nombramientos en el "Instituto Ar

gentino de Reeducaci6n" de la calle Mariano Acostta 
171, Capital, del siguiente personal, dejando cons tan cia 
que en 10 sucesivo las designaciones deberan efectuar
se con docentes que posean los titulos de la especia
lidad que establece el Decreto 8188-59: 

IRMA ESTHER ABAL -M.N.N.- (L. C. 4.976.399) 
como maestra titular de secci6n primaria, grupo madu
racion, a partir del 18 de julio de 1967, en cargo va
cante por cese de Susana Editb Firpo. 

MONICA BEATRIZ LOFREDO -M.N.N.- (L. C. 
NQ 5.725.863) como maestra suplente, seccion 1 Q infe
rior, desde el 21 de julio de 1967, por licencia de Neddy 
O. de Roldan. 

SILVIA NUREMBERG -M.N.N.- y Curso de maes
tros de educacion diferencial (L. C. NQ 5.610.426) co
mo maestra suplente de seccion 4Q y 7Q, desde el 18 
de julio hasta el 16 de agosto de 1967, por licencia de 
Armida Trentini. 

NOEMI LUISA LAZZARO -M.N.N.- (L. C. NQ 
5.751.728) como maestra suplenfe de seccion prim aria, 
desde el 20 de julio hasta el 9 de setiembre de 1967, 
por licencia de Martha Elicegui de Tamini. 

MARIA ELENA TARSITANO -M.N.N.- (L.C. NQ 
5.333.060) como maestra de taller suplente, desde el 
12 de abril basta el 2 de julio de 1967 y como maestra 
de pro-taller, desde el 3 de julio hasta el 5 de agosto 
de 1967, por licencias de Maria Avila de Elorza y Mar
tha Alvarez de Torras, respectivamente. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 14.260-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 

LUJAN CIANCAGLINI (L. C. NQ 4.841.933) -M.N.N.
y Profesora Normal Especial en deficiencias del Oido la 
Voz y la Palabra, como maestra de grado suplente en 
el "Instituto Argentino de la Audicion y el Lenguaje" 
de la calle Luis Maria Campos NQ 1582, Capital, des
de el 25 de mayo al 1 Q de junio de 1967 por licencia 
de Rosa Sara Pasques de Rico. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 5449-1964. - 12-2-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 

HAYDEE CACERES -M.N.N.- y Mtra. Normal Na
donal sordomudos (L. C. NQ 2.510.900 y C. I. numero 
4.482.314 Pol. Fed.) como maestra a cargo de musico
logia, suplente, desde el 9 de marzo de 1964, por re
nuncia de Marta Maria Amalia Pernicioli, en el "Ins
tituto Oral Modelo" de la calle Castex 3476, Capital. 

Aprobar creaci6n y nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 19.327-1967. - 12-2-1968. 
lQ - RATIFICAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Asistencia al Escolar por 
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la que se dispuso aprobar la creaci6n de la secci6n 2~ de 
psicomotricidad "D" y del grupa de foniatria, tumo 
manana, desde el 24 de mayo de 1967. 

29 - APROBAR los nombramientos en el Instituto 
"I.C.A.R." de la calle Moldes 2234, · Capital, del si
guiente personal: 

ALICIA BEATRIZ CHIARIELLO, M.N.N. (L. C. 
1.762.741 y C. I. 3.611.731 Pol. Fed.) como maestra 
diferencial de psicomotricidad, suplente, tumo tarde, 
desde el 19 de setiembre de 1967, dejando constancia 
que en 10 sucesivo la designaci6n debeni efectuarse con 
una docente que posea titulOi de la especialidad. 

VIVIANA ELBA BUSTOS, M.N.N. y Certificado 
curso de Auxiliar Teenico de- Fonoaudiologia (L. C. W' 
1.762.741) como maestra foniatra a cargo de gabinete, 
titular, tumo manana, a partir del 18 de setiembre de 
1967. 

Aprobar creaci6n y lIombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 19.326-1967. - 12-2-1968. 
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Teenica General de Asistencia al Escolar por la que 
diSpuso aprobar la creaci6n de la secci6n "A" del grupo 
de iniciaci6n, tumo manana y la creaci6n del grupo de 
actividades psicofuncionales "A", tumo tarde, desde el 28 
de agostto de 1967, en la "Escuela de Reeducaci6n Psi co
pedag6gica Prof. Dr. Luis Agote" de la calle Ayacucho 
nlimero 1527, Capital. 

29 - APROBAR los nombramientos en la Escuela de 
Reeducaci6n Psicopedag6gica "Prof. Dr. Luis Agote" del 
siguiente personal suplente, dejando constancia que en 10 • 
sucesivo las designaciones deberan efectuar:e con docen
tes que pasean titulo de la especialidad: 

ANA MARIA BIOI, -M.N.N.- (C.I. 5.665.783 Pol. 
Fed.) y L.e. 5.589.908) como maestra de grupo diferen. 
cial de iniciaci6n, desde el 19 de setiembre de 1967. 

ANA MARIA SEBEOlO, -M.N.N.- (L.C. 5.645.395 y 
C.I. 5.683.623 Pol. Fed.) como maestra de actividades psi
cofuncionales, desde el 19 de setiembre de 1967. 

Transferencia cargo 

- Capital Federal 

Expte. 10.030-1967. - 12-2-1968. 
APROBAR la medida adoptada par la Inspecci6n Tec

nica General de Asistencia al Escolar, por la que dispuso 
transferir un cargo vacante de maestro de grado, sobran
te de la escuela de hospitales N9 1 (Hospital de Ninos), 
a la escuela del Instituto Neuropsiquiatrico "Cecilia M. 
Estrada de Cano". 

Renuncia 

- Mendoza--

Expte. 18.845-1967. -- 15-2-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 31 de agosto de 1967 

la renuncia presentada por I~ senora GLADYS EVA 
GUIRAL de BARBERA (L.C. 5.438.583) agente Clase 
D-Grupro VIII de la escuela hogar N9 16 de Mendoza. 

Reintegro a cargo 

-- San Luis--

Expte. 168-1968. - 12-2-1968. 
REINTEGRAR a la escuela hogar N9 19 de San 

Luis aI agente senor HECTOR VICTOR FALIVENE. 

Renurrcia 

- Santa Fe-

Expte. 19.675-1967. - 15-2-1968. 
ACEPT AR con anterioridad al 19 de octubre de 1967, 

Ia renuncia que al cargo presenta la serena de Ia escuela 
hogar N9 20 de Santa Fe, senora FLORINDA ZULEMA 
ROSSEL de AIACHINI (L.c. N9 906.1,62). 

Designaciones interinas 

Expte. 1300-1968. - 15-2-1968. 
19 - NOMBRAR Inspeetora Tecnica SeccionaI su

plente en la Inspecci6n Teenica General de Asistencia 
al Escolar, en la vacante por ascenso del IDspector Tee
nieo Seecional, interino, seiior Pedro R. Florentin, a la 
inspectora tecnica de zona, suplente, senora PILAR 
CARMEN OLID de VARELA (L.C. 2.952.636). 

29 - NOMBRAR Inspectora Tecniea Seccional su
plente en la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia 
al Eseolar en la vacante por ascenso de Ia inspectora 
seceiona] interina, senorita Emilia Tortorelli, a la inspec
tora tecnica de zona, suplente, senorita CARMEN DE
LIA MAGALHAES (L.C. 0.044.808). 

Transfonnaci6n y transferencia cargo 

-- Capital Federal y San Juan --

Expte. 16.159-1967. - 12-2-1968. 
19 - TRANSFORMAR el cargo vacante de maestro 

de grado de la escuela hogar NQ 18, en uno de maestro 
especial, retransfiriendo el mismo a la escuela de hospi
tales N9 8 "Hospital Muniz", donde es necesario el dic
tado de un curso de relojeria. 

29 -- RACER CONST AR que el funcionamiento del 
curso mencionado en el punto 19 se concretara' una vez 
que la conversi6n sea incluida en el Ordenarniento de 
Presupuesto para 1968 y este cuente con 1a aprobaci6n 
del Poder Ejecutivo. 
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39 - VOL VER oportunamente las actuadones a ,Ia 
Comision de Didactica para que se expida en definitiva 
sobre 10 opropuesto en el punto 39 de fs. 1. 

Traslado 

- Mendoza y Santiago de! Estero -

Expte. 19.322-1967. - 15-2-1968. 
TRASLADAR a su pedido a la senora NELIDA DEL 

ROSARIO de LOPEZ, agente Clase E-Grupo VII de la 
escuela hogar N9 21 de Santiago del Estero a Ia similar 
N9 1,6 de Mendoza. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Sin efecto solicitud reserva terreno 

Expte. 605-1968. - 12-2-1968. 
DEJAR sin efecto Ia resolucion del 10 de mayo de 

1967 (E~pte. N9 2.636-67) por la que dispuso: 

SOUCITAR ala Municipalidad de Ia Ciudad de Bue
nos Aires que Ia reserva del Iote E de la fraccion de 
tierra delimitada por las calles Las Heras, Coronel Diaz, 
Juncal y Salguero, que fuera dispuesta por Ordenanza 
N9 22.072 (B.M. 12.986) 10 sea a favor del Consejo Na
cional de Educaci6n y con destino a ,la construccion de 
una eSICuela primaria. 

Situacion personal U.P.A. 

Expte. 1731-1968. - 12-2-1968. 
19 - SOLICITAR de Ia Secretaria de Estado de Cul

tura y Educacion, requiera del Poder Ejecutivo NacionaL 
el dictado de Ia correspondiente ley por la que se decla
ra incorporado al Consejo Nacional de Educacion, al 
personal que revistando al 13 de diciembre de 1967 en 
partidas individuales de su presupuesto, prestaba servi
cios en establecimientos dependientes de Universidades 
Populares Argentinas y retina los sigu,ientes requisitos: 

a) Que poseyendo 0 no' titulo docente se encontraran 
en servicio efectivo al 11 de setiembre de 1956; 

b) Que poseyendo titulo docente se encontraran en 
servicio efectivo a Ia iniciacion del curso lectivo 
oficial del ano 1963; 

c) Que dentro de los 30 dias con-idos de la promul
gacion de Ia Ley, solicite su incor,poracion, en cu
yo caso se consideraria incorporado al Consejo Na
cional de Educacion a partir de la toma de pose
sion en el destino que se Ie asigne, fecha desde la 
que tendra derecho a percibir los correspondientes 
haberes; 

d) Queda excluido de las disposiciones de Ia Ley el 
personal que a la fecha de la iniciacion del curso 

lectivo oficial del presente ano estuviere en con
diciones de obtener su jubilacion 0 Ii tuviese en 
tramite. 

Contratacion personal talleres gnificos 

Expte. 16.857-1965. - 5-2-1968. 
19 - AUTORIZAR la contratacion de los servicios de 

dos tip6gratos de primera COD! una retribucion mensual 
de TRElNTA Y DOS MIL SETECIENTOS DlEZ PE
SOS ($ 32.710) moneda nacional; un minervista de pri
mera con una retribucion mensual de TREINT A MIL 
NOVECIENTOS TREIiNTA Y TRES PESOS ($ 30.933) . 
moneda nacional; un fundidor blancos y rayas con una 
retribuci6n mensual de TREINT A MI'L NOVECIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS' ($ 30.933) moneda nacio
nal y un peOn especializado con una retribucion men
sual de VEINTIOCHO MIL PESOS ($: 28.000) moneda 
1a'acional; por el termino de seis meses con destino a los 
T,alleres Graficos de Ia Secretaria de Estado de CuJtura 
y Educacion para .realizar los trabajos de imprenta del 
Consejo Nacional de Educacion. 

29 - ELEV AR las actuaciones al Poder Ejecutivo 
N acional solicitando Ia ratificacion de 10 disp'uesto en el 
punto 19. 

DliRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Desestimar denuncia bienes vacantes 

IExpte. 17.1,61-1967. - 15-2-1968. 
19 - DESESTliMAR la denuncia de bieiles vacantes 

forrnulada por el senor EFRAIN EV ARISTO CALDE
RON DE LA BARCA. 

29 - PREVIA notificacion al interesado, disponer el 
archivo de las actuaciones. 

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS 

"FELIX F. BERNASCONI" 

Aprobar plan 

Expte. 966-1968. - 12-2-1968. 
APROBAR el plan del Curso de Especializacion ea 

Trabajo Manual Educativo para maestros titulare.> que 
corre agregado a estas actuaciones, el que se desarrolla
ra en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi" entre el 
20 de febrero y el 9 de abril de 1968, con un total de 
:[ 00 horas de clase. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MAS JURISDICCroNES 

Declarar prescindibles a agentes 

Expte. 1.464-1968. - 5-2-1968. 
19 - DECLARASE prescindible, a partir del 29 de 

febrero de 1968, aI personal cuyos datos de identidad 
y situacion de revista se consignan a continuacion: 
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OSCAR DARIO FRANCHI, L.E. 594.081, clase 1913, 
Inspector Teenico Seccional interino del D.E. 159. 

LUIS ALBERTO MAZZOLLI, L.E. 574.222, clase 
1918, Secretario Tecnico interino del J)..E. 159 y maes
tro de 1a escuela para adultos Nro. 8 del D.E. 169. 

OLEGARIO ALB E R TO MALDONADO, L.E. 
3.213.280, clase 1915, Secretario Tecnico interino del 
D.E. 3Q y maestro de Ia escuela para adultos Nro. 5 del 
D.E. 149. 

VALENTIN ALB E R T 0 A L V A R ADO, L.E. 
3.783.157, clase 1916, Subinspector Tecnico General in
terino de Escuelas de la Capital. 

ARMANDO LUIS URTUBY, L.E. 3.843.037, clase 
1922, Inspector Tecnico de Zona de Santiago del Estero. 

ISMAEL GOMEZ, L.E. 2.552.452, clase 1910, Secre- . 
tario Tecnico de la Inspeccion Seccional de Corrientes. 

. . 
EDUARDO ANOCIBAR, L.E. 1.558.394, c1ase 1908, 

Inspector Teenieo de Zona interino de Misiones. 

LUIS EDUARDO BENITO SORIA, L.E. 3.067.022, 
clase 1913, Inspector Tecnico de Zona interino de la pro
viJllcia de Cordoba. 

29 - La Direccion General de Administracion, toma
ni las medidas eorrespondientes a los efectos del cumpli
miento de las disposiciones legales y/o reglamentarias 
vigentes. 

3Q - La Direeeion General de Personal, confeccio
nara los computos respectivos en el plazo maximo de 
72 horas y los remitira a la Direccion General de Admi
nistracion haciendo eons tar en los mismos en forma ex
presa, la fecha de notificacion del agente declarado pres
cindible. 

Reintegro a tareas especuicas 

Expte. 798-1968. - 12-2-1968. 
DEJAR EN SUSPENSO, hasta tanto el Poder Ejecu

tivo Nacion! se expida sobre el proyecto elevado opor
tunamente, las funciones de los integrantes de Ja Co
mision de Racionalizaeion Administrafiva, -designardos 
por resolucion del 28 de noviembre de 1966, expedien
te N9 21.132-1966: 

Sub Director Oficial 19 : Sr. PEDRO SARAINTARIS. 
Director General de Arquitectura: Arq. DERMOT 

GREHAN. 

Agentes: Sra. ELSA MALDONADO de SASTRE v 
Dra. SUSANA SOLARI de ROMERO, Sres. ROBERTO 
MORALES y FRANCISCO MARTIN TESSON, y FE
DERICO FRANCISCO DEGENHARDT, quienes debe
ran reintegrarse a sus respectivas tareas. 

Comisi6n de servicio 

- Sede Central y D. E. 19-

Expte. 800-1968. - 12-2-1968. 

DESTACAR en comision de seivicio en la Comision 
de Didactica con dependencia direeta de los Voca1es pro
fesores Jose Angel Paolino y Ricardo Juan Tasso, a la 
senora ANGELICA FARIAS SANCHEZ de CHAVA
RRIA, mat:!>tra de grado de la eseuela N9 16 del Dis
trito Escolar 19. 

Declarar prescindible a agente 

- DD.EE. 17Q y 20Q 

Expte. 1728-1968. - 15-2-1968. 

19 - DECLARASE preseindible a partir del 29 de 
febrero de 1968 al senor ERNESTO CORBACHO se
eretario teenico interino del Distrito Escolar 20Q y 
maestro de la escuela para adultos N9 2 del Distrit() 
Escolar 179 (L. E. 453.982 - Clase 1900). 

29 - La Direccion General de Administracion, to
mara las medidas correspondientes a los efectos -del 
cumplimiento de las disposiciones legales y / 0 reglamen
tarias vigentes. 

39 - La Direccion General de Personal, confeccio
nani los computos respectivo.s en el plazo maximo de 
72 horas y los remitira a la Direccion General de Ad
ministracion haciendo constar en los rnismos en forma. 
expresa la fecha de notificacion del agente declarad() 
prescindible. 

Transferir inscripci6n 

- D. E. 19 Y Mendoza 

Expte. 22.682-1967. - 12-2-1968. 

CONCEDER la autorizacioll! que solicita la senorita 

Adela Maria SaJaberry, inscripta como aspirante a su

plencias de maeslra de grado en el Distrito Escolar 1 ~ 

para transferir dicha inscripcion a la Inspeccion Tecni

ca Seccional de Mendoza. 

Pr6rroga comisi6n de servicio 

- D. E. 99 y Entre Rios -

Expte. 1774-1968. - 12-2-1968. 

PRORROGAR hasta el 31 de diciembre de 1968 la 

comision de servicio en la Inspeccion Tecnica Seccio

nal de Entre Rios, acorl1ada por resolucion del 21 de 

setiembre de 1967 (Expte. 15.831-67) al maestro de la 

escueJa N9 24 del Distrito -Escolar 99, HUGO GUI

LLERMO JAIMES. 
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TrasJado transitorio 

- D. E. 9Q Y' Tucmmin 

Expte. 23.176-1967. - 15-2-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en la ciudad de Tucuman a la senora MARTA 
ESTELA PENA de SCHENK, maestra de la escuela 
NQ 10 del Distrito Escolar 9Q, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona Ira.) 
proceder a su ubicacion. 

Comision de servicio 

- D. E. 13Q y Buenos Aires -

Expte. 22.856-1967. - 15-2-1968. 
1 Q - UBI CAR en comision de servicios en la Ins

peccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, con 
caracter de Odontologa, a la maestra de grado titular 
de la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 13Q, senora GRA
CIELA RAFAELA PALADINO de CABALLERO. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Asistencia al Escolar a proceder a la ubicacion 
de la senora GRACIELA RAFAELA PALADINO de 
CABALLERO en un Centro Asistencial del Gran Bue
nos Aires, donde sean necesarios sus servicios profe
sionales de Odontologa. 

Prorroga comision de servicio 

- Capital Federal y Misiones 

Expte. 23 .831-1967. - 15-2-1968. 
PRORROGAR hasta el 31 de diciembre ano 1968. la 

comision de servicio dispuesta por resoluciones recai
das en los expedientes 2691-65, 2,.1.978-65, 22.100-66 Y 
6208-67 de la maestra de la escuela 286 de la provincia 
de Misiones, senora YOLANDA ELVIRA SALLADA
RRE de URREAGA ,la que sera cumplida en la Junta 
de Clasificacion NQ 1 de la Capital Federal. 

Sin efecto designacion 

- Corrientes y Santa Fe -

Expte. 740-1968. - 15-2-1967. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la designacion de in

terventor en la escuela hogar NQ 13 de Corrientes, del 
director de la e cuela NQ 38 de Santa Fe, senor FELIX 
ADELAIDO ARRIOLA efectuada por resolucion del 
6 de diciembre de 1967, expte 22.076-67. 

. 2Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 5 de 
febrero de 1968, recaida en el ex pte. 655-68, por la 
que se dispuso que el senor FELIX ADELAIDO ARRIO
LA se hiciera cargo de inmediato de la escllela hogar 
NQ 13 de Corrientes. 

Traslado 

- La Rioja y San JdL -

Expte. 4768-67. - 15-2-1968. 
TRASLADAR a su pedido al senor ALEJANDRO 

HIGINIO CORZO, agente (Clase E-Grupo VIII) de 

la escuela hogar NQ 18 de San Juan a la escuela NQ 151 
de La Rioja para desempenar tareas de personal de ser
vicio (Clase F-Grupo VI) debiendo proceder Direccion 
General de Administracion a modificar las plantas fun
cionales de las dos dependencias afectadas en su pr6-
ximo ordenamiento de Presupuesto. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 

EMPLEADOS 

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO. - Sera 
abonado ell dos cuotas: el 30/6 y 31/12, respectiva
mente. 

Buenos Aires, 23 de enero de 1968. 

Excmo. senor Presidente: 
Tengo el honor de dirigirme a V. E. elevando a su 

consideracion un proyecto de ley por ,el cual se esta
blece el pago de la retribucion denominada sueldo anual 
complementario en dos cuotas: la primera de elias el dia 
30 del mes de junio y la segooda el ilia 31 del mes de 
diciembre de cada ano. 

Hasta el momenta las diversas disposiciones legales que 
establecen la obligatoriedad del pago del citado sueldo 
anual eomplementario, fijan su abono en una sola cuota 
el dia 31 de diciembre de cada ano. 

La modificacion que se propicia no afecta en modo al
guno el derecho reconocido a los beneficiarios ni la can
tidad fiBal resultante. 

La unica variante que se introduce es pues, la referente 
al momento de su pago. 

La innovacion encuentra fundamento serio en dos fina
lidades: satisfacer los intereses individuales de los benefi
ciarios y los de la comunidad. En efecto, se concreta mas 
cercanamente, en la parcialidad correspondiente, la efec
tivizaci6n del cobro de esa retribucion, diferida, hasta 
ahora, a la terminacion del ano calendario; ademas, por 
la actual coyuntura economica, el pago en dos cuotas se 
convierte en factor correctivo salarial, 10 que permitira 
solventar neesidades de consumo, inversion 0 ahorro. 

EI pago total de un sueldo extra en todas las activida
des de la produccion, constituye un elemento distorsio
nante, de repercusion perjudicial en los costos y, como 
tal, modifica temporal y artificialmente el precio de los 
bienes y servicios; dicha distorsion se agrava, ademas, por 
la circunstancia de la refinanciacion a que se recurre nor
malmente para abonar ell! una sola cuota el sueldo anual 
complementario, provocando un aumento de los medios 
de pagos y los intere::'es consecuentes. 

Esa mayor flexibilidad propi ialla respecto del -pago 
tiende a atenuar aqueIJas consecuencias que repercuten 
negativamente en el sistema economico-financiero. 

Ante la perspectiva cierta de una economia equilibrada, 
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corresponde atender a todos los factores que artificiosa
mente puedan alterarla. 

Dios guarde a V. E. 

Adalbert Krieger Vasena. - Rubens G . San Sebastian. 

LEY NQ 17.620 Buenos Aires, 23 de enero de 1968. 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 
SQ del Estatuto de la Revoluci6n Argentina. 

.. EI Pr~sidente de la Nadon Argentina, Sanciona y 

Promulga con fuerza de- Ley: 

Articulo 1 Q - El sue!do anual complementario, en la 
actividad privada, -administracion publica central y des
centralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y 
empresas de propiedad del Estado, sera abonado en dos 
cuotas: la primera de elias el dia 30 del mes de junio y 
la segunda el dia 31 del mes de diciembre de cada ano. 

Articulo 29 - El importe a abonar por cada semes
tre sera igual a la doceava parte del total de las retribu
ciones devengadas en diohos lapsos. 

Articulo 3Q - Las disposiciones de la presente ley no 
seran de aplicacion cuando las norrnas legales respecti
vas autoricen a abonar el sueldo anual complementario 
como integrando la retribucion mensual, diaria u horaria. 

Articulo 4Q - Dec1iiranse de orden publico las pres
cripciones de la presente ley. 

Articulq 59 - Comuniquese, ,pubJiquese, dese a la Di
reccion Nacional del Registro Oficial y archivese. 

Ongania. - Adalbert Krieger Vasena. 

SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION 

Ratificanse -designaciones 

Por decreto NQ 9.750 del 29 de diciemb re de 1967 el 
Poder Ejec!ltivo ratifico las designaciones efectuadas por 
el Consejo Nacional de Educacion de conformidad con 
las prescripciones del Estatuto del Docente, en los expe
dientes que se detallan, habiendose publicado la~ respec
tivas resoluciones en el Boletin NQ 433, a excepcion· de 
dos casos en los cuales el nume:-o del Bo!etin respectivo 
figura entre parentesis: 

ANEXO I (ingreso a la docenc:a): 6777164, 2035167 , 
8127167, 16.204167 y 16.210167. 

ANEXO II (designaciones y reincorporaciones, ar
ticulos 340, 63Q y -770 de la Ley N9 14473 y Ley 
16848): 34.87157, 11271 162, 23790163 , 18837164 (434), 
1793165, 18763165, 1912166, 5318166, 13561 166, 13846166, 
13852166, 17002166, 17002166, 18850166, 21792166, 2603 1-
67, 10000167, 11714167, -12233167, 12355167, 12384167, 
12386167, 12417167, 12522167 , 12523167, 12524167 Y 
16571-67 (431). 

ANEXO III (ingreso a escuelas para adultos): 13872164, 
12204166, 161 167 y 7778 167. 

DECRETO NQ 442 Bs. As. 8-2-68 

VISTO los terminos de la Ley nfunero 17.063, que es
tablece la ineludible necesidad de ratificar las designacio
nes efectuadas por los organismos de la Administracion 
Publica, con facultad para ello, comprendidos en jurisdic
cion del Poder Ejecutivo Nacional; y 

CONSIDERANDO: 

Que en .el ambito de los establecimientos dependientes 
del Consejo Nacional de Educacion, en raz6n de los fines 
y fundamental importancia del servic:o que presta -al 
acervo general del pais, es indispensable la provision de 
IOJ cargos vaeanttes, ya sean teenicos, directivos 0 do
centes; 

Que las .respectivas designaciones han side efeetuadas 
de acuerdo con 10 prescripto en las disposiciones de la 
Ley NQ 14.473 -Estatuto del Dooente-; 

Por ello y atento a 10 aconsejado por el senor Secre
tario de Estado de Cultura y Educacion; 

EI Presidente de la Nacion Argentina, 

Decreta: 

Arteculo 1 Q - Ratificanse las designaciones efectuadas 
en establecimientos educacicmales del Consejo Nacional 
de Edueacion, de eonformidad con las prescripciones 
de la Ley N9 14.473, (Estatuto del Docente), que figuran 
en las ;nominas que constituyen los anexos: 1Q (ingreso en 

la docencia); IIQ (a seen so de jerarquia); illQ (designacio
nes y reincorporaciones - articulos 77, 63 y 34, de la 

Ley N9 14.473); IV" (ingreso maestros de grado escuelas 
para adultos), las que forman parte integrante del pre
sente decreto. 

Art. 2Q - EI presente decreto sera refrendado por e) 
senor Ministro del Interior y firmado por el senor Secre
tario de Estado de Cultura y Educacion. 

Art. 3Q - Com\.JJniquese, publiquese, dese a la Direc
cion Nacional del Registro Ofic·al y a rchivese. 

ONGANJA - Guillermo A. Borda - Io re M. Astigueta 

ANEXO I: 5048166 y 13920166. 

ANEXO IT: 17318167. 

ANEXO ill: 10921 145, 8933 165 , 10340165 , 17911165, 
17919165, 17927165, 17934165, 18456165, 18776165. 
19445165, 23428165 , 7490166, 345167, 490167, 2162167 , 
2803 167, 5565167 (437), 6209167, 6505!67, 9090;61 , 

12993!67, 13026167, 13028167, 13029167, 13030167 , 
13031 !67 , 13032167, 14647167, 15076167, 15805167 , 
16212!67, 16236167 y 16310167. 

ANEXO IV: 17452166. 

NOTA: Las resoluciones respectivas fu eron publ ica
das en el Boletfn NO 438, a excepcion de la corre pon
d :ente al expte. 5565!67 que se publico en el N9 437 . 
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Secretaria de Hacienda 

REGIMEN DE COMPENSACIONES 

Se otorgara viaticos a los agentes que cumplan comi
siones de servicio ntilizando vehiculos de uso particular. 

DECRETO NQ 8.497 - Bs. As., 1411 1167 

VISTO el Decreto N9 672166 Y 

CONSInERANDO: 

Que el art iculo 3Q del regimen aprobado por d:cho de
crete, que regIa el otorgamiento de viaticos, en el Apar
tado I - inciso e), establece que los agentes que cumplan 
comisiones de servicio en el interior del pais, fuera del 
radio del a9iento habitual de sus funciones, utilizando pa
ra ello automotores adquiridos en base al regimen del De
creto N9 8.534161 , tendran derecho a fercibir, en concep
to de gastos de movilidad, Uilla suma equivalente a los 
importes de los pasajes por ferrocarril , 0 en su defecto 
de otros medios de transporte; 

Que algun3J reparticiones del Estado atendiendo a ra
zones de urgencia, al encomendar el cumplimiento de co
misiones han autorizado a los funcionarios afectados a las 
mismas a utilizar los vebiculos de su propiedad, no com
prendidos en dicho regimen, gestionando pOJteriormente, 
por via de excepcion, el reintegro e9tipulado en la preci
tada clausula; 

Que razones de equidad imponen la conveniencia de 
adecuar el alcance de la comentada disposicion, de forma 
que el derecho que acuerda se haga extensivo a los agen
tes que en el cumplimiento de comisiones se trasladen en 
veruculos de uso particular; 

Por ello y de acuerdo con 10 propuesto por la Secre
taria de Estado de Hacienda 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

Decreta: 

Articulo 19 - Sustituyese el Inciso e), Apartado J del 
Articulo 3Q del texto orden ado del regimen de compen
saciones aprobado por el Decreto N'I 672166, por el si
guiente: 

e) Los agentes que cum plan comisiones de servicio fue
ra del radio de asiento habitual de sus funciones, 
utilizando para ello automotores particulares no 
afectados al servicio oficial 0 adquiridos en base al 
regimen del Decreto NQ 8.534161, tendran derecho 
a percibir, en concepto de gastos de movilidad, el 
importe del pasaje por tren, de primera clase, ida 
y vueJta, con 0 sin cama, segUn sea la duracion del 
viaje, entre los puntos que abarque la mision enco
mendada. 
En caso de no existir servicio ferroviario entre los 
lugares de partida y de destino, 8e tomara como ba
se para la liquidacion el importe del pasaje por el 
medio de transporte que hubiera, ya sea terrestre, 
maritimo. fluvial 0 aereo. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el 
senor Ministro de Economia y Trabajo y firmado por el 
senor Secretario de Estado de Hacienda. 

Art. 3Q 
- Comuniquese, pubUquese, dese -a la Direc

cion Nacional del Registro Oficial y arcbivese. 
ONGANIA. - Julio E. Alvarez. - Luis S. D'Imperio. 

PREVISION SOCIAL 

Modificanse los montos para perc;bir subsidios. 
DECRETO N'I 8.532 Bs. As. 14111 167 

VISTO las normas complementarias del Punto 26 del 
Escalafon General, aprobado por el Decreto NQ 9.530158, 
modificadas por su similar N9 7.847164, y 

CONSIDERANDO: 

Que los Apartados III - Incisos b) y c) y VI, en los 
que SJe puntualizan los extremos que deben acreditarse pa
ra percibir subsidios por determinados parientes, estable
cen que estos no deben contar con ingresos superiores a 
m$n 5.000.- mensuales. 

Que la limitacion de referencia fue adecuada en su opor
tunidad a IOJ montos minm03 fijados por las leyes de pre
vis:on para las prestaciones pasivas, circunstancia por la 
cual, teniendo en cuenta que esto han s:do incrementa
dos por la Ley NQ 17.290 procede-disponer su correlativa 
actualizacion. 

Por ello, y atento 10 propuesto por la Secreta ria de Es
tado de Hacienda. 

EI Presidente de la Nacion Argentina, 

Decreta: 

Articulo 1'1 - Modificanse los montos establecidos en 
los Apartados III - Incisos' b) y c) y VI. de las norm as 
complementarias del Punto 26 del Escalafon General, 
texto oI1denado por Decreto NQ 14164, los que se fijan en 
la suma de diez mil pesos moneda nacional (m$n . 10.000) 
mensuales. 

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

Art. 3Q 
- Comuniquese, pubJiquese, dese a la Direc

cion Nacional del Registro Oficial y archivese. 

ONGANIA. - Julio E. Alvarez. - Luis S. D'Imperio. 

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

Arupliase el decreto que estabJece nueva escala jenir
quica para el personal superior y jerarquizado 

DECRETO N'I 9.971 

VISTO el Decreto NQ 9.080167, Y 

CONSIDERANDO: 

Bs. As. 29/12/67 

Que en la Administracion Publica existen organismos 
de nivel terciario (tipo Division) que por su dimension, 
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forma de aCClOn, importancia de su funcion ylo por la 
necesaria correlacion con la categorfa del organismo de 
que dependen, requieren una mayor jerarquizacion de s'Us 
titulares que la prevista en dicho Decreto; 

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado por el 
senor Ministro de Economia y Trabajo y firmado por el 
senor Secreta rio de Estado de Hacienda. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dc_e a la Direc
cion Nacional del Registtro Oficial y archivese. 

Que es necesario extender la posibilidad de asignacion 
de las jefaturas de esos organismos, al grupo J - VI de 
la esc ala jerarquica establecida; 

ONGANIA. - Adalbert Krieger Vasena. -
Luis S. D'Imperio. 

Por ella: 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

Decreta: 

FE DE ERRATAS DEL BOLETIN N9 447 

Pag. 7882 - 1 ra. columna - linea 20 - donde dice "De
rechoh" debe decir "Derecho". Articulo 19 - . Agregaoo a continuacion del quinto pa

rrafo del articulo 39 del Decreto N9 9.080167, el siguien
te texto: 

"Tambien podran asignarse a los agentes del Grupo 
"J-VI la9 jefaturas de estos organismos, en casos par
"ticulares en que la envergadura del mismo 10 ju;Jtifi
"que y siempre que dicho grupo no resulte consecutivo 
"en la escala jenirquica, con relacion a la categoria de 
"Ia autoridad del organismo de que dependen." 

Pag. 7883 - 2da. columna - linea 16 - a continuacion 
de "Iugares" debe decir "en". 

Pag. 7883 - 2da. columna - ]fnea 18 - donde dice "Da
ble Escalaridad" debe decir "Doble Escolaridad". 

Pag. 7883 - 2da. columna - ]fnea 40 - donde dice "de
centes" debe decir "docentes". 

Pag. 7885 - Ira. columna - ]fnea 8 - a continuacion de 
"Dar" debe decir "por". 

Es (opia fiel de Ia~ resoluciones adoptadas pOr el Consejo Nacional de Educilci6n 

AUGUSTO RAFAEL ~CHADO 

Secretario General 

Consejo Nacional de Educacion. 
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INSPECCION TECNICA GENERAL 

PARA ADULTOS Y MILIT.I'.RES 

DE ESCUELAS 

INSPECCION TECNICA 

PARTI'CU LARES E. 

GENERAL DE ESCUELAS 

INSTITUTOS EDUCATIVOS 

7891 

DIVE.RSOS ••.....•....•••...•..•••.•..••••......•..... 7893 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ASISTENCIA AL 

ESCOLAR ............................................. 7899 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Autorizar uso salon 

- n.E. 11> _ 

Expte. 1470-1968. - 19-2-1968. 
AUTORIZAR a la Subsecretaria de Cultura de la 

Secretaria de Estado de Cultura y Educacion para hacer 
uso de las condiciones indicadas en su nota N9 27 de 
la fecha, del salon de actos de la escuela N9 7 del Dis
trito Escolar l Q, "Julio A. Roca", Libertad NI> 581, con 
el objeto de que el Coro Nacional pueda realizar sus 
ensayos durante los meses de marzo, abril y mayo de 

1968. 

Ubicacion definitiva 

- D.E. 29 -

Expte. 21.743-1%7. - 19-2-1968. 
UBICAR con caracter definitivo en la ' escuela N9 4 

del Distrito Escolar 2Q, tumo tarde, en vacante por ju
bilacion 14-6-67 de Ana Beatriz Zamudro, a la maes
tra de la similar N9 23 de la misma jurisdicion, senorita 
EGLIANTINA ANTONIA ZEBALLOS, quien no acep
to la doble escolaridad de dicho establecimiento. 

Denegar reubicacion , 

- D.E. 29 -

Expte. 17.898·1967. - 19-2-1968. 
NO RACER LUGAR a 10 oolicitado en estas actua-

ciones por la senora MARIA KAPLUN de KETZEL
MAN. 

Remmcia 

- D. E. 29-

Expte. 16.395-1967. - 22-2-1968. 
ACEPTAR a partr del lQ de setiembre de 1967, fe

cha en que dejo de prestar servicios, la renuncia pre
sentada por el senor RICARDO JAIME STROPPIANA 
(L.E. NQ 4.425.781) empleado administrativo (Clase D
Grupo Vlli) del Consejo Escolar 29. 

Denegar inscripc:on para suplencias 

- D.E. 39 

Expte. 23.150-67. - 22·2-1968. 
DENEGAR el pedido formulado por la renorita 

BLANCA MABEL COSENTINO para inscribirse en el 
registro de aspirantes a sup~encias de m~estros especia
les de dibujo en el Distrito Escolar 3Q

• 

Autorizar inscripcion para suplencias 

- D.E. 31>_ 

Erpte. 22.990-1967. - 22-2-1968. 
1 Q - RACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita 

Raquel Susana Alisio para inscribirse fuera de temino 
en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de 
grado en el Distrito Escolar 31>. 
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29 - PASAR las actllaciones a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital, para su conocimiento, 
notificacion a la recurrente y demas efectos. 

Desestimar recIamo indemnizadon 

- D.E. 4Q -

Erple. 2.215-1956. - 22-2-1968. 
DESESTIMAR el reclamo formu!ado por el senor 

EUCLIDES RAFAEL FERNANDEZ ARROYO, maes
tro de la e cuela N9 24 del Distrito Escolar 4Q, p~r no 
ajllstarse a derecho su peticion. 

Ubicacion definitiva 

- D.E. 5Q
-

Expte. 20.626-1967. - 19-2-1968. 
UBrCAR en fo rma definitiva en Ii escuela NQ 4 del 

Distrito Escolar 5Q a la maestra especial de Labores, se
nora MARIA ESTHER PERRETTI de CEREW, en la 
vacante producida por jubi lacion de la senorita Anatilde 
Ordoqui. 

Rennncia 

- D.E. 59 -

Expte. 17.075-67. - 22-2-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 22 de agosto de 1967, 

la renuncia que al cargo presenta el maestro de la es
cuela NQ 6 del Di:Jtrito Escolar 5Q, senor TOMAS FRAN
CISCO MANRIQUE (L.E. NQ 1.731.219). 

Prorroga func;ones auxiLiares 

- D.E. 69 -

Expte. 22.232-1967. - 22-2-1968. 
PRORROGAR por el curso escolar 1968, las funcio

nes auxiliares que, en la escllela NQ 3 del Distrito £SCo
lar e', desempena la senorita MARTHA ELSA CAJAL. 

Renuncia 

- D.E. 7Q-

Expte. 18.773-1967. - 19-2-1968. 
ACEPTAR con anterioridad a1 5 de octubre de 1967, 

la renuncia pre entada por la senora SARA ISABEL BA
QUERO de CARBAJAL (L.C. N9 2.445.541) maestra de 
la e~cllela de doble escolandad NQ 11 del Distrito Esco
lar 7V, lIbicada transitoriamente en la escuela NQ 18 de 
la misma jurisdiccion. 

Donacion instalacion de calefaccion 

- D.E. 89 -

Expte. 1863-1966. - 22-2-1968. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Co ope

radora de la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 8Q, la do-

naclon de las obras de instalacion de calefaccion a gas 
efectuadas en el mencionado establecimiento. 

Prorrog3 fimciones 3uxili3res 

- D.E. 8Q 

Expte. 905-1968. - 22-2-1968. 
PRORROGAR, por el curso escolar de 1968, las flln

ciones auxihares que, en la escuela N9 7 del Distrito 
Escolar 8Q, desemp na la senorita EMMA ELBA SAL
CEDO. 

Solicitar nuevo examen medico 

- D.E. 8Q
-

Expte. 13.112-1963. - 22-2-1968. 
1 Q - DEJ AR sin efecto el articulo 39 de la resolu

cion del 14 de diciembre de FJ67 (fs. 128 del Expte. 
13.112-63) hasta tanto se expida fa Direccion Nacional 
de Sanidad ES'Colar. 

2Q - CURSAR estas actuac:ones a la Direcci6n Na
cional de Sanidad Escolar estimandole disponga un nue
xo examen a la senorita MARIA ELENA BALMACE
DA, vicedirectora de la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 
N9 8, atento 10 dispuesto a fs. 128. 

Renuncia 

- D.E. 9'1-

Expte. 15.705-1966. - 22-2-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 11 de agosto de 1964, 

la renuncia ,presentada por la [enorita JUANA GUI
LLERMINA ELOYSA GIMENEZ (L.c. NQ 1.571.345) 
portera de la escuela NQ 27 del Distrito Escolar 99, para 
acogerse a los beneficios de las leyes de Bienestar y Se
guridad Social. 

Asignar funciones 3xuiliares 

- D.E. 1QQ-

Expte. 21.855-1967. - 19-2-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 

ano a la mae~tra de grado de la escuela NQ 19 del Dis
trito Escolar 109, senora SUSANA CATALINA CHA
VES de GONZALEZ y ubicarla en la similar N \> 17 de 
la misma jurisdicci6n. 

Donacion constroccion aulas 

- D.E. 10Q

Expte. 24.369-1964. - 22-2-1968. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coope

radora de la escuela de doble esco1aridad NQ 3 del Dis
trito Escolar 1 QQ, la donaci6n de la construcci6n de cua
tro (4) aulas en el establecimiento escolar y cuyo valor 
es de OCHENT A MIL PESOS ($ 80.000) moneda na
cional. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 449 7909 

Sin cfedo autorizacion para mejoras 

- D.E. 10Q-

~xpte. 7.480-1966. - 22-2-1968. 
I'! - DEJAR sin efecto la r~soluci6n del 15 de di

ciembre de 1966 (fs. 8) por la cual se autoriz6 a la di
recci6n de la escuela N9 13 del Di~trito Escolar 109, a 
rjecutar reparacioncs y mejoras en los banos del e ta
blecimiento. 

2! - PREVIA notificaci6n a la dirccci6n de la escuela 
c:tada, corresponde cl archivo de las actuaciones. 

Cesantia 

D.E. 100 -

Exptc. 12.225-1967. - 22-2-1968. 
19 - DECLARAR cesante al senor FLORENCIO 

DUARTE, portera de la escuela N9 6 dd Distrito Esco
lar 109 por babel' sobrepa ado el maximo de inasisten
cias injustificadas previsto en el articulo 379, inciso a) 
del Estatuto del Personal Civil. 

29 - NOTlFICAR al mencionado agente la medica 
adoptada, indicando las causas que ~a fundarnentan (ar
ticulo 409) del Estatuto del Personal Civil. 

Renuncia 

- D.E. 11Q-

Expte. 18.782-1967. - 19-2-1968. 

ACEPT AR con anterioridad al 18 de setiembre de 
1967, la renuncia presentada por el senor OSVALDO 
STEIN (L.E. 4.268.086,. cJase 1938) maestro de la es
cuela NO 7 del Distrito Escolar 119. 

RenUDcia 

- D.E. 119-

Expte. 14.726-1967. - 22-2-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 3 de julio de 1967, la 

renuncia pre entad a pOl' el enor HECTOR OSCAR 
CARMUEGA (L.E. 4.487.977-, c1ase 1929) maestro de 
la escuela NQ 7 del Distrito Escolar 101 9. 

Autorizar tom a de posesion 

- D.E. 139 ~ 

Expte. 20.103-1967 . - 19-2-1968. 
AUTORTZAR al maestro de la e cuela N9 4 del Dis

tr'to F~rolar 139, tm ladado a la similar N9 :!O de la 
misma jurisdicc:6n, por resoluci6n del 17-7-67, epxedicnte 
numero 12.091-67, senor MIGUEL ANGEL MANO, a 
loma.- poesi6n del cargo al comenzar el perfodo lectivo 
de 1968. 

Ubicacion 

D. E. 149 

Expte. 19.888-1967. - 19-2-1968 
UBICAR a la senora ARACELI CASTRO de POZ

NER, portera de la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 
149, en la escuela N9 25 del referido distrito, asig
mindole tareas 1ivianas. 

Donacion instalac:on calefacciou 

- D. E. 149-

Exptc. 20.985-1967. - 19-2-1968 
ACEPTAR Y AGRADECER a 1a Asociaci6n Coo

peradora de la cscuela NO 12 del Distrito Escolar 149 
la donaci6n de la instalaci6n de calefacci6n a gas, rea
lizada en el local del establecimiento, cuyo costa as
cendi6 a TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 300.000) mo
neda nacional. 

Renuncia 

D. E. 169-

Expte. 17.517-1967. - 19-2-1968 
ACEPTAR la renuncia, con anterioridad al 6 de se

tiembre de 1967, presentada por el senor JUAN ABE
LARDO ITURBURU (L. E. N9 4.397.506, clase 1942) 
maestro de 1a escuela N9 14 del Dish'ito Escolar 169. 

Renuncia 

- D. E. 179 

Expte. 16.220-1967. - 19-2-1968. 
ACEPTAR, con anterioridad al 28 de agosto de 1967, 

1a renuncia presentada par e1 senor RAUL JOSE SAN
TIAGO ANGELOME (L. E. N9 0.410.606-Clase 1919) 
maestro de la escuela N9 14 del .o:strito Escolar 179. 

Renuncia 

D. E. 179 

Expte. 17.307-1967. - 19-2-1968 
ACEPTAR. a partir del 19 de setiembre de 1967, la 

renuncia al cargo presentada par la senora OFELIA 
LIDIA TESSAGLIA de NITTOLO (L. C. N9 
2.339.579) portera (Clase F - Grupo VI) de 1a es
cuela N9 2 del Distrito Escolar 170. 

Autorizar in~ripcion para suplencias 

- D. E. 17Q 

Expte. 837-1968. - 22-2-1968 
19 - RACER 1ugal' a 10 solicitado par 1a senora 

Carmen Julia Menendez de Rene para inscribirse fue
ra de termino en el registro de aspirantes a suplencias 
de maestra de grado en el Distrito Escolar 179. 
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29 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecni· 
ca General de Escuelas de la CapitaL para su conoci· 
miento, not ;ficaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar .nscrivcion para sllillencias 

- D. E. 179 

Expte. 1.109-1968. - 22-2-1968 
19 - HACER lugar a 10 solicitado por la senora 

Teresa L. Azolina de Bettati para inscribirse fuera de 
termino en el registro de aspirantes a suplencias de 
maestra de grado en eL Distrito Escolar 179. 

29 - PASAR la, actuaciones a la Inspecci6n Tee· 
nica General de Exuelas de la Cap 'tal para su cono· 
cimiento, notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Ubicacion definitiva 

- D. E. 18Q
-

Expte. 21.066-1967. - 19-2-1968 
UBICAR con caracter definitivo en La escuela N9 17 

deL Distrito Escolar 189, tumo tarde, en vacante pro· 
ducida el 15-5-66 por traslado de la senorita Angela 
Ines Molinari, a la senora MAGDALENA ESTHER 
MENENDEZ de GOLDFEDER, designada por concur· 
so N9 318 de ingreso en la docencia maestra de grado 
de la escuela NQ 10 del distrito Escolar 189, donde no 
10016 posesi6n del cargo por haberse transform ado en 
doble escolaridad dicho establecimiento. 

Asignar fllnciones auxiliares 

D. E. 209 -

Expte. 14.416-1967. - 19-2-1968 
ASIGNAR funciones anxiliares por el termino de un 

ano a la maestra de grado de la escuela N9 14 deL 
Distrito EscoLar 209, senora CLELIA NOEMI QUEI· 
ROLO de BALLESTEROS y ubicarla en 111. similar NQ 
II de la misma jurisdicci6n en vacante por traslado 
(12-9-63) de Aleta G. C. de Aguilar. 

Renuncia 

- D. E. 209-

Expte. 10.198-1966. - 22-2-1968 
ACEPT AR con nnterioridad al 4 de abril de 1965, 

la renuncia presentada por la senorita MARIA ELENA 
SILVA (L. C. N9 1.353.970) maestra especial de 
mtisica de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 20Q. 

Proponer agentes para adscripciones 

Expte . 1473-1968. - 19-2-1968 
DESTGNAR a la~ siguientes docentes para ser ads· 

criptas a los M uscos Hist6ricos, de Arte y Cientfficos, 
a los efectos dispuestos por la Secretarfa de Estado de 
Cuitura y Educaci6n, por resoluci6n NQ 124 del 24 de 
febrero de 1967: 

, 

MUSEO HISTORICO NACIONAL: 
LUISA DELFINA DIAZ de SUNDBLAND, maestra 

de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 2Q. 

MARIA EUGENIA JULIA LOPEZ de GOMARA, 
maestra de la escuela NQ 13 del Distrito Escolar 29. 

MUSEO HISTORICO NACIONAL DEL CABILDO Y 
DE LA REVOLUCION DE MAYO: 
ELSA DEL ROSARIO BJSGEGLIA, maestra de In 

escuela NQ 25 del Distrito Escolar 79. 

MARIA INES ZUNGRI, maeslra de la escuela N9 
12 del Distrito Escolar 19. 

MUSEO MITRE: 
JUNE ETHEL ALESPEITI de PARERA, maestra de 

la escuela N9 6 del Distrito Escolar 1 Q . 
, 

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES: 
AURELIO FERNANDO RUIZ, maestro de la es· 

cuela N9 20 del Distrito Escolar 49. 

SUSANA GARCIA, maestra de la escuela N0 14 del 
Distrito Escolar 39. 

MUSEO ARGENTINO DE CIENCIAS NATURALES 
"BERNARDINO RIV ADA VIA": 
LETICIA LUISA LASSAQUI de ITHURBIDE, 

maestra de la escuela NQ 7 del Distrito Escolar 129. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte. 23.770-1967. - 19-2-1968 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita 

Susana White, para inscribirse fuera de termino en eL 
registro de aspirantes a suplencias de maestros de gra· 
do. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecni· 
loa GeneraL de Escuelas de la Capital, para su conoci· 
miento, notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Au(orizar inscripcion para sup:encias 

Expte. 23.185-1967. - 22-2-1968 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por In senorita 

Haydee Gabriela Abagnale para inscribirse fuera de 
terminG en el registro de aspirantes a suplencias de 
maestro de grado. 

2Q( - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tec· 
nica General de Escuelas de la Capital para su cono· 
cimiento, notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscripcion para sup:encias 

Expte. 23.719-1967. - 22-2-1968 
19 - HACER lugar a 10 soLicitado por la senora 

Rosario M. G. Baque5> de Morano, para inscribirse 
fuera de terminG en el registro de aspirantes a suplen· 
cias de maestros de grado. 
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29 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de la Capital, para su conocimiento, 
notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscripcion para sup:encias 

Expte. 22.901-1967. - 22-2-1968 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora 

MARIA NELIDA RODRIGUEZ de BERSAIZ, para 
inscribirse fuera de terminG en cl registro de aspirantes 
a suplencias de maestra de grado. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de la Capital, para Sli conocimien
to, notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar imcripcion para suplencias 

Expte. 23.691-1967. - 22-2-1968 
1 (> - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora 

Nora Angelica Barletta de Pironi, para inscribirse fue
ra de termino en el registro de aspirantes a suplencias 
de maestros de grado. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas de la Capital, para su co
no~imiento, notificaci611 a Ja recurren te y demas efectos. 

Servic' os extraordinarios 

Ex~te. 927-1968. - 22-2-1968. 
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de ~e!'vicios extxa

ordinarios durante cuarenta dias habiles, a raz6n de tres 
horas diarias, en la Inspecci6n Tecnica General de Es
cllelas de la Cap:tal a los agentes, MARIA ELENA LA
VERAN de NOGUES, MARTA ELENA VILLALBA, 
ANA MARTINEZ de GIANELLO, CARMEN GOI -
ZALEZ, MARIA ERNESTINA UBINA, ELBA YORIO 
de BALLESTA, MARIA CAROLINA NOGUES de 
MISCHUTIN, MIGUEL OSVALDO SANTILLAN, RO
BERTO DO MONTE, ANGEL USOZ, JUAN CARLOS 
ESPINDOLA, CLARO JOEL LUQUE Y EDGAR RA
GALLI. 

2(> - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liqu idaci6n de la 
ret-ibuci6n correspondiente a dichos servici03 extraordi
narios, con sujec:6n a las dispos!ciones establecidas en 
los articulos 6Q y 79 del Decreto 672-66 y - complernen
.larios. 

Ubicacioner. odefinitiva1 

Expte. 16.889-67. - 22-2-1968. 
UBICAR defnitivamente, a su pedido, a los maestros 

de grado desplazados por fa creaci6n de escuelas de do
b!e escolaridad, que se consignan a continuacion: 

LAROCCA, Sara Elena Yanez Palacio de: De la es
cuela N9 23 del D.E. 2Q, a Ja NQ 2 de la misma juris
diccion, turno manana, en vacante por creacion expt~. 
N9 5.618-67. 

FERRARI MARIA GENOVEVA MASSA de: De la 
escuela NQ 21 del D.E. 39, a la N9 5 del D.E. 1°, turno 
manana, en vacante por jubilaci6n de Eleonora Luisa 
Benvenuto. 

RODRIGUEZ, EGLE EDITH PALADINO de: De la 
escuela NO 26 del D.E. 149, a la N9 15 del DE. 129, 
tumo tarde, en vacante por jubilac:on de Yolanda Leticia 
Murano. 

ONETTO, ESTELA MARY PASTORE de: De la es
clleJa N9 1 del D.E. 159, a la NQ 25 de la misma ju
risdicc:on, tumo tarde, en vacante pOI' jubi'aci6n de 1'a
ria Gutierrez de Juarez. 

Autorizal' tom3 de posesi6n 

- DO. EE. 19 y 39 -

Expte. 18.963-1967. - 22-2-1968. 

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela nu
mere 24 del Distr:to Escolar 19, senora EMILIA GA
BR~ELESCHI de RIVERO, nombrada vicedirectora de la 
N9 19 del 39 eJ 24 de abril de I 'lUi, expte. 22.426-1966, 
para hacer efectiva la med ida a la iniciacion del periodo 
lectivo de 1968. 

Deslgnac(on interina 

Expte. 1472-1968. - 22-2-1968. 

DESIGNAR interinamente maestra de grado de la 
escueJa de doble e:Jcolaridad N'~ 3 del ,Distrito Escolar 
19, en cargo vacante por ascenso de la senorita Catalina 
Dick, a la maestra de grado de la escueJa N9 15 del 
Distrito Escolar 90, s~norita ELENA ISABEL MOREI
RA ZORRILLA. 

Ub'cacion definitiv3 

- DD.EE. II' y 149 -

Expte. 21.527-1967. - 19-2-1968. 

UBICAR con caracter definitivo en la escuela N9 5 
del Distrito Escolar 11', en vacante por r en u n c j a 
(12-10·67) del senor Armando Ponzone, almaestro de la 
similar N9 10 del Di ;:trito EscoJar 149, senor ALEJO 
TEOBALDO ROCHA, quien no acepto la doble esco
laridad de dicho establecimiento. 

Refntegro 2 actividad • 

- DD.EE. 29 y 119 -

Expte. 21.984-1967. - 22-2-1968. 

RETNTEGRAR a la docencia 'activa a la maestra ti
tuJar de la escueJa N <'> 15 del Dlstrito Escolar 119, seno
ra GLORIA BARBARAN de ARECHA, actual1f1ente 
con fllnciones auxiliares en la N9 13 del 29. 
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Sin efecto dcsignacion 

- OD.EE. 39 y 50 -

Expte. 21.742-1967. - 22-2-1968. 
DEJAR SIN EFECfO la designaci6n como vicedirec

tara de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 3\>, efectua· 
da el 24 de abril de 1967, expte. N9 22.426-1966 de la 
mae tra de grado de la N9 2 del 59, senora NELLY PAS
QUALI de KELLY, en raz6n de que pres~n t6 la renun 
cia para acogerse a los beneficios de la jubilac~6n ordi
naria, sin haber tom ado posesi6n del cargo. 

Prorroga funciones auxiliares 

- DO.EE. 59 y 16'> -

Expte. 20.856-1967. - 19-2-1968. 
PRORROGAR por el termino de un ano las fun

c;oncs auxiliares que de::empena en la escllela N9 6 del 
Distrito E ~olar 59, la maestra de la similar N9 22 del 
Distrito Escolar 169, senorita CELIA AMALIA MA
SEDA. 

Ubicaciones 

- .oD.EE. 79 y l1Q-

Expte. 12.577-1967. - 19-2-1968. 
UBICAR en las escuelas que se indican, a las siguien

tes maestras de grado de cscuela de doole e.'colaridad que 
no aceptan continuar prestando servicios en las m ismas: 

HILDA JULIA MAPELLI, de la escuela NQ 1 del 
Distrito Escolar 79 en la NQ 14 de la misma jurisdicci6n 
(turno manana), en la vacante por jubilaci6n de Nelly 
Noem! SaldfaJ de Bilbao. 

ZULEMA PEREIRA DUARTE de ARAGONE de la , 
escuela NQ 17 del Oistrito Escolar 119, en la NQ 13 del 
79 (tumo manana), en la vacante por fallecimiento de 
Antidia Soledad Mozuelos. 

Ubicacion definitivll 

- DO.EE. 9Q y 169-

Exptc. 7.160-1963. - 19-2-1968. 
UBI CAR con caracter definitivo en la escllela NQ 16 

del Distrito Ecolar 169 , en vacante por renllncia 
(17-5-66) del senor Severo Ov'dio Loza, a 1a ex-maestra 
de la similar N9 27 del Distrito Escolar 9Q, senora ISIS 
RAQUEL NIEVES de GONZALEZ, reincorporada a la 
docencia par resoillci6n de fs. 12. 

Ubicaci6n ddinitiva 

- DD. EE. 159 y 18Q -

Expte. 21.069-1967. - 19-2-[968. 
UBICAR can caracter definitivo en la escueJa N9 16 

del Distrito Escolar NQ 15, en vacanle po. jubi!aci6n 
(5 7-67) de 1a senora Celeste Francaschi Carreras, a la 

maestra especial de labo-es de la similar N9 10 del D is
lrito Escola~ J 8'-', persona! sobl ante par haberse trans
formado en dab Ie escolaridad dicho estabiecimiento, a 
la senora NINFA MANCERI de DE PAOLO. 

INSPECCION TECNlCA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona Ira. 

lnstruccion snmario 

- Buenos Aires -

Expte. 20.115-1967. - 19-2-1968 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumano ad

ministrativo a la maestra de la escuela N9 42 de Bue-
nos Aires, senora MERCEDES CARBONE de VICU
NA, a fin de establecer su reaL situaci6n de revista, I 

teniendo en cllenta 10 establecido en el Articulo 37 
del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias Zona Ira. a designar su
mariante y secretario. 

Antorizar colocacion plaqnetas 

Buenos Aires -

Expte. 14.980-1967. - 19-2-1968 
ACCEDER a 10 solicitado par la Comisi6n Patro

cinio de la escuela N9 62 "Fuerza Aerea Argentina", 
de la provincia de Buenos Aires, en el sentido de co
locar en la entrada de cada aula pl aquetas de acri
lico con leyendas y fechas alusivas al proceso y des
arrollo de la aviaci6n en nuestro pais. con las mo
dificaciones propuestas a fs. 3. 

A~' ~Dar funciones auxiliares 

- Buenos Aires 

Expte. 21.807-1967. - 19-2-1968 
ASIGNAR funciones auxiliares por eL termino de 

un ano a partir del 23 de octubre de 1967, a la 
maestra de la escue1a N9 33 de Buenos Aires, senora 
NELLY ELVIRA PAGANI de QUILES y u bicarla con 
dichas funciones en la escuela N9 128 de La misma 
provincia. 

Traslado transitorio 

- Buenos Aires -

Expte. 21.636-1967. - 19-2-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en Campo de Mayo. provincia de Buenos Ai
res a la senora ELENA KRIEBEL de HEIN, maestra 
de la escuela NQ 128 de la misma provincia, debiendo 
la Inspecci6n Tecnica General de Escllelas de Pro
vincias. Zona Il'a., proceder a 5U ubicacion. 
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Traslado con beneficio babitacion 

- Buenos Aires -

Expte. 20 .993-1967. - 19-2- 1968 

TRASLADAR, a su pedido, con beneficio de cas a
habi tacion, a la senora ROSA BRACCO de BUSTA
MANTE, portera de la escuela N9 20 de Buenos Ai
res, a la similar N9 174 de la citada provincia. 

Iniciar acciones judiciales 

- Buenos Aires -

Expte . 15.146-1962 . - 22-2-1968 
OTORGAR PODER al inspector seccional de Bue

nos Aires, para que con patrocinio letrado inicie las 
actuaciones judiciales pertinentes a fin de obtener el 
reintegro de la suma de TREINT A Y UN MIL 

OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS (31.822) ~ 
por parte de la senori ta AMANDA AZUCENA DE
LAVf,.ULT, suma correspondiente a haberes percibidos 
indebidamente por la misma. 

Rectificar monto alquiler 

- Buenos Aires -

Expte . 22.781-1962 . - 22-2-1968 

RECTIFICAR la resolucion de fecha 7 de agosto 
de 1967. adopt ada a fs . 79 de las presentes actua
ciones, en el sentido de · que el alquiler estipulado en 
el contrato de locacion que por la misma se aprueba, 
es de $ I. ! 50 /n y no de $ 1. 500 '% como por 
error se consigno . 

Licencia 

Buenos Aires 

Expte . 60-1968. - 22-2-1968 
CONCEDER LICENCIA con gt>Ce de sueldo en las 

condiciones del articulo 69 inciso L) del Estatuto del 
Docente, desde el lQ de marzo al 31 de diciembre de 
1968, a la maestra especial de musica de la escuela 
N9 63 de Buenos Aires, senorita MARTHA INES 
DELHOMME por haber sido becada por la O .E.A . 

. para realizar estudios de Educacion Musical en la 
Universidad de Santiago de Chile. 

Prorroga funciones auxiUares 

- Buenos Aires -

Expte. 20 .989- 1967 . - 22-2-1968 
PRORROGAR hasta el 19 de setiembre de 1968 las 

funciones auxiJiares que en la escuela N9 36 de Bue
nos Aires, desempena la senora MARIA KUSENIS
KI de NASTI. 

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

Instruccion sumario 

- Buenos Aires -

Expte . 16 . 382-1967. - 22-2-1968 
19 - DISPONER la instruccion de un sumarlO ad

ministrativo a fin de establecer la situaci6n de revistl! 
de la maestra de la escuela NQ 212 de Buenos Aires, 
senora IRENE HA YDEE MAGARffi"OS de F ERRE
RO, debiendo ajustarse el procedimiento a los term i
nos del articulo 379 del Reglamento de sumarios . 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 1 ra., para desig
nar sumariante y secreta rio . 

Reconocer apoderado 

- Catamarca -

Expte. 4497-1963 . - 22-2-1968. 

RECONOCER al senor LUIS CARR[ZO como apo
derado de las sucesiones de Don JOSE ANTONIO 
CARRIZO y Dona MARIA BARRIONUEVO, pro
pietarios del local donde funciona la escuela N9 175 
de la provincia de Catamarca y liquidar a su favor 
los alquileres devengados y a devengar por el men- . 
cion ado inmueble. 

Asignar funciones auxiJiares 

- Catamarca -

Expte. 7745-1966. - 22-2-1968 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 

un ano, a partir del lOde octubre de 1967, a la se
nora ARMINDA NATIVIDAD GIORDANI de LU
N A, maestra de la escuela NQ 18 de Catamarca, de
biendo prestar servicios en el mismo establecimiento . 

Traslado transitorio 

- Cordoba -

Expte. 11 . 135-1967. - 19c2-1968 
ACORDAR traslado transitorio a la escuela N9 

519 de C6rdoba al senor JORGE REYES GOMEZ 
LLANOS, director de la escuela NQ 115 de 1a misma 
provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 1 ra. , proceder a su ubi

caci6n . 

C1ausura escuela y devolucion local 

- C6rdoba-

Expte. 17.695-1967. - 19-2-1968. 
19 - CLAUSURAR la escuela N9 15R (P U "B") de 

la provincia de Cordoba, por no con tar con una inscrip
d6n que justifique su funclonamiento. 

29 - DEVOLVER a sus propietarios el local donde 
funcionaba la escuela NQ 358 de Cordoba. 
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3Q - DISPONE.R que fos muebles y utiles pertene
cient~s a 1a escue1a N9 358 de COrdoba pasen a la simi
lar NQ 295 de la misma jurisd iccion. 

TrasIado5 

- Cordoba-

Expte. 18.273-1967. - 19-2-1968. 
APROBAR los traslados con ascenso de ubicacion a 

las escuelas de Cordoba que se determinan, del siguiente 
personal, a su pedido: 

ELSA MARIA BRITO, maeotni de grado de la 505 
(2da . "B") a la 21 (Ira. "A") vacante por traslado de 
Dora Recalde. 

MIRTHA GRACIANA ILLA, directora de la 435 
(3ra. "C") con rebaja de dos jerarquias, como maestra de: 
grado a la 28 (1 ra. "A") vacante por traslado de Ana. 
Squiroz. 

DORA TERESA CAY ALLER 0 de GOMEZ, maes·· 
tra de grado de la 490 (3ra . "B") a la 33 (I ra. "A") va
cante por sin efecto traslado de Dora Martinez. 

SUSANA GLADYS RODRIGUEZ de ABDALA, 
maestra de grado de la 314 (2da. "B") a la 52 (2da, "A") 
vacante por renuncia de Maria Garro. 

MARIA ISABEL CORRO de GIAMMARCO, direc
tora de la 458 (3ra, "C") con rebaja de dos jerarquias 
como maestra de grado a la 67 (ida, "B") vacante pm 
traslado de Elma M. Juarez. 

MARIA ROSA SALAS, maestra de grado de la 44 
(2da. "B") a la 136 (Ira., "A") vacante por traslado de 
Dora Quinter03. 

GLADIS HERMINIA ORTEGA de PEREZ, maes
tra de grado de la 292 (2da. "C") a la 153 (Ira. "AU) 
vacante por jubilacion de Noemi L. Copello de Pibernat 

LUZ ALBA RODRIGUEZ de VlRGLINIO, maestra 
de grado de la 31 (3ra. "B") a la 261 (Ira. "A") vacante 
por renuncia de Carmen P. de Bestoso. 

ANA MARIA SILVESTRO, directora de la 134 (3m. 
"C") con rebaja de dos jerarquias, como maestra de gra
do a la 272 (Ira. "A") vacante por traslado de Nilda T. 
de Rossaroli. 

LIDIA ESTHER SALABURtT de FERNANDEZ, 
maestra de grado de la 16 (2da. ~") a la 290 (Ira. "A") 
vacante por traslado de Esther D. de Ortiz. 

BLANCA ALICIA PERALTA, maestra de grado de Iia 
438 (3ra. "B") a la 304 (2da. "A") vacante por traslado 
de Juana Verres de Abraham. 

EMILIA DEL CARMEN RIBERO, directora de la 
492 (3ra. "B") con rebaja de dos jerarquias como maes
tra de grado a la 384 (Ira. "A") vacante por renunda 
de Ernesto del R. Perez Lucero. 

JUDITH EMA CARRIZO PAEZ, maestra de grado 
de la 89 (2da. "C") a la 402 (I ra. "A") vacante por re
nuncia de Pedro Garcia. 

JUANA GARCIA de FALCHI, maestra de grado de 
la 128 de TllCllman (2da. "B") a Ia, 34 (2da. "A") va
cante por transferencia de cargo de la 262. 

NOEMI DEL CARMEN GATICA, rnaestra de grado 
de la 112 (2da. ".0") de La Rioja a la 95 (Ira. "A") va
cante por renuncia de Dolores Bernardin de Martinez. 

NORA EDITH D'ANDREA, maestra de grado de la 
86 de San Luis (3ra, "C") a Ta 100 (2da. "B") vacante 
por traslado de Isabel Rojas de Paz. 

TERESITA EMERENCIANA DE JESUS ROBLEDO, 
maestra de grado de la 203 de Santiago del E tero (2da. 
"D") a la 210 (3ra. "B") vacante par transferencia de 
cargo de la 339. 

AIDA ANGELICA DE LA CONSOLACION CARRE
RA de BUTILER, rnaestra de grado de la 642 de San
tiago del Estero (3ra. "D") a la 339 (I ra. "A") vacante 
por cesantia de Ed ith Noem! Gasjllirini. 

RAMONA NICOLASA ALANIZ, maestra de grado 
de la 145 de Santa Fe (2da. "C") a la 3 (2da. "A") va
cante por transferencia de cargo de la 298. 

ALVA ROSA AGUSTINA PALACIOS de LOFFLER, 
maestra de grado de la 352 de Misiones (2da. "C") a la 
32 (Ira. "A") vacante por renuncia de Blanca B. de 
Eichorn. 

ANA MARIA BLANC de DUJE, maestra de grado 
de 111 141 de Chaco (3 ~ "B") a la 69 (2~ "A") va
cante por traslado de Gloria Ponce. 

OTILIA BEATRIZ PASTORI, maestra de grado de la 
372 de Mis:ones (2da. "B") a la 117 (Ira. "A") vacante 
por renuncia de Margarita C. Castafios de Funes. 

MARIA TERESA BURGOS de PEREZ, maestra de 
grado de la 24 de Formocla (Ira. "B") a la 217 (2da. 
"A") vacante por cesantia de Martha C. Machiavelli. 

LUISA ZULMA CARBALLO, maestra~ae grado de la 
311 de Corrientes (2da. "C") a la 277 (Ira. "A") va
cante por traslado de Marfa Isabel L. de Lenzina . 

GRACIELA DEL VALLE VAZQUEZ, maestra de 
grado de la 35 de Formosa (Ira . "B") a 'ja 295 (Ira. "A") 
vacante par cesantia de Rina L. Messina. 

BASILIA VELEFF, maest~a de grado de la 459 de Cha
co (3ra. "C") a la 306 (Ira. "A"r 'vacante por renunCla 
de Graciela N, Recalde de Moreno. 

MARIA ROSA ALMADA 'NA:N'EZ, mae;tra e,pecial 
de mu~ca de la 57 (2da. "B") a la 187 (3ra. "A"') vacan
te por term inacion de servicios de Marfa M. Fuentes. 

RAQUEL LADOUX de Li\FOURCADE, directora, 
de la 238 (2da . "B") con rebaja de una jerarquia como 
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vicedirectora a la 227 (1 ra. "A") vacante por renuncia de 
Elba N. de Leyenda. 

ELVIRA VILLARREAL de HERRERA, directora de 
la 147 (3ra . "C") a la 46 (3ra. " 8") va,ante por jubi
laci6n d~ Josefa M. de Moreta. 

IRENE VILLEGAS, directora de fa 361 (3ra. "C") a 
la 357 (3ra. "8") vacante por renuncia de Graciela E. 
Va~enfni de Zanotti . 

BENEDICTO ORTIZ, director de la 370 (3ra. "B") a 
la 409 (3ra. "A") vacante por traslado de Pedro Oviedo. 

Traslado transitorio 

- C6rdoba 
f 

Expte. 23.535-1967. - 19-2-1968. 
ACORDAR traslado trans:torio a Ull establecimiento 

de la loca' idad de Baine aria, provincia de C6rdoba a la 
senora NELLY FRUNIZ ERRAUSPE ~e MARDON, 
maestra de la exuela N9 100 de la citada provincia, 
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provinc'as Zona Ira. proceder a su ubicacion. 

Autorizar uso casa-habitacion 

- C6rdoba-

Expte. 19,9 19-1967. - 22-2-1968. 
AUTORIZAR a la senorita MARIA ELENA CONS

TANTIN!, directora de la escuela NQ 70 de C6rdoba a 
ocupar, juntamente con sus padres, senores Maria Lui 'a 
Venier de Constantini y Santiago Luis Constantini, la 
casa-babitaci6n destinada al personal d:rectivo del es
tablecim;entc, en las condiciones prescriptas por Resolu
ci6n de Caracter General Nt? 24-967. 

Rectificar categoria escuelas 

- C6rdoba-

Expte. 22.699·1967. - 22-2.1968 .. 
RECTIFICAR la categoria de las escuelas de la pro

vincia de C6rdoba que a continuaci6n se indican: 

Escuela NV Categorra actual Pasaaserde 

88 3ra. P.U. 
139 3ra. P.U. 
205 2da. 3ra. 
234 3ra. P.U. 
263 3ra. P.U. 
283 2da. 3ra. 
292 2da. 3ra. 
295 Ira. P.U. 
303 3ra. 3ra. 
311 2da. 3ra. 
313 2da. P.U. 
331 3ra. P.U. 

Escue/aN? Categoria actual PasQJ a ser dl! 

343 3ra. P.U. 
390 3ra. P.U. 
412 3ra. P.U. 
419 3ra. P.U. 
426 3ra. P.U. 
434 3ra. P.U. 
443 3ra. P.U. 
445 3ra. P.U. 
473 3ra. P.U. 
475 3ra. P.U. 
514 3ra. P.U. 
520 3ra. P.U. 

Sin efecto adjudicacion reparaciones 

- C6rdoba-

Expte . 16.903-1959. - 22-2-1968. 
DEJAR SIN EFECTO Iii resoluci6n del 6 de octubre 

de 1959 (fs. 57) por la cual se di puso adjudicar 103 tra
bajos de reparaci6n del edific:o ocupado por la escuela 
N9 20 de Cordoba a la firma Jose M. Rod6n y desafec
tar los fondos comprometidos. 

Subvencion nacional 
• 

- Jujuy -

loxpte. 2454-1967. - 19-2-1968 
19 - DECLARAR a la provincia de Jujuy acogida 

a los beneficios de la Ley 2737 de Subvencion Nacio
nal, por el ano 1966 . 

2Q - ' COMUNICAR a la citada provincia 10 dis
puesto en el punto 19 y pasar a la Direccion General 
de Administracion a sus efectos. 

Autorizar tOIDa de posesion 

- Jujuy -

Expte. 21. 503-1967. - 19-2-1968 
AUTORIZAR a la senorita MIRTA AMELIA PE

REZ, designada maestra de la escuela N9 103 de Ju
juy, a tomar posesion de su cargo a comienzos del 
curso escolar de 1968. 

Suspension 

- Jujuy -

Expte. 2132-1966. - 22-2-1968 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de suma

rio administrativo. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n de 
quince (15) dias de suspension aplicada por la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona Ira ., a fs. 99, al senor VICENTE FABIAN 
ZERPA, director de la escuela N9 134 de Jujuy. 
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Impone[ nombre rl escuela 

- Jujuy -

Expte. 19.02.5 ·1967. _ .. 22-2-1968. 
IMPONER el nomb~e de "San Jose de Calasanz" a la 

escu !a nacional N9 86 de la provincia de Jujuy. 

Traslado transitorio 

- La R 'oja -

Expte. 14.795-1967. - 19-2-1968. 
ACORDAR el tra, lado traris:torio al director de !a 

e£,:uela N<! 160 de la provincia de La Rioja, senor FE
LIPE LEANDRO DA VI LA, a un establecimiento de la 
localidad de Chilecito de la m sma provincia, deb :endo 
!a Inspeccion Tecnica General de Escue!as de Provin
cias, Zona 1 ra., proceder a Sll ubicac:on. 

Denegar recurso por puntaje 

- La Rioja -

Expte. 14.103-1967. - 19-2-1968. 
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por la 

maestra de la escuela N9 166 de La Rioja, senora 
NEOFITA AMATTE de HERRERA y mantener el 
puntaje que se Ie otorgara a f5l. 21. 

Cesantia 

La Rioja 

Exptc. 821-1967. - 22-2-1968. 
19 - APROBAR 10 actuado en car4cter de sumario 

administrativo. 
" 

29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 
22 de julio de 1965, a. la maestra de la escuela NQ 28 
de La Rioja, senorita MARIA RAMONA ESTHER 
FLORES (L.C. 2.253.838) por haber incurrido en 
abandono de cargo. 

Ubicaciones y trasIados 

- La Rioja-

29 .- APROBAR las ubicaciones, con su con[ormidad, 
en las escuelas de La Rioja que se determi na :l, de los 
s:guientes maestro ] de grado sob rant~ s , en !as vacantes 
por transfe rencia de Sd!> respectivos cargos: 

EMMA TERESA RAVER A de PA UTASSO, de la 
136 (I ra.A) en la 37 (lra .A). 

EMA ESTANISLADA BR IZUELA, de la 57 (2da.B) 
en la 54 (I raA). 

OLGA FERMINA BRIZUE LA de GONZALEZ. de 
la 61 (3ra.C) en la 174 (2da.A). 

RICARDO ALFONSO ROMERO, de la 131 (3ra.D) 
en la 95 (3ra.C). 

ELVA ZENTENO de CHADE, de la 29 (Ira.B) en 

la 189 (1 ra.A). ~ 

39 - DEJ AR SIN EFECTO el tras!ado a la escuela 
NQ 14 de La Rioja (2da.B) en vacante por pase de la 
senora Sunilda L1a'nos de Flores (resoluc:on del 26 de 
mayo de 1966, expediente 5270-66) del maestro de gra
do de la N9 227 de Santiago del Estero (2da.D) senor 
SILVERIO CRUZ RIVERO, en razon de que por reso
lucion del 8 de abril de 1965, expte . 3739-65, dicha va
cante fue cubierta por traslado de otra docente y ub :carlo 
en la N9 151 de aquella provincia. (I ra.A) vacante por 
pase de In senora Rosa de la Fuente de Diaz. 

49 - APROBAR los traslados, con ascen 0 de ubica
cion, a las escuelas de La Rioja que se determinan, del 
siguiente personal, a su pedido: 

SINFOROSA ESTER LlMBANIA NIETO de GUE
RRERO, 'maestra de grado de la I (2da B) a la 37 (Ira.A) 
vacante por jubi lacion de Mar:a del Carmen Bazan: 

DANTE HUGO ALBARRACIN, maestro de grado, 
de la 540 de Santi ago del Estero (2da.B) a la 37 (I ra.A) 
vacante por jubilac;on de Elvira de la V. de Cavallero. 

JULIO DONATO GODOY, director, de la 167 (3ra.D) 
Exptc. 19.876-1967. - 22-2-1968. a la 61 (3ra.C) vacante por jubilacion de Nicolasa To-

19 - APROBAR las transferencias displlestas por ia TreS de Romero. 
Insj:eccion Tecnica Secc:onal de La Rioja, de los car-

gos de mae tro d<! grado, cuyo detalle se consigna a Cesantia 
hoja 97 y vta. , ent 'e las sigllientes escuelas de la mis-
mil jurisdiccion: 

(;argos c / personal De la esc. N Y 

1 136 (lra.A) 
1 57 (2da.B) 

61 (3 :a.C) 
I 131 (3ra.D) 
1 29 (Ira .B) 

Cargo I vacantcs 
I 144 (3ra.C) 
1 5 (2da.B) 
1 161 (2da.B) 

A la esc. N9 

37 (Ira.A) 
54 (Ira.A) 

174 (2da .A) 
95 (3ra.C) 

189 (I ra.A) 

6 (2da.C) 
166 (I ra.A) 

6 (2da.C) 

- La Rioja-

Expte . 18.035-1964. - 22-2-1968. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 
administ rativo. 

29 - DECLARAR CESANTE con an terioridad al 4 
de junio de 1963, a la maestra de la e,cuel a N9 10 de 
La Rioja, senorita JULIA ERNESTINA MARTINEZ 
(L.C. 623.586), por haber incurrido en abandono de 
cargo. 
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Comision de servicio 

- Mendoza-

Expte. 1463-1968. - 19-2-1968. 

DESTACAR en comision de servicio en la Delegacion 
de la Obra Social en la provincia de Mendoza, al director 
de la escuela N" 79 de esa misma provincia, senor JOA· 
QUIN MARCELO HERRERA. 

Dese.':timliT recurso por £llDcion 

- Mendoza -• 
Expte. 12.536-1964. - 22-2 -1968. 

DESESTIMAR po;- impro:edente el recur:o inter·
puesto por el senor NEIF JALAF, inspector de zona in·
ter:no de la I-nspeccion Tecnica Seccional de Mendoza. 

Cesantia 

Mendoza 

Expte. 19.249-1962. - 22-2-1968. 
I" - APROBAR 10 actuado como sumario adminis

trativo. 

29 - DECLARAR CESANTE por abandono de car·· 
go y con anterioridad al 23 de marzo de 1962 a Jat 
maestra de la escuela NQ 15 de Mendoza, senora ESTE·· 
LA CLELIA PONS de SID ALI (C. 1. 156.354). 

Sin efecto adjodicacion reparaciones 

- Mendoza-

Expte. 21.486-1965. - 22-2-1968. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la resol ucion de fs. 8 

por la cual se d ispu:1() adjudicar los trabajos de rep a·· 
racion del edificio oCllpado por la escllela N" 96 de 
Mendoza a la firma A. BITTAR eru la suma de CUA· 
RENTA Y NUEVE Mil.. SETECIENTOS PESOS MO·· 
NELU\. NACIONAL ($ 49.700). 

29 - DESAFECTAR los fond os comprometidos. 

39 - Pasar las actuaciones a 'Ia Inspeccion Seccional 
de Mendoza a los efectos indicados por la Direcci6n 
General de Arquitectura en su informe de fs, 21, pun·· 
to 3Q. 

Sin efecto Iicencia 

- Mendoza -

Expte. 8.592-1966. - 22-2-1968. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion adoptada el JC) 

de octubre de 1966, expediente 8.592-1966, mediante Ia 
cual se conced:o licencia, con goce de sueldo, en las 
condicione3 del articulo 6Q, inciso L, punto V del Esta·
tuto del Docente, desde el 2 de mayo basta el 31 de 
agosto de 1966, a la senorita NELIDA RAQUEL FIO
RENl-A, maestra de la escllela N9 93 de Mendoza POI[ 

haber sido acordada con poAerioridad al lap 0 precl
tado. 

Sin efecto adjU!J:cacion reparaciones 

- Mendoza -

Expte, 21.834-1965. - 22-2-1968. 
I" - DEJAR SIN EFECTO la resolllcion del 28 de 

diciembre de 1965 (fs. 8) fAlr Ja cllal se adjudican los 
trabajcs de reparacion del edificio oClIpado por la es
cuela NQ 159 de Mendoza, a la firma PEDRO AN
DRES LLANOS, en la suma de NOVENTA Y OCHO 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 98.850). 

29 - DESAFECTAR'Ios fonaos compromefdos. 

Cesantia 

I - Salta -

Expte. 13.366-1966. - 22-2-1968. 

19 - APROBAR 10 actuado en el caracter de suma
rio administrativo. 

2" - DECLARAR CESA TE a la mae. tra de la 
escuela N9 379 de Salta, senora ROSAURA DEL CAR
MEN MORO de DELIZIA (L. C. 1.209.994) por las 
constancias de las presentes actuaciones. 

Traslado transitorio 

- San Jua<1 -

Expte. 12,930-1967. - 19-2-1968. 
CONCEDER traslado transitor;o en las condiciones 

que e.tablece el Decreto 10.251-65 a ]a maestra de 1& 
escuela NO 6 de San Juan, senQra ETHEL MARIA 
FRANCIA de MIQUELARENA a un establecimiento 
de igllal categoria y de la misma jll risdiccion, debiendo 
la Inspecc:on General de Escllelas de Provincias, Zo· 
na l~ , proceder a su ubicaci6n, de acuerdo con las 
norma, en vigor. 

Licenci~ 

- San J uallJ -

Expte. 18.263 -1967. - 19-2-1968. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las 

condicioneJ del articulo 289 del Decreto 8.567-61. desde 
el 1 Q de aril de 1967 hasta el 31 de ..marzo de 1968, 
a la empleada administrativa de la Inspeccion Sec
cional de San Juan, senorita EUGENIA PEREZ VA
LENZUELA. 

Instruccion sumario 

- San Juan - , 

Expte. 21.806-1967. - 19-2-1968. 
1 Q - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo a Ja directora de la es~ueJa N" 30 de San 



7918 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 449 

Juan, senorita MARTHA ESTHER RIVERA, a fin d~ 

deslindar su responsabilidad en los hechoSl que se Ie 
imputan. 

29 - AUTORIZAR a la lnspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Prov;ncias, Zona 1 ~ , para designar su
mariant~ y secreta rio. 

Denegar pago de haberes 

- San Juan-

Expte. 30.664-1967. - 22-2-1968. 
NO HACER LUGAR a :0 solicitado en estas actua

cione] por el senor OCfAVIO PEDRO MASQUIJO, 
director de !a escuela NI' 130 de San Juan. 

Traslado transitorio 

- San Luis -

Expte. 21.209-1967. - 19 2-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de la 

escuela N9 54 de San Luis, senora HEBE MIRTA 
FRANCA de SORO, a un estab!ecimiento de la ciudad 
capital de la misma provincia, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona l~, 

proceder a su ubicacion. 

TrasIado transitorio 

- San Luis -

Expte. 17.177-1967. - 22-2-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a la maestra de la 

escllela NO 227 de San Luis, senora CATALINA PE
TRA FOURCADE de FIGUEROA, a un estableci
miento de Villa Mercedes, de la misma provincia, de
biendo la Inspeccion Tecnica General de E .lCuelas de 
Provinc:as, Zona P, proceder a Sll lIbicaci6n. 

Sin efecto adjud ·cacion reparaciones 

- San Luis -

Expte. 20.727-1964. - 22-2-1968. 
DEJAR SIN EFECTO !a resolucion del 30 de oc

tubre de 1964 obrante a fs. 13 por 1a cllal se adjudica
ron los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por 
la escuela N9 107 de San Lu is a la firma Antonio 
Sa· mento y desafectar los fondos comprometido3. 

Contrato de locadon 

- San Luis -

Expte. 24.736-1964. - 22·2-1968. 
APROBAR el co:ltrato de locacion cllyos ejempla

res obran a fs. 26-30, celebrado con la senora OY ALA 
MORALES de PEREYRA. por el edificio de su propie· 
dad destinado al funcionarniento de la escuela NO 151 
d4 San Luis, mediante un a!qui1er mensual de MIL 

PESOS ($ 1.000) moneda nac:onal y un termino de 
duracion de dos anos a partir del 19 de enero de 1967. 

Denegar adscripcion 

- San Luis -

Expte. 15.599-1967. - 22-2-1968. 
NO HACER LUGAR al pedido formulado por el 

director de la escuela NQ 210 de San Luis, senor IG
NACIO MARCOLINO GARRO, de ser destacado en 
comis;on de servicio en la Inspecc:on Tecnica Seccional 
de esa provincia. 

Sin cfecto adjudicacion reparaciones 

- San Luis -

Expte. 20.739-1964. - 22-2-1968. 
DEJAR SIN EFECfO la reso:ucion d~ fs. 16 por la 

que se adjudicaban los trabajo~ de reparacion del edi
ficio que ocu]:la la escuela N<? 156 de San Luis a la firma , 
SENEN GODOFREDO LIMA y desafectar los fondos 
comprometidos. 

Sin cfecto adjudicaci6n reparaciones 

- San Luis -

Expte. 20.722-1964. - 22-2-1968. 
DEJAR SIN EFECfO la resolucion de fs. 27 por la 

que se adjudicaban los trabajos de reparacion del edi
fcio que ocupa la escuela NO 151 de San Luis a la 
firma Joaquin Javier Sanchez, y deo-afectar los fondos 
comprometidos. 

Sin cfecto traslado 

- Santiago del Estero -

,Expte. 20.073-1967. - 19-2-1968. 
DEJAR SIN EFECfO a su pedido, el traslado que no 

se hizo efectivo, a la escue!a N9 82 de Santiago del 
Estero, aprobl'.do por resoluc:on del 23 de mayo de 
1966, expte. 6.360 ·1966, de la maestra de grade de la 
NQ 407 de esa provin/Cia, senora DOLORES JOSEFA 
CORVALAN de CARRIZO (Estatuto del Docente -
Reglamentaci6n-. art. 329, Vill). 

Donaci6n busto 

Santiago del Estero -

Expte. 20393-1967. - 19-2-1968. 
II;> - ACEPTAR la donacion de un busto de Don 

Domingo Fau"llino Sarmiento efectuado por la Presi
dencia de la Naci6n, con dest ino a la escuela N9 166 
de Santiago del Estero. 

21' - CURSAR nota de estilo a la Presidencia de la 
Nacion agradeciendo el donativo aludido precedente
mente. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE liDUCACION N9 449 7919 

Cesantia 

- Santiago del Estero -

Expte. 6.037-1961. - 22-2-1968. 
19 - APROBAR 10 actuado. 

2'·' - NO ACEPTAR la renuncia presentada por la 
maestra de la escuela NQ 52 de Santiago del Estero. se
nora CA.RMEN JORGENSEN de VALENTE (L. C. 
3.456.942) por haber sido interpuestta con posteriori
dad a la fech a en que qued6 en situaciolll irregular y 
declarar flU cesantfa, pOl' abandono de cargo, con an
terioridad a Ia! fecha en que dejo de prestar servicios. 

3Q - RECONOCER DERECHO a la senora CAR
MEN JORGENSEN de VALENTE a perc:bir haberes 
por el perfodo comJ:rend:do entre el 16 y el 30 die 
setiembre de 1959, declarando de legitimo abono el gas
to que demande dicho pago. 

Instruccion sumario 

- Santiago del Estero -

Exrte. 10.699-1966. - 22-2-1968. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumano ad

ministrativo al director de la escuela NQ 544 de San
tiago del E stero, senor EFRAIN BARIRIONUEVO, ;a 

fin de deslindar su responsabilidad en 10> hechos que 
so Ie imputan. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnic;General 
de Escuelas de Provinc:as, Zona 1'\ para designar su
mariante y secretario. 

Re.nuncia 

- Santiago del Estero -

Expte. 21.156-1967. - 22-2-1968. 
ACEPTAR con anterioridad a1 21 de agosto de 1967', 

la renuncia presentada por el senor NAZIN ELIAS 
HIn (L. E. 7.139.235, Clase 19'29), empleado adminis,· 
trativo (Clase D, Grupe VIII) de la Inspeccion Tecnica 
Seccional de Santiago del Estero. 

Traslador. 

- Tucuman-

Expte. 23 .072-1967. - 22-2-1968. 
TRASLADAR a su pedido, con ascenso de ubicacion a 

las escuelas 210 (J'!o "B") Y 311 (2~ "E") de Tucuman, a 
los maestros de grado de la NQ 10 (II!- "C") de la misma 
provincia, ~enor HUGO CESAR MARCIAL y senora 
JUANA PAULA CONTRERAS de MARCIAL en las 
vacantes por traslado de la senora Nelly Valenzuela de 
Teseira y por ascenso de la senora Maria L. M. de An
drada, 

Asignar funciones auxiliares 
• 

- Tucuman-

Expte. 11.673-1967. - 22-2-1968. 
OTORGAR funciones auxiliares hasta el 19 de abril 

de 1968 a la maestra de la escuela NQ 228 de Tucu
man, senorita MARIA EMMA MORALES y ubicarla 
en la e:,cuela NQ 60 de la misma jurisdiccion. 

Pr6rroga funciones auxiliares 

- Tucuman -

Expte. /9.040-1967. - 22-2-1968. 
PRORROGAR hasta el 30 de junio de 1968 la5 fUIl

cienes auxiliares que en la escuela NQ 2 de Tucuman 
desempena la senorita NELIDA YOLANDA WIERNA. 

Comisi6n de servicio 

Sede Central y Jujuy -, 
Expte. 23.001 -1967. - 19-2-1968 

DESTACAR en comis:on de servicio en la o; oficinas 
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro· 
vincias, Zona 1 ra" al senor CARLOS ALBERTO ON
ITVEROS. director de la escuela N9 82 de Jujuy. 

Comisi6n de servicio 

.- Stgo. del Estero y Tucuman -

Expte. 5753-1967. - 19-2-1968 
DESTACAR en comis:6n de servicio, a su pedido, 

en Ill, Inspeccion Seccional de Santiago del Estero, a la 
maestra de la escuela NQ 157 de Tucuman. senora 
ELENA DELFINA SOUZA de ALBERTO. 

JNSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Traslado transitorio 

- CorTientes -

Expte. 4070-1967. - 19-2-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la escuela 28 do 

Corrientes, a la senora ERMELINDA EULOGIA SO· 
LARI de ESQUIVEL, maestra de la escuela 276 de la 
misma provincia. 

Ubicacion 

Corrientes 

Expte. 29,344-1960. - 22-2-1968 
UBICAR en la escuela 496 (PU-C) de Corrientes, en 

vacante por renuncia de Elba Felipa Espinosa, al senor 
FERMIN CASTO FERREYRA. director titular de la 
NQ 535 (3ra. C), de esa provincia que fuera clausUTlIda 
definitivamente por resolucion del 1 Q de octubre de 
1959 expte. 31.656-58, dejandose constancia que la mis
rna se realiza a pedido del interesado. 



7920 BOLETlN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 449 

Sin efecto designacion 

- Corriemes -

£xpte. 19.016-1967. - 22-2-1968 
DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestro 

de grado de Ja escue!a 546 de Corriente, efectuada eJ 
14 de !Jetiembre de 1960, expte. 25.169-60, del senor 

JULIO JOSE AGUILERA, qu'en no tomo posesion del 
cargo. ~ 

Renuncia a cargo en Junta 

- Corrientes -

Expte. 14.287-1967. - 22-2-1968 
ACEPTAR la renuncia que por razones de indole fa

miliar presento el 19 de junio de 1967 como miembro 
en aquel enton-ces, de la Junta de C!asificacion de Co
rr'ente , la directora de la escuela N9 63 de esa pro
v;ncia, senorita MARIA CLEOFE SEGOVIA GOMEZ. 

Prorroga funciones auxiliares 

- Chaco-

Ewte. 13.618-1965. - 22-2-1968 
PRORROGAR ha ' ta el 2 de noviembre de 1968, las 

funcion~s auxijiares que en la escuela NQ 400 del Cha
co, desemp.~ fia la senora NELIDA DORALDINA RI
VA de RECIO. 

Su£pension preventiva 

- Chaco -

Expte. 19.330-1966. - 22-2-1968 
IQ - SUSPENDER preventivamente a la directora 

de la escuela NQ 263 del Chaco, senorita RAMONA 
MARLEl'.'E DUARTE, medida que debenl mantenerse 
hasta que la nombrada demuestre su falta de culpa me
diante testimonio de s~ntencia firme. 

2Q - P ASAR las actuaciones al Instructor sumarian
te a efectos de que agregue testimonio del auto de 
pr;si6n preventiva y de la sentencia definitiva . 

Ubicac:on definitiva 

- Chaco -

Expte. 21.441-1966. - 22-2-1968 
Ubicar con canicler definitivo en la escuela 41 del 

Chaco, en la vacante producida por renuncia de la se
nora Ilda Petrona So sa de Polidori a la senora IRMA 

ARGENTINA CABRAL de GAGO, maestra auxiliar 
del mismo establecimiento, reintegrada a la do:encia 
activa por resolucion de fs. 12. 

Reconocer a~ociacion cooperadora 

- Chubut 

Ex~te. 21.836-1967. - 19-2-1968 
RECONOCER a la Asociacion Cooperadora de la 

e'lCuela NQ 85 de Trelew, provincia de Chubut y apro
bar sus estatutos. 

Renuncia 

- Chubut -

Expte. 19.986-1967. - 19-2-1968 
ACEPTAR con anterioridad al IQ de junio de 1965, 

la renuncia que al cargo presenta la maestra de gra
do de la escuela NQ 105 del Chubut, senora CARMEN 
BLANCO de MARTINEZ (L.C. N9 2.768.299). 

Creacion secciones y tramferencia ca~go .. 

- Chubut -

Expte. 16.307-1967. - 22-2-1968 
[ Q - APROBAR la med:da adoptada por la Inspec-

cion Tecnica General de Escuelas de Provincia, Zona 
2da., por la que dispuso crear dos secciones de grado 
en la escuela 68 (2da. C) de Chubut (Esquel), transfi
riendo a tal fin dos cargos sobrantes de maestro de 
grado, uno de la e-cuela 17 (3ra. C) y otro de la NQ 
114 (3ra . .0), de la misma jurisdiccion. 

2Q - DEJAR en suspenso, hasta que las partidas pre
supuestarias 10 permitan, la creacion de !a vicedireccion 
y cambio de categoria de la escuela N9 68 de la pro
vincia de Chubut. 

Renuncia 

- Chubut -

Expte. 12.408-1967. - 22-2-1968 
ACEPTAR con anterioridad al 1\1 de junio de 1967, 

la renunc'a presentada por la senora MARIA ESTHER 
VARONE de VAUGHAN (L. C. NQ 0.561.076) maes
tra de la e 'Cuela NQ 1 de Trelew, provincia del Chu
but. I . . 

Tras!ado transitorio 

- Entre Rios -

Expte. 188-1968. - 19-2-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a una escuela de 

Victoria, provincia de Entre Rios, a la maestra de la 
escuela N9 73 de la misma provincia, senora ROSA 
ENELIA BERRA de ORDUNA, debiendo la Impec
cion Tecnica General de Escuelas de Prov:ncias, Zona 
2da ., proceder a su ubicacion. 

Renuncia 

- Entre Rlos -

Expte. 9128· 1967. - 22-2-1968 
ACEPTAR, con anterioridad al 2 de mayo de 1967, 

la renuncia que al cargo presenta la maestra de 
cuela NI' 159 de Entre Rios, senora LAURA 
SAMBA de DE BIZAI (L.C. NQ 2.630.631). 

la es
INES 
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Termino comision de ~erv'cio 

- Formosa -

Expte. 21.310·1967. - 19-2-1968 
DAR POR TERMINADA al 9 de octubre de 1967, 

la comision de servicio que cum plio en la Inspeccion 
Secc:onal de Formosa, la maestra de la escue'a N9 25 
de la citada jurisdiccion, ~fiora MARIA LUISA PI
NEDA. de PAULINA, trasladada a la escuela NQ 17 de 
la misma provincia, por reso~ucion del 14 de agosw de 
1967, recafda en expediente N9 14.144-1966. 

Prorroga funciones auxiIiares 

Formosa 

Expte. 7949-1966. 19-2-1968 
CONSIDERAR prcr-C'gadas por los cursos e 'colares 

1966 y 1967. las func;ones auxiliares que, e·n la cscuela 
NQ 3 de Formosa desem pefia la sefiora FLORENTINA 
!\1ALDONA.oO de REINHOLD. 

Instrucc:on sumario 

- Formosa -

Expte. 11.209-1962. - 22-2-1968 
1 Q - DI~PONER la :n.J1:ruccion de un sumano ad

ministrativo a fin de establecer la s:tuacion de revista de 
la maestra de la escuela N9 8. de FORMOSA, senora 
CLAIRE MARIA ACTIS de BOERO, debiendo ajustar
sc el proced;miento a !o establecido en el articulo 37Q del 
Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escllelas de Provincias, Zona 2da., para designar 
slImar:ante y secreta rio . 

Renuncia 

- La Pampa -

Expte. 20.383- 1 967. - 19-2-1968 
ACEPTAR con anterior:dad al 10 de octllbre de 1967, 

'a renllncia presentada por la sefiora IRIS AMERIS 
JUDITH ADAGIO de MELADO (L.C. N9 3.860.240) 
maestra de la escue1a N9 36 de La Pampa. 

Trasla·:lo transitorio 

- La Pampa-

Expte. 20.008-1967 . - 19-2-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de la 

I 

escuela 79 de la provincia de La Pampa. efiorita 
MAGDALENA EMILIA BERCLAZ. a la similar 195 
o 44 de Eduardo Castex de la misma provincia, de
biendo la In peccion Tecnica General de Escuelas d~ 
Provincias, Zona 2da, pro:eder a Sll ubicacion. 

Traslado transitorio 

- La Pampa-

Expte. 10.394-1967. - 19-2-1968 
ACORDAR el traslado trans'tor:o a la maestra de 

la escuela NQ 63 de LA P AMP A, sefiora VILMA AIS
SA TOTO de MASSAROTTI, a un establecimiento c': 
General Pico de la misma plfovincia, debiendo la hs
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na 2da., proceder a su ub:caci6n. 

TrasJa·do transitorio 

- La Pampa -

Expte. J 145-1968. - 19-2-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en Ia localidad de Toay, provincia de La Pam
pa, a la senora MARIA MAGDALENA CASTIGLIA 
de BERTOLINI, directora de Ia escueIa 295 de la misma 
provinc'a, debiendo Ia Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2da. preceder a su ubica
cion. 

Renuncia 

- La Pampa -

Expte. 20.004-1967. - 19-2-1968 
ACEPT AR CO'Il anterioridad al 8 de setiembre de 

1967, la renuncia pre.sentada por la sefiorita EG L Y 
ANTONIA DIAZ (1.. C. NQ 1.130.578), maestra de la 
escue]a N9 48 de Ia provincia de LA PAMPA. 

Renuncia 

- La Pampa-

Expte. 21.146-1967. - 19-2-1968 
ACEPTAR con anterioridad al J'1 de octllbre de 

1967, la renuncia presentada por la !:'errora JULIA 
AGUSTIN A DTEZ de ROCCA (L.C. NQ 9.86\.361), 
maestra de la escuela NQ lOde la provincia de LA 
PAMPA. 

Asignar tareas livianas 

- La Pampa-

Expte. 14.760-1965. - 22-2-1968 
ASIGNAR tareas Iivianas por el termino de un ano 

al sefior LORENZO lEMME, auxiliar portero (Clase 
F-Grupo VI) de la escuela 222 de la provincia de La 
Pampa. 

Sin efecto colocacion cerco 

- La Pampa-

Expte. 3991-1965. - 22-2-1968 
I\>- DEI AR SIN EFECTO la resolucion del 26 de 

julio de 1965 (fs. 13) por la cuaI se dispuSQ adjudicar 
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los trabajos de provision y colocacion de un cerco de 
alambre tejido en la escuela N \> 68 de LA PAMPA, a 
las firmas: FLORES y Cia., la provision de a1ambre 
tejido, por un importe de CINCUENTA Y UN MIL 

CIENTO SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 51.160.-/,;); LORDI y Cia., la provision de un 
porton, por un importe de SIETE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7.540 
/';), y JOSE PRIETO, la mana de obra por la suma 
de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL, 
($ 10.000.- "Yo,) 

29 - DESAFECTAR los fondos comprometid09. 

Traslado transitorio 

- La Pampa-

Expte. 20 .007-1967. - 22-2-1968 
ACORDAR el tras!ado transitorio a la maestra de la 

escuela N\> 79 de la provincia de LA PAMPA, senora 
FRANCISCA EMILSE MARIA TAMAGNONE de 
SORBA a un establecimiento de la localidad de Eduar
do Castex de la misma provincia, debiendo la Inspec
cion Tecnica General de Escllelas de Provincias, Zona 
2da., pToceder a SIll ubicacion. 

Prorroga funciones auxiliares 

- Misiones-

Expte. 22.927-1965. - 22-2-1968 
PRORROGAR par los cursos escolares 1966 y 1967, 

las fllnciones auxiliares que en la escuela N9 1 de Mi
siones, deJempena la senora LlCIA GLADIC LESNER 

de ROCA. 

Designaciones interinas 

- Misiones-

Expte. 533-1968. - 22-2-1968 
1 I' - APROBAR las designaciones como Inspectores 

de Zona (interinos) de la Inspecci6n Seccional de MI
SIONES de las siguientes per20nas: 

ANGEL ANTONIO PABLO DE LA VEGA, direc· 
tor de la escuela N\> 172 de esa provincia, (actualmente 

con funciones de Secretario Tecnico de la Inspeccion 
Seciona!), en la vacante por trasla.do del senor Antonio 
Pomares. 

ALPHEU AVILA, director de la escuela NI' 1'}1 de 
esa provincia, en la vacante por traslado del senor 
Jose Froilan Paulini. 

AGUSTIN TEOFILO PUENTES, director de la e~

cuela N9 238 de esa provincia, en la vacante por tras
lado del senor Luis Roberto Pereno. 

21' - APROBAR la designaci6n como Secretar:o Tec
nico suplente de la Inspeccion Seccional de MISIONES, 

del director de la escuela N9 300 de esa provmCla, 
senor RAUL RODRIGUEZ, en reemplazo del senor 
Ramon Florencio Llano, que fue relevado de sus fun
ciones. 

Denegar imposicion .de nom brei 

- Neuquen -

Expte. 25.206-1961. - 22-2-1968 
NO RACER LUGAR al pedido de nominacion de 

la escllela 82 de Neuquen que tramita por estas ac
tuaciones, por cuanto ya se ha tributado deb:do home
naje a la figura proplIesta, al imponer su nombre a tres 
establecimientos de la Reparticion. 

Instruccion sumario 

- Neuquen -

Expte. 23.480-1966. - 22-2-1968 
1 I' - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 
de la maetra de la escuela N9 7 del NEUQUEN, se
nora EDUVIGES CAMARGO de PORTE, debiendo 
ajustarse el procedimiento a los terminos del articulo 
371' del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORlZAR a la Inspecci6n Tecn:ca Gene· 
ral rle Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar 
sumariante y secretario. 

Instruccion sumario 

Rio Negro -

Expte. 13.466-1967. - 19-2-1968 
J\> - DEJAR EN SUSPENSO la con '~deracion de la 

renuncia presentada por el senor HUGO RAUL BA
RRIONUEVO, maestro de la escuela N9 25 de RIO 
NEGRO. 

21' - DISPONER la instruccioru de un sumario ad
ministrativo a fin de establecer la responsabilidad que 
Ie cabrfa al senor HUGO RAUL BARRIO NUEVO, 
maestro de la escuela N9 25 de RIO NEGRO, en los 
hechos que dan cuenta e:tas actuaciones. 

31' - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para desig
nar sumariante y secretario. 

Reconocer a Club de Madres 

- Rio Negro 

Expte. 9122-1967. - 2~-2-J968 

RECONOCER al Club de Madres de la escuela N9 
36 de Rio Negro y aprobar S\l estatuto. 
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Instruccion SlJmario 

- Rio Negro -

Expte. 13.444-1967. - 22-2-1968 
]? - DISPONER la in ,1ruccion de un sumario ad

ministrativo a' fin de establecer la situacion de revista 
de la maestra de la escuela NQ 53 de RIO NEGRO, 
senora NOEMI MABEL POMA de GIL, debiendo 
ajustar$e el procedim;ento a !os terminos del articulo 
37? del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORTZAR a la Tnspeccion Tecnica General 
de E~cuelas de Provincia ' . Zona 2da., para designa: 
sumariante y secreta rio . 

Trasla·do transitorio 

- Santa Fe 

Expte. 19.907-1967 - 19-2-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de 

manual dades de la escue'a N I> 30 de la provincia de 
SANTA FE, senora SARA MAY PASTOR de AMIO
NE a la similar NQ 14 0 36 d~ la misma provincia. de
biendo la Impecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincia ', Zona 2da., proceder a su ubicacion. 

Creac'on sec cion y transferencia caTgo 

- Santa Fe -

Expte. 23.843-1967. - 19-2-1968 
APROBAR la medida adoptada por la In.<peccion 

Tecnica General de Escue'as de Provincias, Zona 2da., 
par la cual d'spuso crear una secc ion de jardin de 
infantes en la escuela NC) 398 (2da "A"). de la pro
vincia de Santa Fe, transfiriendo a tal fin un cargo va
cante de maestra de grado sobrante de la escuela N9 
I de la mi~ma jurisdiccion. 

Comision de ~ervicio 

- Santa Fe -

Expte. 791-1968. - 19-2-1968 
DESTACAR en comision de servclO en la Junta de 

Casificacion de Ill. provincia de Santa Fe. a la maes
tra de grado de la escuela NI> 1 17 de la misma juris
diccion, seno-a ILDA DOMINGA DE ROSSI de BAZ
Zl. 

Asignar funciones auxiliare~ 

- Santa Fe -

Expte. 12 . 828-1967. - 19-2-1968 
ASTGNAR funciones auxiliares ha -1a el 6 de junio 

de 1968, a la maestra de la exuela 380 de la provincia 
de Santa Fe, ~enora DINA NEDDA CRUDELI de 
LAUREIRO. la que debera cump!ir las mismas en la 
direcc:on del citado establecimiento. 

Renuncia 

- Santa Fe -

Expte. 13.971-1967. - 22-2-1968 
ACEPTAR, con anterioridad al 12 de junio de 1967, 

la renunc:a que en las condicioneJ del Decreto 8820-62, 
presenta el Inspector Tecnico de Zona dependiente de la 
[nspeccion Seccional de Santa Fe. senor ANTQNIO 
EMETERIO MARTINA L.E. N9 2.523.900, c1ase 1911. 

• 

S n efecto adjudication reparaciones 

Santa Fe -

Expte. 4905-1963. - 22-2-1968 

19 - DEl AR SIN EFECTO la resolucion del 21 de 
junio de 1966 (fs. 50), por la cual se adjudicaron los 

trabajos de reparacion del edificio ocupado por la es
cuela N9 68 de Santa Fe, a la firma DOMINGO A. 
ALLASIA, en la sum a de NOvENT A Y NUEvE MIL 
CIEN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 99.100.- fin) 

2\1 - DESAFECT AR los fondos comprometidos. 

Sin efecto adjudicac'on rcparadones 

- Santa Fe -

Expte. 16 .003-1965. - 22-2-1968 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluc ion de! 6 de 

octubre de 1966 (fs. 23) por la cual se adjudicaron 
10'> trabajos de reparacion del edificio ocupado por la 
escuela N9 ] 86 de Santa Fe, a la firma ABEL GRAE· 
MIGER, en la suma de NOvENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS NOvENTA Y DOS PESOS MONEDA 
NACIONAL, ($ 95.692.-fi{). 

29 - DESAFECT AR los fondos comprometidos. 

Aprobar reintegro a func :ones 

- Santa Fe 

Expte. 19.135-1967 . - 222-1968 
} Q - APROBAR la medida adoptada por la lns

reccion Seccional de Santl\. Fe, al autorizar al director 
de la escuela 169 de esa provincia, senor MANUEL 
ARMANDO ALANIZ, a reintegrarse a sus funciones. 
de aClIerdo con 10 d:splle. <to en el Decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional NQ 3966. por el que se limito SllS 

servicios al 6 de junio de 1967, en la Comision Na
cional de AlfabetizaciOn. 

2Q - DAR POR TERMINADA la comision de ser
vicio en la Comision Nacional de Alfabet;zacion de 
Santa Fe, d'spuesta el 6 de junio de 1966, expte. 7552-
66, del director de la escutla 169 de esa prOVInCIa. 
senor MANUEL ARMANDO ALANIZ. 
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Comision de servicio 

Sede Central y Chubut 

Expte 12.382-1967. - 19-2-1968 

DESTACAR en Comision de Servic:os e:1 !a Inspec
cion Tccnica General de Escuelas de Provincia<, Zona 
2da., al senor LEOPOLDO ORTIZ. maestro de la es
cue!a NQ 141 del Chubut. 

Trasla·do transitorio 

- Chaco y Misione~ 

Expte. 1757-1967. - 19-2-1968 

ACORDAD traslado transitorio a un eSlablecimien
to ubicado en Resistencia, Puerto Vilela 0 Reconquista, 

de la provincia del Chaco. a la senora CELESTE DE 
LAS MERCEDES ROMERO de BRUNO, mae tra de 
la eseue 'a j 53 de M isiones, debiendo la Inspeccion Tec
nica General de Esruela s de P!'ovincias, Zona 2da., 
p!'ocedcr a su l!bicacion. 

Tras'ado transitorio 

Formosa y Santa F-

Exrte. 1263-1967. - 22-2-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la mae; tra de la 

ecuela NQ 164 de la provincia de FORMOSA senora 
CRISTINA HAY-DEE ABELLAN de LEYES a un es-
11b!ecim'ento de la ciudad de Ro<a-io debiendo la . Ins
r~ccion Tecn ;ca General de Escuelas de Provincias, Zo
na 2da., preceder a su ubicacion. 

.lNSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES 

Ubicacion ·definitiva 

D. E . 179-

Exptr. i (l 131-1966 . - 22-2-1968 

UBICAR con canlctc' definitivo en !a e"Cuela para 
adultos NO 4 del Distrito Escolar 179 , en la vacante 
I'roducida [lor jubilacion del senor Jose Leandro Cocci
ni, al senor1ARIO HUGO RENEDO, director de la 
similar NQ 9 de la misma jurisdicc'on, en disponibilidad 
por clau ura del establecimiento 

Renuncia 

, - Entre Rios -

LxptC. 12.845-1967 - 22-2-1968 
ACEPTAR, con anterior;dad al 30 de mayo de 1%7, 

la r~nuncia pre'cntada por 1'1 ~enor CI FMFNTE Al.
BERTO PAOLAZZI (L.E. N9 5.785.082 - Cla -e 1930) 
mae,tro de la e cue!a militar N9 50 de Entre Rios. 
anexa al Batallon de Ingen 'eros de Combate NQ 101 
de Concepcion del Uruguay. 

Autorizar inrcripcion para roplencias 

Expte. 918-1968. - 22-2-1968 
1 ° - HACER lugar a 10 solicitado por la reno rita 

Martha Novello Saenz para inscrib'rse fuera d~ termi
no en el registro d~ aspirantes a ~uplencias de maestra 
especial de frances en escuelas para adultos de la Re-
particion. 

I 

29 - PASAR la~ a:tuaciones a la In~peccion Tec
nica General de E<cuelas para Adulto' y MiFtares para 
rll conocimiento. nofficacion a la rccurrente y demas 
('fectos. 

JNSPECCION' TFCNICA GENERAL DE 
~CUELAS PARTICULARES E INSTITUTO,\ 

EDUCA TIVOS DIVERSOS 

Aprobar nombramientos 

- Capital Fe-deral -

Exrte. 18.270-1959. - 19-2-1968 
A PROBAR 101 nombramientos de! s;guiente personal 

d(1r.ente remo mae<tro de grado, en el Colegio "Da
ma~a Zrlava de Saavedra" de la calle AlbarelJos NQ 
2367 , Capital: 

ADA JOSEF1NA PEREYRA CORDOBA (L C. NO 
1.560. J 89) - 1. . N. - titular. a pa rtir de! 1 Q de 
junio de 1960. en la vacante por renuncia de Maria 
E. Charriol . 

PIED"n TE~ESA PANTANAU. (C. I. 9 
lM0710 Pol de la Plata. P rovo de Bs. A~.}-M.N. 
N. - suplente, a partir del 15 de' junio de \969, por 

Jirenc;a de Ana Beatriz Al'aga de Quaitenne. 

ROSARIO CATAUNA FERRARO (C. I. NQ 
5.007. R72 Pol. Fed.) -lVI . N. N. - suplente, desde el 
10 de julio de 1963. oe,c\c el 8 de agosto de 1963. des
de el 1 Q de octubre de 1963. desde el 10 de (y lllbre 
de 1963. y oesde el 28 de octubre d: J 963. ror licencia 
oe las titl'lares. Ana 1\.1a'·;a E"ra. Nelly GaJJera de 
!::l' d y Udica Heredia. 

Aprobar nombramientos 

- Capita~ Federal -

Expte. 19.779-1967. - 19-2-1968 
APRORAR 105 nomb'am;entos del sigu;ente personal 

docente. como maestro de grado, suplente, en el co
lepio "Santa Ana" de Aven:da Libcrtador N9 6115. Ca 

pltal: 

MARIA DEL CARl\IEN PASSADORE (L. C. N9 
5.439.897) -~1.N.N.- desde el 2 hasta el 13 de 
agosto de 1965. ror licencia de Ana Maria Feiner Tllla. 
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MARIA LUISA caCA (L. C. N9 4869.500) -M. 
N. N . - desde el 5 hasta el 13 de agosto de 1965, por 
licencia de Marfa JuEa Geoghegan de Risso. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 14.914-1967. - 19-2-1968 
APRO'BAR el nombramiento de la ~ enora AMALIA 

VIRGINIA MARIA PAULINA GALDO de ARANCI
BfA (L. C. 3.397.342) -M. N. . - como directora 
titular, en el colegio "Edmundo De Amicis" de la ca
lle Sarmiento 1366, Cap:tal, a partir del 19 de marzo 
de 1967, en la vacante por renuncia de Milena Coruc-

. CI de Gaviiia. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 17.951-1967. - 19-2-1968 
APROBAR el nombramiento del senor MARIO' DA

NIEL SANCHEZ (L.E. N9 4.536.818)- M.N.N.
como maestro de grado, titular. en el Colegio "La Can
de'aria" de la callc Bahia Blanca N9 363, Capital, a 

. partir del ! 3 de marzo de 1967, en cargo vaca!\te p<>r 
renunc:a de Elvira Lauzan de Gaibisso. 

Ap:-obar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 17.479-1967. - 19-2-1968 
APROBAR el nombramiento de la seiiora MARIA 

ISABEL JOHNSO'N DE GO'MEZ MERA (L. C. N" 
1.429 . 170)- M.N.N.- como d;rectora, titular, en 
el Colegio "Hogar Maternal NQ 2" de la cal!e Tacuari 
N9 1620, Capital, a partir del 19 de junio de 1967, en 
la vacante por renuncia de Maria F. Medoni. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 17.958-1967. - 19-2-1968 
APRPBAR los nombramientos del sigu 'eme personal 

docente, como maestro de grado, suplente, efectuados por 
la direcci6n del colegio "Nuestra Senora del Buen Con
sejo", de la calle Santa Maria del Buen Aire 953, Ca
pital. 

LIDIA NOEMI TRENADa (L. C. N" 5.262.091)
M.N.N.- a partir del 13 de marzo de 1967, por li
cencia de Maria Isa bel Santana. 

MARTHA HILDA PEL E GRIN 0' (C. 1. N" 
6. 145.013 Pol. Cap. Fed.) a partir del 3 de abril de 
1967, por licencia de Maria Estela Cervini. 

No aprobar nomb-amiento 

- Capital Fed-eral 

Expte. 793 8-1962. - 19-2-1968 
• NO' AP RaBAR el nombramiento del senor ANTOLIN 

PAREDES (C. I. N9 3.626.174 Pol. Fed.), como di
rector, turno maiiana, en el instituto "Don Orione" de 
la calle P:edrabuena 3848. Capital Federal, ro~ no reu
nir las cond:ciones estab!ecidas en el articulo 139, in
ciso a) de !a Ley 14.473. 

Aprobar nombramientos 

- Capita! Federal -

Expte. 11.933 -1962. - 19-2-1968 
APROBAR lcs nombramientos del siguiente perwnal 

doce·nte, como maestro de grado, titular, efectuados 
por la direcci6n del Colegio "Guillermo Rawson" de la 
calle Valdenegro N9 2653 , Capital. 

NaEMI BEATRIZ BaTTA (L. C. N9 4.755.148)
M. N. N.- a parh del 17 de mayo de 1962, en cargo 
vacante por renuncla de Silvia Lila Cryonnet. 

ESTELA MARIA AYUSO' (L.c. N9 4575.347).
M. N. N.- a partir del 5 de abril de 1963, en 1a va
caDte p<>r renuncia de Azucena Ines Recio De S;ralcata. 

NILDA JOSEF,,\ CASTaRINA (C.l. N9 5.134.510) 
--1\1 .N.N.- a partir del 9 de marzo de 1964, en car
go vacante por ren'llncia de Elsa Esther Peloso. 

ANA MARIA CRISTINA CARaPRESE (L. C. Nt! 
4.933.144) -M. N. N.- a part:r del 25 de marzc de 
1963, en cargo vacante por creaci6n de una secci6n 
de grado, Expte. NQ 9950-1963. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -
/ -Expte. 17 .950-1967. - 22-2-1968 

19 - APRaBAR los nombramientos en el colegio 
"'William C. Morr's" de la calle O'Javarrla 677, Capi
tal, del siguiente persona! como maestro de grado ti
tular, a partir del 13 de marzo de 1967: 

RaSA LYDIA PRaPATO de STAUDE -M.N.N. 
- (L. C. N9 3. 172.727) por renuncia de Marta Gazza. 

MARIA ANA MILLENAAR -M.N.N.- (C.l. NQ 
6 . 268.399 Pol. Fed.) por renuncia de Margarita Seoa· 
ne. 

2" - APROBAR los servicios prcstado" por la scno
r:ta GRACIELA MARIA CaLa fA -M.N.N.- (L. 

C. N9 5 . 31 1 . 182) como 'ITIae~tra de grado, suplcnte, en 
cl colegio "William C. Morris" desde el 13 hasta el 31 
de marzo de 1967, por li ~ encia de Beatriz Giro'a. 
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Aprobar ?ombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 20.697-1967. - 22-2-1968 
APROBAR los nombramientos del sigu iente persona:! 

docente, como maestra de grado, r,uplente, en el co·· 

legio "Nuestra Senora de las Nieves" de la calle Ventu·· 
ra Bosch N9 6662, Capital: 

MARIA ELENA NICOLINO (L.C. N 9 5.988.148)-· 
M.N.N.- a partir del 21 de julio de 1967, por Ii·· 
cenc ;a de Ana Maria Bernasconi. 

ELIDA ESTHER BRUNORI (L.C. N<'> 5.945.827)-
M.N.N.- a partir del 19 de agosto,de 1967, por li
cencJa de Esther B. Romero de Iudica. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 23.479-1967. - 22-2-1968 

APROBAR el 1l0mbramiento de la senorita VIVIA
A INES SANGRONIS (C 1. N9 6.094.531 Pol. Fed.) 

-M . N . N . - como maestra de grado, suplente, en e! 
colegio "Santa Union de los Sagrados Corazones" de la 
calle Segur 921, Capital, de de el I Q de setiembre de 
1967, por licencia de Elena Beatr:z Noguera. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 17.954-1967. - 22-2-1968 

APROBAR los servicios prestados por la senorita 
Beatriz Teresa Patriarca (L. C. N9 4.422.5! 7)- M. 

N. N . - como maestra de grado, supJente, en el Colegio 
Parroquial del '·N:no Jesus" de la calle Murguiondo 
N9 4055, Capital , desde e! 30 de junio hasta el 6 de julio 
de 1967, por licencia de Silvia Ester Chavanne. 

No aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Exptte. 9.466-1961. - 22-2-1968. 

NO APROBAR el 'nombramiento de la senorita AL
BA YOLANDA RODRIGUEZ MARQUEZ (C. I. N9 
4.465.471 Pol. Fed.), como maestra especial de dibujo 
(4 horas), turno manana, a partir del 13 de marzo d,e 
1961, en el colegio "Esc!avas del Sagrado Coraz6n d.e 
Jesus" de la calle Luis M. Campos 898, Capital, por 
no reunir las condiciones e:tablecidas en el Art. 13Q-
inciso a)- de la Ley 14.473 y no cumplir el numeTo 
de horas reglamentarias. 

Aprobar scrvicios 

- Capital Federal 

Expte. 3636-1962. - 22-2-1968 

APROBAR los servicios pre tados por el siguiente 
personal docente, como maestro de grado, suplente, en 

la E cuela Parroquial "Nino Jesus" de la calle Mur
guiondo N9 4055, Capital: 

ELENA JOSEFINA GAUBECA (L. C. N° 
4.619.542)- M.N.N.- desde e! 19 hasta el 30 de 
marzo de 1962, pOT licencia de Susana Esther M ira de 
Nardel!i. 

ELlSEO CECILIO BUSTOS, (L.E. N9 665.345)
M . N . N . - desde el 23 de marzo hasta el 6 de abril 
de 1963, por licencia de Amalia Dulce Pizarro. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 5748-1961. - 222-1968 

APROBAR el nombramiento de ALICIA NEUDA 
SANTORE CORONEL (L. C. NQ 1.385.037)- M. N. 
N.- como maestra de grado, Uular en el colegio 
"Beata Imelda" de la calle Blanco Encalada N') 5300 , 

Capi tal, a partir del 13 de marzo de 1961, en la va
cante por renuncia de !a Hermana Amel"a Marciniak. 

Aprobar nombram;en!o 

- Capital Federal 

Expte. 18.153-1966 . - 22 -2-1968 
APROBAR el nombramiento de la senorita MABEL 

ORTINO (L.C. N9 3.972.671)- M.N.N.- como 

maestra de grado, suplente, tumo manana, en la Es
cue!a Patronato de la Infancia N9 4, de la calle Pa
raguay N9 ~567, Cap:tal, de;-de el 9 de abril hasta el 

IQ de agosto de 1965, por licencia de Su 'ana B. Gu

glielmini de Pallaclino. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 17.480-1967. ,...... 22-2 ·1968. 
APROBAR los servicios prestados por la senorita 

MARTA ESTELA OLIVA (L.C. , N9 3.631.118)- M. 
N. N.- como maestra de g-ado, suplente, en el Colegio 
"San Pedro Nolasco" de la Aven ·da Gaona N9 1734, 

Capital, desde el 27 de marzo hasta el 28 de abril y 
desde el 28 de jun;o hasta el 4 de julio de 1967, por li
cencia d:: Maria E. R. de Perez y Lilian Gladys Vaz

quez, respectivamente. 

Aprobar senicios 

- Capital Federal -

Expte. 14.913-1967. - 22-2-1968 
APROBAR los servic:os prestados por cl siguiente 

per~nal <.Iocente, en escuela~ particulares d" csta Ca

pital: 

DORINDA GARCIA DE PONGIGLJONE (L. C. 
NQ 5384.623)- M.N.N.- como maestra de grado, 
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wplente, en el coleg:o "San Jose" de Ia calle Serrano 
Nt) 1851, Capital , desde el 14 de setiembre de 1964, 
por licencia de la titular Mercedes Crespo de Rojas y 

del 22 de Junlo de 1965 por rcencia de Martha Que

sada. 

DELTA CRISTINA GUNDJIAN (L. C. N9 5.102.845) 
-M . N . N . - como maestra de grado, suplente, en el 
Colegio "Ars:anian", de la calle Acevedo N9 1353, Ca
p:tal, desde el 12 de mayo hasta el 10 de diciembre 
de 1965, en reemplazo de Ana Takvo-ian de Dadou

rian. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 22.282-1967. - 22-2-1968 
APROBAR los nombramientOJ del siguiente personal 

dccente, en los Colegios que en cada ca 0 se indica: 

MARIA LUISA SALABERRY (L. C. N9 6.075.990) 
-M.N.N.- como maestra de grado, titular, en el Co
leg:o "Beata Imelda" de la calle Blanco Encalada N9 
5300, Capital, ell la vacante por traslado de Marfa de 
la Luz Briz, a partir del 13 de marzo de 1967. 

. CECILIA MARGARITA ALBRIGI (L. C. N9 
5.327.214) -M.N.N. y Prof. de Jardin de Infantes-
como maestra de jardin de infante, titular, en el Colegio 
"Esquiu' de la calle 11 de Setiembre N9 1240, Capital, 
a partir del 10 de marzo de 1967, en la vacante por 
renuncia de Marina Carrillo de Aldazabal. 

BEATRIZ ROBA (L.C. Nt) 3.369.986) -Prof. Sup. 
de Teona, Solfeo y Armonia,- como maestra especial 
de mu;ica, suplente, en el Colegio "Ambrosio A. Tog
noni" de la calle Santa Fe N (> 4320, Capital, a partir 
. e! 16 de agosto de 1962, en la vacante por renuncia 
de Hugo Fernando Tuzio, y como titular, a partir del 
24 de noviembre del mismo ano y en la misma vacante. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal 

EXpte. 8060-1963. - 22-2-1968 

APROBAR los nombramientos del siguienter;e-sonal 
docente, en el Colegio "Ceferino Namuncura" de la 
calle Pacheco N9 2059, Capital: 

ANGELA SUGLIA (L. C. N9 0.830.515}- M.N. 
N._ como directora, titular, a partir del 1 J de maIZO 
de 1962, por creacian de cargo, Expte N9 2961 -E-62. 

LONRENZA ESTEBAN GIMENEZ (L. E. NO 
4.417.880) -M. N. N. - como maestro de grado, ti
tUlar, a partir del 11 de marzo de 1962, por creacion 
de cargo, expte. N9 2961-E-62. 

CRISTINA NOELIA CARRERAS (L. C. NQ 
4.971. 579)- M. N . N . - como maestra de grado, titu
lar, a partir del 12 de marzo de 1962, por creacion de 
cargo, Expte. NQ 2961-E-62. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 15.375-1967. - 22-2-1968 -
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

como maestras de grado titulares, en el l.Q;eg:o "Nues
tra Senora de la Misericordia", de la calle Asuncion 
3780, Capital: 

NORMA MARIA WARD (L.C. NQ 3.765.417)
M. N. N.- efectuado el 15 de abril de 1960, por re
nunc:a de Angelina Kist. 

MARIA ANGELA MIGUELENA (L.C. N9 2.886.624) 
--M . N . N . - efectuado el 28 de marzo de \960, por 
re-nuncia de Juana Irma Gallegos. 

MARIA ISABEL SARTHOU (L.C. NQ 3.773.470)
M.N.N.- efectuado el 19 de marzo de 1962, por 
demmcia de Martha Graciela Petrini. 

Aprobar nombramjentos 

- Capital Federal -

Expte. 17.495-1967. - 22-2-1968. 
APROBAR los nombramientos en el colegio "Nues

tra Senora de la Misericord:a" de la cal!e Directorio 
2138, Capital, del siguiente personal docente titular: 

LEONOR GIROTTO, M.N.N. (L. c. 4.401.443) como 
vicedirectora a J;lartir del 13 de marzo de 1967, por re
nuncia de Eliana Hudson· Kuppers. 

SUSANA NORMA ETCHEBARNE, M.N.N. Y Pro
fesora nacional de jardin de infantes (L. C. 3.975.389) 
como maestra de jardin de infantes, a partir del 7 de 
marzo de 1966, por renuncia de Sara Beatriz M agnin. 

IDA MARlA CRISTINA SIVORI, M.N.N. (L. C. 
4.895.147) como maestra de grado, a partir del 13 

de marzo de 1967, por renuncia de Leonor Girotto. 

JOSEFINA ANGELA SANCHEZ, M.N.N. (C. I. 
5.005.656, Pol. Fed.), como maestra de grado, a partir 
del 13 de marzo de 1967, por renuncia de M ar:a Rosa 

MARIA ELENA JAVIERA DO PICO, M.N.N. (C. 
I. 4.755.462, Pol. Fed.), como maestra de grado, a 
partir del 13 de marzo de 1967, por renunc:a de Clara 

A. De Biase. 

MARlA DOLORES DE BONIS M.N.N. (L. C. 'DU
mero 5.465.689), como maestra de grado, a partir del 
13 de marzo de 1967, por renuncia de Leonor Girotto 
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GRACIELA MARlA BRUNO, M.N.N. (L. C. nu
mero 5.726.913), como maestra de grado, a partir del 13 
de marzo de 1967, pOT renuncia de Maria Antonia Ga
lotta. 

Aprobar serv:cios 

- Capital Federa l -

Expte. 13.770-1967. - 222-1968. 
APROBAR los servicios prestados en el Colegio "Nues

tra Senora del Rosario" de la calle Cabildo 1850, Ca
pital, por el sigu:ente personal, como maestras de grat
do suplentes: 

ELENA BEATRlZ GARAT (c. I. NQ 5.747 .938, 
Pol. Fed.)- M. N. N.- desde el ]3 al 30 de noviem
bre de 1961 por licencia de Gloria Lumi de Aschieri. 

LUCILA GUTIERREZ (C. 1. N9 4.737.485, Pol. 
F~dJ, M.N .N., desde el 31 de agosto al 30 de septiem
bde de 1961, por licenc'a de Marta Gladis Gerpe. 

ANA MARIA LUTZ (L. C. N9 4.912.192) -M.N. 
N.-, desde el ] Q do! septiembre al 31 de diciembre de 
1962, por l:cencia de Maria Lui sa Moyano. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 17.948-1967. - 22-2-1968. 
APROBAR los nombramientos en el Colegio "Santi

sima Virgen Nina" de la calle Cuenca 2651, Capital, 
del siguiente personal docente titular: 

SUSANA LOPEZ, M.N.N. (L. C. 2.881.728) como 
maestra de grado, desde el 29 de marzo de 1959, por 
traslado de Antonia Villafane. 

DELIA MARGARITA ALVAREZ, M.N.N. (L. C. 
0.786.179) como maestra de grado, desde el 28 de marzo 
de 1960 por traslado de Afra B. de Castello. 

MARIA YOLANDA DIANA LOURENCO, M.N.N. 
(L.C. 8.788.667) como maestra de grado, deo:de el 19 
de marzo de 1962, por renuncia de Maria E. Juarez 
Penalba. 

SUSANA ISABEL COSTA LIMA M.N.N. (L. C. 
4.375.444), como directora, desde el 1 Q de abril de 
1965, por traslado de Maxima M . E. Fasciolo. 

Al\'fALIA ELENA BUELA M.N.N. (L. C. 4.983.698) 
como maestra de grado, desde el 11 de marzo de 1963, 
por traslado de Maria E. Juarez Penalba. 

ELSA MARGARITA RIERA, M.N.N. (L. C. nume
ro 1.815.147) como maestra de grado, desde el 21 de 
junio de 1965, por traslado de Hilda Beatriz Rougy. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 23.41\1-1967. - 22-2-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 

CRISTINA FREYRE (L. C. N9 5.952.090) -M.N.N. 
- como maestra de grado, Duplente, en el colegio "Ar
gentino Excel, ior" de la calle R ivadavia 6028, Capital. 
a partir del 18 de setiembre de 1967, por licencia de 
Elena Martha Dipiazza de Valvaroza. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expe. 21.960-1967. - 22-2-1968. 
APROBAR el nombramiento de 1a senorita HILDA 

ELIZABETH STEINBAUM (L. C. N9 5.242.691) -( 
M.N.N.- como maestra de grado, suplente, en el co
legio "Cangallo", de la calle Cangal:o 2169, Capital, a 
partir del lOde junio de 1966, r;()r licencia de Su ana 
Henning de Rosch. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 6.762-1963. - 22-2-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita CELIA 

BEATRlZ DE MATTEY (L. C. NQ 8.338.299) como 
maestra de grado, titular, en el COlegio "Compania de 
Maria" de la Aven ida del Tejar NQ 4131, Capital, a 
partir del 11 de marzo de 1963, en la vacante por 
ce e de Telefora G. Ordonez. 

Aprobar nombramientos y servicios 

- Capital Federal -

Expte. 15.846-1967. - 22-2-1968. 
19 - APROBAR los nombramientos del siguiente per

sonal docente, como maestro de grado, titular, efectuados 
por la direccion del Colegio "San Jose de Villa del Par
que", de la calle Pedro Lozano N9 3151, Capital. 

MARIA ESTER LARTIGUE (L. C. NQ 4.228.423) 
-M.N.N.- a partir del 10 de marzo de 1958, en car
go vacante por renuncia de Ana Maria Patrignani. 

EVE GERALDINA SOICH (L. C. NQ 3.864.549) -
M.N.N.- a partir del 19 de junio de 1958, en cargo 
vacante por renuncia de Rosa Deverll. 

29 - APROBAR los servicios prestados por la seno
rita DELIA BEATRIZ DAYOUB (L. C. NQ 4.228.776) 
-M.N.N.- como maestra de grado, suplente, en el 
Colegio "San Jose de Villa del Parque", de 1a calle 
Pedro Lozano Nil 3151, Capital, desde el 9 hasta el 20 
de mayo de 1960, por licencia de N61ida Klever de la 
Silva . • 
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Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 19.932-1961. - 22-2-1968. 

APROBAR el nombram:ento de' !a 'enora ELVIRA 
BATALLER de MIGLIORE (L. C. N9 340.179) -
M.N.N.- como maestra de grado, titular, en el Co
legio "Divina Providencia" de la calle Arias 2915, Ca
p'tal, a partir del 19 de agosto de 1961, por renuncia 
de Maria Esther Galli. 

Aprobar Irombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 24.721-1961. - 22-2-1968. 

APROBAR el nombram iento de la senorita NOEMI 
ROSA SARA ROSSI (L. C. NQ 3.990.854) -M.N.N.
como maestra de grado, suplente, en el Colegio Ingles 
"Horacio Watson" de la caUe Colodrero N? 6431, Capi . 
tal, a partir del 6 de noviembre de 1961, por lieencia 
de ]1.1 abel Martha Besozzi. 

Aprobar ~ervicios 

- Capital Federal -

Expte. 7.077-1.961. - 22-2-1968. 
APROBAR los servicios pre~tados por el siguiente 

personal suplente en el Colegio "San Francisco de Sa
les" de la calle Hipolito Yrigoyen 3900, Capital: 

CARLOS ROBERTO CANELO (L. E. N9 4.683.412) 
-M.N.N.- como maestro de grado desde el 13 de 
marzo al 31 de agosto de 1961, por liceneia de Vicente 
Santarone. 

JOSE OSVALDO LAVALLE (L.E. 4.230.354)- Pro
fesor Nacional de Musica- como maestro especial de 
ml)sica, desde el 13 de marzo al 14 de diciembre de 
1961, por licencia de Hector Alcadio Urbon. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 2.500-1964. - 22-2-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita SILVIA 

CRISTINA NACHT (C. I. N9 5.567.113, Cap. Fed.) 
como maestra de grado, titular, en el Colegio "Mater 
Dolorosa" de la calle Avenida General Mosconi NQ 4119, 
Capital, en la vacante por renuncia de Noemi Rosa 
Sara Rossi. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 4.751-1964. - 22-2-1968. 
APROBAR el nombramiento de la sonora AMELIA 

ELOISA SOSA LAVERGNE lk ROSSI (L. C. nume-

ro 2.171.497) -M.N.N.- como maest:'a de grado, su
plente, en la Escuela Religiosa Israel"ta Argentina, de 
la calle Ecuador 928, Capital, a partir del 9 de marzo 
de 1964 por licencia de Carmelo Morra. 

Aprobar Dorub: am:ento y servic:os 

- Capi!j.l Federal -

Expte. 10.798-1962. - 22-2-1968. 

lQ - APROBAR el nom bramiento de ANA MARIA 
MIGUEBINA (L. C. N9 4.645.005) -M.N.N.- como 
mae_tra de jardin de infantes, provisoria, a parti)" del" 9 
de marzo de 1964, en el Co!egio "Obra de la Conser
vacion de la Fe N9 6" de la calle Tilcara NQ 3178, 
Capital, en la vacante F'Or renuncia de Marfa Teresa Mi
gLitina de Brilarel!i, hasta ta·nto la d:reccion de la es
cuela dejgne una docente con titulo de la especia
lidad. 

29 - APROBAR los serv.clOs prestados en el eole
gio ind icado en el punto 19, de IRENE CARBONE 
(L. C. N9 4.755.304) -M.N.N.- como maestra de 
grado, suplente, desde el 15 de junio hasta el 5 d~ 
setiembre de 1962, por licencia de Ana Marfa Cipollini 
de Lopez. 

Aprobar DombramieDtos 

- Capital Federal -

Expte. 19.780-1967. - 22-2-1968. 

APROBAR los nombramientos del siguiente personal 
dccente, como maestro de grado, titular, en el Colegio 
"Guadalupe" de la calle Paraguay N9 3935, Capital: 

CARLOS RODRIGUEZ MELGAREJO (L. E. nu
mero 4.514.893) -M.N.N.- a partir del 2 de mayo 
de 1967, en la vacante por renuncia de Vicente Jacob. 

NOEMI MERCEDES GOMEZ (L. C. NQ 4.786.906) 
-M.N.N.- a partir del 13 de marzo de 1967, en la 
vacante por renuncia de Carlo:> Andres Alfredo Ceriotti. 

Aprobar creacion y Jlombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 20.706-1967. - 22-2-1968. 

19 - RA TIFlCAR la medida adoptada por la Inspec
cion Teen:ca General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 
la creacion de un cargo de maestro especial de dibujo 
ocho (8) horas semanale~ de clase como minimo, a 
partir del 7 de abril de 1967, en la escuela RNuestra 
Senora del Carmen" de la calle Cullen 5194. Capital. 

29 - APROBAR el nombramiento del enor FRAN
CISCO FRANCO -profe or de dibujo. decorador y 
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dibujante profesional- (L. E. N9 4.221.291), como 
maestro especial de dibujo, titular, a partir del 7 de 
abril de 1967, en· la escuela "Nuestra Senora del Car
men" de est a Capital. 

Aprobar nombrrunlento 

- Capital Pederal -

E);pte. 23.480-1967. - 22 8-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARTA 

GRACIELA GARCIA (L. C. N <! 5.726.244) -M.N.N. 
- como maestra de grado, suplente. en el colegio "San 
Francisco" de la calle Moreno N9 343, Capital. desde 
el II de octubre de 1967, en reemplazo de Al:cia M. S. 
de Grillo, y del 25 del mismo mes y anq, en r.?emplaz:J 
de Lionel Car!os D'Amico, ambos en uso de licencia 
por arts. 81) y 249, respectivamente. 

Aprobltr nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 23 .330-1966. - 22-2-1968. 
APROBAR los nombram:entos del siguiente p~rsonal 

docente en el colegio "San Pedro" de la calle Austria 

1151, Capital. 

MARTA ROSA MIGLIANO (L. C. NQ 4.849.487) 
-M.N.N.- como mae -;tra de grado, titular a parti r del 
9 de marzo de 1964, en la vacante por traslado de Nor
ma Alvarez. 

ALICIA FRANCISCA PETRICH (L. C. N9 4.821.427) 
-M.N.N .- como macstra de jardin de infantes provi
soria, a partir del 11 de marzo de 1963 , en Ja vacante 
por renuncia de Susana R. Pisani, hasta tanto la direc
c;on de la escuela designe otra docente con titulo de 
I a especialidad. 

A probar combrrunientos 

- Capital Federal 

Expte. 23.267-1967. - 22-2-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente perwnal 

docente, como maestro de grado, sup'ente, en el Colegio 
"San Vicente de Paul" de la calle 24 de Noviembre 
N9 1665, Capital: 

SILVIA ALICIA SUNDBLAD (c. I. NQ 5.532.171 
Pol. Fed.) -M.N.N.- dede el 10 de junio de 1965, 
en la vacante por traslado de Nilda Mafalda Carrizo. 

ISABEL ERCILIA RUTA (L. C. NQ 5.611.482) -
M.N.N.- desde el 10 de mayo de 1965, por licencia 
de Cecilia Susana Gonzalez de Pereira. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 17.952 · 1967. - 22-2-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senora LEONOR 

ESPERANZA LAMELA BERTOLAJA DE SCHIE
PAATI (L. C. N9 0.506.976) -M.N.N.- como maestra 
de grado, titular, en el Colegio "Megly" de la calle 
Pilar N9 1627, Capital, a partir del 10 de abril de 1967, 
en ca rgo vacante por renuncia de M irtha Pallavisini de 
Nassin. 

Aprobru' servicios 

- Capital Federal -

Expte. 17.482-1967. - 22-2-1968. 
APROBAR los servicios prestados del siguiente per

sonal docente como maeJtra de jard in de infantes, su
plente, en el Colegio "Cangallo" de la calle Cangallo 
2169, Capital. 

ANA MARIA CAIMERA (L. C. NQ 4.921.049) -
p;ofesora de jardin de infantes-- desde el 28 de junio 
hasta el 4 de julio de 1967, por licencia de Elena Ro
salia Fernandez Pagola. 

SILVIA GIGENA (L. C. NQ 5.179.186 -profesora de 
jardin de infantes- desde el 21 de junio hasta el 15 
de julio de 1967, poP licencia de Lucrecia Reynal 0' 
Connor de Brescia. 

Aprobar nombramiento y servicios 

- Buenos Aires -

Expte. 13.712-1967. - 19-2-1968. 
19 - APROBAR el nombramiento de la senorita MA

RIA HA ¥.DEE BONFIGLIO NAZABAL -M.N.N.
(L. C. N9 1.752.198), como maestra de grado, titular, 
en el Colegio "San Pablo Apostol" del Centro Agricola 
EI Pato, provincia de Buenos Aires, a partir del 10 
de marzo de 1958, por creacion de grado, expediente 
NQ 21.675-58, rewlucion del lQ de octubre de 1958. 

29 - APROBAR los servicio preotados por la se
nora EVELIN LUPE RODRIGUEZ DE BELLIGOITI 
-M.N.N.- (L. C. N9 1.746.321), como maestra de 
grado, suplente, en el colegio "San Pablo Apostol", 
desde el dia 1 [ de marzo al 7 de diciembre de 196j, 
por licencia de Jo_e Garivolo. 

Aprobar nombrruniento y servicios 

- Buenos Air~s -

Expte. 14.984-1967. - 22-2-1968. 
JQ - APROBAR el nombramiento de la senorita MA

RIA ESTHER GIORGETTI (L C. NQ 5.445.681) -
M.N.N.- como maestra de grado titular en el Colegio 
"San Pio X", Claypole, F.C.G.R., provincia de Buenos 
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Aires, desde el 19 de abril de 1966, ]::or renuncla de 

Maria Grazia Bartelucci. 

2Q - APROBAR los servicios prestados por el Sl

guiente personal suplente en escuelas particulare . de 
est a Capital: 

ISABEL FILOSA (L. C. NQ 4.387.597) -M.N.N.
como maestra de grado en el Colegio "Del Apostolado" 
de la calle Julian Alvarez 1801, desde el 19 de marzo 
al 30 de noviembd e. de 1962, por lilOencia de Ade~a Ve
r6nica Serra val. 

MATILDE ISABEL ORUETA (L. C. NQ 5.094.338) 
-M.N.N.-, como maestra de grado, desde el 29 de 
noviembre al 7 de diciembre de 1966, en el Coleg;o 
"Patrcriato de la J:nfancia" de la calle Paraguay 2567. 
ror licencia de Evangel ;na Silvia Ambro. 

ALM A AM ANCA Y CANIZAL CUE (c. I. nume
r(l 5.783.782 Pol. Fed) -M.N.N.-, como maestra de 
grado, desde el 22 de agosto al 9 de setiembre de 1966, 
en el Colegio "Santa Teresa de Jesus", de la calle 
Canning 2999, por licencia de Marta Leonor Madurga. 

GRAClELA LILIANA MERLINO (L. C. numero 
4.869.133) -M.N.N.-, como maestra de grado, desde 
el 19 de junio al 23 de agosto de 1966, en el colegio 
"St. Patrik's School" de la calle Nahuel Huapi 4155, 
por Iicenc:a de Beatriz G. de Valsecchi. 

Ap:obar nombramiento 

-Formosa -
, 

Expte. 21.287-1967. - 22 ·2-1968. 
APROBAR cl nombrarniento de AURORA DIVINA 

ALONSO (L. C. NQ 5.714.621) -M.N.N.- como maes
tra de grado titular en el colegio "San Francisco de 

Asis" de la calle Espana 975, de la ciudad de Formosa, 
efectuado con fecha 8 de febrero de 1967, en la va
cante por renuncia de Irma Pena de Flecha. 

Aprobar nombramientos 'y servicios 

- Rio Negro-

Expte. 15.455-1967. - 19-2-1968. 
19 - APROBAR los nombramientos de personal do

. cente en el Colegio "Maria Auxil iadora" de General 
Roca R io Negro: 

DELIA ELENA GARCIA (L. C. NQ 5.409.126) -
M.N.N., como maestra de grado, a partir del 7 de mar
zo de 1966 e'n cargo vacante por traslado de Susana 

Maria Llanos. 

GRACIELA ESTER MORESCO (C. 1. 62.752 , Pol. 
Rio Negro) ~M.N.N.-, como maestra de grado, a 
partir del 7 de marzo de 1966 en cargo vacante por 
traslado de Luisa Carlot a Anita Ravasi. 

ESTER BEATRIZ AVACA (L. C. 5.316.797) -M. 
N.N.-, como maestra de jardin de infantes provisoria, 
a parti r del 19 de abril de 1966, en cargo vacante par 
tras'ado de 10 efina Krzeminski hasta tanto sea desig
nada una docente con titulo de la es~ecialidad. 

DELIA ESTER BLANCO (c. I. 43.912, Pol. Rio Ne
gro) -M N.N.- como maestra de grado, a part;r del 
'7 de marzo de 1966, en cargo vacante por traslado de 
Maria Celeste Framarin. 

ANA MARIA LEGUIZAMON (C. I. 61.245, Pol. 
Rio Negro) -M N.N.-, como maestra de grado, a par
tir del 7 de madzo de 1966, en cargo vacante por 
traslado de Mirta Eddy Montoto. 

MARIA ALICIA MANCINI (C. I. 47.540, Pol. 
Neuquen) -M.N.N.-, como maestra de grado, a par
tir de! 7 de marzo de 1966 en. cargo vacante por tras
lado de Maria Isabel Ottaviani. 

2Q - APROBAR los servicios prestado:; por la se· 
norita ESTER BEATRIZ AVACA (L. C. 5.316.797) 

-M.N.N-, como maestra de jardin de infantes en el 
citado Colegio, desde el 7 al 31 de marzo de 1966, por 
licencia de 10sefa Krzemin<ki y dejase constancia que 
en 10 sucesivo la designaci6n de mae~tra de jardin de 
infantes debera hacerse con una docente con titulo de 

la esI1ecialidad. 

Aprobar creaci6n y nombramiento 

- Rio Negro -

Expte. 18.700-1967. - 22-2-1968. 
19 - RATIFICAR la med'da adoptada por la Ins

pecci6n Tecnica General de EscueJas Particulares e 
In stitutos Diversos por 1a que di <puso: 

a) Aprobar la creaci6n de un cargo de maestra se
cretaria a partir del 13 de marzo de 1967, en la 
escue'a "Maria Auxiliadora" de Villa Regina, pro

vincia de Rio Negro. 

b) No aprobar en el mismo establecimiento un car
go de maestra especial de dibujo por no reunir la 
persona designada las cond'cione,' de titulo que 
exige el Estatuto del Docente. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
AMALIA GONZALEZ -M.N.N.- (L. C. N9 9.876.920) 
como maestra secreta ria en la escuela "Maria Auxilia
dora" de Villa Regina, Rio Negro, a partir del 13 de 

marzo de 1967. 

Aprobar nombramiento 

- Tierra del Fuego 

Expte. 10.704-1963. - 22-2-1968. 
APROBAR el 'nombramiento de la senora MARTHA 
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SUSANA GALAN de VALENTE (L. C. N9 2.210.647) 
-M N.N.- como maestra de grado, titular, en el cole·
gio "San Benito" de la calle San Martin 936, Ushuaia, 
fierra del Fuego, a partir del II de marzo de 1963, 
en la vacante por renuncia de Marta Alicia Bibe de 
WaIIned. I' 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOCAR 

Renuncia 

Neuquen 

Expte. 20.723-1967 - 19-2-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 30 de setiembre de 

1967 la renuncia prese'n'lada por la senorita MARGA .. 
RITA VERONICA BILLINGER (L. C. 5.208.710, Cla 
. e 1945), agente Clase D - Grupo III. de la Delegaci6n 
Seccional en Neuquen de la Jnspecci6n Tecnica General 
de Asistencia al Escolar. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Denegar pedido modificacion periodo escolar 

Expte. 18.869-1967. - 22-2-1968. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la entidad 

recurrente de estas actuaciones, por '110 convenir a los 
intereses escolares. 

Reconocer servicios extraordinarios 

- Secretaria Genedal 

Expte. 15.987-1967. - 19-2-1968. 
J Q - RECONOCER los servic;os extraordinarios 

orestados p~r el sefior CARLOS COSME BONANATO 
(Clase "E" - Grupo IV) a raz6n de tres horas diarias 
y por el tiempo que ccnsigna la Comisi6n de Bienes 
de los Ex Pa~tidos Politicos a fs. 3. 

2Q - DJRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION imputara el gasto de que se trata. 

Servicios extraordinarios 

- Comisi6n de Didactica 

Expte. 1733-1968. - 22-2-1968 
AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordina

rios durante sesenta dias habiles, en tres perfodos de 
veinte dias cada uno, a raz6n de tres horas diarias --de 
9 a 12- por parte de los agentes del De5ipacbo de la 
Comisi6n de Didactica, con horario de 12 y 30 a 19 y 
30, asignandoles las retribuciones fijadas en los articu
los 69 y 79 del decreta 672-66 y complementario: 

CLARO JOEL LUQUE 
RAQUEL J. CASTANEDA LYNCH 
MIGUEL OSVALDO SANTILLAN 

(.D-II) 
(D-III) 

(D-IV) 

DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Licencia 

Expte. 4720-1967. - 19-2-1968 
I Q - DEJAR sin efecto la resoluci6n adoptada el 31 

de mayo de 1967, mediante la cual se acord6 licencia, 
sin goce de sueldo, de acuerdo con las normas del ar
ticulo 27Q del Decreto 8567·61 por el termino de cuatro 
meses a partir del 26 de junio de 1967, al sefior RO
BERTO CASALE, empleado administrativo Clase 0-
Grupo II) de ,Direccion General de Administraci6n. 

29 - CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, 
de acuerdo con las prescripciones del articulo 279 del 
Decreto 8567-61, durante un lapso de 6 meses a partir 
del 2 de marzo de 1968, al senor ROBERTO CASA
LE, empleado administrativo (Clase D-Grupo II) de la 
Direcci6n General de Administracion. 

Integrar comision 

EXpte, 1916-1968. - 22-2-1968 
DESIGNAR al licenciado senor CARLOS ALBERTO 

FERRARI (Clase A-Grupo V) para integ:ar la comisi6n 
que plan ificara los formularios del pr6ximo Censo Na
cional de Poblaci6n y Habitaci6n. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 171-1968. - 22-2-1968 
I Q - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extra

ordina:ios durante veinte dias corridos, a raz6n de tres 
(3) horas diarias, por parte de los agentes senores JUAN 
CARLOS TURELLO, JUAN PETRINI, ENRIQUE 
OVJE.OO, NESTOR VESPOLI, GUILLERMO BUlAT
TI, AMARO MUNOZ, JULIO SABINO PANTALONE, 
MARTHA ESPOSITO, NORMA ESTEVEZ, ERNESTA 
ALVAREZ, BLANCA POGGI, MARIA Dl CAPUA, 
SUSANA T. de CAPUANO y LYDIA GANCEDO en 
los Servicios Mecanizados I. B. M . 

29 _ OIRECCION GENERAL'DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios. con sujeci6n a las di~'Posiciones establecidas en 
los articulos 69 y 79 del decreto 672-66 y complemen

tarios. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 15.410-1967 - 19-2-1968 
lQ - RECONOCER los serv'cios docentes prestados 

con caracter "ad-honorem" por la senorita DIONISIA 
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UNA HEVIA como Inspectora de Obligacion Escolar, 
durante los perfodos II' de marzo al 31 de octubre de los 
aDOS 1939 y 1940. 

EXTENDER la certificacion corre"pondiente. 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 17.144 ·1967. - 22-2-1968 
J 9 - RECONOCER los servicios docentes prestados 

con canicter "ad-hc norem" por la senora ADA ZLDA
NELIA ROSALBA GONZALEZ de MONTIEL, como 
Inspectora de Obl'gacion Escolar durante el perfodo 1 ( I 

de marzo a1 31 de octubre de 1947. 

20 -- EXTENDER la certificaci&n correspondi?nte . 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Licencia 

Expte. 21.079-1967. - 19-2-1968 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, de 

acuerdo con las normas del articulo 289 del Decreto 
8567-61, desde el J 9 de diciembre de 1967 hasta el 31 
de mayo de 1968, al arquitecto JORGE FRIAS, agente 
de la Direcc:on General de Arquitectura. 

Renuncia 

Expte. 20.758-1967. - 19-2-1968 
ACEPTAR ,con Rntcrioridad a] 2 de noviembre de 

1967, la renuncia presentada par el senor ENRIQUE 
RAIMUNOO DROEVEN. L.E . 7.593.386, clase 1947, 
agente Clase E, Grupo VIn de la Direccion General de 

Arqu:tectura. 

Autorizar uso vacaciones 

Fxpte. 654-1968. - 22·2-1968 
AUTORIZAR al O'rector Geneml de Arquitectura, 

ar(1uitecto \ senor DERMOT GREHAN para utilizar, a . . 
partir del 28 del corriente, 31 dfas de vacaciones que 
corresponden a los siguientes conceptos: 25 dias de 1a 
licencia anual regiamentaria de 1966 que no utilizara 
oportllnamente por razones de trabajo y 6 dfas resta!n
tes de la cimilar de 1967, igualmente no utilizada por 

las alud:das razones. 

Presupuesto reparaciones edificio 

Expte. 1469-1968. - 22-2-1968 
11' - APROBAR el presupuesto estimado en la suma 

de $ 1.850.000 mi n. presentado por la Direcci6n Ge
neral de Arquitectura para efectuar obras de repara:io
nes en el ed ificio de la calle Tucuman NQ J 660 de 1a 

Capital Federal. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ar
quitectura para proceder al llamado de licitac;6n perti

nente. 

39 - 1M PUTESE el gasto en la fo rma indicada a 
fs. 4 vIta. 

Reparaci6n ascensor 

Expte. 1468-1968. - 22 2-1968 
1 Q - APROBAR el presupuesto est'mativo en la suo 

rna de $ 220. 000 '% presentado por la Direccion Gene
ral de Arquitectura a efectos de proceder a la Tepara
cion del ascensor del edificio de la calle TlIcuman 1656, 
Capital Federal. 

20 - AUTORIZAR a la Oirecci6n General de Arqui
tectura para proceder al J1amado de I:citaci6n pertinente: 

39 - TMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs. 

3 vta. 

DIRECCION GENERAL DE OFICTNA JUDICIAL 

De,estimar dl!nuncia bienes vacantes 

Expte. 5647-1966. - 22-2-1968 
1 Q - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes 

formlllada por el senor JOSE ANTONIO CARLOS PA

NIZZA. 

2? - PftEVIA NOTIFICAClON al interesado, dis
poner el archivo de las actllaciones. 

INSTJTUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS 

"FELIX F. BERNASCONI" 

Recfficar hOT3S de c3tedra 

Expte. 2840 1966. - 19·2-1968 
DE.TAR CONSTANCJA que las horas de catedra 

dictadas pOT el profesor de la asignatura Estadistica y 

Evaluacion, senor GERMAN EDUARDO ARIAS VE
LA.ZCO, son 15 (quince) y 'no 12 como se consignara 
en el inciso b) de la resolllcion de fs. lOy 11. 

RESOLUC:ONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 
MAS JURISDICCIONES 

El:Onomia en utiles e~colares 

Expte. 917-1968. - 22·2-1968 
RECOMENDAR a las Inspecciones Tecn:cas Genera

les se ~'irvan recordar a las direcciones de las escuelas 
de su dependencia, para su debido curnplimientn. I('\~ 

t~rmjnos de la resolucion de caracter general N° 13 
del 16 de marzo de 1960' (Expte. N9 5084-1960) y sus 
correlativas del 29 de abr:1 de 1964 (Expte. N9 :Z718-
1964) y del 4 de marzo de 1965 -Punta 10- (Expte. 
Nil 1296-65). 

Aprobar zamba 

Expte. 20.378-1966. - 22-2 ·1968 
APROBAR 1a zamba "La Patria Primero", de cuy''! 

musica y letra son autores !os senores Jose Acotto y 
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Diego Inclan, respectivamente, y disponer su inclusion 
en el repertorio escolar. 

Aprobar libro de lectura 

Expte. 3734-1966. - 19-2-1968 
APROBAR DEFINITIVAMENTE el libro de lectura 

para cuarto grado "Piquillin", del que es autor el senor 
Mario Nejandro Castro y disponer su inclu ion en la 
nomina de obras autorizadas. 

Rectificar aprobacion !ibro 

Expte. 987-1966. - 19-2-1968 
RACER CONSTAR que el Iibro de lectura "Voces 

de America", del que son autores los senores Guiller
mo C. Iacobucci y Juan P. Vitale, debe ser inc!ufdo 
entre la'i obras autorizadas para 69 grado y no para 
59 como se cons;gna en la resolucion del 28 de dli
ciembre tiltimo (fs. 4 del expediente agregado N9 
20.519 967). 

Licencia 

- Sede Central y D.E. 6Q-

Expte. 22.572-1967. - 19-2-1968 

CONCEDER LICENCIA, si:J goce de sueldo del 19 

al 4 de octubre de 1967, en las condiciones del articulo 
289 del Decreto 8567-61, al Dr. EDGAR-DO TTSIANO 
LUIS BERNARDELLO, maestro de la escuela N<' 20 
del D. E. 6Q, en comision de servic:os en la Tnspeccic.n 
Tecnica General de Asi-tencia al Escolar. 

Prorroga comisiones de servicio 

- Sede Central , y DD. EE. 89 y 149 -

Expte. 20.559-1967. - 22-2-1968 

PRORROGAR basta el 31 de dic'embre de 1968, 1a 
comision de servicio en la Comision de Didactica, para 
atender los asuntos inherentes al Program a Andino, d.el 
d'rector de la escuela para adultos 1 del Distrito Elcolar 
149 , s:nor FEDERICO R. A. BOUTONNET y del 
maestro de la diurna N<' 22 del 89, senor CARLOS AL
BERTO TOME. 

Comision de servicio 

- Sede Central y D. E. 99 -

Expte. 1734-1968. - 22-2-1968 

DESTACAR en comision de servicio en la Comision 
Permanente de Textos Escolares y Libros de Cultura 
General, a la mae '1ra de la escuela NQ 13 del Digtrito 
Esco1ar 99, senorita ELSA LEPORT. 

Traslado 

- Sede Central y D. E. 159 -

Expte. 22.859-1967. - 19-2-1968 
TRASLADAR a la sede central de la Reparticion a 

la senora NELIDA ROSA MAINARU de GALELLA, 

portera (clase F - Grupo VI) de la escuela N9 13 del 

Distr'to Escolar 159 , debiendo asignar!e funciones en la 
Secretaria General (Division Intendencia). 

Prorroga comis'on de ~ervicio 

- Sede Central yD. E. 189-

Expte. 587-1968. - 22 ·2-1968 

PRORROG AR hasta el 31 de diciem bre de 1968, la 
comi£ion de servicio que cumple en la Direccion Gene
ral de Arquitectura, el arquitecto senor RAFAEL N. 

MOSQUERA, maestro especial de ing!es de la escuela 
para ad ul tos N9 1 del Distrito Escolar 189. 

Comision de rervicio 

- S~de Central yD. E. 20Q-

Expte. 22.583-1967. - 22-2-1968 

DEST ACAR en comision de servicio en un centro 
a~istencjal dependiente de la Inspeccion Tecnica Ge
neral de A ristenc;a al Escolar a la maestra de la es
cuela N9 6 del Distrito Escolar 209, senora RAQUEL 
TERESA RODRIGUEZ BERON de PESSOLANO en 
razon de po seer titulo de med ica y ded:carse a la Psi
<]uiatria Infantil. 

Designacion 

- Sede Central y Buenos Aires -

Expte. 1775-1968. - 19-2-1968 

19 - DESIG AR Inspector Tecn;co General de Es
cuelas pnra Adultos y Militares al senor JULIO ALE
JAND~O ENRIQUEZ (L. E. 1646.311, clase 1917), 
Tnspector Tecnico de Zona titular de la provincia de 
Buenos Aires. 

2Q - ELEVAR de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 29 de la Ley N9 J 7.063 al Poder Ejecutivo 
Naciona1 por intermedio de Ja Secreta ria de Estado de 
ClIJtura y Educacion, el correspondiente proyecto de ra
t;ficacion. 

Sin efecto traslado transitorio 

- Sede Central y Rio Negro -

Expte. 22.138-1967. - 19-2-1968 

·DEJAR SIN EFECTO, a Sll pedido, el traslado tran
sitor'o a la Inspeccion Tecnica Seccional de Rio Negro, 
acordado por resoillcion de fecha 14 de junio de 1966 
d:ctada en el expediente NQ 7134-66, de la senora MA
RIA VIRGINIA DOLORES FABBRICOTTI de SMITH, 
2da. Jefa de Oficina (O!a-e B-Grupo VI) de la Inspec
cion Tecnica General de Asistencia al Escolar, por ba
ber de,aparecido la causal que 10 motivara. 
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Comisi6n de servicio 

- D. E. 2'-', Buenos Aires y Chubut -

Expte. 1914-1968. - 19-2-1968 
DESTACAR en corr,sion de servicio en la Junta de 

Clasificacion de Esquel (CHUBUT) a la maestra de la 
escuela N9 2 del Distrito Escolar 29, senora MARIA 
BEATRIZ PELLEGRINI de GUTIERREZ, qu~ p~esta 
servicio" trans'toriamen~e en la e<cue :a N9 80 de Bue
nos Ai res. 

Traslado tr8n~itorio 

- D. E. 79 y Buenos Aires -

Expte. 1057-1968. - 19-2-1968 
ACORDAR traslado transitorio al maestro de la es

cuela NQ 16 del .oistrito Escolar 79, senor JORGE EMI
LIO RIVIERE, a un establecim:ento de la Ciudad de 
Mar del Plata, debiendo la Inspeccion Tecnica General 
de Escuela] de Provincias, zona 1 ra., proceder a su 
ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

- D. E. 99 y Chaco 

Expte. 21.215-1967. - 19-2-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de la 

escuela NQ 17 del Distrito Escolar 99 senora CARMELA 
RAMONA MEDAWAR de SEBA a la similar N t.> 41 
del Chaco. 

Sin efecto ·designaciones 

- D. E. 119 Y Escuela de Hospitale3-

Expte. 10.012-1966. - 19-2-1968 
DEJAR SIN EFECTO las designaciones, como rnaes

tra e pecial de manualidades de la escuela de hospita
les N\> 11 (Pinero) y de labores de la cornun N t.> 15 del 
Distrito Escolar 119, efectuadas por resoluciones del 
22 de diciembre de 1955, expte. r7.194-1963 y del 28 
de febrero de 1966, ex pte. 127-1966, de la senora MA
R'IA NELIDA LEIS de BORZECKI, por 110 reunir los 
requisitos establecidos en el punto VI de la reglamenta
ci6n a1 art. 639 del Estatuto del ,Docente. 

Reubicaciones 

- DD.EE. 159, 199 Y Buenos Aires -

Expte. 1482-1968. - 22-2-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECTO el reintegro del senor 

WENGEL MUNOZ en la escllela N9 35 de Buenos 
Aires. 

2\> - REUBICAR INTERINAMENTE en canicter 
transitorio en la escuela de jornada completa NQ 22 del 
Ditrito Escolar 159, al senor WENGEL MUNOZ. 

39 - DEJAR SIN EFECTO la ubicacion del direc
tor de la escuela Nt.> 12 del Distrito Escolar 19t.> senor 
ANlBAL LEONARDO BENITEZ, en la escuela de 
jornada completa N9 22 del Distrito Escolar 159. 

4t.> - PROPONER nueva designacion al senor ANT
BAL LEONARDO BENITEZ, director titular de la 
e cuela NQ 12 del Distrito Escolar 199. 

Traslado trans:torio 

- Capital Federal y Bueno} Aires -

Expte. 17.065-1967. - 19-2-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un e, tab!ecimiento 

ubicado en la Capital Federal, a la senora VEllA SAN
CHEZ de DURAN-ONA, directora de la escuela Nt.> 50 
de Buenos Aires, debiendo la Inspeccion Tecni~a Ge
neral de Escuelas de la Capital Federal proceder a su 
ubicacion. 

Tra:;lado transitorio 

- Capital Federal y Buenos Aires -

Expte. 23.219-1967. - 22-2-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a la maestra de la 

escuela Nt.> 170 de Buenos Aires, senora NYLDA DEL 
VALLE MAZA de LEGUIZAMON, a un estableci
miento de la Capital Federal, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital proceder a 
su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

- Capital Federal y Cordoba -

Expte. 22.915-1967. - 19-2-68. 
ACORDAR traslado transitorio a la Capital Federal 

a la senora MARIA JUDITH CUELLO de SAAVE
DRA, maestra de la escLlela N9 256 de Cordoba, de
biendo la Inspeccion Tecnica General de E'1::uelas de 
la Capital, proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

Capital Federal y Corrientes 

Expte. 1316-1968. - 19-2-1968. 
ACORDAR eJ traslado transitorio a la lJl.aestra de 

la escuela Nt.> 77 de Corrientes, seli.ora DOLORES SU
SANA SOLIS de VERON, a un establecimiento de la 
Capital Federal, debiendo la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de la Capital, proceder a s,u ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

Capital Federal y Chubut -

Expte. 23.076-1967. - 19-2-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

de la Capital Federal, a la senora CLARA MATRAN-
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CA de ELBEY, maestra de la escuela N9 50 del Chu
but, debiendo la Inspeccioo Tecnica General de Escue·· 
las de la Capital, proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Capital Federal y Mendoza -

Expte. 15.806·1967. - 19-2-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de Ja 

escuela NQ 94 de Mendoza. senora MARTHA HEBE 
SAINZ de SANCHEZ, a un establecimiento de la Ca
pital Federal , debiendo la Tnspeccion Tecnica General 
de Escuelas de la Capital, proceder a su ubicacion. 

Traslado traositorio 

- Buenos Aires y Chaco -

Expte. 17.976-1967. - 19-2-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a la escuela 11 de 

Buenos Aires, a la senora CLARA ESTELA GUESA
LAGA de DE PIETRO, maestra de la escuela 33 del 
Chaco, debiendo la Inspeccion Tecn·ca General de Es
cuelas de Provincias, Zona Ira, proceder a su ubicaci6n. 

Sin efecto traslado transitorio 

- C6rdoba y Santa Fe -

Expte. 967-1967. - 22·2-1968. 
DEJAR SIN EFECfO la resolucion de fs. 7 por la 

que se Ie acordaba el trafllado transitorio a la maestra 
auxiliar de direccion de la escuela N9 306 de Cordoba, 
senora NORMA STEL LA ABRIL de LA V ASELLI a 
un establecimiento de la ciudad de Rosario y reintegrar
la al cargo del que es tirular. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 

DOCENTES 

Equiparanse los descuentos obligatorios del perso
nal comprendido en el Estatuto del Docente, al que 
se apJica a los restantes afiliados. Se derogan las 
disposiciones de la Ley 15.719, que fijan contribu
ciooes y cargos especiales para agentes y jubilados 
del Poder Judicial. 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1968 

Excelentisimo senor Presidente: 

Tengo el honor de elevar a la consideracion de YE. 
un proyecto de ley por el cual se establece que los des
cuentos obligatorios para el personal comprendido en 
las Leyes 14.473 (Estatuto del Docente), 14.514 y 
15.719. son los que rigen en el regimen comun corre ~" 

pondiente. 

,Dicho personal, hasta la sancion de la Ley 17.310, 
estaba amparado por regimenes de previsi6n mas favo-

rabies que el cstablecido por la Ley 14.499, y contribu
ye todavia con aportes mayores que el comun vigente 
en los regimenes respectivos. 

La Ley 17.310 congelo los haberes jubilatorios y de 
pensi6n del referido personal, hasta tanto sean iguala
dos por los correspondientes a beneficiarios sujeto; al 
regimen comun. Por 10 tanto, es tima este Ministerio que 
resulta equitativo equiparar los descuentos obligatorios 
de ese per onal al que se aplica a los restantes afiliados. 

Por iguales motivos se prop· cia tambien la deroga
cion de los art iculos 39, 49 Y 51' de la Ley 15.719, que 
fij an contribuciones y cargos e'lleciales para los agen · 
tes y jubilados del Poder Judicial de a Nacion. 

Dios guarde a V.E. 

Julio E. Alvarez. - Alfredo M. Cousido. 

LEY NQ 17.645 

Buenos Aires, 20 de febrero de 1968. 

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 
59 del E ' tatuto de la Revolucion Argentina 

EI Pl'esl·lIente de la Nac:on Argentina, Sanciona 
y Promulga con fuerza de Ley: 

Articulo IQ - Los descuentos obligatorios para el 
personal comprendido en las Leyes 14.473 (Estatuto del 
Docente), 14.514 y \5.719, son los que rigen en el re
g·men comun correspondiente. 

Art. 29 - Deroganse los articulos 52, inciso g), pa
rrafo segundo de la Ley 14.473, 89 de la Ley 14.514 y 29 
39, 41' Y 59 de la Ley 15.719. 

Art. 39 - La presente ley se aplica a las remunera
ciones y jubilaciones devengadas a partir del 19 de enero 
de 1968. 

Art. 41' - Comuniquese, pubJiquese, dese a la Direc
cion Nacional del Registro Oficial y archivese. 

ONGANIA. - Julio E. Alvarez. 

Secretaria de Cultora y Educaciol1J 

EDUCACION 

Normas sobre incompatibilidades para el personal do
cente. 

DECRETO N9 734. Bs. As. 20-2-1908. 

VISTO 10 actuado por expediente N9 13.712·66 del 
Consejo Nacional de Educacion Tecnica con relacion 
al Decreto N9 4,338 de f echa -14 de dlciembre de 
1966, y 

CONSIDERANDO: 

Que del anal isis del citado decreta surge la necesidad 
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de modificar su texto adecw'indolo a sus reales eXlgen

cias; 

Por ello, 

EI Pres:dente de la Nacion Argentina 

Deneta: 

Art. 19 - Dejase sin efecto el Decreto NQ 4.338 de 

fecha 14 de diciembre de 1966. 

Art. 29 - Su~tituyese el texto del articulo 12'1 del 
Decreto N'1 9.677-6 1, reemp,Lazado por el Decreto nu
mero 9.928-64. el que quedara redactado en la siguiente 

forma: · 

Articulo 129 - EI personal que, reyistando con 
"can'icter de titular 0 interino, fuera designado para 
"desempenar trans itoriamente un cargO', horas de cla
"se 0 cutedra y que por tal circunstancia quedare en 

"situacion de incompatibilidad por coincidir las ta
"reas en un mismo turno 0 por exceder el maximo 
"de acumulacion admitido, no e.tara obligado a ha
"cer la opcion correspondiente siempre que. solicite 
"licencia sin goce de sueldo en La funcion que deje 
" de desempenar por ta!es motiyos POI' el termino que 
"dure aquella situacion. Este beneficio no alcanza aL 
"personal designado para el desempeno' transitorio 
"de tareas de igual jerarquia pre.upuestaria". 

A rt. 3'1 - EI presente decreto sera refrendado por los 
senores Ministros del Interior y de Economia y Traba
jo y firmado por los senores Secretarios de Estado de -
Cultura y Educacion y de Hacienda. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Di
reccion Nacional del Registro Oficial y arcruYese. 

ONGANIA. - Guillermo A. Borda. - Adalbert Krie
ger Vasena. - Jose M. Astigueta. - Luis S. D'Imperio. 

Es copia fiel de las re oluciones adoptadas por cl Consejo Nac 'onal de Educacion. 

AUGUSTO RAFAEL MACHADO 
Secretario General 

Consejo Nacional de Educacion 

FE DE ERRATAS BOLETIN Nil 447 

Se hace constar que en La pagina 7881 figura insertada 
la resolucion correspondiente al expte. 23 .885-1967, 1a 

eual no debe ser ten ida en cuenta por haber sido anu
lada oportunamente. 
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"Establecese que los actos de gobierno escolar (feyes, decretos, Tesoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en 
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RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 2 

Creaci6n cargos de asistente social 

Expte. 11.694-1963. - 29-2-1968 
ACTUALIZAR la resolucion de caracter general N9 

42 del 9 de setiembre de 1963, la que quedara redac· 
tada en la siguiente forma: 

1 Q - CREAR en cada Distrito Escolar y en el Ins
tituto "Felix F. Bernasconi" un cargo de asistente so· 
cial. Estos cargos senin ocupados por maestras que po
sean ademas titulo de "asistente social" oficialmente 
reconocido 0 certificado de aprobacion de los cursos 
de "visitadoras escolares" expedidos por el Instituto 
"Felix F . Bernasconi". Dicbo personal cumplini una 
jornada de trabajo de siete (7) horas diarias y sera 
remunerado con el sueldo que fija el Estatuto del Do
~ente para "Visitadoras de Higiene (Social)" (indice 
por cargo iguaJ a 23) mas el adicional por prolonga
cion de jornada (lndice 10 por tarea en turno opuesto). 
La erogacion que corresponda se incluira en presupues
to por Direcci6n General de Ad,ministracion, la que de
terminara la respectiva imputaci6n. 

29 - LA CREACIO de dicho cargos tiene carac
ter experimental y las personas designadas para desem
peiiarJos 10 seran en forma interina, hasta tanto se de· 
signen titulares por concurso de acuerdo con el Estatu
to del Docente y la futura reglamentacion, 0 desapa-

rezca el cargo en caso de no considerarse su creacion. 
Las designaciones, por esta unica vez, se haran directa· 
mente por el Consejo Nacional de Educacion, a pro
puesta de la Comisi6n de Didactica, con intervencion 
de 1a Junta de Clasificacion NQ 2 y previo llamado pu
blico a inscripcion, el que se hara por medio Ide los 
Consejos Escolares e Instituto "Felix F. Bernasconi". 

39 - LAS asistentes sociales de distrito dependeran 
de la Inspecci6n Teenica General de Asistencia al Es
colar, la cual proyectara y elevara la reglamentaci6n 
pertinente, en la que se incJuira el regimen de desig
naciones por concurso, de acuerdo con las disposicio
nes de la Ley NQ 14.473 y decretos reglamentarios. 

4Q - ENCOMENDAR a las Inspecciones Tecnicas 
Generales de Escuelas de la Capital y de Provincias 
(Zonas Ira. y 2da.), la tarea de organizar y estimular 
la obra de protecci6n social a cargo del personal di
rectivo y docente, teniendo en cuenta 10 observado en 
el punto N de los considerandos del dictamen de fs. 
1 a 6: (" ... consideramos que por las Inspecciones Ge
nerales respectivas sera necesario estimular al personal 
directivo y docente para que colabore en la obra social 
que se inicia, e impartir instrucciones precisas a ese res
pecto. En cada escuela deben agotarse los medios po
sibles para resolver los problemas sociales y especial
mente familiares de los nifios, reservando para casos 
extremos la intervenci6n de las asistentes sociaJes de 
distrito; de otra manera, la tarea de estas se tornaria 
enorme e imposible, teniendo en cuenta que a cada una 
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Ie correspondenl un terminG medio de 25 establecimien

tos primarios"). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
-

Fijar valor locativo 

- D. E . 19 -

Expte. 7995-1966. - 29-2-1968 
FIJAR enla suma de CUATRO MIL PESOS MONE

DA NACIONAL, (m$n. 4.000) mensuales el valor 
locativo de la casa-habitacion que ocupa el senor EN
RIQUE FERMIN ALONSO. portero de la escuela N9 
9 del Distrito Escolar 19. 

Licencia 

D. E. 19 

Expte. 18.859-1967 . - 29-2-1968 
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 69, inciso L) del Estatuto del 
Docente desde el 16 de octubre hasta el 24 de noviem
bre de 1967 al senor HECTOR JUAN MORALES, 
maestro de grado de la escuela NQ 7 del Distrito Esco
lar 19 . 

Donaciou deposito 

- D. E. 39 -

Expte. 23.967-1 Q66. - 29-2-1968 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coope

radora de la escuela N9 25 del Distrito Escolar 39, la 
donacion de un cuarto destinado a deposito, cuyo valor 
asciende a CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIEN-, 
TOS NOVENT A Y SEIS PESOS MONEDA NACIO-
NAL (m$n. 49.696). 

Observacion a reconocimiento antigiiedad 

- D . E . 39 -

Expte. 566-1956. - 29-2-1968 
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion 

qlliera tener a bien levantar la observacion legal for

mulada a la resolucion del 20 de diciembre de 1966, 
obrante a fs. 40 

Denegar reconocimiento mayor costo 

- D. E. 39-

Expte. 15.784-1967. - 29-2-1968 
NO RACER LUGAR al pedido de mayores costos 

formulado por 1a firma S. ANGIELEZCYK y J. JUD
ZIK, contratista adjudicataria de los trabajos de repa~ 

racion del edificio de la escuela NQ 9 del Distrito Es
colar 39 . 

Reintegro a actividad 

D. E. 39 -

Expte. 21.852-1967. 29-2-1968 
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra 

con funciones auxiliares de la escuela NQ 4 del Distrito 
Escol ar 39, senora PETRONA GRACIELA NAVA
RRO de DE BORTOLI y dar intervencion a la Junta 
de ·Clasificacion respect iva para la propuesta de ubica
cion . 

Autoriza;' inscripcion para suplencias 

- D. E . 79-

Expte . 1266-1968. - 29-2-1968 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado porIa senora 

Maria Rosa Ruiz -de Castro para inscribirse fuera de 
termino en el registro de aspirantes a suplencias de 
maestra especial de labores en el Distrito Escolar 79 . 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de la Capital para Sll cono
cimiento, notificacion a la recurrente y demas efectos. 

Ubicacion definitiva 

- D. E. 79 -

Expte . 21.796-1967. - 29-2-1968 
UBI CAR con caracter definitivo en la escuela N9 9 

del Distrito Escolar 79, turno tarde, en la vacante pro
ducida por jubilacion de la senorita Maria Angelica 
Galarza , a la senora MARTHA BEATRlZ LARRO
QUETTE de STAGNARO, maestra de labores de la 
escuela NQ 11 del Distrito Escolar 79, quien no acepto 
la doble escolaridad en que se transformo el estableci
miento. 

Ubicacion 

- D. E. 99-

Expte . 19.011-1967. - 29-2-1968 
UBICAR al maestro de grado ganador del concurso 

N9 304, senor CARLOS RODOLFO LOPEZ, en la es
,cueJa N9 14 del Distrito Escolar 99, en la vacante por 
'creacion, expediente N9 10.265-67. resolucion del 
!4-7-67. 

, 
, 

Devolucion edificio 

- D. E. 99-

Expte. 19 .287-1967. - 29-2-1968 
DEVoL VER a su propietario el edificio de la calle 

Serrano N9 1063, Capital Federal, clonde funcionaba 
la escuela N9 14 del Distrito Escolar 99. 

Renuncia 

D'. E . 109 
. , ", 

Expte. 15.760-1967. - -28-f-1968 
ACEPTAR con anterioridad al 21 de ag9sto de 1967 , , , 

la renuncia que al cargo presenta la maestra de la es-
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cuela NQ 19 del Distrito Escolar 109, senora DORA ES
THER ORTIZ de MACIAS (L. C. 0.449.665). 

Renuncia 

D. E. 10Q 

Expte. 14.253-1967. - 29-2-1968 

ACEPTAR con anterioridad al 1Q de agosto de 1967, 
la renuncia presentada por la senora ANA MARr;; 
FRASCARELLO de DE LORENZI (L. C. NQ 
3.980.283) maestra de J ardfn de Infante's de la escue~ 
la N9 16 del Distrito Escolar 109 I 

Sin efedo autorizacion para reparaciones 

D. E. 109 -

Expte. 22.544-1966 . - 29-2-1968 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion 'del 24 de mayo 
de 1967 (fs. 10) Y disponer el archivo de las actua
clOnes. 

Prorroga funciones auxiliares 

- D. E. 11 9 -

Expte. 14.517-1967. - 29-2-1968 

PRORROGAR por el termino de un ano, las funcio
nes pasivas que desempena la maestra de la escuela NQ 
22 del Distrito Escolar II Q, senora MARIA FRANCIS
CA CARCAS de ZAMBONINI. 

Certificado de obra 

- DE 159 -

Expte. 21.273-1965. - 29-2-1968. 

APROBAR el Acta de Recepcion ,Definitiva de los 
trabajos de reparacion del edificio ocupado por ia escuela 
N9 2 del Distrito Escolar 159 realizados por la firma 
RANGO, de Fe Ezeiza y disponer la liquidacion y pago 
del Certificado N9 4 de Recepcion Definitiva por un im
porte de CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 50.400) a favor de 
la citada firma. 

Ubicacion definitiva 

- D.E. 159-

Expte. 18.778-1967. - 29-2-1968. 

UBICAR con canicter definitivo en la escuela NQ 11 
del Distrito Escolar 15", en vacanle por pase definitivo 
a la docencia pasiva de la senora Carmen Isabel Juare2: 
de Fernandez, al maestro del misrno establecimiento, 
personal sobrante por clausura de grado, senor ROBER· 
TO OMAR EIRAS. 

Ubicacion 

- D.E. 169 -

Expte. 19.282-1967. - 29-2-1968. 
UBICAR en la escuela NQ 22 del Distrito Escolar 169 

turno de la manana, en vacante pOl' jubilacion de la 
senorita Carmen 1. Lapido, a la maestra senora ELSA 
OFELIA FRANZINI de SEVER, sobrante por clau· 
sura de la N" 1 0 del Distrito Escolar 169. 

RenUDcia 

- D.E. 169 -

Expte. 17.306-1967. - 29-2-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 7 de ~etiembre de 

19.67, la renuncia presentada por la senora SUSANA 
MARIA MUTIO de RIAL (L.C. N9 3.330.076) maes
tra de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 16<>. 

Ubicacion definitiva 

- D.E. 18'1 -

Expte. 21.514-1967. - 29-2-1968. 
UBICAR con caracter definitivo en la escuela N9 4 

del Distrito Escolar 189, torno manana, en vacante por 
pase (12-4-66) de la senorita Delia Rosa Navarrete, a la 
senora LIA ELMA HORBER de MAC DONALD de
signada por concurso NQ 171 de ingre90 en la docencia. 
maestra de grado de la escuela NQ 21 de la misma juris
diccion, donde no tomo poses ion del cargo por c1ausura 
del establecimiento. 

Renuncia 

- D.E. 189-

Expte. 16.909-1967. - 29-2-1968. 
ACEPTAR con anterioriad al 7 de setiembre de 1967, 

la renuncia presentada por la senora ELSA IRIS AL
VAREZ de MARQUEZ (L.C. N9 2.977.232) maestra de 
la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 18Q. 

Ubicacion definitiva 

- D.E. 209-

Expte. 19.279-1967. - 29-2-1968. 
UBrCAR con caracter definitivo en la escuela N9 5 

del Distrito Escolar 20Q en vacante por traslado de 
Amanda L. F. de Lopez Camelo, a la maestra de la si
milar N'1 12 de la misma jurisdiccion, senora MARIA 
MARTA RAGGIO de GOMEZ, personal sobrante por 
supresion de turno del citado establecimiento. 

Concurso N9 300 de ascenso 

- Junta de Clasiiicacion N9 1 

. Expte. 19.184-1966. - 29-2-1968. 
10 - APROBAR 10 actuado por la Junta de Clasifi

cacion NQ 1 en virtud de 10 resuelto el 7 de diciembre 
de 1967 (hoja 139). 
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29 - DESIGNAR Subinspectora de Musica en juris
diccion de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
la Capital, en la vacante por jubilacion de la senora 
Martina V. de Berreta, a la maestra de esa especialidad 
de la escuela NQ 27 del Distrito EEcolar 59 senora NORA 
LIDIA ARRASCAET A de BUST AMANTE (Profesora 
Superior de Piano, L.C. 8.662.077, clase 1924). 

3Q - ELEVAR las presentes actuaciones, de confor
midad con 10 dispuesto en el art. 29 de la Ley nume
ro 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de 
III Secretaria de Estado de Cultura y Ed ucacion , con el 
correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n. 

4Q - RA TIFICADA la medida, cursense las comuni
caciones que correspond an y an6tese en las respectivas 
dependenci as. 

Autorizar inscripcioo para supleocias 

Expte. 1.251-1968. - 29-2-1968. 
1'1 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita 

Graciela Marta Crespo para inscribirse fuera de termi
no en el registro de aspirantes a suplencias en escuelas 
de la Capital. 

2Q - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento 
yefectos. 

Renuocia 

I 
Expte. 957-1967. - 29-2-1968. 

ACEPT AR con anterioridad al 21 de diciembre de 
1966, la renuncia que en ,las condiciones del decreto nu
mero 8820-1962, prerenta la senora ADELA OLIVIERI 
de LARROCHA (C.I. N9 1.679.333 Pol. Fed.), Subins· 
pectora Tecnica de Musica. 

UbicaciOn interioa 

- DD.EE. 2Q y 12'1 -

Expte. 1747-1968. - 29-2-1968. 
UBICAR, con canicter interino, en la escuela de jor

nada completa NQ 6 del Distrito Escolar 29, al maestro 
titular de la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 12Q, sefior 
JORGE ARMANDO FASCE. 

Ublcacloo 

- DD.EE. 3 Y 79 -

Expte . 18.209-1967. - 29-2-1968. 
UBICAR en la escuela N(I 4 del Distrito Escolar 3(1, 

turno tarde, vacante por jubilaci6n de LILIA L. de CO
VACEVICH, a la maestra sobrante por refundicion de 
seccion de grado en la escJlela N9 18 del Distrito Escolar-
7Q, seiiorita MARIA JOSEFA MENDEZ. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUE LAS DE PROVINCIAS, Zona ira. 

Traslado transitorio 

- Buenos Aires 

Expte. 1.736-1968. - 29-2-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a la escuela NQ 14 

Anexo NQ 1, tumo tarde, del barrio General Urquiza, 
Villa Celina, provincia de Buenos Aires, en las condicio· 
nes del Decreto NQ 10.251-65, a la maestra especial de 
manualidades de la similar NQ 55 de la misma provincia, 
seiiorita BEA'fRIZ SUSANA GARCIA, aebiendo la Ins
pecci6n Tecnica General de EsCuelas de Provincias Zo
na Ira., proceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

- Buenos Aires -

Expte. 1910-1968. - 29-2-1968. 
ACOltDAR traslado transitorio a un establecim iento 

ubicado en Pergamino, Buenos Aire'l, a la maestra de la 
escuela NQ 16 de la misma provincia, senora DOLLY 
LUCIA de la MATA de LABARONNIE. 

Padrinazgo escuela 

- Buenos Aires -

Expte. 903-1968. - 29-2-1968. 
ACEPTAR Y AGRADECER al Grupo Aereo Estatal 

de la Base Oficial de Aviacion Civil con asiento en la 
localidad de Mariano Moreno, partido de General Sar
miento, Buenos Aires, ef padrinazgo de la escuela N(I 128 
de esta provincia. 

Asigoar funciones auxiliares 

- Buenos Aires -

Expte. 5474-1967. - 29-2-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 

ano a la maestra de la escuela NQ 220 de Buenos Aires, 
senora MARIA ANGELICA RUSCONI de ARCOS
T ANZO. deb:endo prestar servicios en el establecimien
to citado. 

loiciar acciones judiciaJes 

- Buenos Aires -

EXpte. 31.085-1960. - 29-2-J96R. 
A'UTORIZAR a la Direccion General de Oficina Ju 

dicial para que inicie las acciOnes legales tendientes a 
obtener la desocupacion de la casa babitaci6n para per
sonal de servicio con que cuenta la escuelii. NQ 110 de 
Buenos Aires, por parte del senor RAUL ADALBERTO 
MARTINEZ. 

Traslado transitorio 

- Buenos Aires -

Expte. 469-1968. - 29-2-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a Ta maestra de la 

escuela NO 38 de Buenos Aires, seiiora MARIA ESTHER 
GtJESALAGA de VAN GOOL, a la similar N(I 80 de la 
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misma provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias Zona Ira. proceder a su 
ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Buenos Aires -

Expte. 400-1968. - 29-2-1968. 
ACORDAR traslado transitorfo a un estableciriUento 

ubicado en la ciudad de Pergamino, Buenos Aires, a la 
senora TERESITA MARIA SAGRETII de FUCCI, 
maestra de la escuela N9 58 de la mis!ma provincia, de-. 
biend0 la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias. Zona Ira., proceder a su ubicacion. 

No aceptar ofrecirniento 

~ Buenos Aires -

Expte. 14.036-1967. - 29-2-1968. 
NO HACER LUGAR al ofrecimiento de venta for

mulado por la propietaria del edificio donde funciona la 
escuela NQ 102 de Buenos Aires, sefiora BENISIA 
ESAINS de DI GIULIO, por no ser apto el mismo pa
ra fines escolares. 

Traslado transitorio 

- Catamarca-

Expte. 20.321-1967. - 29-2-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en la ciudad de Belen, Catamarca. a la senOra 
GRACIELA DE LOS ANGELES ANDACOLLO MO
RALES de ALANIZ, r,naestra de Ja escuela NQ 239 de 
la misma provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a 
su ubicacion. 

Sin efecto adjooicacion 

- Cordoba

Expte. 11.123-1966. - 29-2-1968. 
1 \l - DEli\R SIN EFECfO la resolucion del 14-9-66 

(fs. 23), por la que se dispuso adjudicar los trabajos de 
reparacion del edificio ocupado por fa escllela N9 31 de 
COrdoba, a la firma Alfonso Aubrit, y desafectar los 
fondos comprometidos. 

29 - P ASAR las presentes actuaciones a la Inspec
. cion Seccional de la provincia de Cordoba a sus efectos. 

Pago pavimentos 

- Cordoba -

Expte. 11.14'-1967. - 29-2-1968. 
1 Q - ABONAR a la Direccion Provincial de Vialidad 

dt Cordoba la 8uma de TRESCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 
($ 348.418) mi n. a que asciende el Certificado de Deuda 
por Contribucion de Pavimento correspondiente a la e -
cuela NQ 86 de la citada provincia. 

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a fs. 
9 vuelta, por la Direccion General de AdministraciOn. 

Cesantia 

- Cordoba-

Expte. 17.335-1964. - 29-2-1968. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

administrativo. 

2Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 6 
de abril de 1960, al director de la escuela NQ 364 de 
Cordoba, senor CARMEN FELIPE URBANO (L.E. 
6.679.976, Clase 1935), por haber incurrido en abandono 
de cargo. 

Asignar funciones auxiliares 

- Cordoba-

Expte. 16.705-1967. - 29-2-1968. 
ASI6NAR funciones auxiliares en forma definitiva al 

maestro de la escuela NQ 306 de Cordoba, senor LEAN
DRO ALBERTO PINTA, debiendo prestar servicios en 
el citado establecimiento. 

Cesaotia 

- Condoba-

Expte. 13.956-1965. - 29--2-1968. 
19 - APROBAR 10 actllado en cafacter de sumario 

administrativo. 

2Q - NO ACEPTAR la renuncia presentada por la 
maestni de la escuela NQ 72 de Cordoba, senora BEA
TRIZ TERESA BOROVINSKY de SCANSO (L. C. 
3.605.718) -y declararla cesante con anterioridad al 31 
de ago2to de 1964, por haber incurrido en abandono 
de cargo. 

Traslado transitorio 

- Cordoba-

Expte. 2'2.961-1967. - 29-2-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a 1a maestra de la 

escuela N9 179 de la provincia de COrdoba, senora 
MAGDALENA RUFINA NUNEZ de JEREZ. a un 
estab'1ecimiento de la ciudad capital de la misma provin
cia, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 1'1-, proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- C6rdoba-

Expte. 22.704-1967. - 29-2-1968. 
ACORDAR traslado fran itorio a la senora AIDA 

GARCIA de CANALS, maestra de la escuela N9 56 
de Cordoba, a un establecimiento de la ciu<lad capital 
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de dicha provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica Ge·· 
neral de Escuelas de Provillcias, Zona 1\ proceder a SUI 

ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Cordoba-

Expte. 24.064-1967. - 29-2-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a la escuela N9 521 

de Cordoba a la maestra de la escuela N9 316 de la 
citada provincia, senora ANA MARIA BOUSQUET 
de DICK, debiendo la InS'peccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 1'\ piroceder a su ubica
cion. 

Denegar recurso 

- Jujuy -

Expte. 19.876-1965. - 29-2-1968. 
NO HACER LUGAR por falta de merito al recurso 

interpuesto por la ex maestra de la escuela NQ 21 de 
Jujuy, actualmente presta·ndo servicios en la escuela 
N9 89 de la misma jurisdiccion, senora INES ELENA 
ANDRADE CARRIZO de BA"NAY. 

Contrato de locadon 

- La Rioja-

Expte. 20.484-1965. - 29-2-1968. 
APROBAR el contrato de locacion cuyos ejemplares 

obran a fs. 19-22, celebrado con el senor Patricio 
Palma por el edificio de su propiedad, donde funciona 
la escuela N9 116 de La Rioja, mediante un alquiler 
mensual de QUJNIENTOS PESOS ($ 500) moneda na
cional y un termino de duracion desde el 19 de diciem
bre de 1966 hasta el 31 de diciembre de 1968. 

Concurso N9 294 de ascenso 

- Mendoza -

Expte. 15.846-1966. - 29-2-1968. 
19 - APROBAR el desarrollo del concurso N 9 294 

de ascenso de jerarqufa (primer lJamado) efectuado en 
la provincia de Mendoza, para cubrir cargos vacantes 
de directores y vicedirectores en escuelas de dicha ju
risdiccion, segUn resolucion del 22 de julio de 1965, 
expediente 12.014-965. 

29 - DECLARAR ,DESIERTO el concurso que se 
aprueba precedentemente, por falta de aspirantes, en 
cuanto se refiere a los cargos vacantes de las escuelas 
de la provincia de Mendoza que a continuaci6n se de
tallan: 

a) de director, escuelas numeros 156, 186, 201 y 
210. 

b) de vicedirector, escuelas n1imeros 2, 14 y 90. 

39 - DISPONER la realizacion de una regunda con· 
vocatoria para cubrir los cargos declarados desiertos 
en el punto anterior. 

49 - DESIGNAR directores de las escuelas de Men
doza que se determi-nan, a los siguientes docentes: 

Escuela 18 (2~ B), vacante por as'Censo del senor An
dres Manuel Satorres, ala maestra de grado de la N9 47, 
senora ESTHER CATALINA SE"i'iORENA de MORA 
(L. C. 3.048.427, clase 1932, M.N.N.). 

Escuela 30 (2~ B), vacante por traslado de la senora 
Rosa Isabel T. de Torres. a la vicedirectora del mismo 
establecimiento, senora ISABEL JESUS TORRES de 
TEMPESTI (L. C. 2.060.440, cla'1e 1936, M.N.N.). 

Escuela 42 (21!- B), vacante por ascenso del senor Fran· 
cisco S. Rosello, a la maestra d~ grado de la NQ 2, 
senora HILDA EDITH PIOMBI de MONTIVEROS 
(L. C. 8.562.255, clase 1924, M.N.N.) . 

Escuela 72 (2~ B), vacante pOT traslado del senor 
Victor Manuel Bustos, a la maestra de grado del mismo 
establecimiento, senora ALBA ELENA LUQUEZ de 
CHAVEZ (L. C. 8.583.039, clase 1923, M.N.N.) . 

Escuela 86 (1'" B), vacante por jUbiJacion de la se
nora Marfa Galante de Berro, a la maestra de grado 
de la NI' 61, senora MATILDE CRISTINA CODONI 
de ITURRALDE (L. C. 3.047.754, clase 1935, M.N.N.). 

Escuela 107 (2\1 B), vacante por renuncia del senor 
Alberto Acevedo, a la maestra de grado de la N 9 20, 
~enora ANTONIA TORIBIA ABRAHAM de BURGOS 
(L. C. 8.714.854, clase 1921, M.N.N.). 

Escuela 114 (2'!- C), vacante por traslado de la senora 
Maria Josefa L. de Bogartello, a la maestra de grado 
de la numero 2, senora NINF A ANGELA ROSA MAC- l 
CARINI de TKACZEK (L. C. 2.982.884, c1ase 1934, 
M.N.N.R.). " I • 

Escuela 152 (2'" B), vacante por ascenso de la senora 
Nelly M. de Lezcano, a la maestra de grade de la nu
mero 123, senorita MARIA HAYDEE FOURCADE 
(L. C. 8.355.769, clare 1921 , M.N.N.). 

59 - DESIGNAR vicedirectores de las escuelas de la 
provincia de Mendoza, que se determinan, al siguiente 
personal con titulo de Maestro Normal Nacional: 

Escuela 20 (II!- B), vacante por ascenso de la senorita 
Dora Tninsito Olivares, a ia maestra de grado de Ja 
NQ 58, senorita CARMEN NATALIA DIAZ (L. C. 
2.515.546, clase 1930). 

Escuela 37 (P B), vacante por ascenso de la senora 
Fadina Irma P. Zarzur de Neme, a la maestra de grado 
del mismo establecimiento, senora SOFIA AZUCENA 
IRUSTA de CALLUELA (L. C. 2.751.237, clase 1935). 
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Escuela 61 (1'1- A), vacante por ascenso de la senora 
Nelly M. de Lascano, a la maestra de grade de la nu
mere 23, senora NILDA EDITH SAGUI de ROSALES 
(L. C. 3.045.682, c1ase 1933). 

Escuela 113 (1'1- A), vacante por ascenso de la senora 
Elida EIcira Isabel N. de Fabiancic, a la maestra de 
grado de la N9 61, senorita LUCIA ROSA DALVIT 
(L. C. 2.513.572, clase 1932). 

69 - ELEVAR de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 29 de la Ley 17.063, al Poder Ejecutivo Na·· 
cional, por intermedio de la Secretaria de Estado de 
Cullura y Educacion, el correspond iente proyecto de 
decreto de ratificacion. 

Sin efecto designacion 

- Mendoza-

Expte. 22.964-1967. - 29-2-1968. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra 

de grado de la escuela N9 140 de Mendoza, efectuado 
por resolucion del 4 de mayo de 1967, expediente 
17.629-1965, de la senora ROSA AMELIA MARTIN 
de URETA, Ja que presenta la renuncia sin haber to
rnado posesion del cargo. 

Certificado de obra 

- Mendoza -

Expte. 747-1968. - 29-2-1968. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 2) 

de los trabajos de reparacion realizados por la firma 
Domingo Alfredo Pompili en el edificio ocupado por 
la escuela N9 156 de Mendoza, y disponer la liquida
cion y pago del Certificado -Final de Obra (f. 4) por 
la suma de CINCO MIL PESOS ($ 5.000) moneda na
cional a favor de la citada empresa. 

Transferencia cargos 

- Mendoza -

Expte. 22.274-1967. - 29-2-1968. 
19 - APROBAR la transferencia dispuesta por l:a 

Inspeccion Seccional de Mendoza, de los siguientes 
cargos vacantes de maestro de grado entre escuela.s 
de esa jurisdiccion, conforme al detalle de fs. 16 vta.: 

Cargos de la Esc. N9 a la Esc. N9 
1 140 (2~ "B") 207 (P.U."D") 
1 127 (2~ "B") 95 (2'1- "B") 

29 - DEJAR CONSTANCIA que ambos cargos trans:
feridos fueron destin ados para el primer concurso de 
ingreso en la docencia del ano 1966. 

SUSpension 

- Salta

Expte. 22.906-1965. - 29-2-1968_ 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumarlO 

administrativo. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de 
cinco (5) dias de suspension aplicada a fs. 87 vta. por 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 1", a la ex maestra de la escuela N9 390 
de Salta, senora NERI GA VIRIA de BIANCHI, actual
mente en la escuela NQ 5 de la misma provincia. 

Instruccion sumario 

- Salta

Expte. 11.694-1966. - 29-2-1968. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo a la maestra interina de la escuela nUme
ro 390 de Salta, senora BLANCA A. S. de SLY, a fin 
de determinar su responsabilidad en los bechos que 
dan cuenta estas actuaciones. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 1~, para designar 
sumariante y secretario. 

Renuncia 

San Juan -

Expte. 17.360-1967. - 29-2-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 19 de julio de 1967, 

la renuncia presentada por el senor NUMA ERASTO 
ALBARRACIN (L. E. 6.756.975, c1ase 1935), maestro 
de la escuela NQ 87 de San Juan. 

Sin efecto adjudicacion reparaciones 

- San Luis-

Expte. 21.858-1964. - 29-2-1968. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 30-10-1967 

(fs. 31) por la cual se adjudicaron los trabajos de repa
racion del edificio ocupado por la eSJCuela N9 13 de 
San Luis, a la firma Rosas Garraza y desafectar los 
fondos comprometidos. 

Instruccion sumario 

- San Luis-

Expte. 18.083-1967. - 29-2-1968. 
19 - DISPONER la illstruccion de un sumario ad

ministrativo en la escuela N9 176 de San Luis a fin 
de deslindar responsabilidades con motivo del incendio 
que se produjera en el edificio que ocupa el estable

cimiento. 

29 - AUTORIZAR a la In·speccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 1''', para designar su
mariante y secretario. 

Termino comision de servicio 

- Sgo. del Estero -

Expte. 20.995-1967. - 29-2-1968. 
DAR POR TERMINADA a su pedido la comision 

de servicio que cumple en la Inspeccion Seccional de 
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Santiago del Estero, la senora JOSEFINA ORTIZ de 
SUAREZ, maestra de la escue!a NQ 56 de la juris
diccion_ 

Denegar reincorporacion 

- Sgo. del Estero 

Expte. 17.631-1965. - 29-2-1968. 
NO RACER LUGAR al pedido de reincorporacion 

a la docencia formulado por la senorita ELSA LO 
BIANCO, ex maestra de musica de la escuela NQ 40 
de Santiago del Estero, por no con tar con los re
quisitos exigidos por el articulo 34Q del Estatuto del 
Docente y la resolucion de canicter general N9 6-67. 

Instruccion sumario y traslado provisorio 

-Tucuman -
~' ~'. ~ 

Expte. 14.062-1967. - 29-2-1968. 
1 Q - DISPONER la instruccion de un sumano ad

ministrativo en la escuela NQ 120 de TucumacllJ a fin 
de deslindar 1a responsabilidad de su personal en los 
hechos que dan cuenta estas actuaciones. 

2Q - TRASLADAR PROVISORIAMENTE a la 
maestra de 1a escuela N9 120 de Tucuman, senorita 
GA VINA LILIA VEL VERDI, a otro establecirniento 
de igual categoria y ubicacion, mientras dure 1a inves
tigacion dispuesta por el punto 1 Q, autorizando a 1a 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 1 ", para bacer efecliva la medida como asimismo , 

para designar sumariante y secretario. 

Suspension y formulacion cargo 

- Tucuman-

Expte. 1691-1967. - 29-2-1968. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 

2Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de 
noventa (90) dias de suspension aplicada por la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 1'lo (fs. 140 vta.) a la maestra de la escuela N9 301 
de Tucuman, senora ALICIA CLARA DOCAMPO de 
APAS por las constancias de las presentes actuaciones. 

3Q - FORMULAR CARGO a Ia docente citada por 
la suma de NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIEN
TOS DIECISEIS PESOS ($ 95.816) moneda nacional, 
correspondiente a baberes que percibiera en forma in
debida. 

Renuncias 

Expte. 15.129-1967. - 29-2-1968. 
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que baya 

dejado de prestar servicios la renuncia que por razones 

de indole particular presenta el siguiente personal do
c.ente: 

LILIA HILARIA PALET de SAEZ (L. C. 3.050.560), 
maestra de grado de Ia escuela NQ 19 de 1a provincia 
die Mendoza. 

MARIA CONCEPCION SUAR de D'URSO (L. C. 
1.418.726), maestra de grado de la escuela N9 145 de 
la provincia de Tucurna'll'. 

AMANDA STELLA SARMIENTO de PICON (L. 

C. 4.385.605), maestra de grado de Ia escuela NQ 204 
de Ia provincia de Salta. 

LUZ JUANA MERCEDES GANDINI de CACCIA
VILLANI (L. C. 2.487.272), maestra de grado de la 
escuela NQ 2 de la provincia de Cordoba. 

NELIDA ANGELA FERNANDEZ de RODRIGUEZ 
(L. C. 8.960.992), maeslra de grado de la escuela NQ 142 
de Tucuman, con funciones transitorias en la similar 
N9 249 de la misma provincia. 

ELSA LILIANA URQUIZA de ACCOSSATTO (L. 

C. 3.697.041), maestra de grado de la escuela NQ 96 de 
In provincia de Mendoza. 

Renuncias 

Expte. 20.167-1967. - 29-2-1968. 
ACEPTAR con anterioridad a la fecba en que hayan 

dejado de prestar servicios, las renuncias que por razo
nes de indole particular, presentan los docentes que se 
d,etallan a continuacion: 

IRMA MARINA LUNA de MORENO (L. C. nu
mero 1.927.086), maestra de la escuela NQ 27 de Ca

tamarca. 

GLADYS ALICIA WILLIAMS (L. C. 3.911.789), 
maestra de la escuela NQ 147 de Catamarca. 

MARCELA PETRONA AGUERO (L. C. 3.050.956), 
maestra de la escuela N9 47 de Mendoza. 

ELSA ADDA VILLALBA de BLUGUERMANN LA
COSTE (L. C. 1.008.279), maestra de la escuela NQ 43 

de Buenos Aires. 

CARMEN ROSA ALBORNOZ (L. C. 4.725 .763), 
.maestra de la escuela NQ 77 de Salta. 

CLERIDA CLEOFE ARIAS (L. C. 2.764.224), maes

tra de la escuela NQ 97 de Salta. 

HORTENSIA MERCEDES RACEDO de SORIA (L. 

C. 3.682.061), maestra de la escuela N9 249 de Tu

cuman. 

DORA RODRIGUEZ CAMACHO de CAMANO 
(L. C. 2.429.790), maestra de la escuela NQ 50 de San

tiago del Estero. 
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ORQUIDEA DIAZ de PERALTA (L. C. 1.721.015), 
maestra de la escuela NQ 90 de San Juan. 

Traslado transitorio 

- Buenos Aires y Salta -

Expte. 23.833-1967. - 29-2-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de la 

escuela Nil 157 de Salta, senora NORMA EDITH 
CURA de BLASON, a un establecimiento del partido 
de La Matanza, Buenos Aires, debiendo la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1 \ 
proceder a su ubicaci6n. 

lornadas de informacion para maestros 

- Catamarca, Salta y Tucuman -

Expte. 1.913-1968. - 29-2-1968 . 
19 - APROBAR las "J ornadas de Informaci6n para 

Maestros" de acuerdo al objetivo previsto en el conve
nio suscripto entre el Consejo Nacional de Educaci6n 
y la Secretaria de Estado de Promoci6n y Asistencia 
a la Comunidad, dejando establecido que la Secretaria 
de Estado de Promoci6n y Asistencia a la Comunidad 

aportara: 

a) tecnicos para la realizacion de las jornadas; 

b) el material para distribuir entre los maestros con
currentes y no concurrentes. 

EI Consejo Nacional de Educaci6n aportara: 
a) Ja invitaci6n a los maestros para que concurran 

. a dichas jornadas por intermedio de la InspecCti6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na 1". 

b) los locales para la realizaci6n de las jornadas. 

c) la distribuci6n del material a maestros que no 
concurran por intermedio de las Inspecciones Tec
lllcas Seccionales respectiva9. 

d) la supervisi6n de las jornadas a traves de su 
representante design ado al efecto. 

21' - DISPONER que las "Jornadas de Informaci6n 
para Maestros" se efectuen durante el mes de marzo 
del corriente ano, llevandose a cabo los dfas 15 y 16 
en la provincia de Catamarca, 22 y 23 en la provincia 
de Tucuman y 29 y 30 en la provincia de Salta. 

31' - DESIGNAR representante del H. Consejo a 
la senora NELLY MARIA MARGARITA MAS de 
JOPRE, docente en comision de servicio en la Inspec
ci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar, para 
que supervi~ en los dfas mencionados las "Jornadas 
de Informaci6n para Maestros". 

buir entre los maestros debe ser previamente aprobado 
por el Consejo Nacional de Educaci6n. 

59 - Direcci6n General de Administraci9n extendera 
a favor de la senora NELLY MARIA MARGARITA 
MAS de JOFRE los pasajes corre~ondientes y los via
ticos reglamentarios, atento las fechas indicadas en el 
articulo 21'_ 

Traslado transitorio 

- Jujuy y Salta -

Expte. 11.647-1967. - 29-2-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en la ciudad de Salta a la senora NELLY 
ELENA VARGAS de GAUFFIN, maestra de la escuela 
NQ 152 de Jujuy, debiendo la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1~, proceder a su 
ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

Mendoza y Tucuman -

Expte. 20.426-1967. - 29-2-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de la 

escuela Nil 297 de Tucuman, senora NORMA DEL 
VALLE LOPEZ de SOLOA, a un establecimiento de la 
ciudad capital de Mendoza, debiendo la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, pro
ceder a su ubicaci6n. 

TrasJado transitorio 

- Santiago del Estero y Tucuman -

Expte. 6.430-1967. - 29-2-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a la directora de 

la escuela N9 658 de Santiago del Estero, senora RA
MONA ANGELICA LOPEZ de ZAMBONI, a la si
milar NQ 71 de La Madrid, Tucuman, debiendo la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na 1 <', proceder a su ubicacion. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Traslado transitorio 

- Corrientes -

Expte. 20.335-1967. - 29-2-1968. 
ACORDAR el trasJado transitorio a la maestra de 

Ja escuela 253 de Corrientes, senora RAMONA FELI
CIANA MEDINA de AGUIRRE, a Ja similar NQ 178 de 
la misma provincia. 

Convenio para reparacion local 

- Corrientes 

Expte. 172-1968. - 29-2-1968. 
1 Il - AUTORIZAR a Ja Asociaci6n Cooperadora de 

41l - .nEJAR establecido que el material a distri- la escuela N9 68 de la provincia de Corrientes para 
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realizar los trabajos de reparacion del edificio ocupado 
por el citado establecimiento' de acuerdo con la docu
mentacion agregada y de conformidad con 10 estable
cido en la Ley NI' 17.034, asignarle una partida de UN 
MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 1.500.000 o/n.). 

21' - SUSCRIBIR con la referida Asociacion Coope-

GARITA SABADINI, maestra de la escuela 86 de la 
rnisma provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2\ proceder a su 
ubicacion. 

Prorroga fuuciones auxiliares 

- Chaco-

radora el convenio agregado en ' autos de acuerdo a Expte. 9.925-1966. - 29-2-1968. 
los terminos de 1a Ley N9 17.034. PRORROGAR, por los cursos escolares 1966, 1967 

39 - TRANSFERIR a 1a Asociacion Cooperadora de 
la escue1a NI' 68 de 1a provincia de Corrientes 1a suma 
a que se refiere el punto 11' de acuerdo a 1a~ c1ausulas 
establecidas en e1 convenio obrante a fs. 112 e imputar 
el gas to en la forma indicada a fs. 23 vuelta, por la 
Direccion General de Administracion. 

49 - AUTORIZAR a la Comision de Obras Ley 
17.034 a desglosar cuatro (4) copias del convenio fir
made a los efectos pertinentes. 

Denegar reincorporacion 

- Corrientes -

Expte. 4.833-1965. - 29-2-1968. 
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporaci6n 

formulado por el ex maestro de la escuela N9 188 de 
Corrientes, senor EDMUNDO INURRITEGUI, por no 
contar con los recaudos exigidos por el artIculo 34<:> del 
Estatuto del Docente y la Resolucion de Caracter Ge
neral NI' 6-1967. 

Cornision de servicio 

- Corrientes 

Expte. 1.909-1968. - 29-2-1968. 
DESTACAR en comision de servicio en la Junta de 

Clasificacion de la provincia de Corrientes, a la maes
tra de grade de 1a escuela 109 de la misma provincia, 
senora CARMEN ROSA MARINO de CORDOVA. 

Suspension 

. - Corrientes -

Expte. 18.123-196.6 - 29-2-1968. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 
29 - SUSPENDER por el termino de treinta (30) 

dias al director de la escuela NI' 338 de Corrientes, 
senor ABELARDO SANCHEZ, por los cargos proba
dos en su contra en el p'resente sumario. 

Traslado transitorio 

- Chaco

Expte. 530-1968. - 29-2-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en Resistencia, Barranqueras 0 Puerto ViJelas, 
provincia del Chaco, a la senorita ADELAIDA MAR-

y hasta el 30 de setiembre de 1968, las funciones au
xiliares que, en la escuela 169 del Chaco, desempena la 
senora MARIA ESTHER IBARRA de ANADON. 

Prorroga funciones auxiliares 

- Chaco-

Expte. 23.856-1966. - 29-2-1968. 
PRORROGAR, por el curso escolar 1968, las fun

ciones auxiliares que, en la escuela 2 del Chaco, des
empena la senora AIDA JOSEFA FERNANDEZ de 
MARIOTTI. 

Sin efecto a,djudicacion reparaciones 

- Chaco-

Expte. 16.178-1965. - 29-2-1968. 
II' - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 26 de 

octubre de 1966 (fs. 23) por la cual se adjudicaron 
los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la 
escuela N9 298 del Chaco, a la firma ADOLFO ZU
LIANI, en la suma de NOVENT A Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 99.660 o/n.). 

29 - DESAFECTAR los fondos comprometidos. 

Denegar recurso por sancion 

- Entre Rios -

Expte. 3.329-1965. - 29-2-1968. 
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por el 

Inspector de Zona de la provi-ncia de Entre Rios, se
nor LUIS MARIA GADEA, contra la mncion que se 
Ie aplicara a fs. 155 . 

Prorroga funciones auxiJiares 

- Entre Rios -

Expte. 14.299-1967. - 29-2-1968. 
PRORROGAR, hasta el 18 de mayo de 1968, las 

funciones auxilia:res que, en la escuela 24 de Entre Rios, 
desempena la senora MARIA DOMINGA BERISSO 
de OZUNA. 

Condicionar cesion terreno 

- La Pampa 

Expte. 11.448-1965. - 29-2-1968. 
19 - AMPLJAR la resolucion del 13 de setiembre 

de 1967 (fs. 30) deja-ndo expresa constancia que las 
obras necesarias para de. tinar a paseo publico la man-
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zana NQ 207 de General Pico, provincia de La Pam
pa, debenln efectuarse en el termino de un ano, bajo 
apercibimiento de quedar sin efecto la cesi6n. 

29 - NOTIFICAR 10 dispuesto en el punto 19 a la 
Municip'alidad de General Pico, provincia de La Pampa. 

3Q - PASAR las actuaciones a la Escribania de Go
bierno de la Naci6n a efectos de extender la pertinente 
escritura traslativa de dominio. 

Fecba iniciacion clases 

Misiones -

Expte. 1.735-1968. - ' 29-2-1968. 
lQ - ACEPTAR el dia 4 de marzo de 1968 como 

fecha de iniciaci6n de las clases en las escuelas ete la 
repartici6n ubicadas en la provincia de Misiones, sin 
perjuicio de considerar que las formalidades cumpJidas 
para la adopci6n de esa medida no se han ajustado 
estrictamente al Convenio de Coordinaci6n vigente con 
la mencionada provincia. 

29 - HACER SABER a la Inspecci6n Seccional de 
Misiones que debe ajustar SIU conducta estrictamente a 
.sus facultades, excedidas, evidentemente, en el caso de 
que se trata. 

Convenio sobre comedores escolares 

- Rio Negro-

Expte. 23.860-1967. - 29-2-1968. 
APROBAR el Convenio celebrado entre el Consejo 

Nacional de Educaci6n y el Gobierno de la Provincia 
de Rio Negro de redistribuci6n de Partida~ para Co
medores Escolares. 

Ubicacion 

- Rio Negro-

Expte. 5.431-1966. - 29-2-1968 . . 
UBICAR en la escuela N9 174 de Rio Negro, en la 

vacante producida por traslado del senor Ram6n Agus
tin Fernandez, al director de la escuela NQ 136 de la 
misma provincia, senor EUDORO SIMON ZALAZAR, 
de conformidad con 10 dispuesto en el pun to 3Q de la 
resolucion de fs. 54. 

Traslado transitorio 

- Rio Negro-

Expte. 278-1968. - 29-2-1968. 

Traslado transitorio 

- Rio Negro

Expte. 21.217-1967. - 29-2-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de 1a 

escuela NQ 25 de la provincia de Rio Negro, senorita 
OLGA ESTHER COSTAGUTA, a la similar NQ 11 de 
la misma provincia. 

Traslado transitorio 

- Rio Negro

Expte. 322-1968. - 29-2-1968. . 
ACORDAR traslado transitorio en las condiciones del 

Decreto 10.251-65 a un establecimiento ubicado en la 
ciudad de Viedma 0 alrededores, a la maestra de la 
escuela N9 132 de Rio Negro, senora DUDIE RENEE 
SORIA de HERNANDEZ, debiendo la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2'\ pro
ceder a su ubicaci6n. 

Transformar escuelas 

Santa Fe -

Expte. 1.487-1963. - 29-2-1968. 
19 - TRANSFORMAR en escuelas pilotos experi

mentales de extensi6n agropecuaria, mediante el sistema 
de Iomada Completa, las siguientes escuelas comunes 
de la provincia de Santa Fe: 

Escuela NQ Localidad Depto. 

5 (1'" "A") La Criolla San Iusto 
70 (2~ "C") San Martin Norte San Iusto 
98 (2~ "C") La Brava San Javier 

117 (1 ~ "A") Calchaqui Vera 
235 (2~ "D") Paraje "EI 17" Vera 

411 (3~ "C") Est. Miraflores Vera 

2Q - EST ABLECER que dichos establecimientos de

benln contar con comedor escolar. 

39 - ENCOMENDAR a la Comisi6n de Didactica 
la supervisi6n y aprobaci6n de los planes y programas 
que elabora cada establecimiento y que seran elevados 
en un termino no mayor de 30 dias. ASJimismo pro
pondni la planta funcional de cad a escuela. 

49 - ENCOMENDAR a la Inspectora de Zona, se
norita Maria C. Felichichi, la supervisi6n de la expe

riencia. 

5Q - La supervisora elevara trimestralmente a 1a 
Comisi6n de Didactica los informes relativos a la expe
riencia y la evaluaci6n. 

Traslado transitorio 

ACORDAR el traslado tran itorio a la maestra de - Santa Fe -
la escuela W' 5 de la provincia de Rio Negro, senora Expte. 1.813-1967. - 29-2-1968. 
NOELIA VICTORIA BELLOSO de BARRAGAN, a ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de 1a 
la similar N9 46 de la misma provincia. escuela 9 de la provincia de Santa Fe, senorita MARTA 
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ISABEL BALDASSIN, a la similar 79 de la misma pro

vincia. 

Comision de servicio 

Sede Central y Misiones 

Expte. 14.630-1967. - 29-2-1968. 
DESTACAR en comisi6n de servicio en la Inspecci6:n 

Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~" 

a la senora ANA ROSA RUDA de ALTERACH, 
maestra auxiliar de la escuela NQ 76 de Misiones. 

Desdoblamiento grado y transferencia cargos 

- Chubut y RIo Negro -

Expte. 6.355-1967. - 29-2-1968. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2'\ 
por la que dispuso el desdoblamiento del 2'1 grado y 

funcionamiento independiente del 59 grado en la es
cuela NQ 21 (2'!- "C") de Rio Negro, transfiriendo a tal 

fin dos cargos vacantes de maestro de grado, uno de la 
escuela NQ 75 del Chubut (Esquel) y otro de la similar 
N9 159 de Rio Negro. 

Traslado transitorio 

Formosa y Santa Fe -

Expte. 1.792-1968. - 29-2-1968. 

ACORDAR el traslado transitorio a la senora NELLY 
IDA RUIZ de OLIVER, maestra de grado de la escuela 
N9 19 de la provincia de Formosa, a la NQ 397 de la 

provincia de Santa Fe. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES 

Sin efecto ubicacion 

-D. E. lQ

Expte. 15.980-1965. - 29-2-1968. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la ubicaci6n en 

la escuela para adultos N9 3 del Distrito Escolar 1'~ , 

del senor OSCAR OSVALDO CARACCIOLO, maestro 
de la escuela N9 7 del mismo distrito escolar. 

Inscripcion para suplencias 

- Rio Negro -

Expte. 271-1968. - 29-2-1968. 
EST ABLECER que el lIamado a inscripci6n para 

la designacion del personal interino y suplente para 
el primer cargo del escalafon en las escuelas para 
adultos NQ 2, 9 y 10 de San Carlos de Bariloch,e, 
Rio Negro, cuyo perfodo lectivo se iniciani el 3 die 
junio proximo, se real ice, por esta unica vez, desde 
el 15 de marzo al 30 de abril del corriente ano. 

Declarar desierto concurso N" 161 

- Junta de Clasificacion N9 4 -

Expte. 5019-1964. ' - 29-2-1968 
19 ' - DECLARAR DESIERTO el concurso NQ 

161 de ingreso en la docencia (r;rimer 11 am ado) rea
lizado para proveer cargos vacantes de maestro de 
grado en escuelas anexas a las FUerzas Armadas (Aero
nautica y Marina) jurisdicci6n del Distrito Escolar Elec
toral NQ 4. 

29 - DISPONER una segunda convocatotia para 
proveer los cargos que se declaran desiertos en el pun
to l Q. 

Enseiianza personal Polida Federal 

Expte. 138-68. - 22-2-1968 
DISPONER que una comis.ion integrada por el 

inspector tecnico de region (Int.) sefior Luis Cres
cencio Valente, el inspector tecnico seccional (Int.) 
senor Jose Juan Angulo y el inspector teonico de 
zona (Int.) senor Delfin Vicente Acuna, estudie con
juntamente con la comision design ada por la Poli
cia Federal el proyecto de convenio de fs. 1 a 17 y 

se expida sobre el mismo, pudiendo proponer las 
modificaciones que juzgare conveniente para asegu
rar el logro de los fines propuestos. 

Postergar iniciacion cursos 

Expte. 1737-1968. - 29-2-1968 

POSTER GAR la iniciaci6n de los cursos especiales 
en las escuelas para adultos dependientes del Con e
jo Nacional de Educaci6n hasta el lunes 19 de abril 
del ano en curso y ampliar la fecha de inscripcion 
a los dias 11 y 12 de marzo proximo. 

Renuncia 

Expte. 1912-1%8. - 29-2-1968 

ACEPTAR la renuncia presentada por la inspec
tora tecnica general interina de la Inspecci6n T6cni
ca General de Escuelas para Adultos y Militares, se
norita CARMEN MARIA GONZALEZ para aco
gerse a los beneficios de la jubilaci6n. 

Traslado transitorio 

D. E. 15Q y Neuquen 

Expte. 1802-1968 . 29-2-1968 
ACORDAR traslado transitorio a 1a escuela para 

adu1tos N '1 6 de Neuquen en la vacante de Econo
mia Domestica creada por expediente 23 .648-58, a 
la maestra especial d e Gobierno del Hogar de la es
cuela para adultos NQ 6 del Distrito Escolar N9 159, 

senora MARIA LUCIA BREVEDAN de CAVAL
CANT!. 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 9126-1959. - 29-2-1968 
I" - APROBAR los nombramientos del siguiente 

personal, como maestro de grado. titular, en los cole
gios que en cada caso se indican: 

ANGELICA MARIA NEGRI (L. C. N\> 2.589.082) 
-M. N. N.- a partir del 15 de abril de 1959 en el 
colegio "Nuestra Senora del Sagrado Coraz6n" de la 
calle Cramer N9 2370, Capital, en la vacante por re
nuncia de Rosario Mujica. 

BEATRIZ OLGA NOEMI SANTOALLA (L. C. NQ 
4.367.034) -M. N . N . - a partir del 28 de marzo de 
1960, en el "Colegio de la SantlJima Trinidad" de la 
calle Nunez 2543, Capital, por creaci6n de cargo, re
soluci6n del 8 de febrero de 1961, Expte. N9 2574-60. 

2\> - APROBAR los servicios prestados por el si
guiente personal docente como maestro de grado, su
plente, en los colegios que a continuaci6n se detallan: 

MARGARITA TERESITA GRAZIANO (L. C. N9 
3.575.746) -M.N.N.- desde el l Q hasta el 30 de 
julio de 1960, en el colegio "Nue ~)tra Senora del Car
men" de la calle Roque Perez 2578, Capital, por licencia 
de Beatriz Helena Repetto de Bi16. 

SELMA ESTER GARCIA (C.1. N" 4.857.718 Pol
Fed) -M.N.N.- desde el 2 de julio hasta el 4 de 
octubre de 1962, en el colegio "Esclavas del Sagrado 
Coraz6n de Jesus" de la calle Luis Marfa Campos 898, 
Capital, por licencia de Beatriz Haydee Antonaccio de 
Garbarino. 

Aprobar nombramientos y servicios 

- Capital Feder.al -

Expte . 21.141-1959. - 29-2-1968 
I \> - APROBAR los nombramientos del siguiente 

personal docente, como mae:1ro de grado, titular, en el 
Colegio "Claret" de la calle San BIas N9 1640, Capital. 

JUAN ORTEGA (L. E. N9 6.473.962) -M.N.N. 
'-a partir del 19 de marzo de 1962, en la vacante por 
renuncia de Santiago Juan Giudici. 

JOSE LUIS CUBILLA (L. E. N\> 3.547.638)- M. 
N. N.- a partir del 19 de marzo de 1964, en la va
cante por renuncia de Francisco de Asis Ferroni . 

29 - APROBAR los servicios prestados por el si
guiente personal docente, como maestro de grado, su
plente, err el Colegio indicado en el punto 19: 

JUAN JORGE CACERES (L. E. N9 1.647.980)
M. N . N. - desde el 16 de marzo hasta el 30 de no
viembre de 1959, por licencia de Marcial Ignacio Ar
nold. 

JUANA FLORENCIA URDIN (L. C. N9 0.517.424) 
desde el 28 de junio hasta el 9 de agosto de 1962, por 
licencia de Ana Marfa Navone de Grillo. (M .N.N.). 

Aprobacion nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 11.304-1960. - 29-2-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente, como maestro de grado, titular, en el colegio 
"Pestaloz,zi" de la calle Freire 1848, Capital: 

ELENA GLORIA ROTTGARUT de BRITOS, L.C. 
259.224, M.N.N., a partir del 19 de setiembre de 1959, 
en la vacante por jubilacion de Atilio Gonzalez Antunes. 

MERCEDES MARIA PASCUZZO, L.C. 6.485.865, 
M.N.N., a partir del 13 de marzo de 1961, en la vacante 
por renuncia de Rosa Etcheverry de Icickson. 

Aprobar nombramientos y servicios 

- Capital Federal 

Expte. 5331-1961. - 29-2-1968 . 
19 - APROBAR los nombramientos en las escuelas 

particulares que se indican del siguiente per~onal titular: 

ETHEL CANDIDA CLARA COCOLA, M.N.N. (L.C. 
N9 0.885.282), como maestra de grado, en el colegio 
"Monsenor Sabelli" de la calle Victor Martinez 62, Capi
tal, a partir del 13 de marzo de 1961, en cargo vacante 
por creacion, Expte. N9 21.606-60, resolucion del lOde 
mayo de 1961. 

MARIA TERESA GALIMBERTI, M.N.N., y Prof, 
de Jard. de lnf. (L.C. N9 4.412.197). como maestra de 
jardf.n de infantes, en el colegio "Perpetuo Socorro" de 
la calle Olazabal 2809, Capital, a partir del 19 de abril 
de 1961, en cargo vacante por creaci6n, carpeta especial 
N9 10.417-61, resolucion del 12 de junio de 1961. 

29 - APROBAR los servicios prestados por la seno
rita MARIA DE LAS NIEVES ALFARO, M.N.N., (L.C. 
N9 4.202.748) como maestra de grado, suplente, en la 
"Escuela Particular Modema" de la calle Santa Fe 2763, 
Capital, desde el 11 hasta el 21 de mayo de 1961, por li
cencia de Leonor Hercilia Calero. 

Aprobar creacion y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 5901-1961 - 29-2-1968 
19 - RATIFCAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos Diversos por la que dispuso: 
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a) Aprebar la creacion de un cargO' de vicedirectera a 
partir del 3 de abril de 1961, en el celegie "Heracio 
Watsen" de la calle Celedrero NQ 2431, Capital. 

b) Establecer que cen la medida adeptada en el inci
sO' anterier, la citada esooela queda c1asificada en prime:-

, "A" ra categena, grupe . 

2Q - Aprebar el nembramiente i de la senerita SU
SANA MARGARITA LlENDO, M.N.N., (L.C. numero 
318.442), ceme vicedirectera titular, a partir del 3 de 
abriI de 1961, en el celegiO' "Heracie Watsen" en cargo 
vacante per creacion. 

, Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 21.092-1961. - 29-2-1968. 
APROBAR les servicies prestades en la escuela "Can

galle" de la calle Cangalle 2169, Capital, per el siguiente 
persenal ceme maestro de grade suplente: 

MARIA CRISTINA CHIOCCI, M.N.N. (C.I. Dlllne
re 5.017.104 Pel. Fed.) del 15 al22 de setiembre de 1961, 
per licencia de Maria Isabel Calle de Viale. 

SUSANA ALICIA LAFUENTE, M.N.N. (L.C. nu·· 
mere 4.497.494), del 31 de mayO' al 30 de junie de 1962. 
per licencia de Maria Isabel Calle de Viale . 

MARIA del CARMEN MAC GAW de GARCIA., 
M.N.N. (L.C. 2.981.170), del 30 de ju lie al 3 de agesto 
de 1962, per licencia de Raquel Angelica Festa. 

ROSA MARIA ALIPPI, M.N.N . (L.C. 4.474.265), del 
16 al 22 de ectubre de 1962, per licencia de Raquel An
gelica Festa. 

MARIA EULALIA MONTANA, M.N.N. (L.c. nu
mere 9.967.658), del 7 al 12 de ageste de 1963 , per Ii
cencia de Elvira Carmen Fex de Acesta. 

Aprobar nombramientos 

- Chubut y Tierra del FuegO' -

Expte. 4238-1962. - 29-2-1968. 
APROBAR les nembramientes del siguiente persenal 

decente, cO'me maestrO' de grade, titular, en les celegies 
que en cada case se indican: 

MARIO MAINA (L.E. NQ 7.330.423), M.N.N., a 
partir del 20 de marze de 1962, en el celegie "SantO' Do
mingO''' de la calle San Martin NQ 236, Trelew, Chubut, 
en la vacante por traslade de Victer Enrique Burck. 

RICARDO JOAQUIN STALLDECKER (L.E. nume
re 7.391.108) M.N.N., a partir del 20 de marze de 1962:. 
en el cO'legie indicade en el punte 1 Q, en la vacante PO'r 
traslado de Juan MauriciO' Menestrina. 

ALBERTO OSVALDO LARROUYET (C.I. numefID 
5.151.759 PO'I. Fed.) M.N.N., a partir del 19 de marz.J 
de 1962, en el celegie "Ceferine Namuncura" de la ca-

lle Perite Merene NQ 393, RiO' Grande, Tierra del Fue
gO', en la vacante PO'r renuncia de Olga Irene Tagliabue. 

NORMAN OSCAR TORNINI (L.E. NQ 4.883.763) 
M.N.N., a partir del 19 de marzO' de 1962, en el celegie 
"Ceferine Namuncufli" de la calle Peri to' MO'renO' 393, 
RiO' Grande, Tierra del FuegO', en la vacante per renun
cia de Marta B. Izaguirre. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 10.334-1967. - 29-2-1968. 

APROBAR les nembramientes en el celegiO' "Jesus 
Maria" de la calle TalcahuanO' "1260, Capital, del si
guiente persenal titular: 

LILA SUSANA RETO DE BARRAU, M.N.N., L.C. 
NQ 2.798.366), ceme maestra de grade, a partir del 28 
de marze de 1960, per trasladO' de Maria Luz SorianO'. 

ELENA A L I C I A FRABOSCHI DE MILLAN, 
M.N.N., (L. Civica NQ 4.712.571), cO'mO' maestra de gra
de, a partir det 11 de marze de 1963, PO'r renuncia de 
Marta Alvarez Ullea. 

MARIA CRISTINA BUSQUET SERRA, M.N.N., 
(L.C. NQ 3.668.771), ceme maestra de grade, a partir del 
11 de marze de 1963, per renuncia de Martha Emilia 
Megguy de Labate. 

ELENA MATILDE ZW ANCK, M.N.N., (L.C. nume
re 4.617.396), cemO' maestra de grade, a partir del 11 
de marze de 1963, per renuncia de Lucila Mantel. 

GLADYS SUSANA ESPINOSA, M.N.N. , y Prof. de 
musica (L.C. NQ 3.687.396), cO' me maestra especial de 
musica, a partir del 11 de marze de 1963, per renuncia 
de Maria Marrugat. 

BLANCA AMELIA TOBIAS CONTAL, M.N.N., y 
Prof. ecenen;ia demestica (L.c. NQ 3.979.601), ceme 
maestra especial de laberes, a partir del 11 de marze de 
1963, per renuncia de Enriqueta Sagarra y Pilar Cuar
tere. 

Renuncia 

Expte. 11.165-1967. - 29-2-1968. 
ACEPTAR cen anteriO'ridad al9 de junie de 1967, la 

renuncia que en las cendicienes del DecretO' 8820-62, 
presenta la sen era VIRGINIA BRUNO de KREUTEL, 
(C.I. 1.289.217) Inspectora Tecnica Seccienal Interina de 
la Inspeccion Tecnica General de ' Escuelas Particulares e 
Institutes EQucativos DiversO's. 

- Capital Federal -

Expte. 14.322-1967. - 29-2-1969. 
APROBAR les nembramientO's del siguiente persenal 

decente en el celegie "Maria Auxiliadera" de la cane 
Yapeyu 132, Capital. 
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ALBA MARIA ASUNCION GONZALEZ (L.c. nu
mero 2.904.449) M.N.N., como directora, a partir delI Q 
de marzo de 1963, en la vacante por traslado de Lidia 
Celina Goicoa. 

SUSANA LUISA MARTINEZ L.C. NQ 3.976.053) 
M.N.N., como maestra de grado, titular, a partir del 28 
de marzo de 1963, en la vacante p'or traslado de Maria 
Emilia Vazquez. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 14.323-1967. - 29-2-1968. 
lQ - APROBAR los nombramientos del siguiente per

sonal docente, como maestra de grado, titular, a partir 
del 13 de marzo de 1961, en el Colegio "Santa Ana" de 
la calle Virrey del Pino NQ 2592, Capital: 

ALEJANDRINA ANTONIA CALLEGARI ,DE OR
BE (L.C. NQ 3.411.725) M.N.N., en la vacante por re
nuncia de Alicia Cros de Lagomarsino. 

ANA MARlA GULO (L.C. NQ 3.993.897) M.N.N., 
en la vacante por renuncia de Ruth Calero de Mann. 

2Q - APROBAR los servicios prestados en el colegio 
citado en el punto lQ de la senora ALEJANDRINA AN
TONIA CALLEGARI DE ORBE (L.C. NQ 3.411.725) 
M.N.N., como maestra de grado, suplente, a partir del 
1 Q de abril de 1960 y basta finalizar el curso escolar, por 
licencia de Ruth Calero de Mann. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 15.369-1967. - 29-2-1968. 
APROBAR los 'nombramientos del siguiente personal 

docente efectuados por la direccion del Colegio "Nuestra 
Senora de la Misericordia" de la calle Asuncion NQ 3780, 
Capital: 

MARIA PIERINA LEVETTI (L.C. NQ 2.556.024) 
M.N.N., como maestra de jardin de infantes, en forma 
provisoria, a partir del 10 de marzo de 1968, en cargo 
vacante por renuncia de Ana Maria Delfino, basta tanto 
sea reemplazada por otra docente con titulo de la espe
cialidad. 

LUISA INES S C HEN 0 N E (L.C. NQ 1.772.361) 
M.N.N., como maestra de grado, titular, a partir del 11 
de marzo de 1963, en cargo vacante por renuncia de 
Carmen Maria Cristina Karmcl. . 

MARIA DEL CARMEN LAURITO (L.C. numero 
4.205.473) M.N.N., como maestra de grado, titular, a 
partir del 28 de marzo de 1960, en cargo vacante por 
ascenso de Maria Marta Sarrailh. 

Aprobar nombramiento y servicios 

- Capital Federal -

Expte. 15.370-1967. - 29-2-1968. 
19 _ APROBAR el nombramiento de ROLANDA 

FERNANDEZ (L.C. NQ 0828120) M.N.N., como maes
tra de grado titular, a partir del 12 de marzo de 1967, 
en el colegio "Sagrado Corazon de Jesus" de la caUe 
Ayacucho NQ 474, Capital, en la vacante por traslado 
de Maria de Lourdes Medina. 

2Q - APROBAR los servicios prestados del siguiente 
:personal docente, como maestro de grado suplente, en 
,el Colegio "Sarmiento" de la calle Guido NQ 1867, Ca
:pital. 

NORMA RlNA GANDOLFO (L.C. NQ 0.860.684) 
M.N.N., desde el 13 hasta el 28 de abril de 1959, por 
Iicencia de Blanca Celina J antus de Galindez. 

MARTA ISABEL GONZALEZ (C.1. NQ 4.993.314 
Pol. Fed.) M.N.N., desde el 5 de abril hasta el 5 de se
tiembre de 1960, por licencia de Marta Susana Galetto. 

SARA FEDORA LUCRECIA GROPP A (L.C. nume
:ro 3.771.511) M.N.N., desde el 18 de julio basta el 28 
de setiembre de 1960, por licencia de Blanca Celina J an
tus de GaHndez. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

lExpte. 15.371-1967. - 29-2-1968. 
APROBAR los servicios prestados por el siguiente per

sona] docente, como maestro de grado, suplente, en los 
I:olegios que en cada caso se indican: 

MARTHA LUCIA SPERA (L.C. NQ 3.971.318) 
M.N.N., desde el 2 basta el 19 de junio de 1959, en el 
Colegio "Juan Bautista Bertbier", de la calle Cardoso nu
mero 242, Capital, por licencia de Marta Alcira Porta. 

ANA MAR I A MOCCIOLA (L.C. NQ 4.716.144) 
M.N.N., desde el 29 de julio hasta el 30 de noviem
Ibre de 1963, en el Colegio "Juan Bautista Berthier" de 
:Ia calle Cardoso NQ 242, Capital, por Jicencia de IDt!s 
lBeatriz Marseglia. 

MARIA E LEN A SIVER A (L.C. NQ 6.4R4.536) 
M.N.N., desde el 19 de julio hasta el 12 de agosto de 
1960, por licencia de Susana Matilde Gonzalez y del 18 
:al 31 de octubre del mismo ano, por licencia de Luz , 
Aurora Garcia, en el Colegio "Betania" de la calle Me-
drano NQ 752, Capital. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

IExpte. 15.378-1967. - 29-2-1968. 
PROBAR los servicios prestados por el siguiente per

sonal docente, como maestro de grado, suplente, en el 
IColegio "Esclavas del Sagrado Corazon de Jesus" de la 
calle Luis Marfa Campos NQ 898, Capital: 

ANA MARIA CAPPARUCCI (L.C. NQ 3.992.821) 
M.N.N., desde el 24 de julio hasta el 26 de agosto de 
.1961, por licencia de Maria Angelica Chirinoldi. 
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ROSA ELENA RUIZ PEREZ (L.C. N9 0.959.0301) 
M.N.N., desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre 
de 1962, por licencia de Maria Ester Barros de Arevalo. 

MARIA SARA LUCRECIA BANIA DE GIMENEZ 
(L.C. N9 0.463.455) M.N.N., desde el 11 de marzo hasta 
el 17 de octubre de 1963, por ficencia de Luisa Irene del 
Rosario Gallo de Teran. 

Aprobar nombramiento y servicios 

- Capital Federal ~ 

Expte. 15.671-1967. - 29-2-1968. 
19 - APROBAR el nombramiento de RAQUEL RO· 

DRIGUEZ AMENABAR (L.C. N9 0.419.032) M.N.N., 
como Directora titular, a partir del 9 de marzo de 1964, 
en el Colegio "Beata Rafaela Maria" de la calle Maure 
nlimero 2000, Capital, en la vacante por ; traslado de 
Irma Elvira Irureta. 

29 - APROBAR los servicios prestados en el Colegio 
citado anteriormente, de MARTHA LILIANA TROM
BETTA (C.I. N9 4.947.503 Pol. Fed.) M.N.N., como 
maestra de grado sUplente, desde el 19 hasta el 30 de 
setiembre de 1960, por licencia de Elena Angela Rosso. 

Aprobar nombramientos y servicios 

- Capital Federal -

Expte. 16.765-1967. - 29-2-1968. 
19 - APROBAR los nornbramientos en escuelas j:::ar

ticulares de esta , Capital, del siguiente personal titular, 
a partir del 13 de marzo de 1967: 

JOSE MARIA TERNEZ (L.E. N9 7.592.144) M.N.N., 
como maestro de grado, en el colegio "Nuestra Senora 
del Carmen" de la calle Cullen 5193" capital, por :re
nuncia de Haydee Molino de Roki. 

VICTOR ALBERTO 1..IMOLI (C.I. N9 6.145.208 Pol. 
Fed.) M.N.N., como maestro de grado, en el colegio 
"Nuestra Senora del Carmen" de la calle Cullen 5193, 
Capital, por renuncia de J oSJefa Lucas Prat. 

ALFREDO RUBEN AMATO (L.E. N9 6.151.775) 
M.N.N., como maestro de grado, en el colegio "Nuestra 
Senora del Carmen" de la calle Cullen 5193, Capital, 
por renuncia de Rosendo Gaspar Frank. 

CRISTINA WISNIEWSKI (L.C. 9.999.197) M.N.N., 
como maestra de grado, en el colegio "San Vicente de 
Pau]" de la calle Gabriela Mistral 3757, Capital, por 
traslado de Haydee Pernino. 

SILVIA IN E S SALGUEIRO (L.C. N9 5.611.828) 
M.N.N., como maestra de grado, en el colegio "Nuestra 
Senora del Huerto" de la Avenida General Mosconi 30.54, 
Capital, por renuncia de Eleonora Gabriela De Col . 

29 - APROBAR los servicios prestados en el colegio 
"San Vicente de Paul" de la caIIe Gabriela Mistral 37.57, 
Capital, por la senorita MARTA ALICIA JUSTO (L.C. 

N9 4.752.833) M.N.N., Prof. de Jardin de Infantes, 
desde el 13 de marzo al 13 de junio de 1967, por licencia 
de Maria Luisa Quadri. 

Aprobar creacion y nombramientoll 

- Capital Federaf

Expte. 17.579-1967. - 29-2-1968. 
19 - RATIFCAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu
tos Educativos .Diversos, por la que 'dispuso aprobar la 
creacion de la seccion "B" de 49 grado, a partir del 13 
de marzo de 1967 en la escuela "ARSLANIAN" de l~ 

calle Acevedo 1353, Capital. 

29 - APROBAR los nombramientos en la escuela 
"ARSLANIAN" del siguiente personal como maestro de 
grado titular, a partir del 13 de marzo de 1967: 

MARIA ADELA TUFENKDJIAN, M.N.N. (L. Civica 
N9 9.990.547), en cargo vacante por creacion. 

BEATRIZ DER KRIKORIAN, M.N.N. (L. Civica nu
mero 5.571.790), en cargo vacante' por renuncia de Isa
bel M. de Krissikian. 

39 - APROBAR el nombramiento de Ia senorita 
NELIDA SURENIAN, M.N.N. (L.C. 5.751.872), como 
maestra de grado, suplente, desde el 13 de marzo al 6 de 
setiembre de 1967, en la escuela "ARSLANIAN", en re
emplazo de Elsa D. de Davidian. 

Aprobar nombramiento y servicios 

- Capital Federal -

Expte. 18.491-1967. - 29-2-1968. 
19 - APROBAR el nombramiento de Ia senorita 

ELENA MARIA LOLEGGIO, M.N.N. (L.c. 5.691.753), 
como maestra de grado, titular, en el colegio "Mater Mi
sericordiae" de la calle 24 de Noviembre 865, Ca 
a partir del 19 de junio de 1967, por renuncia de 
Luisa Papalia. 

29 - APROBAR los servicios prestados en las escue
las particulares que se indican, por el siguiente personal 
suplente: 

MIRTA SUSANA GIORGETTI, M.N.N. (Ced. Ident. 
N9 6.187.942 Pol. Fed.), como maestra de jar din de in
fantes, desde el 14 de abril al 2 de Junto de 1967, por 
Iicencia de Alicia F. Pettrich, dejando constancia que en 
10 sucesivo se designara una docente con titulo de la es
pecialidad, en el colegio "San Vedro" de ia calle Austra
lia 1151, Capital. 

CELINA ANGELA GIULANI, M.N.N. (L.C. nume
ro 5.116.719), como maestra de grado, desde el 24 al 28 
de abril de 1967, por licencia de Maria Ursino de Cor
betto, en el colegio "San Pedro" de la calle Australia 
numero 1151, Capital. 

MARIA GRISELDA ANTOLA, M.N.N. (L.C. milne
ro 4.955.857), como maestra de grado, desde el 19 al 9 
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de junio de 1967, por licencia de Carmen Vazquez, en 
el colegio "Mater Misericordia:e"'aa la calle 24 de No · 
viembre 865, Capital. 

Aprobar nombramientos y servicios 

- Capital Federal -

Expte. 19.372-1967. - 29-2-1968. 
19 - APROBAR los nombramientos en el co!egio 

"Nuestra Senora de la Paz" de la calle Piedrabuena nu
mere 3555, Capital, del siguiente personal docente ti
tular: 

de juDio de ,1967, por renuncia de Maria del Carmen 
Oleza. 

29 - APROBAR los servicios prestados por la seno
rita MARTA CLARA MAY, M:N.N. (L. C. nume
ro 4.568.066), como directora supiente, en el colegio 
"Nuestra Senora de la Paz", desde el 19 de junio de 1967 
por licencia de Dora Esther de los Heros. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 20.863-1967. - 29-2-1968. 
DORA ESTHER DE LOS HEROS. M.N.N. (L.C. nu- 19 - APROBAR los nombram;entos en el colegio 

mero 3.347.824), como directora, a partir del 13 de mat- "'Nuestra Senora de la Misericordia" de la calle Direc-
zo de 1967, en Ja vacante por abandono de cargo de Ro~'a torio 2138, Cap:tal, del siguiente personal: 

!es Bordon. 

BEATRIZ SUSANA RODRIGUEZ, M.N.N. (L. Civi
ca N9 9.989.515), como vicedirectora, a partir del 13 de 
marzo de 1967, por ascenso de Dora Estrer de los Heros. 

MARIA CRISTINA ABINET, M.N.N. (L.C. nume
ro 5.195.868), como maestra de grado, a partir del 20 
de marzo de 1967, por renuncia de Alicia Mazzino. 

SUSANA HAYDEE CEA, M.N.N. (C.1. N9 5.540.078 
Pol. Fed.), como maestra de grado, a partir del 13 de 
marzo de 1967, por renuncia de Nelida Martinez. 

SILVIA SCHIAFFINI, M.N.N. (L.C. N9 5.176.169), 
como maestra de grado, a partir del 13 de marzo de 
1967, por renuncia de Susana Alicia WiIvers. 

MARTHA EDITH RODRIGUEZ, M.N.N.1Cl. N9 
6.064.090 Pol. Fed.), como 'maestra de grado, a partir 
del 13 de marzo de 1967, por cesantia de Debora Fer
nandez. 

ELIZABETH STELLA RODRIGUEZ, M.N.N. (C.I. 
NQ 6.292.057 Pol. Fed.), como maestra de grado, a par
tir del 13 de marzo de 1967, por renuncia de Ana Ma
ria Mas. 

LUCIE GLADYS PRINCE, M.N.N. (L.C. numero 
9.990.578), como maestra de grado, a partir del 15 de 
mayo de 1967, por renuncia de Estela May. 

LIRIA HAYDEE JUAN, M.N.N. (L.C. N9 2.424.870), 
como maestra de i grado, a partir del 13 de marzo de 
1967, por renuncia' de Elcira del Valle Prince. 

ESTELA MAY, M.N.N. (C.1. N9 5.887.398 Pol. Fed.), 
como maestra de grado, a partir del 2 de abril de 1967, 
Por renuncia de Lidia Haydee Juan. 

MARIA DEL CARMEN OLEZA, M.N .N . (L. Civic a 
NQ 0.531.1 ()2), como maestra de grado, a partir del 15 
de mayo de 1967, por renuncia de Estela May. 

fULDA SUSANA VENTURA, M.N.N. (L.C. nume
fO 5.753.653), como maestra de grado, a partir del 19 

MERCEDES ALDA PECORELLI, M.RN. (L. Civica 
N9 2.024.799) como directora, titular, a partir del 13 de 
marzo de 1965, por renuncia de Maria Luisa Fischer. 

LEONOR ROSA GIROTTO, M.N.N. (L.C. numero 
4.401.443) como maes,1ra de grado, titular, a partir del 16 
de marzo de 1965, por renuncia de Clara A. Mendibe
here. 

ANA MARIA AMARAL, M.N.N. (C.1. N9 4.742.612 
Pol. Fed.) como maestra de grado, titular, a partir del 
16 de marzo de 1965, por ascen -ro de Mercedes AIda Pe

corelli. 

MARTA EMMA VALLER BARVIE, Prof. naco educ. 
ffsica (L.C. N9 4.614.148) como maestra especial de edu
cacion fisica, titular, a partir del 14 de mayo de 1965, 
por renuncia de Graciela Aranguren. 

LIDIA ZARATEGUI, M.N.N. (L.C. N9 4.235.111) co
mo maestra de grado, suplente, desde el 18 de mayo de 
1'965 y desde el 22 de junio ae 1965, J:or licencia de 
Nrarfa Beatriz Cambiasso y Maria Teresa Corotto, res
pectivamente. 

MARIA DOLORES DE BONIS, M.N.N. (L.C. mime
ro 5.465.689) como maestra de jardin de infantes, su
plente, desde el 23 de agosto de 1965, por licencia de 
Sara Beatriz Magnin, dejando constancia que en 10 su
cesivo la designacion debera efectuarse con una docente 
que posea titulo de la especialidad. 

MARIA JOSE DOr-AREA, M.N.N. y Prof. naco jard. 
info (L.C. N9 5.284.658), como maestra de jardin de in
fantes, suplente, desde el 22 de setiembre de 1965, por 
licencia de G. Z. de Vicchio de Gigliottella. 

MARIA ANGELICA LOPEZ MANE, M.N.N. (L C. 
N'~ 5.218.754) como maestra de grado, suplente, desde d 
7 de octubre de 1965, por Jicencia de Alici a Ca. h., L_ 
Alvarez. 

29 - NO APROBAR el nombramiento de la o<;jJ. ! 

MARIA ELENA CELINA ESPINOSA DE FAR SU \.J 
(L.C. NQ 9.993.734), como maestra de grado, Sll j:::~r.te . 
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en el colegio "Nuestra Senora de la Misericordia", desde 
el 6 y 22 de setiembre de 1965, respectivamente, tenien
do en cuenta que la recurrente se desempena simultanea
mente, como maestra de grado, titular, atento 10 esta
blecido por la resolucion de canicter genera! numero 
103-1959, vigente en esa oportunida3. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 23.263-1967. - 29-2-1968. 

APROBAR los nombramientos en el colegio "Hogar 
Maternal N9 4" de la calle Paseo Colon 465, Capital, 
del siguiente personal: 

MERCEDES PER E Z SINDREU DE MOREIRA, 
M.N.N. (L.c. N9 5.645.359) como maestra de jardin de 
infantes, desde el 13 de marzo de 1967, por renun(;ia 
de Celia Juana Rodriguez, en forma provisional, hasta 
tanto la direccion de la escuela designe una docente con 
tftulo de la especialidad. 

LILIAN GRACIELA A G U I A R DE DURAND, 
M.N.N. (L.c. N9 5.168.906) como maestra de grado, ti
tular, a partir del 13 de marzo de 1967, por renuncia de 
Edith Elia Isola. 

CRISTINA ELSA AGUIAR, M.N.N. (Lib. Clv. nu
mero 5.660.760) como maestra de grado, titular, a par
tir del 13 de marzo de 1967, por renuncia de Silvia Inna 
Simoni. 

NORMA BEATRIZ CARRARA, M.N.N. (L.C. mlme
ro 3.943.388) como maestra de jardin de infantes, su
plente, desde el 2 de mayo de 1967, por licencia de ]fo
sefa Elena Vazquez de Fiorenza, dejando constancia que 
en 10 sucesivo debeni designarse una docente con titulo 
de la especialidad. 

CELIA JUANA RODRIGUEZ, M.N.N. (L.C. flume
ro 5.461.334) como maestra de jardin de infantes, su
plente, desde el 27 de junio de 1967, por licencia de Mer
cedes Perez Sindreu de Moreira, dejando constancia que 
en 10 sucesivo debera designarse una docente con titulo 
de la especialidad. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 23.333-1967. - 29-2-1968 

APROBAR el nombramiento de la senorita MAGDA
LENA CARMEN GARONE (L.C. 9.967.954) ,M.N.N., 
como maestra de grado. a cargo de la direccion a partir 
del 19 de marzo )de 1960, pasando a desempenarse c:on 
direccion libre desde el 19 de marzo de 1962, en el Cole
gio "Santa Magdalena Sofia Barat", de la calle Nm:va 
York 2467, Capital. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 23.477-1967. - 29-2-1968 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARTA 

SUSANA VASSALLO (L.c. N9 5.592.462) Prof. Nac. 
de Musica, como maestra especial de musica, titular, en 
el "Instituto Columbia School", de la calle Juramento 
N9 3653, Capital, a partir del 4 de setiembre de 1967, 
en la vacantte por renuncia de Ofelia Noeml Orinda. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 23.478-1967. - 29-2-1968 
APROBAR los nombramientos del siguiente ner!>On 

docente, como ' maestro de grado, suplente, efectuados 
por la direccion del Colegio "Beata Rafaela Maria" de 
la calle Maure 2000, Capital: 

MARIA LILIANA SARTI DE TOURON (Lib. Civ. 
N9 169.378) M.N.N., desde el 15 de mayo de 1967, por 
Iicencia de Leonor Basilia Labrada y a partir del 18 de 
setiembre del mismo ano, como maestra interina, en car
go vacante por renuncia de la misma docente, por el 
termino que fija el art. 109 de la Ley 13.047. 

MARIA CRISTINA ELSEGOOD (L. C. 0.439,985) 
M.N.N., como maestra de grado, suplente, desde el 9 
de: mayo de 1967, por licencia de Maria del Rosario 
Olagaray. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 23.844-1967. - 29-2-1968 
APROBAR los nombramientos del siguiente person 

docente efectuados por la direccion del Colegio "Santa 
Maria de los Angeles", de la calle Manuela Pedraza nu
mero 3978, Capital: 

MARIA CRISTINA GEMINI (L.C. N9 4.928.076) 
M.N.N., como maestra de grado, titular, a partir del 7 
de marzo de 1966, en la vacante por renuncia de Rober
to Reccia. 

MARIA TERESITA SUSANA ROSSI DE GABBS 
(L.C. 0.968.710) M.N.N., como vicedirectora. suplente, 
desde el 14 de marzo de 1966, por Iicencia de Francisca 
Ordonez Roman de Rossi. 

NELIDA MARTA CABRAL (Lib. Civ. N93.494.643) 
M.N.N., como maestra de grado, suplente, desde el 14 
de marzo de 1966, en reemplazo de Maria Teresita Su
sana Rossi de Gabes ascendida a vicedirectora uplente. 

NELIDA CONCEPCION CAMMARATA (Lib. Clv. 
N9 4.748.005) M.N.N., como maestra de grado, suplen
te, desde el 6 de abril de 1966, en reemplazo de Maria 
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Teresita Susana Rossi de Gabes, ascendida a vicedirec
tora suplente. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 23.851-1967. - 29-2-1968 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente efectuados por la direcci6n del Colegio "Santa 
Maria de los Angeles", de la calle Manuela Pedraza nu
mero 3978, Capital: 

MARIA TERESITA SUSANA ROSSI DE GABBS 
(L.C. 0.968.710) M.N.N., como vicedirectora, titular, a 
partir del 19 de setiembre de 1967, en la vacante por 
renuncia de Francisca Ord6nez Roman de Rossi. 

BEATRIZ MARTA SILVA (L.C. 3.973.686) M.N.N., 
como maestra de grado, suplente, desde el 13 de marzo 
de 1967, en reemplazo de Maria Teresita Susana Rossi 
de Gabes, ascend ida a vicedirectora suplente, y desde 
el 19 de setiembre del mismo mes y ano, en reemplazo 
de la misma docente, designada vicedirectora, titular. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 23.852-1967. - 29-2-1968 
APROBAR el nombramiento de la senora RUTH MA

BEL BIERI DE GARCIA (L.c. 2.839.711) M.N.N., co
mo maestra de grado, suplente, en la "Escuela Particular 
Modema", de la calle Avenida Samta Fe NQ 2763, Capi
tal, desde el 6 de noviembre de 1967, por 'licencia de Leo
nor Hercilia Calero de Nieto. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 23.853-1967. - 29'-2-1968 
19 - APROBAR el nombramiento de la senora SU

SANA MU:&IZ de DECUN.DO (L.C. N9 3.867.728) 
M.N.N., como maestra de grado, titular, en la escuela 
"Dulcisimo nombre de Jesus", de la calle Republique
tas 4841, Capital, a partir del 13 de marzo de 1967, en 
cargo vacante por renuncia de Liliana Rosa Pagano. 

29 - NO APROBAR el nombramiento de la senorita 
ROSA MARIA GARCIA (L.C. NQ 156.677) -M. Esp. 
de Dibujo- como maestra especial de dibujo, suplente, 
ocho (8) boras en la escuela "Dulcisimo nombre de J e
sus", de la calle RepubJiquetas 4841, Capita" por care
cer del titulo que determina el decreto 8188-59, regla
men!ario de la Ley 14.473. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 23.854-1967. - 29-2-1968 
APROBAR el nombramiento de la senora ELBIA 

MAZUCHELLI de BASSO DASTUGUE (Lib. Civica 

N9 0.933.758) M.N.N., como maestra de grado, titular, 
en la escuela "Casa de Misericordia", de la calle Azcue
naga 1654, Capital, a partir del 13 de octubre de 1967, 
en la vacante por renuncia de Marfa Luisa Canseco. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 23.855-1967. - 29-2-1968 
APROBAR el nombramiento de la senorita ANA MA

RIA OFELIA FRASCAROLI (L.C. 5.456.819) M.N.N., 
como maestra de grado, sup'lente, en el colegio "San 
Cosme y San Damian", de la calle Schmidel 7432, Capi
tal, desde el 26 de setiembre y desde el 19 de octubre 
de 1967, por licencia de Maria Luisa Mazzeo de Ra
mallo. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 23.856-1967. - 29-2·1968 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 

del CARMEN DE ALMEIDA (L.C. 5.929.868) M.N,N., 
como maestra de grado, suplente, en el colegio "Santa 
Uni6n de los Sagrados Corazones, anexo San Jose" de 
la calle Jose Juan Biedma 924, Capital, desde el 23 de 
octubre de 1967, por licencia de Maria Haide Malugano. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. '23.857-1967. - 29-2-1968 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente, como maestro, de grado, su~lente, efectuados 
por la direcci6n del Colegio "Nuestra Senora del Rosa
rio", de la calle Cabido 1850, Capital: 

MARIA LUISA GaNNET (L.C. 4.123.345) M.N.N., 
' ~ setiembre de 1967, por licencia de Daisy 

Douglas Price de Peluffo. 

MARTA MARIA CAAMA:RO (Lib. Civ. 5.810.349) 
M.N.N., desde el 26 de setiembre de 1967, por licencia 
de Beatriz Isabel Manzioni de Vazquez. 

MARTA ELSA NANTE (L,c. 5.968.702) M.N.N., 
desde el 18 de setiembre de 1967, por licencia de Celia 
Victorina Martin. 

MARIA ELENA PASTORE (L.C. 3.757.967) M.N.N., 
desde el 7 de agosto de 1967, y del 12 de setiembre del 
mismo ano, por licencia de las titulares Beatriz Isabel 
M. Vazquez y Graciela !nes Imperatori de Martinez. 

Aprobar nombramiento 

- Formosa 

lExpte. 6913-1963. - 29-2-1968 
. APROBAR los nombramientos del siguiente personal 
docente, como maestro de grado, titular, a partir del 6. 
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de marzo de 1963, en el colegio "San Francisco de Asis" 
Barrio San Miguel, Formosa: 

CLIDE FLORES de IZTANKO (Lib. Clv. 3.230.728) 
M.N.N., para cubrir un cargo vacante ror creacion dd 
3er. grado (el 49 actual). 

RAMONA PEDROZZO (L.C. 3.807.934) M.N.N., pa
ra cubrir un cargo vacante por creacion de la seccion 
"B" de J er. grado super.or (29 actual). 

Aprobar nombramientos 

- Santa Cruz -

Expte. 6664-1959. - 29-2-1968 

19 - APROBAR los nombramientos del siguiente 
personal docente, como maestro de grado, titular, efe!> 
tuados por la direccion del colegio "Monsenor Fagna
no", de Puerto San Julian, provincia de Santa Cruz: 

GINO DELLA VEDOVA (Libreta E. N9 7.811.427) 
M.N.N., a partir del 16 de marzo de 1959, en cargo va
cante por traslado de Luis Pedotti. 

MARTIN JOSE MULEK (L.E. N9 1.138.816) M.N.N., 
a partir del 19 de marzo de 1962, en cargo vacante por 
traslado de Hernando Cocci. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Cesantia 

- Escuela de hospitales 

Expte. 13.097-1966. - 29-2-1968 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumaric 

administrativo. 

29 - DECLARAR cesante con anterioridad al 17 de 
marzo de 1966, a la maestra especial de dibujo de la 
escuela de hospitales N9 23, senorita NELIDA BEA
TRIZ QUNTEROS (hoy senora de BENNER) por ha
ber incurrido en abandono de cargo. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 18.970-1967. - 29-2-1968 
APROBAR los 1l0mbramientos en el "Instituto Oral 

Modelo" de la calle Castex 3476, Capital, del siguiente 
personal suplente: 

MARIA DE LAS MERCEDES SEOANE, M.N.N., y 
Prof. normal defic. del oido, voz y palabra (L.C. nume
ro 5.300.002), como maestra de 29 grado, desde el 19 
de julio de 1967 por renuncia de Beatriz Capurro. 

ADRIANA JULIA REIL, M.N.N., y Prof. naco p. sor
dos y perturbados del lenguaje (L.C. N9 4.728.758) co
mo maestra de primera iniciacion de jardin de infantes, 
desde el 13 de marzo de 1967, por licencia de Ines Fer-

JULIO GODEC (L.E. N9 4.390.566) M.N.N., a par- nandez Huergo. 
tir del 19 de marzo de 1962, en cargo vacante por tra s-
lado de Elpidio Arevalo. Aprobar nombramientos 

CARLOS TORRES (L.E. N9 7.528.614) M.N.N., a 
partir del 19 de marZQ de 1962, en cargo vacante por 
traslado de Miguel Belaustegui. 

29 - NO APROBAR los nombram:entos efectuados 
por la direccion del colegio citado en el punto 19 del 
siguiente personal docente, titular: 

FELICISIMO VICENTE (C.I. N9 5.214.510) Cap. 
Fed.) como maestro especial de musica, a partir del 16 
de marzo de 1959, en cargo vacante por traslado de Lu
ciano Glavina, por no reunir las condiciones estableci
das en el inc. a) Art. 13 de la Ley 14.473 y encontrar
se ademas comprendida en el Art .49, pag. 395 del Di
gesto de Instruccion Primaria. 

FRANCISCO BARLE (C.I. N9 4.036.428 Cap. Fed.) 
M.N.N., como maestro de grado. a partir del 16 de mar
zo de 1959, en cargos vacantes por traslado de los maes
tros Luciano Glavina y Pedro Mereu, respectivamente, 
por no reunir las condiciones establecidas en el inc. a) 
Art. 13 de la Ley 14.473. 

- Capital Federal -

Expte. 18.971-1967. - 29-2-1968 
APROBAR los nombramientos en el "Enstituto Oral 

Modelo" de la calle Castex: 3476, Capital, del siguiente 
personal titular: 

CRISTINA EMA CAMARASA, M.N.N. -y Prof. 
naco p/sordos y perturbados del lenguaje- (L.C. nume
ro 5.316.379), como maestra a cargo de ortofonia de 
jardin de infantes, a partir del 13 de marzo de 1967, en 
cargo vacante por pase del titular. 

ADRIANA JULIA REIL, M.N.N. -y Prof. naco para 
sordos y perturbados dellenguaje- (L.c. N9 4.728.758), 
como maestra de preparatorio de jardin de infantes, a 
partir del 13 de marzo de 1967, en cargo vacante por 
creacion. 

SUSANA NOEMI MORALES. M.N.N. -y Prof. naco 
p/sordos y perturbados del lenguaje- (Lib. Civ. flume
ro 4.659.933), como maestra de tercera seccion iniciacion 
de jardfn de infantes, a partir del 13 de marzo de 1967, 
vacante por renuncia de Irene Cavan de MUTzi Pittaluga. 
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Soticitar reconocimiento de servicios Adjudicar provision cocinas 

_ Buenos Aires - Buenos Aires y Chubut - I 

Expte. 10.968-1967. - 29-2-1968 

SOLICITAR al Poder E}ecutivo Nacional quiera te
net a bien dictar decreto reconociendo los servicios que 
la maestra de la escuela "Hogar Mi Esperanza" senorita 
ESTELA ROSA BAIGORRIA, viene prestando a cargo 
de Ja seccion anexa de jardin de tofantes desde la ini
ciacion del CUTSO escolar de 1963, declarando de legitimo 
abono la suma resultante del pago de los mismos. 

Adjlldicar provision materiaJes de construccion 

- La Pampa-

Expte. 194-1968. - 29-2-1968 

19 - APROBAR la Licitacioo Privada N9 6-68 del 
4 de enero de 1968 realizada por intermedio de la Direc
cion de la escuela hogar N9 14 de Santa Rosa, provincia 
de La Pampa, para la adquisicion de material sanitario y 
de construccion con destino a dicho estab1ecimiento, en
cuadrandola dentro del Art. 56 del Decreto Ley mlme
ro 23.354-56. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la con
tratacion de que se trata a la firma "FALPE S.R.L." 
por un importe total de UN MILLON DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO MIL NOVENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 1.228.090 mi n.) de acuerdo al detalle 
y especificaciones de fs. 19. 

39 - IMPUT AR el importe total de UN MILLON 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVENT A PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ I 228.090 mi n.) al Anexo 
12, Item 725, Inciso 22, Partida Principal 2.200, Parcial 
001 del presupuesto para el ano t 968. 

ObservaciOo a licencia 

- Mendoza -

Expte. 15.712-1960. - 29-2-1968 

SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion 
quiera tener a bien levan tar la observacion legal formu
iado a la resolucion del 22 de junio de 1965, obrante a 
fs: 81, en relacion con la licencia acordada a la actual 
vicedirectora de la escuela hogar< N9 16 de Mendoza. 

Qenuncla 

Expte. 17.684-1967. - 29-2-1968 

ACEPTAR con anterioridad al 3 de octubre de 1967, 
la renuncia que al cargo presenta el medico de Zona de 
1a Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar 
senor ROBERTO JORGE IGLESlA, L.B. 2.140.741. 

Expte. 44-1968. - 29-2·1968 
19 - APROBAR la Licitacion Privada NQ 3 del 19 

de enero de 1968, realizada por intermedio de la Division 
Compras-Departamento de Abastecimiento, destinada a 
,contratar la provision de coc:nas a· GAS-OIL, con des
tino a las escuelas hogares N9 6 de Los Toldos, Buenos 
.Aires y N9 10 de Costa del Chubut (Chubut), encuadnin
dola dentro del Art. 56 del Decreto NQ 23.354-56, y dis
:posiciones reglamentarias vigentes. 
If<-

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec-
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la ad
quisicion de que se trata a la firma "ONA S. A." por 
un importe total de UN MILLON SETECIENTOS NO
VENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 1.792.000 m i n.) de acuerdo al detalle yespecificacio
nes de la p1anilla de fs. 19. 

39 - IMP(JfAR el importe total de UN MILLON 
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 1.792.000 mi n.) al Anexo 12, 
Item 726, Inciso 71, Partida Principal 7110, Partida Par
cial 002 del presuJ:uesto para el ano 1968. 

Traslado 

- Jujuy y Salta 

Expte . 1.985-1968. - 29-2-1968 
TRASLADAR a Stl pedido a la escuela hogar N9 15 

de San Salvador de Jujuy, a la enfermera Clase "D" 
Grupo V, de la similar NQ t 7 de Salta, senora SUSANA 
SACKS de GOMEZ. 

Prorrogar intervencion 

- La Pampa y Salta -

Expte. 1781-1968. - 29-2-1968 
lQ - PRORROGAR la intervencion en la escuela ho

gar NQ 17 de Salta, que fuera dispuesta por re oluci6n 
del 30-1-1968 en el Expte. N9 160-1968. 

2Q - DESIGNAR interventor del establecim!ento al 
vicedirector suplente de la similar numero 14 de Santa 
Rosa, La Pampa, senor OSCAR NORENA, regente ti
tular de la mi rna. 

39 - DESIGNAR secreta ria admini trativa de la 
intervencion a la economa de la escuela hogar NQ 5 
de General Acha, La Pampa, senora BARBARA HIRSCH 
de IBARRA (Clase D - Grtlpo II). 

49 - TRASLADAR transitoriamente a la escue1a 
hogar N9 17 de Salta, por integracion de Ducleo fami
liar, a la maestra titular de la similar NQ 14 de Santa 
Rosa, La Pampa, senora MARIA GLORIA ZIARRIZ 
de NORENA. 
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59 - DISPONER que el actual interventor de la es
cue 'a hogar N9 17 de Salta, Inspector Seccional (I) de 
la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, 
senor Eitel Abelardo Vigon, y el secreta rio de la misma 
il'tervenc;on, insJ:ecto: administrativo de la Direcc:ion 
Gener::ll de Administracon, senor Rogelio C. Faust, ])ro
sigan desempena-ndo tales funciones hasta la presenta
cion del personal que en su reemplazo se designa, y que 
posteriormente y durante diez dias, a esoren al mismo 
para el mejo ~ cumplim 'ento de las funciones que se Ie 
aSlgnan. 

VARIOS 

DIRECCON GENERAL DE ADMINISTRACION 

• Renuncia 

Exptc. 18.451 -67 29-2-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 2 de octubre de 1967 

la renuncia presentada por la senor:ta MARIA CRISTI
NA CARBALLO (L. C. N9 5.456.975), emplea::la ad
min istrativa Clase D - GruJ:o VIIT, de la Division Suel
dOf de la Direcc;on General de Adminstracion. 

Cesantia 

Expte. 1.482-1967. - 29-2-1968. 
19 - DECLARAR CESANTE con anlerioridad at 23 

de noviembre de 1966 al agente Clase D - Grupo VII 
de la Direccion General de Administracion, senor HEC
TOR IBO OYOLA, por haber incurrido en el maximo 
de i nasistencias injustificadas. 

29 - NOTIFICARLE pOl' escr ilo dicha medida con 
indicacion de las causas que III fundamentan, de confor
midad con 10 establecido en el articulo 409 del Decreto 
NC? 6.666-57. 

DIRECCIO GENERAL DE ARQUITECTURA 

Cesantia 

Expte. 19.414-1966. - 29-2-1968. 
]9 - DECLARAR CESANTE con anterioridad at 14 

de junio de 1966, al senor DOMI GO FELIPE GAU
NA, agente Clase E - Grupo V de la Direccion General 
de Arquitectura, por haber incurr 'do en el maximo de 
inasistencias injust;ficadas que permite la reglamentacion. 

20 - NOTIFICARLE por escrito dicha medida con 
manifestacion de las causas que la fundamentan (Art. 
409 del Estatuto para el Personal Civil de la Adminis- . 
tracion Publica Nacional). 

Sin efecto adjudicaci6n relJeno 

Expte. 4548-1967. - 29-2-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 6 

de setiembre de 1967 (fs. ]8) por la cual e adjudicaron 
los trabajos de p1rovision de tierra para )~l relleno del 
terreno destinado a la construccion de la e cuela del 

MARIO MINNICELLI, en la suma de NOVENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 90.000). 

29 - DESAFECTAR los fondos comprometidos. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDlCIAL 

Desestimar den uncia b:enes vacantes 

Expte. 6.090-1966. - 29-2-1968. 
19 - DESESTIMAR la den uncia de bienes vacantes 

formulada a fs. 1 por el senor ESTEBAN OLIVEROS. 

29 - PREVIA NOTIFICACION al interesado, dis· 
poner el archivo de las actuaciones. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Prorrogn comisiones de £ervicio 

Epte. 23.012-1967. - 29-2-1968. 
PRORROGAR ha£ta el 31 de diciembre de 1968 la 

comision de servicios que cumple en dependencias de la 
Direccion General de Informacion Educativa y CUltura, 
el personal cuya nomina obra a fs. 1 y vuelta. 

RESOLucrONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 MAS 
JURISDICCONES 

Aprobar definitivamente Iibro de lectura 

Expte. 18.303-1966. - 29-2-1968. 
APROBAR DEFINTIVAMENTE el libro de lectura 

para 3er. grado "EI sol albanil" del que es autor el se
nor Ernesto Camilli y disponer su inclusion en 1a no
mina de obras autorizadas. 

Rectificar aprobaci6n libro 

Expte. 17.467-1966. - 29-2-1968. 
HACER CONSTAR que el libro de lectura "Afan 

y feU del ique es autor el senor Gaspar L. Benavento 
debe ser incluiclo entre las obras autorizadas para quint 
grado y no pa ra cuarto grado C0l110 se consigna en Ia 
resolucion del 28 de diciembre ult;mo (fs. 4 del expe
diente agregado N9 23.836-1967). 

Aproba: definitivarnente Iibro de lectura 

Expte. 22.673-1967. - 29-2-1968. 
APRORAR DEFINITIVAMENTE el libro inicial de 

lectllra~ para adllltos "Lectllras" del que on autora~ las 
senoras Haydec Amalia Quezel de Emilio y Mary Luz 
Coronel de Santos, y disponer su inclusion en la nomna 
de obras autorizadas. 

Comisiones de servicio 

Expte. 22 .789-1967. - 29-2-1968. 
DESTACAR en comision de servicio durante el ano 

1968 en la Alldicion Telecultural del Consejo Nacio
nal de Educacion al siguiente personal docente: 

AIDA DORA GARCIA PIAZUELO de BONICALZI. 
maestra de grado de la cscuela N9 25 del Distrito Es-

Barrio de Emergencia Cildanez, a la firma BAUTISTA colar 6C?, ' I ' 
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ALBf. MARTA PICASSO, maestra de grado de la 
escuela N9 II del Distrito Escolar 129. 

JOSE ABELARDO GARCIA, maestro de grado de !a 
e'lC uel ? Nq 383 de Santa Fe. 

EDUARDO ALBERTO GALLUZZI, mae, tro espe
cial de musica de las escuelas Nros. 15 Y 21 de los 

D istrit03 Escolares 179 y 99, respectivamente. 

UDA ADELA NOSENZO, maestra de grado de la 
e cue!a N9 7 del Dis,trito Escolar 19. 

SUSANA SANGUINETTI de ;MASTRONARDI, bi
bliotecaria de la Biblioteca Nacional de Maestros. 

ALICIA MALINYERNO de CARCAYILLA. maes
tra especial de diblljo de las escuelas Nros. 22 y 23 del 
Distrito Escolar 39. 

JUSTINO CARCA VILLA , maestro especial de la es
cuela para adultos N9 3 del Distrito Escolar 29. 

SUSANA LABARONNE, mae _tra de grado de la 
escuela N9 9 del Distrito Escolar 49. 

Renuncia 

- D. E. 29-

Expte. 1.911-1968. - 29-2-1968. 

ACEPTAR a la fecha en que dejo de prestar servicios 
la renuncia que para acogerse a los benefici03 de la 
jubilacion presenta la sefiora MARINA SOLIS de ACU
NA (L. C. 3.349.235) a los cargos de Secretaria Tecnica 
suplente del Distrito Escolar 29 y maestra especial de 
la escuela para adultos N9 4 del Distrito Escolar 2" . 

Ubicacion 

- D. E. 39 y Mendoza -

EXpte. 22.694-1965. - 29-2-1968. 

UBICAR en la escuela N9 9 del Distrito Escolar 39, 
en la vacante producida por ascenso de la senora Nilda 
Bonsignore de Hofmeister, a la ex maestra de la e cue
la N9 135 de Mendoza, senora OLGA VIRGINIA 
CATULLO de VAZQUEZ GAMBOA. reincorporada a 
la docenci? por resolucion de fs. 14. 

Traslados transitorios 

D. E . 99, Chubut y Santa Fe -

Expte. 566-1968., - 29-2-1968. 

ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de la 
escuela N9 29 del Distrito Escolar 99 llbicada transito-

riamente en la N9 2 de Comodoro Rivadavia, senora 
RAQUEL LUISA LOZA de UGUELLI, a un estableci
mien to de la cilldad de Santa Fe, de bien do la Inspeccion 
Ti:cnica General de Escuela9 de Provincias, Zona 2~ 

proceder a su lIb:cacion. 

- D. E. 199 y Chubut -

Expte. 21.492-1967. - 29-2-1968. 

ACORDAR el traslado trans:torio a la maestra jar
dinera de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 199, ~e

nora MABEL OLGA BEATI de iBROND a la simi-
) , 

lar N9 22 de Chubut. 

- Capital Federal y Formosa -

Expte. 23.174-1967 . - 29-2-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio al d irector de la 

escuela N9 106 de Formosa, sefior MIGUEL ANGEL 
GASTALDI y su esposa , senora RUTH PIEDRABUE
NA de GASTALDI, maestra de !a mi rna escllela, a un 
establecimiento de la Capital Federal , debiendo la In s
pe,ccion Tecnica General de Escuelas de la Capital pro
ceder a su ubicacion. 

- Capital Federal y Salta -

Expte. 23.505-1967. - 29-2-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a la maestra de la 

escuela N9 8 de Salta, senora AIDA DEL DOLORES 
CORREf. de AHUMADA, a un establecimiento de la 
Capital Federal, debiendo la Inspecc:on Tecnica Gene
ra.l respectiva proceder a su ubicacion. 

- Bueno3 Aires y Corrientes -

Expte. 1.144-1968. - 29-2-1968. 

ACORDAR traslado transitorio a la escuela 91 6 

222 de Buenos Aires, a la maestra de la escuela 77 de 
Oorrientes, senora LUISA VERONICA ZADORAZO
NE de SARAVIA. 

- Buenos Aires y Entre Rios -

Expte. 1.778-1968. - 29-2-1968. 
DISPONER que el actual director de la escuela nu

mero 63 (l ~ "A") de la provincia de Entre Rio , senor 
CARLOS FELICIANO SANTANA, pase a de empenar 
interinamente Iy hasta tanto sea provisto el titular del 
cargo, la direccion de la escuela N9 223 de la pro
vincia de Buenos Aircs, atento 10 aconsejado en fs. 25-27 
del expediente N9 13.613-67 Y estos actuados, por la 
lnlspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 1 ~ . 

- Buenos Aires y Santa Fe - . 

Expte. 1.583-1968. - 29-2-1968. 
ACORDAR el traslado trans:torio a la maestra de la 

escuela 157 de Santa Fe, senora ELSA IRMA ARIS-

, 
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TIMUNO de ALONSO, a un estabJecimiento de: San 
N ico!as, provincia de Buenos Aires, debiendo la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provinc'as, Zo
.na 1~, proceder a su ubicaciOn. 

nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, pro
ceder a su u bicaci6n. 

- Salta y Santa Fe -

- Corrientes y Neuquen Expte. 21.073-1967. - 29-2-1968. 

Expte. 20.134-1967. - 29-2-1968. 

ACORDAR el trasJado transi torio a Ja maestra d,e la 
escuel:: 7 de Ja provincia de Neuquen, senora LIA AN
GELICA PENALVER de DIAZ a un establecim'ento de 
Curuzu Cuatia, Corrientes, debiendo la Inspecci6n Tec-

ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de la 
escueJa NQ 157 de Salta, senora EDITH DEL CARMEN 
VITA COLONA de SANTILLAN, a un establecimiento 
de la ciudad de Santa Fe, debiendo la Inspecci6n Tecni
ca General de E-tcuelas de Provincias, Zona 2", proceder 
1: su ubicac:6n. 

Es rooia fie! de lia5 resoluciones adoptadas pOr el Consejo Nacional de Educaci6n 

A GUSTO RAFAEL MA.CHADO 

Secretario General 

Consejo Nacional de Educaci6n. 
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RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAl, 

RESOLUCION DE CARACIER GENERAL N9 3 

Edad para inscripci6n en primer grado 

Exptc. 1.816-1968. - 4-3-1968. 

VISTO: 

Que la Resoluci6n de Canicter General N9 55 (Ex
pediente 21.386-67) de fecha 9 de noviembre de 1967, 
estab1ece la edad de 6 alios cumplidos al 30 de junio 
del ano respectivo, para la inscripci6n de alum nos en 
el primer grado de la enselianza pTimaria y 

CONSlDERANDO: 

Que la Resoluci6n N9 226 de fecha 28 de marzo die 
1966 de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n 
establece Ia edad minima de ingreso en primer grado 
en los Departamentos de Aplicacion anexos a las Ell
cuelas Normales Nacionales y Escuelas Normales die 
Maestros Regionales, en 5 aiios y 6 meses cumplidos al 
19 de maTZO del cicio escolar correspondiente. 

Que la disparidad de las fechas establecidas' crean 
desigualdad de condiciones a los alum nos aspirantes que 
cumplen seis (6) alios al 31 de agosto. 

Que como consecuencia logica de 10 enunciado, se 
suceden ininterrumpidamente los pedidos de habilita
ci6n de edad interpuestos por padres y tutores a fin de 

que se admita el ingreso en el primer grado de la edu
caci6n primaria con posterioridad a la fecha esta
blecida. 

Por todo 10 expuesto, 

EL CO NSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

constituido en comisi6n, en sesion de la fecha 

RESUELVE 

AMPLIAR la Resolucion de Car:icter General N9 55, 
de fecha 9 de noviembre de 1967, en su punto 29, esta
bleciendo que, dura'nte 1968, y como medida de excep
ci6n, se autorizara la inscripcion de alumnos en el 
p rimer grado de la enselianza primaria con la edad de 
sei s (6) anos cumpl idos al 31 de agosto proximo. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Comisiou de servicio 

D . E. 19 

Exptc. 1.8 J 8- J968 . - 4-3-1968. 
DESTACAR en comisi6n de ~ervicio en la Junta de 

Clasificacion N9 1, a la senora DELIA MARTHA 
ECHEVARRIA de ARDIGO, maestra de Ja escuela 
N<! 12 dei Distrito Escolar 19. 
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Ubicacion 

-D. E. 19-

Expte. 19.295-1967. - 7-3-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la lnspeccion 

Tecnica General de Ecuelas de la Capital , al ubicar 
en la escuela N9 9 del Distrito Escolar 19, en vacante 
por jllbilacion del senor Carlos Salvador Delgado, al 
senor LEOPOLDO ANGEL MADERNA, design ado 
por concurso N9 214 de ascenso de jerarquia, director 
de la escuela N9 19 del D istrito Esco lar 19, donde no 
pudo to mar posesion del cargo por haberse transfor
mado dicho establecimiento en doble escolaridad. 

Traslado transitorio 

-D. E. 19_ 

Expte. 1.983 -1968. - 7-3-1968. 
APROBAR el traslado tramli torio a la maestra de 

12. eseuela N9 15 del -Distrito Escolar 19, senora SU
SANA BEATRIZ MASSA de CATALDO a un es
tablecimiento de esta Capital, debicndo la Inspeccion 
Tecnica '·General de Escllel as de la Capital proceder a 
Sl! ubicacion. 

Sin efecto aprobacion costo trabajos 

-D. E. 19-

Expte. 15.083-1967. <- 7-3-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECIO la resolllcion de fs. 6 

por la que s.e aprobaba el calculo estimativo por la 
suma de CIENTO QUINCE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 115.000) confeccionado por ,.Ia Di
reccion General de Arquitectura para la ejecucion de 
los trabajos de provision y colocacion de un ventanal 
en el edificio sito en la calle Las Heras 3086 de esta 
Capital, asiento de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 
19 y se autorizaba a la c itada Direccion General a 
efectuar el correspondiente lIamado a licitaciOn. 

29 - DESAFECIAR .los fondos imputados a fs. 3 
por la Direccion General de Admi·nistracion. 

Denegar reconsideraci6n sancion 

-D. E. 19-

Expte. 9792-1967. - 7-3-1968. 
NO HACER LUGAR a 10 peticionado en autos por 

la maestra de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 19, 
senora AMANDA JUSTA PADILLA de CABRERA, 
con relacion a la sancion que se Ie aplicara a fs. 6. 

Renuncia 

-D. E. 19-

Expte. 16.993-1967. - 7-3-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 8 de setiembre de 

1967, la renllncia pTcsentada por la ~iiora ANA 

MARIA PIERRE de BERGER (L. C. N9 0.851.279), 
maestra de la escllela N9 15 del Distrito Escolar 19. 

Renuncia 

- D. E. 19- , 

Expte. 18.238-1967. - 7-3-J968. 
ACEPTAR con anterioridad al 26 de setiembre de 

1967, la renuncia presentada por la senora HILDA 
MARIA FRANCISCA VERGES de PREUSS (L. C. 
N9 4.775.479), maestra de jardin de infantes de la 
escllela N9 15 del Dish·ito Escolar 19. 

Renuncia 

-D. E. 19-

Expte. 17.367-1967. - 7-3-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 14 de setiembre de 

1967, la renuneia presentada por la ~enorita JUDITH 
ANA BEATRIZ GRAU (L. C. N9 3.459.861), maestra 
de la escllela N9 16 del Distrito Escolar 19. 

Renuncia 

- D. E . 19-

Expte. 17.303-1967. - 7-3-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 14 de setiembre de 

I 

1967, la renllncia que al cargo presenta la maestra 
de la escllela N<::\ 16 del Distrito Eseolar 19, senora 
LIA JOSEFINA TERESITA LOPEZ de JUARISTI 
LLORENS (L. C. N9 2.444.480). 

Creacion secciones y transferencia cargos 

- D. E. 29 

Expte. 5.832-1967. - 4-3-1968. 
CREAR dos secciones de jaroin de infantes en la 

e.scllela N9 22 del Distrito Escolar 29, transfiriendo a 
tal fin dos cargos de maestro de grado sobrantes de la 
escuela N9 10 de la misma Ijurisdiecion. 

Autorizar inscripci6n para suplencias 

D. E. 29 

Expte. 1.744-1968. - 4-3-1968. 
19 - HACER LUGAR a 10 soLicitado porIa senori

ta NELJDA ESTER LEAVY para inscribirse fuera de 
te,rmino en el registro de aspirantes a sllplencias de 
rnaestra de grado en el Distrito Escolar 29. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecni
ea General de Escllelas de la Capital para su eonoci
rniento, notificaeion a la reurrente y demas efect03. 
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Autorizar inscripcion para sup\encias 

- D. E. 29 

Expte. 391-1968. - 7-3-1968. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicit ado por la seno

rita MARIA CRISTINA KOFOED para inscribiIOe 
fuera de termino en el registro de aspirantes a suplen
cias de maestra eSj:lecial de musica en el Distrito Es
cola: 29. 

29 - P ASAR las a~tuaciones a Ja Inspeccion Tecni
ca General de Escuelas de la Capital pam su conoci
miento, nofficacion a la reurrente y demas efectos. 

Renuncia 

D. E. 29 

Expte. 17.767-1967. - 7-3-1968. 
ACEPT AR con anterioridad al 6 de ~etiembre de 

1967, Ja renuncia presentada por 1a senora BEATRIZ 
ELENA PRATS de MERCATALI (L. C. 9 1.323.168), 
maestra de Ja escuela N9 20 del Distr:to Escolar 29. 

Autorizar inscr:pci6n para suplencias 

- D. E. 39 

Expte. 2049-1968. - 7-3-1968. 
19 - HACER LUGAR a !o solicitado por la seno

rita BLANCA . MABEL COSENTINO para inscribirse 
fuera de termino en el registro de aspirantes a su
plencias de mae 1ra especial de dibujo en el Distrito 
Escolar 39. 

29 - PASAR las a::tuaciones a Ja In peccion Tecni
ea General de Escuelas de la Capital para su conoci
miento, not'ficacion a la reurrente y demas efectoo. 

Rctintegro a cargo • 

- D. E. 49 -

Expte. 19424-1967. - 4-3-1968. 
19 - DEJAR SlN EFECTO Ja resoluc 'on recaida 

en el expediente 11.365-1967, por la cual se reubica en 
10 I escuela N9 10 del Distrito Escolar 49, a la senora 
1 UClA. BOERO de ARECO, maestra esr:ecial de mu
sicr. de Ja escue'a N9 27 deJ mismo Distr:to E colal'. 

. 2<.' -. REINTEGRAR a partir del cur 0 e~colar 1968 
a Ja cscucla N9 27 del D'strito Esco!ar 49, a Ja senora 
LUCIA BOERO de ARECO. maestra especial de mu
sica. 

Dcncgar inscripci6n para wplencias 

- D. E 5° -

Expte. 24044 1967. - 7-3 1968. 
NO HACER LUGAR a 10 solic:l<!do por la s~norita 

SUSANA HA YOEE PEP ANI para ;ns;rib'r~e fuera 

de termino en el registro de aspirante a suplencias de 
maestra de grade en el Distrito Escolar 59 y disponer 
el archivo de las actuaciones, previo conocirniento de 
Ja recurrente. 

Pr6rroga funciones auxiIiares 

- D. E. 69-

Expte. 22.914-1967. - 4-3-1968. 
PRORROGAR hasta el 16 de- noviembr~ de 1968, 

las funciones auxiliares que en Ia escuela N9 6 del 
Distrito Escolar 69 desempena' Ia senora MARIA ER
NESTINA SAN MARTIN de PALACIOS. 

Renuncia 

- D. E. 69-

Expte. 17.216-1967. - 4-3-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 11 de setiembre de 

1967, Ja renuncia presentada por el senor ROBERTO 
MANUEL SUAREZ (L. E. N9 4.218.438, Clase 1925), 
maestro de la escuela N9 14 del Consejo Escolar 69. 

Denegar inscripcion para suplencias 

- D. E. 69-

Expte. 386-1968. - 7-3-1968. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por e l senor 

OSCAR SILVIO GULLACE para inscribirse fuera de 
termino en el registro de aspirantes a suplencias de 
maestro de grado en el Distrito Escolar 69 y disponer 
el archivo de las actuaciones previo conocirniento del 
recurrente. 

Devolucion local a propietario 

- D. E. 69-

Expte. 4963-1967. - 7-3-1968. 
DEVOL VER a 'Sll propietario el Jocal de la calle Ma

za 151, donde funcionara la escueJa N9 21 del Dis
trito Escolar 69. 

Asignar funciones auxiliares 

- D. E. 69-

Expte. 1984-1968. - 7-3-1968. 
ASIGNAR funciones auxiJiares a Ja ~eiiora BEA

TRIZ HA YDEE MARIANI Ide FERNANDEZ, maes
tra de Ja escuela N9 221 del Distrito EscoJar 69, en las 
condiciones del articulo 69 del Estatuto del Docentd. 

Valorar certificado 

- D. E. 69-

Expte. 8986-1967. - 7-3-1968. 
HACER LUGAR parcialmente a la apelacion en sub

sidio j·nterpuesta por el senor ROBERTO PEDRO AS-
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QUINI, vicedirector de Ia escuela N9 6 del Distrito 
Escolar 69 y valorar su certificado \de aptitud para la 
ensenanza como maestro especial de Ingles con 0,50 
puntos. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

- D. E. 79-

Expte. 424-1968. - 7-3-1968_ 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la se

norita Susana E. Bernasconi para inscribirse fuera de 
termino en el registro de aspirantes a suplencias de 
maestra de grado en el Distrito Escolar 79. 

29 - P ASAR Jas actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de la Capital para su conoci
miento, notificacion a la recurrente y demas efectos. 

Prorroga comision de servicio 

- D. E. 79-

Expte. 21.541-1967. - 7-3-1968. 
PRORROGAR hasta el 31 de diciembre de 1968 la 

comisi6n de servicio que cumple en la Junta de Dis
ciplina (Ley 14.473) Ia maestra de la escuela N9 6 
del Distrito Escolar 79, senora EMILIA PETRONA 
ORTIZ SUAREZ de PEREZ LABORDA. 

Renuncia a cargo en Junta 

- D. E. 79-

Expte. 1143-1968. - 7-3-1968. 
ACEPTAR la renuncia que al cargo de miembro su

plente 29 de Ia Junta de Clasificacion N9 1, en re
presenttacion del H. Consejo, presenta la maestra de 
la escuela N9 6 del Distrito Escolar 79, senora EMI
LIA PETRONA E. ORTIZ de PEREZ LABORDA. 

Renuncia 

- D. E. 79-

Expte. 17.850-1967. - 7-3-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 19 de setiembre de 

1967 Ja renuncia presentada por el sefior EDUARDO 
JULIAN MIYARES (L. E. N9 4.410.679, Clase 1943), 
maestro de Ja escueJa N9 20 del Distrito EscoJar 79. 

Asignar funciones auxiliares 

- D. E. 89-

Expte. 19.288-1967. - 7-3-1968. ( 
ASIGNAR funciones auxiliares pIOr el termino de 

un ano, a Ja maestra de Ja escueIa N9 23 del Distrito 
EscoIar 89, senora HILDA FIORDA KELLY de ORl-

GONE y ubicarla en eI mlsmo estabIecimiento, eo el 
tW1l0 de Ja tarde. 

Ubicacion definitiva 

- D. E. 99 - , 

Expte. 18.362-1967. - 4-3-1968. 
UBICAR con caracter definitivo en 1a escueIa N9 24 

del Distrito Escolar 99, tw1l0 tarde, en vacante por 
creacion (expediente N9 2830-1965), a la maestra de 
seccion jardfn de infantes de la similar N9 21 de la 
misma jurisdiccion, sobrante por clausura del estable
cirniento, senora DORA OLGA VIEIRO de MULLER. 

Renuncia 

- D. E. 99-

Expte. 15.476-1967. - 4-3-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 14 de agosto de 

1967, la renuncia presentada por Ja senora NORMA 
MARIA CARLONE de LASAL VIA (L. C. oillnero 
3.390.158), maestra especial de dibujo de la escuela 
N9 11 del Di trito EscoJar 99. 

Renuncia 

- D. E. 99-

Expte. 16.644-1967. - 4-3-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 31 de agosto de 

1967, la renuncia presentada poIj la senora EMILIA 
LOLA BISSONE de GRONCHI (L. C. N9 2.224.414) 
maestra de la escueJa N9 5 del lDistrito EscoIar 99. 

Licencia) 

- D. E. 99-

Expte. 22.164-1967. - 4-3-1968_ 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sue!do, de 

acuerdo con las norm as del articulo 289 del Decreta 
8.567-1961, desde el 7 de agosto hasta el 7 de setiem
bre de 1967 a Ia senora HEBE TERESA MAGUIRRE 
de KUTNOWSKI, lmaestra de la escuela N9 9 del Dis
tritot Escolar 99. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

- D. E. 99-

Expte. 23.102-1967. - 7-3-1968. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por 1a se-, 

nora Regina M. Taranto de Weiner para inscribirse 
fuera de termino eo e1 registro de aspirantes a suplen
cias de maestra de grado en eI Distrito Escolar 99. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tee
nica General de EscueJas de la Capital para su cono
cirniento, notificaci6n a la recurrente y demas eiectos. 
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])enegar recurso 

- D. E. 99-

Expte. 15.965-1967. - 7-3-1968. 
NO RACER LUGAR al recurso interpuesto por la 

vicedirectora suplente de la escuela N9 27 del D istrito 
(Escolar 99, senorita ADELIA SERAFINA BORIA 
BORTAGARAY, por careeer de fundamento su pre
tension. 

Solicitar reconocimiento diferencia haberes 

- D. E. 119-

Expte. 12.889-1967. - 4-3-1968. 
SOLICITAR a! Poder Ejecutivo Nacional qwera 

tener a bien dictar decreto declarando de legitimo abo
no el pago de la diferencia de haberes correspondiente 
a los servicios que prestara la senora MARTA ELSA 
GUERRA de JUREN en la Clase "B", Grupo V, desde 
el 19 de enero hasta el 31 de diciembre de 1966, mien
tras revistaba en un cargo de la Clase "D", Grupo II, 
del Consejo Escolar 119. 

Renuncia 

- D. E. 119-

Expte. 9208-1967. - 7-3-1968. 
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que dejo 

de prestar servicios, la renuncia presentada por ; eJ se
nor ROBERTO LUIS CRISTINA (L. E. 4.368.775), 
maestro de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 119. 

Traslado transitorio 

- D. E. 119-

Expte . .10.508-1967. - 7-3-1968. 

ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de 
la escuela N9 21 del Distrito EscoJar 119, senorita 
ELISA ROSA MASTANTUONO, a un establecimiento 
cercano a su domicilio, debiendo la Inspeccion Tecnica 
General . de Escuelas de la Capital proceder a su ubi
cacion. 

Ubicacion transitoria 

- D. E. 119-

Expte. 12.019-1967. - 7-3-1968. 
19 - DEJAR sin efecto la ubicacicm en la escuela 

NQ 19 del Distrito Escolar 119, en vacante por jUbila
ci6n de Julia Esther Ardanaz, acordada por resoluci6n 
de fecha 17 de julio de 1967, a la maestra de la es
cuela N9 13 del mimo distrito, transform ada en Doble 
Escolaridad, senora Marfa Angelica Bustillo de Gibbons 

29 - UBICAR transitoriamente a la maestra de la . 
(~scuela N9 13 del Distrito Escolar 119, senora Maria 
Angelica Bustillo de Gibbons, en la escuela N9 15 del 
mismo Distrito, debiendo ser ubicada definitivamente 
t~n la vacante dejada por la senorita Rosa Lopez, al 
cese definitivo de esta en sus funciones. 

Ubicacion 

- D. E. 129 

I<:Xpte. 18.645-1967. - 4-3-1968. 
APROBAR la medida adoptada pOT el Conejo Es

colar 129, de ubicar con funciones auxiliares en la 
escuela N9 2 de ese distrito, en vacante por jubilacion 
die Marfa Antonieta Alejandra Vicini, a la maestra con 
identicas funciones senorita ,BEATRlZ GRACIANA 
GARCIA RARDOY en la e~uela N9 20 de la misma 
jurisdiccion, sobrante por c1ausura del establecimiento. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

- D. E. 129-

rupte. 1853-1968. - 7-3-1968. 
19 - RACER LUGAR a 10 solicitado por la SIe

noOfita Mercedes Esther Essayag para . inscribirse fuera 
de termino en el registro de aspirantes a suplencias de 
maestra de jardfn de infantes en escuelas del Distrito 
Escolar 129. 

29 - P ASAR las actuaciones a la lnspeccion Tee· 
nica Genera! de Escuelas de la Capital para su cono
cimiento, notificacion a la recurrente y demas efectos. 

Renuncia 

- D. E. 139-

Expte. 10.476-1967. - 4-3-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 31 de mayo de 1967 

la renuncia presentada por la senorita ESTHER MEN 
DOZA (L. E. 1.923.533), maestra e9pecial de labores 
de la escuela N9 1 del Distrito Escolar 139. 

Ubicacion definitiva 

-D. E. 149-

Expte. 19.383-1967. - 4-3-1968. 
UBICAR con caracter definitivo en la escuela 'N9 9 

del Distrito Escolar 149 en vacante por jubilaci6n de la 
sefiorita Noemi Esther Giovanelli, a la maestra ~
br.ante por supresi6n de grado de la similar N9 23 de la 
misma jurisdiccion, senora SUSANA ALICA DE LU
CA de FEISTEL. 
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Ubicaci6n definitiva 

- D. E. 169 -

Expte. 18.367-1967. - 7-3-1968. 
REUBICAR en forma definitiva, a la senora MAR

TA LEDA BASSANI de FAVALE, en la escuela N<'> 12 
del Distrito Escolar 16<'>, en. la vacante producida por 
jubilaci6n de la senora Raquel Rafaela Sanchez de 
Gonzale;: el 1-9-1967, en raz6n de que en su condici6n 
de ganadora del Concurso N9 304 - Junta 4- no 
pudo tomar 'posesi6n de la vacante que Ie fuera adju
dicada en la escllela N<'> 19 del Distrito Escolar 16<'>, 
por refundici6n de grado. 

Denegar inscripci6n para suplendas 

- D. E. 17<'>-

Expte. 1181-1968. - 4-3-1968. 
NO RACER LUGAR a 10 solicitado por la seno

rita Mabel Im!s Josefina Escofet para inscribiise fuera 
de termino en el registro de aspirantes a suplendas de 
maestra especial de manualidades y labores en el Dis
trito Escolar 17<'> y disponer el archivo de las actua
ClOne", previo conocimiento de la recurrente. 

Denegar inscripd6n para suplencias 

- D. E. 17<'>-

Expte. 1305-1968. - 7-3-1968. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la seno

rita Adelaida A. Seivana Otero para inscribirse fuera 
de termino en el registro de aspirantes a suplencias de 
maestra de grado en el Di;trito Escolar 17<'> yl dis
poner el archivo de las actuaciones previo conocimien
to de la recurrente. 

Prolongaci6n jornada' habitual 

- D.E. 179 -

Exple. 20.160-1967. - 7-3-1968. 
1<'> - PROLONGAR a doce (12) horas semanales la 

labor habitual de la rnaestra de musica de la escuela 
N<'> 5 del Di trito Escolar 17<.>, senora IRENE DALMA .. 
CIA ALTONAGA de PIERMARINI. 

2<'> - ACORDAR a la maestra especial de musica de 
la escuela N<'> 5 del Distrito Escolar 17<'>, senora IRENE 
DALMACIA ALTONAGA de PIERMARINI, el bene·· 
fido que por pro]ongaci6n de jornada (2 horas) esta·· 
blece el art. 92<'>, funto 2<'>, ineiso b) del Estatuto del Do·· 
eente. 

Autorizar calificaci6n 

- D.E. 17<'> 

Expte. 1972-1968. - 7-3-1968 
AUTORIZAR a la Junta de Clasifieaci6n N<'> 4 para 

que proceda a clasificar a la director a de la escuela N<'> 18 
del Distrito E ,'colar 17<'>, senora HA YDEE YOLANDA 
PEREZ de SOTO, teniendo en cuenta el concepto pro
fesional del afio 1967 que se acornpana. 

Autorizar inscripd6n para suplencias 

- D.E. 17<'> 

Expte. 23.887-1967. - 7-3-1968 
1<'> - HACER LUGAR a 10 so)icitado por la seno

rita Beatriz Garcia para inscr;birse fuera de termino 
en el registro de aspirantes a suplencias de mae.tra es
pecial de musica en el Distrito Esco!ar 17<'>. 

2<'> - PASAR las aetuaciones a la lnspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, 
notificad6n a la reeurrente y demas efectos. 

Renunda 

- D.E. 18<'>-

Expte. 14.502-1967. - 4-3-1968 
ACEPTAR con anterioridad al 17 de julio de 1967. 

la renuncia presentada por la senora ANA CATALINA 
GARCIA de EGUEN (L.C. N<'> 3.772:360) maestra de 
Jardin de InIantes de la escuela N<'> 10 del Distrito Esco
lar 18<:>. 

Contrato de locaci6n 

- D.E. 1S<'>-

Expte. 13.284-1967. - 7-3-1968 
1<'> - CELEBRAR contralo de loeaci6n con la "So

ciedad Hijas Id el Divino Maestro" por el inmueble de 
su propiedad sito en la ealle CllZCO 116 de esta Capital, 
donde funciona la escuela N<'> 22 del Distrito E t:olar 
18<.>, mediante un alquiler mensual de SETENTA Y 
TRESMIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 73.000 
moneda nacional) a prtir del 19 de setiembre de 1967, 
por el termino de dos (2) anos, corr'endo los impllestos 
a cargo del propietario y las reparaciones que plldiera 
necesitar la finca para mantenerla en buen estado de 
conservacion y a<eo por cuenta del Consejo Nacional 
de Edllcaci6n sujeto a la existeneia de credito legal. , 

2<'> - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Admi
nistraci6n a sllscribir el eorrespondiente contrato de 10-
caci6n. 

Dencgar recurso Jlor puntaje 

• 
- D.E. 18<.>-

Expte. 16.894-1967. - 7-3-1968 
NO HACER LUGAR at reCllrso presentado por Ia 

senora HERMINIA SARA LOPEZ de ROSANOVA, 
maestra de grado de la e: 'cllela 1'<'> 16 d~1 Distrito Esco
lar 18<'>, ~ olicitando se modifique el puntaje qlle !e a ig-
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nara la Junta de Clasificacion N9 4 Y del que se notifi
cara el 21 de junio ultimo. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

- D.E. 189-

Expte. 2048-1968. - 7-3-1968 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita 

Marfa del Rosario Palermo para inscribirse fuera de ter
mino en el registro de aspirantes a sup1encia3 de maes
tra de grado en el Distrito Escolar 189. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion T&ni
ea General de Escuelas de la Capital para su conoci
mientc, notificacion a la recurrente y demas efectos. 

Ubicaci6n 

- D.E. 189-

Expte. 19.378-1967. - 4-3-1968 

APROBAR la medida adoptada por la Ins'Peccion Tee
nica General de Escuelas de la Capital, al ubicar en 
la escuela N9 17 del Distrito Escolar 189, en la vacante 
producida en el tumo de la tarde por traslado de la se
nora Mauricia Rivero de Velazquez, a la senorita LILIA 
TERESA ROSARIO CALVO, designada por concurso 
N9 304 de Ingreso a la Docencia maestra de la escuela 
N9 10 del mismo di , trito escolar, donde no pudo tomar 
posesion de su cargo por haberse transform ado en doble 
escolaridad el estab!ecimiento. 

Renuncia 

- D.E. 189-

Expte. 15.068-1967. - 7-3-1968 
ACEPTAR con anterioridad al 9 de agosto de 1967, 

la renuncia presentada ~or la senorita· GRACIELA 
BEATRIZ MARZORATI (L.C. 4.928.007) maestra de 
jardin de infantes de la escuela N9 5 del Distrito Esco
lar 189. 

Certificado de obra 

- D.E. 199-

Expte. 19.652-1965. - 4-3-1968 
APROBAR el Acta de Recepcion definitiva de los tra· 

bajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela 
NQ 15 del Distrito Escolar 199, realizados por la firma 
ANGIELCZYK y JUDZIK y disponer la liquidacion y 
pago del Certificado N9 3 de Recepcion Definitiva por 
uoimporte de VEINTINUEVE MIL CUATROCIEN 
TOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL (29.460 
pesos moneda nacional) a favor de la citada firma. 

ComisiOn ,de servicio 

- D.E. 199-

Expte. 1817-1968. - 4-3-1968 
DESTACAR en comision de servicio en la Junta de 

Clasificaeion N9 2, a la maestra de la escuela N9 23 del 
Distrito Escolar 199 senorita VICTORIA E. NOBAS , 
BORDA. 

Asignar funciones auxiliares 

- D.E. 199-

Expte. 17.530-1967. - 7-3-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 

ano a la maeslra de la escuela N9 7 del Distrito Esco
Iar 199, senora LIDIA NEGRI de MORALES, y ubicarla 
en el mismo establecimiento en reemplazo de la senora 
ELENA ESTHER C. de MERZANO, quien ceso por 
jubilacion. 

Renuncia 

- D.E. 209-

Expte. 11.876-1967. - 7-3-1968 
ACEPTAR con anterioridad al 8 de junio de 1967, la 

renuncia presentada por la senorita CORA ROSA AN
GELA RICCI (L.C. 1.080.910), maestra especial de mu
ica de la escuela N9 1 del Distrito Escolar 209. 

Renuncia 

- D.E. 209-

Expte. 18.285-1967. - 7-3-1968 
ACEPT AR con anterioridad al 17 de setiembre de 

1967, la renuncia que al cargo presenta el maestro de 
grado de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 209, senor 
NORBERTO SILVIO BROZ (L.E. 4.575.945). 

Designacion porteros 

Expte. 20.580-1966. - 4-3-1968 
19 - APROBAR el Concurso convocado para proveer 

200 cargos de porteros, Clase "F" - Grupo VI, con des
tino a escllelas de la Capital Federal. 

29 - DESIGNAR de conformidad con el lorden de 
merito elevado por la Junta Examinadora, en cargos de 
la Clase "F" - Grupo VI, porteros en escuelas de la Ca
pital Federal a: 

l WMEJEIRAS LEYBS, 

~onZalO Felix (L.E. 4.073 7 J 0) C.1931 
2 ELGRANO, Aida Mar-

t inez de (L.C. 1.641.400) C.1923 
3Z RIPODI, Antonio (L.E. 1.744.415) C.I923 
4 CASULLO, Jorge Hora 

cio (L.E. 7.616.204) C.1948 
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5 RODRIGUEZ, Fi[ alD.-
cico (L.E. 

6~TESTA, Heotor Antonio (L.E. 
7" BERNICH, Juan Carlos (L.E. 
s-IPUCCIANO" Palmira B. 

INavarro de (L.C. 
91 CORDOBA, Ramona (L.c. 

HrlFARINA, Graciela Alba (L.C. 
11 1SANDOVAL, Vilma B. 

4.457.581) 
4.125.326) 
4.210.828) 

2.793.249) 
6.036.743) 
6.057.153) 

C.I924 
C.1933 
C.1923 

C.1932 
C.1949 
C.1949 

Aguirre de (L.C. 5.921.222) C.1948 
I 12 TREVOTOLA,' Stella M. 

J Duarte de (L.C. 5.472.435) C.1947 
13 DUPLAA, Pedro Ricardo (L.E. 4.065.825) C.1931 
I"J.JOJEDA, Ricardo Claudio (L.E. 4.840.462) C.1935 
15 RIVERO, Ramon Felipe (L.E. 5.837.944) C.I925 
1 BENITEZ, Vital (L.E. 4.221.975) C.I926 
17/ NESCI Juan Jose (L.E. 4.541.432) C.1946 
l'irA ANCHA Ricardo (L.E. 7.744.596) C.1943 
19 VfOLEDO: Angela Gue-

~ulia 

2If1GUTKIN, Ricardo Pau-
(L.C. 4.269.194) C.1941 

. fino (L.E. 7.704.334) C.1949 
21VLAURIA, Julia I. Man-

riotti de (L.C. 0.448.631) C .I926 
22 PEDROZA, Angela Fe-

rrari de (L.C. 0.683.539) C.I922 
23\'R.OLDAN, Marfa del C 

Toledo de (L.C. 4.755.780) C.1942 
24VnE LA ROSA, E I v a 

p tilia (L.C. 1.783.627) C.1935 

2s;h' RUSSO, Nelida Vazquez 
e (L.C. 3.288.975) C.1933 

2 CENTURION, Lidia Pi-
ar (L.C. 5.938.302) C.1949 

27' 90MEZ, Susana (L.C. 5.751.954) C.1947 
28~EARTE, Ramon kn-

tonio (L.E. 4.044.222) C.1928 
29 i..1ADEO ZuJema Botti-, 

elli de (L.C. 4.456.009) C.1942 
30 ANSALDI, Alicia Carre-

f a de (L.C. 2.172.774) C.I925 

3 IVGUTIERREZ, Mar i a 
• ¥ orata de (L.C. 0.077.709) C.1925 

32VASPRELLl, Mabel Z 
j-scalantte 

33Vv ALERIOIITI, 
p svaldo 

31 GOMEZ, Eva 
Veliz de 

Rub en 

Lucrecia 

(L.C. 1.775.439) C.1936 

(L.E. 4.533.350) C.1945 

(L.C. 3.754.975) C.1938 

35 LUJAN, Aida Maria de (L.C. 3.742.033) C.1937 

3s}BRANDETIT, Segunda 
Jeccarina de (L.C. 3.126.046) C.I924 

3?1UEL PESCE, Victorina 

rr·1ena 

3 sf RUZ, Zoraida M. Bada 

(IC. 4 644.852) C.1943 

. l aceo de (L.C. 0.444.910) C.1930 

39Vr.OPEZ, Mabel Dolores (L.c. 5.774.695) C.1948 

4J BISSO, Haydee Stuchet 
ji de (L.C. 3.383.389) C.I920 

41\IDIAZ, Luisa Patillo de (L.C. 0.002.127) C.I921 
4 ~RRECHEA, Norma A. 

J>uelles de (L.C. 
43/ CORREA, Sara Eladia (L.C. 
4;."/ PINEIRO, Jorge Carlos (L.E. 
45".TARZIO, Roque (L.R. 
4~GONZALEZ, Angela L (L.C. 
41 J OSELLO, Catalina Co· 

0.372.374) 
2.607.820) 
7.668.595) 
0.414.869) 
0.152.352) 

C.1926 
C .I927 
C.1948 
C.1919 
C.1918 

J vrer de (L.C. 0.310.448) C.I921 
48 JIMENEZ, Ramon Ig 

jDacio (L.E. 
4!f ROMERO, Rogelio (L.E. 
5r1 FUNES, Alicia I. Gia-

,Dotti de (L.C. 
5 fJLOPEZ, Laura A. Perez 
~e (L.C. 

5:NDIMURO, Carlos Benja-
Plin (L.E. 

53 lARrAS, Laura I. Surani-

4.440.428) C.1944 
1.159.082) C.1919 

4.798.927) C.1943 

2.669.679) C.1931 

5.423.418) C.I926 

ti de (L.C. 0.238.648) C.1929 
54 ACINTO, Alejandro 

ose (L.E. 4.005.335) C.I924 
55 ANCO, Stella Maris (L.C. 5.751.875) C.1948 
56 T A, Ofelia D. Maz-

I(L.C. 3.177.809) C.I924 r.anyau de 
57tALINDEZ' Manuela 

stro de (L.C. 3.010.847) C.I923 
58 ABALA, Blanca Godoy 

fle (L.C. 8.200.811) C.1930 
5!PSARA VIA, Nelly Y. Del 
~ado de 

60 \.1IRANDA, Justo Anto-
(L.C. 1.672.773) C.I924 

,}l10 (L.E. 
6 if VAZQUEZ, Laura Fer 

4.417.400) C.1943 

,nandez de (L.C. 2.636.484) C.I92S 
6 NUNEZ, Irene P. Leo 

nadt de (L.C. 2.369.600) C.1932 
63 STUCHETTI. N6lida M. 

Giache (L.C. 3.402.194) C.I928 
6~URIARTE, Lydia Riz-

zante de (L.C. 0.282.503) C.1929 

6~ HEREDIA, Delia Rosa 
La'<>y de (L.C. 7.778.306) C.1927 

66 NIETO, Clorinda H. Au 
rignac de (L.C. 0.005.689) C.1929 

67 GOMEZ, Carlos Alberto (L.E. 4.437.467) C.1944 

68/ CARPIO, No emf M 
Guadalupe de (L.C. 0.088.201) C.1922 

69 fCARNERO, Graciela C. (L.C. 3.890.231) C.1940 

Lobo de 
70 OVELLI, Zita Sara (L.c. 3.065.382) C .1921 

71 ;.SCIOTTO, Alfredo Ro 
gue (L.E. 4.455.272) C.I924 

72 IMANDARANO, Rodol-
fo Roberto (L.E. 5.305.442) C.193S 
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73 IMP AGLIONE, Eva A 
Lanzilotto de {L.C. 3.072.054) C.1931 

74 IGLESIAS, Elvira Gua-
dalupe Perez de (L.C. 0.395.263) C.1928 

75 FERNANDEZ, Matilde 
R. de (L.c. 2.607.258) C.1918 

76 SANDOVAL, Marciano 
Guillermo (L.E. 4.525.094) C.1945 

77 ROMANO, Enriqutl Al-
berto (L.E. 4.046.695) C.1924 

78 GOMEZ, Juan Carlos (L.E. 4.298.237) C.193'9 
79 PAPARATIO, Nuncia 

Elena (L.C. 2.984.314) C.1932 
80 MUJICA, Emilio Ramon (L.E. 4.074.341) C.1931 
81 SANCHEZ, Pet rona del 

Carmen (L.C. 7.898.483) C.1923 
82 LACIVITA, Carlos Juan (L.E. 4.151.832) C.1935 
83 ROBLEDO, Amilcar de 

Valle (L.E. 6.229.120) C.1937 
84 LABAYEN, J 0 s e Ro 

berto (L.E. 4.049.196) C.1929 
85 ORTEGA, Marfa' Clara (L.C. 2.428.692) C.1936 
86 PROVENZA, Nelly C. 

Pipet de (L.C. 3.482.323) C.1931 
87 NICASSIO, Dora Mila-

nQ.. de (L.C. 0.416.924) C.1930 
8 DUPIN, Elsa N. Etchan· 

dy de (L.C. 4.000.286) C.1924 
89 FILIPPI, Rosa V. Legui-

zamon de (L.C. 3.674.093) C.1938 
90 COSTAS, Hector Luis (L.E. 6.365.382) C.1929 
91 ONOFRIO, .Carlos Al-

berto (L.E. 7.613.532) C.1948 
92 GINEFRA, Jorge Hora-

CIO (L.E. 0.405.612) C.1918 
93 GIMENEZ, Mar i a E. 

Smith de (L.C. 2.463.041) C.1929 
94 RIVERA, Mateo .Anto-

nio (LE. 6.661.436) C.1924 
95 CRISTIANSEN, R 0 S a 

Romo de (L.C. 2.855.128) C.1924 
96 CHIMENTI, Hector (L.E. 1.809.639) C.1923 
97 JUNCO, Manuel Vicente (L;E. 4.066.618) C.1930 
98 DOSANYE, Dora R. H. 

Savioli de (L.C. 3.236.298) C.1934 
99 QUARTINO, Evaldo Ho-

racio (L.E. 4.419.991) C.1943 
100 VAZQUEZ, Juan Ramon (L.E. 4.465.198) C.1926 
101 JIMENEZ, GuilTesrmina 

Romano de (L.C. 0.851.422) C.1934 
102 RAMIREZ, Carmen 1. 

Mendez de (L.c. 2.901.437) C.1921 
103 GUARAGLIA, Norma 

Haydee 
104 ORDOflEZ, 

Larrosa de 
105 MAIDANA, 

Candido 

Milagro H. 

Eugenio 

106 CASTRO, Juan Jose 

(L.C. 4.856.745) C.1944 

(L.C. 0.835.919) C.1927 

{L.E. 
(L.E. 

4.366.629) C.1941 
7.616.029) C.1949 

107 VAJELER, Mar i a L. 
Baldi de (L.C. 0.164.548) C.I925 

108 NIGRO, Rosa L. Acos-
ta de (L.C. 0.190.656) C.I922 

109 JOSE, Juan (L.E. 2.521.311) C.1923 
110 ROMERO CUEVA, 

Marta Beatriz (L.C. 4.845.632) C.1944 
111 BARGHINl, Cel~a Le-

mus de (L.C. 0.442.144) C.1923 
112 LINARES, Aida Josefa '(L.C. 0.153.503) C.I924 
113 ROSALES, Francisca J 

Sarubbo de (L.C. 3.083.004) C.1930 
114 VARELA, Isabel A. Flo-

res de (L.C. 0.215.949) C.1927 
115 CIACHETI A, Nelida M. 

Cammarota de '(L.C. 0.135.568) C.1928 
116 CABO, Rosario DomIn 

guez de (L.C. 0.048.356) C.1938 
117 RODRIGUEZ, Mar 1a 

Mercedes (L.C. 0.508.267) C.1928 
118 RODRIGUEZ, Felisa E. 

Otero de (L.C. 1.821.699) C.1932 
119 BARRIAS, Nilda B. Mo 

rales de (L.C. 4.901.208) C.I925 
120 MATIEI, AIda Maria B. 

FarIas de (L.C. 2.595.072) C.1926 
121 MAC LENNAN, Teresa 

1. Funes de (L.C. 4.075.086) C.1941 
122 ACOSlTA, Fa u s 1 i III a 

Marta (L.C. 5.271.903) C.1946 
123 GORINI, Nelida A. Co 

sirna'llo de (L.C. 3.155.565) C.I928 
124 TORRES, Lucfa (L.C. 3.758.517) C.1939 
125 ADARO, Delia A. Scac-

cia de (L.C. 3.261.944) C.1932 
126 CASTRONUOVO .. Berta 

C. Peralta de (L.C. 0.488.324) C.1930 
127 BAZAN, Rosa Chiappalo 

de (L.C. 2.505.018) C.1918 
128 OTERO, VIctor Manuel (L.E. 4.007.465) C.I923 
129 BARBERA, Juan (L.B. 5.017.956) C.I928 
130 BLANCO, Luisa Josefina (L.C. 5.333.237) C.1946 
131 ACOSTA, Margarita N. 

Sosa de (L.c. 0.441.077) C.I922 
132 MIRANDA, Victoria Al-

ba Rosa V. de (L.C. 3.910.999) C.1940 
133 AVILA, Irma Catalina 

Holm de (L.C. 3287.003) C.1937 
13'4 SABATINO, Hay dee 

Montenegro de (L.C. 3.267.446) C.1936 
135 OTERO, Maria M:ixima 

del Rio de (L.C. 9.960.764) C.I928 
136 NUNEZ, Rosa de Aro 

Gallas de (L.C. 4.006.002) C.1927 

137 MOLINA, Pedro Telmo (L.E. 1.651.349) C.1920 

138 FIGUEROA, Felipe Ne-
mecio (L.,E. 6.373.965) C.1934 
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139 PAZ, Francisco Amlin (L.E. 1.663.064) C.I920 
140 INSERRA, Liborio Al-

berto (L.E. 4.205.824) C.1937 
141 NUNEZ, AUI:elio (L.E. 7.898.978) C.1942 
142 FIGUEROA, Fortunato 

Pedro (L.E. 6.381.565) C.1937 

143 ZARATE, Purisima Clo-
tilde (L.C. 0.095.469) C.I929 

144 DAMBRA, Nelida Spina 
de (L.C. 0.044.503) C.1930 

145 WITTEBECKER, Ils e 
Pauli de (L.C. 2.066.142) C.I929 

146 LUNA, Leandra Ramo-
na Leiva de (L.C. 3.027.944) C.I929 

147 GRASSO, Angelica Jua-
na Jader de (L.C. 0.492.922) C.1927 

148 LOPEZ, Blanca Nieves (L.C. 2.362.563) C.1923 

149 LINARES, Franc is c 0 

Juan (L.C. 1.811.398) C.1922 

150 GONZALEZ, Raul Froi-
Ian (L.E. 1.801.505) C.I921 , 

151 PAEZ, Clara Luz P. de (L.C. 2.705.607) C.1918 

152 FERNANDEZ, Marfa 
Luisa Arabales de (L.C. 2.279.203) C.I926 

153 TOLAlNI, Aldo (L.E. 1.921.117) C.1918 

154 ASED, Maria Angelica 
Garcia de (L.c. 0.498.681) C.1921 

155 ROGNONI, Eduardo (L.E. 4.421.956) C.1943 
156 ARRASCAETA, Nelida 

Marta Guarino de (L.C. 3.695.204) C.1938 
157 MANSILLA, Mar i a A. 

Cusimano de (L.C. 3.370082) C.1931 
158 GONZALEZ, Cat a I i-

na De Luca de (L.c. 0.003.670) C.I929 
159 VILLELA, Josefina Da-

gostino de (L.C. 3.226.685) C.1934 
160 MARTINEZ, Livia Ele-

na Nives de (L.C. 0.370.716) C.I928 
161 VIDAL, Juana Esther (L.c. 5.919.340) C.1948 

1662 GOMEZ, Osvaldo Cefe-
rrno (L.E. 6.797.927) C.1936 

163 SPASADIN, An g e U-
ca Florentina (L.c. 1.049.150) C.I924 

164 VOLPI, Amelia Rosa (L.C. 2.706.146) C.I924 

165 CARBONE, Mario Ni-
colas (L.E. 4.503.131) C.1931 

166 CARDARELLI, Aniana 
Ethel Golli de (L.c. 0.957.258) C.1935 

167 NORAMBUENA, Celina 
Jaime de (L.C. 3.530.134) C.I925 

168 ROMANELLI, Ernestina 
Brandan de (L.C. 0.159445) C.I925 

169 SALDM~A, Miguel An-
gel (L.E. 4.471.808) C.l925 

170 SIMONETTI, Florencia 
Luisa Carcasona de (L.C. 3.410.716) C.1931 

171 GONZALEZ, Marta Je 
sus Canto de (L.C. 0.286.836) C.1916 

172 GONZALEZ. Maria Es-
ther Diaz de (L.c. 0.023 .771) C.1917 

173 MANGONE, Martha H. 
Decatre de (L.C. 0.066.987) C.1930 

174 GOGLIONE, Marla EJe 
na (L.C. 0.035.632) C.1914 

175 RUSSO, Roberto Vicente (L.E. 4.347.597) C.1930 
176 COLLAZO, Teresa Ma-

riana de (L.C. 3.283.760) C.1935 
177 D'ANGELO, Marfa Ele. 

na Angeloni de (L.c. 3.069.581) C.1928 
178 CALDERON, Mar t i-

na Fernanda Linooell de (C.I. 
179 OROZCO, Hilda Luisa 

Peralta de (L.C. 
180 MARIN, Jual1j Domingo (L.E. 
181 ACOSTA, Mariana de 

Jesus Nieva de (L.C. 
182 LOPEZ, Sara Cristiila 

Reposi de (L.c. 
183 GUERRERO, 'Maria Es-

ther Lopez de (L.C. 
184 LOPEZ, Josefina Cura 

de (L.C. 
185 SENOR, Ana Marfa (L.C. 
186 MOFFA, Hector Gaspar (L.E. 
187 MA,KAREWIEZ, Juan (L.E. 
188 LEIVA, Beatriz Josefa (L.C. 
189 GRIBODO, Elvira Au-

rora (L.c. 
190 FERREIRA, M a x i m a 

Clementina Acosta de (L.C. 
t 191 PARROTIA, Jorge Luis (L.E. 

192 MENDEZ, Haydee Ce-
rros de (L.C. 

193 RODERO, Benedicta (L.E. 
194 BELIANI, Esther Mag-

dalena ,R. de (L.C. 
195 SABINO, Silvia Palmieri 

de (L.C. 
196 MACHUCA, Ant ani a 

Azucena Grosso de (L.C. 
197 ANTICO, Leticia Elena 

Cichelo de (L.c. 

5.515.083) C.1939 

3.216.661) C.1924 
8.264.078) C.1936 

3.032.160) C.1926 

0.219.785) C.1921 

4.517.540) C.1942 

0.348.371) C.1918 
2.622.133) C.1935 
4.304.337) C.1940 
4.181.813) C.1936 
0.143.295) C.I925 

3.554.151) C.1937 

1.616.517) C.1931 
7.851.469) C.1941 

0.353.757) C.1916 
2.094.413) C.1919 

3.747 .985) C.1938 

4.324.030) C.1925 

3.358.144) C.I923 

3.014.762) C.1931 

198 UNATE, Miguel Horacio (L.E. 6.977.992) C.193! 

199 BRAVO, Ricardo Da-
ma<o (L.E. 4.543.016) C.1946 

200 DIAZ, Olga Paladia de (L.C. 9.520.587) C.1937 

39 - DEJAR establecido que en caso de desistimiento 
de alguno de los nombrados en el punto 29, seran desig
nados los que sigan en orden de merito, a partir del nu
mero 201. 

49 - SOLICTAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera 
tener a bien dictar Decreto ratificando las de 'gnaciones 
efectuadas en el punto 29 de la presente resolucion. 
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Adjudicar servicio de a1imentac:ou 

Expte. 20.919-1967. - 4-3-1968 
19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 3/ 68 del 

31 de wero de 1968, para resolver la contratacion del 
Servicio de Alimentacion y demas servicios inherentes 
para alumnos y personal de la escuela a1 aire libre N9 1 
Y jardines de infante~ Nros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en
cuadrandola dentro de las prescripciones del articulo 559 
del Decreto Ley N9 23.354-56. 

29 - A.oJUDICAR de conformidad con 10 p royec
tado por la Comisi6n Asesora de Adjud:caciones la con
trataci6n que se [rata a las firmas: 

MARCELINO PERMAS: por un importe [pta I de 

VEINTITRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y 

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n 23.144.628). 

MELITON J. VIN-ALE E HIJOS S. R. L. por un im

porte total de VEINTICINCO MILLONES NOVE

CIENTOS TREINT A Y TRES MIL CIENTO SE

TENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n 25.933.176). 

CARLOS A. BOUCHOUX por un importe total de 

NUEVE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL 
TRESCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n 9.5]4.310). 

PEDRO DELLA ROLE por un importe total de NUEVE 
MlLLONES SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS SESENT A Y OCHO PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 9.719.868). 

De acuerdo al detalle y especificaciones obrantes en la 
planilla de fs. 40 y 4l. 

39 - IMPUTAR el importe de m$n 68.311.982 al 
Anexo 12, Item 725 , Inciso 22, Partida Principal 2210, 

Parcial 00 I, del Presupuesto para el ano 1968. 

Tramite para parti·das de nacimiento 

Expte. 1824-1968. - 4-3-1968. 
]9 - ESTABLECER que los directores de las escue-

las de la Capital Federal envien al RegistfOl del Estado 

Escuela N9 D.E. Expediente N9 

23 39 329-968 
27 49 082-968 

1 Y 2 109 147-968 
11 119 155-968 
12 139 1267-1968 
17 139 128-968 
17 179 143-968 
5 199 127-968 

Civil y Capacidad de las Personas (Unlguay 753) las 
listas de los alumnos que deban presentar sus partidas 

de nacimiento, ya sea para su inscripcion 0 para obtener 

la cedula de identidad, debiendo en ambos casos remitir 
una plan ilia con los siguientes datos: 

a) nombre del alumno 

b) fecha del nacimiento 

c) nombre del padre y de la madre 

d) Secci6n ... Torno ... Ano ... Acta N9 ... 

Los datos relativos al punto d) deberan extraerse de 
la libreta de matrimonio correspondiente al asiento del 

nacimiento del alumno. En caso de no tener libreta 

deberan consignarse los datos referidos a los puntos 
a), b) y c). 

2f! - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General 

de Escuelas de la Capital haga conocer a las direcciones 

de las escuelas de su dependencia el texto integro de 
la nota N9 416 del Registro del Estado Civil y Capa

cidad de las Personas para la mejor realizacion de 10 
aconsejado en la misma. 

Convenios para reparaciOD locales 

Expte. 1534-1968. - 4-3-1968. 

1'1 - AUTORIZAR la inversion de m$n 11.817.000 
e imputarlos a la partida correspondiente del Presu
puesto General de Gastos del corriente ano. 

2'1 - SUSCRIBIR los Convenios respectivos con las 
Asociaciones Cooperadoras de las escuelas de la Capital 
Federal que se detallan en el articulo 39 referentes a la 
realizaci6n de las obras de reparacion y /0 ampliacioD 
de los inmuebles ocupados por los respectivos estable
cimientos educacionales y de conformidad con 10 esta
blecido por la Ley N9 17.034 Y su ampIiatoria DU
mero 17.479-67, asigmlndoles la partida que en cada 
caso se determina. 

39 - TRANSFERIR a cada asociaci6n cooperadora 
de acuerdo a las chiusulas establecidas en los Convenios 
agregados a cada uno de los expedientes que forman la 
presente Carpeta Especial, el importe total estipulado 
y la cuota anticipo conforme se detalla seguidamente: 

lmporle Total Cuota Anticipo 

m$n. 1. 481. 000.- m$n. 500.000.-

" 
2.000.000.- " 1. 000.000.-

" 
2.000.000 .- " 

1. 500 .000.-

" 
1.500.000.- " 

750.000.-

" 
750.000.-

" 
375.000.-

" 
1.500.000.- " 

750.000.-

" 
1.700.000.- " 

800.000.-

" 
886.000.-

" 
443.000.-

m$n. 1 I . 817 . 000 . - m$n. 6.118.000.-
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4Q - AUTORIZAR a la Comision de Obras Ley 
NQ 17.034 a desglosar cuatro (4) copias de cada uno 
de los convenios firm ados a los efectos pertinentes. 

Ubicaciones definitiv3S 

Expte. 21.746-1967. - 4-3-1968. 

UBICAR con caracter definitivo en las escuelas que 
a continuacion se indican al personal designado por 
concurso N9 304 de ingreso en la docencia, resolucion 
del 27 de abril de 1967, expediente 14.892-66, maes
tros de grado de establecimientos transformados en 
doble escolaridad: 

JULIA BACH, maestra de grado de la escuela NQ 17 
del Distrito Escolar 11 Q, en la similar NQ 9 del Dis
trito Escolar 13Q, tumo tarde en vacante por jubilacion 
de la senora Victoria M. de Alonso. 

ALICIA EUGENIA COLMAN de RODRIGUEZ, 
maestra de grado de la escuela NQ 17 del Distrito 
Escolar 11 Q, en la similar NQ 9 del Distrito Escolar 139, 

tumo manana, en vacante por renuncia de la senorita 
Maria de los Remedios Sanchez. 

LYDIA ESTHER PALMIRA SEGARIO, maestra 
de grado de la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 11 Q, 
en la similar NQ 18 del Distrito Escolar 13Q, tumo 
tarde en vacante por cesantia de la senora Ana Miche
loni de Duro. 

FRANCISCA ADELINA BREX, maestra de grado 
de la escuela NQ 20 del Distrito E colar 209, en la si
milar NQ 14 del Distrito Escolar 13'1; tumo manana, 
en vacante por traslado de la senora Ana F. de Repetto. 

MARIA LYDIA MODARELLI de TROIANO, maes
tra de grado de la escuela NQ 22 del Distrito Escolar 8Q, 
en la similar NQ 7 del Distrito Escolar 12'1, tumo 
manana en vacante por fallecimiento de la senorita 
Evangelina Lopez Arean. 

ROQUE PEDRO DE LUCA, maestro de grado de 
la escuela NQ 22 del Distrito Escolar 8Q, en la similar 
NQ 1 del Distrito Escolar 3Q, tumo tarde en vacante 
por ascenso del senor Raimundo Garcia. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte. 246-1968. - 4-3-1968. 

lQ - HACER lugar a 10 solicitado por la senora 
Marta Alicia Luzzi de Tosi, para inscribirse fuera de 
termino en el registro de aspirantes a suplencias de 
maestros de grado. 

2Q - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de la Capital, para su cono
cimiento, notificacion a la recurrente y demas efectos. 

• 

Denegar inscripcion para suplencias 

Expte. 243-1968. - 4-3-1968. 
NO hacer lugar a 10 solicitado por la senorita Sylvia 

Ofelia Laplume para inscribirse fuera de termino en 
el registro de aspirantes a suplencias de maestra de 
grado y disponer el archivo de las actuaciones, previo 
conocirniento de la recurrente. 

Denegar inscripcion para supJencias 

Expte. 1181-1968. - 4-3-1968. 
NO hacer lugar a 10 solicitado por la senorita Mabel 

Ines J osefina Escofet para inscribirse fuera de termino 
en el registro de aspirantes a suplencias de maestra 
especial de manualidades y labores en el Distrito Es
colar 17Q y disponer el archivo de las actuaciones, 
previo conocimiento de la recurrente. 

Denegar inscripcion para suplencias 

Expte. 1182-1968. -' 4-3-1968. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la .senora 

ELBA NOEMI VERGAGUI de MORRONE, para 
inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes 
a suplencias de maestras de grado y disponer el archivo 
de las actuaciones, previo conocirniento de la recurrente. 

Denegar inscripcion para suplencias 

Expte. 23.609-1967. - 7-3-1968. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora 

Maria Luisa Almeida de Roel para inscribirse fuera 
de termino en el registro de aspirantes a suplencias 
de maestra de grado y disponer el archivo de las actua
ciones previo conocimiento de la recurrente. 

Autorizal' inscripcion para mplencias 

Expte. 385-1968. - 7-3-1968. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la seno

rita Ines Sosa Molina para inscribirse fuera de termino 
en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de 
grado. 

2'1 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de la Capital para su cono
cimiento, notificaG.ion a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte. 1188-1968. - 7-3-1968. 
]Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por la sefio

rita Maria del Carmen Pallone para inscribirse fuera 
de termino en el registro de aspirantes a suplencias 
de maestra de grado. 

2Q - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital para su conocimien
to, notificacion a la recurrente y demas efectos . 

,I 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 451 7975 

Comisiones de servicio 

Expt. 1799-1968. - 7-3-1968. 

DESTACAR en comision de servicio en la Comision 
de Ejecucion y Fiscalizacion del Program a de TV 
Educativa, a los siguientes docente~ que revistan en el 
presupuesto del Consejo Nacional de Educacion, con 
las misrnas asignaciones que en la actualidad perciben: 

TELEGUIONlSTAS: 

ANGELI HECTOR MIGUEL, maestro de grado 
de 1a escuela NQ 14 del D.E. 49, de doble escolaridad. 

DIDO JUAN CARLOS, maestro de grado de la 
esc. NQ 2 del D.E. 169, de doble escolaridad. 

F ARELO REY CELIA, rnaestra de grado de la esc. 
N9 1 del D.E. 69, cornun. 

FERNANDEZ, ROSA, MELGAREJO de, rnaestra de 
grado de la esc. NQ 4 del D.E. 18Q, cornun. 

FERNANDEZ, VICTORIA PEREZ de, maestra de 
grado de la esc. NQ 7 del D.E. 17Q, de doble escola
ridad. 

GALINOWSKI ELDA NILDA LUCERO de, rnaes
tra de grado de la esc. NQ 10 del D.E. 4Q, de doble 
escolaridad. 

GOMEZ, JOSE OMAR, maestro de grado de la esc. 
N9 5 del D.E. 17Q, comtin. 

JALULE, BLANCA NIEVE, maestra de grado de 
la esc. NQ 19 del D.E. 1 Q, de doble escolaridad. . 

LUVINI, MABEL JUANA, maestra de grado de la 
esc. NQ 23 del D.E. 69, de doble escolaridad. 

MALATTO, LILIA NELLY LUCERO de, rnaestra 
de grado de la esc. N9 19 del D.E. 189, cornun. 

MANCINI, NORMA maestra de grado de la escue-, 
la N9 9 del D.E. 139" cornun. 

MORALES, MARTHA BEAT~ CASTILLA de, 
maestra de grado de la esc. NQ 6 del D.E. 13, de doble 
escolaridad. 

ORDONEZ SUSANA NELLY RUBISSE de, maes-, 
tra de grado de la esc. N9 22 del D.E. 16Q, comun. 

. QUEIROLO CARR!, MARIA EUGENIA JUANA, 
rnaestra de grado de la esc.N9 23 del D.E. 2Q de doble 
escolaridad. 

PALDAO, CARLOS ENRIQUE, maestro de grado 
de la esc. N9 16 del D.E. 89, corntin. 

VILLAGRASA, HILDA NOEMI, rnaestra de grado 
de Ia esc. NQ 9 del D.E. 13Q, comun. 

TELEMAESTROS: 

grado de Ia esc. NQ 20 del D.E. 20Q de doble esco
laridad. 

FERNANDEZ, MARIA CARMEN MUSCOLO ae, 
maestra de jardin de infantes de la esc. N9 19 del ~.E. 
169, comtin. 

LOPEZ GARCIA, ANA MARIA de la ASUNCION, 
maestra de grado de la esc. N9 11 del D.E. 13Q, comun. 

NORIEGA, MARIA AMALIA ESTECAILLE de, 
maestra de grado de la esc. NQ 15 del D.E. 149, cornun. 

OLIVERI, MERCEDES DELIA TERESA MARTI: 
NEZ de, rnaestra de grado de la esc. NQ 7 del D.E. 179, 
de doble escolaridad. 

SIRI, HORACIO ARMANDO, maestro de grado 
de la esc. NQ 2 del D.E. 16Q, de doble escolaridad. 

VINITSKY, AMALIA SOFIA MEHRLER, de, 
rnaestra de jardfn de infantes de la esc. N9 13 del D.E. 
4Q de doble escolaridad. 

TELEILUSTRADORA: 
TRIEMER, ANA JOSEFA WARNES de, maestra 

especial de dibujo de la esc. NQ 11 del D.E. 29, cornun. 

MECANOGRAFIADO DE GUIONES: 
RODRIGUEZ, NORBERTO MANUEL PASCUAL, 

maestro de grado de la esc. NQ 2 del D.E. 3Q, cornun. 

LABORATORISTA: 
CLARENC, MARIA ELENA MONASTERIO de, 

maestra de grado de la esc. NQ 19 del D.E. 159, comtin. 

Reconocer servicios y ubica.cion 

Expte. 6036-1967. - 7-3-1968. 
1 Q - RECONOCER los servicios prestados al frente 

de la sec cion Jardin de Infantes de la Escuela "Grana
deros de San Martin", por parte de la maestra del 
establecimiento, senorita NOELIA CERISOLI, desde el 
11 de mayo de 1962, hasta la fecba de su nueva ubi
cacion y disponer la liquidacion y pago de la diferencia 
de baberes resultante, decIarando de legitirno abono el 
pago de la suma correspondiente a ejercicios vencidos. 

2Q - UBICAR, previa intervencion de la Junta de 
Clasificacioll y de la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas correspondientes, en un cargo de maestra de 
:grado, a la senorita NOELIA CERISOLI. 

Autorizar uso local para conferencia 

lExpte. 1753-1968. - 7-3-1968. 
AUTORIZAR a la "Fundacion para la investigacion 

y lucha contra el asma", para hacer uso de un local 
escolar de la Capital Federal con el objcto ue que 
el doctor ENRIQUE R. MUHLMANN dictc una con
ferencia sobre el terna "El nino asrnatico en edad 
(:scolar: COllsejos practicos y utiles para padres y 

CANESTRO, EDGARDO PAULO, maestro de maestros". 
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Designacion interina 

Expte. 1981-1968. - 7-3-1968. 
DESIGNAR Subinspector Tecnieo General interino 

de Inspeccion Tecniea General de Escuelas de la Capi
tal, al Inspector de Zona, senor LUIS MARTINEZ. 

Ubicaciones definitivas 
• 

Expte. 22.434-1967. - 7-3-1968. 
UBICAR definitivamente, a su pedido, al siguiente 

personal doeente desplazado por la creacion de escuelas 
de doble escolaridad que se consigna a continuacion: 

VICEDIRECTORA 
CLOSA, Maria Eugenia 
De la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 4Q, a la 

NQ 21 del Distrito Eseolar 10'1, turno intermedio, en 
vacante por renuncia de Maria Teresa Berhuet. 

MAESTROS DE GRADO 
BAL, Maria del Carmen Zingoni de 
De la escuela NQ 19 del Distrito Eseolar 1 Q, a la 

NQ 2 de la misma jurisdiccion, turno tarde, en vacante 
por renuncia de Teresa San Gil de Seijas. 

BLANCO, Maria Mercedes Gonzalez de 
De la eseuela NQ 11 del Distrito Escolar 7Q, a la 

N Q 20 del Distrito Escolar 2Q, tumo manana, en vacante 
por renuncia de Beatriz Helena Prats de Mercatalhi. 

COLONNA, Adelaida Raquel 
De la escuela NQ 23 del Distrito Eseolar 5'1, a la 

NQ 17 de la misma jurisdiceion, tumo manana, en 
vacante por ascenso de Alberto Juan Paredes. 

CASSINI, Norma Parrotta de 
De la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 15Q, a la 

NQ 9 de la misma jurisdiccion, tumo manana en 
vacante por aseenso de Dora M. de Jrigoyen Duprat. 

MAESTRA JARDIN ERA 
DIAZ, Beatriz Susana 

De la escuela N9 16 del Distrito Escolar 20'1, a la 
N9 9 del Distrito Escolar 9'1, turno manana, en vacante 
por creacion, Expediente 9016-66. 

MAESTRAS ESPECJALES EN LABORES 
RANGOGNI, Josefina Puigbo de 

De la escuela NQ 26 del Distrito Escolar 6Q, a la 
NQ 2 del Distrito Eseolar N9 1, tumo tarde, en vacante 
por jubilacion de Ercilia Braechetto Brian. 

GIANNUZZI, Anastasia Judith Liotta de 
De la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 5'1, a la 

NQ 5 del Distrito Escolar 8'1, tumo de la manana y 
de la tarde eu vacante por renuncia de Emma L. de 
Tomasini. 

GONZALEZ, Otilia Parenti de 
De la escuela NQ 3 del Distrito Eseolar 11, a la 

NQ 11 de la misma jurisdiccion, tumo tarde, en vacante 
por jubilacion de Isabel H. Alvear de David. 

MAESTRA ESPECIAL DE DlBUJO 
LEGARRETA, Ivonne 
De las eseuelas Nros. 23 y 26 del Distrito Escolar 59, 

a la N9 20 del Distrito Escolar 99, tumo manana en 
vacante por jubilacion de Nelida Favier de Maneiro . 

Creacion secciones y tran...<ferencia cargos 

- DO. EE. 1 Q Y 9Q -

Expte. 2050-1968. - 7-3-1968. 
CREAR dos secciones de grado en la escuela experi

mental NQ 25 del Distrito Escolar 1 Q, transfiriendo a 
tal fin dos cargos vacantes de la eseuela NQ 14 del 
Distrito Escolar 9Q. 

Creacion y tramferencia cargos 

- DD. EE. 19 y 99 -

Expte. 2254-1968. - 7-3-1968. 
CREAR un cargo de vicedirectora y un cargo de 

maestra secretaria en la escuela NQ 25 del Distrito 
Escolar 1 Q Y transferir con destino a la misma los 
cargos sobrantes de la escuela NQ 14 del Distrito 
Escolar 9Q. 

Ubicacion 

- DO. EE. 2Q Y 5Q -

Expte. 12.925-1964. - 7-3-1968. 
UBICAR en la eseuela NQ 25 del Distrito Escolar 5Q, 

en vacante por jubilacion (13-6-67) de la senora MA
RIA ELENA CRESPO de GARCIA, a la senorita 
MARIA ESTHER CAMPO, maestra de la eseuela Nil 8 
del Distrito Escolar 2Q, reintegrada a la docencia activa 
por resolueion de fs. 54. 

Ub:cacion definitiva 

- DO. EE. 2Q y 12Q -

Expte. 21.063-1967. - 7-3-1968. 
UBICAR con caracter definitivo en la escuela NQ 2 

del Distrito Eseolar 29, en vacante producida por crea
cion (Expte. N9 3.441·67) al maestro sobrante por re
fundicion de seccion de grado de la similar NQ 89 del 
Distrito Eseolar 129, senor MARIO CARLOS FELIX 
MAN NUCCI. 

Ubiracion tran..itoria 

DO. EE. 29 Y 139 -

Expte. 4799-1967. - 4-3-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas de la Capital, al ubicar 
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transitDriamente en la escuela NQ 6 del DistritD EscDlar 
29 en la vacante producida pDr tras1ado de 1a senDra 
LeDntina M. de Zamudio., a la senD rita MARIA JULIA 
FRANCISCA JACOME, maestra de jardin de infantes 
de la escue1a NQ 18 del DistritD EscDlar 13Q. 

Ubicacion transitoria 

- ' DD. EE. 29 Y 19Q -

Expte. 21.798-1967. - 7-3-1968. 
APROBAR la medida adDptada pDr la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la cual 
ubico transitDriamente en la escuela NQ 4 del DistritD 
EscDlar 199, en la vacante prDducida pDr trasladD de 
la senDra Julia Martinez de Baez, a la maestra especial 
de labDres de la escuela NQ 23 del DistritD EscDlar 2Q, 
senDra IRMA NOEMI MASPOLI de SANCHEZ, quien 
no. acepto la dDble escDlaridad en que se transfDrmo 
este ultimo. establecimientD. 

U bicaci6n definitiva 

- DD. EE. 39 Y 6Q -

Expte. 542-1968. - 7-3-1968. 
UBICAR CDn caracter definitivD en la escuela N9 25 

del DistritD EscDlar 31', en vacante pDr jubilacion de 
Maria E. L. de Andreani, a la senDrita ANA MARIA 
DE SAN JOSE RAMIREZ designada pDr CDnCUrSo. 
N9 214 de ascenSD de jerarquia directDra de la escuela 
NQ 20 del DistritD EscDlar 69, dDnde no. tDmo pDsesion 
pDr haberse fusiDnadD dichD establecimientD. 

Autorizar entrega premios 

- DD. EE. 4Q Y 61' -

Expte. 21.944-1967. - 7-3-1968. 
AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de 

Escuelas de la Capital para que al iniciarse el presente 
curSD lectivD DtDrgue a IDS alumnDs Liliana Angeli 
de la escue1a N9 6 del DistritD EscDlar 41', y Mauricio 
Suchi de la escuela NQ 22 del DistritD EscDlar 6Q, IDS 
premios DbtenidDs en el CDncursD de DibujD y Pintura 
del NibD "Forte dei Marmi", en llama, cDnsistentes 
en diplDmas y medallas, de plata para la primera y de 

. bronce para el segundo.. 

Tra£lado transltorio 

- DD. EE. 59 y 99 -

Expte. 1908-1968. - 4-3-1968. 
ACORDAR trasladD transitDrio a la maestra de la 

escuela NQ 8 del Distrito EscDlar 51', senora MARIA 
ANGELICA TREJO WELLS de GALLEGO DEL 
VALLE, a la escuela N9 24 del DistritD EscDlar 9Q. 

Rectificar vacante 

- DD. EE. 51' y 159-

Expte. 11.513-1967. - 7-3-1968. 
DEJAR ESTABLECIDO que la asignacion de fun

ciDnes auxiliares aCDrdada al maestro. de la escuela 
NQ 24 del DistritD EscDlar 49, seno.r EUCLIDa.') 
RAFAEL FERNANDEZ es en la vacante de la escuela 
NQ 15 del DistritD EscDlar 5Q y no. en la NQ 15 del 
DistritD Escolar 159 CDmD se cDnsigno en la resDlucion 
del 18-9-67, expediente NQ 11.513-67. 

Ubicaciones 

- DD. EE. 71' y 89 -

Expte. 20.086-1967. - 7-3-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la ubicacion en la 

escuela NQ 2 del DistritD EscDlar 8Q, resDlucion del 
17-7-67, recaida en el Expte. 12.019-67 del maestro. de 
grado. sDbrante de 1a escuela de dDble escDlaridad NQ 17 
del DistritD EscDlar 79, senDr HECTOR ROBERTO 
VIEIRO. 

2Q - UBICAR DEFINITIV AMENTE a su pedidD, 
en la escuela NQ 2 del DistritD EscDlar 89, tumD ma
nana, en la vacante por ascensD de Hipolito. R. Aschiero 
prDducida el 26 de abril de 1966, al senDr CARLOS 
MARIO TRIPOLI, maestro. de gradD titular de la es
cue1a NQ 9 del DistritD EscDlar 8Q pDr no. aceptar 1a 
dDble escDlaridad en que se transfDrmo el estableci

mientD. 

Comision de servicio 

- D. E. 79 Instituto Bernasconi -

Expte. 2143-1968. - 7-3-1968 
DESTACAR en cDmision de serVICID en 1a bibliDteca 

"J Daquin V. GDnzalez" del InstitutD "Felix F. Bernas
coni", para ~u reDrganizacion, al maestro de gradD de la 
escuela NQ 2 del Ditrito EscDlar 79, sefiDr ADOLFO 
FERNANDO UGARTECHE. 

Ubicaci6n 

DD. EE. 89 Y 121' -

Expte. 21.792-1967. - 7-3-1968. 
APROBAR la medida adDptada pDr la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de la Capital, al ubicar en 
1a escuela NQ 3 del DistritD EscDlar 89, turnD manana, 
en reemplazD del senDr Pascual Bernardo. Catanaro. a la 
senora ESTELA ALDERISIO de COLELLA. maestra 
de la esuela NQ 2 del Distrito EscDlar 129, quien no. 
acepto la doble escDlaridad en que se transfDrmo di
ChD establecimientD. 
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Ubicacion definitiva 

- DD_ EE. 89 Y 149 -

Expte. 22.233-1967. - 7-3-1968. 
UBICAR con canicter definitivo en la escuela N9 17 

del Distrito Escolar 149, turno maiiana, en vacante 
por renuncia de la senora ANGELICA LEONOR SUA
REZ de SCARPELLI (21 de noviembre 1967) a la se
nora ELBA IDA SP ALLEITI de BERARDI, design ada 
por concurso 304 de ingreso a la docencia maes-, 
tra de grade de la escuela N9 17 del Distrito Esoolar 
89, donde no toma posesion por refundicion de grado. 

Traslado 

- DD . EE. 99 Y 109 -

Expte. 18.861-1967. ,- 7-3-1968. 
TRASLADAR a su pedido a la escuela N9 6 del 

Distrito Escolar 10'?, turno maiiana, en vacante por 
tra lado (8-8-1966) de la senora Clara Garda de Gar
cia, a la maestra con funciones auxiliares de la similar 
N9 19 del Distrito Escolar 99, senora }{ITA SOFIA 
BRITOS de ABELLA 

Ubicacion definitiva 

- DD. EE. 99, 169 Y 179 -

. Expte. 22.912-1967. - 7-3-1968. 
UBI CAR definitivamente a su pedido a los maestros 

de grado sobrantes que se consignan a continuacion: 

DOMINGUEZ LINARES, CARLOS EDUARDO , 
maestro de grado sobrante por clausura de la escuela 
N9 21 del Distrito Escolar 99, en la 29 de la misma 
jurisdiccion, turno manana, vacante por renuncia de 
Pascual Enrique Amicon. 

RATCLIFFE, MANUELA MATILDE BIGGER! 
de: maestra de grado sobrante por refundicion de tur-

• no de la escuela N9 25 del Distrito Escolar 169, en 
la escuela N9 3 del Distrito· Escolar 179 turno de la , 
tarde, vacante por jubiIaciorn de Delia Carlota Trini. 
dad Morello de Miro. 

Ubicacion 

- DD. EE. 119 Y 129 -

Expte. 21.791-1967. - 7-3·1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de la Capital, al ubicar 
en la escuela N9 18 del Distrito Escolar 119 en la , 
vacante producida por jubilacion de la senorita Amalia 
Antonia SavIno, a la senora GLORIA USANA DE· 
FELICE de ZABALEGUI, maestra especial de dibujo 
de la escuela N9 1 del Distrito Escolar 129, qrnen no 
acepta la dople escolaridad en que se transform6 di· 
~ho establecimiento. 

Ubicacion definitiva 

- DD. EE. 119 Y 139 -

Expte. 21.555·1967. - 7·3-1968. 
UBICAR con caracter definitivo en la escuela N9 18 

del Distrito Escolar 139, turno tarde, vacante por tras· 
lade (7 de diciembre de 1966) de la senorita MARTA 
HAYDEE FULCO, a la senora NOEMI MARR! de 
SASSONE, designada por concurso N9 304 de ingreso 
en la docencia maestra de grado de la escuela N9 1 
del Distrito Escolar 119, donde no torno posesion del 
cargo por haberse transforrnado en doble escolaridad 
dicho establecimiento. 

Ubicacion definitiva 

- DD. EE. 139 Y 169-

Expte. 20.794-1967. - 7·3-1968. 
UBICAR con caracter definitivo en la escuela N9 19 

del Distrito Escolar 139, en er turno de la manana, en 
la vacante producida p~r renuncia de Emilio Seara, al 
senor OSVALDO HECTOR ALLENDE, maestro de 
grado sobrante de la escuela N9 4 del Distrito Es· 
colar 169. 

Ubicacion definitiva 

- DD. EE. 139 Y 20'? - • 

Expte_ 22.151-1967. - 7·3·1968. 
UBICAR con caracter definitivo en la escuela N9 11 

del Distrito Esco]ar 139 en vacante pOI creacion, a la 
senora MARGARITA OFELIA BURGADE de AR
DAIZ, designada por Concurso N9 113 de ingreso ,a 
la docencia, maestra de la escuela N9 1 del Distrito 
Escolar 209, donde no tomo posesion de su cargo por 
haberse saprimido el tumo. 

Ubicaci6n definitiva 

- DD. EE. 159 Y 179-

Expte. 20.854-1967. - 7-3-1968. 
UBICAR coo caracter definitivo en la escuela N9 24 

del Distrito Escolar 179, tumo manana, en la vacante 
producida por renuncia del senor SANTIAGO STAG· 
NARO, a la senorita HA YDEE ALICIA DE GRE· 
GORIO, designada por concurso N9 318 de ingreso a 
la docencia maestra de grado de la escuela 'N9 8 del 
Distrito Escolar 159, donde no pudo tomar poses ion 
de sa cargo al haberse convertido en doble escolaridad 
el establecimiento. 

Ubicaci6n 

- DD. EE. 169 Y 179 ~ 

Expte. 19.377·1967. - 4-3-1968. 
UBICAR en 1a escuela N9 17 del Distrito Escolar 

179, turno tarde, en la vacante por jubilacion del se-
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nor JOSE LEANDRO COCINI, al maestro de la es
cuela N9 25 del Distrito Escolar 169, declarado so
brante por supresion de turao, senor LEONARDO MA
RIO SOBERON. 

Ubicacion definitiva 

- DO. EE. 169 Y 179 ~ 

Expte. 21.065-1967. - 7-3-1968. 
UBICAR COn caracter definitivo en 1a escuela N9 12 

del Distrito Escolar 179, en vacante producida el 31-7-
1966 por jllbilacion de la senorita Rafaela GaleIli, a 
la senora MARTA REGINA PONTINO de NUNEZ, 
designada por concurso N9 318 de ingreso en 1a docen
cia maestra de grado de la escuela N9 22 del Distrito 
Escolar 169, donde no torno posesion del cargo por 
refundicion de 1a vacante. 

Ubicaciones 

- DD. EE. 199 Y 209 -

Expte. 20.320-1967. - 4-3-1968. 
19 - UBICAR en la e~cuela N9 15 del Distrito 

Escolar 209, en 1a vacante producida por jubilacion 
de ' la senora BEATRIZ F. de MUZIO, a la senora 
FILOMENA SPINELD de PAJARO, maestra de gra
do de la escuela N9 4 del mismo Distrito Escolar 50-

Traslado transitorio 

- Buenos Aires 

Expte. 6429-1967. - 7-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a 1a maestra de la 

escuela N9 161 de Buenos Aires, senora MARIA CRIS
TINA STURLA de CHlVRAZzI, a la similar N9 186 
de La Campana, Buenos Aires, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1\', 
proceder a su ubicaciOn. 

Traslado t'ransitorio 

- Buenos Aires -

Expte. 380-1968. - 7-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a la maestra de la 

escuela N9 2 de Buenos Aires
l 

senora AMALIA RO
SA FERNANDEZ de MONTANI, a un establecimiento 
de la localidad de Martinez, Partido de San Isidro, de 
la citada provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona I''', proceder a 
su ubicacion. 

Imponer Dombre a escuela 

- Buenos Aires -

brante por supresion de grado. Expte. 2104-1968. - 7-3-1968. 
IMPONER el nombre de "Louis Lariguet" a la es-

29 - UBICAR en la escuela N9 7 del Distrito Es- cuela N9 53 de Coronel Granada, Partido de General 
colar 199, en la vacante producida :por creacion, a la Pinto, provincia de Buenos Aires. 
senora CONSTANZA CHIAPPE de TEDESCO, maes-
tra de la escuela N9 11 del mismo distrito escolar, 50- Prorroga funciones auxiliares 
brante por supresion de tumo. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1ra. 

Traslado transitorio 

- Buenos Aires -

Expte. 23.002-1967. - 4-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a la maestra de la 

escuela N9 228 de Buenos Aires, senora MARINA 
MERCEDES RUIZ de PEREYRA a la N9 221 de la 
citada prOVIDCIa. 

Liquidar viliticos 

- Buenos Aires -

Expte. 15.462-1967. - 4-3-1968. 
DQUIDAR viaticos a favor del senor OMAR JU

DO MASSIMINO, correspondientes a su desempeno , 
como secreta rio suplente de la Inspeccion Seccional 
de Buenos Aires durante el periodo complrendido en
tre el 12 de abriI y el 13 de julio de 1965, declarando 
de legitimo aboDo la Sllma resultante. 

- Buenos Aires -

Expte. 8582-1966. - 7-3-1968. 
PRORROGAR por e1 curso escolar 1967, las funcio

nes auxiliares que, en 1a escuela N9 92 de Buenos Ai
res, desempena la senora MARIA MAGDALENA VA
LENTINA de QUENARD. 

Prorroga funciones auxiliares 

- Buenos Aires -

Expte. 23.205-1967. - 7-3-1968. 
PRORROGAR hasta el 5 de noviembre de 1968, las 

funciones auxiliares que, en la escuela NC? 43 de 
Buenos Aires, desempena la senora MYRIAN ELBA 
CARDAMA de SERRACANT. 

Donacion terreno 

- Catamarca 

Expte. 21.955-1967. - 4-31968. 
19 - ACEPT AR Y AGRADECER al senor SE

GUNDO NEREO BULACIOS la donacion de un te
rreno de 3.500 m2. ubicado en la localidad de Gua-
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yamba, departamento El Alto, provincia de Catamarca, 
destinado a la construccion del local de la escuela N9 6 
de la referida jurisdiccion. 

29 - AUTORlZAR al Inspector Tecnico Seccional 
de Catamarca a suscribir la escritura traslativa de do
minio. 

Traslado transitorio 

- Catamarca -

Expte. 22.737-1967. - 4-3-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de la 

escuela N9 174 de Catamarca, senora LAURA ADE
LAIDA VARELA GOMEZ de ROJAS, a un estable
ci'miento de la ciudad capital de la misma provincial 
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 1", proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Catamarca 

Expte. 17.262-1967. - 4-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio ,a la maestra de la 

• 
escuela N9 80 de Catanlarca, senora MARGARITA 
ARGENTINA GERZICICH de BUSTOS, a un esta
bleeimiento de la ciudad capital de la misma provin
cia, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escue
las ge Provincias, Zona 1''', proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

Catamarca 

Expte. 62.52-1967. 7 -3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a la maestra de Ja 

esuela N9 95 de Catamarca, senora ESTHER SAADI 
de DE MARIA a la similar N9 27 de la misma pro
vincia, debiendo la Inspeccion Teenica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 1'!o, proceder a su ubi
cacion. 

Traslado transitorio 

- Catamarca 

Expte. 12.350-1967. - 7-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en la ciudad de Catamarca, a la senora TERE
SA DE JESUS ROIG de SELEME, maestra de la es
euela N9 87 de Catamarca, debiendo la Inspeccion Tee
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 1", pro
der a su ubicacion. 

SOlicitar levantamiento observacion 

- Catamarca -

Expte. 22.534-1962. - 7-3-1968. 
SOLICITAR al Tribunal de Cuentas de la Naeion 

qui era tener a bien dejar sin efecto la observacion 
legal formulada al punto 29 de la resolucion de fs. 17 

a.tento 10 dictaminado a fs. 29 por la Direccion Gene
ral de Asesoria Letrada, con referencia a la situacion 
do la vicedirectora de la escuela N9 114 de Catamarca, 
8enora DORA ESTHER CARPIO de SALEME. 

InstruccioQ sumario 

- Cordoba -

Expte. 22.051-1967. - 4-3-1968. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumano ad
min.istrativo, a fin de escJarecer la denuneia que for
mula en autos el senor Gabriel Angel Bergero Bustos, 
sobre presuntas irregularidades ocurridas en la Inspec
cion Seceional de Cordoba. , 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica . Ge-
neral de Escuelas de Provineias, Zona 1'10, para desig
nar sumariante y secretario. 

Comision de servicio 

- Cordoba -

Expte. 15.849-1966. - 4-3-1968 . 
DESTACAR en comiSiion de servicio en la Inspec

cion Seccional de Cordoba, para desempenar funcio
nes acordes a su condicion docente, a la maestra de la 
escuela N9 96 de esa provincia, senora VIRGILIA NE
LIDA ARNEDO de NOVILLO, 'Ia que debenl. cum
plir el horario administrativo de esa dependencia. 

Sin efecto adjudicacion reparaciones 

- Cordoba -

Expte. 20.507-1964. - 4-3-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 30 de 

octubre do 1964 (fs. 14) por la eual se adjudicaron 
los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la 
escuela N9 147 de Cordoba a la firma Priasco y Tu
rrini, en la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 99.000) y desafec
tar los fondos comprometidos. 

29 - PASAR las actuaciones a la Comision Ley 
17.034 a sus efectos. 

Acceder a adscripcion 

- Cordoba 

Expte. 290-1968. - 4-3-1968. 
19 - PRESTAR conformidad con el pedido de ads

cripeion formulado a fs. 1 por la Direclora Nacional 
de la Campana de Alfabclizacion, del senor LUIS' MA
RIA GRAMAJO, subin,pector scccional de Cordoba. 

29 - ELEV AR a la Secretaria de Estado de Cul
tura '" Educacion a los efectos del pertinente decreto 
del Poder Ejecutivo Nacional. 
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Instrucciou sumario 

Cordoba -

Expte. 21.871-1967. - 4-3-1968. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo a la directora interina de la escuela Nt;> 145 
de Cordoba, senorita PURA MERCEDES BOLANEZ, 
a fin de deslindar su re.lponsabilidad en los hechos 
que se mencionan en autos. 

2t;> - AUTORlZAR a Ja Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 1~, para desig
'Dar sumariante y secretario. 

Traslado trausitorio 

- Cordoba -

Expte. 23.004-1967. - 4-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio al maestro de la es

cueJa Nt;> 126 de Cordoba, genor CARLOS ROQUE 
GORDILLO, a Ja similar Nt;> 277 0 362 de la misma 
provincia, debiendo 1a Insj::eocion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 1<', proceder a su ubi
cacion. 

Traslado trausitorio 

- Cordoba 

Expte. 1678-1968. - 4-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio en Jas condiciones 

del Decreto 10.251-1965, a la senorita ISABEL DEL 
ROSARIO VARGAS, maestra de la escuela Nt;> 334 de 
Cordoba, a Ja 16 de la mina provincia, debiendo la 
I!1speocion Tecnica General de EscueJas de Provincias, 
Zona 1~, proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Cordoba -
. 

Expte. 22.962-1967. - 4-3-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de 

la escueJa Nt;> 509 de Cordoba, senora. BRIG IDA DE
LIA DEL PERPETUO SOCORRO A VACA de MON
TANARO, a la similar Nt;> 332 de 1a misma provincia, 
debiendo la Imrpeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 1\ proceder a su ubicacion. 

Trasladq trausitorio 

- Cordoba -

Expte. 22.960-1967. - 4-3-1968. 
ACORDAR trasJado a Ja vicedirectora de la es

cuela Nt;> 480 de Cordoba, senora MERCEDES ROSA 
DEL CARMEN TOLOSA de BUSTOS, a un est able
cirniento de Ja ciudad capital de la misma provincia, 

debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 1", proceder a su ubicacion. 

TrasladQ trausitorio 

Cordoba 

Expte. 3432-1967. 7-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en Ja ciudad de Cordoba a la senora MARIA , 
DEL CARMEN SANCHEZ de ROMERO, maestra de 
la escuela N9 404 de esa provincia, debiendo la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provin.cias, 
Zona 1~, proceder a su ubicacion. 

TrasIado trausitorio 

Cordoba 

Expte. 1.780-1968. (- 7-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecirniento 

de la ciudad de Cordoba, a Ja senora YOLANDA ES
TELA SANTILLAN dd SABATE maestra de la es-

/ , 
cuela Nt;> 402 de Cordoba, debiendo la 1inspeccion Tee-
nica General de EscueJas de Provincias, Zona 1 '\pro
ceder a su ubicacion. 

Traslado trausitorio 

- Cordoba 

Expte. 763-1968. - 7-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecirnien· 

to ubicado en RIO Cuarto, Cordoba, a la senora RO
SA JAIME de RIV AROLA, maestra de la escuela 
Nt;> 236 de esa provincia, debiendo la Inspeccion Teeni
ca General de Escuelas de Provincias, Zona 1", proce
der a su ubicacion. 

Traslad~ transitorio 

- Cordoba -

Expte. 16.199-1967. - 7-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

llbicado en la ciudad de Cordoba, a la senora MARIA 
VALENTINA VIRGOUNI de RIV AROLA, maestra 
de la e 'cuela Nt;> 150 de Cordoba, debiendo la Inspec· 
cion Teonica General de Escuelas de Provincias, Zo
na 1<', proceder a su ubicaciOn. 

Trasladq trausitorio 

- Cordoba 

Expte. 9486-1967. - 7-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a 1a maestra de la 

escuela Nt;> 171 de Cordoba, senora AGUEDA MAR
T A FUNES de CORONEL, a un establecimiento de La 
cilldad capital de La provincia, debiendo La Inspeocion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona I!', 
proceder a su ubicacion. 



7982 BOLETIN DEL CONSEJO NAClaNAL DE EDUCACION N9 451 

Cesautia 

Cordoba 

Expte. 6804-1966. - 7-3-1968. 
19 - APROBAR 10 actuado en canicter de sum a

rio administrativo. 

29 - DECLARAR CESANTE por los heohos com
probados en autos, a Ia, directora de la escuela N9 130 
de Cordoba, seiiora EMILIA AGUILAR de GRJlBAU
DO (L. C. 1.560.292), medida que podni ser agravada 
segtln el resultado de la causa pena~ que se instruyera, 
de conformidad con 10 e9tablecido en el Punto XIV del 
texto ordenado de la reglamentacion del articulo 41 
el Estatuto para el Personal Civil de la Adlninistra
cion Publica de la Nacion. 

3g - PONER en conocimiento de la Justicia Fe
deral de Cordoba la existencia de estas actuaciones, 
acompaiiando copia del informe final de £S. 88-89. 

49 - P ASAR "a la Direccion General de Adminis-
I . 

tracion para que determine el monto de los perjuicios 
sufridos por la Reparticion como con&ecuencia de los 
hoohos oomprobados en autos y formule el cargo que 
correspondiere. 

InstruccioQ sumario 

- Cordoba -

Expte. 21.278-1967. - 7-3-1968. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario admi

nistrativo al seiior SANTOS ENRIQUE TULA y a las 
seiioritas MARIA NOEMI DELGADO y MARIA 
CRISTINA PERALTA, reSlpectivamente director, vice
directora y maestra suplente de la escuela N9 75 de 
COI'doba, a fin de deslindar responsabilidades en los 
hechos que se les imputan en autos. 

29 - AUTORlZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 1"', para designar 
sumariante y secretario. 

Traslad~ transitorio 

- Jujuy-

Expte. 4778-1967. - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecuniento 

ubicado en la ciudad de Jujuy, a la seiiora ARGENTINA 
PONCE de VILLAFANE, maestra de la escuela N9 102 
de esa provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 1", proceder a su 
ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Jujuy

Expte. 12.551-1967. - 7-3-1968. 
ACORDAR trasladq transitorio a un establecimien

to ubicado en San Salvador de Jujuy, a la seiiora DORA I 

• 
EL VIRA CASTRO de CERIMELE, maestra de la les
cuela N9 38 de la provincia de Jujuy, debiendo la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na 1"', proceder a su ubicacion. 

Contrato de locacion 

- La Rioja -

Expte. 19.431-1965. - 4-3-1968. 
AUTORIZAR a la\ Inspeccion Seccional de La Rio

ja, para suscribir oontrato de locacion con el propie
tano del local que ocupa la escuela NQ 241 de esa 
provincia, en la suma de $ 350 mensuales a contar 
desde el 1 <? de enero de 1967 hasta el 31 de diciem
bre de 1968, con los irnpuestos a cargo del propietario 
y las reparaciones para mantener Ja finca en buen es
tado de conservaci6n y aseo por cuenta del Consejo, 
sujeto a la existencia del c'rooito legaI. 

Denegar recurso por calificacion 

- La Rioja -

Expte. 21.866-1967. - 4-3-1968. 
NO HACER LUGAR al 'fecurso interpuesto contra 

la calificaoion que se Ie asignara por el aiio 1966, por 
la directora de la escuela N9 113 de La Rioja, senora 
BENITA BLANCA ElJUARTE de GOMEZ. 

SU5pensioncs y traslados 

- La Rioja -

Expte. 23,199-1966. - 4-3-1968. 
19 - APROBAR 10 actuado en canicter de suma

rio admmistrativo. 

29 - TOMAR CONOCIMJENTO de la sancion de 
sesenta (60) dias de suspension aplicada a fs. 129 vta. 
por 1a Inspecci6n Tecruca General del Escuelas de Pro
vincias, Zona 1 ~ , a 1a directora interina de 1a escuela 
N9 2 de La Rioja, senorita CLORINDA PETRONA 
QUINTEROS, y a la maest'ra del mismo establecimien
to, seiiora LAURENTINA'DEL VALLE MARTINEZ 
de BARRIOS. 

39 - TRASLADAR con intervencion de 1a Junta de 
Clasificaci6n correspondiente, plOr razones de bUen go
bierno escolar, a otro establecimiento, a la seiiora LAU
RENTINA DEL VALLE MARTINEZ de BARRIOS, 
maestra de 1a escuela N9 2 de La Rioja. 

J Traslado transitorio 

- La Rioja -

Expte, 19.645-1967. - 4-3-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de la 

escuela N9 66 de La Rioja, seiiora NELLY DEL RO-
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SARlO CARlVIONA de VEXENAT, a la similar nu
mero 6 0 129 de la rnisma provincia, debiendo la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na 1~, proceder a su ubicacion. 

TrasIado transitorio 

- La Rioja -

Expte. 15.950-1967. - 7-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a la rnaestra de la 

escuela NQ 6 de La Rioja, senora ARGEMlRA ZO
BEIGA SANCHEZ de GAUTE, a la similar NQ 11 de 
la misma provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, proceder 
a su ubicacion. 

TrasIado transitorio 

- La Rioja -

Expte. 4779-1967. - 7-3-1968. 
. ACORDAR traslado transitorio a la escuela NQ 71 

de La Rioja, a la senora ARGEMIRA SANCHEZ de 
GAUTE rnaestra de la escuela NQ 6 de la misrna pro-, 
vincia, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 1 <t, proceder ' a su ubica
cion. 

Traslado transitorio 

- La Rioja-

Expte. 15.954-1967. - 7-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio ' a la maes(ra de la 

escuela NQ 53 de La Rioja, senora LEONOR NICO
LASA BUTEL de OUVERA, a la ~i1Qilar NQ 8 de la 
misma provincia, debiendo la lllspcrcion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provtncias, Zona ! s, proceder a 
su ubicacion. 

TrasIado transitorio 

- La Rioja -

Expte. 12.557-1967. - 7-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en la ciudad de La Rioja, a la senorita SA
BINA ESTELA CASTILLO BARRIOS, directora de la 
escuela NQ 143 de la provincia de La Rioja, debiendo 
la o Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona If!., proceder a su ubicaci6n. 

Renuncia 

La Rioja -

Expte. 16.786-1967. 73-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 11 de abril de 1967, 

la renuncia que a1 cargo presenta la maestra de la 
escuela NQ 37 de La Rioja, senora ASCENCION LI
DIA JURI de DE LOS REYES (L. C. 9.898.011). 

• 

Instruccion sumario 

Mendoza -

Expte. 13.325-1967. - 4-3-1968. 
lQ - NO ACEPTAR Ja renuncia que al cargo pre

senta la maestra de la escuela NQ 19 de Mendoza, se
nora IRIS MARTHA PEINADO de LEMOS. 

2Q - DISPONER la instrdccion de un surnario ad
ministrativo a la maestra de la escuela NQ 19 de 
Mendoza, senora IRIS MARTHA PEINADO de LE
MOS, a fin de establecer SU Teal situacion de revista 
teniendd en cuenta 10 establecido en el art. 37Q del 
Reglamento de Sumarios. 

3Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 1 f!., a designar surna
:ri an te y secretario. 

Licencia 

Mendoza 

Expte. 22.228-1967. - 4--3-1968. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, desde 

el 9 al 19 de octubre de 1967, . de acuerdo con las nor
mas del articulo 28Q del Decreto 8567-61, a la senora 
TERESA LEONOR DEL CARMEN MUNOZ de CAS
TRO, maestra de la escuela NQ 35 de Mendoza. 

Solicitar donaci6n terreno 

- Mendoza -

E.xpte. 21.918-1967. - 4-3-1968. 
SOLICITAR a la Administracion Nacional de Bos

ques la donacion de una hectarea del terreno de la Es
t:acion Forestal Rivadavia, Mendoza, con destino a la 
(;onstruccion del edificio propio de la escuela NQ 194 
de la citada provincia. 

TrasIado transitorio 

- Mendoza 

Expte. 5648-1967. - 7-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a la escuelll INQ 10 

de Mendoza a la senora TLGA UTA FIRPO de FU-, 
NES, maestra de la escuela NQ 103 de la misma pro
vincia, debiendo la Inspeccion T6cnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 1 <t, proceder a su ubica
(;ion. 

TrasIado transitorio 

- Mendoza-

Expte. 10.215-1967. - 7-3-1968. 
ACORDAR e1 trasladq transitorio a la maestra de 

la escuela NQ 14 de Mendoza, senora AIDA BEATRIZ 
ROCHA de ROSSI, a un establecimiemo del Gran Men-
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doza, departamentos oercanos, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1 \ 
proceder a su ubicacion. 

TrasIado transitorio 

- Salta -

Expte. 18.090-1967. - 4-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio en las condiciones 

del Decreto 10.251-65, a la rnaestra de la escuela N9 110 
de Salta, senora LUISA P. ARGA"N"ARAZ de SAN
OHEZ, a la similar N9 43 de la misma provincia, de
biendo la Inspeccion T6cnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 1 ~i pTOceder a su ubicacion. 

TrasIado transitorio 

- Salta ~ 

Expte. 2765-1967. - 7-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a la escuela N9 284 

de Salta, a la senora ELVA LIA ZALAZAR de MON
TERO, maestra de la escuela N9 126 de la rnisma pro
vincia, debiendo la Inspeccion T6cnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 1'1., proceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

- Salta-

Expte. 24.018-1967. - 7-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a la vicedirectora de 

la escuela N9 5 de Salta. senora MYRYAM FATM 
GBHARA de HARO, a un establecimiento de General 
Enrique Mosdoni, Departamento San Martin de 1a 
misrna provincia, debiendo la Inspeccion Toonica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1''", proceder a su 
ubicacion. 

Denegar permuta 

- Salta -

Expte. 9694-1967. - 7-3-1968. 
NO HACER LUGAR a la permuta que de sus res

pectivas ubicaciones solicitan los directores de las es
cuelas Nros. 181 (3~ "B") y 184 (p. U. "B"), ambos de 
la provincia de Salta, senor SERAFIN WILFREDO 
DIAZ Y senorita MARIA TERESA OLMOS, respect i
vamente, por no tener ambos establecimientos la mis
rna categoria. 

lustificaci6n inasistencias 

- San Juan -

Expte. 13.236-1964. - 4-3-1968. 
19 - APROBAR 10 actuado en canicler de sum a

rio administrativo. 

29 - JUSTIFICAR, sin goce de sueldo como caso , 
de excepcion y al solo efecto de regularizar su situa
cion de revista, las inasistencias en que incurriera en 
el lapso 12 de mayo al 2 de junio de 1964, la se
norita IRMA SARMIENTO LASPIUR, maestra de la 
cuela, N9 56 de San Juan. 

39 - FORMULAR CARGO a la docente citada en 
el punto 29, por los haberes que percibio en el lapso 
en el cual no presto servicios. 

TrasIado, transitorio 

- San Juan -

Exp'te. 14.472-1967. - 4-3-1968. 

ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 
ubicado en la ciudad de San Juan, a la senora MARTA 
JULIA GONZALEZ de CHIANEA, maestra especial 
de manualidades de la escuela N9 26 de la misma pro
vincia, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas, Zona 1"', proceder a su ubicacion. 

Trasladq transitorio 

- San Juan -

Expte. 12.932-1967. - 7-3-1968. 

ACORDAR traslado transitorio a la maestra de la 
escuela N9 18 de San Juan, senorita LUISA PAUUNA 
ELIZONDO, a un establecimiento del Departamento de 
Rawson, de la misma provincia, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias/ Zona 1''", 
proceder a su ubicacion. 

Pr6rroga autorizaci6n uso locales 

- San Juan 

Expte. 3347-1966. - 7-3-1968. 

PRORROGAR por el termino de un ano la resolu
cion de fs. 5 por la que se concedfa la autorizacion 
a la Comision Directiva Pro Escuela Normal Rural 
"Rosario Vera Penaloza" para hacer uso con canicter 
precario de dos aulas de la escuela N9 36 de San Juan 
para el funcionamiento de cursos secundarios y se de
jaba. establecido que los gastos de luz, limpieza 0 

,:\ \ ~ t1 e · olro mot :vado por deterioro del edificio co
rrenb. por Cllenta de dicha Comision. 

Renuncia 

- San Juan -

Expte. 11.073-1967. - 7-3-1968. 

19 - ACEPTAR la renuncia prcsentada cn las con 
diciones del Decreto N9 8820-62, con anterioridad al 
8 de junio de 1967, por la inspectora tecnica de zona 
de la provincia de San Juan, senora ARMONIA BA
DlALI de CACAULT (L. C. 3.319.518). 
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29 - LA INSPECCION Teonica General de Escue· 
las de Provincias, Zona 1,\ en el momento oportuno, 
Ie hara lIegar la nota a que se refiere la Resolucion 
de Caracter General N9 33-67. 

Sin efccto adjudicacion reparaciones 

- San Luis 

Expte. 21.863-1964. - 4-3-1968. 
DEJAR SIN EFEcrO la resolucion de fs. 21, por la 

que se dispuso adjudicar los trabajos de reparacion del 
edificio que ocupa la escuela N9 194 de San Luis, a 
la firma Jose Rogelio Moyano y desafectar los fondos 
comprometidos. 

Trasladq transitorio 

- San Luis -

Expte. 2212-1968. - 7-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimien

to ubicado en la ciudad de San Luis a la maestra de 
la escuela 138 de esa provincia, senora LILIAN CA
RRENO de WEIGEL, debiendo la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 1 '1-, proce
der a su ub:cacion. 

Comision de servicio 

San Luis -

Expte. 2192-1968. - 7-3-1968. 
DEST ACAR en comision de servicio en la lnspeccion 

Seccional de San Luis, afectada a tare as docentes, a la 
directora de ]a escuela N9 193 de esa provincia, se
norita DELlA FELISA FUNES. 

Instroccion sumario 

Santiago del Estero 

Expte. 22.553-1967. - 4-3-1968 . 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo a la directora interina de la escuela N9 191 
de Santiago del Estero, senora CLARA ESTHER FER
NANDEZ de VlTIAR a fin de deslindar su responsabi
lidad en los hechos que se Ie imputan en autos. 

29 - AUTORlZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 1'\ para designar 
surnariante y secretario. 

Clausura temporaria escuela 

- Santiago del Estero 

Expte. 17.618-1967. - 4-3-1968. 
19 - APROBAR la clausura temporaria de la es

cuela N9 89 de Santiago del Estero, entre el 16 de 

marzo y el 26 de abril de 1964, por inundaci6n del 
local esco1ar a causa del desbordamiento del rio Dulce. 

29 - APROBAR la prestacion de servicios del di
rector de la escuela N9 89 de Santiago del Estero, se
nor ANDRES HUMBERTO BRAVO, en la Inspeccion 
Tecnica Seccional de 1a provincia, desde e1 31 de marzo 
hasta el 27 deabril de 1964. 

39 - APROBAR 1a prestacion de servtclOS de 1a 
maestra de 1a escuela N9 89 de Santiago del Estero, 
senora ANA DEL CARMEN VAZQUEZ de BRAVO, 
en la Inspecci6n Tecnica Seccional de la provincia des
de el 31 de marzo hasta el 3 de abril de 1964 y en 
la escuela N9 42 de la misma jurisdiccion desde el 4 
hasta el 27 de (abril de 1964. 

49 - APROBAR la prestacion de servtCIOS de 1a 
maestra de la escuela N9 89 de Santiago del Estero, 
senora ANGELA SANGUEDOLCE de RUIZ, durante 
el dfa 6 de abril de 1964 en la Inspeccion Tecnica 
Seccional de la provincia y desde el 7 hasta el 27 de 
abril de 1964 en la escuela N9 42 de la misma ju-
risdiccion. \ 

Donacion construccion aula , 

- Santiago del Estero -

Expte. 22.197-1967. - 4-3-1968. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coope
radora Club de Madres y Asociacion de Ex Alumnos 
de la escuela N9 553 de Santiago del Estero, la dona
cion de la constnlccion de un salon de c1ase, cuyo costo 
aproximado asciende a $ 100.000. 

Traslado transitorio 

Santiago del Estero 

Expte. 3952-1967. - 7-3-1968. 

ACORDAR traslado transitorio a las escuelas nume
ros 28 0 310 de Santiago del Estero, a la senora FER· 
MINA BEATRIZ MEDINA de BRAVO, maestra de 
la escuela N9 43 de la misma provincia, debiendo la 
I'llSpeccion Tecnica General de Escllelas de Provincias, 
Zona 1'1-, proceder a su llbicacion. 

Traslado transitorio 

- Santiago del Estero -

Expte. 669-1968. - 7-3-1968. 

ACORDAR traslado tran itorio a la maestra de la 
escllela N9 282 de Santiago del Estero, senora MARTA 
EMA GONZALEZ de LOPEZ, a un establecimiento de 
la ciudad capital de esa provincia, debiendo la Inspec· 
cion General de Provincias, Zona 1'1-, proceder a su 
ubicacion. 
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Prolongacion jornada habitual mes en curso, a fin de facilitar su concurrencla a la 
plimera jornada. 

- Santiago del Estero -

Expte. 19.177-1967. - 7-3-1968. 
lQ - PROLONGAR a doce (12) horas semanales la 

Jabor habitual de las maestras especiales de labores de 
Ia escuela 42 de Santiago del Estero, senoras ELBA G. 
A. de CORTIGIANI y OELIA SANTILLAN de 
ACUNA. 

2Q - ACORDAR a las maestras especiales de labores 
de la escuela NQ 42 de Santiago del Estero, senoras 
ELBA G. A. de CORTIGIANI y CELIA SANTILLAN 
de ACUNA, el beneficio que por prolongacion de 
jornada (2 horas) otorga el articulo 92Q, punto 2Q, 
inciso b) del Estatuto del Docente. 

Renuncia 

- Santiago del Estero -

Expte. 8642-1967. - 7-3-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 8 de marzo de 1967, 

la renuncia presentada por la senora ESTELA BEA
TRIZ DEL VALLE GARAY de ARGIBAY (L. C. 
NQ 4.595.131), maestra de la escuela NQ 620 de San· 
tiago del Estero. 

Temlino comision de servicio 

- Santiago del Estero -

Expte. 20.476-1967. - 7-3-1968. 
DAR POR TERMINADA, a su pedido, la COlni

sion de servicio que cumple en la Junta de Clasifica
cion de Santiago del Estero, la senorita ADA JULIA 
DEL VALLE FERREYRA, maestra de la escuela nu· 
mero 73 de la misma provincia. 

Autorizar toma ·de posesion 

- Santiago del Estero -

Expte. 22.253-1967. - 7-3-1968. 
AUTORIZAR al director de la escuela NQ 677 de 

Santiago del Estero, senor MARIO AMERICO SEILER, 
trasladado a laescuela NQ 42 de la misma provincia, a 
tomar poses ion de su nueva ubicacion a comienzos del 
curso escolar 1968. 

Autorizar concurrencia a jornadas 

- Sede Central 

Expte. 1918-1968. - 7-3-1968. 
AUTORIZAR1 a 10 maestros de las escuelas rura

les alejadas de la capital de sus respectivas provincias 
y que asisten a las Jomadas de Informacion para Maes
tros del Consejo Nacional de Eduoacion que se lle
varan a cabo dentro del programa de cooperacion en· 
tre este y la SEPAC, a no dictar clases el dia 15 del 

Comision de servicio 

- Sede Central y Mendoza -

Expte. 1184-1968. - 7-3-1968. 

DESTACAR en comision de servlc10, a su pedido, 
a la maestra de la escuela NQ 220 de Mendoza, senora 
MARIA ISABEL CORREA de SANMARTINO, en la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zorta I\'. 

Comision de servicio 

Sede Central . y Cordoa -

Expte. 1036-1968. - 7-3-1968. 

DESTACAR en comision de serVlCIO en la Inspec
cion Toonica General de Escuelas de Provincias, Zo
na 1 \', a la directora de la escuela NQ 389 de Cordoba, 
senora MARIA LIDIA BUSTAMANTE de VAZQUEZ. 

Traslado transitorio 

- Buenos Aires y Catamarca -

Expte. 4784-1967. - 7-3-1968. 

ACORDAR traslado transitorio a las escuelas Nros. 
236, 73, 72 0 78 d~ Buenos Aires, a la senora LILIA 
MACEDONIA VILLAFA~E de ARUJ, maestra de la 
escuela NQ 94 de Catamarca, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1 <L, 

proceder a su ubicacion. 

TrasJado' transitorio 

- Buenos Aires y Catamarca -

Expte. 1062-1968. - 7-3-1968. 

ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de la 
escuela NQ 186 de Catamarca, senora RAMONA IR
MA GUZMAN de SALTOS, a la similar NQ 2l3, 218, 
66 33 u 83 de Buenos Aires, debiendo la Inspeccion , 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1'\ 
proceder a su ubicacion. 

TrasladQ" transitorio 

Buenos Aires y Cordoba 

Exptc. 13.485-1967. - 7-3-1968. 
ACORDAR tra lado transitorio a la mae tra de la 

escueIa N° 146 de Buenos ;Aires, senora FIMA MO
GUILIANSKY de SELTZER, a un establecimiento de 
Alta Gracia 0 la ciudad capital de Cordoba, debiendo 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 1~, proceder a su ub;cacion. 
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Traslado transitorio 

Buenos Aires y Jujuy 

Expte. 23.160-1967. - 4·3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a la maestra de ]a 

escuela NQ 73 de Jujuy, senora MIRNA MILAGRO 
ASTUN de ROSSETII, a un establecimiento de Ciu
dadela, Ramos Mejia, Haedo 0 Moron de la provincia 
de Buenos Aires, debiendo la Inspeccion Tecnica G,~

neral de Escuelas de Provincias, Zona 1\ proceder a 
Sll ubicac:on . 

Traslada transitorio 

Buenos Aires y Salta 

Expte. 1074-1968. - 4-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en el partido de San Martin, Buenos Aires, a 
la senora MARIA ANTONIA GUERRA de LAGORIA., 
maestra de la escuela NQ 391 de Salta, debiendo la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 1~, proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Buenos Aires y Sgo. del Estero -

Expte. 1754-1968. - 7-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a la maestra de la 

escuela NQ 484 de Santiago del Estero, senora BLAN
CA LIDIA GRENAT de FERRONI, a un establecii
miento del Partido de Tres de Febrero (Caseros. pro
vincia de Buenos Aires), debiendo la Jlnspeccion Tee
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 1", pro
ceder a su ubicacion. 

Traslad~ transitorio 

- Catamarca y Salta 

Expte. 21.880-1967. - 4-3-1968. 
ACORDAR el traslado transiforio a la maestra de Ia 

escuela NQ 55 de Salta, senorita MARIA ANTONIETA 
GARNICA, a la similar NQ 107, 117, 40, 118 0 90 d(~ 

Catamarca, debiendo la Inspeccion Twnica General d(~ 

Escuelas de Provincias, Zona 1", proceder a su ubi
caci6n. 

Traslado transitorio 

Catamarca y Tucuman 

Expte. 21.952-1967. - 4-3-1968. 
ACORnAR traslado tran itorio a la maestra de la 

escuela NQ 267 de Tucuman, senorita ALICIA AN·· 
TONIA SECO, a un establecimiento de la ciudad d,) 
Catamarca, debiendo la Inspeccion T6cnica General d,: 
Escuelas de Provincias, Zona 1'1-, proceder a su ubi .. 
cacion. 

Traslado transitorio 

COrdoba y La Rioja -

Expte. 950-1968. - 7-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

de Ja ciudad de La Rioja, a la maestra de la escuela 
NQ 95 de C6rdoba, senora MARIA TERESA RUIZ 
DE ALEGRIA de MURIEL, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provnicias, Zona 1'1-, 
proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio-

Cordoba y Salta 

Expte. 18.577-1967. - 7-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en la provincia de Salta (Tartagal), a la se· 
nora ISIDORA GUADALUPE ROJO de PALACIOS, 
maestra de la escuela NQ 174 de Cordoba, debiendo la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 1", proceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

- Cordoba' y San Juan 

Expte. 18.680-1967. - ' 7-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimien· 

to ubicado en la ciudad de C6rdoba, a la senora BEA· 
TRIZ HA YDEE VELASCO de RECIO, maestra de la 
escuela NQ 106 de San Juan, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1'1-, 
proceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitoriOi 

Cordoba y San Luis 

Expte. 23.206-1967. - 7-3-1968. 
1 Q - DAR por terminada, a su pedido, la comision 

de servicio en la Inspeccion Seccional de San Luis, de 
la maestra de la escuela NQ 105 de esa provincia, se
nora MARIA LILIA CORREA de ORTIZ. 

2Q - ACORDAR traslado transitorio a la maestra 
de la escuela NQ 105 de San Luis, senora MARIA 
LILIA CORREA de ORTIZ, a establecimientos de la 
ciudad capital de la provincia de Cordoba, debiendo 
la Inspecci6n T6cnica General de Escuelas de Provin

cias, Zona 1 '1-, proceder a su ubicacion de acuerdo con 
las norm as en vigor. 

Traslado transitorio 

C6rdoba y San Luis 

Expte. 24.029-1967. - 7-3-1968. 
ACORDAR traSiIado transitorio a un establecimien

to ubicado en Rio Cuarto, provincia de Cordoba, a la 
seiiora ESTHER ASCENCION VITALE de PEREY· 
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RA, maestra de la escuela N9 105 de San Luis, de
biendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 1~, proceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitoriQ 

- La Rioja y. Mendoza -

Expte. 63(}.1968. - 7-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a la maestra de la 

escuela N9 175 de La Rioja, senora GLADYS JOSEFI
NA VERNA de TOURN, a la similar N9 2 de Men
doza, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 1~, proceder a su ubicaci6r 

Traslado transitor ' q 

Salta y Sgo. del Estero 

Expte. 16.780-1967. - 7-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en la ciudad de Salntiago del Estero, a la 
senora ANGELA MARIA P APP ALARD 0 de BEL
TRAME, directora de la escuela N9 192 de Salta, de
biendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 1~, proceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitoriOi 
• 

- Salta y Tucuman 

Expte. 1268-1968. - 7-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

de la ciudad de San Miguel de Tucuman, a la maestra 
de la escuela N9 '1 62 de la provincia de Salta, senora 
BEATRIZ ELENA ENRIQUETA FERRE de FER
NANDEZ OTANO, debiendo la Inspecci6n T6cnica 
Generatl de Escuelas de Provincias, Zona 1~, proceder 
a su ubicaci6n. 

Traslado transitoriQ 

Sgo. del Estero y Tucuman 

Expte. 12.929-1967. - 7-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimien

to ubicado en la ciudad de San Miguel de Tucuman, a 
la senora ELVA DEL VALLE TAPIA de JUAREZ, 
maestra de la escuela N9 28 de Santiago del Estero, 
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 1~, proceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorid., 

- Santiago del Estero y Tucuman -

Expte. 14.129-1967. - 7-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a la rnaestra de la 
escuela 9 6 de Santiago del Estero, senora LETICIA 
CEJAS de MENDEZ, a la similar N9 128, 45 0 393 de 
Tucuman, debiendo la Inspecci6n T6cnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 1~, proceder a su ubi
cacion. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Traslado transitorio 

- Corrientes 

Expte. 3202-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimien

to ubicado en la ciudad de Corrientes a la senora AN
TONIA ELBA GOMEZ de ZORZON, maestra de la 
escuela 418 de la misma provincia, debiendo la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2~, proceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

- Corrientes 

Expte. 18.641-1967 ~ 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio en las condiciones 

del Decreto 10.251-65 a la senorita JUANA ANDES 
PEREZ, maestra de la escuela 164 de Corrientes, a las 
similares 77, 219 6 2671 de la misma provincia, de
biendo Ja Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2da. proceder a su ubicaci6n . 

Traslado transitorio 

- Corrientes 

Expte. 3136-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a un estableci

miento ubicado en la ciudad de Corrientes al senor 
ANTONIO CLEMENTINO OLIVERA, maestro de la 
escuela Nt? 309 de la misma provincia, debiendo la 
Inspecci6n Teonica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da. proceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

- Corrientes 

Expte. 12.398-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a la escuela N9 190 

de Corrientes, a la senorita MARIA SUSANA VA
LLEJOS, maestra de la escuela N9 178 de la misma 
provincia. 

Traslado transitorio 

Corrientes 

Expte. 23.163-1966 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio en las condiciones 

del decreto 10.251-65, a la senora DALMA BENI
TA CARRERAS de ORUE, rnaestra de la escuela 224 
de Corrientes, a la similar 222 de la misma provincia. 
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Traslado transitorio 

- Corrientes 

Expte. 583-1968 - 7-3-1968 
ACORDAR lel traslado transitorio a la maestra de 

la escuela 21 de Corrientes, senora ELENA JULIA 
BRUNDO de CANTEROS, a un establecimiento de la 
ciudad capital de dicha provincia, debiendo la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da. proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Corrientes 

Expte. 4069-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a la escuelas Nros. 

434 0 '235 de Corrientes a la senora RAMONA PI-, 
LLO de TOGNOLA, maestra de la escuela NI? 127 
de la misma provincia, debiendo la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da .. 
proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Corrientes 

Expte. 7760-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de 

la escuela NI? 261 de la provincia de Corrientes, senora 
CAMILA RAFFAELLI de FERNANDEZ, a la simi
lar Nros. 369 0 5 de la misma provincia; debiendo 
la I'llspleccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias (Zona 2da.) proceder a su ubicacion. 

Creacion escuela 

- Chaw 

Expte. 2014-1968 - 4-3-1968 
II? - CREAR la escuela NI? 354 (numero vacante) 

en la ciudad de Presidencia Roque Saenz Pena, 'pro
vincia del Chaco, que funcionani como establecimiooto 
experimental de accion social en el edificio conslrui
do y donado a la Reparticion por la Federacion Ar
gentina de Trabajadores de Luz y Fuerza y por el 
Sindicato de Luz y Fuerza de la Capital Federal. 

21? - ASIGNAR at establecimiento creado en el 
punto anterior, los respectivos cargos docentes. 

31? - ESTABLECER que como consecuencia de 10 
dispuesto en los puntos anteriores, Ia citada escuela 
qucda clasificada en segunda categoria, grupo "A" . 

41? - UBICAR TRANSITORIAMENTE en la es
cuela NI? 354 (2da. "A") de la provincia del Chaco, 
creada por el punto II?, a la uirectora de la escuefa 

NI? 330 (2da. "AU) de la mlsma provincia senora , 
AMALIA RACIN de CONTI (L.C. NI? 1.059.292). 

59 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., proponga 
el plan de actividades y el regimen de funcionamien
to de la escueIa creada, de conformidad con el objeti
vo seiialado en el punto II? de esta resolucion, y asimis
mo proponga el fersonal docente y de servicio que 
debera integrar la pIanta funcional deli establecimien
to, atento el caracter con que el mismo se habilita. 

Prorroga funciones auxiliares 

- ChacQ 

Expte. 9460-1965 - 4-3-1968 
PRORROGAR, por los cursos escolares 1965, 1966 

y 1967, las funciones auxiliares que, en la escuela 
NI? 142 de la provincia de Chaco, desempena la se
norita SARA ANGELICA CIMBARO CANELLA. 

Traslado transitorio 

- Chaco/ 

Expte. 5981-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de la 

escueJa NI? 37 del Chaco, senora LIDIA CLARITA 
MINACCI de TISSEMBAUM, a un establecimiento 
de la ciudad de Resistencia de la rnisma provincia, 
debiendo la Inspeccion T60nica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2da, proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Chacq 

Expte. 19.639-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el trasIado transitorio a la maestra de 

la escuela NQ 79 dcl Chaco, senora JOSEFA ANGE
LA ALVAREZ de FOGAR a la similar NI? l37 de la 
misma provincia. 

Postergacion iniciacion clases 

- Chubut 

Expte. 14.578-1965 - 4-3-1968 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2'!-, 
por la que, debido a razones de fuerza mayor, dispu
so postergar del 23 de agosto de 1965 hasta elIde 
setiembre de 1965, la iniciacion de las cla~es en las 
escuelas de jurisdiccion de la Inspeccion Seccional de 
Esquel, Chubut, cuya nomina figura a fs. 10 y 11 
de estas actuaciones. 
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Renuncia 

- Chubut 

Expte .• 6315-1967 - 4-3-1968 
ACEPT AR con anterioridad al 24 de abril de 1967, 

la renuncia que presenta en las condicion~s del De
creto 8820-1962, al senor ANTONIO MORAN, (L.E. 
NQ 7.308.065 - clase 1925) Inspector de Zona suplente 
de la Inspeccion Seccional de TTelew (Chubut). 

Traslado transitorio 

- Ohubut -

Expte. 22.455-1967 - 4-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a Ia maestra es

pecial de Manualidades de la escuela NQ 2 de la 
provincia dcl Chubut, senora ALBERTINA LABORDE 
de COLANGELO, a la similar NQ 5 de la misma 
provincia. 

Traslado transitorio 

- Ohubut 

Expte. 1211-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra 

de la escuela 124 del Ohubut, senora BEATRIZ MA
RIA BARDON de GARCIA, a un establecimiento de 
la ciudad de Trclew, de la misma provincia, debiendo 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias (Zona 2da.), proceder a su ubicacion. 

Ratificar puntajc( 

- Entre Rlos 

Expte. 15.804-1967 - 4-3-1968 
lQ - REVOCAR 10 resuelto a fs. 52 por la Junta 

de Clasificacion de Entre Rlos. 

2Q - RATIFICAR el puntaje de 39,26 asignado 
por el ano 1966, al senor IGNACIO GALARRAGA, 
director de la escuela NQ 108 de Entre Rlos. 

Cesantia y fonnulacion cargo 

Entre Rios 

Expte. 29.439-1960 - 4-3-1968 

lQ ..- APROBAR 10 actuado en caracter de suma
rio administrativo. 

2Q - NO ACEPTAR la renuncia presentada el 25 
de marzo de 1961 por la maestra de la escueJa NQ 189 
de Entre Rios, senorita MARIA ROSA GARCIA, en 

virtud de haber sido formulada con posternoridad a la 
fecha en que se coloco en situaci6n irregular. 

3Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 
8 de mayo de 1960 a la maestra de la escuela NQ 189 
de Entre Rios, senorita MARIA ROSA GARCIA, 
(L.C. 5.352.041) por haber incurrido en abandono 
de cargo. 

4Q - FORMULAR CARGO a }a docente citada en 
los puntos anteriores, por la suma correspondiente a los 
haberes que percibiera en forma indebida durante el 
perfodo comprendido entre el 8 de mayo y el 30 d. 
setiembre de 1960 

Denegar traslado transitorio 

- Entre Rlos 

Expte. 17.097-1967 - 4-3-1968 
NO HACER LUGAR al pedido de traslado transi

torio que formula ,la maestra de la escuela NQ 223 de 
la provincia de Entre Rios, senora MARTA LILIANA 
GERONAZZO de NICOl Ell A 

Traslado transitorio 

- Entre Rlos 

JExpte. 1760-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de la 

\~scuela lOde la provincia de Entre Rlo~. senom 
IBLANCA PASTORA CHAVES de REINOSO, a un 
(~stablecimiento de la localidad de San Jose de Fe
liciano de la misma provincia, debiendo la Inspeccion 
Tecnca General de Escuelas de Provincias, Zona 2da. 
lproceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Entre Rlos 

JExpte. 1209-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de 

1a escuela 236 de Entre Rios, senora BELKIS8I ELI
ZABET COMBA de RODRIGUEZ, a un e tableci
iffiiento de la localidad de Villa Maria Grande, de la 
misma provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provlncias, Zona 2da., proceder 
a su ubkaci6n . 

Renuncia 

Entre Rlos 

Expte. 6316-1967 - 7-3-1968 
ACEPTAR, con anterioridad al 25 de abril de 1967, 

1a renuncia que en las condiciones del Decreto 8820-62, 
presenta el sefior CARLOS MARIA GOl'iI (L. E. N9 
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1.842.491 - Clase 1908) Inspector de Zona Interino de 
la Inspeccion Seccional de Bntre Rlos. 

Renuncia 

Entre Rlos 

Expte. 18.554-1967 - 7-3-1968 
ACEPTAR con anterioridad al 7 de julio de 1967, 

la renuncia presentada por la senora MARIA TERE· 
SA BARELLI de DERUDI (L.C. N9 735.350) maes·
tra de 'la escuela 219 de Entre Rlos. 

Renuncia 

- Formosa -

Expte. 18.018-1965 - 4-3-1968 
ACEPTAR, con anterioridad a la feoha en que dej6 

de prestar servicios, la tenuncia presentada por la se·· 
nora MARIA CRISTINA ANTOLA de GUTIERREZ 
(L. C. N9 3.807.844) maestra de la escuela N9 42 de 
1a provincia de Formosa. 

Reouncia 

Formosa -

Expte. 17.007-1967 - 4-3-1968 
ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que dejo 

de 'Iprestar servicios, 1a renuncia presentada por la se
norita RAQUEL LEMO APARICIO (L.C. 2.776.716) 
maestra de la escuela N9 43 de la provincia de For
mosa. 

TrasIado transitorio 

- Formosa -

Expte. 313-1968 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a 1a maestra de 

la escuela N9 89 de Formosa, senorita MARIA LUISA 
RUISUAREZ a la similar NQ 106 de 1a misma pro
vincia. 

Sin efecto ; trasIado transitorio 

- Formosa -

Expte. 1042-1967 - 7-3-1968 
DEJ AR SIN' BFECTO la reso1ucion de fs . 6 por la 

que se acordaba el tras1ado transitorio a la maestra 
de la escuela NQ 66 de Formosa, senora ANGELICA 
NINFA VILLAMAYOR de DEL AGUILA, a 1a simi
lar NQ '46 de 1a misma provincia. 

Traslado transitorio 

- La Pampa -

Expte. 2624-1967 - 4-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en 'Santa Rosa, Provincia de La Pampa, a la 
senora MARIA DEL CARMEN BOGGINO de SAN 
MIGUEL, maestra de la escuela N9 103 de la misma 
provincia, debiendo la Inspeccion T6cnica General de 

Escuelas de Provincias (Zona 2da.) proceder a su ubi
cacion. 

Traslado transitorio 

- La Pampa -

Expte. 2643-1967 - 4-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a la directora de 

la escuela NQ 300 de 1a provincia de La Pampa, seno
ra NILDA MABEL BUELA de ZAMORA, como 
maestra de grado a un establecirniento de General Pico 
de la misma provincia, debiendo la Inspeccion Tecruca 
General de Escuelas de Provincias (Zona 2da.) proce
der a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- La Pampa -

Expte. 5980-1967 - 4-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en General Pico, provincia de La Pampa, a 
la senora OFELIA FERRARI de BORIOLO, maestra 
de 1a escue1a 222 de la misma provincia, debiendo la 
Inspeccion TOOnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da. , proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- La Pampa -

Expte. 1212-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de la 

escuela NQ 49 de LA PAMPA, senora SARA MAR
TINEZ de SMIRIGLIO, a un establecimiento de la 
ciudad de General Pi co, de la misma provincia, de
biendo 1a Inspeccion T6cnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2da. proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- La Pampa -

Expte . 3944-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en Santa Rosa, provincia de La Pampa, a 1a 
senora EDITA MARIA TOMATIS de MINARDI, 
maestra de la escuelai 76 de la citada provincia, de
biendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicaci6n:. 

Traslado transitorio 

- La Pampa -

Expte . 11.473-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR tras1ado transitorio en las condiciones 

del Decreto 10.25165 a la maestra de 1a escuela 36 
de La Pampa, senora AMELIA ELVIRA SANCHEZ 
de BENITO, a un establecirniento de General Pico 0 

localidades cercanas a dicha ciudad, debiendo la Ins
pecci6n Teonica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da., proceder a su ubicacion. 
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Traslado trMlSitorio 

- La Pampa 

Expte. 625-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado . transitorio a la maestra de 

la escuela N9 15 de La Pampa, senora ELSA L1IDIA 
SCAL VO de PRACILIO a un establecimiento de San
ta Rosa 0 Toay de la misma provincia, debiendo la 
Inspeccion T6cnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2~, proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- La Pampa 

Expte. 21. 860-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de 

la escuela N9 20 de la provincia de La Pampa, senora 
JUANITA EMILIA ALEMANO de GIBERT GAL
DOS, a la similar N9 43 de la misma provincia. 

Traslado transitorio 

- La Pampa 

Expte. 2623-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR\ traslado transitorio a un establecimien

to ubicado en General Pico, La Pampa, a la senora 
ENRIQUETA RIOS de LEDANTES, maestra especial 
de manualidades de la escuela 41 de la misma pro
vincia, debiendo la Inspeccion Tecnica ' General de Es
cuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubi
cacion. 

Traslado transitorio 

- La Pampa 

Expte. 2609-1967 - 7-3-1968 , 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en Santa Rosa 0 Toay, provincia de La Pam
pa, a la senora ELDER TERESA FERNANDEZ de 
CONTARD, maestra de la escuela 13 de la misma 
provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubi-
cacion. 

Traslado transitorio 

- La Pampa 

Expte. 455-1968 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un e tablecimiento 

ubicado en General Pico, p rovincia de La Pampa, a 
la senorita INES ESTER GARCIA, maestra de la 
escuela 147 de La Pampa, debiendo la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., 
proceder a su ubicacion. 

Reconocer asociacion ex alwnnos 

- La Pampa 

Expte. 11.709-1967 - 7-3-1968 
RECONOCER a la Asociacion de Ex Alum nos de 

:la e~cuela 189 de La Pampa y aprobar sus estatu
tos. 

Sin efecto designacion 

- Misiones 

Expte. 22.212-1967 - 4-3-1968 
19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 

maestra de grado de la escuela 314 de Misiones, efec
tuada por resolucion del 23 de junio de 1967, Expte. 
24.092-1967, ratificada por Decreto 6758 del 15 de 
setiembre ultimo, de la senora ANGELICA AZAR de 
RHlNER, la que presenta la renuncia sin haber torna
do posesion del cargo. 

29 - DECLAR DESIERTO el Concurso de Ingre
so en la Docencia N9 129 (3ra. convocatoria), en 
cuanto se refiere al cargo de maestro de grado de la 
escuela 314 (2da. C) de Misiones, vacante por tras
lade de Irma Carvallo de la Torre, por falta de as
pirantes. 

Sin efecto adjudicacion reparaciones 

- Misiones 

Expte. 14.912-1966 - 4-3-1968 
19 - DEJAR SIN EFECrO la resolucion del 26 de 

abril de 1967 (fs. 21) por la cual se adjudicaron los 
trabajos de reparacion del edificio ocupado pm la 
escuela N9 24 de la provincia de Misiones, a la firma 
RICARDO SOLARI en la suma de CUATROCIEN
TOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 479.000). 

29 - DESAFECTAR los fond os comprometidos. 

Rcconocer asociacion cooperadora 

- Misiones 

Expte. 13.608-1965 - 4-3-1968 
RECONOCER la Asociacion Cooperadora de la 

escuela N9 3 de la provincia de Misiones, aprobar sus 
estatutos y disponer su inscripcion en el respectivo re
gistro. 

Traslado transitorio 

- Misiones 

Expte. 224-1968. - 4-3-1968. 
ACORDAR el tra lade transitorio al director de la 

escuela N9 363 de la provincia de Misiones, senor 
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MARIANO LOVERA, a la similar NQ 111 de la mis
rna jurisdicci6n_ 

Traslado transitorio 

- Misiones -

Expte. 251-1968 - 4-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio en las condiciones 

del Decreto 10.251-65, a la senora TEOFILA JUANA 
DLUGOKINSKI de TRIADANI, maestra de la es·' 
cuela NQ 323 de la provincia de Misiones, a la NQ 252 
de la misma provtllCla. 

Traslado transitorio 

- Misiones -

Expte. 12.107-1967 - 4-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en la cindad de Posadas 0 sus alrededores a la 
senorita DORA JULIA TARTARYN, maestra de la eg

cuela NQ 247 de la provincia de Misiones, debiendo 
la Inspecci6n Tecnica General de Escue1as de Pro
vincias, Zona 2da" proceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

- Misiones -

Expte. 14.394-1967 - 4-3-1968 
ACORDAR tras1ado transitorio a 1a senora MAG

DALENA MARIA TATARYN de AlANI, maestra de 
1a escue1a N9 114 de 1a provincia de Misiones, a un 
establecimiento ubicado en Posadas 0 alrededores, de
biendo 1a Inspecci6n T6cnica General de Escue1as de 
Provincias, Zona 2da., pro ceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

- Misiones -

Expte. 1745-1967 - 4-3-1968 
ACO&DAR tras1ado transitorio a Jas escuelas Nros. 

217 6 243 de Misiones, al senor JULIO ARGENTINO 
ALBERTO DE SIMON, director de Ia escuela 368 
de la misma provincia, debiendo 1a Inspeccion Tecni
ca General de EscueJ.as de Provi!1cias, Zona 2", pro
ceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

- Misiones -

Expte. 7753-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a 1a maestra de 

la escue1a NQ 132 de Misiones, senora LIDIA BARRO
MEl de SELVA ANDRADE, a un establecimiento de 
la ciudad de Posadas de 1a misma provincia, debiendo 
1a Inspecci6n Teonica General de Escue1as de Provin
cias, Zona 2da., proceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

- Misiones 

Expte. 12.106-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a las escuelas Nros. 

8 6 37 de la provincia de Misiones. a 1a senora TE
RESA MONNIN de MEZA, maestra de 1a escuela NQ 
141 de 1a misma provincia, debiendo -la Inspecci6n 
Tecnica General de Escue1as de Provincias, Zona 2da., 
proceder a sa ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

- Misiones 

Expte. 5495-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR tras1ado transitorio a un establecimi!;nto 

ubicado en Ap6stoles, provincia de' Misiones, a la 
senora MERCEDES YOLANDA MOROZ de OLEXYN, 
maestra de la escue1a 34 de 1a misma provincia, de
biendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2da.; proceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

- Misiones 

Expte. 457-1968 - 7-3-1968 
ACO&DAR e1 traslado transitorio a 1a maestra de 

1a escuela 37 de Misiones, senorita AURORA ISABEL 
CACERES,' a un establecimiento de la ciudad de Po
sada~, de >Ia miSlITla provincia, debiendo 1a Inspecci6n 
Tecnica, (jeneral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., 
proceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

- Misiones 

Expte. 7729-1967, - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a las escue1as Nros. 

237, 21, 71 6 20 de Misiones, a 1a senorita TERESA 
NIEVES DAIVEZ maestra de 1a escue1a NQ 24 de la 
misma provincia debiendo la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a 
su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

- Misiones 

Expte. 11.781-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR , tras1ado transitorio a la escuela NQ 68 

de Misiones a 1a senora ALICE ISABEL DE LOS 
SANTOS de NUNEZ, maestra de la escuela NQ 270 
de 1a misma provincia. 

Traslado transitorio 

- Misiones -

Expte. 11.789-1967 -. 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en Ia ciudad de Posadas, Misiones, a la se
nora DELIA OLIMPIA STUBER de MAIMO, maes
tra de Ia escuela NQ ,105 de 1a misma provincia, de
biendo la In~pecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2da., preceder a su ubicaci6n. 
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Traslado traIlSitorio 

Misiones 

Expte. 15 .730-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

en Posadas, Provincia de Misiones, al senor ALBERTO 
EDUARDO CISNEROS, director de la escuela NQ 23 
de la misma provincia, debiendo la Inspecci6n T6cnica 
General de Bscuelas de Provincias, Zona 2da., pro
ceder a su ubicacion . 

Traslado transitorio 

- Misiones 

Expte. 15.616-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en Leandro N. Alem. provincia de Misiones a 
la senora MARIA DEL CARMEN PERIE de CORBA
LAN maestra de la escuela NQ 154 de la misma pro
vincia debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubica
cion. 

Renuncia 

- Misiones 

Expte. 18.930-1967 - 7-3-1968 
ACEPTAR con anterioridad a! 8 de retiembre de 

1967, la renuncia que al cargo presenta la maestra de 
la escuela 9 de Misiones, senora ELENA UJEICA de 
STACIUK (L.C. NQ 3.684.818). 

Reconocer asociadon cooperadora 

- Misiones 

Expte. 18.075-1967 - 7-3-1968 
RECONOCER a la Asociacion Cooperadora de la 

escuela 361 de Colonia Victoria, provincia de Misio
nes y aprobar SUi estatuto. 

Reconocer asociacion icooperadora 

- Misiones 

Expte. 22.656-1967 - 7-3-1968 
RECONOCER a la Asociacion Cooperadora de la 

escuela 29 de Misiones y aprobar su estatuto . 

- Neuquen -

Traslado transitorio 

Expte. 2620-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en la ciudad de Zapala, provincia de Neuquen, 
a la senorita MIRTA HAYDEE MONTI RODRIGUEZ 
maestra de 1a escuela NQ 36 de la misma provincia, 
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicacion . 

Traslado transitorio 

- Rio Negro 

Expte . 13.039-1967 - 4-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio en las condicio

nes del Decreto 10.251-65 a la senorita ELVIA ANTO
NIA NUNEZ vicedirectora de la escuela 18 de Rio Ne
gro, a un establecimiento de la Ciudad de Viedma, 
debiendo Ila Inspeccion Tecruca Genera! de Escuelas 
de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Rio Negro 

Expte. 12.413-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a la escuela NQ 10 

de Rio Negro a la senora BENILDA CONCEPCION 
P ARCERISAS de GARCIA, maestra de la escuela NQ 
25 de la misma provincia. 

Traslado transitorio 

- Rio Negro -

Expte . 15.583-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en San Antonio Oeste, provincia de Rio Ne
gro, a la senora MARIA CLORINDA P A TfUSI de 
GUIDI, maestra especial de Manualidades de la es
cuela NQ 71 de la misma provincia, debiendo la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na 2~, proceder a su ubicacion. 

Sin efecto designacion 

- Rio Negro 

Expte. 14 . 397-1967 - 7-3-1968 
DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra 

de grado de la escuela 26 de Rio Negro, efectuada por 
resolucion del 20 de octubre de 1966, Expte. 14.037-
1963, de la senora MARIA ANTONIA ORELLANA 
de MERGOLA, la que pre;Jenta la renuncia sin haber 
tornado posesion del cargo . 

Reconocer asociacion cooperadora 

- Rio Negro -

Expte. 22 . 615-1967 - 7-3-1968 
RECONOCER a la Asociacion Cooperadora de la 

escuela 201 de Rio Negro y aprobar su estatuto. 

Renuncia 

Rio Negro 

Expte . 18 935-1967 - 7-3-1968 
ACEPTAR con anterioridad a! 3 de abril de 1967, 

la renuncia que al cargo presenta la maestra de la es
cuela 66 de Rio Negro, senora BLANCA ROSA SOLA 
de DELGADO (L.C. NQ 6 . 801. 411). 
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Desigoacion personal para escuelas de frootera 

- Rio Negro -

Expte. 1922-1968. - 7-3-1968. 
1 Q - DESIGNASE en las escuelas NIOS 1 Y 2 de 

Frontera, en los cargos docentes que en cada caso se 
detenninan, a;l per-sonal que se nomfna en plaIilllas ane
xas a este articulo, que forman parte integrante de la 
presente resolucion. 

2Q - FIJANSE en los importes que se conslgnan 

seguidamente las retribuciones mensuales del personal 

Apellido y nombre 

ASIA, Laura ................................... . 
BORRAS, Edgardo Horacio ..... ................ . 
CAPURRO, Abelardo Horacio ., •••• :' .•• :.C"::'.J.: ... I •• .• :.0;. 

CAPURRO, Teresa M. Varela P. de ..............• 
CATRILEO, Maria Luisa Alvarez de ........... . 
CEPPI, Luis Angel ............................. . 
COLOMBO, Sergio Amilcar ..................... . 
COR TJ, Alicia Beatriz .......................... . 
CRESPO, Luzmira Asuncion ..................... . 
CRA VEZ BURGOA, Zenobia Victorina .......... . 
DA LUZ, Maria Jacinta Pradel de ............... . 
DI GMCOMO, Nelida Doraliza ................. . 
DE IACOVO, Silvia Adriana ................... . 
DI GIOVAMBATTISTA, Hortencia EI. B. de ..... . 
DI GIOVAMBATTISTA, Juan Angel ............. . 
DUVOIS, Marta Edith .... .............. ........ . 
FERNANDEZ, Alberto Mario ................... . 
GALVAN, NeJida Dorotea Berehil de ............. . 
GARCIA, Amllinda Lilia Maria .................. . 
GARCIA, Roberto Maria Rafael ................. . 
GAUNA, Nelida Manuela Alonza de .... ....... . ... . 
GUIDI PATTUSI, Clorinda Susana ............... . 
IBARROLA CORBIERE, Maria Celina ............. . 
LUNA, Norma Noemi ................ ........ .. . 
MARCHENA, Nancy Ethel Cerella de ........... . 
MARTINO, Marta Ines ... ... .... . . . ........... . 
MEDVEDEV, Maria Angelica Urzainqui de ....... . 
NAVARRETE, Lorenza Maria ................... . 
P AEZ, Maria Haydee .......................... . 
PALADINO, Yolanda Noemi .................. . . . 
PEREYRA, Irma Raquel ................. ... .... . 
PETRAY, Liliana Martha Somani de ...... ..... . 
RODRIGUEZ, Nieves Amalia ........ . ... . ...... . 
ROMERO MORENO, Maria Cristina ............ . 
SAMANIEGO, Marta Graciela ................... . 
VALLA, Noemi ..................... .. ........ . . 
VULETIN. Nestor Carlos ........................ . 

docente designado por el articulo 1 Q, en relacion con 
los cargos a desempeilar: 

Director de Escuela de Frontera •• 
Vicedirector de Escuela de Frontera . 
Secretario de Escuela de Frontera .. 
Maestro de grado de Escuela de 

Frontera ..................... 

$ 75.000.
$ 70.000.
$ 65.000.-

$ 60.000.-

3Q - LAS designaciones a que se refiere el articu
lo 1 Q, se efectuan en las condiciones que establece la 
Ley 17.591 y como consecuencia de ello oportunamen
te se suscribiran los respectivos contratos de locacion 
de servicios por el termino de cinco ailos. 

Cedula de Identidad 

NQ 

6 . 178.730 
6.699.478 
4.631.496 
4.536.431 

33.641 
5.013 .924 
2.294.449 
5.635.883 

78.210 
76.540 

6.575.043 
21.573 

2.138.469 
4.644.010 
4.870.109 
4.877.323 
5.155.595 

4.758 
6.241.642 
5.132.918 
2.549.497 

53.830 
2.221.662 

58.008 
72.554 

303.358 
32.927 
30.574 
62.177 

6.286.086 
399.309 

3.863.071 
5.003.133 
5.621.225 
5.275.956 
6.049.119 
3.214.691 

Libreta Civka 0 

de Enrolamiento 

4.775.290 
6.651. 568 
4.313.115 
3.978.071 
2.789.967 
4.428.874 

6.038.012 
6.490.439 
3.677.725 
3.915.860 
2.296.939 
5.144.519 
3.796.793 
4.374.188 
4.679.565 
7.444.713 
9.958.787 
6.021.280 
4.438.701 
3.132.439 
5.160.974 
5.633.115 
5.606.262 
3.767.513 
5.592.477 
3.568.893 
8.578.984 
5.186.548 
6 .020.842 
8.583.647 
3.308.769 
4.678.384 
5.966.653 
4.976.555 
5.774.880 
4.135.301 



7996 BOLETIN DEL CONSEJO NAC1QNAL DE EDUCACION N9 451 

Creaci6n escuelas de frontera y reubicaci6n 
Personal 

Rio Negro 

Expte. 1919-1968 - 7-3-1968 
19 - DECLARAR a las escuelas Nros. 71 y 149 

de Rio Negro, comprendidas en las disposiciones de la 
Ley N9 17.591, debiendo funcionar en 10 sucesivo co
mo Escuelas de Frontera y con sujecion al regimen 
de Doble Escolaridad. 

29 - A PARTIR de la fecha las escuelas Nros. 71 
y 149 de Rio Negro, se designaran con los Nros. 1 y 
2 de Frontera, conservando la N9 1 el nombre de "Do
mingo Faustino Sarmiento" y nominando a la N9 2 
"Ceferino Namuncura". 

39 - DETERMINAR que el personal titular que se 
encuentra en el efectivo desemp'efio de su cargo en las 
escuelas Nros. 71 y 149, sera reubicado en los cargos 
vacantes que se registran en las escuelas Nros. 16, 185 

187, conforme se determina en planilla anexa. 

49 - LA INSPECCION Seccional de Rio Negro 
procedera a la inmediata reubicacion del personal re
ferido precede.rtltemente a cuyo efecto dis:pon<ira ]a 

eleccion de vacantes en relacion con el puntaje de los 
docentes. 

59 - EL PERSONAL que a la fecha, afectando car
gos de las escuelas N ros. 71 y 149, se encontrare "en 
comision de servicios", con "traslado transitorio" 0 con 
"traslado en tramite", debera solicitar ante la Inspec
cion Seccional de Rio Negro, su ubicaci6n definitiva, 
la que sera resuelta por estos si se tratase de su ju
risdiccion y por la Inspeccion General 0 InsI>ecciones 
Generales respectivas, segUn correspond a, si se produ
jeren cambios de jurisdiccion. 

PLANIDLA ANEXA 

CARGOS VACANTES 
~ , . . 

Fonci6n Esc. 16 Esc. 185 Esc. 187 

Director de 1" ..... . 1 1 1 
Vicedirector ........ . 1 
Maestro de grado .. . 3 (1) 12 (2) 5 (3) 
Maestro Especial ... . 1 1 

(1) Inc1uye supreslon de una seccion de 49 grade y 
creacion de dos secciones de 59 grado. 

(2) Inc1uye una creacion de una seccion de 3er. grado, 
una de 59 y una de 79. 

(3) Incluye vacante por designacion como maestra de 
Frontera de la Srta. Netida Dora Di Giacomo. 

Renoncia 

- Santa Fe -

Expte. 4430-1967 - 4-3-1968 
ACEPTAR con anterioridad a1 21 de marzo de 1967, 

la renuncia .que en las condiciones del Decreto 8820-
1962, present a el sefior ROMULO NARDONE (L. E. 
]N9 1.882.723), Inspector Seccional Interino de Santa 
Fe. 

Traslado transitorio 

- Santa Fe -

Expte. 19.619-1967 - 4-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de 

la escuela N9 52 de la provincia de Santa Fe, senora 
ANA CLELIA LUCRECIA TSCHOPP de PONTA
RELLI, a un establecimiento de la localidad de Espe
ranza de la misma provincia, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2''', 
proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Santa Fe -

Expte. 22 . 454-1967 - 4-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a la senora NORMA 

EMILIA BEATRIZ ROMANINI de BEGHELLE, 
maestra de la eSfCuela N9 90 de Santa Fe a la similar 
N9 57 de la misma provincia. 

Traslado transitorio 

- Santa Fe -

Expte. 5493-1967 - 4-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio por el termino de 

6 meses, a la maestra de la escuela N9 255 de la pro
vincia de Santa Fe, senora GERALDINE KLEIBER 
de GUAZZARONI, a la similar N9 382 de la misma 
provincia . 

Traslado transitorio 

- Santa Fe 

Expte. 22.105-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la directora de 

la escue1a N9 152 de la provincia de Santa Fe, senora 
BLANCA ALTAMIRANO de DELGADO, a UD' esta
blecimiento de Campo Los Zapallos Coronda, Espe
ranza, Rincon Pintado 0 Santo Tome de la misma pro
vincia, debiendo la Inspeccion Tocnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubica
cion. 
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Traslado transitorio 

- Santa Fe -

Expte. 22.136-1967 - 7-3-1968 
ACO'RDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en Ro~ario 0 sus alrededores, provincia dl~ 

Santa Fe, a la senora CELIA ISABEL SAUCEDO' de 
RO'JAS, maestra de la escuela N9 1 de la misma pro
vincia, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubica
cion. 

Traslado tr:msitorio 

- Santa Fe -

Expte. 23.945-1967 - 7-3-1968 
ACO'&DAR el traslado transitorio a la maestra de 

la escuela N9 116 de Santa Fe, senora ANGELA MA
BEL BO'LL de PERESSO'N, a la similar N9 44, 104 6 
380 de la misma provincia, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., 
proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Santa Fe -

Expte. 4071-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en la ciudad de Santa Fe, a la senora ILDA 
DO'MINGA DE RO'SSI de BAZZI, maestra de la es" 
cuela 117 de la provincia de Santa Fe, debiendo la Ins·· 
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da., proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Santa Fe -

Expte. 7755-1967 - 7-3-1968 
ACO'RDAR el traslado transitorio a la maestra de la 

escuela N9 71 de Santa Fe, senora VICENTA ELSA 
MOULIN de BO'NAVITA, a la similar N9 44 de la 
misma prOVlTICla. 

Traslado transitorio 

- Santa Fe-

Expte. 10.238-1967 - 7-3-1968 
ACO'RDp"-R el trasllado transitorio a la maestra de 

la escuela N9 176 de Santa Fe, senora IDELMA DEL-· 
FINA MONDINO de AGLIERI, a la similar N9 52 de: 
la localidad de Hipatfa de la misma provincia. 

Traslado 

- Santa Fe -

Expte. 21.039-1967 - 7-3-1968 
TRASLADAR, a su pedido, a la sefiora MERCEDES 

LIDIA CHEVES de PERRUNE, auxiliar-portera (Cla-

se F - Grupo VI) de la escuela N9 370 de Santa Fe 
a la escuela N9 33 de la citada provincia. 

Renuncia 

- Santa Fe -

Expte. 17.969-1967 - 7-3-1968 
ACEPTAR, con anterioridad al 2 de junio de 1966, 

la renuncia presentada por la senora LYDA CO'NCEP
CION ALMA de LO'PEZ BALLESTER (L. C. N9 
1.673.428) maestra de la escuela 418 de Santa Fe. 

Renuncia 

Santa Fe -

Expte. 11. 545-1967 - 7-3-1968 
ACEPTAR, con anterioridad al 12 de junio de 1967, 

la renuncia que en las condiciones del Decreto 8820-
62, presenta el sefior JOSE RICARDO' GAUNA (L. 
E. N9 1. 652.480 - Clase 1920) Secretaro Tecnico In
terino de la Inspeccion Seccional de Santa Fe. 

Renuncia 

- Santa Fe -

Expte. 5275.1967 - 7-3-1968 
ACEPTAR, con anterioridad al 10 de abril de 1967, 

la renuncia que en las condiciones del Decreto 8820-62, 
presenta el senor VICENTE ANICETO' F ANTO' (L. 
E. NQ 2.501.018 - Clase 1914) Subinspector Tecnico 
Seccional Interino de la Inspeccion Seccional de Santa 
Fe. 

Renuncia 

- Santa Fe -

Expte. 1266-1967 - 7-3-1968 
ACEPTAR, con anterioridad al 13 de abril de 1967, 

la renuncia que al cargo presenta la maestra de la 
exuela N9 104 de la provincia de Santa Fe, senora 
ELENA CARMEN CO'PELLO' de LO'NGHI (L. C. NQ 
2.790. 131). 

Reconocer vi:iticos 

- Santa Fe 

Expte. 13.543-1967 - 7-3-1968 
19 - RECO'NO'CER, por aplicacion de las norm as 

de los Decretos 1262-66 y 2443-67, los viaticos deven
gados por el miembro titular de la Junta de Clasifica
cion de Santa Fe, senora OLGA GIACCAGLI de PE
DERNERA, desde el 19 de abril hasta el 30 de junio 
de 1967, de conformidad con el detaUe de fs. 14. 

29 - AUTO'RIZAR a la Direccion General de Ad
ministracion para que proceda a la liquidacion de los 
mismos, con exclusion de los ya percibidos. 
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Renuncia 

- Tierra del Fuego -

Expte. 19.904-1967 - 7-3-1968 
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestar servicios, la renuncia que al cargo 
de maestra de grado de la escuela 2 de Tierra del 
Fuego, presentara por causas 
QUEL IBARRA LAGOS 
3.632.299). 

de salud la senora RA
de IVALDI (L.C. NQ 

Traslado transitorio 

- Corrientes y Chaco -

Expte. 6640-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de la 

escuela 30 del Ohaco, senor.a NILDA CLAUDIA CA
VIA de BAEZ, a un establecimiento de la ciudad de 
Corrientes, debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubi
cacion. 

Traslado transitorio 

Corrientes y Misiones 

Expte. 1752-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio <a la maestra de la 

escuela NQ 151 de la provincia de Misiones, senora 
MARIA SUSANA ROMERO de VALLEJOS a un es
tablecimiento de la localidad de Mercedes, provincia 
de Corrientes, debiendo la Inspeccion Tecnic.a Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su 
ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Corrientes y Misiones -

Expte. 6748-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de 

la escuela NQ 123 de Misiones, senora DELICIA DEL 
CARMEN FRACALOSSI de COMELLA, a un esta
blecimiento de la localidad de Santo Tome, provincia 
de Corrientes, debiendo la Inspeccion' Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su 
ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Corrientes y Misiones -

Expte. 7751-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de 

la escuela 84 de Misiones, senora MARIA DEL CAR
MEN MORALES de VIZZOTTO, a un establecimien
to de la ciudad de Santo Tome, provincia de Corrien
tes, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubica
cion. 

Traslado transitorio 

- Corrientes y Misiones -

Expte. 17.315-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio ·a la maestra de la 

escuela NQ 84 de Corrientes, senora ULIA EUGENIA 
GONZALEZ de CIDADE, a un establecimiento de la 
Ciudad de Posadas, Misiones, debiendo la Inspeccion 
Teoruca General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., 
proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

Chaco y Chubut 

Expte. 3730-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en Resistencia, provincia del Chaco, a la se
nora RAFAELA BUNADER de SANGUINETTI, 
maestra de la escuela 42 del Chubut, debiendo la Ins
pecci on Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zo
na 2da., proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Chaco y Formosa 

Expte. 12.412-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado tr.!!mitorio a un establecimiento 

ubicado en Clorinda, provincia de Formosa, a la se
nora GLADIS EUGENIA CORONEL de MACIEL, 
maestra de la escuela NQ 455 del Ohaco, debiendo la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2~, proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Chaco y Formosa 

Expte. 1190-1968 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a la escuela NQ 8 

de Formosa a la senora BLANCA ESTHER PRAT de 
BRA VI, maestra de la escuela NQ 18 del Chaco. 

Traslado trans ito rio 

Chubut Y Rio Negro -

Expte. 1270-1968 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a loa maestra de 

la escuela NQ 24 de Trelew (Chubut) senora ELVA 
ANITA BARBY de MEIBAR, a un establecimiento 
de Sa'll Carlos de Bariloche (Rio Negro) debiendo la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincia9, 
Zona 2da., proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Entre Rios y MisIOnes -

Expte. 15.584-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a la escuela 58 de 

Entre Rios a la senora NORA ESTHER -DEVAUX de 
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GRUTZMACHER maestra de la escuela 186 de Misio
nes. 

Traslado transitorio 

Formosa y Santa Fe -

Expte. 11.477-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR trasJ.ado transitorio a un establecimie:n

to ubicado en Rosario provincia de Santa Fe, a la se
nora CONSILIA CLOTILDE V ARRENT! de PISTE
LLI, maestra de la escuela NQ 64 de la provincia de 
Formosa, debiendo la Inspeccion Tocnica Gener,al de 
Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubi
cacion. 

}Transferencia inscripci6n 

- Misiones y Rio Negro -

Expte. 563-1968 - 4-3-1968 
CONCEDER la autorizacioo que solicita la senorita 

Clyde Margarita Iosefina Avalos Carjsirno, inscripta 
como aspirante a suplencias de maestra de grado en Ia 
Irnspeccion Seccional de Misiones, para tra'nsferir di
cha inscripcion a la Inspeccion de Rio Negro. 

Traslado transitorio 

- Misiones y Tiena del Fuego -

Expte. 978-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado trarnsitor:o a la maestra die 

la escuela NQ 214 de la provincia de Misiones,seiiora 
MARIA ANGELICA LOPEZ de LEIVA a la similar 
NQ 5 de Rio Grande, Tierra del Fuego. 

Trasla-do transitorio 

- Neuquen y Rio Negro -

Expte. 358-1968 - 4-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de la 

escuela NQ 103 de la provincia de Neuquen, senora 
OLGA ROSALIA SCHPOLIANSKY de HIMELFARB, 
a la similar NQ 33, 165 0 53 de la provincia de Rio 
Negro, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubica
cion. 

Trasla-do transitorio 

- Neuquen y Rio Negro -

Expte. 1189-1968 - 4-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de la 

escuela NQ 118 de la provincia del Neuquen, senora 
ADELA IRMA RIVAS de BONFIGLIOLI. a un estal
blecimiento de San Carlos de Bariloche, provincia de 
Rio Negro, debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubi
cacion. 

Traslado transitorio 

- Neuquen y Rio Negro -

Expte. 21.831-1967 - 4-3-1968 

ACORDAR el traslado transitorio a ],a maestra es
pecial de Manualidades de la escuela NQ 121 de la pro
vincia del Neuquen, senora ANGELICA DOLORES 
NADINI de MAININI, a tin establecimiento de Ge
neral Roca 0 Allen, de la provincia de Rio Negro, 
debiendo la Inspeccion Tecnka General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Neuquen y Rio Negro -

Expte. 260-1968 - 7-3-1968 

ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de la 
escuela NQ 133 del Neuquen, senora NOEMI ELSA 
PAGANINI de LEOTTA, a la similar NQ 21 de Rio 
Negro. 

Traslado transitorio 

- Rio Negro y Santa Fe -

Expte. 21.832-1967 - 7-3-1968 

ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de la 
escuela NQ 30 de RIO Negro, senora MARIA SUSANA 
SCARDONE de BARONI a la similar NQ 391 0 404 
de Santa Fe, debiendo Ila Inspeccion Toonica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubi
cacion. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES 

Renuncia 

D . E. 15Q 

Expte. 15.787-1967 - 4-3-1968 

ACEPTAR, con anterioridad al 25 de julio de 1967, 
la renuncia presentada por la senora DORA AMANDA 
GARCIA de FARIAS (L.C NQ 0.306.426) maestra es
pecial de Folklore de la escuela para adultos NQ 5 
del Distrito Escolar 15Q 

Traslado transitorio 

- Chaco 

Expte . 1816-1967 - 7-3-1968 

ACORDAR el traslado transitorio al maestro de la 
escuela para adultos NQ 6 de la Provincia del Ohaco, 
senor TELMO CANTEROS a la similar NQ 2 de Ba
rranqueras de la misma provincia. 
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Dcsignacion personal interino 

- Escuela Experimental 

Expte. 2280-1968 - 7-3-1968 
RA TIFICAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

T6cnica General de Escuelas para Adultos y Militares 
por la que dispuso designar al siguiente personal en las 
materias que en cad a caso se indican, con canicter de 
interino, en la Escuela Experimental, para Adultos de 
Horario Continuado de la calle Hernadarias 1750, Ca
pital Federal, previa intervenci6n de la Direcci6n Gene
ral de Personal. 

MAESTROS DE GRADO: 

MARIA OFELIA MASSIMINO -M.N.N.- (L. C. 
N9 0.442.877 y C.1. N9 672.848 Pol. Fed.). 

MARIA LUISA ESQUIAGA -M.N.N.- (L.C. N9 
4.456.569 Y C.1. N9 6.477.960 Pol. Fed.). 

LYDIA ELENA CREMONA -M .N.N.- (L.C. N9 
1. 678.902 Y C.1. N9 6.230.655 Pol. Fed.). 

SA NTA CA LG A R 0 -M.N.N.- (L.C. N9 
9.861.669 Y C.1. N9 4.828.556 Pol. Fed.). 

MAESTROS ESPECIALES: 

COCINA: 

NELIDA PALMIRA VENNERI de RIVERA - Certif. 
competencia (Esc. Profesional de Mujeres N9 7 "Pau
la Albarracin de Sarmiento") (L. C. N9 0.359.967 y 

C.1. N92.705.746). 

CORTE Y CONFECCION: 

MARIA ELENA ALVAREZ - Certif. competencia. 
(Esc. Profesional de Mujeres N9 1 "Osvaldo Mag
nasco") (L.C. N9 3.978.662 y C.1. N94.727.855 Pol. 
Fed.). 

ELIDA PEREZ de RIVAS - Certif. competenda. 
(Esc. Profesional de Mujeres N9 6) (L. C. N9 
0.468.476 y C.1. N9 2.434.422 Pol. Fed.). 

DELIA GOMEZ - Prof. corte y confecci6n. (L.C. 
N9 0.251.736 y C.1. N9 2.190.780 Pol. Fed.). 

.DORA BRUNA URCIA - Prof. corte y confecd6n. 
(C. I. 2.327.106 Pol. Fed.). 

PELUQUERIA: 

ISABEL LILIAN ALCALA -M. N. N. - y Certif. de 
competencia de la especialidad (L. C. N9 2.343.594 y 

C.1. N9 6.995.834 Pol. Fed.). 

EMILIA TASSANO -M.N.N.- y Certif. de capaci
taci6n de la especialidad (L.C. N9 0.039.093 y C.1. 
N9 5.679.986 Pol. Fed.). 

CONTABll...JDAD: 

JORGE ALVARO GARCIA -Perito Mercantil- (L. 

lEo N9 1.995.853 y C.1. N9 2.106.376 Pol. Fed.). 

JINGLES: 

GRACIELA MARIA PORLEY -M. N . N . - y Profe
sora de ingles y aleman (L.C. N9 5.432.149 y C.1. 
N9 3.957.449 Pol. Fed.). 

TAQUIGRAFIA: 

AURORA CANESSA de DURO - Perito Mercantil y 
curso taquigrafia - (L. C. N9 2.763.604 y C.1. Nt;) 
:3.841. 791 Pol. Fed.). 

lDffiUJO: 

ETHEL GLAD'YS BUONTEMPO de TORRES -
Prof. superior de dibujo - (L.C. N9 0.710.321 y C.1. 
N9 3.331.170 Pol. Fed.). 

JOSE JULIO SANDOVAL - Prof. Nac. de dibujo
(L.E. N9 4.334.689 y C .1. N9 2.297.073 Pol. Fed.) . 

DACTILOGRAFIA: 

CLAUDIA RAMONA PRIETO de GALLARDO -
M . N. N. - y Certif. de aptitud de la especiaJidad- (L. 
C. N9 225.130 y C.l. N9 1.683.727 Pol. Fed.). 

HUGO CLAUDIO CAMOZZI - Perito Mercantil -
(L.E. N9 4.436.658 Y C.1. N9 5.217.244 Pol. Fed.). 

OSVALDO PASCUAL ZIMBARO - Perito Mercan
til (L. E . N9 4.550.877 y C. I. N9 476.166 Pol. 

Fed.). 

MARTHA BALBI de FLORESTANO - Peri to Mer
cantil - (L. C. N9 3.554.113 y C. I. N9 3.921.648, 

Pol. Fed.). 

MUSICA Y CANTO CORAL: 

JUAN CARLOS GERBINI - Prof. de piano - (L. E. 
N9 4.477 .492 y C.1. N9 2.'430.421 Pol. Fed.) . . 

lRADIOFONIA: 

JUAN CARLOS MARKOV - Tecnico mecanico es
Jpecializado y certif. de telecomunicaciones pQr mtelites 
(L. E. 6.020.244 y C. I. N9 0840 G. N.). 

Designaciones interinas 

lExpte. 1395-1968 - 4-3-1968 

19 - APROBAR el nombramiento como Inspector 
Tecnico Seccional interino en la Inspecci6n Tecnica 
General de E~cuelas para Adultos y Militares, en la 
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vacante por jubilacion del sefior Ali Amir Melian, del 
Inspector de Zona interino, sefior FERNANDO AL
VAREZ. 

29 - APROBAR el nombramiento como Inspector 
Tecnico Seccional interino en la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas para Adultos y Militares, en la va
cante por jubilacion del sefior Carlos VilJafuerte, del 
Inspector de Zona ~ellor DELFIN VICENTE ACUNA. 

Ubicaciones 

Expte. 255-1967 - 4-3-1968 
UBICAR al personal titular sobrante como conse

cuencia de las clausuras dispuestas de fs. 60-65 y de 
fs. 129-132, en los cargos vacantes que se detalJan a 
con tinuacion. 

Escuela pi adultos clausurada N9 1 del Distrito Es
colar 19, categoria segunda, sita en Arenales 1060: 

JULIO ARGENTINO REBOLLO: en la escuela pa
ra adultos N9 4 del Distrito Escolar 19, vacante por 
ascenso de jerarqwa de Maria Angelica Trejo Wells de 
Gallego del Valle 14-4-66 (J. C. N9 1). 

JOSE DE JESUS MARTINEZ ROLON: en la es
cuela para adultos N9 3 del Distrito Escolar 19, va
cante por jubilacion de Oscar Axelrud del 8-11-66 (.T. 

C. N9 1). 

EMILIO J. A. CAZENA VE: en la escuela para 
adultos N9 6 del Distrito Escolar 19, vacante por as
censo . de jerarquia de Blanca Leonor M. de Herrera. 
del 25-3-66 (J. C. N9 1). 

JOSE SPAGNUOLO: maestro especial de Pnictic:a 
de Escritorio, en' la escuela para adultos N9 6 del Dis
trito Escolar 19, vacante por jubilacion de Lucrecia 
Trimarco de Isola, del 30-6-66 (J. C. N9 1). 

JOSE R. SANCHEZ: maestro especial de Dactilogra
ffa. en la escuela para adultos. N9 3 del Di&trjt~ Es
colar 19, vacante por jubilacion de Alberto Carlos Ta· 
rigo, del 20-7-66 (J. C. N9 1). 

CARLOS A. CAMPANA: maestro especial de DaG
tilografia, en la escuela para adultos N9 15 del Distri
to Escolar 19, "Asociacion Amigos de la Educacion", 
vacante por jUbiJ.acion de Mariano Maimark, del 30-
11-61 (J. C. N9 1). 

HECTOR LUIS ARENA: en la escuela para adultos 
N9 7 del Distrito Escolar 79 en vacante por jubilacion 
de Osvaldo Santoalla, del 30-3-66 (J. C. N9 3). 

Escuela adultos clausurada N9 6 del Distrito Esco
lar 29., categorfa segunda, sita en Laprida 1235: 

OSCAR RUBENS BLOTTA: director 2da. categorfa, 
en la escuela para adultos N9 2 del .Distrito Escolar 19, 

vacante de direccion por jubilacion 
vori del 1-10-59 (J. C. N9 1). 

de Pablo B. Si-
• 

FEDERICO FELIPE DIOGRACIA: maestro de gra
do, en la escuela para adultos N9 5 del Distrito Es
colar 39, vacante por ascenso de jerarquia de Oscar 
Rubens Blotta del 2-10-66 (J. C. N9 3). 

CARLOS ALBERTO CAPETTO: maestro especial 
de Dactilografia, en la escuela para adultos N9 6, del 
Distrito Escolar 19, vacante por fallecimiento de Ma
rfa Etchepareborda del 22-5-66 (J. C. N9 1). 

ES'Cuela adultos clausurada N9 7 del Distrito Esco· 
lar 29, categoria segunda, sita en Lambare 977: 

OSCAR LORENZO GRILLO: director 2da. catego· 
ria, en la escuela para adultos N9 4 del Distrito Es
colar 69, vacante direccion por jubilacion de Carlos An
tonio Costa, del 1-2-64 (J. C. N9 1). 

ORLANDO S. ACOSTA: maestro de grado, en la 
escuela para adultos NQ 1 del Distrito Escolar 29, 
vacante por ascenso de jerarquia de Waldimiro Candia 
del 3-10-66 (J. C. N9 3). 

RAUL P. BALDASSARE: maestro especial de Dac
tilografia, en la escuela para adultos NQ 10 del Distrito 
Escolar 4Q, vacante por traslado de Maria Pilar Pella 
del 11-4-66 (1. C. N9 1). 

PABLO HECTOR GUSBERTI: maestro especial de 
Contabilidad, en la escuela para adultos N9 3 del 
Distrito Escolar 19, vacante por jubilacion de Carmelo 
Gerardo Valente del 25-6-64 (1. C. NQ 1). 

MARIA ELENA ARZENO: maestra especial de 
Ingles, en la escuela para adultos NQ 8 del Distrito 
Escolar 29, vacante por ascenso de jerarquia de Ruth 
Wortman del 21-12-65 (1. C. N9 3). 

GRACIELA DEMONTY: maestra especial de Ingles, 
en la vacante para adultos N9 4 del Distrito Escolar 
19, vacante por jubilaci6n de Fanny Rosa GonzaIez 
(1. C. N9 1). 

Escuela de adultos c1ausurada NQ 11 del Distrito 
Escolar 6Q categoria segunda, sita en Dean Funes 1821: 

JULIO LUIS QUIROGA ALLENDE: maestro de 
grado, en la escuela para adultos N9 2 del Distrito 
Escolar 1 Q, en la vacante por jubilacion de Americo 
Benitez del 31-7-63 (1. C. N9 1). 

JUAN ESTEBAN PARODI: maestro de grado, en la 
escuela para adultos N9 5 del Distrito Escolar 19, 
vacante por jubilacion de Paula M. E. C. de Perez 
Aubone del 31-5-66 (1. C. N9 1) . 

JUAN BERNARDO LEIVARI : maestro de grado, 
en la escllela para adultos N9 10 del DLltrito Escolar 49. 
vacante por jubilacion de Angela Tarama so del 11-
2-66 (J. C. N9 1). 
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CLAUDIO CARPlNTERO: maestro especial de Ta
quigrafia, en la escuela para adultos NQ 8 del Distrito 
Escolar 3Q, vacante por renuncia de Cecilio Zelicman 
del 1-9-65 (J. C. NQ 1). 

AMELIA M. de PRISCO de SPINETTA: maestra 
especial de Dibujo, en la escuela para adultos NQ 6, 
vacante por renuncia de Beatriz Angelica de Girolamo 
de Medici del 4-3-66 (1. C. NQ 1). 

PEDRO JESUS RUIZ: maestro especial de Dacti
lografia, en la escuela para adultos NQ 4 del Distrito 
Escolar 6Q, vacante por renuncia de Aime Marchisio 
de Rojas del 8-10-65 (1. C. NQ 1). 

Escuela adultos c1ausurada NQ 2 del Distrito Esco
lar 8Q, categoria primera, sita en Saraza 470: 

MARIA ADELAIDA RIVOLTA: maestra de grado, 
en la escuela para adultos NQ 3 del Distrito Escolar 8Q, 
vacante por creacion del 15-9-66 (1. C. N9 2). 

ROSA NELIDA ROSELLE de BARGNAO: maestra 
de grado, en la escuela para adultos NQ 3 del Distrito 
Escolar 8Q, vacante por jubilaci6n de Rosa Estefanfa 
Parma de Lombardo del 1-8-66 (1. C. N9 2). 

LUISA ELENA PUBILL de VILLANUEVA: maes
tra especial de Practica de Escritorio, en 1a escuela para 
adultos N9 4 del Distrito Escolar 29, vacante por ju
bilacion de Marta Dominguez de Angeles del 1-8-63 
(J. C. NQ 3). 

EDA ETHEL RODRIGUEZ: maestra especial de 
Corte y Confeccion, en la escuela para adultos N9 5 
del Distrito Escolar 8Q, vacante por jubilacion de Mar
garita Buisan de Carrerjl del 30-9-66 (J. C. NQ 2). 

ALICIA !NES CAZZANEGO de POLITO: maestra 
especial de Taquigrafia, en la escuela para adultos NQ 5 
del Distrito Escolar 69, vacante por jubilaci6n de Ecte
linda CelomS Bonorino de Cirigliano (1. C. N9 1). 

SIMONA GERSCOVICH de ZARAZA: maestra es
pecial de Dibujo, en la escuela para adultos NQ 7 del 
Distrito Escolar 69, vacante por jubilaci6n de Emma J. 
Lascano del 30-11-64 (1. C. NQ 1). 

ESTHER LIJTZTAIN: maestra especial de Dactilogra
fia, en la escuela para adultos NQ 2 del Distrito Escolar 
69, vacante por jubiJaci6n de Maria Gornatti de Cases 
del 1-3-60 (1. C. NQ 1). 

BERTA MARIA AGNES de HIRSCHBERG de 
TREROTOLA: en la escuela para adultos N9 1 del Dis
trito Escolar 79, vacante por jUbiJacion de Alicia C. de 
Vela del 4-4-61 (1. C. NQ 3). 

Escuela adultos clausurada NQ 12 del Distrito Escolar 
6Q, categoria primera, sita en Tarija 4136: 

GABRIEL CARLOS ALBERTO P ASSIONE: maes
tro de grado, en la escuela para adultos NQ 1 del Insti-

tlllto "Felix F . Bernasconi", vacante por jubilaci6n de 
Martin G. Balbuena del 1-6-65 (1. C. NQ 1). 

IT ALO P AZZI: maestro especial de Dactilografia, en 
la. escuela para adultos NQ 3 del Distrito Escolar 4Q, 
vacante por renuncia de Maria A. Gesino, del 26-11-65 
(Jr. C. NQ 1). 

LILIA ESTI-lER TORRE: maestra especial de Ingles, 
ell la escuela para adultos NQ 7 del Distrito Escolar 5Q, 
vacante por jubilacion de Agustina Anselmi, del 1-4-60 
0. C. NQ 1). 

DENIS OMAR D'ANDREA: maestro especial de Di
bujo, en la escuela para adultos NQ 8 del Distrito Esco
lar l Q, vacante por jubilaci6n de Pilar D. G. de Ochoa, 
dd 14-4-66 (1. C. NQ 1). 

MARIO ALFREDO AGUILERA: maestro especial de 
Contabilidad, en la escuela para adultos NQ 6 del Dis
trito Escolar 20Q, vacante por creaci6n de curso del 
27-11-63, Resoluci6n 1247, referente a nota NQ 3960-63 
(.T. C. NQ 2). 

RICARDO FADUL: maestro auxiliar de direcci6n, en 
la escuela para adultos N9 10 del Distrito Escolar 179 
(.1. C. NQ 4). 

Escuela adultos c1ausurada NQ 3 del Distrito Escolar 
9Q categoria primera, sita en Serrano 935: 

OSCAR !BAN ORTIZ: director de Ira. categoria, en 
Ia escuela para adultos NQ 5 del Distrito Escolar 9Q, 
vacante de direcci6n por jubilaci6n de Rosa 1. Perez de 
Rasquetti del 1-11-64 (1. C. NQ 3). 

STELLA HORTENSIA GUTIERREZ de PONCE: 
maestra de grado en la escuela para adulto N9 6 del 
Distrito Escolar 9Q, vacante por jubilaci6n de Adela 
Carlota J. Carolo del 1-4-62 (J. C. NQ 3Q). 

GUILLERMO MARCOS PEREZ: maestro de grado, 
en la escuela para adultos NQ 8 del Distroto Escolar 9Q, 
vacante por jubilaci6n de Jorge Cevallos del 1-8-62 
(1. C. NQ 3). 

EUGENIO CARLOS DIEZ: maestro de grado, en la 
escueia para adultos NQ 2 del Distrito Escolar 9Q, va
cante por jubilaci6n de Jose Teodoro Farias, del 1-3-58 
(1. C. NQ 3). 

ALEJANDRO JORGE SUNBLAND: maestro espe
cial de Dactilografia, en la escuela para adultos NQ 6 
dlel Distrito Escolar 199, vacante por jubilaci6n de Fer
nando Mascazzini del 1-6-64 (1. C. NQ 2). 

FRANCI CO JUAN CARLOS ABASOLO: mae tro 
especial de Dibujo, en la escuela par a adultos NQ 5 del 
Distrito Escolar 9Q, transferencia de cargo de la similar 
NQ 3 del Distrito Escolar 9Q, que se c1ausura, a la citada 
e.scuela (1. C. NQ 3). 
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2Q - UBICAR al personal titular sobrante como con
secuencia de las clausuras dispuestas en los cargos va
cantes que se detallan a continuaci6n; 

LUIS ALBERTO CHILLIDA: maestro de grado, en 
la escuela para adultos NQ 7 del Distrito Escolar 7Q, 
vacante por jubilaci6n de Hector H . Heredia del 1-7-65, 
por clausura del ciclo de la similar NQ 5 del Distrito 
Escolar 71' (J. C. NQ 3) . 

RAQUEL TERESA LAGUNA: maestra especial de 
Ingles, en la escuela para aduItos NQ 8 del Distrito Esco
lar 1 Q, vacante por jubilaci6n de Sra. Otero Mansegur 
del 7-3-66, por clausura del curso especial de Ingles, de 
la similar NQ 1 del Distrito Escolar 2Q (J. C. NQ 1). 

ARMANDO RAUL BONAVITA: maestro de grado en 
la escuela para adultos NQ 7 del Distrito Escolar 8Q, 
vacante por renuncia de Guillermo Angel Fulqueri, del 
17 -8-63, por clausura escuela similar NQ 4 del Distrito 
Escolar 8Q (1. C. NQ 2) . 

DELIA MARIA SABATO de ZANOTTA: maestra 
especial de Folklore Argentino, en la escuela para adul
tos NQ 2 del Distrito Escolar 6Q, vacante por renuncia de 
Leonora Luisa Benvenuto, del 31-1<J.65, por clausura 
curso especial escuela similar NQ 4 del Distrito Escolar 1 Q 
(J. C. NQ 1). 

NORA EVA TASSARA: maestra especial de Ingles, 
en la escuela para adultos NQ 8 del Distrito Escolar 1 Q, 
vacante por jubilaci6n de Julia Acevedo Sosa Maidagan , 
del 30-9-65, por clausura curso especial de la escuela 
similar NI' 6 del Distrito Escolar lQ (1. C. NQ 1). 

MARiA ELENA YALIKIS de BONAFINA: maestra 
especial de Ingles, en la escuela para adultos NQ 4 del 
Distrito Escolar 71', vacante por renuncia de Sylvia 
Maud Garcia Smith de Demaria, del 31-5-66, por clau
sura de curso especial de la similar NQ 5 del Distrito 
Escolar 2Q (J. C. NI' 3). 

ISABEL FELIPA BRUNO de MAZZOLETI: maesra 
especial de Frances, en la escueJ.a para adultos NQ 2 
del Distrito Escolar 14Q, vacante por renuncia de Noemi 
Maria C. Martinez del 21 -7-65, por clausura curso es
pecial de la similar NQ 3 del Distrito Escolar NQ 3 
(1. C. NQ 3). 

ELSA VIOLETA MICHELI de SERAFINELLI: 
maestra especial de Taquigrafia, en la escuela para adul
tos NQ 4 del Distrito Escolar 9Q, vacante por jubilaci6n 
de Maria Elena M. de Molteni del 30-5-66, por clausura 
curso especial de la similar NQ 11 del Distrito Escolar 4Q 
(J. C . NQ 3). 

ELSA STELLA PAIS de PEREZ: maestra especial de 
Dibujo, en la escuela para adultos NQ 5 del Distrito 
Escolar 11 Q, vacante por creaci6n del 13-5-66, por clau
sura curso especial de la similar NI' 11 del Distrito 
Escolar 4Q (J. C. NQ 2). 

DELFINA A. G. ETCHENIQUE de VIDEA: maestra 
especial de Labores, en la escuela para adultos NQ 1 del 
Distrito Escolar 20Q, vacante por jubilaci6n. de Guiller
mina Rosa Palacios del 1-2-66, por clausura curso espe
cial de la similar NI' 5 del Distrito Escolar 6Q (J. C. 
NQ 2). 

MARIA DEL CARMEN IRENE BALCAZAR de 
ARCE: maestra especial de Accesorios de la Moda, en 
la escuela para adultos NQ 5 del Distrito Escolar 13Q• 

vacante por jubilaci6n de Zaida Victoria D. R. de Von 
Lemke del 31-5-66, por clausura curso especial de la 
similar NQ 6 del Distrito Escolar NQ 6 (J. C. NQ 2). 

IRENE MARIA SABBIONE de BOTAZZI: maestra 
especial de Contabilidad, en la escuela para adultos NQ 8 
del Distrito Escolar 61', vacante por jubilaci6n de Jose
fina Vidal de Noguera del 16-10-64, por clausura curso 
especial de la similar NQ 6 del Distrito Escolar 6Q (J. C. 
NQ 1). 

ANNY TERESA DOMINGUEZ MURRAY, maestra 
especial de Taquigrafia, en la escuela para adultos NQ 5 
del Distrito Escolar 41', vacante por creaci6n de fecha 
24-11-63, por clausura curso especial de la similar NQ 6 
del Distrito Escolar 6Q (J. C. NQ 1). 

ADA ARMINDA SAAVEDRA de LASCALEA: 
maestra especial de Labores, en la escuela para adultos 
NQ 5 del Distrito Escolar 20Q, vacante por jubilaci6n de 
GuiIlermina Sosa de Repetto del 19-3-66, por clausura 
curso especial de la similar NQ 8 del Distrito Escolar 6Q 
(1. C. NQ 2) . 

LAURA BAGNERES de ROVIRA: maestra espe
cial de Dibujo, en la escuela para adultos NQ 1 del 
Distrito Escolar 14Q, vacante por traslado de Andres 
Remigio Gutierrez del 4-10-64, por clausura curso espe
cial de la similar NQ 9 del Distrito Escolar NQ 6 
(J. C. NQ 3). 

PASCUAL EMILIO BARRACO: maestro especial 
de Dibujo, en la escuela para adult os NQ 3 del Distrito 
Escolar 12Q, vacante por jubilaci6n de Carlos E. Azler 
del 23-3-65, por clausura curso especial de la similar 
NQ 1 del Distrito Escolar 7Q (J. C. NQ 4). 

MARTA ELENA RETA de MOLINA, maestra es
pecial de Cocina, en la escuela para adultos NQ 7 del 
Distrito Escolar 19Q, vacante por jubi)aci6n de Blanca 
Matilde Escayola, por clausura de curso especial de la 
similar NQ 9 del Distrito Escolar 7Q (J. C. NQ 2). 

MARIA LUISA SARMIENTO : maestra especial de 
Taquigrafia, en la escuela para adultos NQ 7 del Dis
trito Escol ar 7Q, vacante por creaci6n del 22-11-63, por 
clausura curso especial de la imilar NQ 10 del Distrito 
Escolar 7Q (J. C. NQ 3). 

BLANCA LAURA GARCIA: maestra especial de 
Dibujo, en la escuela para adultos NQ 5 del Distrito · 
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Escolar 18Q, vacante por traslado de Gloria Defelice de 
Zabalegui del 9-4-64 por clausura cursu especial de la 
similar NI' 1 del Distrito Escolar 9Q (1. C. NQ 4). 

LIDIA ESTHER GROSSI: maestra especial de Corte 
y Confeccion, en la escuela para adultos NQ 7 del Dis
trito Escolar 5Q, vacante por jubilacion de Celia Amigo 
de Fernandez del 6-7-59, por clausura del cursu especial 
de la similar NQ 5 del Distrito Escolar 9Q (1. C. NQ 1). 

BEATRIZ MARTHA FONZOLATE: maestra espe
cial de Taquigrafia, en la escuela para adu1tos NQ 10 
del Distrito Escolar 61', vacante por jubilacion de Marta 
Lucrecia Radaelh del 30-4-63, por c1ausura cursu espe
cial de la similar NI' 5 del Distrito Escolar 9Q (J. C. 
NQ 1). 

EDITH ELFREIDA PROSS: maestra especial de In
gl<!S, en la escuela para adultos NQ 4 del Distrito Esco
lar 101', vacante por jubilacion de Silvia Elena Fox T. 
de Pearson, del 1-7-65, por clausura cursu especial de 
la similar NQ 3 del Distrito Escolar 101' (1. C. NQ 3) . 

MARIA CELIA DURAN: maestra especial de Prac
tica de Escritorio, en la escuela para adultos NI' 7 del 
Distrito Escolar 15Q, vacante por creacion del 27-11-63, 
por clausura cursu especial de la similar NQ 5 del Dis
trito Escolar 101' (1. C. NQ 4). 

RUBEN ALBERTO MAPIS: maestro especial de elec
trotecnia, en la escuela para adultos NI' 3 del Distrito 
Escolar 15Q, vacante por jubilacion de Simon Odelli 
del 2-8-66, por clausura cursu especial de la similar NI' 6 
del Distrito Escolar 10Q (1. C. NQ 4). 

ROBERTO MARTINEZ DEL CASTILLO: maestro 
especial de Dibujo, en la escuela para adultos NQ 5 del 
Distrito Escolar 20Q, vacante por creacion, por c1ausura 
cursu especial de la similar NQ 8 del Distrito Escolar 10Q 
(1. C. NQ 2). 

RAQUEL PAULINA RAMOS de WHEELER: maes
tra especial de Frances, en la escllela para adultos NQ 3 
del Distrito Escolar 8Q, vacante por jubilacion de Ana 
Marino del 30-9-65, por clausura cursu especial de la 
similar NQ 4 del Distrito Escolar 11 Q (1. C. NQ 2). 

ANTONIA HA YDEE MARTINEZ de LIZARRAGA: 
maestra especial de Accesorios de la Moda, en la escuela 
para adultos NQ 2 del Distrito Escolar 18Q, vacante por 
creacion, expediente NQ 21.717-58, del 11-4-61 , por 
clausura cursu especial de la similar NQ 6 del Distrito 
Escolar 11 Q (1. C. NQ 4). 

MARTA SARA GUARDO de MORANO: maestra 
especial de Practica de Escritorio, en la escllel a para 
adllltos NQ 7 del Distrito Escolar 13Q, vacante por jubi
lacion de Maria Esther Mugueta de Camilletta del 1-4-
66, por clausura cursu especial de la similar NQ 2 del 
Distrito Escolar 13 (1. C. NQ 2). 

HERMINIA SCARDO de GARCIA: maestra especial 
de Taquigrafia, en la escuela para adultos NQ 7 del Dis
trito Escolar 14Q, vacante por jubilacion de Zelmira 
Caride de Bottini del 30-3-63, por clausura cursu espe
cial de la similar NQ 1 del Distrito Escolar 14Q (1. C. 
NQ 3). 

MARIA TERESA CARASSA: maestra especial de 
Cocina, en la escuela para adultos NQ 3 del Distrito 
Escolar 2Q, vacante por jubilacion de Elena W. de 
Arseno del 8-6-63, por clausura curso especial de la 
similar NQ 2 del DistIito Escolar 14Q (1. C. NQ 3). 

JACOBO WORTMAN: maestro especial de Contabi
lidad, en la escuela para adultos NQ 6 del Distrito Esco
lar 4Q, vacante por creacion del ano 1966, por clausura 
del cursu especial de la similar NQ 2 del Distrito Escolar 
14Q (1. C. NQ 1). 

RENEE ANA PERALES de ORTIZ de ZARATE: 
maestra especial de Practica de Escritorio, en la escuela 
para adultos NQ 7 del Distrito Escolar 18Q, vacante por 
traslado de Margarita Scherb, del 1-3-66, por clausura 
cursu especial de la similar NQ 4 del Distrito Escolar 14Q 
(1. C. NQ 4). 

JUAN CARLOS PIZARRq: maestro especial de Con
tabilidad, en la escuela para adultos NQ 8 del Distrito 
Escolar 9Q, vacante por creacion del 27-11-63, por clau
sura cursu especial de la similar NQ 5 del Distrito Esco
lar 14Q (1. C. NQ 3.). 

GUMERSINDO RODRIGUEZ: maestro especial de 
Contabilidad, en la escuela para adultos NQ 7 del Dis
trito Escolar 7Q, vacante por jubilacion de Aurora Pozo, 
del 3-5-66, por clausura cursu especial de la similar 
NQ 7 del Distrito Escolar 14Q (J. C. NQ 3). 

ROSANA PEREZ IBARRA de PENALVA: maestra 
especial de Practica de Escritorio, en la escuela para 
adultos NQ 3 del Distrito Escolar 4Q, vacante por jubi
lacion de Norma T. de Cardozo, del 5-3-64, por clau
sura cursu especial de la similar NQ 8 del Distrito 
Escolar 14Q (J. 9. NQ 1). 

HERMINIA GALLONE: masetra especial de Corte 
y Confeccion, en la escuela para adultos NQ 6 del 
Distrito Escolar l Q, vacante por jubilacion de Luisa 
Filomena Mago del 30-7-66, por clausura del cursu 
especial de la similar NQ 5 del Distrito Escolar 15° 
(1. C. NQ 1). 

DORA AMANDA GARCIA de FARIAS: maestra 
especial de Folklore Argentino, en la escuela para adul
tos NQ 4 del Distrito E colar 1 Q, vacante por creacion 
por cl ausura del cursu especial de la simil ar NQ 5 del 
D istrito Escolar 151' (1. C. NQ 1). 

FANNY DOBRUVG de SANTA COLOMA: maestra 
especial de Taquigrafia, en la escuela para adultos NQ 3 
del Distrito Escolar 18Q, vacante por traslado de Antonia 
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Rarnasco de Tarvell del 22-7-63, por clausura del curso 
especial de la similar NQ 5 del Distrito Escolar 159 
(J. C. NQ 4). 

HAYDEE RAQUEL SCOTTO de CACERES: maes· 
tra especial de Pnictica de Escritorio, en la escuela para 
adultos NQ 7 del Distrito Escolar 5Q, vacante por jubi
lacion de Manuela G . de la Vega, del 1-10-62, por 
clausura del curso especial de la similar NQ 6 del Dis
trito Escolar 15Q (J. C. NQ 1). 

ALICIA MICAELA GARCIA de GAGLIARDI: 
maestra especial de Taquigraffa, en la escuela para 
adultos NQ 8 del Distrito Escolar 17Q, vacante por 
creacion del 1-9-61 , por clausura curso de la similar 
NQ 8 del Distrito Escolar 15Q (J. C. NQ 4). 

MANUEL ANTOLIN ARIAS: maestro especial de 
Contabilidad, en la escuela para adultos NQ 6 del Dis· 
trito Escolar 16Q, vacante por creacion del ano 1963, 
por clausura del curso especial de la similar NQ 2 del 
Distrito Escolar 16Q (J. C. NQ 4). 

MILTON JUSTO RODRIGUEZ CLERICI: maestro 
especial de Dibujo, en la escuela para adultos NQ 6 del 
Distrito Escolar 59, vacante por jubilacion de Miguel 
Almada del 1-8-64, por clausura curso especial de la 
similar NQ 2 del Distrito Escolar 16Q (J. C. NQ 1). 

ABEL SANTIAGO SAN JOAQUIN: maestro especial 
de Taquigraffa, en la escuela para adultos NQ 7 del 
Distrito Escolar 13Q

, vacante por renuncia de Clemen· 
tina Rosa Abelli de Castagnani del 10-9-65, por clausura 
curso especial de la similar NQ 2 del Distrito Escolar 16Q 

0. C. NQ 2). 

RAQUEL MORAN de ELLIFF: maestra especial de 
Ingles, en la escuela para adultos NQ 4 del Distrito 
Escolar 16Q, vacante por creacion del 27-11-63, pOI 

clausura del curso especial de la similar NQ 8 del Dis
trito Escolar 169 (J. C. NQ 4). 

RODOLFO EMILIO MUNNE: maestro especial de 
Contabilidad, en la escuela para adultos NQ 11 del 
Distrito Escolar 15':>, vacante por creacion del 27-1 J -63. 
por clausura curso especial de la similar NQ 2 del D is
trito Escolar 17Q (J. C. NQ 4). 

MARIA JOSEFA ALTOBELLI: maestra especial ce 
Corte y Confeccion, en la escuela para adultos Nil J 0 
del Distrito Escolar 179 vacante por traslado de Nelida 
F. de Lucca del 10-3-61, por clausura curso especial de 
la similar NQ 2 del Distrito Escolar 17Q (J. C. N Q 4). 

. 
NOEMI CECILIA GARCIA de CHIARARDINI: 

maestra especial de Frances, en la escuela para adultos 
NQ 1 del Distrito Escolar 7Q, vacante por renuncia de 
Sara Amanda Gabbisson de Gabbisson del 2-4-64, por 
clausura del curso especial de la similar NQ 2 del Dis
trito Escolar 17Q (J. C. NQ 3). 

CONCEPCION ISOLA: maestra especial de Taqui
graffa, en la escuela para adultos NQ 5 del Distrito Es
colar 10Q, vacante por ju bilacion de Blanca Bancalari 
de Saravia del 31-5-66, por clausura del curso especial 
de la similar NQ 2 del Distrito Escolar 17Q (J. C. NQ 3)_ 

MERCEDES MARIA ANGELA RICHA: maestra 
especial de Corte y C;:;onfeccion, en la escuela para 
adultos NQ 5 del Distrito Escolar 16Q, vacante por jubi
lacion de Amelia Luisa Cavagnino de Coarasa del 
1-10-66, por clausura del curso especial de la similar 
NQ 6 del Distrito Escolar 17Q (J. C. NQ 4). 

AGUSTIN GREGORIO CALVO: maestro especial 
de Dibujo, en la escuela para adultos NQ 4 del Distrito 
Escolar 17Q, vacante por jubilacion de Alberto Gianello 
del 1-8-64, por clausura del curso especial de la similar 
NQ 6 del Distrito Escolar 17Q (J. C. NQ 4). 

MARIA BEATRIZ PLANTE: maestra especial de 
Ingles, en la escuela para adultos NQ 4 del Distrito 
Escolar 8Q, vacante par jubilacion de Oscar Julio Giu
dice del 14-7-66, por clausura del curso especial de la 
similar NQ 6 del Distrito Escolar 17Q (J. C. NQ 2). 

SUSANA BEATRIZ PAROLA de ROMERO: maes
tra especial de Pnictica de Escritorio, en la escuela para 
adultos N9 4 del Distrito Escolar 20Q vacante por re
nuncia de Celia Las Heras de Mendez del 11-11-63, 
por clausura del curso especial de la similar NQ 6 del 
Distrito Escolar 17Q (J. C. NQ 2). 

HA YDEE DELUCIA: maest ra especial de F rance), en 
Ja escuela para adultos N9 8 del D:strito Escolar 69, 
vacante por jubilacion de Rosa La Via de Peso a del 
1-8-63, por clausura curso especial de la similar N9 2 
del Distrito Escolar 19Q 0. C. NQ 1). 

JULIO CESAR FITTIPALDI: maestro especial de 
Dibujo, en la escuela para adultos N9 11 del Distrito 
Escolar 19Q, vacante por creacion del 10-3-65, por c1au
sura del curso especial de la similar NQ 6 del Distrito 
EscoJar 199 (J. C. NQ 2). 

LUIS MARIA VITARELLI: maestro especial de 
Television, en la escuela para adultos NQ 3 del Distrito 
Escolar 12Q, vacante por creacion del 23-3-65. por 
clausura del curso especial de la similar NQ 8 del Dis
trito Escolar 19Q (J. C. NQ 4). 

JUANA MARIA AIELO de KUBKE: maestra espe
cial de Taquigraffa, en la escuela para adultos NQ 2 
del Distrito Escolar 20Q, vacante por traslado de NeJida 
Carmen Alvarez de Artana del 14-4-65, por clausura 
del curso especial de la similar NQ 4 del Distrito Escolar 
20Q (J. C. NQ 2). 

NELLA LIDIA LIMA de BONNANE· mae~tra espe
cial de Dibujo, en la escuela para adultos NQ 2.. del 
Instituto Bernasconi, vacante por renuncia de Elsa Rosa 
Constantini del 7-3-6, por clausura del curso especial 
de la similar NQ 1 del citado Instituto (J. C. NQ 1). 
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3Q - AUTORIZAR a los docentes que se mencionan 
a continuacion a tomar po~esioili en <las ubicaciones 
propuestas, respectivamente, en el punto 19, al termino 
de las Comisiones de servicios pOT las que fueron rele· 
vados de sus funciones: 

LUIS SAL VIO LAPIERRE: maestro de grado, en 
la escuela para adultos NQ 5, del Distrito Escolar 129, 
vacante por jubilacion de Luis Maria Ochoa del 1-6-65. 

ROBERTO MORALES: maestro de grado, en la 
escuela para adultos N9 6 del Distrito Escolar 9Q, vacante 
por jubilacion de Duimar Etelvina Alvarez Ramos del 
1-2-66. 

FRANCISCO JOSE DARRIBA: maestro de grado, 
en la escuela para adultos NQ 7 del Distrito Escolar 9Q, 
vacante por jubilacion de Osvaldo Garcia Moreno del 
15-7-63. 

49 - REINTEGRAR al cargo del que es titular por 
clausura de la escuela de la que era director interino al 
docente que se menciona a continuacion: 

CESAR VICTORICA: a cargo de la direccion de 
la escuela para adultos N9 12 del Distrito Escolar 6Q, 
clausurada, al cargo de maestro de grado del que ~s 
titular en la escuela para adultos NQ 4 del Distrito 
Escolar 69. 

Trasla·tlo transitorio 

- DD. EE. lQ y 3Q

Expte. 21.616-1967. - 4-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a la escuela para 

adultos N9 6 del Distrito Escolar I Q, a la senora MA TeL
DE NELIDA BARBAGLIA de VIDAL, maestra espe
cial de la escuela para adultos NQ 2 del Distrito Es.:v
lar 3Q. 

Pr6rroga toma de posesi6n 

- D. E. 6<) Y Rio Negro -

Expte. 16.420-1967. - 7-3-1968. 
ACORDAR prorroga hasta la iniciacion del curso 

escolar de 1968, para tomar posesion de un cargo en 
la escuela para adultos NQ 6 de Rio Negro, a la que 
fuera trasladada la senora MARIA SLAVIN de RIOS, 
maestra especial de corte y confeccion de la escuela 
para adultos NQ 6 del Distrito Escolar 6Q. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

EXpte. 7398-1959. - 4.3.1968. 
APROBAR el nombramiento de Ja senorita EMILIA 

AMPARO AMBOLDI -M.N.N.- (L. C. N9 3.948.366) 
como maestra de jar.c\in de infalntes a partir del 11 de 
marzo de 1958, en cargo vacante por renuncia de Norah 
Beatriz Plantie, en el J nstituto "Lange Ley" de la calle 

Canning 2862, Capital, en forma provisional, hasta 
t:anto sea reemplazada por una docente con titulo de 
la especialidad. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 12.662-1965. - 4-3-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita Beatriz 

eli Paola Derqui -maestra nacional de artes visuales
(L. C. N<) 3.978.223) como maestra especial de dibujo, 
interina desde el 16 de abril de 1962, hasta el 20 de 
abril de 1964, por renuncia de la titular Elsa Brigida 
Barni, en el Instituto "Villa Devoto School" de la calle 
Pedro Moran 4447, Capital. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 19.832-1967. - 4-3-1968. 
APROBAR el nombramiento del senor RODOLFO 

EMILIO ALONSO (L. E. NQ 5.406.951) como maestra 
de grado, suplente, en el "Colegio Parroquial del Nifio 
Jesus" de la calle Murguiondo 4055, Capital, desde el 28 
de abril hasta el 13 de setiembre de 1967, por licencia 
de Marta Lucila Rojo. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 23.486-1967. - 4-3-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita NOEMI 

FRANCJSCA STOCCO -M.N.N.- (C.l. N<) 5.821.112, 
Pol. Fed.), como maestra de grado, suplente, en el 
colegio "Dr. Miguel Vinas Loureyro" de la calle Ramon 
Falcon 1551, Capital, desde el 2 de mayo de 1967, por 
licencia de Amparo Rodriguez Marzabal. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 23.704-1967. - 4-3-1968. 
APROBAR LOS NOMBRAMIENTOS del siguiente 

personal docente, como maestro de grado, suplente, efec
tuados por la direccion del Colegio "Josefa C. de Gutie
rrez" de la calle Arroyo 917, Capital : 

MARIA CRISTINA DAVINI (L. C. 5.142.744) 
M.N.N., desde el 26 de octubre de 1967, por licencia 
de Ana Maria Diego. 

MARIA ELENA SIMONETTI (L. C. 4.751.136) 
M.N.N., desde el 5 de octubre de 1967, por licencia 
de Maria del Carmen Simonetti. 

Aprobar nombramientos 

- Capital l'ederal -

Expte. 20.873-1967. - 4-3-1968. 
APROBAR los nombramientos en el colegio "Sacra

tisimo Corazon de JesUs" de la calle Moliere 856, Ca-
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pital, del siguiente personal como maestro de grado 
suplente: 

MARIA ELENA CARRASCO - M.N.N. - (L. C .. 
NQ 4.932.292) desde el 22 de mayo de 1967, por licen·· 
cia de Hilda Marta Zucchi de Lamela. 

ANA MARIA MIGLIORI . M.N.N. - (L. C. nu· 
mero 5.751.937) desde el 17 de julio de 1967, por licen· 
cill. de Margarita Haydee Zarate. 

NORMA AIDA LA GRECA - M.N.N. • (L. C. 
NQ 5.435.029) desde e125 de julio de 1967, por licencias 
de Hilda Zucchi de Lamela y Marfa Laura Sanchez de 
Dfaz, respectivamente. 

NORMA NOEMI LORIA . M.N.N. - (L. C. nu· 
mero 5.915.428) desde el 20 de julio de 1967, por 
licencia de Susana Genoveva Ermocida. 

SILVIA ELDA AGUILAR - M.N.N. - (L. C. nu· 
mero 5.798.856) desde el 2 de agosto de 1967, por 
licencia de Haydee Rachid de Ricotta. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte . . 6179-1959. - 4-3-1968. 
APROBAR los nombramientos en las escuelas par· 

ticulares que se indican, del siguiente personal: 

LIDIA ELSA MODICA . M.N.N. - (L. C. nume· 
ro 3.870.548) como maestra de jardrn de infantes, en 
forma provisoria hasta tanto sea reemplazada por una 
docente con titulo de la especialidad, en el colegio 
"Hogar Maternal NQ 4" de la calle Paseo Colon 465, 
Capital, a partir del 16 de marzo de 1959, en cargo 
vacante por creacion. 

ALFREDO EMILIO FERNANDEZ - M.N.N.· 
(L. E. NQ 4.319.457), como maestro de grado, titular, 
en el colegio "San Antonio" de la calle Mexico 4050, 
Capital, a partir del 16 de marzo de 1959, por renuncia 
de Jorge Vicente Brienza. 

SUSANA ADA ROLLA DE RUFFO - Cert. com· 
petencia lencerfa - (L. C. 0.125.946), como maestra 
especial de labores, titular, diez (10) horas, en el colegio 
"Hogar Maternal NQ 5" de Avenida del Campo 1653, 
Capital, a partir delI 9 de 1959, por renuncia de Marfa 

. Teresa de Maradei. 

SARA HORTENSIA RIO . M.N.N. . (L. C. nu· 
mero 0.502.193), como maestra de grado, suplente, en 
el colegio "Del Carmen" de la calle Paraguay 1766, 
Capital, desde el 16 de marzo de 1959, por licencia de 
Francisca Barbara D. Florentln. 

GABRIEL POSTIGO - M.N.N. - (L.E. N9 5.589.763) , 
como maestro de grado, suplente, en el colegio "Nuestra 
Senora de Lujan" de la calle Zamudio 5541, Capital, 
desde el 2 de octubre de 1959, por licencia de Oscar 
Alonso de Armino. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 7016-1963. - 4-3-1968. 

APROBAR los nombramientos en las escuelas par· 
ticulares que se indican, del siguiente personal titular: 

ELEONORA LUCILA NAZAR ANCHORENA, 
M.N.N. (L. C. 4.985.513), como maestra de grado a 
partir del 11 de marzo de 1963, en cargo vacante por 
creacion, Expte. 22.332-62, resol. del 5-9-63, en el co· 
legio "Rlo de la Plata" de la calle Laprida 1635, Ca· 
pital. 

ALICIA MARIA RAMONA RUIZ DIAZ DE BE· 
NAVIDEZ, M.N.N. (L. C. 8.365.121), como vicedirec
tora, a partir del 11 de marzo de 1963, en cargo va· 
cante por creacion, Expte. 22.332-62, regal. 5-9-63, en 
el colegio "RIo de la Plata" de la calle Laprida 1635, 
Capital. 

ANGELA LUISA SALMAIN, M. N. N. (L. C. 
4.709.658), como maestra de jardin de infantes, a par· 
tir del 19 de marzo de 1962, en cargo vacante por reo 
nuncia de Luisa C. de de Risi, en el colegio "Dras 
Felices" de la calle Washington 2067, Capital, dejando 
constancia que en 10 sucesivo la designacion debera 
efectuaiIse con una docente que p'osea tftulo de la espe· 
cialidad. 

MARTHA SUSANA MILANESE, M.N.N. (L. C. 
6.328.910), como maestra de grado, a partir del 19 
de marzo de 1962, en cargo vacante por ascenso de 
Elba Alicia Musumeci , en el colegio "Dr as Felices" de 
la calle Washington 2067, Capital. 

Aprobar nombramiento y sel"\'icios 

- Capital Federal -

Expte. 19.104-1967. - 4-3-1968. 

lQ - APROBAR el nombramiento de la senonta 
CLEMENTINA DESIDERI ·M. N. N.· (L. C. nu
mero 187.323), como maestra de grado, titular, a partir 
del 14 de mayo de 1963, por renuncia de Felix De 
Renzis, en el colegio "Belgrano" de la calle 3 de Fe· 
brero 1960, Capital. 

29 - APROBAR los servicios prestados en el colegio 
"Belgrano" por el siguiente personal suplente: 

IDA BOIVIN DE YORIO ·M.N.N.· (L.C. mlme· 
ro 0.039.867), como maestra de grado, desde el 16 de 
marzo al 5 de mayo de 1965, por licencia de Emma E. 
Alcale. 

IDAMIS NELDA OLDAI'<O DE NUI'<EZ ·M.N.N.· 
(L. C. NQ 1.349.060), como maestra de grado. desde el 
6 de mayo al 10 de diciembre de 1965, por licencia de 
Emma E. Alcale. 
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HA YDEE EVA BUSTELLI DE ARRIGONI -Cer
tif. compo esc. prof. mujeres- (L. C. N9 1.133.594), 
como maestra especial de labores, diez (10) horas, desde 
el 14 de junio de 1963 hasta la finalizacion del curso 
lectivo y desde el 9 de agosto de 1964, por licencia de 
Marfa E. F. de Cosentino. 

MARIA HA YDEE GALLI DE BARILANO -Certif. 
compo esc. prof. mujeres- (L. C. N9 3.768.759), como 
maestra especial de labores, diez (10) horas, . desde el 
16 de marzo al 30 de setiembre de 1~65, por licencia 
de Marfa Esther F. de Cosentino. 

39 - NO APROBAR el nombramiento de la senora 
DORA IMELDE BARRIO de ARABIAN (L. C. nu
mero 3.078.411) como maestra especial de musica en , 
el colegio "Belgrano" desde el 11 de mayo de 1963, 
por no poseer el titulo que determina el decreto 8188-59 
reglamentario de la Ley 14.473. 

No aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Eppte. 3415-1964. - 4-3-1968. 
NO APROBAR el nombramiento de la senorita 

TERESA MARIA ESTER ARENAZA (L. C. nume
ro 0.146.444), como maestra especial de labores, cinco 
(5) horas, titular, desde el 16 de marzo de 1964, en la 
vacante por renuncia de Ines Ester Berftich, en el co
legio "San Francisco de Asfs" de la calle Republique
tas 2551, Capita'!, por no dictar el mfnimo de horas 
que establece la reglamentacion del articulo 499, pag. 
395, del Digesto de Instruccion Primaria. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 17.955-1967. - 4-3-1968. 
APROBAR los servicios prestados por el siguiente 

per. onal docente suplente, en el colegio "Pestalozzi" 
de la calle Moliere 2871, Capital: 

ELSA CARMEN LUSQUINOS (L. C. 5.244.100) 
-M.N.N.- como maestra de grado, desde el 13 de marzo 
hasta el 6 de junio de 1967, por licencia de Lilian 
Haydee Rebollar de Pal. 

ESTHER INES DELLEPIANE (L.C. NQ 3.862.845) 
-Prof. normal naco de J. de Inf.- como maestra de 
jardfn de infantes, desde el 13 de marzo hasta el 23 
de marzo de 1967, por licencia de Malia Esther Mas
ciotra. 

Aprobar funcionarniento y nornbramiento 

- Capital Federal -

Expte. 22.763-1967. - 4-3-1968. 
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso: 

a) APROBAR el funcionamiento de 69 y 79 grad<> 
solamente por el curso escolar de 1967, en la es
cuela "Edmundo De Amicis" de la calle Sarmien
to 1366, Capital. 

b) HACER SABER a la direccion de la mencionada 
escuela que antes de iniciarse el curso lectivo de 
1968, debeni solicitar la habilitacion de los grad os 
citados en el inciso anterior. 

29 - APROBAR el nombrarniento de la senorita 
MARIA ELENA BORASCA -M.N.N.- (L. C. nume
ro 5.333.790), como maestra de grado, titular, desde 
el 19 de mayo de 1967, en la escuela "Edmundo De 
Amicis", en cargo vacante por creacion. 

Aprobar funcionamiento y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 19.095-1967. - 4-3-1968. 
lQ - RATIFICAR la med:da adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos por la que dispuso: 

a) Aprobar el funcionamiento de los grados 49 y 59 
en una seccion conjunta y 6Q y 79 en otra a partir 
del 13 de marzo de 1967, en el colegio "San Fran
cisco de Asfs" de la calle Quesada 5330, Capital. 

b) Aprobar en el mismo establecimiento y desde la 
misma fecha, la creacion de "direccion Iibre" y 
c1asificar a la escuela en segunda categorla, grupo 
"A" . 

29 - APROBAR los nombramientos en el colegio "San 
Francisco de Asfs" del siguiente personal titular en 
cargos vacantes par creacion, a partir del 13 de marzo 
de 1967: 

GALA CALDERON, M.N.N., L.C. 1.648.697, como 
directora con direccion libre. 

BLANCA ELSA CONDE, M.N.N., L. C. 5.293.757. 
como maestra de grado. 

39 - VOLVER las actuaciones a 13 Inspeccion Tec
nica General de Escuelas Particulares e Institutos Edu
cativos Diver~os, a los fines indicados porIa misma a 
fs. 6, punto 39. 

Aprobar creacion y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 17.581-1967. - 4-3-1968. 
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas PartIculares e 
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso apro
bar la creacion de la seccion "D" de jardfn de infantes, 
turno manana, a partir del 2 de mayo de 1967, en la 
escuela "San Alfonso" de la calle Altolaguirre 2041, 
Capital. 
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29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
ALICIA TERSILA PRESOTIO -M.N.N.- (L. C. nu
mero 5.923.105) , como maestra de jardin de infantes, 
en la escuela "San Alfonso" a partir del 2 de mayo 
de 1967, en cargo vacante por creaci6n en forma pro
visional, por carecer de titulo de la especialidad. 

Aprobar creaciones y nombramientots 

- Capital Federal -

Expte. 17.943-1967. - 4-3-1968. 
l Q - RATIFICAR la medida adoptada por la Ins

pecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso: 

a) APROBAR la creaci6n de una secci6n de 3er. 
grado en forma independiente y de una secci6n de 
5Q grado que funcionara en forma conjunta con 49 
grado, a partir del 13 de marzo de 1967, en el 
Instituto "Watford School" de la calle N azarre 
N9 3268, Capital. 

b) CREAR en el mismo establecimiento un cargo de 
direcci6n libre, a partir del 7 de marzo de 1966. 

c) ESTABLECER que con la medida adoptada en el 
inciso anterior, la citada escuela queda clasificada 
en segunda categorfa, grupo "A". 

2Q - APROBAR los nombrarnientos en el Instituto 
"Watford School" del siguiente personal titular: 

BLANCA BRANCATO DE DAMENO, M. N. N. 
(L. C. 3.867.980), como directora a cargo de grado, 
desde el 11 de marzo de 1963 hasta el 6 de marzo de 
1966 y como directora con direcci6n libre, desde el 
7 de marzo de 1966. 

BEATRIZ ESTHER AYALA, M.N.N. (L. C. nlime
ro 5.143.100), como maestra de grado, en cargo vacante 
por renuncia de Silvia De Corso, a partir del 2 de mayo 
de 1967. 

ANA MARIA BRANCATO, M.N.N. (L.C. 4.952.520) 
como maestra de grado, en cargo vacante por creaci6n, 
a partir del 13 de marzo de 1967. 

Aprobar creaciones y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 19.098-1967. - 4-3-1968. 
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la Ins

pecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 
la creaci6n de las secciones "C" de 5Q

, 69 y 7Q grados 
y "B" y "D" de jardfn de infantes, a partir del 13 de 
marzo de 1967, en el olegio " uestra Senora de la 
Misericordia" de la calle Cabildo N9 1333, Capital. 

2Q - APROBAR los nombramientos en el colegio 
"N uestra Senora de la Misericordia" del siguiente per-

sonal titular, en cargos vacantes por creaci6n, a partir 
del 13 de marzo de 1967: 

MARIA CRISTINA ARRITEGUI, M.N.N., L. C. 
4.487.737, como maestra de grado. 

EMMA SARA GILLETE, M.N.N., L. C. 0.302.575, 
como maestra de grado. 

MARTA MONICA QUINTEIRO, M.N.N., L. C. 
4.246.708, como maestra de grado. 

MARIA NILDA BUHLER, M.N.N. Y Prof. jard. 
inf. , L. C. 5.043.304, como maestra de jardin de infantes. 

39 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
EDA COCCIA, M.N.N., L. C. 2.562.280, como maestra 
de jardin de infantes, a partir del 13 de marzo de 1967, 
en cargo vacante por creaci6n, en la escuela "Nuestra 
Senora de la Misericordia", en forma provisional, por 
carecer de titulo de la especialidad. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal 

Expte. 12.541-1967. - 7-3-1968. 
APROBAR los servicins prestados por el senor MI

GUEL ALFREDO LUIS CHIAPPE (L. E. 4.104.690) 
M.N.N., como maestro de grado, suplente, en el colegio 
"Cardenal Cisneros" de la Avda. Montes de Oca NQ 745, 
Capital, desde el 22 de agosto hasta el 8 de octubre 
de 1956, por licencia de Silvestre Alfredo Conticello. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal 

Expte. 7472-1963. - 7-3-1968. 
APROBAR los servicios prestados por la senorita 

ALICIA BEATRIZ DEMUTII -M.N.N.- (L. C. nu
mero 4.509.677), como maestra de grado, suplente, en 
el colegio "Guillermo Brown" de la calle Valdenegro 
2653, Capital, en los periodos que se mencionan: del 
15 al 19 de abril, del 22 al 30 de abril, 27 de mayo 
al 7 de junio, 17 al 20 de junio, 16 al 22 de julio, 
23 de julio, 6 de agosto y 10 de setiembre, todos durante 
el ano 1963 y por licencias de Noemi Beatriz Botta, 
Elsa Esther Peloso, Noemi Beatriz Botta, Delia Ines 
La Regina, Isabel Astoria Bomano de Schmitt, Elsa La 
Regina de Maturana y Beatriz Lidia Vita, respect iva
mente. 

Aprobar fimcionamjento y nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 23.256- J 967. - 7-3-1968. 
lQ - RATIFICAR la medida adoptada por la Ins 

pecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Jnstitutos Educativos Diversos, por la que dispuso a~ r0-

bar el funcionamiento de las secciones "C" y "D" Ci: 
jardin de infantes, desde el 13 de marzo de 1967, en 'e l 
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colegio "Esteban Echeverria" de la calle San Juan 961, 
Capital. 

29 - APROBAR los nombramientos en el colegio 
"Esteban Echeverria" del siguiente personal, como maes
tras de jardin de infantes, en cargos vacantes por crea
cion, a partir del 13 de marzo de 1967, en forma pro
visional por carecer de titulo de la especialidad. 

HILDA FUCHSHUBER, M.N.N., L. C. 5.118.170 Y 
C. I. 1.849.422. Pol. Fed. 

MARTA ALICIA HERRERO, M. N. N., L. C. 
5.429.473 y C. I. 5.487.865, Pol. Fed. 

Aprobar funcionamiento y nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 23.859-1967. - 7-3-1968. 

lQ - RATIFICAR la medida adoptada por la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso apro
bar el funcionamiento de la seccion "B" de ler. grado, 
desde el 13 de marzo de 1967, en el Instituto "Nuestra 
Senora de Lujan", de la calle Zamudio 5541, Capital. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la senora 
MARlA DEL CARMEN RITA VIEGAS DE GALLO 
(L. C. 3.561.513) M.N.N., como maestra de grado, 
titular, en cargo vacante por creacion, a partir del 13 
de marzo de 1967, en el Instituto "Nuestra Senora de 
Lujan" de la calle Zamudio 5541, Capital. 

Aprobar creaci6n )( nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 17.940-1967. - 7-3-1968. 

19 - RATIFICAR la medida adoptada por la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso: 

a) Aprobar la creacion de un cargo de maestra se
cretaria, a partir del 13 de marzo de 1967, en la escuela 
"Isaac Bakchellian" de la calle Corrales 2527, Capital. 

b) No aprobar en el mismo establecimiento el desdo
blamiento de 6Q y 79 grados por el curso escolar de 
1967, por no reunir la cantidad de alumnos que exige 
la reglamentacion. 

2Q - APROBAR los nombramientos en la escuela 
''Isaac Bakchellian" del siguiente personal: 

ELISA MANACHIAN, M.N.N. (L.C. N9 4.737.776) , 
como maestra secretaria, en cargo vacante por creacion, 
a partir del 13 de marzo de 1967. 

MARGARITA TOROSSIAN, M.N.N. (C. I. mime
ro 6.294.061, Pol. Fed.), como maestra de grado, titular, 
en cargo vacante por pase de la anterior a maestra 
secretaria, a partir del 13 de marzo de ] 967. 

Aprobar creaciones y nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 17.580-1967. - 7-3-1968. 

1 Q - RA TIFICAR la medida adoptada por la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso apro· 
bar la supresi6n de 3er. grado "B" y la creacion de 1 Q 
Y 29 grado "B", a partir del 23 de marzo de 1967, en 
la escuela "Religiosas de San Jose" de la calle Gurru
cbaga 1040, Capital. 

29 - APROBAR los nombramientos en la escuela 
"Religiosas de San Jose", del siguiente personal, como 
maestro de grado, titular, en cargos vacantes por crea
cion, a partir del 13 de marzo de 1967: 

TERESA CATALINA WALTER -M.N.N.- (L. C. 
NQ 5.047.805). 

NELIDA ROSALIA STURON -M.N.N.- (L. C. 
NQ 1.754.349). 

Aprobar creaci6n Y Dombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 19.097· 1967. - 7-3-1968. 

1 Q - RA TIFICAR la medida adoptada por la Ins
pecci on Tecnica General de E9Cuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso apro
bar la creaci6n de una seccion de 3er. grado, a partir 
del 13 de marzo de 1967, en la escuela "London Scbool" 
de la calle Colombres 652, Capital. 

2Q - APROBAR los nombramientos en la escuela 
"London School" del siguiente personal titular, a partir 
del 13 de marzo de 1967: 

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

ANGELA CRISTINA HUARTE - M.N.N. - (L. C. 
NQ 5.266.129), como maestra de grado, en cargo vacante 
por creacion. 

MARIA CARMEN BIANCHI - M.N.N. y Prof. naco 
jardin de infantes - (L. C. NQ 5.497.922), como maestra 
de jardin de infantes, en cargo vacante por renuncia 
de Maria Ines Bonano. 

Aprobar creaciones y nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 23.257-1967. - 7-3-1968. 

1 Q - RA TIFICAR la medida adoptada por la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
In titutos Educativo Diver os por 1a que dispuso apro
bar la creacion de las secciones "B" de 3er. grado y 
69 grado y la supresion de 7Q "B", desde e1 7 de marzo 
de 1966, en el colegio "Comparua de Marla", de la 
calle Cespedes 3172, Capital. 
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29 - APROBAR los nombramientos en el colegio 
"Compaiifa de Marfa" del siguiente personal como maes
tra de grado titular, en cargos vacantes por creacion, 
a partir del 7 de marzo de 1966: 

ELSA PETRONA CALVETTI, certificados aptitud 
pedagogica. L. C. 8.352.344 y C. I. 5.658.502, Pol. Fed. 

MARIA SILVIA MARTINEZ - M.N.N. - L. C. 
5.461.490 y C. I. 5.662.254, Pol. Fed. 

Aprobar creacion y nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 18.932-1961. - 7-3-1968. 
19 - RA TIFICAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso apro
bar la creacion de un cargo de maestra especial de 
mUsica, con diez (10) horas semanales de c1ase, desde 
el 13 de marzo de 1961, en la escuela "Washington 
School" de la calle Federico Lacroze 1973, Capital. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senora 
AMANDA HAYDEE PAGES DE ARTAL, Prof. sup. 
de piano (L. C. 3.782.002), como maestra especial de 
musica, titular, con diez (10) horas semanales de c1ase, 
en la escuela ''Washington School", desde el 13 de 
marzo de 1961, en cargo vacante por creacion. 

Aprobar nombramientos y servicios 

- Capital Federal 

Eqpte. 15.372-1967. - 7-3-1968. 
19 - APROBAR los nombramientos del siguiente 

personal como maestros de grado titulares, en el colegio 
"Talmud Torah Horischono y Dr. Herzl" de la calle 
Tucum{m 3177, Capital. 

BEATRIZ JULIA IZCOVICH (L. C. 3.980.305) 
M.N.N., efectuado el 28 de marzo de 1960, por crea
cion de grado, resolucion del 25 ' de julio de 1960, 
Expte. 15.659-60. 

JUDITH SONIA GLAGOVSKI (L. C. 3.943.520) 
M.N.N., efectuado el 19 de marzo de 1962, por renuncia 
de Lidia Frida Izcovich de Fefer. 

MARIA VOLF (L. C. 3.635.465) M.N.N., efectuado 
el 19 de marzo de 1962, por creacion de grado, Expte. 
9426-62, resolucion del 25 de julio de 1962. 

29 - APROBAR los servicios prestados por el si
guiente personal, como maestros de grado suplentes, 
en el Colegio citado en el punto 19 : 

MIRTHA SCHTEINBARG (L. C. 8.781.431) 
M.N.N., desde el 28 de setiembre al 2 de octubre de 
1959, por licencia de Frida Izcovich, y desde el 9 a1 16 
de agosto de 1960 por licencia de Esther Liscovsky. , 

ANA FRIDA COVNATSKY (L. C. 4.164.177) 
M.N.N., desde el 23 al 26 de agosto de 1960, por Ii
cenci a de Adela Feldman. 

LILIANA SILVIA KAPLAN (C. I. 5.102.446, Pol. 
Fed.) M.N.N., desde el 13 al 19 de setiembre de 1961, 
por licencia de Dora Rosa Rubinsky de Braverman. 

LIDIA ESTER CALE (L. C. 4.880.946) M.N.N., 
desde el 9 de marzo al 18 de mayo de 1964, por Ii cenci a 
de Raquel Silvia Kaplan. 

Aprobar nombramientos y servicios 

- Capital Federal 

Expte. 14.319-1967. - 7-3-1968. 
19 - APROBAR los nombrarnientos de personal 

docente en el colegio "Santa Teresa de Jesus" de la 
calle Canning 2999, Capital: 

STELLA MARTA MACIEL, C. I. 4.529.942, Pol. 
Fed., M.N.N., como maestra de jardfn de infantes pro
visoria, efectuado el 9 de juniQ de 1959, en la vacante 
por renuncia de Emma Edith Villar, hasta tanto sea 
designada una docente con titulo de la especialidad. 

ELCIRA CELIA BISCAYART, L. C. 3.993.618, 
M.N.N., como maestra de jardfn de infantes provisoria, 
efectuado el 19 de abril de 1960, en la vacante por 
renuncia de Stella Marta Maciel, hasta tanto sea desig
nada una docente con titulo de la especiaUdad. 

DORA FRANCISCA VERON, C. I. 4.728.833, Pol. 
Fed., M.N.N., como rnaestra de grado, titular, a partir 
del 13 de marzo de 1961, por fallecimiento de Mercedes 
Galeano. 

LUZ HERMINIA ARELLANO, L. C. 543.273. 
M.N.N., como maestra de jardfn de infantes provisoria, 
efectuado con fecha 19 de abril de 1962, en la vacante 
por renuncia de Adelia Ercilia Ruta, hasta tanto sea 
designada una docente con tftulo de la especialidad. 

29 - APROBAR los servicios prestados en el colegio 
citado en e1 punto 19 por la senorita SUSANA JOSE
FINA EUILLADES, C. I. 4.406.119, Pol. Fed., M.N.N., 
como maestra de grado suplente, desde el 15 de setiem
bre al 2 de diciembre de 1960, por fallecimiento de 
Mercedes Galeano. 

Aprobar nombramientos y servicios 

- Capital Federal 

Expte. 14.341-1967. - 7-3-1968. 
19 - APROBAR los nombramientos en el colegio 

"Nuestra Senora de los Remedios" de la calle Francisco 
Bilbao 4310, Capital, del siguiente personal, a partir 
del 23 de marzo de 1966, en cargos vacantes por crea
ci6n, Expte. 3814-66, resolucion del 9 de noviembre 
de 1960: 
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LETICIA ESTHER GERBINI, M.N.N. , L.C. 3.971.430, 
como maestra de jardin de iniantes, en forma proviso
ria, basta tanto la direccion de la escuela designe una 
docente que pose a titulo de la especialidad. 

ELSA ROSA CANCELLARA, M.N.N. L.C. 2.477.191 
como maestra de jardin de infantes, en forma provisoria, 
basta tanto la direccion de la escuela designe una do
cente que posea titulo de la especialidad. 

ALFONSO TAVANI, M.N.N., L.E. 504.324, como 
director titular. 

2Q - APROBAR los servicios prestados en el colegio 
"Nuestra Senora de los Remedios" por el siguiente 
personal suplente: 

IVANA DE BETTIN, M.N.N., L.C. 5.652.734, como 
maestra de jardin de infantes, desde el 28 de noviembre 
basta el 7 de diciembre de 1962, por licencia de Silvia 
Elena Mastrini, dejando constancia que en 10 suce,ivo 
la designacion debera efectuarse con una docente que 
posea titulo de la especialidad. 

" JESUS LUIS VALENTIN MENENDEZ, M.N.N., 
L. E. 4.768.270, como director, desde el 19 de agosto 
basta el 30 de noviembre de 1963, por licencia de 
Alfonso Tavani. 

Aprobar nombramientos y servicios 

- Capital Federal 

Expte. 15.376-1967. - 7-3-1968. 
19 - APROBAR los nombramientos en el colegio 

"Nuestra Senora de la Misericordia" de la calle Larra
z:ibal 2372, Capital, del siguiente personal titular: 

NANCY IDA ADELA NOEL (C. I. N9 5.496.448, 
Pol. Fed.) M.N.N., como maestra de jardin de infantes 
Jlrovisoria, efectuado con fecba 19 de marzo de 1962, 
en la vacante por renuncia de Ines Picasso, basta tanto 
sea reemplazada con una docente con titulo de la espe
cialidad. 

SILVIA OLGA CASTALDI (C. I. NQ 5.005.362, Po\. 
Fed.) M.N.N., como maestra de jardin de infantes, pro
"isoria, efectuado con fecba 11 de marzo de 1963, en 
Ja vacante por renuncia de Graciela Ranieri , hasta 
tanto sea reemplazada por una docente con titulo de la 
especialidad. 

29 - APROBAR los serVlCIOS prestados en el cole
gio citado, en el punto 1 Q por el siguiente personal 
como maestros de grado suplentes: 

ELISABETH MARIA TEPPA (L. C. NQ 4.461.796) 
-M.N.N. - desde el 13 hasta el 26 de marzo de 1961, 
por licencia de Corina M. Brusco de Tomiozzo. 

ANA MARIA BERRO (L. C. N9 4.497.456) - M.N. 
N. - desde el 19-3-62 basta el 7-12-1962 POT licencia 
de Irma Blanco. 

Aprobar nombramiento y servicios 

- Capital Federal -

Expte. 10.573-1960. - 7-3-1968. 
19 - APROBAR el nombramiento de la Hna. ISA

BEL VILANOVA -M.N.N.- (L. C. N9 0.483.500), 
como maestra de grado titu lar a partir del 19 de 
abril de 1960, por traslado de Elba N . Reyes, en el 
Ins.t ;tuto "San Cayetano" de la calle Cuzco 176, Ca
pital. 

29 - APROBAR los servlclos prestados .por la se
norita MARIA LUISA MARCHISIO SILANO -M.N. 
N.- (L. C. 3.991.328) como maestra de grado, suploo
te, desde el 13 de marzo al 31 de mayo, del' 19 de 
junio al 7 de julio y del 17 1 de julio al 30 de noviem
bre, todos duninte e1 ano 1961 , y por Iicencia de Ma
bel Aurelia Susana Masciotra de Conci. 

Aprobar nombramiento y servicios 

- Capital Federal 

Expte. 15.367-1967. - 7-3-1968. 
19 - APROBAR el nombramiento de l,a senorita 

MARIA EUGENIA SANTAMARINA (L. C. 5.078.243) 
-M.N.N.- como maestra de grado titular en el cole
gio "San Maron" de la calle Paraguay '834, Capital, a 
partir del 19 de junio de 1963 en cargo vacante por 
renunCla de\ Juana Saquia Corrao 

29 - APROBAR los servicios prestados por la se
norita ALICIA BEATRIZ MAGDALEN.A PINEIRO 
(L. C. 4.861.043) -M.N.N.- como }maestra de grado 
suplente en el colegio "Santa Ana" de la Avenida Li
bertador General San Martin 6115; Capital, desde el 
23 de mayo basta el 12 de julio de 1963, por licencia 
de Dora Otilia Fontan de Rey. 

39 - NO APROBAR el nombramiento de la seno
ra MONICA ANANIA de VIDELA (L. C. 3.797.957) 
profesora superior de music a, como maestra especial de 
musica, provisoria, en el colegio "SUSINI" de 1a ca
lle Rivadavia 6101, Capital, por no dictar el numero 
de boras que fija la reg1amentaci6n del art. 49, pag. 
395 del Digesto de Instrucci6n Primaria. 

Aprobar nombramiento y servicios 

- Capital Federal 

Expte. 13.775-1967. - 7-3-1968. 
19 - APROBAR e! nombramiento de la senorita 

ALICIA LAURA DIMARCO, profesora nacional de 
dibujo (L. C. 0.273.258) como m aestra especial de di
bujo, titular, en el colegio "Guido Spano" de la calle 
Mansilla 3037, Capital, a partir del 14 de junio de 
1961, por renuncia de Maria Antonieta Antico de 
Beck. 

29 - APROBAR los servlclos prestados poria se
nora ANA MARIA NIETO de BAYLEY -M.N.N.-
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(L. C. 0.036.358) como maestra de grado, suplente, 
en el colegio "Guido Spano", desde el 16 de marzo 
hasta la terminaci6n del cur so escolar de 1959, por 
licencia de Carmen Felisa Salerno. 

Aprobar nombramiento y serviciQS 

- Capital Federal -

Expte. 15.377-1967. - 7-3-1968. 
19 - APROBAR el nombramiento de la senorita 

SUSANA ISABEL DELLA CHIESA (L. C. nWuero 
6.342.655) -M.N.N.- como mae.>tra de grado, en el 
colegio "Hogar Maternal N9 3" de la calle Moreno 
1859, Capital, efectuado con fecha 13 de marzo de 
1961, por renuncia de Dorothy Colina. 

29 - APROBAR los servicios prestados en el co
-1egio citado en el punto 19 por el siguiente personal 

• como maestros de grado suplentes: 

BEATRIZ ELENA QUADRI (L. C. NO 4.619.523) 
-M.N.N.- desde el 9 de abril hasta el 27 de julio 
de 1962, en reemplazo de Lidia Esperanza Nazar, en 
uso de licencia. 

MARIA CONCEPCION SIMONETTI (L. C. nWue
ro 4.961.670) -M.N.N.- de~de el 6 hasta el 10 de 
mayo y desde el 20 de mayo al 12 de agosto de 1963, 
por licencia de Lidia Esperanza Nazar de Cabrera y 
desde el 14 hasta el 18 de mayo d~ 1963, por licencia 
de Marf.a Rosa One to. 

MARIA CRISTINA GRIFFA (L. C. N9 5.094.281) 
-M.N.N.- desde el 3 hasta el 7 de junio de 1963, 
por licencia de Clara M. Sapedro de Pancaldo, desde 
el 19 basta el 5 de julio por licencia de Leda A. Razza 
y desde el 5 hasta el 16 de agosto del mismo ano, por 
licencia de Susana Isabel DeUa Chiesa. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 11.214-1962. - 7-3-1968 . . 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente como maestro de grado, suplente, en el Cole
gio "Obra de Ja Conservaci6n de la Fe" de la calle 
Bauness N9 2635, Capital: 

LILIANA CARMEN SAVONE (L. C. N9 3.978.268) 
-M.N.N.- desde el 30 de abril de 1962; 11 de mar
zo de 1963, 10 de junio de 1963 y 9 de agosto de 1963, 
respectivamente, por licencia de las titulares . Maria Es
ther Costa de Pose, Susana Nelly Rubisse de Ordonez 
e Irene Teresa Bianchi de Repetto. 

• 
MARIA ROSA SUSANA CATTARUZZI (C. I. N9 

5.623.975, Pol. Fed.) -M.N.N.- desde el 9 de mar
zo de 1964 en, reemplazo de Irma Haydee Agout y 
desde el 6 de abril de 1964 en reemplazo de Norma 
Leonor Colombo, ambas en uso de licencia. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 23.262-1967. - 7-3-1968. 
APROBAR los nombramientos en el Colegio "Con

servaci6n de ].a Fe" N9 9, de la calle Olazabal 3871, 
Capital, del siguiente personal, como maestro de gra
do, suplente: 

SUSANA LIDIA SCARPA, M.N.N., C. I. 5.706.428, 
Pol. Fed., por licencia de Aurelia Teresa Herrero, des
de el 19 de agosto de 1965. 

ANA MARIA FERNANDEZ, M.N.N., C. I. nume
ro 5.601.488, Pol. Fed., por licenc~a de Laura Josefa 
Rial, desde el 28 de julio de 1965. 

I 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 23.261-1967. - 7-3-1968. 
APROBAR los nombramientos en el Colegio "Sagra

da Familia" de la calle Blanco Encalada 5154, Capital, 
del siguiente personal como maestro de grado titular: 

ROMEO ALFARO ORLANDO -M.N.N.- (L E. 
N9 7.968.357), a partir del 13 de marzo de 1967, POI 

traslado de Jorge Javier Aiello. 

VICENTE RAFAEL VALDIVIA -M.N.N.- (L. 
E. N9 6.482.490), a partir del 19 de junio de 1967, 
por traslado de Alberto Elvidio ·Pereyra. 

/ 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 13.767-1967. - 7-3-1968. 
APROBAR los nombramientos en' el colegio "San 

Cirano" de la calle Rivadavia 5672, Oapital, del si
guiente personal: 

NELIDA ROSA CIRIGLIANO de DOBAL -M.N. 
N. y Curso para maestros jardfn de infantes- (L. C. 
1.313.811), como maestra de jardfn de infantes, titUlar, 
a partir del 15 de marzo de 1962. en la vacante por 
creaci6n de cargo, Expte. 3108-1962, resoluci6n del 30 
de julio de 1962. 

ENRIQUETA DATO DE GOMEZ, M.N.N. y Cur
so para maestros jardillJ de infantes (L. C. N9 1.682.961) 
como maestra de jardfn de infantes, titular, a partir del 
15 de marzo de 1962, en la vacante por creaci6n de 
cargo, Expte. 3108-1962, resoluci6n del 30 de julio 
de 1962 . 

ELBA NELLY MEZA, M.N.N. (L. C. 2.087.486) 
como maestra de grado, titular, a partir del 11 de 
marzo de 1963, en 1a vacante por creaci6n de cargo, 
Expte. 16.529-1963, resoluci6n del 18 de setiembre de 
1963. 

• 
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MABEL MARIA TROVERO, M.N.N. (L. C. nu
mero 4.422.242), como maestra de grado, titular, a 
partir del 11 de marzo de 1963, en la vacante por as
censo de Amalia Josefa Mazzotta de Valiente. 

Aptobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 23.462-1967. - 7-3-1968. 

APROBAR los nombramientos en el colegio "Santa 
Magdalena Sofia Barat" de la calle Nueva York 2467, 
Capital, del siguiente personal: 

AMELIA LIDIA BARRAL -M.N.N.- (L. C. nu
mero 3.974.105), como maestra de jardin de infantes, 
a partir del 14 de marzo de 1962, por ascenso de Mag
dalena Carmen Garone, en forma provisoria, basta tan
to sea reemplazada por una docente que posea titulo 
de la especialidad. 

, 

NORMA MARIANA PERILLO -M.N.N.- (L. C. 
NQ 4.509.439), como maestra de grado, a partir del 14 
de marzo de 1962, en cargo vacante por creacion, ex
pediente NQ 12.263-1962. 

MARIA CRISTINA FRENK -M.N.N.---f tL. C. nu
mero 4.837.973) como maestra de grado, a partir del 
14 de marzo de 1962, en cargo vacante por creacion, 
Expte. NQ 12.263-1962. 

EMMA MAGDALENA CATALDI -M.N.N.- (L. 
C. NQ 4.829.940), como maestra de grado a partir del 
14 de marzo de 1962, en cargo vacante por creaci6n, 
Expte. NQ 12.263-1962. 

ANGELICA ISABEL ROBIOLA -M.N.N. (L. C. 
3.674.774) como maestra de grado, a partir del 14 de 
marzo de 1962, en cargo vacante por creacion, Expte. 
12.263-1962. 

ALICIA MARIA PEIRO -M.N.N.- (L. C. nume
ro 4.270.311), como maestra de grado, a partir del 14 
de marzo de 1962, en cargo vacante por creacion, ex· 
pediente NQ 12.263-1962. 

NORMA BEATRIZ PIZZARELLI -M.N.N.- (L. 
C. NQ 5.017.562) como maestra de grado a partir del 
11 de marzo de 1963, en cargo vacante por creacion, 
Expte. NQ 13.710-1963. 

ALICIA INES RAINONI -M.N.N.- (L. C. nume
ro 5.103 .186), como maestra de gr,ado, a partir del 8 
de mayo de 1963, I en cargo vacante por renuncia de 
Norma Mariana Perillo. 

SUSANA ROSANO -M.N.N.- (L. C. NQ 4.721.293) 
como maestra de grado, a partir del 4 de marzo de 
1964, en cargo vacante por creaci6n. Expte. nu.mero 
9.435-1964. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 21.433-1967. - 7-3-1968. 
APROBAR los nombramientos en el Colegio "Ar

gentino Excelsior" de la calle Rivadavia 6028, Capital, 
del siguiente personal suplente: 

MARIA ISABEL MARTINEZ -M.N.N.- (C. I. 
4.949.075 Pol. Fed.) como maestra de grado, desde el 
26 al 28 de mayo y del 22 al 30 de julio de 1965, por 
licencia de Leonor \ Cutillo y Edith Hemilce Yantomo 
de Wiedner, respectiv.amente. 

MARIA ZULEMA NIETO -M.N.N.- (L. C. nu
mero 2.617.102) como maestra de jardin de infantes, 
desde el 26 de abril de 1965, por licencia de Norma 
Elsa Latasa, dejand'o constancia que en 10 sucesivo la 
designaci6n deberii efectuarse con una docente que po
sea titulo de ' la especialidad. 

ANA GUTIERREZ DE AMEUEIRAS -M.N.N.
(L. C. 3.680.950), como maestra de grado, desde el 22 
de abril de ,/1 965, por Iicencia de Raquel Isabel Zer
moglio. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 1422-1968. - 7-3-1968. 
• 

APROBAR los nombramientos del siguiente personal 
como maestro de grado, suplente, efectuados por la di
recci6n del Colegio "Santa Ana" de la Avenida del 
Libertador 6115, Capital: 

GRACIELA ELSA SANCHEZ (L. C. 5.440.135) 
M.N.N.-, desde el 18 de setiemre de 1967, por licen
cia de Zulema Gamberoni de Muggeri. 

MARIA TERF$A BAROFFIO (L. C. NQ 4.860.863) 
-M.N.N.-. desde el 8 de junio de 1967, elll reem
plazo de Cristina Valentina Caunedo. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 23.482-1967. - 7-3-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente, como maestro de grado, efectuados por la di
recci6n del Colegio "Nuestra Senora de Lujan" de la 
calle Zamudio 5541, Capital: 

MARIA DEL CARMEN BINDI (L. C. 5.176.084) 
-M.N.N.-, titular, a partir del 13 de marzo de 1967, 
en la vacante por renuncia de Carlos Pini Tucci. 

JOSE ALBERTO CABRERA (L. E. 4.415.884) -M. 
N.N.-, titular, a partir del 13 de marzo de 1967, en 
1a vacante por renuncia de Horacio Mato~. 

ELENA ADA ANGRISANO (L. C_ 3.674.802) -M. 
N.N.-, sllplente, desde el 27 de marzo de 1967, por 
licencia de Rosa G. de Bano. 
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Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 23.490·1967. ---\ 7-3-1968. 

APROBAR los nombramientos del siguiente personal 
docente, titular, en el colegio "Isaaa Bakchellian" de 
la calle Corrales 2527, Capital. 

MARY ESTELA DJORDJALIAN (L. C. nfunero 
2.727.414) -M.N.N.- COmo directora a partir del 19 
de marzo de 1967, en la vacante por renuncia de Gra
ciela Menendez de Legiiero. 

MIRTA NOEMI KURINGRIAN (L. C. 5.773.870) 
-M.N.N.- como maestra de grado, a partir del 13 de 
marzo de 1967, Jen cargo vacante por creacion , expe
diente N9 11.961-1-1964. 

• 
Aprobar nombramientos , 
- Capital Federal 

Expte. 21.713-1967. - 7-3-1968. 
APROBAR los nombrarnientos en la escuela "Can

gallo", de la calle Cangallo 2169, Capital, del siguiente 
personal docente: 

CARMEN LEONOR LASCANO, M.N.N. y profe£lOra 
nacional jarorn de infantes, L. C. 5.200.648, como maes
tra de jardrn de infantes suplente, desde el 19 de se
tiembre de 1967, por licencia de Lucrecia Elena Agus
tina Reynal O'Connor de Bre<da. 

NOEMI CLAUDINA PIRES de MARTINI, M.N. 
N., L. C. 0.434.932, como maestra de jardrn de infan
tes sllplente, desde el 12 de setiembre de 1967, por li
cenci a de Marfa del Carmen Mancebo de Taladriz, de
jando const,ancia que en, 10 sucesivo la designaci6n de
beni efectuarse con una docente que posea titulo de la 
especialidad. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 23.710-1967. - 7-3-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente, en el colegio "Nuestra Senora del Rosario" de 
]a calle Cabildo N9 1850, Capital: 

HILDA LUCIA MARTINEZ (L. C. N9 4.754.914) 
-M.N.N.- como maestra de grado, titular. a partir 
del 13 de marzo de 1967, en la vacante por ascenso 
de jerarqufa de Elba Emma Draz. 

ELBA EMMA DIAZ (L. C. N9 3.387.692) -M.N. 
N.- como vicedirectora titular, a partir del 13 de mar
zo de 1967, en la vacante por renuncia de Marfa Dildu 
Marino. 

MARIA ELENA PASTORB (L. C. N9 3.357.967) 
-M.N.N.-· como maestra de grado, suplente, desde el 

27 de marzo de 1967, en reemplazo de Beatriz I. M. 
de Vazquez. 

MARIA ISABEL MUGICA (C. I. N9 6.079.007, Pol. 
Fed.) -M.N.N.- como mae~ra de grado sllplente, 
desde el 27 de marzo de 1967, 8 de mayo de 1967 y 
26 de junio de 1967, respectivamente por licencia de 
Norma E. Sturla de Pereira, Estela C. Latorre e Hilda 
Lucra Martinez. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 14.245-1967. - 7-3-1967. 

APROBAR los nombramientos en el colegio ·"Wash
ington School" de la calle Teodoro Garcia 2173, Capi
tal, del siguiente personal, a partir del 13 de marzo 
de 1961, en cargos vacantes por creaci6n, expediente 
5288-1961, reS'Olucion del 26 de julio de 1961: 

INES SOFIA CARRILLO, M.N.N. (L. C. nu.me
ro 6.485.432), como maestra de jardin de infantes, en 
forma provisoria, hasta tanto sea reemplazada por una 
docente con titulo de la especialidad. 

ILIADA CLELIA PASCUAL, M.N.N. (L. C. nu
mero 3.682.658) como maestra de grado, titular. 

BLANCA GOMEZ DE LA VEGA DE GOTZ, M.. 
N.N. (L. C. 0.308.650) como maestra de grado ti
tular. 

ERCILIA ANTONIA FERNANDEZ DE SAENZ, 
M.N.N. (L. C. 3.082.975) como maestra de grado, ti
tular. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 23.711-1967. - 7-3-1968. 
• 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 

CRISTINA FREYRE (L. C. N9 5.952.090) -M.N.N. 
- como maestra de grado, suplente, en el "Colegio 
Argentino Excelsior" de la calle Rivadavia N9 6028, 
Capital, a partir del 13 de noviembre de 1967, por 
licencia de Elena Martha Dipriezza de Valvaroza. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 23.485-1967. - 7-3-1968. 

APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 
GRISELDA ANTOLA (L. C. 4.995.857) - M.N.N.
como maestra de grado, suplente, eru el colegio "Mater 
Misericordiae" de la calle 24 de Noviembre 865, Ca
pital, a partir del 16 de mayo de 1967, por licencia de 
Carmen Vazquez. 
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Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 23.709-1967. - 7-3-1968. 

APROBAR. el nombramiento del senor RICARDO 
ROBERTO SEGOVIA (L. E. N<'> 1.811.161) -M.N.N. 
- como maestro de grado, suplente, en el Colegio "Se
govia" de la avenida Gaona N<'> 3004, Capital, desde el 
5 de octubre de 1967, por licencia de N6lida Hidalgo. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 7309-1962. - 7-3-1968. 

APROBAR el nombramiento del la senorita NORMA 
MARIANA PERILLO (L. C. N<'> 4.509.439) -M.N.N. 
- tomo maestra de grado, suplente, en el Colegio "San
ta Magdalena Sofia Barat", de loa calle Nueva York 
NQ 2467, Capital, desde el 14 de marzo de 1962, por 
licencia de Lucila M. de Anton de Torre. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 23.487-1967. - 7-3-1968. 

APROBAR el nombrarniento de la Isefiora ALICIA 
I 

BEATRIZ LORENZUTTI de SETA (L. C. numero 
4.787.737) como maestra de grado, ooplente, en 'el co-
1egio "Ambrosio A. Tognoni" de la calle Santa Fe 
4320, Capital, desde el 24 de oetubre de 1967, por Ji
cenci a de Maria Elisa Etienne. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 14.488-1964. - 7-3-1968. 

APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 
INES LADD, M .N.N., L. C. 3.172.442. como maestra 
de escuelas de adultos, suplente, turno noche, en el 
"Instituto Hogar de San Rafael" de la calle Calderon 
3056, Capital, desde el 20 de julio al 14 de setiembre de 
1959. por licencia de Ro a Aurelia Martina Rues de 
Rodriguez. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 23.703-1967. - 7-3-1968. 

APROBAR lei nombrarniento de la senori ta ANGE
LA BLANCA CASELLA (L. C. N<'> 2.558.206) en el 
Colegio "Nuestra Senora de LUjim de San Jose de Flo
res" de la calle Carabobo N<'> 967, Capital, a partir 
del lQ de abril de 1967, en la vacante por jubilacion 
de Elvira Centrangolo de Pusso . 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 23.708-1967. - 7-3-1968. 

APROBAR el nombramiento de la senorita NOEMI 
ESTER NAZER (L. C. 4.755.818) -M.N.N.-, como 
maestra de grado, supilente. en el Colegio "San Mi
guel" de la calle Larrea N<'> 1252, Capital, desde el 30 
de octubre de 1967, por licencia de Nilda Beatriz Pa
ganini. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. ' 23.476-1967. - 7-3-1968. 

APROBAR el nombrarniento de DELIA MERCE
DES TORNQUIST de MISTO (L. C .NQ 2.638.052) -
M.N.N,- como maestra de grado, titular, de la "Es
cuela Argentina General Belgrano" de la calle Monroe 
3021 , Capital, a partir del 2 de mayo de 1965, en va
cante por renuncia de Delia Cristina Caviezel. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 23.492-1967. -,i 7-3-1968. 

APROBAR el nombramiento de la £efiorita ALICIA 
BEATRIZ DE FRANCESCO (L. C. NQ 3.866.336) -
M.N.N.- como maestra de grado suplen\e, en el Ins
tituto "Leach" de la calle Araoz 2863, Capital, desde 
el 13 de marzo de 1967, en reemplazo de Marta Ara
novich de Dominguez, y como titular a partir del 23 
de octubre del mismoafio, en la vacante por Tenun
cia de la sefiora de Dominguez. citada precedente

mente. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 23.484-1967. - 7-3-1968. 

APROBAR el nombram:ento del senor ALBERTO 
EDUARDO DORADOR (L. E. N<'> 6.082 .334) -M.N. 
N.- como maestro de grado, suplente, en el Colegio 
"San Juan Evangelista" de la calle Olavarria N<'> 486, 
Capital, ·a partir del 1<'> d.e junio de 1967, por licen
cia de Alberto Oscar Gallo. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 23.845-1967. - 17-3-1968. 
I 

APROBAR el nombramiento de la senorita SUSA-
NA GRACIELA VELOSO (L C. N<'> 5.202390) -M. 

.N.- como maestra de grado, 9Uplente, en el colegio 
"San Pedro Nolasco" de la avenida Gaona NQ 1734, 
Capital, desde el 14 de octubre de 1967. por licencia 
de Enriqueta Seda de Misciones. 
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Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 5803-1962. - 7-3-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 

ELJSABEITA CECILIA ELEONORA DE COL (L. C. 
N9 3.796.702) -M.N.N.- como m aestra de grado, ti
tular, en el Colegio "San AntOll!!o Maria Gianelli" de 
la avenida General Mosconi N9 3054, Capital, a partir 
del 19 de marzo de 1962, en cargo vacante por tras
lado de Carolina Vidal. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 23 .491-1967. - 7-3-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARlA 

DEL CARMEN ETCHEVERRY (L. C. N9 3 .. 027.050) 
-M.N.N.- maestra de gr.ado, titular, en el Colegio 
"ESqUlll" de la calle 11 de Setiembre 1240, Capital, a 
partir del 19 de julio de 1963, en la vacante por re
nuncia de Marla Cristina Calatroni de ~alm Green. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 23.260-11)67. - 7-3-1968 . 
APROBAR el nombramiento de la Hna. GUMER

SIND A ROMERO VILLALON -MNN.- (L. C. nu
mero 5.142.614), como mae~tra de grado, titular, a par
tir del 13 de marzo de 1967, por traslado de la Hna. 
Rosario Torre, en el co1egio "Beata Imelda" de la 
calle Blanco Encalada )300, Capital. 

Aprobar creaciones y nombramjentos 

- Buenos Aires -

Exple. 18.487-1967. - 7-3-1968. 
19 - RATIFICAR la med ;da adoptada por la Ins-· 

pecci6n Tecnica General de Escuelas P.articulares e 
Institutos Educativos Diversos por ·la que dispuso la 
creaci6n de un cargo de maestra' secretaria, desde el 13 
de marzo de 1965 y un cargo de maestra especial de 
dibujo con un minimo de ocho (8) horas semanales de 
cla<e, desde el 19 de julio de 1965, en el colegio "Pio 
XII" de Villa Bosch, provi'ncia de Buenos Aires. 

29 - APROBAR los nombrarnientos ellJ la escuela 
"Pio XII" del siguiente personal docente: 

MARIA DE LOURDES GIOVANNETTI -M.N. 
N.- (L. C. N9 5.197.813), como maestrllf secreta ria, 
desde el 16 de marzo de 1965 hasta el 6 de marzo de 
1966, en cargo vacante por creaci6n. 

AMALIA SANTA RONCONI de GIGINO -M.N. 
N.- (L. C. N9 2.477.024), como maestra secretaria, en 
reemplazo de la anterior, a partir del 7 de marzo de 
1966. 

ELSA NOEMI AMIGO DE SORLI -Profesora de 
arte decorativo. especialidad libro y publicidad- (L. 

C. N9 4.236.227), como maestm especial de dibujo con 
ocho (8) horas semaI'lales de clase como- minimo, en 

• cargo vacante por creaci6n, desde el 19 de julio de 
1960, en forma provisional, hasta tanto sea reempla
zada por una docente cuyo titulo se .ajuste a las exigen
cias reglamentarias. 

LIBERATA JUANA SARDINI DE TORTAROLO 
-M.N.N.- (L. C. N9 5.904.445), como maestra de 
grado, suplente, desde el 9 de marzo al 18 de octubre 
de 1964, por licencia de El:sa Haydee Ronconi y de;;de 
el 19 de octubre de 1964 como titular, en cargo va
can Ie por renuncia de la misma docente. 

Aprobar nombramientos 

- Cbaco -

Expte. 12.171-1962. - 7-3-1968. 
19 - APROBAR los nombramientos en el Colegio 

Salesiano 'Don Bosco" del Resi<>t:encia, Cbaco, del si
guiente personal como maestro de grado, titular, efec
tuados el 12 de marzo de 1962. 

HECTOR DAMIAN BARRIONUEVO -M.N .N.
(L. E. N9 7.520.001), en cargo vacante por renuncia 
de Juan Mario Barra. 

NELLY JOSEFA MAGDALENA BAND! DE GON
GORA -M.N.N.- (L. C. N9 6.595.239), en cargo va

cante por creaci6n. 

MERCEDES AMELIA FRISONE DE SERRUY A 
-M.N.N.- (L. C. N9 6.510.535), en cargo vacante por 

renuncia de Sixto Cruz. 

29 - NO APROBAR el nombramiento del senor 
MIGUEL SALVADOR CANO (C. I. N9 142.714, Pol. 
Chaco), como maestro de grado, desde el 12 de marzo 
de 1962, en el Colegio Salesiano "Don Bosco" de R e
sistencia, Chaco, por no registrar titulo en la] Direccion 

General de Personal. 

Autorizar habilitacion grado 

- Chaco -

Expte. 22.760-1967. - 7-3-1968. 
RA TIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Diversos por la que disPllSO autorizar pam el curso 
escolar de 1968, I en la escuela "Felix Frfas" de Villa 
Angela, provincia de Chaco, la habilitaci6n del 79 grado, 
el que deberii funcionar juntamente con 69 grado, inte
grando una sola secci6n. 

Aprobar Dombramientos 

- Formosa-

Expte. 16.678-1960. - 7-3-1968. 
19 - APROBAR los nombramientos en la escuela 

"Santa Catalina Laboure" de Clorinda, Formo a, del SI

guiente personal titular: 
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ESTELA ARMINDA MEDINA de BARRETO -M. 
N.N.- (L. C. 4.198.830), como maestra de grado, efec
tuado el 28 de marzo de 1960, por renuncia de Amada 
Dejesus Irraza bal. 

BLANCA MARGARITA VELAZ PEREZ -M.N.N. 
- (C. I. 65.314, Pol. Formosa), como maestra de grado, 
efectuado el 28 de marzo de 1960, por renuncia de Ama
da Dejesus Irrazabal. 

SALVADOR CELI -M.N.N.- (L. E. 6.787.118), co
mo maestro de grado, efectuado el 12 de marzo de 
1962, en cargo vacante por creaci6n. 

MARlA ANGELICA SIMANCAS -M.N.N.- (C. I. 
66.311, Pol. Formosa), como maestra de grado, efectua
do el 19 de marzo de 1962, por renuncia de Elina Al
varez.. 

29 - NO APROBAR el nombramiento de la Rna. 
ROSA CLETA TORNESE como maestra especial de la
bores desde el 12 de marzo de 1962, en la escuela "Santa 
Catalina Laboure", por no ajustarse a la reglamenta
ci6n en vigencia. 

Autorizar fllncionamiento y aprobar nombramiento 

- Mendoza -

Expte. 18.485-1967. - 7-3-1968. 
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la Ins

pecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso au
torizar el funcionamiento de la seccion "D" de Jtercer 
grado, en el colegio "Leonardo Murialdo" de la pro
vincia de Mendoza, a partir del 13 de marzo de 
1967. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
SUSANA GLADIS ALBORNOZ (L. ,C, N9 5.874.663) 
-M.N.N.- como maestra de grado, titular, en el co
legio "Leonardo Murialdo" de la calle Bandera )de 10 
Andes 4439, de la provincia de Mendoza, a partir del 
13 de marzo\ de 1967, en un cargo vacante por crea
cion de la seccion "D" de 3er. grado. 

.. 
INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Aprobar nombramientos y servicios 

- Capital Federal - . 

Expte. 14.511 -1967. -- 7-3-1968. 
19 - APROBAR los nombramientos en el "In tituto 

Oral Modelo" de la caIJe 'Castex 3476, Capital, del si
guiente personal titular: 

BEATRIZ NOEMI LUCIA CAPURRO -M.N.N. y 
prof. para sordo y perturbaJo~ del lenguajc- (L. 
N9 5.089,631), como maestra de grado a parti r del 2 
de mayo de 1966, por renuncia de Cristina C. de Bi
llinghurst. 

MONICA LUISA VERBRUGGE -M.N.N. y profe
sora para sordos y perturbados del Ienguaje-- (L. C. 
N9 5.089,646) como maestra de cargo fde ortofonia, a 
partir del 2 de mayo de 1966, por renuncia de Amelia 
C. de Ponce. 

INES MARIA ALVAREZ -M.N.N. y profesora 
para sordos y perturbados del lenguaje- (L. C. nfune
TO 4.921.180), como maestra de jardin de infantes, se
gunda seccion, a partir del 2 de mayo de 1966, por re
nuncia de Adela Lopez Cabanillas, 

29 - APROBAR los servicios prestados en el "1118-
tituto Oral Modelo" por el siguiente personal suplente: 

MARTHA MARIA AMELIA PERINCIOLI -M. 
N.N.- (L. C. N9 2.510.900) como vicedirectora, desde 
el 25 de julio al 10 de octubre de 1966, por Iicencia de 
Obdulia Garcia Pico de Ponce. 

MONICA LUISA VERBRUGGE (L. C. 5.089.646) 
como maestra a cargo de ortofonia, desde el 7 de mar
zo al 2 de mayo de 1966, por renuncia de Amelia C. 
de Ponce. 

INES MARIA ALVAREZ (L. C. N9 4.921.180) co
mo maestra de jardin de infantes, segllnda seccion, des
de el 7 de marzo al 2 de mayo dEl, 1966, por renllncia 
de Adela Lopez Cabanillas. 

Aprobar nombramientos 

Capital Federal 

Expte. 17.084-1967. - 7-3-1968. 
APROBAR los nombramientos en el "Instituto Oral 

Modelo" de Ia calle Castex 3476, Capital, del siguiente 
persona1 titular: 

RAQUEL INES CARRERAS -M.N.N. y profe~ora 
para sordos y perturbados del lengllaje- (L. C. nu
mero 4.944.460) como maestra dEl, jardfn de infantes, 
maduracion, a partir del B de' marzo de 1967, por 
renuncia de Haydee Caceres. 

MARGARITA GARCIA -M.N.N. y profesora para 
sordos y perturbado del lenguaje- (L. C. numero 
2.263.293) como maestra de jardinl de infantes, adapta
Gion, a partir del 13 de ma rzo de 1967, en cargo va
c:ante por crcaci6n. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 1176-1968. - 7-3-1968. , 
APROBAR el nombramlento de- la senorita ELSA 

GALARCE -M.N.N. y profe"Ora para sordos y per
turbado~ del lenguaje- (L. C. 1'\9 708.363 y C. I. N9 
3.373.476 Pol. Fed) como maestra a cargo de la 1~ 

seccion de jardin de infantes, a partir del 19 de abril de 
1967, por licencia de Ines Fernandez Huergo, en el 
"Jnstituo Oral Modelo". 
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Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 1177-1968. - 7-3-1968. 

APROBAR el nombramiento de la senorita AIDA 
BEATRIZ DEVOTO (L I C. N9 5.111.135) -M.N.N. 

I 

Y maestra diferencial- como maestra a cargo de pre-
escolaridad, desde el 19 de setiembre de 1965, tumo 
manana, y como maestra de psicomotricidad, desde el 
19 de setiembre de 1965 turno tarde, por licencia de , 
Monica Isabel Turpain y Lucrecia Mateos Binaghi. res
pectivamente, en el "Instituto de Conducta, Adapta
cion y Reeducacion del Nino Nervioso". 

Transfonnaci6n cargo 

Escuela de hospitales 

Expte. 6885-1967 - 7-3-1968 

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 
Tecnica General de Asistencia al Escolar, por la que 
dispuso transformar un cargo de maestn1 celador va
cante en otro de maestro especial de manualidades en 
la escuela de hospitales N9 14. 

Renuncia 

- Escuela de hospitales -

Expte. 17286-1967 - 7-3-1968 

ACEPTAR con anterioridad al 12 de setiembre de 
1967, la renuncia presentada por la senora ALICIA 
LEONOR DE BIASF de MAERTENS (L. C. NI' 
3 .213 . 185) maestra de ]a escuela de hospitales N'I 5. 

Prorrogar iniciaci6n curso lectivo 

- Buenos Aires -

Expte. 1991-1968 - 7-3-1968 

PRORROGAR hasta el dia 18 de marzo en curso, 
la iniciacion del actual perfodo ]ectivo, en ]a escuela 
hogar N9 11 de Ezeiza, Buenos Aires. 

Renuncia 

- :Buenos Aires -

Expte. 18.972-1967 - 7-3-1968 

ACEPTAR con anterioridad al 5 de setiembre de 
1967, la renuncia prescntada por la senOIa DELIA LU
CIA FUNES de CAPARROZ (L.c. 2.934.934) agen
te Clase E - Grupo VII de ]a escuela hogar N9 11 
de Ezeiza, Buenos Aires. 

Asignar funciones auxiIiares 

- Corrientes -

Expte. 23.793-1964 - 4-3-1968 .-
ASIGNAR funciones pasivas por el termino de un 

ano a partir del 16 de agosto de 1967, a la senora 
ALICIA NELLY GALARZA de PESENTI, maestra de 
la escuela hogar N9 13 de ]a provincia de Corrientes. 

Ampliar plazo para cotrega obra 

Expte. 14.785-1967 - 7-3-1968 

ACORDAR a la firma MORI Y CIA., contratista 
de las obras de construccion del edificio para la Ins
peccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, ubi
cada en ]a calle Belgrano 637, Capital, una prorroga 
c~n el plazo contractual de treinta (30) dias corridos 
para finalizarlos. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Conferir representacion 

Expte. 1915-1968 - 4-3-1968 

1'1 - DISPONER que el senor Vicepresidente doc
tor Jorge E. Obarrio, en representacion del H. Cuerpo 
a.sista a 1a inauguracion del edificio donado por Luz y 
Fuerza, con destine al funcionamiento de 1a escuela 
N9 354 de Saenz Pena, provincia del Chaco. 

2'1 - ACOMPAN'ARA al senor Vicepresidente el 
asesor de la Presidencia, senor Di6genes Chiappori 
(Clase A - Grupo 1). 

3<> - EI viaje se realizara en el coche oficial al 
servicio del senor Vicepresidente (chapa N9 099.867) 
el que sera manejado por et mismo. 

49 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION liquidara una partida de VEINTICINCO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 25.000 m/n.) para 
los gastos de combustibles y lubricantes y dara al gas
to la imputaci6n pertinente . 

59 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION acordara a los citados funcionarios el viatico re
gl!amentario por seis (6) dias. 
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Conferir representacion 

Expte. 2457-1968 - 4-3-1968 
19 - DISPONER que el Vocal, senor JOSE AN·· 

GEL PAOLINO, en representacion del H. Cuerpo se 
traslade a la ciudad de Presidencia Roque Saenz Pena, 
provincia del Chaco, para que asista al acto que se 
realizara, con motive de la entrega del edificio donado 
por Luz y Fuerza, para funcionamiento de la escuela 
nacional NQ 354. 

29 - ACORDAR al V ~al senor JOSE ANGEL PAO·· 
LINA dos (2) dfas de viatieos. 

Creaci6n y mantenimiento comedores escolares 

Expte. J 833-1968 - 4-3-1968 
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional el dicta

do de una ley que auto rice al Consejo Nacional de 
Educacion a convenir con organismos oficiales (nacio
na1es, provinciales y rnunicipales). instituciones de bien 
comun y cooperadoras escolares, la creacion y mante
nimiento de comedores escolares en las escuelas de su 
jurisdiccion, para 10 cual queda facultado a contribuir 
con el importe que en cada caso determina la resolu
cion del organismo, con cargo a las partidas espedfi
cas de su presupue<to de Rentas Generales . deb·endo los 
convenios autocizados ajustarse a las normas anexas 
que forman parte integrante de la misma. 

Solicitar pr6rroga vigencia facultades 

Expte. 1921-1968 - 7-3-1968 
SOLICITAR a1 Poder Eiecutivo NacionaI quiera die

tar decreto prorrogando 1a vigencia del 3481-67 por 
el cual se faculto al Consejo NacionaI de Educacion 
para ubicar en cargos vacantes a maestros titulares qUie 
fueron desplazados por !a creacion de escuelas de 
jornada com pI eta, debiendo cesar los interinos que se 
desempenan en los mismos, suspendiendo a ese efec
to p~r el curso escolar de J 968, las disposiciones re
glamentarias que se opongan a 1a medida. 

Servicios extraOl"dinarios 

- Secretaria General 

Expte. 1097-1968. - 4-3-1968 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante veinte dfas habiJes a razon d.e 
tres horas diarias, p~r parte de los agentes de la Se
cretaria General (Division Intendencia) senores RI
CARDO TRUJILLO. CARLOS COSME BONANATO, 
JUAN VITALE, ELISEO A DREU, JUAN CUBE
LOS y ENRIQUE FALCONE. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION, procedera a la liquidacion de la retribucion co-

rrespondiente a dichos serV1CIOS extraordinarios, con 
sujecion a las disposiciones establecidas en los art. 6Q 
y 79 del decreto 672-66 y complementarios. 

Liquidaci6n haberes a derecho-habiente 

- Secretarfa General 

Expte. 1517-1967 - 4-3-1968 
JQ - ACEPTAR 1a fianza obrante a fs. 11. 

29 - LIQUIDAR los baberes devengado p~r el ex
tinto agente ORFELIO OSCAR SAVAGNE a la seno-, 
rita PIA MEDINA, en su canicter de madre de la 
menor ALEJANDRA SUSANA SAVAGNE, atento 
que la fianza otorgada a fs. 11 garantiza la even
tual presentacion de otros derecho-habientes con igual 
o meJor derecho. 

Servicios extraordinarios 

- Secretarfa General 

Expte. 1770-1968 - 7-3-1968 
1 Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante veinte dfas habiles a razon de 
tres ~oras diarias, por parte de los agentes de la Se
cretaria General (Division Intendencia) sen"ores ARTE
MIO A. ARGUELLO, NICANDRO DOMONTE, HI
LARIO FERNANDEZ, ENZO ROBERTO GONZA
LEZ, ADOLFO FRANCISCO FIORI, ENRIQUE OLI
VERIO, senora ELIDA CAMI de MORELLI y se
norita MARIA ROSA GALLEGO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CIO procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos ervicios extraor· 
dinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en 
los artfculos 6<) y 7Q del Decreto 672-66 y complemen

tarios. 

Rescisi6n contratos 

- Secretarfa General -

Expte. 1784-1967 - 7-3-1968 
19 - RESCINDIR, a partir del 19 de julio de 1967, 

el contrato celebrado el 7 de abril de 1967, j:"or un 
importe mensual de TREINTA Y CUATRO MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 34.000 "Yo) con el se
nor OSVALDO ALBERTO CANEPA (C.!. N9 
5 .621. 641) . 

2<) - RESCINDIR, a partir del 1 n de febrero de 
1968, el contrato celebrado el 7 de abril de 1967, por 
un importe mensual de TREINTA Y CINCO MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 35.000 mn) con la 
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senora MARIA ROSA PESSOLANO de MARTINEZ ' 
(L. C. 0.283.716). 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Renuncia 

Expte. 22.061-1967 - 4-3-1968 

ACEPT AR, con anterioridad al 30 de noviembre de 
1967, la renuncia present~da por el senor FERNANDO 
ARANEDA (L.E. W' 4.268.510, clase 1938) agente 
Clase D - Grupo TIl de la Direcci6n General de Ad
ministracion. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Habilitar para servicios etxraordinarios 

Expte. 12.023-1967 - 4-3-1968 

INCLUIR a la Direccion General de Personal entre 
Jas excepciones previstas en la Resolucion del 5 de ju
lio de 1967, expediente 11.606-67. 

Denegar reconocimiento de servicios 

Expte. 16.612-1967 - 4-3-1968 

NO HACER LUGAR aJ pedido de reconocimiento de 
servicios formulado por la senora GLORIA AMADA 
CRISTINA COMBA de SANCHEZ, p~r no ajustarse 
el mismo a las normas legales en vigen cia. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Renuncia 

Expte. 11. 551-1967 - 4-3-1968 

ACEPTAR, con anterioridad al 19 de junio de 1967, 
Ja renuncia presentada por el ar.quitecto sefior CAR
LOS DE LA BORBOLLA (L. E. N9 4.264.366 - Clase 
1938) Representante Tecnico dependiente de la Direc
cion General de Arquitectura. 

. DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Desestimar denuncia de bienes vacantes 

Expte. 57-1967 - 4-3-1968 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DO~ 
o MAS JURISDICCIONES 

Aprobar marcba 

Expte. 12 .464-1967 - 7-3-1968 
APROBAR Ja obra musical "Marcha de la Policia 

Federal Argentina" de cuya letra y musica es autora 
la senorita Margarita Raffaelle y disponer su inclusion 
en el repertorio escolar. 

Comisiones de servicio 

Expte. 2366-1968 - 7-3-1968 
19 - DISPONER que el siguiente personal docente 

destacado en comision de servicios en la Vicepresiden
cia, pase a desempenarse en iguales condiciones a la: 

Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar: 

MARIA LYDIA A. STORNI de LANUSSE de la 
escuela N9 6 del D. E. 169. 

MARIA ESTELA IGARZABAL de CABAL CU
LLEN, de la escuela N9 23 del D. E. 99. 

29 - DISPONER que la senorita ANA ELIDA 
MOLINUEVO, maestra de la escueJa N9 10 del D .E. 
19, destacada en comision de servicios en la Comision 
de Didactica, pase a prestar servicios en iguales con
diciones, a la Direccion General de Informacion Edu
cat iva y Cultura. 

Termino comision de servicio 

Expte. 2459-1968 - 7-3-1968 
DAR POR TERMINADA la Comision de Servicio 

en la Vicepresidencia del H. Consejo acordada opor
tunamente al agente de la Direccion General de Ofi
cina Judicial, doctor Federico Rafael Spraggon Her
nandez, que debeni reintegrarse al cargo del que es 
titular. 

Comision de servicio 

- D. E. 29 -

Expte. 2458-1968 - 7-3-1968 
DISPONER que la maestra de la escuela N9 13 del 

Distrito Escolar 29, doctora TERESA ENELIA LO
PARDI, destacada en comision de servicio en la Vice
presidencia del H. Consejo, pase a revistar en el mismo 
caracter a la Direccion General de Oficina Judicial. 

Instruccion sumario 
.. 
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del Distrito Escolar 17Q, a fin de deslindar la respon
sabilidad que podria caberle a su personal en los be
cbos denunciados en autos. 

2Q - AUTORIZAR a Ia Direccion General de Ase
soria Letrada para designar sumariante y secretario. 

Comisi6n de servicio 

- Sede Central y D. E. 1Q-

Expte. 1915-1968 - 7-3-1968 
1 Q - DAR POR TERMINADA la comision de ser

vicio en Ia Comision de Didactica, acordada por re
soIucion del 12 de febrero de 1968 (Expte. NQ 800-
1968) a la maestra de la escuela NQ 16 del Distrito 
Escolar 1Q

, senora ANGELICA NOEMI FARIAS SAN
CHEZ de CHAVARRIA. 

2Q - DISPONER que la citada docente integre la 
Comision Permanente de Textos Escolares y Libros de 
Cultura General. 

Pr6rroga comisi6n de servicio 

- Sede Central y D. E. 3Q -

Expte. 1792-1967 - 4-3-1968 
PRORROGAR la comision de servicio que cumple 

en la Direccion General de Asesoria Letrada, basta el 
31 de diciembre de 1968, el maestro especial de te
legraffa de la escuela para adultos NQ 7 del Distrito 
Escolar 3Q senor RAUL PLACIDO GAETAN. 

Pr6rroga comisi6n de servicio 

- Sede Central yD. E. 3Q-

Expte. 1917-1968 - 7-3-1968 
PRORROGAR la com is ion de servicios durante el 

ano 1968, en la Secretarfa General del Consejo Nacio
nal de Educacion a la maestra especial de corte y con
feccion de la escueIa para adultos NQ 4 del Distrito 
Escolar 3Q

, senora AGUSTINA NELIDA BAZ (L. C. 
0.376.458). 

Traslados 

- Sede Central D. E. 5Q Y Buenos Aires -

Expte. 1768-1968 - 7-3-1968 
1 Q - TRASLADAR, a su pedido, al senor CARLOS 

ALBERTO PICO, electricista (Clase E-Grupo VIII) de 
Ia Secretaria General (Divisi6n Intendencia) a la es
cuela hogar NQ 6 de Los Toldos, provincia de Buenos 
Aires. 

29 - TRASLADAR, a su pedido, a la senora ELSA 
CARMEN BAU de PICO, empleada administrativa 
(Clase D-Grupo VII) del Distrito Escolar 5Q, a la es
cuela hogar N9 6 de Los Toldos, provincia de Buenos 
Aires. 

39 - ESTABLECER que el senor CARLOS ALBER
TO PICO debera residir en el precitado establecimiento 
recibiendo, sin cargo alguno, alojamiento y alimenta
ci6n. 

Pr6rroga comisi6n de servicio 

- Sede Central y D. E. 10Q-

Expte. 1249-1968 - 4-3-1968 
PRORROGAR hasta el 31 de diciembre de 1968, la 

comision de servicios que en el cargo de maestro es
pecial de dibujo de la escuela para adultos NQ 6 de 
Distrito Escolar 10Q, cumple en la Division Compra 
al senor DELIO BRONDOLO, Clase B-Grupo II, 29 

Jefe de la misma. 

Comisi6n de servicio 

- Sede Central y D. E. 10Q-

Expte. 1920-1968 - 7-3-1968 
DESTACAR en cornision de serVlClO en la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Mi
litares, a la senorita CARMEN RODRIGUEZ, maestra 
de grado de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 109. 

Pr6rroga comisi6n de servicio 

- Sede Central yD. E. 20Q -

Expte. 2845-1967 - 7-3-1968 
PRORROGAR hasta el 31 de diciembre de 1968, la 

comision de servicio que curnpJe en la Division Suel 
dos, de la Direccion General de Administracion el ma
estro de grado de la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 
20Q, senor ELEUTERIO GONZALEZ, quien igual
mente revista como empleado administrativo en la refe
rida dependencia. 

• 

Comisi6n de servicio 

- Sede Central y Misiones 

Expte. 320-1968 - 7-3-1968 
DESTACAR en Comisi6n de Servicio en la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
Ira, basta el 31 de diciembre de 1968, a la maestra 
de la escuela 74 de la provincia de Misiones, senora 
ESTHER BEATRIZ GRUBER de MARTICORENA, 
debiendo presentar certificado de salud. 
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Ubicacioo 

- D. E. 2Q y Cordoba -

Expte. 21.790-1967. - 7-3-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de la Capital al ubicar en 
la escuela NQ 19 del Distrito Escolar 2Q en reemplazo 
de 1a senorita Beatriz Gogosch, a 1a maestra de la si
milar NQ 95 de Cordoba, senora MARIA TERESA 
RUIZ DE ALEGRIA de MURIEL, trasladada transi
toriamente por reso1ucion del 2 de marzo de 1967, 
Expte. 954-67. 

Comision de servicio 

- D. E. 4Q y Buenos Aires -

Expte. 1013-1968. - 4-3-1968. 
DEST ACAR en comision de servicio en el Centro 

Asistencial NQ 26, ubicado en la escuela NQ 229 de Bue
nos Aires, a la maestra de grade de 1a escuela NQ 21 
del Distrito Esco1ar 4'?, senorita BELINDA VICTO
RINA ADA MASSA, que posee titulo de medica. 

Asignar funciones auxiliares 

- D. E. 7Q Y Entre Rlos -

Expte. 8224-1967 - 4-3-1968 
ASIGNAR tareas pasivas p~r e1 termino de 1 ailo 

a la maestra de la escue1a 70 de Entre Rios, sefio'rita 
LIDIA ISAAC y ubicarla con dichas funciones en la 
escue1a 17 del Distrito Escolar 7Q. 

Autorizar torna de posesiou 

- D . E. 8Q y Buenos Aires -

Expte. 20.088-1967 - 4-3-1968 
AUTORIZAR al maest,o da la escuela NQ 21 del 

Distrito Escolar 8Q, senor JOSE MARIA CASSAR][
NO, trasJadado a la escuela NQ 179 de Buenos Aires, 
a tomar poses ion de su cargo al comienzo del curso 
escolar de 1968. 

Ubicacion 

- D .E. 19Q y Chaco 

Expte. 20.245-1965 - 4-3-1968 

UBICAR en la escuela NQ 19 del Distrito Escolar 
199 como maestro de grado en el turno de la tarde 
en la vacante producida por jubilacion de la senora 
Maria Concepcion Garda de Diaz, al ex director de la 
escuela N9 285 (3ra. Cat.) del Chaco, senor MARIO 

CESAR URBIETA, reincorporado a la docencia por 
resolucion de fs. 21. 

Ubicacioo transitoria 

- Cordoba y Formosa -

Expte. 1271-1968 - 7-3-1968 
lQ - AUTORIZAR a la senora MARIA ROSA 

BRUNO de SENE, a tomar posesion del. cargo de 
maestra de grade de la escuela para adultos N9 14 
de Comandante Fontana, Formosa, del que resulto ga
nadora por Concurso NQ 276, Expte. Nros. 170-66 y 
37.932-59, al cesar las causa1es que la obligan a fijar 
su residencia en la provincia de Cordoba. 

2'1 - UBI CAR transitoriamente a la docente citada 
precedentemente, en la Inspeccion Tecnica Seccional de 
la ciudad de Cordoba, jurisdiccion de la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1'. 
donde se Ie asignaran funciones, como maestra de la 
escuela NQ 36 de Formosa. 

Traslados transitorios 

D. E. 3Q 

Expte. 22.490-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

comtln diumo de Capital Federal a la senorita MARIA 
CLARA VIV ANCO, maestra especial de labores de la 
escuela NQ 3 del D. E. 3Q, para adultos, debiendo 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Capital, 
proceder a su ubicacion. 

-D E. 1 Q y Buenos Aires -

Expte. 23.113-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR tras1ado transitorio en las condiciones del 

Decreto 10.251-65 al senor ANTONIO BERZZITE, 
maestro de la escuela NQ 9 del D. E. 1 Q, a un es
tablecimiento de la provincia de Buenos Aires, debien
do la Jnspeccion General de Provincias, Zona Ira., pro
ceder a su ubicacion. 

-D. E. 2Q y Cordoba -

Expte. 749-1968 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio en funciones pasivas 

a un establecimiento de 1a ciudadi de Cordoba, a la 
maestra auxiliar de direccion de 1a escuela N'1 9 del 
Distrito Escolar 2'1, senora VICTORIA HAYDEE GRU
PE de ZANCHJ, debiendo la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1 ra., proceder 
a su ubicacion. 



, 

8024 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 451 

- D. E. 29 Y Chaco -

Expte. 22.935-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maeslrn de 

la escuela N9 19 del Distrito Escolar 2Q
, senorita CEL

MIRA ESTHER OROZCO DE CORREA, a un esla
blecimiento de la ciudad de Resistencia (Chaco) de
bien do la Inspeccion Tecnica General de Escue/as de 
Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicacion. 

- D. E . 6Q y Santa Fe 

Expte. 1796-1968 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la macstra de 

la escuela N9 5 del Distrito Escolar 6Q, senora ELSA 
ESTHER VIDAL de DIAZ MORENO, un estabJeci
miento de Ja provincia de Santa Fe, debiendo la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provinrias, 
Zona 2da., proceder a su ubicacion. 

- D B. 89 y Rio Negro 

Expte . 1055-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de 

la escuela NQ 22 del Distrito EscoJar 8Q, senora HIL
DA CLEMENTINA MATTERS ON de MATTERSON, 
a un establecirniento de la localidad de San Carlos de 
Bariloche, provincia de Rio Negro, debiendo la Ins
peccion General de Provincias, Zona 2da., proceder a 
su ubicacion. 

- D. E. 99 y Cordoba -

Expte . 1330-1968 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un estabJecimiento 

de Ja ciudad de Cordoba, a la senora ADELA ES
THER GARRO de VELASCO, maestra de la escuela 
NQ 19 del Distrito Escolar 99 , debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1 ra., 
proceder a su ubicacion. 

- D. E. 99 y Mendoza -

Expte. 21.829-1967 - 4-3-1968 
ACORDAR traslado trans ito rio a un establecimiento 

de Ia ciudad de Mendoza a la senora ROSA ANGE
LICA LUCINDA DE LAS MERCEDES FERNAN
DEZ de FERRARI, maestra de la escuela N9 11 del 
Distrito Escolar 9Q

, debiendo la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a 
su ubicacion. 

- D. E. 119 y Cordoba 

Expte. 22.787-1967 - 4-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

de la ciudad de Cordoba a la senorita IRMA SUSA-

NA GARCIA, maestra de jardin de infantes de la es
cuela N9 13 del Distrito Escolar 11 Q, debiendo la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona Ira., proceder a su ubicacion. 

- D. E. llQ y Chubut 

Expte. 22.619-1967 - 4-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de 

la escuela N9 23 del Distrito Escolar 11 Q, senora CO
RINA MARQUEZ de MILLONE, a un establecimiento 
de Comodoro Rivadavia, Chubut, debiendo la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
2da., proceder a su ubicacion. 

- D. E. 179 y Buenos Aires -

Expte. 408-1968 - 4-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimient() 

ubicado en Puerto Belgrano, provincia de Buenos Ai
res, a la senora NELIDA ELSA CASTELLANO de 
AHUMADA, directora de la escuela NQ 8 del Di~trito 

Escolar 179, debiendo la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a su 
ubicacion. 

- D . E. 179 Y Mendoza -

Expte. 6129- 1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de 

la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 179, senora MA
TILDE SUSANA MJGNABURU de MASTROGIA
COMO, a lin establecimiento de la ciudad de Mendo
za, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escue
las de Provincias, Zona Ira., proceder a su ubicacion . 

- D. E. 209 valta -

Expte. 23.028-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado t ansitorio a la mae~tra de la 

escuela N9 4 del D . E. 2Q, senora OTELINA MARIA 
DEL ROSARIO LLUCH de ANDRADE a un estableci
miento de la ciudad de Salta, deb:endo Ja Inspeccion Tee
nica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., pro
ceder a su ubicacion. 

- Capital Federal y Buenos Aires -

Expte. 933-1968 - 4-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

de Ia Capital Federal a Ia l11ae~tra de la escuela NQ 
95 de Buenos Aires, senora PERLA BEATRIZ PAVE 
de ROJAS, debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de la Capital, proceder a su ubicacion. 
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- Capital Federal y Bue-nos Aires 

Expte. 541-1968 - 7-3 -1968 
ACORDAR traslado transitorio a la maestra de la 

escuela NQ 56 de Buenos Aires, ,senora MARTA ERRO 
de TERRENO, a un establecimiento de la Capital Fe
deral, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de la Capital, proceder a su ubicacion. 

- Capital Federal y Buenos Aires -

Expte. 1180-1968 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio en las condiciones del 

Decreto 10.251-65 a la senora ADRIANA V ALElUl. 
REDONDO de SABBATINI, maestra de la escnela N9 
157 de Buenos Aires, a un establecimiento de la Ca
pital Federal, debiendo la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de la Capital, proceder a su ubicacion. 

- Capital Federal y Buenos Aires -

Expte. 1795-1968 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a la maestra de la 

escuela N9 212 de Buenos Aires, ~enora ANA MARIA 
ETELVINA ACCAME de CAZAUX, a un estableci
miento de la Capital Federal , debiendo la Inspeccion , 
Tecnica Genen.l de Escuelas de la Capital proceder a 
5U ubicaci6n. 

- Capital Federal, Buenos Aires y Mendoza -
• 

Expte. 839-1968 - 4-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a la maestra de la 

escuela NQ 65 de Mendoza senora MARIA ROSA 
CAMS de ARRIAS, que fuera ubicada transitoriamente 
en la escuela Nil 220 de Buenos Aires, a un estableci
mien to de la Capital Federal, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital proceder a 
su ubicaci6n. 

- Capital Federal y C6rdoba 

Expte. 1317-1968 - 4-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

de esta capital a la senora CLARA MARIA GAMBE
RINI de GARRO, maestra de la escuela hogar N9 11 
de Cordoba, debiendo la Inspeccion Tecnica General d(~ 
Escuelas de la capital proceder a Sll ubicacion. 

- Capital Federal y Cordoba -

Expte. 1568-1968 - 4-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio en las condiciones 

del Decreto Nil 10.251-65 a un establecimiento de la 
Capital Federal, a la maestra de la escuela N9 259, de 

Cordoba, senora CONCEPCION BEATRIZ CARBA
JAL de MONSERRAT GARCIA, debiendo la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de la Capital pro
ceder a su ubicacion. 

- Capital Federal y Cordoba -

Expte. 6.093-1967. - 4-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a, la maestra de la 

escuela N9 302 de Cordoba, senOra DORA CLAUDI
NA MARTIN de GONZALEZ, a un establecimiento 
de la Capital Federal, <lebiendo la In rpeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital . proceder a su ubi
cacion. 

- Capital Federal y Cordoba -

Expte. 22.542-1967. - 4-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en la Capital Federal, a la senorita MARIA 
NORA DOVIS, maestra de la escuela N9 509 de Cor
doba debiendo la Inspeccion .Tecnica General de Es-

, I 

cuelas de la Capital, proceder a su ubicacion. 

- Capital Federal y Cordoba -

Expte. 1.049-1968. - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a la maestra de Ia 

escuela N9 264 de Cordoba, senora BEATRIZ ZULE
MA SODINJ de GARCIA, .a un establecimiento de la 
Capital Federal, debiendo la Inspeccion Tecnica Ge
·neral de Escuelas de la CaJ:ital, proceder a \su ubi
cacion. 

- Capital Federal y Formosa 

Expte. 22.451-1967. - 4-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

de la Capital Federal a la senora MARIA INES FA
RINA de VARGAS, maestra de la escuela 49 de For
mosa, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de la CapitaL proceder a su ubicacion . 

- Capital Federal y Jujuy -

Expte. 805-1968. - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en la Capital Federal a la ,senora BLANCA 
ESTHER TULA de OSMAN, mae' tra de la escuela n11.
mere 34 de Jujuy. debiendo la Inspeccion Tecnica Ge
neral de E~cuelas de la Capital proceder a su ubicacion. 

- CapItal Federal y Misiones -

Expte. 22.973-1967. - 4-3-1968 
ACORDAR tras!ado transitorio a un establecimiento 
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de la Capital Federal a la senorita LIDIA ESTER AR
CE, maestra de la escuela 106 de Misiones, debiendo 
la Inspecci6n Teenica General de Escuelas de la Capi
tal proceder a su ubicaci6n. 

- Capital Federal y Misiones -

Expte. 1272-1968. - 7-3-1968. 
ACORDAR el traslado transitoriq a la maestra de 

la escuela N9 15 de Misiones, senora MARIA AZUCE
NA SOLER de OLIVERA, a un establecirniento de la 
Capital, debiendo la Inspecci6n Teenica General de Es
cuelas de la Capital proceder a SiU ubicaci6n. 

- Capital Federal y Neuquen -

Expte. 5.995-1967. - 7-3-1968 
ACORDAR traslado tflansitorio a un establecimien

to ublcado en la Capital Federal a la senorita MIRTA 
ELENA FOUIRNE maestra de la escuela N9 12 de , 
Neuquen, debiendo lao Inspecci6n T""ecnica General de 
Escueills de la Capital proceder a su ubicaci6n. 

- Capital Federal y ' Rio Negro -

Expte. 22.452-1967. - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transltorio a un establecimiento 

ubicado en la Capital Federal a la senora DORA 
BLANCO de FULLIN, maestra de 'la escuela 179 de 
Rio ~egro, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de la Capital proceder a su ubicaci6n. 

- Capital Federal y Tucuman -

Expte. 2.834-1967. - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en la Capital Federal, a la senora. VICTORIA 
DEL VALLE MOLINA de CORDOBA, maestrajde la 
escuela N9 6 de Tucuman, debiendo la Inspecci6n Tee
nica General de Escuelas de la Capital, proceder a su 
ubicaci6n. 

- Buenos Aires y Chaco -

Expte. 22.784-1967. - 4-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio en las condiciones 

del decreto 10.251-65 a la senorita JUANA DIAZ, 
maestra de la escuela 352 de la provincia de Chaco, a 
un establecirniento de las localidades de Burzaco, Tem
perley 0 Lomas de Zamora en la provincia de Buenos 
Aires, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas de Provincias (Zona Ira.), proceder a su ubi
caci6n. 

- Buenos Aires y Chaco -

Expte. 1.726-1968. - 4-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio en las condiciones I 

del Decreto 10.251-65, a 'un establecimiento de los al
rededores de la Oapital Federal, como maestra de gra
do, a la directora de la escuela N9 392 de la provincia 
de Chaco, senorita MARIA LUISA MERONIUC, de
biendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona Ira., proceder a su ubicaci6n. 

- Buenos Aires y Chubut -

Expte. 2.752-1967. - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado ell la ciudad de Bahia Blanca, provincia de 
Buenos Aires, a la senora DORA BEATRIZ DIAZ de 
ROSSO, maestra de la escuela N9 110 del Chubut, de
biendo la Inspecci6n Teenica General de Escuelas de 
Provincias, Zqna Ira., proceder a su ubicaci6n. 

- Buenos Aires y La Pampa -

Expte. 1820-1968. - 4-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio en las condiciones 

del Decreto 10.251-65 a la senora DINA REALE de 
GARCIA, maestra de laescuela N9 13 de La la Pampa, 
a las sirnilares 97 0 29 de Buenos Aires, debiendo la , 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de I Provincias 
Zona Ira., proceder a SIU ubicaci6n. 

- Buenos Aires y La Pampa -

Expte. 16.955-1967. - 7-3-1968 
ACOR-DAR traslado transitorio a;Un establecimiento 

ubicado en Bahia Blanca, provincia de Buenos Aires, a 
la senora VICTORIA BENITA HEVIA del ARES 
RUENES, maestra de la escuela N9 33 de La Pampa, 
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 1 ra., prpceder a su ubicaci6n. 

- Buenos Aires y Neuquen -

Expte. 1751-1968. - 4-3-1968 
1 q - DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado 

tramitorio acordado a Ja maestra de la escuela 12 de 
Neuquen, senora ELENA BEATRIZ BIELSA de LA
RA, a la escuela 55 de Buenos Aires, por resoluci6n re
carda en el expediente 2200-1966. 

29 - CONCEDER traslado transitorio a un esta
blecimiento de Ramos Mejia (BUenos Aires), a la mae5-
tra de la escuela 12 del Neuquen, senora ELENA BEA
TRIZ BIELSA de LARA, debiendo la Inspecci6n Tec
'Ilica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., 
proceder a su ubicaci6n. 

- Buenos Aires y Rio Negro -

Expte. 21.828-1967. - 4-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a 13 maestra de la 
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escuela N9 161 de la provincia de Rio Negro, senora 
IDA MARlA MANDOLINI de O'CONNOR a la si
milar ' N9 35, 36, 63 6 96 de la provincia de Buenos 
Aires, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona Ira., proccder a su ubi
caci6n. 

- Buenos Aires y Rio Negro -

Expte. 21.833-1967. - 4-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de la 

escuela 10 de la provincia de Rio Negro, senorita IR
MA LUISA LANZANI a l,a similar 68, 71 6 55 de 
Buenos Aires, debiendo la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a su 
ubicaci6n. 

- Buenos Aires y Rio Negro -

Expte. 14.305-1967. - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en Bahia Blanoa, provincia de Buenos Aires, a 
la senora NILDA ANGELA ARREGUI de ALFON
SO, vicedirectora de laescuela 58 de Rio Negro, de
biendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de , 
Provincias, Zona lra., proceder a su ubicaci6n. 

- Buenos Aires y Rio Negro 

Expte. 15.135-1967 - 7-3-1968 

ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 
ubicado en Bahia Blanca, provincia de Buenos Aires, 
a la senora IRIS EVE MARTIN de RODRlGUEZ, 
maestra de la escuela 61 de Rio Negro, debiendo la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona Ira., proceder a su ubicaci6n. 

- Buenos Aires y San Juan -

Expte. 22.750-1967 - 4-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de 

la escuela N9 17 de San Juan, senora MARIA ELI
ZABET MARUN de ALBERTO, a un establecirniento 
de la localidad de Bernal, Buenos Aires, debiendo la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona Ira., proceder a su ubicaci6n. 

- Buenos Aires y Santa Fe -

Expte. 2619-1967 - 7-3-1968 

ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 
ubicado en la ciudad de Rosario, Santa Fe, a la senora 
ORFILIA ESTHER GOMEZ de DIAZ, maestra de la 
escuela NQ 222 de Buenos Aires, debiendo la Inspec-

ci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
2da., proceder a su ubicaci6n. 

u. 

- Catamarca y Santa Fe -

Expte. 20.729-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio al director de la 

escuela N9 362 de la provincia de Santa Fe, senor 
DANTE ZEBALLOS, a la similar NQ 45, 46 6 I de 
la provincia de Catamarca, debiendo la Inspecci6n Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. p~o
ceder a su ubicaci6n. 

- C6rdoba y Chaco -

Expte. 262-1968 - 4-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

de la ciudad de C6rdoba a la senora .ZUNILDA NE
LL Y JUBERT de NAVARRO, maestra de la escuela 
319 del Chaco, debiendo la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona Ira. proceder a su 
ubicaci6n. 

- C6rdoba y Cnubut -

Expte. 22.932-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en Jesus Maria, provincia de C6rdoba, a la 
senora NELIDA P ALCHEVICH de P ABLETICH, 
maestra de la escuela 54 de Esquel, Chubut, debiendo 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 1 ra., proceder a su u bicaci6n. 

- C6rdoba y Entre Rios -

Expte. 22.607-1967 - 4-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

de la ciudad de C6rdoba, a la senora GRACIELA 
BEATRIZ PELLEGRINI de SEDINI, maestra de la 
escuela NQ 218 de la provincia de Entre Rfos, debiendo 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 1'\ proceder a su ubicacion. 

- C6rdoba y La Pampa -

Expte. 22.609-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

de la localidad de Cosquln, provincia de Cordoba, a la 
maestra de la escuela 75 de La Pampa, senora LILIA 
IRMA ORTIZ de BAFFINI, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., 
proceder a su ubicaci6n. 
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- Cordoba y San Luis -

Expte. 14.452-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en la ciudad de Cordoba a la senora TEODO
SIA PEDERNERA de PATINO, maestra de la escuela 
hogar NQ 19 de San Luis, debiendo la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., 
proceder a su ubicacion. 

- Cordoba y Santa Fe -

Expte. 2224-1967 - 4-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en la ciudad de Cordoba, a la senora MARIA 
TERESITA CALVO de DE LA PENA, maestra de la 
escuela NQ 16 de la provincia de Santa Fe, debiendo 
la Inspeccion Tecnica de Escuelas de Provincias ,Zo
na Ira., proceder a su ubicacion. 

- Cordoba y Santa Fe -

Expte. 1535-1968 - 4-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en la provincia de Cordoba a la senorita ZU
NILDA GUADALUPE STERLI. maestra de la escue
la NQ 136 de la provincia de Santa Fe. debiendo la 
Inspeccion Tecnica General d Escuelas de Provincias, 
Zona 1 ra., proceder a su ubicacion. 

- Cordoba y Santa Fe -

Expte. 1664-1968 - 4-3- 1 968 
ACOR6AR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en la ciudad de Cordoba 0 alrededores a la 
senora EMILIA NELLY PINTO de DALMASSO, 
maestra de la escuela NQ 36 de Santa Fe. debiendo la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincia~. 
Zona 1 ra. , proceder a su ubicaciOn. 

- Cordoba y Santa Fe -

Expte. 15.580-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de 

la escuela 163 de Santa FE'. senora LEONOR ESTHER 
GIMENEZ de VTGLIOCCO a un establecimiento de 
la localidad de Oliva. Manfredi. Pilar 0 Rio Cuarto 
de la provincia de Cordoba, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., 
proceder a su ubicacion. 

- Corrientes y l\1endoza 

Expte. 5987- 1 967 - 3-7-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de h 

escuela NQ 246 de Corrientes, senora CARMEN OFE
LIA ROBERT de SAUMELL, a la similar NQ 218 de 
Mendoza. 

- Chaco y Tucuman -

Expte. 11.788-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a las escuelas Nros. 

387 ,127, 104 0 39 del Chaco, a la senora BERNAR
DA VENANCIA BARRIONUEVO de SALAS, maes
tra de la escuela NQ 117 de Tucuman, debiendo la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da., proceder a su ubicacion. 

- Entre Rios y Jujuy -

Expte. 22.606-1967. - 4-3-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de la 

escuela NQ 37 de Jujuy, senora MARIA MERCEDES 
ABAD de GONZALEZ, a la similar NQ 22) de Gua
leguay, Entre Rios, debiendo la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder 
a su u bicacion . 

- Jujuy y Santa Fe -

Expte. 7756-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de 

la escuela NQ 316 de la provincia de Santa Fe, seno
ra HERMINIA ARMIDA CARLINI de COLUMBICH, 
a un establecimiento de la localidad de El Carmen, 
provincia de Jujuy, debiendo la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. , proceder 
a su ubicacion. 

- La Pampa -

Expte. 297-1968 - 7-3-1968 
ACORDAR traslado transitorio a la escuela NQ 

90 de La Pampa, a la senora ILDA ELBA BERGON- . 
ZI de DAL SANTO, maestra de la escuela hogar NQ 14 
de La Pampa. 

- Rio Negro y Salta 

Expte. 2622-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR tla~lado trai.,itorio a la es~uela N' 1 J 7 

de Salta a la senora MARIA GENOVEVA DEL V A
LLE TORRES CASAS de SUAREZ AMELUNGE, 
maestra de la escuela NQ lOde Rio Negro. 
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- Santa Fe y Stgo. del Estero -

Expte . 13.035-1967 - 7-3-1968 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de 

la escuela Nil 57 de la provincia de Santa Fe, senora 

SELVA DEL VALLE AVILA de NAZHA, a un esta
blecimiento de la ciudad capital de la provincia de 
Santiago del Estero, debiendo la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder 
a su ubicaci6n. 

Es (opia fiel de 135 resoluciones adoptadas pOr el Consejo Nacional de Educaci6n 

AUGUSTO RAFAEL MACHADO 

Secretario General 

Consejo Nacional de Educaci6n. 

I N DIe E: 
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INSPEICCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE 

LA CAPITAL ........................................ 7964 
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REP-UBLICA ARGENTINA 

• 
BOlETIN DEL 

COl\1SEJO l\1llCIO~JllL DE HDUCllCIOl\1 
BUENOS AIRES, 25 DE MARZO DE 1968 N9452 

~.44Estabzecese que los actos de gobierno escolar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en 
el BOLETIN DEL CONSEIO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por suficientemente notificados a partir 
de la fecha de su publicaci6n, y los senores directores y jefes de las distintas dependencias deberan tomar, en lo 
que les compete, las medidas tendientes para asegurar eir fiel cumplimiento de aquellos. Corresponde, asimismo, a 
los senores directores y jefes mantener organizada, al dia y a disposici6n de su personal, una colecci6n completa 
del Boletin". - (Resoluci6n del 10-4-57. - Expte. N" 1l.108-B-1957) 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Fijar valor locativo 

- D. E. 19-

Expte. 12.160-1967. - 20-3-68. 
FIJAR en la suma de $ 3.800 el valor 10cativo actua

Iizado de la casa-habitaci6n que ocupa el portero, sefior 
CELESTINO SOUTO en el edificio de la escuela N9 12 , 
del Distrito Escolar 19. 

Termino comisi6n de . servicio . 
-D.E.19-

Expte. 699-1968 - 20-3-68. 
DAR POR 'I:ERMlNADA la comisi6n de servlclOs 

en la Junta de Clasificaci6n N9 1, dispuesta el 11 de oc
tubre de 1967. Expte. 19.419-67, de la maestra de grado 
de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 19, senorita 
JUANA LUCIA NAVAJAS MIRA. 

Antorizar inscripci6n para suplencias 

- D. E. 19-

Expte. 1566-1968 - 20-3-1868 
19 - RACER Iugar a 10 solicitado por / la senora 

NILDA A . ROMERO de ORDENA VIA para inscribirsc 
fuera de termino en el registro de aspirantes a suplen
cias de maestra de grado en el Distrito Escolar 19. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital para su conocirniento, 
notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Pago alquileres 

-D. E. 29-

Expte. 15.436-1962. - 20-3-1968. 
APROBAR las liquidaciones obrantes a fs. 1 y 21 

del expediente agregado 9311-66, por la suma de DOS
CIE1'ITTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA PESOS ($ 279.990) moneda nacional y dis
poner su Jiquidaci6n y pago declarando de legftimo abo
no la referida suma . 

Renuncia 

- D. E. 39-

Expte . 20.689-1966. - 18-3-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto N9 8820-62, con anterioridad 
al 8 de noviembre de 1966, por la directora interina de 
la escuela N9 17 del Distrito Escolar 39, senorita DELIA 
ANATILDE VIRGILE (L. C. 9.958.366). 

Renuncia 

- D. E. 4.

E}(ptc. 10.110-1967. - 18-3-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto N9 8820-62, con anterioridad 
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al 14 de jul\io de 1967, por el director de la escuela Instruccion .sumario 
N9 14 del Distrito Escolar 49, senor HONORATO 
ARISTOBULO GEREZ C1,. E. 3.779.825, Clase 1912). - D. E. 9. 

Renuncia Expte. 2758-1968. - 20-3-1968. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumano ad-

- J). E. 49 - ministrativo en la Contaduria del Distrito Escolar 99, a 
fin de investigar los hechos que se denuncian en autos. 

Expte. 10.231-1967. - 18-3-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto N9 8820-62, con anterioridad 
al 30 de mayo de 1967, por la maestra de grado de la 
escuela N9 9 del Distrito Escolar 49, senorita OFELIA 
ERMELINDA MALPELI (L.C. N9 3.373.445). 

Renuncia 

D. E. 69 

Expte. 20.166-1967. - 18-3-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el decr~to 8820-62, con anterioridad al 
22 de febrero de 1967, por la maestra de grado de la 
escuela N9 7 del Distrito Escolar 69, senorita GEOR
GINA HAYMES CL. C. 3.126.258). 

Licencia 

- D. E. 79 

Expte. 4269-1966. - 19-3-1968. 
CONCEDER licencia con goce de sueldo, en las con

diciones del articulo 69, ineiso L), punto V del Esta
tuto del Docente, desde el 6 de marzo hasta el 30 de 
diciembre de 1967, al senor CESAR MIGUEL MARIA 
MATERI, maestro de la escuela NQ 8 del Distrito Es
colar 79. 

Asignar funciones auxiliares 

- ,D. E. 79-

Expte. 18.395-1966. - 20-3-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el h~rmino de un 

ano a la maestra de J ard!n de Infantes de la escuela 
N9 24 del Distrito Escolar 7Q, senora ELIDA MARTA 
REDEGUNDA ZANOTTA de TROTTA y ubicarla en 
la N9 12 de la misma jurisdiecion, en vacante por ju
bilacion de Marfa Rosa Porta de Fermindez. 

Reintegro a actividad 

-D. E. 99-

Expte. 23.311-1967. - 20-3-1968. 
REINTEGRAR la la docencia activa, a la maestra 

de grado titular de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 
99, senora MARIA ELENA ROST de PRIETO, actual
mente con funeiones auxiliares en la NQ 29 del 9Q. 

2Q - FACULTAR ala .Direccion General de Adm'
nistracion para designar sumariante y seeretario. 

39 - TRASLADAR transitoriamente a la Inspeccion 
Teeniea General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos, a la empleada de la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n , senora NORIS EDITH MOIET
TA de NAZARRE. 

Desestimar denuncia 

- D. E. 119-

Expte. 18.871-1967. - 20-3-1968. 
19 - DESESTIMAR la denuncia presentada por la 

senorita DORA ROSEMBLIT. 

29 - ARCHIVAR sin termino estas actuaciones. 

Renuncia 

-D.E.129-

Expte. 19.049-1967. - 20-3-1968. 
ACEPTAR con anterioridad a[ 20 de setiembre de 

1967, la renuncia presentada por la senora DORA NE
LL Y VILLANUEVA de R~SSI, maestra especial de 
musica de la escuela N9 10 del ·Distrito Escolar 129 
(L. C. N96.834.482). 

C1ausura secciones y transferencla cargos , 
- D. E. 129-

Expte . 1510-1968. - 20-3-1968. 
APROBAR la ~edida adoptada por la Inspeceion 

Tecnica Seccional del Distrito Escolar 129 por la cual 
dispuso c1ausurar las dos secciones de jardin de in
fantes de la escuela N9 2 Y transferir los cargos de maes
tra jardinera al J ardfn Integral N9 4, ambas de su juris
diccion. 

• Renuncia 

-D.E.159-

Expte. 1910-1967. - 18-3-1968. 
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones 

estab1ecidas en el Decreto NQ 8820-1962, con anteriori
dad al 13 de febrero de 1967, por la maestra de la es
cuela NQ 3 del Distrito Escolar 15Q, senora BRUNIL
DA SARA PANIGAZZI de DI LELLA CL. C. NQ 
0.445.062). 
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• 

Sin cfecto autorizaci6n reparaciones 

- D. E. 169-

Expte. 21.096-1965. - 20-3-1968. 
19 - DEJAR sin efecto la resolucion del 30 de di

ciembre de 1965 (fs. 5) relativa a obras de reparacion 
del pabeUon sanitario de la escuela N9 13 del Distrito 
Escolar 169. 

29 - PASAR las actuaciODes a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital a los efectos indica
dos a fs. 13 por la Direccion General de Arquitectura. 

Renuncia y constancia en legajo 

- D. E. 179-

Expte. 20.838-1964. - 20-3-1968. 
19 - APROBAR 10 actuado en canicter de sumano 

administrativo. 

29 - ACEPTAR con anterioridad al 30 de diciem
bre de 1966 la renuncia presentada por el ~efior RO
MULO JOSE ALVAREZ (L. E. Nc 1.669.878, Clase 
1921). maestro de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 
179. 

39 - DEJAR CONSTANCIA en el legajo de actua
cion profesional del docente citado en el punto 19, que 
en caso de haberse encontrado en actividad , Ie hubiera 
correspondido la san cion de treiDta elias de suspension, 
por los becbos probados en autos. 

• 

Renuncia 

- D. E. 189 

Expte. 12.590-1967. - 18-3-1968. 
ACEPTAR la reDuncia presentada en las condi

ciones establecidas en el decreto 8820-62, con ante
rioridad al 13 de junio de 1967, por la vicedirectora 
de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 189 senora , 
Adela Amelia' 
2.603.603). 

Carasa de De Freijo (L. C. N9 

IRenuncia 

- D. E. 189-

Expte. 11.879-1967. - 18-3-1968. 
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condi

ciones establecidas en el Decreto 8820-62, con an
terioridad at 14 de junio de 1967, por la maestra de 
grado de Ja escuela N9 6 del D.E. 189, senora NE
LLY CAROLINA SERRANO de MARANA (L. 
C. 0.232.441). 

Renuncia 

- D. E. 189-

Expte. 4221-1967. - 18-3-1968. 
ACEPT AR la renuncia presentada en las condi

ciones establecidas en el Decreto NQ 8820-62, con 
anterioridad al 29 de marzo de 1967, por la maestra 
de grado de la escueJa NQ 8 del D istrito Escolar 
189, senorita CA~MEN GALLINO (L. C. N9 
0.415.678). 

Aprobar estatutos asociaci6n 

- D. E. 189-

Expte. 8608-1965. - 20-3-1968. 
APROBAR la actualizacion de los Estatutos de 

la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 6 del 
Distrito Escolar 189. 

Imponer nombre a escuela 

- D. E. 189-

Expte. 2465-1968. - 21-3-1968. 
IMPONER el nombre "MAIPU', a la escuela N9 

24 del Distrito Escolar 189 sita en la calle Gallar-, 
do N9 521. 

Aprobar estatutos 

D. E. 199-

E'xpte. 19.172-1966. 20-3-1968. 
APROBAR los Estatutos de la Asociacion Coope

radora de la escuela N9 24 del Distrito Esco1ar 199 
y disponer la inscripcion correspondiente. 

Renuncia 

D. E. 209 

-Expte. 18.781-1967. - 18-3-1968. 
ACEPTAR Ja renuncia presentada en las condi

ciones establecidas en el decreto 8820-62, con an
terioridad a1 13 de junio de 1967, por 1a senorita 
MARIA IRMA PEREZ, maestra de grado, dos car
gos, tumo manana y tarde, de la escue1a N9 19 
del Di trito Escolar 209. (L. C. 0.280.039). 

Cesantia 

D. E. 209 

Expte. 22.580-1966. - 20-3-1968. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de su

mario administrativo. 



-

8034 BOLETIN DEL CONSEJO NACICX'l'AL DE EDUCACION N9 452 

29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 
21 de octubre de 1966, al maestro de la e3cuela 
N" 10 del Distrito Escolar 20", senor VICTOR 
DANIEL SANTARELLI, por haber incurrido en aban
dono de cargo (C.r. N9 1.812.060 - Pol. Federal - Cla
se 1921). 

Licencia 

D. E. 209 

Expte. 8258-1967. - 20-3-1968. 
CONCEDER LICENOIA con goce de sueldo, en las 

condiciones del articulo 69, inciso L) de la Ley 14.473 
(Estatuto del Docente) al senor JORGE RAUL EN
CINA, vicedirector de la escuela N9 11 del Distrito 
E colar 20<:>, por el terminG de un ano y a partir de la 
iniciaci6n de las tareas docentes de 1968. 

Postergar fec.ha vig~ncia disposicion 

Expte. 2464-1968 - 20-3-68. 
19 - DEJ AR en suspemo 10 dispuesto por el ar

ticulo 39 de la Resoluci6n de Caracter General mlme
ro 52-1967. 

29 - ENCARGAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de la Capital un exhaustivo e'Studio de los 
casos involucrados en la citada resoluci6n, proponiendo 
Jas medidas correspdndientes. 

Ubicaciones definitivas 

Expte. 18.046-1967. - 20-3-1968. 
UBICAR definitivamente, a su pedido, a los maes

tros de grado desplazados por la creaci6n de escuela de 
doble escolaridad que se consigna a continuaci6n: 

ROSAS Juan Carlos, de la escuela N9 20 del .nis-, . 
trita Escolar 20", a la. N" 11 de la misma jurisdicci6n, 
turno tarde, en vacante por cesantfa de Sonia Schwarts 
de Zablotzky. 

JERES, Blanca Ines Guerrero de, de la escuela _ N9 3 
del Distrito Escolar 159, a la N9 8 del Distrito Escolar 

• • 179 tumo tarde; en vacante por renuncla de Mercedes 
E. Ferrer Pelliza de Leone. 

RODRIGUEZ, Juan Carlos de la escuela N9 2 del , 
Distrito Escolar 159, a la N9 16 del Distrito Escolar 
179, tumo tarde, en vacante por jubilaci6n de AneJle 
Gonzalez Sugas. 

MURGIA, Ana Maria Olimpia Zoppi de, de la es
cuela N9 13 del Distrito Escolar 119, a la N9 9 del 
Distrito Escolar 189, turno tarde en vacante por tras-, 
lado de Eveluz Alvarifio. 

IRIGOYEN, Susana Martha Graffigna de, de la es
cuela N" 13 del Distrito Escolar 4" a la N9 23 de la 

misma jurisdicci6n, turno tarde, en vacante por Tenun
cia de Maria Julia Jacome. 

ORDEN, Jorge Icolas, de la escuela N9 11 del Dis
trito Escolar 69, a 1a N9 14 de 1a misma juriodicci6n, 
tumo manana, en vacante por renuncia de Roberto 
Manuel Suarez. 

Maestra especial de musica: 

BONINO, Sara, de la escuela N9 23 del Distrito 
Escolar 5" a la N9 16 del Distrito Escolar 99, tlimos 
maiiana y tarde, en vacante por jubilaci6n de Elena 
Boero de Valverde. 

Ubicadones definitivas 

Expte. 19.653-1967. - 20-3-1968. 
UBICAR definitivamente a su pedido, en los esta

blecimientos que en cada caso se detalla, al personal 
desp1azado por creaci6n de escuelas de doble escolari
dad que se enumera a continuaci6n: 

, 
ANA ROSA SERRANO rnaestra de grado, de la , 

escue1a N9 7 del ,Distrito &colar 69, en la escuela 
N9 7 del Distrito Escolar 89, tumo maiiana, vacante 
:por renuncla de Alba D. Soler de Munoz. 

RONALD TOMAS EUSTACE, maestro de grado 
de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 29, en la es
cuela N9 4 del Distrito Escolar 209, turno tarde, vacan
te por renuncia de N6lida Rosa Licr6pani de GaJlardo. 

ANGELA MARIA MATEA FAVALE de HELSH, 
maestra especial de labores de la escuela N9 3 del , 
Distrito Escolar 159, en la escuela N9 18 del Distrfto 
lEscolar 169, tumo tarde, en vacante por jubilaci6n 'de 
Marfa Josefa Rodriguez de Ruiz. 

MARIA ANGELICA CHEZO, maestra especial de 
labores de la escuela N~ 11 del Distrito Escolar 39, en 
la escuela N9 1 del Distrito Escolar 69, tumo manana 
vacante por jubilaci6n de Mercedes Dominguez. 

AIDA PETRONA ARIAS, maestra especial de labo
res, de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 199 a 4l , 
escuela N9 14 del .nistrito Escolar 79, tumo manana, 
en vacante por jubilaci6n de la senora Josefina Lamela 
de Gutierrez. 

BEATRIZ ALICIA DI BENEDETTO, maestra espe.
cial de Jabores, de Ja escuela N9 27 del Distrito Escolar 
59, en la escuela N9 11 del Distrito Escolar 99, tumo 
manana, en vacante por cesantfa de Luisa Di Sandro 
de Oyarbide. 

SUSANA ROSA BOERO de VIDAL m!iestra espe-, 
cial de dibujo, de la esooela N9 12 del Distrito Escolar 
159, en la escuela N9 14 de la misma jurisdicci6n, tuInO 
tarde, en vacante por traslado de Angela Salgado. 



EOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N'-' 452 8035 

Designacion funcionario de enlace 

Expte. 3008-1968. - 21-3-1968. 
19 - DESIGNAR al Inspector Tecnico de Distrito 

Escolar 19'?, senor ARTURO HORACIO ARIAS, fun·· 
cionario de enlace ante la Seccion Documentacion Per·· 
sonal de la Policia Federal , con el objeto de coordinar 
las tareas relacionadas con la tramitacion de la C6dula 
de Identidad para los alumnos de 69 y 79 grado, que~ 

cursan los mismos en las escuelas oficiales y privadas 
dependientes del Consejo Nacional de Educacion. 

29 - COMUNICAR la presente Ie olucion a la Je·· 
fatura de la Policia Federal para su conocimiento y 
demas efectos. 

lNSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 1ra. 

Renuncia 

Buenos Aires -

Expte. 7.905-1967. - 18-3-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las cond;cio·· 

nes establecidas en el Decreto N9 8820-62 con antigtie .. , 
dad al 3 de abril de 1967, por la maestra de la escuela 
N9 65 de Buenos Aires, senorita MARIA DE LAS 
MERCEDES JORGELINA VALLEJOS (L.C. 354.105) .. 

Reconocer administrador sucesion 

- Buenos Aires -

Expte. 22.544-1967. - 20-3-1968. 
REOONOCER al senor GUSTAVO ADOLFO NO

LASCO de CARLES como administrador judicial de la 
sucesion de dona Elena Beatriz Carles de Revello, liqui
dando a su favor los alquileres devengados y a deven-, 
gar por el local de la escuela N9 64 de Buenos Aires. 

Asignar funciones auxiliares 

- Buenos Aires -

Expte. 6.244-1965. - 20-3-1968. 
A&IGNA;R funciones auxiliares por el presente curso 

escolar a la maestra de la escuela N9 95 de Buenos 
Aires, senora MARIA ESTHER RODRIGUEZ de CE
LIS y ubicarla en el mismo establecimiento. 

Autorizar acciones judiciales 

- Buenos Aires -

Expte. 31.085-1960. - 21-3-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECfO la resoJucion del 29 de 

febrero ultimo de fs. 75. 

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Bue
nos Aires para que, con patrocinio letrado si 10 estima 
conveniente, inicie las acciones legales tendientes a ob
tener la desocupacion de la casa habjtacion para el 
personal de servicio de la escuela N'? 120 de esa ju
risdiccion , por parte del senor RAUL ADALBERTO 
MARTINEZ. 

Renuncia 

- Cordoba -

Expte. 13.504-1967. - 18-3-1968. 
ACEPTAR Ja renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8820-62 con antigtiedad al 
22 de mayo de 1967 por la maestra especial de manua
lidades de la escuela NQ 321 de Cordoba, senora MA
RIA DELIA ZAPATA de REY (L.C. 2.254.469). 

Renuncia 

Cordoba -

Expte. 9063-1967. - 18-3-1968. 
ACEPTAR la renuncia pJesentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8820-62 con antigtiedad al 
30 de abril de 1967 por la maelltra de grado de la es
cuela N9 187 de Cordoba' senorita LUClLA ESTHER , 
HOMS (L.C. 7.361.054). 

Renuncia 

Cordoba -

Expte. 11.138-1967. - 18-3-1968. 
ACEPTAR 1a renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8820-62 con antigtiedad a1 
30 de abril de 1967 por el director de la escuela NQ 246 
de Cordoba, sefior JULIO AMERICO VIDAL (Libreta 
Enrolamiento N'? 3.072.976, clase 1916). 

Renuncia 

Cordoba -

Expte. 1347-1967. - 18-3-1968. 
ACEPT AR la renuncia present ada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8820-62 con antigiiedad al 
21 de noviembre de 1966 por la directora interina de 
la escuela NQ 57 de COrdoba, senora MARIA ANGE
LICA DELOVO de BAEZ (L.C. 0.609.231). 

Renuncia 

- Cordoba -

Expte. 3768-1967. - 18-3-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

estab1ecidas en el Decreto 8820-62 con antigiiedad a1 
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31 de enero de 1967 por la maestra auxiliar de la es
cuela NQ 159 de Cordoba, senora CONSTANCIA SIL
DERIA ARROYO de SANCHEZ (L.C. 7.682.420). 

Renuncia 

- COrdoba -

Expte. 7889-1967. - 19-3-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio

nes establecidas en el Decreto 8820-62, con antigiiedad 
al 31 de marzo de 1967, por la directora suplente de 
la escuela NQ 159 de Cordoba, senora MAGDALENA 
ESfHER LOPEZ de LUCIENTES (L.C. 2.479.648). 

Escrituraci6n terreno 

- Cordoba -

Expte. 15.268-1948. - 20-3-1968. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 19 de 

noviembre de 1958 obrante a fs. 113 de estas actua
ClOnes. 

2Q - PASAR a la Escribanfa General de Gobierno 
de la Nacion a efectos de extender la .correspondiente 
escritura traslativa de dominio, del terreno donado para 
la escuela NQ 342 de Cordoba. 

Sin efecto adjudicad6n reparaciones 

- Cordoba 

Expte. 12.272-1966. - 20-3-1968. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 17 en la 

que se adjudicaban los trabajos de reparacion del edi
ficio ocupado por la escuela NQ 96 de Cordoba a la 
firma Emilio Petinari en la suma de CIEN MIL PE-, 
SOS ($ 100.000) o/n y desafectar los fondos compro
metidos. 

No aceptar ofrecimiento venta 

- Cordoba -

Expte. 20.415-1967. - 20-3-1968. 
NO ACEPTAR el ofrecimiento de venta del local 

ocupado por la escuela NQ 507 de Cordoba, formulado . 
por su propietario, senor ISIDRO RENE LORENZAT
TI, por no ser conveniente a los intereses escolares. 

Renuncia 

Mendoza -

Expte. 11.119-1967. - 18-3-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto NQ 9202-62, con antigiiedad 
a1 14 de junio de 1967, por el agente (Clase "F' - Gru
po V) dependiente de la Inspeccion Seccional de Men-

doza, senor SILVESTRE SAVINO VALDEZ (Libreta 
Enrolamiento 3.178.521 , clase 1909). 

Renuncia 

- Mendoza -

Expte. 12.775-1967. - 18-3-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto NQ 8820-62, con antigiiedad 
al 13 de junio de 1967 por la directora de la escuela 
NQ 69 de Mendoza senora CARMELINA CANOVAS , 
de GALLEGOS (L.C. 8.358.347). 

Renuncia 

- Mendoza 

Expte. 647-1967. - 18-3-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

l~stablecidas en el Decreto 8820-62 con antigiiedad al 
24 de enero de 1967 por Ja maestra auxiliar de la escue
la.. N'? 23 de Mendoza, senora ROSA ROSEMBERG de 
FAERMAN (L.C. 8.357.460). 

Renuncia 

Mendoza -

Expte. 8086-1967. - 19-3-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8820-62 con antigiiedad al 
4 de mayo de 1967 por la maestra de grado de la 
escue1a N'? 56 de Mendoza, senora MARIA ESTHER 
PEREZ de SALGUERO (L.c. 0.793.625). 

Renuncia 

- Mendoza -

Expte. 8979-1967. - 19-3-1968. 
ACEPT AR la renuncia present ada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8820-62 con antigiiedad al 
10 de mayo de 1967 por la maestra de grado de la 
escuela N'? 56 de ~endoza, senora SOFIA ORTIZ de 
DEMO (L.C. 8.319.803). 

Renuncia 

- Salta -

Expte. 615-1966. - 19-3-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecida en el .Decreto 8820-62 con antigiiedad al 
7 de diciembre de 1965 por la directora suplente de Ja 
escuela NQ 379 de Salta, senora MARIA TERESA 
NOVILLO de VILLAGRA (L.C. 9.487.265). 
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Contrato de locaci6n 

- San Juan - • 

Expte. 21.762-1965. - 20-3-1968. 
APROBAR el contrato de locacion obrante a fs. 28-32 

celebrado con el senor MARIO ARTURO CASTRO 
por el edificio de su propiedad destinado al funciona-, 
miento de la escuela N9 123 de San Juan. mediante un 
alquiJer mensual de TRES MIL PESOS ($ 3.000) m/n" 
un termino de duraci6n de tres anos a partir del 19 , 
de agosto de 1967, corriendo Jos impuestos y contribu-, 
ciones que gravan el inmuebJe por cuenta de su pro
pietario y las reparaciones que necesite p~r cuenta de 
Reparticion con sujecion a la existencia de crooito legal. 

Renuncia 

- San Luis -

Expte. 20.516-1966, - 18-3-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto N9 8820/62, con antigiie·· 
dad al 4 de noviembre de 1966. por el director de la 
escuela N9 220 de San Lui's. senor JULIO ANTONIO 
SOSA (L.E. 3.196.059 - Clase 1911). 

Renuncia 

- San Luis -

E'<pte. 363-1967. - 18-3-1968. 
ACEPTAR Ia renuncia presentada en las condiciones, 

establecidas en el Decreto N9 8820/ con antigiiedad , 
al 5 de diciembre de 1966. por el director de la es
cuela N Q 245 de ,San Luis, senor HECTOR MUNOZ 
(L.E. 3.214.994, clase 1916). 

Sin efecto adjudrcaci6n reparaciones 

- San Luis-

Expte. 29687-1964. - 20-3-1968. 
D'EJAR SIN EFECTO la .resoluci6n de fs. 19 por 

la que se dispuso adjudicar los trabajos de reparaci6n 
del edificio que ooupa la escuela N9 202 de San Luis 
a la finna Senen Godolfredo Lima en la suma de 
NOVENTA Y OCHO MIL QUIN1lENTOS PESOS 
($ 98.000) m/n y desafectar los fondos. comprometidos 
a fs. 19 vta. 

Contrato de locaci6n 

- San Luis-

Expte. 20670-1962. - 20-3-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 39 de la re-

solucion obrante a fs. 39". 

29 - RECONOCER como nuevo propietario del 
edificio donde funcionl Ia escuela N9 111 de San 

I 

Luis. al senor PEDRO RUBIOLO y liquidar a su nom
bre los alquileres devengado~ por el citado inmueble 
a partir del 27 de agosto de 1965.1 

39 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de San 
Luis a suscribir contrato de Iocacion con el senor PE
DRO RUBIOLO. por el inmueble de su propiedad 
donde funciona la escuela N9 111 de dicha jurisdic
cion, mediante un alquiler mensual de SEISCIENTOS 
OCHO PESOS ($ 608) m/n un terrninQ de duracion de 
dos aiios a partir del 19 de enero de 1967. corriendo 
los impuestos y contribuciones que gravan al inmueble 
por cuenta de su propietario y las reparaciones por 
cuenta de la repartici6n con sujeci6n a la existencia 
de credito legal. 

Renuncia 

- Santiago del Estero -

Expte. 4.428-1967. - 18-3-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio

nes establecidas en el Decreto N9 8820/62. con anti
giiedad al 20 de marzo de 1967, por el director de la 
escuela N9 119 de Santiago del Estero. sefior ERNES
TO ARANCrnIA (L.E. 3.839.578 - Clase 1914). 

\ 

Suspensiones y formulaci6n cargos 

- Santiago del Estero -

Expte. 5.708-1965. - 20-3-1968. 
19 - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario 

administrativo. 

29 - CONY ALIDAR en caracter de sumarJO ad
ministrativo 10 actuado con referencia a la maestra 
de Ja escuela N9 648 de Santiago del Estero, senora 
CRUClTA DIAZ de CORVALAN y a la ex maestra 
suplente del mismo establecimiento, senora MARGA
RITA ASSEF de ACOSTA. 

39 - TOMAR conocirniento de Jas sanciones apli
cadas por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 
de Provincias Zona 1a. a fs. 169. a la maestra suplente 
a cargo de Ia direccion de la escuela N9 648 de San
tiago del Estero. actualmente prestando servicios en 
la escuela N9 30 de la misma provincia, senora MAR
GARITA PACHECO de LEJIDO -veinte dias de 
suspensi6n- y a la maestra de la primera de las 

escuelas nom'bradas, senora CRUCITA DIAZ de COR-
V ALAN -tres dias de suspension. 

49 - DEJAR CONSTANCIA en el legajo de ac
tuacion profesional de la ex maestra suplente de la 
escuela N9 648 de Santiago del Estero. senora MAR
GARITA ASSEF de ACOSTA, que de encontrarse en 
actividad Ie hubiera correspondido la sanci6n de quin
ce dias de suspension por las constancias del presente 
sumario. 
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59 - FORMULAR CARGO a las senoras MARGA
RITA PACHECO de LEJIDO, MARGARITA ASSEF 
de ACOSTA y CRUCITA DIAZ de CORV ALAN, por 

la percepcion indebida de haberes correspondiences 
a ocho (8), seis (6) y una (1) inasistencias injustifica-
das. 

Confonnidad a adscripcion 

- Santiago del Estero -

Expte. 65-1968. - 20-3 -1968. 
1<'> - PRESTAR conformidad a la adscripcion del 

senor LUCAS GREGORIO MELEAN, vicedirector de 
la escuela N9 42 de Santiago del Estero, a la Direc
cion Nacional de la Campana de Alfabetizacion. 

29 - P ASAR a la Secretarla de IEstado de Cultura 
y Educaci6n a los fines del decreto correspondiente. 

Instruccion sumario 

- Santiago del Estero -

Expte. 18.940-1967. - 20-3-1968. 
19 - D[SPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo en la escuela N<? 413 de Santiago del 
Estero a fin de deslindar la responsabilidad de su 
personal directivo y docente en los cargos que se Ie 
imputan. 

2<? - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 1a. para designar 
sumariamente y secretario. 

Contrato de locacion 

- Santiago del Estero -

fixpte. 16.772-1964 - 20-3-1968. 
1<? - APROBAR el contrato de locacion celebrado 

por la Inspecci6n Seccional de Santiago del Estero con 
el senor LUCAS MARIA MONTENEGRO por el in
mueble de su propiedad donde funciona la escuela nu
mero 680 de esa jurisdiccion, mediante un alquiler men
sual de TRESCl'ENTOS PESOS ($ 300) min a partir 
del 9 de setiembre de 1966 y por el itermino de tres 
anos y liquidar a nombre del propietario los alquileres 
devengados y a devengar, declarando de legftimo abono 
los correspondientes a ejercicios vencidos. 

29 - AUTORIZAR el desglose del original del con
venio aprobado en el punto 1 <? para su entrega al 10-
cad or. 

Renuncia 

- Tucuman-

Expte. 9.569-1967. - 18-3-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8820-62, con antigiiedad a1 
2 de mayo de 1967, por la directora de la escuela nu-

mero 169 de Tucuman, senora MARIA LAURENA 
PERJDIGUERA de OVEJERO (L.c. 8.959.842). 

Renuncia 

- Tucuman-

Expte. 10.176-1967. - ,19-3-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8820-62, con antigiiedad al 
5 de mayo de 1967, por la maestra de grado de la 
escuela N<? 110 de Tucuman, senora MARIA LUISA 
ANTONIA BALSAS de CARRIZO (L.C. 8.764.762). 

Renuncia # 

- Tucuman-

Expte. 9.819-1967. - 19-3-1968. 
ACEPTAR Ia renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en eI Decreto 8820-62, con antigiiedad a1 
3 de mayo de 1967, por hi directora interina de la es
cuela N<? 394 de Tucuman senora ELISA CONCHA de , 
ZALAZAR ALTAMIRA (L.C. 8.946.071). 

Renuncias 

Expte. 21.378-1967. - 20-3-1968. 
AcePTAR con anterioridad a la fecha en que ha

yan dejado de prestar servicios, Ia renuncia que por 
lrazones de Indole particular presenta eI personal depen
diente de la I-nspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias Zona Ira. que se detalla a continuacion: 

RAQUEL SOPPELSA de RODRIGUEZ (Lib. avo 
3.163.998), maestra de la escuela N<? 141 de Mendoza. 

! JOSE SALVADOR BURGOS (L.E. 7.289.209), di
rector de Ia escuela N<? 57 de Jujuy. 

MIRTA YOLANDA BARGUES (L.C. 4.232.443), 
maestra de la escuela N<? 147 de Cordoba. 

NELIDA ELSA DISPINGO de DANZA (Lib. avo 
4.041.129) . maestra de la escuela N<? 76. de Buenos 
Aires. 

AMALIA ARIAS (L.C. 4.221.467), maestra de la es
cuela N<? 35 de Jujuy. 

VIROINIA BEATRIZ DELLA MEA (Lib. CIV. nu
mero 1.447.499), maestra de la escuela N<? 699 de. San
tiago del Estero. 

LUISA DIVA MBD"UNA de COLBDAS (Lib. Civica 
2.337.682), maestra de Ia escuela N" 253 de Cordoba. 

Comisi6n de servicio 

- Sede Central y San Lui 

iExpte. 2.167-1968. - 20-3-1968. 
DESTACAR en comis:6n de servicio en Ia Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 11a., 
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basta el 31 de diciembre de 1968, a la maestra de la Prorroga funciones auxiliares 
escuela NQ 285 de San Luis, senora OLGA DEL TRAN-
SITO CANTISANI de ARNALDI. - Entre Rios -

Comisioo de servicio 

- Cordoba y Mendoza -

lil[pte. 1823-1968. - 20-3-1968. 
DESTACAR en comision de servicio en la Inspec .. 

cion Seccional de Cordoba, a la maestra de Ia escl1ela 
NQ 27 de Mendoza, senora BLANCA E. SALVA de 
FAUSTI. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Renuncia 

- Corrientes -

Expte. 18.933-1967. - 20-3-1968. 
ACEPTAR con anterioridad a1 6 de setiembre de 

1967, la renuncia present ada por el senor ARMANDO 
TIBURCro ROIBON (L.E. NQ 1.630.872, Clase 1905), 
subcontador (Clase B - Grupo IV) de la Inspeccion Sec
cional de Corrientes. 

Renuncia 

- Corrientes -

Expte. 18.927-1967. - 20-3-196t. 
ACEPTAR con anterioridad al 1 Q de agosto de 1967, 

la renuncia que al cargo presenta el maestro de la es
cuela NQ 27 de Corrientes, senor MARIO CONRADO 
ROMERO BENITEZ (L.E. 5.662.120). 

Desestimar denuncia 

- Corrientes -

Expte. 23.948-1966. - 20-3-1968. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de preveJll

cion sumarial. 

29 - DESESTIMAR por falta de merito la denun
cia formulada en, autos contra la ex directora de Ja 
escuela N9 49 de Corrientes, senora DOLORES.GIL die 
BERNARDEZ, actualmente jubilada. 

Reconocer :lSociacion 

- Entre Rios -

Expte. 12.757-1966. - 20-3-1968. 
RECONOCER a la Asociacion de Ex-Alumnos de la 

escuela NQ 243 de Entre Rios y aprobar sus estatutos. 

Expte. 14.641-1967. - 20-3-1968. 
HACER CONSTAR que la prorroga de las funcio

nes auxiliares de la senora BLANCA ESTHER ERRAS
QUIN de PASTOR en la escuela N9 48 de Entre Rios, 
debe considerarse hasta el 5 de julio proximo y no por 
el curso escoIar de 1967 como se consigno en Ia resolu
ci6n del 30 de octubre ultimo (hoj!li 10). 

Reconocer asociacion 

- La Pampa-

Expte. 16.162-1967. - 20-3-1968. 
RECONOCER a la Asociacion Cooperadora "Gene

ral Jose de San Martin" de la escuela N9 48 de Quemu
Quemu provincia de La Pampa y aprobar SIlJ estatuto. 

Renuncia 

- Misiones -

Expte. 4993-1967. - 18-3-1968. 
A6EPTAR, con antigtiedad al 3 de abril de 1967 Ia 

renuncia presentada, en las condiciones estabIecidas en 
eI Decreto 8820-1962, por la vicedirectora a cargo de 
Ia direccion de Ia escuela 298 de Misiones, senora AN
GELICA ROMERO de ACCINELLI (L.C. 6.830.283). 

Renuncia 

- Misiones-

Expte. 21.615-1966. - 18-3-1968. 
ACEPTAR, con antigtiedad aI 24 de octubre de 1966 

Ia ;renuncia presentada, en las condiciones establecidas 
en el Decreto 8820-1962, por Ia maestra de grade de 
Ia escuela 106 de Misiones, senora ELSA ANSELMA 
RODRIGUEZ de SANCHEZ (L.C. N9 6.839.703). 

Reconocer asociacion 

- Misiones -

Expte. 20.772-1967. - 20-3-1968. 
RECONOCER la Asociacion Cooperadora de la es

ouela N9 24 de Misiones, aprobar sus estatutos y dispo
ner su inscripci6n en el respectivo registro. 

Reconocer asociacion 

- Misiones -

Expte 20739-1967. - 20-3-1968. 
RECONOCER Ia Asociacion Cooperadora de Ia es

cuela N9 291 de Misiones, aprobar su estatutos y dis
poner su inscripci6n en el respectivo registro. 
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Donacion terreno 

- Misiones -
Expte. 19.587-1967. - 20-3-1968. 

19 - ACEPT AR Y AGRADECER. al senor Luis 
Berent la donacion del terreno de una hectarea de su
perficie ubicado en el lote agricola N9 29 - Seccion III 
de la Colonia Alberdi, Departamento Obera, provincia 
de Misiones, para asiento de la escuela NQ 103. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de Mi
siones para que inscriba en el registro respectivo el do
minio de que se trata. 

Rectificar transferencia de fondos 

- Neuquen -

Expte. 23.602-1967. - 20-3-1968. 

DEJASE ESTABLECIDO que la transferencia de los 
fondos acordados por resolucion obrante a fs. 3, pun
to 39, es a favor de la Direccion General de Parques 
Nacionales con destino a las obras de reparacion de la 
escuela N9 33 de Neuquen , de conformidad con el con
venio suscripto entre el Consejo Nacional de Educacion 
y la citada Direcci6n General y no a, la AsoCiaci6n 
Cooperadora de la escuela N9 33, como se consignO. 

Renuncia 

- Rio Negro-

Expte. 850-1967. - 18-3-1968. 

ACEPTAR, con antigliedad al 26 de diciembre de 
1966 la renuncia presentada, en las condicione~ estab1e
cidas en el Decreto 8820-1962, por 1a directora interi
na de la escuela 2 de Rio Negro, senorita CELIA INES 
CONCEPCION VINENT (L.C. N9 9.963.677). 

Reconocer Club de Madres 

- Rio Negro-

Expte_ 9124-1967. - 20-3-1968. 
RECONOCER a1 Club de Madres de la escuela nu

mero 89 de Rio Negro y aprobar su estatuto. 

RenliDcia 

- RIo Negro-

Expte. 20.383-1966. - 20-3-1968. 
I 

ACEPTAR con anterioridad a1 29 de agosto de 1967, 
la renuncia presentada por la senora BEATRIZ MA
RIA MARTELLOTTO de RODRIGUEZ (Lib. Civica 
Nt;> 3.712.952), maestra de la escuela N9 9 de Rio 
Negro. 

Renuncia 

- Rio Negro-

Expte. 21.219-1967. - 20-3-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 9 de octubre de 1967, 

la renuncia presentada por la senora ZULEMA NORA 
SANCHEZ de CIBANAL (L.C. N9 1.439.516) maestra 
de la escuela N9 91 de Rio Negro. 

Renuncia 

- RIO Negro-

Expte. 18.638-1967. - 20-3-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 12 de setiembre de 

1967, la renuncia presentada por la senora LUCIA MA
RIA GLASTRA de GRAZIOSI (L.C. 3.257.667), maes
tra de la escuela N9 16 de Rio Negro. 

Liquidar viaticos 

- RIO Negro-

Expte. 12.091-1966. - 20-3-1968. 
LIQUIDAR viatico a favor de la directora de la 

escuela N9 137 de Rio Negro senorita ANGELICA N. 
DOMINGUEZ DUO, correspondientes a su desempeno 
como representante del ConsejC! Nacional de Educacion 
ante la Delegacion de Alfabetizaci6n de Rio Negro, por 
los meses ! de julio, agosto y setiembre de 1967, en la 
forma indicada a fs. 6 del Expte. 16.676-67 por la Di
recci6n General de Administraci6n. 

Aprobar estatutos 

- RIO Negro-

'Expte. 9287-1966. - 20-3-1968. 
RECONOCBR al Club de Madres de la escuela nu

mero 80 de RIO Negro y aprobar sus estatutos. 

Cesanna 

- Santa Fe-

Expte. 20.781-1964. - 20-3-1968. 
19 - APROBAR 10 actuado en canicter de 'Sumario 

administrativo. 

29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 
14 de marzo de 1962, por haber incurrido en abandono 
de carogo a la senora CLARA ARAMBURU de ROSSI 
(L.C. N9 1.523.937), maestra de 1a escuela N9 199 de 

Santa Fe. 

Renuncia 

- Santa Fe -

iExpte. 19.590-1967. - 20-3-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 8 de agosto de 1967, 

la renuncia presentada por la senorita MATILDE INBS 
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GRAJAL (L.C. N<? 3.580.731), maestra especial de MiL
sica de la escuela N<? 398 de Ia, provincia de Santa Fe. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES 

- D.E. 29-

Expte. 11.424-1967. - 18-3 -1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en Jas condicio

nes establecidas en el decreto 8820-62, con anterioridad 
al 12 de junio de 1967, por Ja directora supJente de la 
escuela para adultos NQ 2 del Distriw Escolar 2", se:· 
norita CARMEN LAURA LUISA DE LUCCIA (lib. 
crv. N<? 0.330.019). 

Sanciones 

- DD. EE. 2<? Y 14<? 

Expte. 5004-1964. - 20·3-1968. 
\ 

19 - APROBAR Jo actuado en cariicter de sumano 
administrativo. 

29 - HACER constar en Ja foja de servicios de Ja 
ex-directora suplente de Ja escuela para adultos N<? 2 
del Distrito Escolar 29, senora MARlA ASUNCION 
FERRANDO de DOMINGO, que en caso de haberse 
encontrado en actividad Je hubiera correspondido saD.· 
ci6n por los bechos que se Ie prueban en las presentes 
actuaciones, dentro de 10 establecido por eJ inc. d) del 
Art. 54 del Estatuto del Docente, Ley 14.473. 

39 - TOMAR CONOClMJlENTO de la sancion de 
10 dras de sllspensi6n aplicada por Ja Inspecci6n Tecnil
ca General de Escuelas para Adultos y Militares ali 
maestro especial de contabilidad de la escuela NQ 5 del 
Distrito Escolar 149 senor JUAN CARLOS PIZARRO, , 
por los cargos que se prueban en su contra en el pre
sente sumario, cometidos cuando se desempenaba co
mo maestro suplente en la escuela para adultos N<? :2 
del Distrito Escolar 29. 

Cambio dependencia escuela 

- Santa Cruz -

Expte. 398-1968. - 20-3-1968. 
DEJAR CONSTANCIA que la escuela N<? 81 qu,e 

figura anexa al Batallon de Ingenieros de Combate 181 
pasa a depender del Regimiento 24 de Infanteria, COil 

asiento en el mismo lugar, Rio GaJlegos, Santa Cruz. 

Renuncia 

- U.P.A.

Expte. 22.709-1966. - 18·3-1968. 
A'CEPTAR, la renuncia pre,entada en la, condiciones 

establecidas en el Decreto NQ 8820-1962, con anterio
ridad al 30 de noviembre de 1966, por la maestra es
pecial de la Universidad Popular Argentina "Miguel N. 

Viola", senora MARIA ANA ROSA ANDREOZZI de 
ROZA (L.C. N9 0.487.941). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

'EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 1429-1968. - 20-3-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente p.ersonal 

docente titular a partir del 13 de marzo de 1967, en , 
el Colegio "La Inmaculada" de Avenida Caseros 2776, 
Capital: 

ARCADIO BALBAS (L.E. 4.723.806) M.N.N., como 
director, en la vacante por traslado de Cesar Luis Pe
dro Negri A. 

OBDULIO MARTIN (LE. 7.668.106) M.N.N., co
mo rna stro de grado, en la vacante .por traslado de 
Santiago Calderon. 

VICIDRINO DIEZ (L.E. 7.668.105) M.N.N., como 
maestro de grado, en la vacante por traslado de Euse
bio Benigno Wagner. 

HECTOR VIGLIECCA (L.E. 5.754.376) M.N.N., co
mo maestro de grado en la vacante! por traslado de , 
Dionisio Emilio Schell. 

TEOFILO PACIFICO GURREA (L.E. 6.417.899) 
M.N.N., como maestro de grado, en la vacante por 
trasJado de Angel Rodriguez. 

Aprobar creacion y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 12.424-1160. - 20·3-1168. 
1" - RATIFICAR Ja medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica GeneraJ de EscueJas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 
la creaci6n de un cargo de maestra secretaria, a panir 
del 16 de marzo de 1959, en la "Escuela Superior de 
Economra Domestica" de 1a calle Carlos Calvo 922, 
Capital. 

2<? - APROBAR los nombrarnientos en la "Escuela 
Superior de Economia Dombstica" del siguiente per
sonal: 

GLADYS MABEL BARBERIO, M.N.N. (Lib. Civ. 
3.797.763), como maestra secretaria, a partir del 16 de 
marzo de 1959 y hasta la iniciacion del curso escolar 
de 1968. 

HNA. ADELA BALADRON, Certificado de aptitud pe
dag6gica (L.C. 0.829.630), como maestra secretaria su
plente, desde el 22 de agosto hasta e1 15 de diciembre 
de 1966, en reemplazo de Gladys Mabel Barberio. 
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Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 19.103-1967. - 20-3-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente. como maestro de grado, titular. en el Colegio 
"Nuestra Senora del Carmen" de la calle Cullen 5193, 

Capital: 

ELCIRA JOAQUINA SANDOVAL DE OLIVERA 
DE LA VEGA (L.C. N<? 0.668.818) ·M.N.N .. a partir 
del 1 <? de abril de 1963. en la v'acante por renuncia 
de Beatriz Sapia. 

SUSANA CARMEN ABAL (L.C. N<? 4.957.815) 
M.N.N., a partir del 1 <? de agosto de 1963 en la va-, 
cante por creaci6n de cargo. expte. 6830-1'-1963. 

SUSANA HA YDEE MOLINO DE ROKI (Lib. Clv. 
NQ 4.240.222), M.N.N., a partir del 11 de marzo de 1963, 
en la vacante por renuncia de Adelina Marfa Isa. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 11.081-1961. - 20-3-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita IRLAN

DA BEATRIZ DOMINGUEZ RIV AROLA, M.N.N. 
(L.C. N<? 1.830.884). como directora. titular, a partir 
del 2 de mayo de 1961, en la vacante por renuncia 
de Francisco Demetrio Troncoso. en el colegio "Juan 
B. Alberdi" de la calle Holmberg NQ 3540. Capital. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

lExpte. 1425-1968. - 20-3-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MA

RlA CRISTINA MOLTRASIO (L.C. N<? 5.570.601) 
M.N.N., como maestra de grado, titular en el cole-, 
gio "Belgrano Girls" de la calle Pampa N<? 2772. Ca
pital. a partir del 14 de marzo de 1966, en la vacante 
por renuncia de Maria Elisa Rosales de Romano. 

I 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 1423-1968. - 20-3-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente perso

nal docence, como maestro de grado, suplente, en el 
colegio "Manuel D'Alz6n" de la calle Juramento ml
mero 1358, Capital: 

MARIA ANGELICA STUART (L.C. N<? 4.296.474-
M.N.N., desde el 23 de abril de 1965. por licencia 
de Maria Luisa Di Leve. 

MARIA ELENA RADOVICH (L. C. W> 5.263.518), 
-M.N.N.- desde el 9 de agosto de 1965, por licencia 
de Alicia M. B. Pineiro de Martinez y desde el lQ de 

octubre de 1965, como maestra de grado titular, en la 
vacante por renuncia de Marfa Luisa Di Leve. 

NILDA HAYDEE MANNA (C.r. N<? 5.671.665-
M.N.N .. desde el 20 de setiembre de 1965. par licen
cia de Cecilia Carini. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 11.322-1961. - 20-3-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente perso

nal docente como maestro de grado, suplente. en las 
escuelas que en cada caso se indican: 

SUSANA MARIA CRISTINA PALACIO (Lib .. Clv. 
N<? 4.742.594) M.N.N., a partir del 17 de abril de 
1961, en el Instituto "Obra de la Conservaci6n de la 
Fe N<? 6" de la calle Til.cara NQ 3178, Capital, por 
licencia de Norma Teresa C. de Umbrazun. 

OLGA ESTHER FONTANA (L.C. N<? 3.734.519) 
M.N.N .• a partir del 6 de julio de 1960. en el Insti
tuto "Belgrano" de la calle Melian N<? 1810. Capital, 
por licencia de Delia Maruri de Corradi. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 1424-1968. - 20-3-1968. 
APROBAR los nombrarnientos del siguiente perso

nal docente, suplente, a partir del 13 de marzo de 
1967. en el colegio "Maria Auxiliadora" de la calle 
Soler N<? 5942, Capital: 

YOLANDA TERESA CARUCCIO (L.C. 5.461.025) 
M.N.N .. como maestra de grado. por licencia de Fe
lisa Emilia Revilla. 

SUSANA MORENO (L.C. N<? 4.406.185). M. Nac. 
de Dibujo, como maestra especial de dibujo (9) 'Ilueve 
horas, por licencia de Nelly Sciaini. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal 

Expte. 17.472-1967. - 20-3-1968. 
APROBAR los servicios prestados por la senorita 

HILDA ENRIQUETA SCHUPACK (L.C. 4.678.086) 
M.N.N .. como tnaestra de grado suplente. en el cole-, 
6io "Congregaci6n Sefardl" de la calle Lavalle 2353. 
Capital, desde el 1 <? de junio 'basta el 8 de julio de 
1966 por licencia de Felisa Martina Vodanovich. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal 

Expte. 15.002-1967. - 20-3-1968. 
APROBAR los servicios prestados IPor personal do

cente en Colegios Particulares de esta Capital . como 
maestros de grado suplentes: 
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CLOTILDiE LEONOR MOSOOVICH (Lib. CfviC2l 
NQ 5.129.475) M.N.N., en el Colegio "Congregacion 
Sefardi" de la calle Lavalle 2353, desde el 27' al 311 
de marzo de 1967. por licencia de Graciela Margarita 
Hodari. 

, 

SUSANA MARGARITA ZANDRliNO (Lib. Civica 
NQ 6.900.235) M.N.N. en el Colegi(JI "La Asuncion'" , 
de la calle Nunez 2965. desde e~ 8 al 27 de agosto 
de 1963. por licencia, de Orieta J,uana Angela Capurro. 

EDA BALBIN (L.C. 2.977.390) M.N.N., en el Co
legio "San Vicente de Paul" de la calle Manuel Arti
gas 6142. desde el 5 al 10 de noviembre de 1961, por 
licencia de Marfa Elena LOpez de Alarcon. 

ELSA EMMA GALEANO (L. C. 3.944.299- -M. 
N.N.- en el Colegio "Santa Elisa" .1 de la calle Salt.a 

-- 2290. desde el 28 de marzo al 12 Ide mayo de 1960, 
por licencia de IHelena Marfa del Carmen Lamuedra. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 20.704-1967. - 21-3-1968. 
APROBAR los nombramientos en el colegio "Sagra

do Corazon de Jesus" de la calle Callao 1272. Ca
pital. del siguiente personal: 

CAYETANA JOSEFA PERROTTA, M. N. N., L. 
C. 4.927.317. como maestra de grado titular. efec-, 
tuado el 13 de marzo de 1967. por renuncia de Ek
na Becber de Piccione. 

MARIA CRISTINA PUCCIO TABOADA. M.N.N., 
L. C. 5.66'2.098, como maestra de grado. titular, efe<:
tuado el 13 de marzo de 1967 por renuncia de Marfa 
del Carmen Pisano. 

ROSA VALENTINA HERMIDA. M.N.N .. L.C. nu
mero 5.626.459, como maestra de grado. titular efec-, 
tuado el 13 de marzo de 1967, par renuncia de Lucre
cia Escudero de Balparda. 

MARIA CRISTINA GHIRINGHELLI de PIAN
TONI, M.N.N .. C. I. 4.970.881. Pol. Fed. como mae:;-. ' 

·tra de grado. titular, efectuado el 13 de marzo de 1967 
por renur..cia de Marfa Luisa Aramendi. 

SILVIA JOSEFA JUAREZ, M.N.N., L.C. 5.691.746, 
como maestra de grado. suplente, de de el 13 de marzo 
de 1967, por licencia de Maria Elena Aldatz. 

MARIA INES HAYDOY. L. C. 5.935.242. M.N.N., 
como mae tra de grado. suplente, de~de el 3 de abril 
de 1967. por licencia de Estela Maria Arce. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 1345-1968. - 21-3-1968. 
lQ - APROBAR lo~ nombramientos en el Instituto 

"San FranciS{;o de Asis" de fa caUe Republiquetas 2551, 
Capital del siguiente personal: , 

JUANITA DORA CLARENS. M.N.N. (L.C. 4.990.286) 
como directora. titular. a partir del 7 de marro de 1966, 
por traslado de Maria Paulina Espasadin. 

ISABEL MARGARITA DE SOLAY M.N.N. (L. C. , 
4.461.605). como maestra de grado, suplente. desde el 
7 de marzo de 1966. par licencia de Dora Ester 
Turiot. 

INBS MARIA MAGDALENA AGOSTO, M.N.N. 
(L. C. 4.981.174), como maestra de grado suplente a , 
partir del 7 de marzo de 1966. por licencia de Raquel 
Elvira Bessio. 

2Q - NO APROBAR los nombramientos en el Ins
tituto "San Francisco de Asis'" del siguiente personal, 
por no ajustarse a 10 dictaminado en el articulo 13. 
inciso a) de la Ley 14.473: 

NELIDA TERESITA GALLO AVERO (C. I. nu
mero 732.051. Montevideo) como maestra de grado, 
desde el 7 de marZ0 de 1966. 

MARIA IRIS ESTER MIRANDA ROMERO (C. J. 
6.934.754, Pol. Fed.), como maestra de grado. desde el 
7 de marzo de 1966. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal 

Expte. 15.368-1967. - 21-3-1968. 
APROBAR los servicios prestados por la senorita 

ANA MARIA GUANI (c. r. 4.730.744) -M.N.N.-. 
como maestra de grado, suplente. en Ia escuela "Inmacu
lada Concepcion de .San Vicente de Paul" de la calle 
Moreno 928. Capital, efectuado can fecha 6 de octubre 
basta el 16 de noviembre y de'XIe el 17 de noviembre 
basta finalizar el ana lectivo 1958 ambas por licencia , 
de Marfa Angelica Tournie de Spitaleri. 

Aprobar nombramiento 

- Buenos Aires -

Expte. 7719-1959. - 20-3-1968. 
APROBAR el nombramiento del senor MARCELINO 

CATRON MENDIA (L. E. NQ 5.485.914) -M.N.N.
como maestro de grado. titular. en el colegio "Eloisa 
Ponce de Leon de Ezpeleta de Ia calle San Martin 960, 
de Ia localidad de Bella Vista, Provincia de Buenos 
Aires. a partir del 16 de marzo de 1959 vacante par , 
creacion de cargo. expediente 19.459-1-58. resoluci6n del 
18 de noviembre de 1958. 

Aprobai nombramiento 

- Buenos Aires -

Expte. 32.717-1960. - 20-3-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita ELSA 

AMELIA PEREZ (L. C. 4.091.345) -M.N.N.- como 
maestra de grado, titular, turno manana, en el InstitUto 
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"Agustin B. Elizalde" de la calle Agustin B. Elizalde 
NQ 177. Ciudadela. a partir del 28 de marzo de 1960, 
por renuncia de Susana Rombola. 

Aprobar funcionamiento 

- La Pampa

Expte. 10.507-1965. - 20-3-1968. 
RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Diversos, por la que dispuso aprobar el funcionami'ento 
de la seccion de 1er. grado "B" a partir del 22 de marzo 
de 1965, en el colegio "Nuestra Senora de la Merced", 
de Victoria, provincia de La Pampa. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA ALESCOLAR 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 17.522-1967. - 20-3-1968. 
APROBAR el nombramienro del siguiente personal do

cente, en el Instituto "Antonio Provolo" de la calle Juan 
Bautista Alberdi N9 1679, Capital. 

MARIA LUISA AMBROSI (C. 1. N9 5.409.862 Cap. 
Fed. L. C. N9 4.951.597) -M.N.N.- como maestra 
titular de 1 ~ Sec cion desde el 13 de mayo de 1963. 

ELBANER MARIA TERJESA DAL BOSCO (L. C. 
N9 4.951.599 C. I. N9 5.774.886 Pol. Cap. Fed.) -

M.N.N.- como maestra suplente desde el 13 de marzo 
de 1967. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 18.973-1967. - 21-3-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senora CELIA FE

LISA SALAS DE ARCURI (L. C. N. 1.080.084 - C. I. 
N9 2.978.796 Cap. Fed.) como Profesora titular de tra
bajo manual educativo corte y confeccion e industria 
del hogar. a partir del 19 de marzo de 1964. en el 

colegio "Antonio Provolo" de la calle Juan BaUtista AI
berdi 1679. Capital en cargo vacante por creacion. 

Imponer nombre a escnela 

- Escuela de Hospitales -

Expte. 18.654-1967. - 20-3-1968. 
]MPONER el nombre de S.S. Juan XXIll a la escuela 

de hospitales N9 31 de San Carlos de Bariloche, Rio 
Negro. 

Renuncia 

- Buenos Aires -

Expte. 12.642-1967. - 18-3-1968. 
ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto N9 9202/62, con antigiiedad 

al 31 de mayo de 1967, por el agente (Clase "E" - Grupo 
V) dependiente de la escuela hogar NQ! 11 de Ezeiza, 
Buenos Aires, senor VICENTE TOMICH (L.E. 636.982). 

Renuncia 

- Buenos Aires -

lExpte. 6.274-1967. - 18-3-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto N9 9202-62, con antigiiedad 
al 8 de marzo de 1967, por el agente (Clase ,'E" - Grupo 
V) dependiente de la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza, 
lBuenos Aires, senor SILVIO BOLENTINI (L. E. NQ 
577.854). 

Postergar fecha iniciacion curso 

- San Juan-

Expte. 2.067-1968. - 21-3-1968. 
APROBAR la autorizacion acordada Ia la Direccion 

de la escuela hogar NQ 18 de San Juan para iniciar el 
actual curso lectivo el 19 de abril proximo, fecha en que 
quedara superado el grave problema surgido en las ins
talaciones sanitarias. 

Renuncia 

- Santa Fe -

Expte. 18.846-1967. - 20-3-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 4 de setiembre de 1967. 

la renuncia que al cargo presenta la maestra de grade 
dependiente de la escuela hogar NQ 20 de Santa Fe. 
senora ELIZABETH BLOISE de FUSERO (L. C. N9 
3.336.015). 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Designaciones 

Expte. 2.726-1968. - 18-3-1968. 
Designar Secretarios Privados de la Presidencia a los 

empleados administrativos de Ia Reparti€ion srta. MARIA 
IiSABEL OLIVER BOERO y sr. ANTONIO DOMINGO 
LOPEZ, manteni~do sus actuales situaciones de revista. 

Renuncia 

Expte. 2.469-1968. - 21-3-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada por el doctor 

AUGUSTO RAFAEL MACHADO (L.E. NQ 1.813.562, 
Clase 1923) al cargo de Secretario General y agrade
eerie los servicios prestados. 

Autorizar a integrar comitiva 

- Secretaria Privada -

Expte. 2.462-1968. - 15-3-1968. 
lQ - AUTORIZAR al agente A IV de la Presi

dlencia, senor HECTOR VILLANUSTRE. para que inte-
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gre la comision que acompanara a S.E. el senor Secre
tario de Estado de Cultura y Educaci6n. doctor Jose 
Mariano Astigueta. a la. reunion de Rectores de las Uni
versidades Nacionales a reaUzarse en la ciudad de Cor
doba el 15 del mes actual y al acto de inauguracion 
de una escuela donada por el e tablecirniento "Las 
Maria" en la provincia de Corrientes. 

29 - Direccion General de Administracion liquidara 
a favor del senor HECTOR VlLLANUSTRE el viatico 
reglamentario por el termino de cinco (5) dias. 

Pases transitorios 

Expte. 2.461-1968. - 18-3-1968. 
Disponer que, con caracter transitorio y por el ter

mino de sesenta (60) dias, el siguiente personal de la 
Comision de Didactica pase a prestar servicio a la Co
mision de Hacienda y Asuntos Legales: 

ALICIA N. A. de FERNANDEZ (D VI) 
ELSA IRENE GOMEZ (D III, art. 10Q) 

Servicios extraordinarios 

- Secretarfa General -

Expte. 2.406-1968. - 18-3-1968. 
19 - Autorizar la prestaci6n de servlclos extraordi

narios durante veinte dias habiles. a raWn de tres horas 
diarias, por parte de los agentes de la Secretaria General. 
senoritas NOEM! DEL VALLE MONROY y ROSA 
MARGARITA GONZALEZ. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADiMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordi
narios. con sujecci6n a las disposiciones establecidas en 
los art. 6Q y 7Q del decreto 672-66 y complementarios. 

Servicios extraordinarios 

- Secret aria General -

Expte. 1.988-1968. - 20-3-1968. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra

or~inarios durante diez (10) dias habiles, a razon de 
tres horas diarias, por parte de las empleadas de Secre
taria General, Servicio de Mesa de Entradas y Salidas 
y Arc:'ivo. senora AMEliA V. de NIETO y senorita 
ESTELA ELENA DECIMA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION. procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordi
narios con sujeccion a las disposiciones establecidas en 
los Arts. 69 y 79 del decreta 672-66 y complementarios. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Certificado de obra 

Expte. 9.003-1966. - 20-3-1968. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los 

trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la Divi-

• 

slOn Suministros realizados por la firma OSV ALDO 
ZOPPI Y disponer la liquidacion y pago del Certificado 
NQ 2 de Recepcion Definitiva. por un importe de CIN
CUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 58.702- min a favor de la 
citada firma. 

Prorroga cesion local 

Expte. 6.880·1967. - 20·3-1968. 
PRORROGAR por el termino de cinco (5) anos la 

cesion de uso del edificio de la calle Condarco NQ 290, 
Capital Federal, para el funcionamiento del Colegio 
Nacional N9 9. 

Sin efecto creacion y reintegro a cargos 

Expte. 3.010-1968. - 22-3-1968. 
1 Q - DEJAR SIN EFECTO la creacion de la Of i

cina de Presupuesto y Contralor de Abastecimiento Es
colar, dispuesta por reso[ucion del 18-9-67. expte. N9 

17.700-67. 

29 - DIRECCION General de Administracion se 
hani cargo de [a documentacion y el material obrante 
en 13 misma. 

39 - DISPONER que los agentes C[ase A. Grupo V, 
Sr. CARLOS ALBERTO FERRARI y FRANCISCO 
MORITZ. que presta ban servicios en la Oficina de Pre
supuesto y Contra[or de ;Abastecimiento Escolar se re
integren a Direccion General de Administracion. 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Suspension actividades por faJlecimiento 

Expte. 2.457-1968. - 21-3-1968. 
19 - SUSPENDER en el dfa del sepelio de los restos 

del senor Pedro Parrotta las actividades de la seccion , 
Computos de la Direccion General de Personal en la 
que prestaba servicio. 

2Q - HACER lleg/lr nota de pesame a la familia del 
extinto. 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Renuncia 

Expte. 893-1968. - 18-3-1968. 
ACEPTAR, al 7 de febrero de 1968. la renuncia pre

sentada por el agente de la Direccion General de Ar
quitectura (Clase "E" Grupo IV) senor ARMANDO CE
VINI (L. E. 682.948, Clase 1905), para acogerse a los 
beneficios de la jubilacion ordinaria. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Desestimar denuncia bienes vacantes 

Expte. 21.022-1967. - 20-3-1968. 
19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes 

formulada por la senora CLEMENTINA BELLO de 
LAMAS. a fs. 1 de estas actuaciones . 
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29 - PREVIA NCYTIFICACION a la interesada, 
pasar las actuaciones al Ministerio de Educacion de Ja 
Provincia de Buenos Aires, a los fines que estime co
rresponder. 

Desestimar denuncia bienes vacantes 

Expte. 3.490-1966. - 20-3-1968. 
19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes 

formulada a fs. 1 de e'Stas actuaciO'nes por el senor VI
CENTE LOPEZ ROCA. 

29 - PREVIA notificacion al interesadO' corresponde 
disponer el arcbivo de las actuaciones. 

Designaci6n rematador 

Expte. 10.185-1967. - 20-3-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECrO el puntO' 29 de la resO'

lucion de fs. 8. 

29 - DIRECCION GENERAL DIE OFICJiNA JU
DICIAL propondra como rematador de la finca sita en 
la calle Esmeralda 634, 59 PiSO', Unidad 65 de esta 

Capital, proveniente de la sucesion presuntivamente va
cante de dona Alicia Heitler de TibO'r, que tramita por 
ante el JlIzgado Nacional en 10 Civil N9 29, Secretarfa 
N9 58, al senor HORACIO GIMENEZ ZAP lOLA, con 
domicilio en la calle Florida 239, Capital Federal. 

Remate departamento 

Expte. 12819-1967. - 21-3-1968. 
1 9 ~ DECLARAR no apto para fines escolares el 

inmueble sito en la calle Chacabuco 1163-71, Pi so 19, 
Unidad 27, Capital Federal, prO'veniente de la sucesion 
presuntivamente vacante de dona Dolores Mayobre de 
Monti. 

29 - LA DIRECCION GENERAL DE OFICINA 
JUDICIAL, propondni como rematador de la tinca de 
la calle Chacabuco 1163-71, PiSO' 19, Unidad 27 de esta 

Capital, perteneciente a la sucesion presuntivamente 
vacante de dona Dolores Mayobre de Monti, que tra
mita ante el Juzgado Nacional en 10 Civil N9 29, Se
cretarfa N9 58, al martillero Guillermo F. Grillo con 
domicilio en la calle Lavalle 1454, Capital. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Servicios extraordinarios 

Expte. 1.238-1968. - 20-3-1968. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra

O'rdinariO's durante veinte dfas bibiles, a razon de tres 
horas diarias, por parte de los agentes de la Direccion 
General de InfO'rmacion Educativa y Cultura (Biblio
tec,a Nacional de Maestro'S) seiipI1es JUAN FELIIX 
ROCA, AGUSTIN A. OLIV ARI, ALFREDO RICHIU
SA, ENRIQUE GREGORIO y MARTHA U . de 
ROCA. 

29 - DIRECCION GEN!ERAL DE ADMliNIS
TkACION prO'cedera opO'rtunamente a la Jiquidaci6n 
de la retribucion cO'rrespondiente a dicb.O's serviciO'S ex-

traordinarios con Sll)eclOn a las disposiciones estable
cidas en los art. 69 y 79 del decretO' 672/66 y com
plementario.,S. 

IIRESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MAS JURISDICCIONES 

Requisitos para dar posesion en cargos 

Expte. 2.747-1968. - 18-3-1968. 
19 - Las direcciones de las escuelas quedan auto

rizadas a dar posesiou de sus cargO's a los agentes desig
nados reglamentariamente para desempenarlos a la sola 
presentacion del comprobante de baber iniciado en la 
Secretarfa de Estado de Salud Publica los trimites ten
dientes a la obtencion de su certificado de salud. 

29 - DENTRO de lo~ treinta dfas corridos de la 
fecba fijada por la Secretarfa de Estado de Salud 
PUblica para la iniciacion del reconocirpiento medicO', 
las direcciones de' las cscuelas danlm cuenta directa
mente a la Direccion General de Personal wbre lo~ 

agentes que, a esa fecba, n bubieren obtenidO' el cer
tificado de "Apto". 

39 - REQUERIR de la Secretarfa de EstadO' de 
Salud Publica el otorgamiento del comprobante a que 
se refiere el articulO' 19. 

49 - SOLICITAR de la Direccion Nacional de Sa
nidad Escolar remita exclusivarnente a la Dire;:cion 
Gooeral de Personal los certificados que otorgue la 
Secretaria de Estado de Salud Publica y que Ie sean 
girados para su registracion. 

59 - Direccion General de Perwnal dispondrii las 
medidas conducentes al correcto cumplimiento de la 
presente por parte de las dependencias de la Reparti-, 
cion. 

Dia de la rebabilitacion del lisiado 

Expte. 1854-1968. - 20-3-1968. 
19 - AUTORIZAR la realizacion de una clase es

pecial en los grados 69 y 79 de las escuelas dependientes 
de las Inspecciones Tcnicas Generales de Escuelas de 
la Capital, de Escuelas Particulares e Institutos Educa
tivos Diversos, de Provincias Zona 1a. y 2a., de Asis
tencia al Escolar, como asf tam bien del 39 y 4" ciclO' 
de las escuelas para adultos y militares el 22 del co
rriente mes, con motivo del "Dfa de la Rehabilitacion 
del Lisiado". 

29 - COMUNICAR la presente resolucion a la Co
mision Nacional de Rebabilitacion del LisiadO', para 
su conocirniento y solicitando a la misma ,el envio de 
folletos explicativos para su distribucion en los esta

blecirnientos, a los efectos de cumplirnentar 10' determi-
nado en el puntO' 19. 

Conmemoracion batalla de Maipu. 

Expte. 2468-1968. - 21-3-1968_ 
19 - DISPONER la concurrencia de delegaciO'nes 

de alumnO's, con bandera de ceremO'nia y escolta, de 

• 
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escuela:s de la Capital Federal, que determinad. la Ins· 
pecci6n Tecnica General respect iva, al acto a realizarse 
el 5 de abril pr6ximo, a las 15 horas, en la Plaza 
San Martin de esta Capital. en conmemoraci6n del 
150'? aniversario de la Batalla de Maipu. 

29 - DISPONER que en todos los establecimientos 
educacionales dependientes del Consejo Nacional de 
Educaci6n se dicten clases alusivas en recordaci6n del , 
150Q aniversario de la hist6rica batalla, entre los dias 
19 y 5 de abril de 1968. 

Denegar reconocimiento titulo 

Expte. 1.254-1968." - 20-3-1968. 
NO HACER LUGAR a la reclamaci6n formulada en 

las presentes actuaciones, hasta tanto el Instituto de 
Perfeccionamiento Docente Avellaneda de la Provincia 
de Buenos Aires, cumplimentc 10 estipulado eo el ar
tloulo 15 de la Ley 14473 ratificado en el inciso a) 
punto 5 del Decreto 4.073 de fecha 7 de junio de 1967. 

No aprobar ranchera 

Expte. 8.491-1967. - 20-3-1968. 
NO APROBAR la ranchera "Homenaje a mi Patria" 

de cuya letra y musica es autor el senor Jose Tflllo. 

Pase 

Expte. 2.367-1968. - 18-3-1968. 
Disponer que la agente adminis,trativa, senora Maria 

Ines Estrada de Gavina Naco, pase a prestar ervicios 
a la Direcci6n General de Informaci6n E<lucativa y 
Cultura. 

Comisiones de servicio 

Expte. 3.009-1968. - 22-3-1968. 
19 - DESTACAR en comisi6n de servicio en la 

audici6n televisiva recreativa cultural "La Luciernaga" 
al siguiente personal docente: 

ANA MARIA ZAGARI de GALLUZZI, maestra 
especial de musica: 5 horas en la Escuela de Comercio 
~Q 7; 6 horas en el Nacional NQ 5 y 15 horas en la 
escuela NQ 15 del Distrito Escolar 79. 

PEDRO EDUARDO SEVESO, maestro de grado de 
la escuela N9 6 del Distrito Escolar 69. 

ANA JULIA RIVERO de FRIAS POSSE, maestra de 
grade de la escuela N<? l3 del Distrito Escolar N9 6. 

SUSANA EDITH LABARONNE, educadora sanita
ria, docente titular de la escuela NQ 21, Villa AdeJina, 
distrito San Isidro. 

29 - SOLICITAR a la Secretarfa de Estado de 
Cultura y Educaci6n la ad&-cripci6n, a los efectos indi
cados en el artfculo 1 Q, de la senora ANA MARIA 
ZAGAR! de GALLUZZI en los siguientes cargos: 5 
horas en la Escuela de Comercio N9 7 y 6 horas en 
el Nacional N9 5. 

3Q - SOLICITAR al Ministerio de Educaci6n de la 
provincia de Buenos Aires quiera disponer la adscrip
ci6n a los efectos indicados en el articulo 1 Q, de la 
senora SUSANA EDITH LABARONNEr educadora sa-, 
nitaria, docente titular de la escuela NQ 21, Villa 
Adelina, distrito de San Isidro. 

Comision de serricio 

- Sede Central y D.E. 10'? -

Expte. 3.011-1968. - 22-3-1968. 
DISPONER que la maestra de la escuela NQ 6 del 

Distrito Escolar 109, senorita CARMEN RODRIGUEZ, 
que fuera des(acada en comisi6n de servicio en la Ins
pecci6n Tecnica General de Eseuelas para Adultos y 
Militares por resoluci6n del 7 de marzo actual (Expte. 
1.920-1968), pase a desempenarse en igual canlcter en 
la audici6n televisiva cultural "La Luciernaga". 

Ubicaci6n 

- D .E. lQ y Escuelas de hospitales 

Expte. 7.147-1966. - 20-3-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

Tecnica General de E~cuelas de la Capital al ubicar 
en la cscuela NQ 2 del Distrito Escolar 19, en la vacante 
producida por traslado de la senorita Maria Beatriz 

Mezza, a la senora MIRIANS FILIPINA MOLINA 
ANTONACCI de RODRIGUEZ, maestra del la escuela 
de Hospitales N9 3 trasladada transitoriamente por re
soluci6n de fs. 17. 

Renuncia 

- DD.EE. 109 y 16Q -

Expte. 11.717-1967. - 18-3-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto NQ- 8820/62, con anterioridad 
al 12 de junio de 1967, por el director de la escue1a 
NQ 12 del Distrito Escolar 169 y maestro de la escuela 
para adultos NQ 8 del Distrito Escolar 10Q, senor 
JORGE GENARO JUAN RIVAROLA (L. E. 135580, 
Clase 1915). 

Renuncia 

- D.E. 19Q-

Expte. 16.257-1967. - 18-3-1968. 
ACEPTAR con antigiiedad al 1 <? de setiembre de 

1967, la renuncia que para acogerse a los beneficios 
de la jubilaci6n, ordinaria, presenta el director de la 
escuela NQ 5 del Distrito Escolar 199 y maestro de 
grade de la escuela para adultos NQ 6 del Distrito Es
eolar 199, senor RAFAEL EMILIO ATILIO FREDA 
(L. E. N9 437.596 - clase 1911). 
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Traslado transitorio 

- Capital Federal y Corrientes -

Expte. 21.071-1967. - 20-3-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de 

la escuela N9 402 de Corrientes senora NIL:DA BEA
TRIZ QUINTANA de MINO a un establecimiento de 
la Capital Federal, de bien do la lnspeccion T6cnica Ge
neral de Escuelas de la Capital, proceder a su ubica
cion. 

Sin efecto traslado 

- Buenos Aires y Neuquen 

Expte. 23.372-1967. - 20-3-1968. 
DEJAR SIN EFECIO. a su pedido. el traslado que 

no se hizo efectivo a la escuela N9 97 de la provincia 
de Buenos Aires, aprobado por resoluc~on del J 2 de 
setiembre de 1966 expediente 8.649-1962, de la maestra , 
de grado de la N9 3 de la provincia del Neuquen, 
senora ANTONIA LIDIA ROMANO de VAN ICO
LA, (Estatuto del Docente -Reglamentacion Art. 329 
VIU-). 

Termino comision de servicio y traslado transitorio 

- Catamarca. Salta y Santa Fe -

Expte. 2.416-1['68. - 22-3-1968. 
1 Q - DAR POR TERMINADA la comision de ser

vicio en la Junta de Clasificacion de Catamarca a Ja 
maestra de la escuela N9 162 de Salta. senora OLGA 
FELISA DEL VALLE HERRERA de SALAS. 

29 - ACORDAR traslado transitorio a las escuelas 
Nros. 289, 430 0 383 de la provincia de Santa Fe, a 
la maestra de la escuela N9 162 de Salta senora OLGA , 
FELISA DEL VALLE HERRERA de SALAS, debien
do la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
VIDClas Zona 2da., proceder a su ubicaci6n. 

Dejar sin efecto designaci6n 

- Tucuman y Bcuela de hospitales -.. 
Expte. 15.211-1967. - 20-3-1968. 

DEJAR SIN EFECIO el punto 19 de la resolucion 
del 22 de noviembre de 1967. expediente N9 15211/1-
1967 (fs. 34 de las presentes actuaciones). 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 

Secretaria de Cultura y Educacion 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Renuncias del Presidente, Vicepresidente y Vocales. 

DECRETO N9 1.511 - Bs. As., 14/3/68. 

VISTO: 
Las renuncias que anteceden, 

EI Presidente de la Nadon Argentina. 

Decreta: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia que al cargo 
de Presidente del Consejo Nacional de Educacion pre
senta el doctor Raul Maximo Crespo Montes y densele 

las gracias por los importantes y patrioticos servicios 
prestado3. 

Art. 29 - Aceptanse las renuncias presentadas por 
d Vicepresidente y Vocales del Consejo Nacional de 
Educacion doctor Jorge Enrique Obarrio, profesor Ri-, 
carda Juan Tasso. profesora Amalia Joaquina Bellitti y 
profesor Jose Angel Paolino, y den~e las gracias por los 
importantes servicios prestados. 

A,t. 39 - El presente decreto sera refrendado por el 
senor Minimo del Interior y firmado por el senor Se-
c:retario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

Art. 49 - Comuniquese, pubHquese, dese a la Direc
.::ion Nacional del RegiHro Oficial y archivese. 

ONGANIA. - Guillermo A. Borda. - Jose M. 
. Astigueta. 

DECRETO N9 1.512 - Bs. As. 14/ 3/68. , 

VISTO las renuncias presentadas por los senores Pre
sidente y demas integrantes del Consejo Nacional de 
Educaci6n. y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proveer 10 conducente para cubrir 
las vacantes producidas; 

Que encontrandose en tramite la reorganizacion de 
dicho organsimo, con forme a las normas de racionali
zaci6n y ordenamiento oportunamente impartidas, se 
hace conveniente adecuar las designaciones a las nue
vas estructuras proyectadas. 

EI Presiclente de la Nacion Argentina, 

• Decreta: 

Articulo 19 - Designase Presidente del Consejo Na
donal de Educaci6n al senor profesor D. Jorge Florian 
Oliver (L. E. 0.397.104, Clase 1920), ttuien asumira sus 

~ 

funciones con las atribuciones inherentes. al . Honorable 
Cuerpo de acuerdo con las prescripciobes lega1es vi-, 
gentes. 

X' Art. 29 - Facultase a la Secretarfa de Estado de 
Cultura y Educaci6n para designar. a propuesta del Con
sejo Nacional <Ie Educacion, A esores del organismo en 
las vacantes dejadas por los senores vocales renunciantes. 

Art. 39 - El presente <lecreto sera refrendado por el 
slenor Ministro del Interior y firrnado por el senor Se
(;retario de Estado de Cultura y Educaci6n. 

---- .... 

, 
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Art. 49 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a 
la Direccion Nacional del Registro Ofciial y arcbivese. 

ONGANIA. - Guillermo A. Borda. - Jose M. 
Astigueta. 

SECRETARlA DE CULTURA Y 

EDUCACION 

Se incorpora a esta, Ia pertenencia al Consejo Na
cional de EducaciOn. 

DECRETO N9 1.401 Bs. As., 13/3/68. 

VISTO: 

La existencia y funcionamiento de las obras sociales 
de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion 
(D.O.S M.E.) y del Cansejo Nacional de Educacion y , 

CONSIDERANDO: . 
Qua es politica de la Secretaria (Je Estado de CUltura 

y Educaci6n fusionar organism,?s y funciones paralelas, 
unificando su funcionamiento, como un positivo aporte 
a los principios conterudos en la Ley 17230 y 'normas 
de racionalizacion administrativa; 

Que, en consecuencia con dicha politica, es dable con
signar que el! personal del Consejo Nacional de Edu
cacion Tecnica esta atendido por la Obra Social de la 
Secretaria de Estado de Cultura y ; Educacion (D.O.S. 
M.E.); 

Que, consecuentemente, la unificacion de la Obra So
cial del Consejo Nacional de Educacion en el organismo 
central' ba de posibilitar la racionalizacion de los servi

cios tecnicos, administrativos, sociales y comerciales. 10 
que sig nificara una reduccion de costos y posibilitara el 
desarrollo, amptiacion y perfeccionamiento de aquellos; 

Que la fU'sion, auspiciada permitira tarnbien compren
der con iguales beneficios y obligaciones, a todo el per
sonal vinculado a la referida Secretaria de Estado; 

Que, a tales efectos, es procedente incorporar la Obra 
Social del Consejo Nacional de Educacion a la D.O.S. 
M.E., asegurando la continuidad de las prestaciones y 
serVlCIOS que actualmente se prestan a los afiliados de 
aquella; 

Que siendo las entidades que prestan serVlCIO s socia
les dependientes de los Ministerios y organismos descen
tralizados, personas publicas estatales, segUn es doctri
na reiterada de la Procuracion del Tesoro ~Dictamenes 
del 14 de octubre de 1966, Expte. N<? 35.886/58, Con
sejo Nacional de Educacion 6 de julio de 1963, Expte. 
1.804/62, Secretarfa de Estado de Agricultura, del 19 

de oqubre de 1965, Expte. 3.753 , Ministerio de Econo
mia etc.), e facultad del Poder Ejeoutivo, ejercitar , 
todas las medidas tendientes a organizar sus estructu-
ras, su gestion patrimonial y fijar el regimen de los 
servic10s; 

Que al baberse establecido la obligatoriedad de 1a 
cuota y afiliacion, debe velarse por la mayor eficiencia 
de los serVlCIOS y asegurar a todos los agentes de una 
misma reparticion iguales derechos y obligaciones; 

Que en rawn de agrupar la D.O.S.M.E. el mayor nu
mere de afiliados, su organizacion Ie permite incorporar 

a nuevos nucleos familiares y amp'liar sus servicios; 

Que en relacion con los propositos del presente De
creto, cabe tener en cuenta la existencia de la "Mu
tualidad del Magisterio" y la "Mutualidad del Ministe
rio de Educacion y Justicia" como instituciones privadas 
con personeria juridica cuyos servicios podrfan ser . co
ordinados; 

Por ello, 

El Presj.dente de la Nacion Argentina, 

Decreta: 

ArticulQ 19 - Autorizase, de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo 59 inc. C de la Ley 17230, a que , 
se incorpore la Obra Social del Comejo Nacional de 
Educacion a la Obra Social de la Secreta ria de Estado 
de Cultura y Educ4Cion (D.O.S.M.E). 

Art. 29 - Los afiliados a la Obra Social del Con
sejo Nacional de Educacion continuaran gozando de 
los mismos beneficios y usufructuando los servicios ba
bilitados a la fecha, hasta tanto se dicten las norm as 
que unifiquen las prestaciones, las que determinaran la 
nivelacion y generalizacion de los beneficios, a fin de 

acordar iguales derechos y obligaciones a todos los 
afiliados que incorpore la Obra Social de la Secretaria 
de Estado de CU!tura y Educacion (D.O.S.M.E). 

Art. 39 - La Comision Revisora de Cuenta5 de la 
Obm Social de la Secretaria de Estado de CUltura y 
Educacion y la Direccion General de Administracion 
del Consejo Nacional de rEd ucacion , tomaran la co-

rrespondiente intervencion a fin de fiscalizar la trans
ferencia del patrimonio y del personal. 

Art. 49 - Los actuales miembros que integran los or
ganos de gobierno previstos en el Estatuto de l;;t Obra 
Social del Consejo Nacional de Educacion, continua
nl.rl en funciones al solo efecto de la entrega del patri
monio de la Institucion a su custodia, cumplido 10 cual 
deberan reintegrarse a los cargos de que son titulares 
en jurisdiccion del Consejo Nacional de Educacion. 

Art. 59 - Dentro de los sesenta dias de la fecha, el 
Ministerio del Interior por conducto de la Secretatia 
de Estado de Cultura y Educacion elevara al Poder 
Ejecutivo para su aprobacion la estructura organica, , 
mision, funciones y dotacion de D.O.S.M.E. 

Art. 69 - La Secretarfa de E tado de Cultura y Edu
cacion determinara e~ destino patrimonial y de dota

cion que se produzca como consecuencia de Ia medida 
dispuesta en el articulo 19 del presente decreto, as; co-



8050 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 452 

mo tam bien el personal que remlte prescindible por la 
fusi6n de ambos servicios. 

Art. 10. - Comunfquese, publlquese, dese a la Di
recci6n Nacional del Registro Oficial y arch1vese. 

Art. 7Q - Por la Secretarfa de Estado de Cultura y 
Educaci6n se promovera la coordinaci6n, unificaci6n 0 

incorporab6n de los servicios sociales que prestan la 
"MutuaIidad del Magisterio" y la "Mutualidad del Mi
nisterio de Educaci6n.y Justicia" con la D.O.S.M.E. 

Art. 8Q - Facultase al senor Secretario de Estado 
de Cultura y Educaci6n a dictar las r~oluciones nece
sari as para el cumplimiento del presente decreto. 

Art. 9Q - El presente decreto sera refrendado por 
los senores Ministros. del Interior y de Economfa y 
Trabajo y firmado por los senores Secretarios de Es
tado de Cultura y Educaci6n y de Hacienda. 

ONGANIA. - Guillermo A. Borda. - Julio E. 
Alvarez. - Jose M. Astigueta. - Luis S. D'Imperio. 

FE DE ERRATAS - BOLETIN N9 451 

Pagma 7983 - columna segunda, Hneas 36 y 37, don
de dice: "a la senora TLGA UTA FIRPO de FUNES", 
debe decir: "a la senora OLGA UTA FIRPO de FU
NES". 

Pagina 7992 - columna segunda, linea 17, donde di- ' 
ce: 2Q - "DECLAR DESIERTO", debe decir: ."2Q -
DECLARAR DESIERTO". 

Es ropia fiel de las re,soluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n 

AUGUSTO RAFAEL MACHADO 

Secretllrio General 

- Consejo Nacional de Educaci6n. 
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RESOLUCtoNES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 4 

Dependencia Servicios Mecanlzados 

Expte. 3018-1968 - 27-3-1968 
lQ - DEJAR SIN EFECl'O 1a resolucion del 6 de 

marzo de 1968 (Expte. NQ 1825-68) por la que se dis
puso que a partir de esa fecha, el Director General de 
Administracion colaborani con el Secretario General en 
la supervision y control de los Servicios Mecan~ados del 
Consejo Nacional de Educacion. 

2Q - DEJAR SIN EFECTO la resolueion de earlie-· 
ter general NQ 54 del 14 de diciembre de 1966 (Expte. 
NQ 23 .002-1966), por la que se dispuso que los Servicios 
Mecanizados del Consejo Nacional de Educacion pasa
ran a depeooer de la Secretaria General. y disponer que 
los mismos dependan directamente de la Direcci6n Ge. \ 
neral de Administraci6n. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Sin efecto ubicacion 

- D. E. l Q 

Expte. 1459-1968 - 28-3-1968 
DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de la reso

lucion del 13 de setiembre de 1967. expte. NQ 13.095-67" 
por la que se ubic6 en la escuela NQ 17 del Distrito Es-, 
colar 1Q, al maestro de grado de La NQ 4 de doble ,esco-· 

• 

laridad de la misma jurisdicci6n, senor HECTOR JUAN 
MORALES 'Y disponer que 'se reintegre al cargo de que , 
es titular en este ultimo esta blecimiento. 

'Creacioo seccroo y transferencia cargo 

- D. E. lQ-

Expte. 2256-1968 - 28-3-1968 
CREAR una seceion de grado en la 'escuela NQ 1 del 

Distrito Escolar 1 Q, transfiriendo a tal fin un cargo va
cante de maestro de grado de la esouela NQ 16 de la 
misma jurisdiccion, por promocion de alum nos. 

Creacioo seccion y transferencia cargo 

- D.E. lQ-

Expte. 2255-1968 - 29-3 -1968 
CREAR una secci6n de grado en la esouela NQ 13 del 

Distrito &:colar lQ, transfiriendo a tal fin un cargo va
cante de maestro de grado de aa escuela NQ 18 del meDJ.. 
cionado distrito, por promocion de alumnos. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

- D. E. lQ-

E~te. 1565-1968 - 29-3-1968 
lQ - HACER LUGAR a 10 solicitado por Ja senora 

ANTONIA MARIA COLLADO MADRONA de ESTE
VES para inscribirse fuera de termino en el registro de 
aspirantes a suplencias de maestro de grado en el Dis
trito Escolar 1 Q • 
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2Q - PASAR las actuaciones a la lnspecci6n Tecnica~ 
General de Escuelas de la Capital, para su conocimiento, 
notificaci6n a la recurrente y demas efeotos. 

Autorizar inscripcion para supJencias 

- D.E. 19-

Expte. 1685-1968 - 25-3-1968 
19 - HACER lugar a 10 solicitado por la senora~ 

ELISA B. R. de SEXTON para inscribirse fuera de ter·· 
mino en el a-egistro de aspirantesr a supilenoias de maestra 
de grado en el Distrito Bscolar 19. 

29 - P ASAR las acruaciones a la Jnspeccion Tecnica. 
General de EscUelas de 'Ia Capital, para su .conocimiento" 
notificaci6n a la recurrente y demas efectD'S. 

Denegar inscripcion 'para supJencias 

- D.E. 19 '-
• 

Expte. 2183-1968 - 28-3-1968 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora 

Haydee Marta Gionimi de Marucco para inscribirse fue-· 
I;a de termino en el registro de aspirantes a suplencias 
de maestra de grado en el Distrito Escolar 1 Q. 

29 - PASAR las actuaciones a la Lnspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de la Capital para Sill conocimiento, 
notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Denegar inscripcion pam suplencias 

- D.E. 19-

Exple. 2277-1968 - 28-3-1968 
NO HACER LUGAR a 10 soJicitado por la senorita 

MARIA DEL CARMEN LA VIA para inscribirse fuera 
de termino en el registro de aspirantes a SUlPlencias de 
maestro de grado en el Distrito Escolar lQ y disponer el 
archivo de las actuaciones previo conocimiento de la re-
currente. 

Certificado de obra 

- D.E. 29-

Expte. 1192-1968 - 27-3-1968 
19 - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquidaci6n 

Provisoria 29_C-1967 - Ley 12.910 (fs. 10) la suma de 
DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL 
CIENTO TRElNTA Y CUATRO PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n 2.540.134) correspondiente a los tra
bajos de construcd6n del edificio de la esouela N9 5 del 
Distrito Escolar 29, sito en la calle Mansilla 3643, Capi
tal Federal. realizados por la firma SALAS Y BILLOCH 
S. A., y disponer lOU liquklad6n y pago a favor de Ja ci
tad a empresa. 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 12 vta. por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

.' 

Certificado de obra 

- D.E. 29-

Expte. 10.901-1965 - 29-3-1968 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de los 

trabajos de reparacion del eldificio ocupado por las es
cuelas Nros. 19 y 21 del Distrito Escolar 29 rea.Jizados 
por Ja firma RUBIN KOHAN y disponer ~a Jiquidacion 
y pago del Certificado N9 5 de Recepcion Definitiva, 
por un importe de CIENTQ TRElNTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONBDA NA
OIONAL ($ 137.550.-) a f<llyor de la citada firma. 

Apercibimiento y renuncia 

- D.E. 39-
, . 

Expte. 12.795-1964 - 27-3-1·968 
1 Q - APROB,AR 10 actuado en su l\specto fOODiiI. . , 

2<:> - APERCIBIR con anotaci6n en su legajo perso
nal a la senorita V AND A !LIDIA GASP ARUTTI. 
maestra especia-l de Actividades Fisicas de la Plaza ' de 
Ejercicios FislC\)S "Prospero Alemandri" por las conc1u
siones arribadas en autos. 

39 - ACEPTAR con anterioridad al 19 de marzo de 
1967 la renuncia que para acogerse a 109 beneficios de , 
la jubilaci6n presenta la maestra especial de Actividades 
Fisicas de la Plaza de Ejercicios Fisicos "Pr6spero Ale
mandri" sen or ita VANDA IUDIA GASPARUTTI 
(L.C. 0483121). 

Autorizar inscripcion para suplencias 

- D.E. 29-

Expte. 1151-1968 - 28-3-1968 
19 - HACER Iugar a 10 solicitado por la senora 

BERTA N. V. de BONFFANTINO para inscribirse foe
ra de termino en el registro de aspirantes a suplencias 
de maestra especial de labores y manualidades en el Dis
trito E9Colar 29. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Toonica 
General de Esouelas de la C<llpital para su conocimiento, 
notificaci6n a Ia recurrente y demas efectD'S. 

Denegar inscripcion para suplencias 

- D.E. 29-

Expte. 1096-1968 - 29-3-1968 

NO hacer lugar a 10 solicitado por la senorita MER
CEDES RAMONA VILLA para inscribirse fuera de ter
mino en el registro de aspirantes a sruplencias de maes
tra de grado en el Distrito Escolar 29 y disponer el ar
chivo de las actuaciones previo conocimiento de la re
Cllrrente. 
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, 

Insistencia en Iicencia 

- D.E. 39-

Expte. 4965-1966 -27-3 -1968 
SOLlCITAR al Poder Ejeootivo Nacional quiera te

ner a bien dictar decreto insistiendo en el cumplimiento 
de la Resolucion del 16 de junio de 1966 (fs. 11) p~r la 
oual se concede Iicencia sin goce de sueldo, en las con
dicienes del a'rt. 129 del Decreto 9928-64, por el termino 
de dos anos, a partir del 7 de marZD de 1966, al senor 
JUAN CARLOS CARRARA, maestro de la escuela nu.
merD 21 del Distrito E.scDlar 39. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

- D.E. 39-

~pte. 1676-1968 - 27-3-1968 
19 - HAOER LUGAR a 10 sDlicitadD poI ~a senDrita 

ANA MARIA MELlENI para inscribirse fuera de ter .. 
mine en el registrD de .aspirantes a suplenciaSl de maes
tra especial de musica en el DistritD Escoar 39. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion T60nica 
General de Escuelas de la Capital para su conocimientD" 
nDtificacion a la recurrente y demas efectDs. 

Denegar inscripcion pam suplencias 

- D.E. 39-

Expte. 2252-1968 - 28-3-1968 
NO HACER LUGAR a 100 sDlioita-do por la senorita 

MIRTA ESTER BORBEA para inscribirse fuera de ter
minD en el registro de aspirantes a SUiplencias de maes
tra especial de actividades ffsicas en e1 DistritD &colar 
39 y disponer el archivo de las actuaciDnes, previD CDno
cimiento de la recurrente. 

Denegar inscripcion pam suplencias 

- D.E. 39-

Expte. 1699-1968 - 28-3-1968 
NO HACER LUGAR a 10 solicitadD !pOr el senor 

Sergio Domfnguez Neira para inscribirse fuera de termi
no en el registro de aspirantes a sU'plencias de maestrD 
de gradD en el DistritD Escolar 39 y dispDner el archivD 
de las actuaciones, previo cDnocimiento del recurrente. 

• 
Ubicacion transitoria 

- D.E. 49-

Expte. 3211 -1968 - 27-3-1968 
UBICAR transitDriamente al vicediaectDr de la escue

la NQ 9 del Distrito EscDlar 49, senDr ARMANDO MA
RIO PROSTRAN, en la escuela de jornada completa 
NQ 26 de la misma jurisdiccion, a IDS erectos de proce
der a su inmediata DrganizaciOn. 

Denegar recurso por interiuato 

- D.E. 49-

Expte. 20.950-1967 - 29-3-1968 
NO HACER LUGAR al recursD interpuestD par la 

maestra de la escuela NQ 26 del DistritD &cDlar 49, se
nora GRAZIELLA ESTER MONASTERIO de GIOR
GI, actualmente vicedirectDra suplente del e s t a b lee i
mientD. 

Autorizar inscripcion para supJencias 

- D.E. 41,1-

EXlpte. 2263-1968 - 28-3-1968 
11,1 - HACER LUGAR a 100 sDlicitadD por la seno

rita ESTELA GUAYMAS para inscribirse fuera de ter
minD en el registro de aspira'lltes a sl1pJencias de maes
tra de grado en el DistritD EscDlar 49. 

21,1 - P ASAR las actuaciDnes a la Inspecci6n T6cnica 
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, 
'Ilotificacion a la recurrente y demas efectes. 

Denegar inscripcion parol suplencias 

- D.E. 49-

Expte. 1263-1968 - 28-3-1968 
NO hacer lugar a 10 sDlicitado poT la senorita MABEL 

AMALIA DUARTE para inscribirse fuera de termino en • 
el registro de aspirantes a Sllplencias de maestra especial 
de bbores en el Distrito Escolar 49 y di9pDner el archi
VD de las actuaciDnes previo conocimientD d'e la roou
rrente. 

'Reintegro a actividad 

- D.E. 59-

Expte. 21.799-1967 - 28-3-1968 
REINTEGRAR a la docen.cia activa, a la maestra de 

grade titular de la escuela NQ 20 del Distrito Escolar 5Q, 

senorita PETRONA MARTA ARICO, actualmente con 
funcienes auxiliares en la N9 9 de la misma jurisdicci6n. 

Autorizar inscripci6n para suplencias 

- D.E. 59-

Expte. 1265-1968 - 27-3-1968 
19 - HACER LUGAR a 100 solicitado por el sefiDr 

MANUEL JESUS ALBORNOZ para inscribirse fuera de 
termine en el registrD de aspirantes a suplencias de maes
tre de grado en el DistritD Es o~ar 51,1. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Toonica 
General de Escuelas de la Capital. para su conocimiento, 
notificacion a1 recurrente y demas efectDs. 
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Autorizar realizaciOn obms 

- D.E. 69-

Expte. 15.552-1967 - 27-3-1968 
19 - A UTORIZAR a la Asociacion Cooperadora de 

la escuela N9 14 del Distr.ito 'Escolar 69, paTa 'fealizar 
obras de refeccion en el local escolar de aouerdo con el 
plano de fs. 3. 

29 - DAR intervencion a la Direccion General de Ar
quitectura en oportJUnrdad de iniciar y tenninar las 
obras. 

39 - OPORTUNAMENTE se debeni agregar copia 
de) acta de donacion correspondiente. 

Denegar pago mayores costos 

- D.E. 69-

Expte. 23.664-1966 - 27-3-1968 

NO HACER LUGAR al pedido de pago de la suma 
de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MlL QUI
NIENTOS DIECISIETE PESOS MONSDA NACID
NAL ($ 246.517 '%) en concepto de mayores costos de 
la Ley 12.910 que fotmula la empresa MAZZlTELLI 
HNOS. con referenda a .Ios tJrabajos realizados en el 
local que ocupa la escuela N9 23 del [)istrito Escolar 69. 

Sin decto nombramiento 

- D . E. 79-

Ex,pte. 1162-1967 - 27-3-1968 
DEJAR SIN EFECTO 'el nombramiento recaido a fa

vor de la senora ADELIA BEATRIZ LANDONI de PO
CHAT, por con ourso N9 216 de ingreso en la dooencia, 
resOludon del 21 de mar:w de 1966. expediente N9 141-
66, como maestra de grado de la escuela N9 5 del Distri
to Escolar 79, tumo manana, en ¥acante por creacion 
(Expte. N9 9064-63) en raWn de que no se presento a 
tomar poresion del cargo. 

Autorizar instalacion de calefaccion 

- D.E. 79-

Expte. 14.788-1967 - 27-3-1968 
19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela nu

mere 19 del Distrito Escolar 79, para instalar calefaccion 
a gas en el edificio de propiedad particular que ocupa 
dicho establecimiento y cuya erogacion correni por cuen
ta exclusiva de la Asociacion Cooperadora del mismo. 

29 - FINALIZADOS los trabajos que se efectuanin 
de acuerdo con las normas vigentes en Gas del Estado, 

debera acompafiarre copia heliogrMica del plano apro
bade por dicho organismo y acta de donacion al Consejo 
Nacional de Educacion de las obras efeetuadas. 

Renuncia 

- D. E. 79-

Expte. 14.120-1966 - 29-3-1968 
ACEPTAR con anterioridad al 2 de abril de 1966, La 

renuncia que por razones de indole partiruar present a 
e) vit.edirector de la escuela 2 de1 D. E. 79 senor RO
BERTO MIGUEL PALLARES (L. E. N9 4.256.872, 
clase 1937). 

Autorimr inscripcioo para suplencias 

- D.E. 79-

Expte. 2179-1968 - 28-3-1968 
19 - HACER LUGAR a 10 solicit ado por la senorita 

Alicia Iofrida para rnlscribirse fuem de tbrmino en el re
gistro de aspirantes a surp!encias de maestra de grado en 
el Distrito Escolar 79. 

29 - P ASAR las actuadones a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de ·Ia Capital paTa su conocimiento, 
nottticacion a la rec=ente y demas efeetos. 

Autorizar inscripci6n para suplencias 

- D.E. 79-

ElCpte. 1969-1968 - 28-3-1968 
19 - HACER LUGAR a 110 solicitado por el senor 

Daniel Arolgel ni Salvio para inscribil'se fuera de termi
no en el Il'egistro de aspirantes a suplencias de maestro 
de grado en ei Distrito Escolar 79. 

29 - P ASAR las actuaciones a la InS1peCCion Tecnica' 
General de Esouelas de la CaJpital para su conocimiento, 
notificacion al reourrente y demas efeeto . 

Autorizar inscripcion para suplencias 

- D.E. 79-

Expte. 997-1968 - 28-3 -1968 
19 - HACER lugar a 10 solicitado por la senora Ana 

Marfa Galli de Mosquera para inocribirse fuera de ter
mino en el registro de aspirantes a suplencias de maes
tra de grade en el Di~trito Escolar 79. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
I General de E cuela9 de la Capital para su conocimiento, 

notificacion a la reeurrente y demas efeetos. 

Denegar inscripci6n para supJencias 

- D . E. 7Q-

Expte. 1811-1968 - 28-3-1968 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita 
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Maria Cristina Crubelatti para inscribirse iiuera de teT
mino en el Il"egistro de aspirantes a slIJplencias de maes
tra de grado en el Distrito Escolar 79. 

29 - P ASAR .las actuaciones a la Inspecci6n Tecnic;a 
General de Escuolas de la Capital para! su conocimiento, 
notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Rectificacion nombramiento 

- D.E. 79-

ExPte. 13.496-1967 - 25-3-1968 
DISPONER se tome nota que ·Ia acrual portera de la 

esouela N9 24 del Distrito Escolar 79, debe figurar como 
senora JUANA JOSEFA VOTTERO de LANARI y no 
JUANA JOSEFA VOLTERO de LANAJRI. 

Donacion instalaciOn de ca1efaccion 

- D .IE. 89-

Expte. 19.233-1967 - 27-3-1968 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coo

peradora de la escuola N9 14 del Distrito Bstolar 89 ·la 
donaci6n de la instalaci6n de calefaroi6n a gas en el lo
cal del establecirniento cuyo costa asciende a TRES-, . 
CIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIiENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAIL (m$n 387.900.-). 

Sin efecto licencia 

- D.E. 89-

Expte. 26.397-1960 - 29-3-1968 
DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de ·la ll"esoluci6n 

del 28 de fobrero de 1964 (is. 53) por la oual se ooncedla 
licencia sin gooe de sueldo en ·las condiciones del art. 3411 
del Decreto 13.800/56, vigentes en la oportunidad, desdc! 
el 15 de setiemhre de 1960 y !POr el terrnino de tres me· 
ses, al ex maestro de la escuela N9 8 del Distrito EsoolaJr 
89, senor ORLANDO PIERR!, en virtud que el mismo 
no utiliz6 el permiso concedido. 

Autorizar in.scripcion para suplencias 

- D.E. 89-

Expte. 1684-1968 - 28-3-1968 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita 

Ana Marfa Otero para inscribirse fuera de t6rrnino en el 
registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado 
en el Distrito Escolar 89. 

29 - P ASAR las actuaciones a la InSpecd6n Teonica 
General de Escue1as de 1a Capital para su conocimiento, 
notificaci6n a la reourrente y demas efectos. 

Denegar' inscripcion para supIencill5 

- D.E. 89-

Expte. 1688-1968. - 28-3-1968. 
NO HAGER LUGAR a 10 solicitado por 1a senora 

Cora Elsa Garcia de Paracchini para inscribirse fuera 
dCl termino en el registro de aslpirantes a suplencias de 
maestra especial de ingles y maestra de grado en el Dis
trito Escolar 89 y disponer el a!rohivo de las actuaciones 
previo conocimiento de la recurrente. 

Creacion escuela jomada completa 

- D.IE. 99 -

Expte. 3213-1968. - 27-3-1968. 
19 - CRE.A!R· la escue1a N9 8 del Distrito Esco

lar 99 "Armenio Argentina" coo el regimen de jornada
compJeta. 

29 - UBICAR transitoriamente en Ja direcci6n de
la escuela N9 8 del Distrito Escolar 99, "Anmenio Argen-
tina", a la senorita NELIDA DUA!R11E, actuaImente: 
en la direcci6n interina de la esouela de jornada/ com"
pleta N9 6 del Distrito Escolar 99. 

Adjudjcar provision artefactos electricos 

- D.lE. 99 -

Expte. 3216-1968. - Z9-3-1968. 
19 - APROBAR la . Licitaci6n Privada N9 1/68 re

alizada por la Direcci6n General de Arquitectura el 15 
de marzo de 1968, para resolver la adjudicaci6n de los 
trabajos de provisi6n y colocaci6n de artefactos elec
Itricos en el edificio siruado en la calle Arce y Santos 
Dumont de e:sta Capital. asiento de la escuela N9 8 , 
del Distrito &colar 99. 

29 - ADJUDICAR diohas obras a la firma "Modu
lor, Soc. Col." en la suma de UN MIiLLON CUATRo
CIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIlENTOS 
OCHENTA PESOS ($ 1.426.480) moneda nacional. 

39 - IMPUTAR 01 gasto de referencia en 131 forma 
indicada a fs. 3 vta. debiendo la Direcci6n General de 
Administraci6n desafectar la diferencia resultante. 

Renuncia 

- D.E. 109 -

Expte. 7824-1967. - 29-3-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 28 de marzo de 1967 

la renuncia presentada por 01 senor ANTONIO EMI
DO CASTELLO (L.E. N9 4.198.778, Clase 1937), maeS
tro de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 109. poT 

razones de incompatibiJidad horaria. 

Lkencia 

- D.E. 109 -

Expte. 17.598-1966. - 27-3-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la Resoluci6n de fs. 15. 
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29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie
ra tener a bien dicta~ decreto concediendo licencia sin 
goce de ~ueldo, desde el 19 de o~tubre de 1966 hasta 
el 13 de noviembre de 1967, a la maestra de 1.a escuela 
N9 4 del Distrito Escolar 109, senora ELEONORA 
CORNAGLIA de NIN, para acompanar a su esroso, 
Oficial del Ejercito, que fue designado para rea'iza.r 
el curso de Proyectiles Autopropulsados en Francia. 

Trabajos instalacion de gas 

- D.E. 109-

Expte. 19.593-1957 .. - 28-3-1968. 
19 - APROBAR el acta de recepcion provisional de 

fecha 31-8.1967, de Jos trabajo l de inst31acion de gas 
en el edificio situado en Ja calle Once de Septiembre 
3451 , asiento de Ja escuela N9 10 del Dishto Escolar 
109, lIevados a cabo por la empresa ALBERTO ACOS

TA. 

29 - ACORDAR a la firma ALBERTO ACOSTA 
treinta dias habiles de prorroga de p'azo PO" inconve
nientes no imputables a Ja misma en las obras de re
paraci6n del edificio que ocupa la escuela N9 10 del 
Dstrito EscoJar lOP.. 

3Q - APLICAR a la empresa ALBERTO ACOSTA 
una muIta de CIENTO CUATRO MIL CIENTO CIN
CUENTA PESOS ($ 104.150) moneda nacionaJ por cin
cuenta (50) dras habiles de mora no justificables, en l:a 
entrega de las obras. 

49 - LIQUlDAR a favor de la empresa ALBERTO 
COSTA el certificado N9 3 cuyo importe, ya retenido 
el 5 Y2 en concepto de garantia, y deducida la suma 
a que alude el punto 39, asciende a CIENTO VIENTE 
MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS '(pesos 
120.145) moneda nacional. 

Autorizat inscripcion para suplencias 

- D.E. 109 

Expte. 921-1968. - 27-3.1968. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la se· 

nora MARIA ESTHER de Ja MOTA de QUINTANA 
para inscribirse fuera de termino en el regi tro de as
pirantes a s'llplencias de maestra de grado en el Dis·· 
trito Escolar 109. 

29 - PASAR las actuaciones a la Jnspeccion Tee
nica General de Escuelas de la Capital para su conoci
miento, notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar in&cripcion para suplencias 

-D.E.I09 -

Expte. 2447-1968. - 29.3-1968. 
19 - RACER LUGAR a 10 ~lOlicitado por la seno .. 

rita SILVIA BEATRIZ JAIDA& para inscribirse fue.
ra de termino en el registro de aspirantes a suplencias 
de maestra de grado en el Distrito Escolar 109. 

29 - PASAR las acliuaciones a la Jnspecci6n Tee
nica General de Escuelas de la Capital para su conoci
miento, notificaci6n a la recurrente y demas efeotos. 

Denegar inscripcion para supfencias 

- D.E. 109 -

Expte. 23.785-1967. - 27-3-1968. 
NO RACER LUGAR a 10 soJicitado por la: senora 

MARIA INES FABARON de FROLA para inscribirse 
fuera de termino en el registro de aspirantes a suplen
cias de maestro de grade en el Distrito Escolar 109 y 
disponer el archivo de las actuaciones previo conoci
mento de la recurrente. 

Denegar inscripcion para suplencias 

- D.E. 109 -

Expte. 1.154-1968. - 28-3-1968. 
NO RACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita 

ANA DIANA JAKOBSOHN 'Para inscribirse fuera de 
termi-noen el registro de aspirantes a suplencias de 
maestra e''Pecial de dibujo en eJ Distrito Escolar 109. 
Y disponer el archivo de las actuaciones previo cono
cimiento de la recurrente. 

Asignar funciones auxiliares 

- D.E. 11Q-

Expte. 17.066-1967. - 29-3-1968. 
ASIGNAR tareas pasivas por el termino de un ano 

a partir del 16 de diciembre de 1967, a la senorita 
DORA DEL CARMEN ALONSO SABORIDO. maes
tra de la escuela N9 5 del Distrito EscoJar 119 y ubi
carla con dichas funciones en la escuela NQ 11 de la 
misma jurisdicci6n, en la vacante producida por jubi
laci6n de la senorita DORA SARDI. 

Asignar funciones auxiliares 

- D . E. 12Q-

Expte. 19.010-1967. - 29-3.1968. 
ASIGNAR funciones auxiJia:res hasta el 21 de no

viembre de 1968, a la maestra de la escuela: NQ 4 
del Distrito Escolar 129. senora ANA MARIA RO
MERO de TAQUINI y ubicarJa en el. mismo estableci
mien to en la vacante por ~rasJado de la senora ADID 
ROBLES de CARRASCAL. 

Sin efedo designacion 

D.E. 129 -

Expte. 5287-1 966. 28-3-1968. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra 
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de grade de la escuela N9 1 del Distrito Exolar 129, 
efectuada por resolucion del 14 de marzo de 1966, ex
pediente 22.402-1965 de Ja senora MARlA ELISA OL-, 
GUIN GONZALEZ de DORADO, Ja que presenta la 
renuncia sin haber tomado posesion del cargo. 

Sin efecto nombramiento 

- D.E. 139 

Expte. 806-1967. - 28-3-1968. 
DEJAR sin efecto el nombramiento de la senora 

ELSA JULIA D'AMICO de BOLlA dispuesto por re
solucion deliS de noviemlbre de 1965, Expte. 18.638-
1965, como maestra de grade de la escuela N9 22 del 
Distrito Escolar 139, en razon de que; Ja misma no 
t0m6 po>.csion del cargo en eJ temllno acordado. 

Autorizar inscripcion para supJencias 

- D.E. 139 

Expte. 1832-1968. - 28-3-1968. 
19 - HACER LUGAR a 10 soJicitado por la seno

rita Luisa Margarita Adobbato para inscribirse fuera 
d(l termino en el registro de aspirantes a supJencias d<: 
maestra de grado en el Distrito EscoJar 139. 

29 - P ASAR las actuaciones a la In_pecci6n Tec,-, 
cnica GeneraJ de Esouelas de la Capital para su cono.· 
cimiento, notificacion a la recurrente y demas efectos. . 

Reintegro a actividad 

- D. E. 149-

Expte. 1306-1968. - 28-3-1968. 
REINl'EGRAR a Ja docencia activa, a Ja maestra COIl 

fumciones auxiJiares de la esoueJa NQ 18 del Distr;to 
Escolar 149, senora BEATRIZ ELVIRA LUISA TRE·· 
VISANI de CIANCIO y dar intervencion a la Ju:ntal 
de Clasificacion para la propuesta de ubicaci6n. 

Autorizar inscripcion para supJencias 

D. E. 149 

Expte. 877-1968. 28-3-1968. 
19 - HACER LUGAR a 10 soLicitado por la seno·, 

rita NeJida Elena CaAro para inscribirse fuera de ter·, 
mino en el registro de aspirantes a suplencias de maes
tra de grado en escuelas para adultos del Distrito Es-, 
colar 149. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas para Adultos y Militares para sn 
conocimiento, [lotificacion a Ja recurrente y demas efec
tos. 

Detlegar inscripcion para supJencias 

- D. E. 159 

Expte. 2426-1968, - 28·3-1968. 
NO HACER LUGAR a 10 soJicitado por la senorita 

Beatriz Nora Masiera para inscribirse fuera de termino 
en el registro de aspirantes a suplencia, de maestra es
pecial de labores en el Distrito Escolar 159 y disponer 
el archivo de las actuaciones previo conocimiento de 
la recurrente. 

Denegar inscripcion para supJencias 

- D. E. 159 -

Expte. 23.685-1967. - 27-3-1968. 
NO HACER LUGAR a 10 soJicitado por Ja senorita 

Ines Elcira Garda para inscribirse fuera de termino 
en el registro de aspirantes a suplencias de maestra 
de grado en el Distrito Escolar 159 y disponer el ar
chiNo de las actuaciones previo conocimiento de la re
currente. 

Sin efecto ubicacion 

- D. E. 169 -

Expte. 19.495-1967. - 28-3-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la ubicacion en la es

cuela N9 8 del Distrito Escolar 169 turno manana, , 
en vacante por jubilacion de la senorita Clelia R. La
briola, dispuesta por resolucion del 18 de setiembre de 
1967 recaida en expediente N9 12.271-67, de la maes
tra de la escuela N9 3 del mismo distrito, senorita LU
CIANA CARLA MAROGUO, quien no acepto la do
ble escolaridad del establecimiento. 

29 - P ASAR las actuaciones a 1a Inspeccion Tee.. 
nica General de Escuelas de la Capital para que formu
Ie nueva propuesta de ubicacion. 

Denegar inscripcion para suplencias 

D. E. 179 

Expte. 1679-1968. - 28-3-1968. 
NO HACER LUGAR II< 10 soJicitadcJ por la seno

rita Marfa Teresa Calleja para rDl3Cribirse fuera de 
termino en el registro de aspirantes a SllpJencias de 
maestra de grade en el Distrito Escolar 179 y disponer 
el archivo de las actuaciones previo conocimiento de 
la recurrente. 

Denegar inscripcion para ~leDCias 

- D. E. 179 

Expte. 1039-1968. - 27-3-1968. 
NO HACER LUGAR 3i 10 solicitadd por la seno

ra Lidia Mirtha Pato de Ambrosi para inscribirse fuera 
de termino en el registro de aspirantes a su.pJencias de 
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maestra de grado en el Dis~rito E~lar 179 y disponer 
el archivo de las actuaciones previo conocimienrto de la 
recurrente. 

Desestimar denuncia 

D. E. 189 

Expte. 7060-1967. 27-3 -1968. 
DESESTIMAR por falta de mcrito la denuncia for

mulada a fs. 1 contra la maestra de la escuela NQ 6 
del Distrito Escolar 189 , senora IRMA SUAREZ de 
BRAVO y arohivat sin tcrmino las actuaciones. 

Dar tennino a sumario 

- D. E. 189 

Expte. 4229-1967. - 28-3-1968. 
19 - DAR POR TERMINADO el tramite sumarial 

respecto al senor ANGEL PA11ERNOSTRO, ex director 
de la escuela N9 19, del Distrito Escolar 189. 

29 - PASAR las actuaciones a la Direccion Ge
!I1eral de Oficina Judicial a fin de que pooga en CO!IlO

cimiento de la jusrticia criminal la existencia de las pre
'Sentes actuaciones. 

39 - DAR INTERVENCION a la Direccion Gene.. 

ral de Administracion a los efectos de que se considere 
el pago de haberes solicit ado en autos. 

Dencgar inscr~pci6n para suplencias 

D. E. 189 
r"'''y''' 

Expte. 1175-1968. 28-3-1968. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado <por la seno·· 

ra HAYDEE D. LATEANA de ANGELETTI para 
inscribirse fuera de tcrmino en el regisrtro del as<pirantes 
a suplencias de maestra e~pecial de labores en el Dis .. 
trito Escolar 189 y disponer el arohivo de las actuacio .. 
nes previo conocimiento de la recur.ente. 

Denegar inscr~pcion para suplencias 

- D. E . 189 

Expte. 1199-1968. - 27-3-1968. 
NO RACER LUGAR a 10 solicitado por el senor 

LUIS ANDRES PEDEVILLA para inscribirse fuera die 
termino en el regisrtro de aspirantes a suplencias d~e 
maestro de grado en el Distrito Escolar 189 y disponer 
el archivo de las actuaciones previo conocimiento del 
recurrente. 

Reconocer servicios interinos 

- D. E . 199 

EXipte. 4854-1967. - 28-3-1968. 
RECONOCER los servicios prestados por el senor 

JOSE ANTONIO MARIA BATOLLA como director 

interino de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 19Q 
durante los periodos que re detail an a fs. 22 y clisponer 
su liquidacion y pago, dec1arando de legitimo abono el 
gasto resultante. 

Ubicacion definitiva 

- D. E. 209 -

Expte. 21.784-1967. - 26-3-1968. 
DAR CARACTER. definitivo a la 'llbicaci61l1 ,transi

toria de la senora SOFIA RIVAS de LOPEZ. auxiliar 
portera (Clase F - Grupo VI) de la esauela N9 13 del 
Distrito Escolar 209 en la similar N9 8 del mencionado , 
distrito. 

Donac!on· instalacion calefaccion y techado patio 

- D. E. 209 -

Expte. 15.173-1966. - 28-3-1968. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la A(lociacion Coope

radora de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 209, la 
donaci6n de las obras de techado del Ipatio e instala
cion de calefaocion a gas realizada en el local del es
tablecimiento, ouyo costo total asciende a UN MILILON 
OIENTO TRlElINTA Y SlETE MIL PESOS MONE
DA NACIOiNAL (m$n. 1.137.000). 

Denegar inscripcion para suplencias 

- D. E. 209 

Expte. 1687-1968. - 28-3-1968. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado pm la senora 

Nclida Haydee Garavano de Gonzalez para inscribirse 
fuera de termino en el registro de as<pirantes a suplen
cias de maestra de grado en el Distrito Escolar 209 y 
disponer el archivo de las actuaciones previo conoci- ,. 
miento de Ja reourrente. 

Rectificacion licencia 

- Instituto Bernasconi 

Expte. 8255-1967. - 29-3-1968. 
ESTABLECER que la licencia concedida mediante 

resol'llci6n del 28 de agosto de 1967, expediente 8255-
1967, en las condiciones del articulo 69, inciso L del 
Estatuto del Docente, a la senora NYDIA ELlA DE
GANO de BUS11OS, maestra del Jardin de lnfantes 
N9 1 del Iilstituto "Felix F. Bernasconi", debe consi
derarse a partir del 2 de octubre de 1967 y no del 1Q 
de agosto del mismo ano como se consign6 en la , 
aludida disposicion. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte. 2417-1968. - 27-3.1968. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la seno

rita Selva Ofelia Mercado para inscribirse fuera de 
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termino en el registro de aspirantes a ruplencias de 
maestra de grado. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec
niea General de Esoue1as de la Capital para su cono
cimiento, notificacion a la recurrente y demas efectos. 

Denegar inscripci6n para suplendas 

Expte. 23.881-1967. - 29-3-1968. 
NO RACER LUGAR a 10 solicitado por la senora· 

Blanca Balmaceda de Ruano para inscribirse fuera ae 
termino en el registro de aspirantes a suplencias ue 
maestra de grado y disponer el arehivo de las actua
ciones previo conocimiento de Ia recurrenie. 

UlJicacion~ 

Expte. 20.621-1967. - 26-3 ~19.68. 

UBICAR definitivamente, a ru pedido, a los maes
tros de grado desplazados 'POr la ereacion de escuelas ; 
de doble escolaridad, que se consign a a continuaeion.: 

BOREL, Marfa Carlota Haurie de - De la escuela 
N9 13 del Dtistrito Escolar 49, a la N9 4 de la misma 

. jurisdiceion, turno tarde, en vacante p~r ascenso ue Adol
fo Antonio Fiorentino. 

MORANDEIRA, Angela - De la escueJa N9 12 del 
Distrito Escolar 50, a la N9 6 de la misma jurisdic
cion, turno tarde, en vacante por renuncia de Tomas 
Francisco Manrique. 

CASARINO, Osvaldo Jorge - De la escuela N9 12 
del Distrito Escolar 159, a la N9 11 de la misma ju
risdiccion, turoo manana, en vacante por renuncia de 
Roberto Omar Eiras. 

LLAMBJ. Marfa del Carmen Alcazar de - De la 
escuela N9 1 del Distrito EscoJar 79, a la N9 16 del 
Distrito Escolar lQ, tumo tarde, en vacante por renun
cia de Lla Josefina Teresita Lopez de JllJaristi Llorens. 

RODRIGUEZ, Marfa Teresa Garcfa de - De la 
escuela N9 18 del Distrito Esc.oJar 99, a la N9 27 de 
Ia misma jurisdiccion tumo tarde, en vacante por crea
cion , expediente 6541-1967. 

ESPINOLA, Hilda Dora Davalos de - De la es
cuela N9 13 del Distrito Escolar 49, a la N9 2 de la 
misma jurisdiccion , tumo manana, en vacante par ju
bilacion de Laura Alonso de Calvino. 

PIANTAGARUGLU, Martha Angelica Gal(ndez de 
- De la escuela Nil 23 del Distrito Escolar 5Q, a la 
NQ 24 de la misfna juri'Sdiccion, turno tal1de en va-, 
cante por renuncia de Enzo Lucio Carbone. 

PJAGGIO. Marfa Ana Ro sbach de - De la escuela 
N9 1 del Distrito Escolar 159, a la 17 de la misma 
jurisdiccion, tumo tarde, en vacante por traslado de 
Mercedes L T. de Vicc. 

BEVILACQUA, Maria Elba Maysonnave de - De 
la escuela NQ 26 del Distrito Escolar 149, a la NQ 18 
del Distrito Escolar 17Q, tumo manana en vacante por , 
creacion, expediente NQ 7832-1967. 

RODRIGUEZ, Susana Elida Victoria Gaitiin de -
De la eslcuela NQ 1 del Distrito Escolar 13Q, a la NQ 3, 
del Distrito Escolar 2()Q, trurno tarde, en la vacante 
por trasl<ado de Nora Teresa Trevisani de Fassora. 

Maestras especiales de bOOres 

CANTlE, Nelida - De la esouela NQ 17 del. Dis
trito Escolar 29 a la N9 16 de la misma jurisdicci6n, , 
turno manana, en vacante por jubilaci6n de Marla Emi-
lia PosadaS' de Bugnone. 

. NAVARRO, Araceli Ruiz de - De la escuela NQ 16 
del Distrito Escolar 39, a la N9 11 del Distrito Escolar 
9Q, turno tarde, en vacante por jubiIacion de Valentina 
Iglesias de Colombano. 

Maestra especial de musics 

COSTA, Sarnmina Esteban de - De la escuela NQ 6 
del Distrito Escolar 99, a la N9 6 del Distrito Escolar 
109, tumo tarde en vacante por renuncia de Leenor , 
Celia Silva Ballbe. 

Acordar movilidad fija 

Expte. 811-1968. - 27-3-1968. 
19 - ACORDAR al personal tecnic~ocente y ad

ministrativo de )a Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas de Ia. Capital que cumple taroos de inspecci6n 
y euya nomina de 84 agentes corre a fs. 1-2, la par
tida de "movilidad fija" por el ejercicio 1968 (1-1 a1 
31 "12-68) de $ 1.300 mensuales conforme al aparta
do b), punto 2, artlcuJo 39, del decreto 672-66 y es
cala del decreto 1265-67, por las tareas de inspecci6n 
que realiza. 

29 - FACULTAR a la Direccion General de Ad
ministracion para liquidar iguales sumas durante el ejer
cicio 1968 (1-1 al 31-12-68) al personal de la Inspec
ciOn Tecnica General 'de 'Escuelas de )a Capital que 
se incorpore a la funcion por nombramiento, suplencia 
o interinato y que cum pia cometidos de inspeccion que 
encuadrando en las prescripciones del articulo 3Q, pun
to 2 apartado b) del decreto 672-66 y su complemen
taria' 1265-67, 10 haga acreedor al beneficio de "mo
vilidad fija" de que se trata. 

39 _ DETERMJNASE que las partidas de "movili
dad fija" aludidas se liquidaran y abonaran' con suje
cion a los requisitos del articulo 39 del decreta 672-66 
imputiindose el gasto resultante al Anexo 12, Inciso 
22, Item 725, Partida Principal 2210, Parcial 015 del 
Presupuesto 1968. 
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Asi f · T gnar . unClOnes auxuares 

- DD. EE. 1Q Y 2Q -

&pte. 5013-1967. - 27-3-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 

aiio a la maestra de grado de la escuela NQ 14 d(~l 

Distrito Escolar 1 Q, senorita INES CASADEI ORSI
NI y ubicarla en la similar NQ 11 del Distrito Esco .. 
lar 2Q, vacante por jubilaci6n de Maria Julia Busta
mante de Turolo el 7 de julio de 1960. 

Pago haberes 

- OD. EE. 1Q Y 9Q

Expte. 3965 .. 1967. - 27-3-1968. 
DISPONER el pago de los haberes de la seiiora 

DALMA H. FREDES de ALTABE, maestm de la es
cuela N~ 4 del Distrito Escolar 9Q transitoriamente e:n , 
el Distrito Escolar 1 Q, correspondientes al periodo 9 
de octubre de 1966 al 2 de marzo de 1967, dec1arand,o 
de legitimoabono la suma resultante. 

Transferencia inscripciOn para su,plelk:ias 

- DD. EE. 2Q Y 13Q -

Expte. 2128-1968. - 25-3-1968. 
CONCEDER la autorizaci6n que sohcita laseiiorilta 

Melva Aurora Rosa Odasso inscripta como aspirante 
a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolnr 
2Q, para transferir dicha inscripci6n al Distrito Esco .. 
lar 13Q. 

Renuncia 

- DD. EE. 2Q Y 18Q -

Expte. 14.406-1967. - 27-3-1968. 
AOEPTAR con an1erioridad al 28 de julio de 1967, 

la renuncia que en las condiciones del Decreto 8820-
1962, presenta a sus cargos de maestra de las escuelas 
NQ 19 del Distrito Escolar 18Q, y !para adultos NQ (8 
del Distrito Escolar 29 y miembro ti1JUlar de la Junta 
de Clasificaci6n NQ 3, 131 seiiorita ROSA POTIK 0:'. 
C. NQ 0.508.410). 

Traslado COD beneficio babitaci6n 

- DD. EE. 3Q Y 2()Q -

Expte. 15.969-1967. - 27-3-1968. 
TRASLADAR, a su pedido con beneficio de casa-, 

habitaci6n, a la senora SUSANA RUSSO de RUANO, 
portera de la escuela NQ 25 del Distrito Escolar 3'~, 

a la escuela NQ 12 del Distrito Bscolar 2()Q. 
I 

Traslado COD beneficio habitaci6n 

- DD. BE. 4Q Y 12Q -

Expte. 19.286-1967. - 27-3 -1968. 
TRASLADAR a su pedido, con beneficio de casa

habitaci6n, a la senora ROSA ESTHER TORRES d.e 

GONZALEZ, portera (Clase F - Grupo VI) de la es
Ollela NQ 2 del Distrito Escolar 129 a 1a escuela NQ 11 
del Distrito Escolar 4Q. 

Traslado COD beneficio habitacion 

- D. E. 5Q e Inst. Bernasconi -

Expte. 2633-1968. - 28-3-1968. 
TRASLADAR, a su pediJdo con beneficio de casa· , 

habitaci6n, a la escuela Nt;> 18 del Distrito &colar 5Q, 
a la portera (Clase F - Grupo VI) del Instituto "Felix 
Fernando Bernasconi", seiiora ROSA CELIA FRO .. 
MENT de DE ROSA. 

Ubicaci6n tra;:lsitoria 

- DD. EE. 8Q Y 17Q -

Expte. 780-1967. - 27-3-1968. 
UBICAR 'DRANSITORIAM'EN1lE, por el termino 

de un ano, al ex~aestro ' especial de dibujo de la es .. 
ouela para adultos NQ 7 del Distrito Escolar 8Q, seiior 
RICARDO SALVADOR TROENTLE en la vacante de , 
dibujo de la escuela para adultos NQ 1 del Distrito 
Escolar 17Q, .producida e1 30 de junio de 1967 por jubi .. 
laci6n del sefior Rafael Bertugno. 

Creacion seccion y transferencia cargo 

- DD. EE. 9Q Y 149 -

Expte. 2.283-1968. - 29-3-1968. 
ORBAR una secci6n de grado en la escuela NQ 26 

del Dlistrito E~colar 149, ,transfiriendo III tal fin un car .. 
go vacante de maestro de grado de la escuela NQ 14 
del Distrito Escolar 9Q, po!' promoci6n de alrumnos. 

Rectificar resoluci6n 

- DD. BE. 9~ Y 16Q -

Expte. 18.155-1967. - 28-3-1968. . 
HACER CONSTAR que la reubicaci6n en forma de

finitiva en la escuela Nt? 7 del D [strito Escolar 9Q de 
la ganadora del concurso Nt? 304 (resoluci6n del 13· 
4-67 Expte. 19.227-66). senora NELLY MARIA VIC
TORIA TORRES de MALN MORGAN, es en su con .. 
dici6n de maestra de la escuela NQ 25 del Distrito £s
colar 169 y no de la N9 7 del Distrito Escolar 99, como 
se consign6 en la resoluoi6n del 11-10-67. fs. 7. 

Asignar funciones auxiliares 

- DD. BE. 9Q Y 19Q -

Expte. 8.998-1967. - 29-3-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 

aiio a partir del 5 de julio de 1967, a la r.taestra de la 
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escuela N9 23 del Distrito Escolar 199, senorita EX
GLA DINA TARABEINS y ubicarla en la escuela N9 
19 del Distrito Escolar 99. 

Renuncia 

- DD. BE. lOt;> y 189 -

Expte. 7.697~1967. - 26.3-1968. 
ACEPTAR la renuncia rpresentada en las condiciones 

del Decreto 8.82(}'62, COIl ante:rioridad al 10 de mayo 
de 1967, por el preceptor suplente de la escuela para 
adJultos N9 7 del Distrito Escolar 1()Q y Secretario Tee
nieo del Distrito Escolar 189, senor A VELINO CA
YETANO ALMEIDA (L. E. 1.714.039). 

Rectificar situacion de revista 

- DD. tEE 129 y 131? -

Expte. 19.284-1967. - 27-3-1968. 
DEJAR ESTABLECIDO que el cargo titular de re

vista del senor CARLOS ALBERTO P A!R1ENTE, cuya 
designacion como director interino de la escuela de do· 
ble escolaridad N9 21 del Distrito Escolar 139 se deja 
sin efecto por resolucion de feaha 28 de agosto de 1967, 
expediente N9 15.901-1967, es de vicedirector de la es
cuela N9 4 del Distrito Escolar 121? y no de maestro 
de grado como se conS'igno. 

Creacion seccion y transferencia cargo 

- DD. EE. 129 Y 139 -

Expte. 2.295-1968. - 29-3-1968. 
CRIEAR una seceion de grado en la escuela N9 9 

del Distrito Escolar 129 transfiriendo a tal fin un cargo , 
vacante de maestro de grado de la escuela N9 12 del 
Distrito Escolar 139, por promociOn de alumnos. 

Renuncia 

- DD. EE. 129 y 189 -

Expte. 21.491-1966. - 27-3-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 14 de noviembre de 

1966, la renuncia que en las condiciones del Decreto 
N9 8.820.1962, presenta la senora ANA MARIA AN
GELICA CANCRINI de BAGNASCO (L. C. NUmero 
352.797) directora de la escuela N9 24 del Distrito Es
colar 189, maestra de la escuela para adultos N9 5 del 
Distrito Escolar 129 y Miembro titular de la Junta 
de Clasificacion N9 4. 

Asignar funciones auxiliares 

- DD. EE. 159 Y 169 -

Expte. 279-1968. - 26-3-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el curso escolar 

de 1968, a la maestra de la escuela NQ 9 del Distrito 

Escolar 159, senora RUTH ELBA SA de FUENTES 
y ubicarla en la esouela NI? 12 del Distrito Escolar 169, 
en la vacante producida por jubilaciolll de la senora 
Raquel sanchez de Gonzalez. • 

Tennino "Comisiones de servicio 

- DD. BE. 179 y 209-

Expte. 3.497-1968. - 29-3·1968. 
DAR POR TERMINADA la cornision de servioios en 

la Direccion Generaf de Oficin·a Judicial de los si
guientes maestros de 'grado de las escuelas: NQ 19 del 
Distrito Escolar 209, senorita ASTRID CLARA ROSA 
GOMEZ, y NQ 17 del Distrito Escolar 179, senor LUIS 
MARIA BELLINI. 

Sin efecto estimacion costo reparacion aceras 

Expte. 16.824.1964. - 27-3-19~8. 

19 - DEJAR SIN EFECTO las resoluciones de fe
chas 31 de agosto de 1965 (fs. 40) y 29' de noviembre 
del 1965 (fs. 46) relativas a la aprobacion del presu
puesto estirnativo para la reparacion de aceras de los 
edificios ocupados por las escuelas Nros. 12 del Dis
trito Escolar 3Q, 13 del Distrito Escolar 59, 11 del Dis
trito Escolar 89, 10 del Distrito Escolar 59 y 1 del Dis
trito Escolar 151? atento"lo informado por la Direcci6n , 
General de Arquitectura a fs. 59. 

29 - ARCHlY AR las actuaciones. 

Ubicacion definitiva 

- DD. BE. 79 Y 129 -

Expte. 20,764.1967. - 26-3-1968. 
UBICAR, con canicter definitivo en la escuela NQ 

25 del Distrito Escolad 79, turno manana, en vacantc 
por traslado (1-5-66) de la senora Yolanda G. de Ratier. 
a la senorita SUSANA ALICIA PISETTA. designada 
por Concurso N9 304, de ingreso eO! Ia dooencia, maes
tra de grado de Ia escuela N9 2 del Distrito Escolar 
129 donde no torno posesion por haberse transformado , 
en doble escolaridad dicho establecimiento. 

Traslado 

- DD. BE. 89 y 99 -

Expte. 22.493-1967. - 27-3.1968. 
11RASLADAR a su pedido al senor PABLO PAS

CUAL SANTAMARIA, portero ca1>ero. de la escuela 
N9 13 del Distrito Escolar 89 a la escuela NI? 8 del 
Distrito Escolar 99 autorizandolo a ocupar las depen
dencias de servicio existentes en el local de la calle 
Santa Fe 5.041. 
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Rectificar ubicacion 

- DD. BE. 89 Y 129 -

Expte. 14.425-1967. - 28-3-1968. 
HACER CONST AR que la ubieacion con earactel 

definitivo de la directora de la escuela N9 12 del Dis
trito Escolar 89 . senora MARIA OFELIA Y ANTORNO 
de BOZZINI, es en Ia esouela N9 24 del Distrito Es
colar 12Q y 110 en la 24 del Distrito Escolar 89, como 
se consigno en la resolucionl del 19-10-67, fs. 9. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS 

ZONA 1ra 

Denegar pago de atquileres 

- Buenos Aires -

Expte. 19.971. - 26-3-1968. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas actua

ciones por la senora ELENA BALDINI _de CUTTINI. 
propietaria del inmueble en el que funciona la escuela 
NQ 29 de Buenos Aires, en el sentido de que se Ie 
abonen los nuevas aJquiJeres desde la vigencia de la Ley 
16.739 0 en su defecto desde la fecha de la resolucion 
de fs. 31. 

r Sin efecto ubicaciOn transitoriaJ 

- Buenos Aires -

Expte. 19.727-1967. - 26-3-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 2Q de la reso

lucion del 26 de julio de 1967, expediente NQ 13.613-
1967, par el que se dispU90 ubiear transitoriamente 
en la escueIa NQ 223 de Buenos Aires, al senor ABEL 
DARIO DAVILA. director de Ja esouela N9 9'1 de la 
misma provirncia. 

. 2Q - AUTORIZAR al senor DAVILA a reintegrarse 
al cargo del cual es titular. 

Prorr'oga licencia 

- Buenos Aires -

Expte. 19.971-1962. - 26-3-1968. 
PRORROGAR desde el 23 de mayo hasta el 23 de 

julio de 1967, Ja licencia sin gooe de sueldo concedida 
de acuerdo con Jas normas del articulo 279 del Decreto 
8.567-1961 a Ja senora SARA MATILDE GIMENEZ , 
de ERRECALDE, portera de la escueJa N9 93 de 
Buenos Aires. 

Contrato de locacion 

- Buenos Aires -

Expte, 1.857-1966. - 27-3-1968. 
MODIFICAR la resolucion del 24 de julio de 1967 

(fs. 17) por la s:'guiente: 

AUTORIZA!R al Director General de Administraci6n. 
a suscribk contrato de locacion con el senor NICOLAS 
MlERCU1Rl, por el i'nmuebJe de su propiedad donde 
funciona Ja escuela NQ 58 de Buenos Aires, mediante 
un alquiler mensual de DOCE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS ($ 12.775) min con una 
OOraci6n desde el 19 de enero de 1967 haSita el 31 de 
diciembre de 1968, corriendo los impuestos y contri
buciones por cuenta del propietario y las reparaci')nes 
por cuenta de la Reparticion can sujeci6n a la existen-, 
cia de orooito legal. 

Donacion inmuebJ.e 

- Buenos Aires -

EXipte. 17.738-1964. - 27-3-1968 
1 Q - AOEPTAR Y AGRADECER a la Compaiifa 

"La Florida S. R. L." la donaeion de un inmueble des
tinado al funcionamiento de la escuela NQ 69 de Buenos 

Aires. 

2Q - FACULTAR al Inwector Seccional de Buenos 
Aires, a inseribir el domi111io del referido inmueble a 
nombre del Consejo Nacional de Educaeion, atento que 
la aceptacion efectuada 'precedentemente configura ti
tulo Sll.lficiente conforme Jo dispone el Art. 64Q de la 
Ley de Contabilidad y normas reglamentM'ias. 

Renuncia 

- Buenos Aires -

Expte. 11.420-1966. - 28-3,1968. 
ACEPTA:R par razones de incompatibilidard, al 19 de 

junio de 1965, la ren'l.l1lcia presentada por 1a senora 
ZORAIDA NADAL MOIRA de DEMARCO (L. C. 
2.637.649) maestra de Ia escuela NQ 56 de Buenos Aires. 

Reubicacron 

- Buenos Aires - I 

Expte. 399-1968. - 28-3-1968. 
APROBAR Ja medida adoptada por la Inspecci6n 

Tecnica Seccional de EscueJas de la Provincia de Bue
nos Aires, por la cual dispuso: 

a) Refundir una seoci6n de grado en la escuela NQ 24 
de su jurisdiccion (ler. grado A y B). 

b) Reubicar, a su pedido, a la maestra de grado de 
Ja escueJa N9 27 (2da. B), sefiorita MARIA INES 
MEZZOP AREN'I\E en 1a 'escuela N9 52 (Ira. A) 
ambas de la citada provincia. 

Sin efecto designacion 

- Buenos A ires -

Expte. 863-1968. - 28-3-1968. 
DEJAR SIN EFECTO la design'3cion como maestra 

de grado de la escueJa N9 70 de Buenos Aires, efectua-

( 
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da por resolucion del 3 de febrero de 1965, expte. No;> 
15.723-1964, de la senorita MARIA CRISTINA GAGO 
la que presenta la renuncia sin haber tomado posesi6n 
del cargo. 

Contrato ' de locaciOn 

- Buenos Aires -

Expte. 9.091-1967. - 28-3-1968. 
AUTORIZAR al InSlpeCtor Seccional de Buenos Aires< 

a suscribir contrato de locacion con el propietario del 
edificio donde funciona la escuela NQ 163 de su juris
diccion mediante el alquiler mensual de DOS MIL NO-, 
V'ECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 2.950) min a 
partir de la firma del contrato el cual tendril. una dura- " 
cion de dos afios. corriendo los impuestos y contribu
ciones que gravan al inmueble por cuenta de su pro
pietario y las reparaciones por cuenta de la Repartici6n 
con sujeci6n a la existencia de crooito legal 

Donaci6n terreno 

- Catamarca -

Expte. 14.131-1967. - 28-3-1968. 
lQ - ACEPTAR Y AGRADECER al senor GU

MEJRSINDO OCHOA la donaci6n del terreno de 1 ha. 
ubicado en El Talar, Departamento de Belen, provin
cia de Catamarca, para asiento de la escuela No;> 274 
de esa provincia. 

29 - PROCBDiER a la inscripci6n de dominio del 
bien a favor del Consejo Nacional de Educacion en los 
terminos del art. 64 de la ley de contabilidad y decreto 
5.261-67, debiendose indicar fehacientomente medidas, 
ubicaci6n y linderos del terreno. asi como nombr~, ape
Uido y documento de identidad del propietario. 

Traslados 

Catamarca 

Expte. 21.499-1967. - 27-3-1968. 
1 Q - APROBAR los traslados con ascenso de ubi-, 

cacion. a las escuelas de Catamarca que se determman, 
del siguiente personal. a Sl1 pedido: 

. MARIA ELSA ZARATE de BARROS, maestra de 
grado, de la NQ 169 (3ra. "C") a la NQ 123 (Ira. "A") 
vacante por renuncia de la senora Rosa Cejas de Dulce. 

, 

LEONlLA MERCEDES FLORES, directora. de la N9 
159 (3ra. "C") con <rebaja de dos jerarquias, como 
maestra de grado a la No;> 153 (Ira. "A") vacante por , 
jubilaci6n de la senora Marla del V. B. de Vega. 

MARIA ISABEL GONZALEZ, maestra de grado. de 
la NQ 34 (3ra. "C") a la NQ 1 (2da. "A") vacante por 
jubilacion de la senora Maria V. de Vergara. 

MARGARITA CEDRON. maestra de grado, de la 

NQ 223 (3<ra. "D") a la NQ 21 (Ira. "A") vacante por 
traslado de la senora Maria Bulacios de Albornoz. 

MARTA MARIANA OGAS de ORTIZ, maestra de 
grado. de la N9 19'3 (2da. "C") a la N9 65 (Ira. "A") 
vacante por traslado de la senora Sara V. de Foressi. 

LILIA ESTHELA CASTRO, maestra de grado, de la 
NQ 85 (Ira. "B") a la NQ 65 (Ira. "A ") vacante por 
traslado de Ja senora Haydee M. de Agiiero. 

MARIA CARLINA OVEJERO de CABEZAS maes-, 
tra de grado, de Ja NQ 172 (3ra. "0") a la NQ 72 
(Ira. "B") vacante por jubilacion de la senorita Clara 
B. Contrera. 

MAIRIA ILDA ROMERO WLLAFANE, maestra de 
grado. de la NQ 86 (Ira. "B") a la NQ 18 (1ra. "A") 

vacante por jubilaci6n de la senorita Delicia del Carmen 
Guel'ra. 

OLGA IRMA QUIROGA de CARlR.IZO, maestra de 
grado, de la N9 206 (3ra. "C") a. la NQ 24 (Ira. "B") 
vacante por traslado de la senora Nora C. de Herrera. 

RICAiRDO RAFAEL AHUMADA. director, de la 
NQ 292 (3ra. "0") con rebaja de una jerarquia, como 
viced i rector a la N9 21 (Ira "An) vacante por jubila-, 
cion de la senora Juana C. de Acosta.. 

ESTHER NELIDA CORDOBA. directora, de la NQ 135 
(3ra. "C") con rebaja de una jerarquia, como vicedi
rectora a la NQ 90 (Ira. "R") . vacanto por jubilacion 
de la senora Guillel'mina S. de Tarifa. 

29 - UBICAR definiti'Vamente a su pedido, en la 
escuela N9 11 de Catamarca, en la vacante producida 
por traslado de la senora Dominga D. de Aguaysol, 
a la senorita MARIA ANGEUCA RODRIGUEZ. 
maestra sobrante de la escuela N9 131 de Santa Fe. , 

Dooaci6n trabajos de ~liad6n 

- COrdoba -

Expte. 25.742-1963. - 26-3-1968. 
AOEPTAR la donaci6n .de los trabajos de ampliacion 

realizados en la escuela NQ 284 de C6rdoba, por un 
costo total de UN MIlLON DOSCIENTOS CINCUEN
TA MIL PESOS ($ 1.250.00) "Yo. y aprobar el acta res
pectiva cuyas copia9 obran a fs. 69/70. 

Certificado de obra 

- COrdoba -

Expte. 24.069-1965. - 26-3-1968. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 36) 

de los trabajos de reparacion realizados por Ja firma 
Jorge Humberto y Pedro Estivill en el edificio ocupado 
por la escuela NQ 122 de COrdoba y disponer la liqui
dacion y pago del Certificado Final de Obra (fs. 31) por 
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la suma de CIENTO CUARlENTA Y NUEVE Mrr... 
SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 149.680) %. a 
favor de la citada firma. 

Contrato de locaci6n. 

- COrdoba -

E~te. 1.736-1965. - 27-3-1968. 
APROBAR el contrato de locacion cuyos ejemplares 

obran a fs. 69/73 celebrado con el senor NINO ME-, 
NEFOGLIO, por el inmueble de Su propiedarl donde 
funciona la escuela N9 339 de C6rdoba. 

Provision gratuita de agua 

- COrdoba -

Expte. 24.250-1964. - 27-3-1968. 
19 - ACEPTAR Y AGRADEOBR a la Direccion 

Provincial de Hidniulica de C6rdoba, la provision 'gra
tuita de agua, con canlcter precario, a la escuela N9 
206 de esa provincia. 

2Q - SOLICITAR a la citada Direccion Provincial 
quiera tener a bien contemplar la posibilidad de acor
dar dicho beneficio en forma definitiva. 

Autorizar uso local 

- Cordoba -

Expte. 18.789-1964. - 27-3-1968. . 
19 - AUTORIZAR a la Escuela Profesional de Mu.-, 

jeres "Paula Albarracin" de Embalse-COrdoba, a fun-, 
cionar en el local de la escuela N9 480 de la citada, 
provincia con el horario de 14 a 18.30. 

29 ~ DEJAR establecido que los gastos de limpieza, 
conservacion del local y combustible, corran por cuental 
de la institucion autorizada en el punto 19 Y que dichal 
autorizacion caducani al primer requerimiento del H _ 
Consejo. 

Licencia 

- COrdoba -

Expte. 6.230-1967. - 28-3-1968. 
19 - CONCEDER LIOENOIA sin goce de sueldo de 

acuerdo con las norm as establecidas por el articulo 
28 del Decreto 8.567/61, desde el 8 de marzo hasta 
el 19 de diciembre de 1967 a la senorita MARIA AN-, 
GELICA MALDONADO DENDARYS, maestra de la 
escuela NQ 51 de Cordoba. 

2Q - HAOER SABER a la mencionada docente qUl~ 
queda comprometida a no retirarse de la Administracioll 
PUblica Nacional hasta transcurrido un ano, como mi
nimo, de su reintegro a la funci6n docente. 

Renuncia 

COrdoba 

Expte. 6.709-1965. 28-3-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 10 de setiembre de 

1964, la renuncia que por razoneS de indole particular 
presento la maestra de la escuela N9 159 de Cordoba, 
senora ANGELA BEATRIZ LAISECA de DEMARIA 
(L. C. 2.267.465). 

Denegar uso local a u.P .A. 

- COrdoba -

Expte. 17.713-1964. - 27-3-1968. 
NO HAOER LUGAR a 10 solicitado en estas actua

ciones pOI la Filial Alta Gracia de las Universidades 
Populares Argentinas 

Apercibimiento y traslado 

- Jujuy -

Expte. 20.392-1967. - 26-3-1968. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de preven

cion sumariaJ. 

29 - TOMAR conocimiento de la sancion de aper
eibimiento aplicada por la Inspeccion Tecnica Seccional 
de Jujuy al senor SERAFIN ALEMAN, director de la 

Esc. 150 de la citada jurisdiccion. 

39 - TRASLADAR por razones de buen gobiemo 
escolar al director de la escue.1a N9 150 de Jujuy, senor 
SERAFIN AlJEMAN Y ubi<,arlo en la escueta NQ 161 
de la misma provincia, en la vacante; por ascenso de 
Hector Cirilo Arias. 

Sin efecto designacion y reemplazo 

- Jujuy -

Expte. 4.196-1967. - 26-3-1968. 
19 _ DEJAR SIN EFECTO la designacion de la 

senora HJL1)A F. VALDIVIEZO de ORTIZ, como su
plente en el cargo de maestra de manualidades de la 
escuela nacional N9 42 de Jujuy, por no corresponder 
su designacion ipOr su menor puntaje (0,85). 

29 - DESIGNAR en su lugar, a la aspirante seno
rita OELIA APOLONIA FERNANDEZ, por ser la de . 
mayor puntaje (3 ,50) y correslponderle segtin e1 texto 
del Decreto 8.384 del 16-8-1962. modificatorio del inciso 
39 de la Reglamentacion del articulo 89 Ley 14.473. 

Reouocia 

- Jujuy -

Expte. 11.078-1967. - 27-3-1968. 
AOEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto N9 8.820-62, con antigUedad 

• 



BOLETlN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 453 8065 

al 13 de junio de 1967 por la inspectora de ZOIl!a inte-, 
tina de Jujuy, senorita CATALINA TORRES (L. C. 
1.955.180). 

Rectificar monto asignacion 

Expte. 5.655-1966. - 29-3-1968. 
lQ - RECIIFICAR 10 consignado en el inciso b) 

de la Resoluci6n del 7 de diciembre de 1966, expe
diente NQ 5.655-1966, debiendo reconocer a la profe
sora senorita DELIA GOMEZ RUBIO, veinte (20) bo
ras de catedra y una asignacion total de veinte mil 
pesos ($ 20.000) %. 

29 - P ASAR a la Direcci6n General de Personal a 
los efectos indicados a fs. 27. 

Instruccion sumario 

- La Rioja -

Expte. 19.170-1967. -28-3-1968. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario admi

nistrativo en la escuela. N9 41 de La Rioja, a los efectos 
de deslindaT responsabilidades de la maestra titular, 
senora EDITH BUSTAMANTE de OOAMPO y del 
maestro suplente senor MANUEL OOAMPO, en los 
bechos que se les imputa en alUtoS. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona Ira. para designar su
mariante y secretario. 

Contrato de locadon 

- La Rioja -

Expte. 10.214-1967. - 28-3-1968. 
AUTORIZAR al Inspector Seccional de La Rioja a 

celebrar contra to de locacion con el senor RAMON 
DIONISIO DOMINGUEZ, par el edificio de su pro. 
piedad donde funciona la escuela N9 124 de la citada 
provincia mediante tm alquiler mensual de DOS MIL , 
DOSCIBNTOS VEINTE pEsos ($ 2.220) '% a partir 
de la firma del contrato, el eual tendni una duraci6n 
de dos anos, corriendo los impuestos y contribuciom:s 
por cuenta del propietario y las reparaciones por cuenta 
de la Reparticion con sujecion a la existencia de cri:
dito legal. 

Sin efecto traslado tl'ansitorio 

- La Rioja -

Expte. 7.404-1966. - 27-3-1968. 
DEJAR SIN EFECI'O la resoluci6n de is. 10 PQr 

la que se concede traslado transitorio a un estableci
miento de la ciudad de La Rioja a la senora JOSEFA 
ROMERO de BRIZUELA, maestra de la escuela N9 10 
de esa provincia. 

, 

Sin efecto adjudicacion reparaciones 

Mendoza -

Exrpte. 22.967-,1965. - 27-3-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECTO 1a resoluci6n de fs. 7. 

por la que se adjudicaban los trabajos de repaTaci6n del 
edificio ooupado por la escueIa N9 96 de Mendoza a 
la firma A. Bittar y desai-ectar los fondos comprometi
dos. 

2Q - PASAR las presentes actuaciones a la Inspec
ci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 
Ira. a sus efectos, atento el informe de fs. 16 Ide la 
Direcci6n General de Arquitectura. 

Sin efecto adjudicacion reparaciones 

- Mendoza -

Expte. 22.937-1965. - 27-3-1968. 
19 - DEJA!R sin efecto la resoluci6n del 5-4-66 

por la que se adjudicaron los trabajos de repaTaci6n 
del local dpnde funciona la escuela N9 156 de iMen
doza, a la firma Domingo Alfredo Pompili y desalfectar 
los fondos comrprometidos. 

29 - P ASAR las actuaciones a 1a Insrpecci6n Tee. 
nica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. a los 
efectos indicados a fs . 27 por la Direcci6n General 
de Arquitectura. 

Justificacion inasistencias y ireDuncia 

- Mendoza-

ElQPte. 9.062.1965. - 27-3-1968. 
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 

2Q _ JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso 
de excepci6n y al solo eiecto de 'regularizar su situa
cion de revista las inasistencias en que incurriera en , . 
el lapso 10 al 31 de marzo de 1965, la senora RENEE 
TUMA de MANZANO, maestra de la escuela NQ 97 

de Mendoza. 

39 _ ACEPTAR con anterioridad al 19 de abril 
de 1965 la renuncia presentada por la senora RENEE 
TUMA de MANZANO, L. C . 957.941 , maestra de 
la escuela N9 97 de Mendoza. 
~v 
,/ 

Denegar recurso por calificacion 

- Mendoza-

Expte. 10.373-1965. - 27-3-1968. 
NO HACER LUGAR al r ecurso de apelaci6n pre

sentado por el senor AND\R,ES MARTINEZ, vicedirec
tor a cargo de la direcci6n de la escuela NQ 96 de 
Mendoza. 



8066 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 453 

Sin efecto adjudicacion reparaciones 

- Mendoza -

Expte. 21.874-1964. - 28-3-1968. 
DEJAR SIN EFEGrO la resoluci6n del 30 de octu

hre de 1964 (fis. 15) por la que se adjudicaban los 
trabajos de reparaci6n del edificio de la escuela NQ 146 
de Mendoza a la firma Oscar Mario Ohirino y des
afectar los fondos comprometidos. 

Sin efecto adjudicacion reparadones 

- Mendoza -

Expte. 21.1M-1965. - 28-3-1968. 
DEJ~R SIN EFECTO la resolucion del 28 de d.i

ciembre de 1965 (fs. 6) por la que se adjrudicaban los 
trabajos de reparaci6n del edificio de la escuela NQ 25 
de Mendoza. a la firma Arturo Marzonetto y desafee
tar los fondos comprometidos. 

Licencia 

Mendoza -

Expte. 10.585-1967. - 28-3-1968. 
OONCEDER LICENCIA con goce de sueldo de 

acuerdo con las norm.a9 del artioulo 6Q. inciso L, 
del Estatuto del Dooente por el termino de ' un ano a , 
partir del 23 de agosto de 1967, al sefior HECTOR 
CARUSO. maestro de la escuela NQ 81 de Mendoza. 

Instrucciou sumario 

- Salta-

Expte. 24 .071 ~1966. - 26-3-1968. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumano ad

ministrativo a los directores de las escuelas Nros. 337 
y 35 de Salta. senores ROBERTO DEMETRIO PELLE
GRINO Y REINALDO OMAR PELLEGRINO. por 
los hechos que dan cuenta esf'> ~ actuaciones. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona Ira. , a designar sum~ 
riante y secretario. 

Asignar funciones auxiliares 

- Salta-

Expte. 5.659-1967. - 26-3-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares en forma definitiva 

a la mae' tra de la escuela NQ 382 de Salta. senora 
HA YDEE OLGA LOPEZ RIERA de ELSO y ubicarla 
en la escuela NQ 284 de la misma jurisdicci6n. 

• 

TasaciOn terreno 

- Salta-

Expte. 16.661-1958. - 27-3 ~1968. 

1 Q - EXTENDER orden de pasaje de Buenos Aires 
a Salta y regreso, al funcionario que designe el T.ribu
nal de Tasaciones para que ' efectUe la tasaci6n de la 
fraoci6n de terreno de 955.30 m2 ubicada en el ex-, 
tremo norte de la estacion "Los ChorrHlos", Departa.
mento de Rosario de Lerma. Salta, donde se encuentra 
establecida la escuela N9 278 de esa provincia. 

2Q - TRANSFERIR al Tribunal de Tasaciones 01 
importe de CUAl'RO MIL QUlNIENTOS PESOS 'MOo 
NEDA NACIONAL (m$n 4.500). en concepto de via
ticos por tres (3) dias de estadia en la provincia de 
Salta, para el citado funcionario. · 

3Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada por 
la Direccion General de Administraci6n a fs. 223. 

Sin efecto designacion 

- Salta-

Expte. 1.056-1968. - 28-3-1968. 
DEJAR SIN EFECI'O la designaci6n como directora 

de la escuela NQ 219 de Salta. efectuada por resoluci6n 
del 19 de abril de 1967, e~ediente 478-1967 de la , 
maestra de grado de la NQ 3 de esa provincia. senora 
ANITA DEL VALLE TORRES de BERCHAN, la que 
present a la renuncia sin haber hecho efectiva la me
dida. 

Instmccion sumarlo 

- Salta-

Expte. 3.012-1967. - 28-3-1968. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo en la Inspeccion Seccional de Salta. a fin 
de deslindar responsabilidades en los hecbos que dan 
cuenta estas actuaciones. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuela~ de Provincias Zona Ira. para designar su
mariante y secretario. 

Baja 

- San Juan -

Expte. 3.446-1966. - 27-3 -1968. 
DAR DE BAJA. con fecha 23 de febrero de 1966 

po.!' hallar e totalmente incapacitada para seguir traba
jando. a la portera de la escruela NQ 2 de Sa'll Juan, 
senora FRANCISCA AGUIRRE de IBAZETA (L. C. 
8.076.269). a quien se 1e acepto 1a renuncia en las con
diciones del decreto 9.202-62. 

• 
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Sin efecto adju!Ikacion reparaciones 

- San Luis -

Expte. 21.846-1964. - 27-3~1968. 

DEJAR SIN EFECfO la resolucion del 30 de octu
bre de 1964 (fs. 22), por la eual se adjudicaban las 
obras de reparacion del edificio de la esci.rela NQ 119 da 
San Luis a la firma Edmundo Dominguez y desafectaT 
los fond.os eomprometidos. 

. Sin efecto adjudicacion reparaciones 

- San Luis -

Expte. 20.726-1964. - 27-3-1968. 
lQ - DEJAR SIN EF1ECfO la resoluci6n del 30-10. 

1964 (fs. 23), y desafectar la suma comprometida. 

29 - HAOER SABER a la Direccion de la escuela 
NQ 152 de San Luis que de acuerdo con las iMtruecio
nes rmpartidas oportunarnente las obras necesarias pue
den ser encaradas por Convenio ~Ley 17.034-. 

39 - PASAR a la Direccion General de Asesorfa 
Letrada a los efectos indicados a fs. 35, pun to 4Q por 
1a Direccion General de Arquitectura. 

Renuncia 

, - San Luis -

.Expte. 21.729-1967. - 29+1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 27 de octubre de 1967, 

la renuncia presentada por razones particulares por Ja 
maestra de Ja escuela N9 130 de San Luis, senora LI
DIA ESTHER PASCUAL de FOURCADE (L. Civica 
2 .507.328). 

Instrocciol1J sumario 

- Santiago del Estero -

'Expte. 19.839-1957. - 26-3.1968. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad

mini~l(rativo a efectos de determinar la real existencia 
'de perjuicio fiscal y por haber cardo el gasto en ejer. 
cicio venc/uo, con motivo de la resolucion de fs. 17:L 
-aprobacion devoludon local donde funcionaba Ja es
cuela N9 650 de Santiago del Estero y pago de alqui
leres. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona Ira. para designar su
mariante y secretario. 

Sin efecto pennnta 

- Santiago del Estero -

Expte. 5.040-1967. - 26-3-1968. 
DEJAR sin efecto 1a resolucion ad.optada el 24 de 

julio de 1967, expediente 5.040-67, por la cual se auto-

riz6 a la senorita HA YDEE GAMPE, portera (Clase 
P-Grupo VI) de la escuela NQ 673 de Santiago del Es
tero y al senor PEDRO ROQUE INFAN11E portero , 
(Clase F-Grupo VI) de la escuela N9 42 de la citada 
provincia, a permutar sus eorrespondientes ubicaciones. 

Pago haberes a derecho habientes 

- Santiago del Estero -

Expte, 6.257-1967. - 26.3-1968. 
19 - DISPONER p rev:o curnplimiento de los reo 

caudos de ley, el pago a quienes resulten herederos de 
1a ex directora de la escue1a N9 304 de Santiago del 
iEstero, senora ONILDA PRANCISCA POGONZA de 
GHIORZO, de los haberes eorrespDndientes a los me
ses de marzo, junio, julio y 10 dras de agosto de 1961, 
que no fueron percibidos por la misma. 

2Q - DISPONER e1 archivo de las presentes actua,. 
ciones. atento el fallecimiento de la sumariada renora , 
ONILDA FRANCISCA POGONZA de GHIORZO. 

Contrato de locacion 

- Santiago del Estero -

Expte. 3.036-1965. - 27-3-1968. 
APROBAR el contrato de locacion suscripto coni el 

senor BERNABE TRANSITO BUSTOS por el edificio 
de su propiedad destinado al funcionamiento de la es
cuela N9 645 de Santiago del Estero, mediante un al. 
quiler mensual de MIL OCHENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n 1.080); un termino de duracion '4e 
dos aiios a partir del lQ de enero de 1967 y demas 

condiciones especfficadas en el mismo. 

Denegar recurso por ~ones 

- Santiago del Estero -

Expte. 16.805-1964. - 27-3-1968. 
NO HACER LUGAR al recurso de apelacion inter

pnesto por las senoras EMILIA NASSIF de PUY y 
LEONOR DEL VALLE PAZ de SALVATIERRA, direc
tor a y maestra, respectivamente, de la escuela N9 364 d~ 
Santiago del Estero y mantener firmes las sanciones 
aplicadas a is. 205 vuelta. 

.' 

Asignar funciones auxiliares 

- Santiago del Estero -

Expte. 18.674-1967. - 28-3-1968. 
ASIGNAR funciones auxij'a-es en forma permanente 

a partir del 5 de julio de 1967, a la maestra de la 
escuela NQ 409 de Santiago del Estero. senorita RAMO
NA ELBA DEL VALLE DE LA VEGA Y ubicarla 
con dichas funciones en la escuela NQ 719 de la misma 
provincia. 
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Sin ·efecto designacion 

- Santiago del Estero -

iExpte. 617-1968. - 28-3-1968. 
DEJAR SIN EFECTO la desiguacion como director a 

de la escuela N9 661 de Santiago del Estero. efectuada 
por resolucion del 17 de abril de 1967 expte. 16.451-, 
1966. de la maestra de grado de la NQ 43 de esa pro
vincia, senora DELICIA MALDONADO de JUGO, la 
que presenta la renuncia sin haber hecho efectiva la 
medida. 

Instruccion sumario 

- Santiago del Estero -

Expte. 19.067-1967. - 28-3-1968. 
1 Q - DISPONER la instruccion de un sumario admi

nistrativo al director de la escuela NQ 451 de Santiago 
del Estero. senor ANffiAL CEJAS y a la maestra del 
mismo establecimiento, senorita LIDIA VILLALBA, 
a fin de deslindar su responsabilidad en los h~hos que 
se Ie imputan en autos. 

29 - AUTORlZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona Ira. para designar su
mariante y secreta rio. 

Renuncia 

- Tucuman-

&pte. 11.427-1966. - 26-3-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 31 de mayo de 1966. 

la renuncia presentada por .razones de salud. por la. 
maestra de grado de la escuela NQ 232 de Tuouman, 
senorita GLADYS ELENA COLOM (L. C. 3.324.179) .. 

Traslado transitoriQ 

- San Juan y Tucwmin -

Expte. 22.271-1967. - 29-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en la ciudad de Tucum3.n. a la senora DORA 
MABEL ESCALADA de VIGIL!. maestra de la esoue .. 
la NQ 85 de San Juan debiendo la Inspeccion Tecni~L 
General de IBscuelas de Provincias Zona Ira. proceder 
a su libicacion. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Denegar recurso por cesantia 

- Corrientes 

Expte. 2648-1957. - 27-3-1968. 
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por el 

senor ENRIQUE CATALA, ex maestro de la escuela 
NQ 181 de Corrientes. 

Renuncia 

Corrientes 

Expte. 24.090-1966. - 26-3-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 27 de diciembre de 

1966, la renuncia que en las condiciones del Decreto 
8820-962, presenta el senor LA CRUZ RAMIREZ 
(L. E. 1651.538, c1ase 1919) Inspector de Zona Inte
rino de la Inspeccion Seccional de Corrientes. 

Adjudicar servicio transrporte alumnos 

- Corrientes 

Expte. 624-1960. - 26-3-1968. 
1 Q - ADJUDICAR al senor JOSE MARIA NUNEZ 

el servicio de transporte de hasta 15 alumnos de la 
escuela N9 114 de Corrientes para trasladarlos diaria
mente en bote, durante el periodo lectivo, desde la 
isla San Mateo, por el rio Uruguay, hasta la costa, 
mediante el pago de la sum a . de SEIS MIL TRESCIEN
TOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 6.360 ~) mensuales que inc1uye el seguro de la 
Caja Nacional de Ahorro Postal especificado a fs. 36, 
corriendo por cuenta del adjudicatario la responsabilidad 
por los accidentes, danos 0 perjuicios que pudiesen 
experimentar los alumnos durante los viajes. 

29 - LA INSPECCION Seccional de Corrientes al 
celebrar el contraco de locacion de servicios de rigor, 
incluini la reserva precedentemente consignada. 

3 9 - LA INVERSION resultante se atendera con la 
partida de "Gastos de Escuelas" Iiquidada mensualmente 
a la Inspeccion Seccional de Corrientes, con sujecion 
a los requisitos reglamentarios pertinentes. 

Ampliar sumario 

- . Corrientes -

Expte. 22.047-1967. - 27-3-1968. 
AMPLIAR la resolucion del 2 de ag08to de 1967, 

recaida en el expediente N9 14.016-64, haciendo exten
sivo el sumario dispuesto en la misma, a los funciona
rios de la Inspeccion Seccional de Corrientes, que se 
indican en estas actuaciones. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

- Corrientes 

Expte. 1707-1968. - 28-3-1968. 
1 Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora 
ANA MARIA ROMERO de NUNEZ para inscribirse 
fuera de u!rmino en el registro de aspirantes a suplen
cias de maestra de gra1:lo en la Inspeccion Seccional de 
Corrientes. 
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2Q -PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
General de Escue1as de Provincias, Zona 2da. para 
su conocimiento, notificacion a la recurrente y demas 
efectos. 

Cesantia 

- Chaco-

Expte. 763-1966. - 29-3-1968. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 

2Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 
~2 de diciembre de 1962 a la maestra de la escuela 
NQ 34 del Chaco, senorita CLEMENTINA YOLANDA 
CONTIN (L. C. 2.790.730), por haber incurrido en 
abandono de cargo. 

Renuncia , 
- Chaco-

Expte. 260-967. - 26·3-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 30 de diciembre de 

1966, la renuncia que en las condiciones del Decreto 
8820-962, presenta el senor ANIBAL ALVAREZ P A
LACI05 (L. E. 1.638.568, .clase 1913), Inspector de 
Zona interino de la Inspeccion Seccional del Chaco. 

So efecto adjudicacion reparadones 

- Chubut-

Expte. 8623-1965. - 26-3-1968. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 5 de 

agosto de 1965 (fs. 7) por la que se adjudicaron los 
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la 
escuela NQ 35 del Chubut, a la firma SERGIO AGUE
RO. 

Licenda 

- Chubtft-

Expte. 8923-1966. - 26-3-1968. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las 

condiciones del Art. 28Q del Decreto NQ 8567-61, a la 
maestra de grado de la escuela NQ 24 de Trelew, CHU
BUT, senora MARCELINA MATILDE OROQUIETA 
de RAMPOLDI, desde el 21 de marzo hasta el 4 de 
agosto de 1966, por haber cursado estudios en el Ins
tituto de Estudios Superiores de Rio Gallegos, circuns
tancia que comprueba. 

Contrato de locacion 

- Entre Rios -

Expte. 5242-1967. - 26-3-1968. 
AUTORIZAR al Inspector Seccional de Entre Rios a 

suscribir contra to de locacion con la senora VIRGINIA 
CUENCA de ARISTIZABAL por el inmueble de su 
propiedad donde funciona la escuela NQ 50 de la citada 
provincia, mediante un alquiler mensuar de DOS MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 2.350,00 ~ ), un termino de duracion de 
dos (2) anos, con opcion ados (2) afios mas, a partir 
de la firma del contra to, corriendo los impuestos y 
contribuciones que gravan a la finca por cuenta de su 
propietaria y las reparaciones por cuenta de la Repar
ticion, con sujecion a la existencia de credito legal. 

S~ efecto adjudicadon construccion veredas 

- Entre Rios -

Expte. 23.536-1959. - 28-3-1968. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 

27 de octubre de 1966 (fs. 50), relativa a la adjudica
cion de los trabajos de construccion de veredas corres
pondientes al edificio ocupado por la escuela NQ 164 de 
Entre Rios, a favor de la firma "CASA BRODSKY" 
en la suma de SETENTA MIL CIENTO CUARENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 70.140,- ~). 

2Q - ARCHlY AR las actuaciones. • 

Pr6rroga fundones auxiliares 

- Entre Rios -

Expte. 14.443-1966. - 28-3-1968. 
PRORROGAR por los cursos escolares 1966 y 1967 

las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 217 de 
Entre Rios, desempena 1a senora MANUELA ELVIRA 
ECHENIQUE de FAYO. 

Sin efecto traslado transitorio 

- Entre Rios -

Expte. 12.381-1967. - 28-3-1968. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 2 de octu

bre de 1967 obrante a fs. 6, relacionada con el traslado 
transitorio de la senora MARIA IGNACIA QUATTRO. 
CHIO de MENDEZ. 

Asignar fundones auxiliares 

- Entre Rios -

Expte. 16.074-1967. - 29-3-1968. 
A5IGNAR funciones auxiliares hasta el 17 de octu

bre de 1968, a la maestra de la escuela NO 73 de Entre 
Rios, senora DORA MARIA IRIBARREN de ELIZAL
DE quien debenl cumplir las mismas en la direccion del 
citado establecimiento. 
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Traslados 
, .. 

- Entre Rios -

Expte. 7770-1967. - 29-3-198. 
'. lQ - APRO'BAR los traslados, con ascenso de ubica

_ ci6n, a las escuelas de Entre Rios que se determinan, 
del siguiente personal, a su pedido: 

RO'SA BIENVENIDA CO'RVA de QUATfRO'CHIO, 
- maestra de grado de la NQ 127 (2da. C) ala 49 (ll1o A) 

vacante por pase de Maria Elvira de la Cruz de Teves. 

MARTHA BEATRIZ LEMA, maestra de grado 
de la NQ 126 (2~ C) a la 5 (1" A) vacante por asigna.
ci6n funciones auxiliares definitiva de Juana Adela 
Viviani de Reverdito. 

ELENA TO'NELI de GO'NI, maestra de grado de la 
INQ 106 (2~ C) a la 24 (1~ A) vacante por renuncia de 
-Ramona Isabel Della de Tiraboschi. 

::,' DELIA DEL CARMEN MARINA de GUIGNARD, 
"maestra de grado de la NQ 178 (3l1o C) ala 10 (ll1o A) 
'vacante por pase de Juana Esteva Berga de Jorge, 

ELSA BEATRIZ SANTIAGO', maestra de grado de la 
NQ 131 (2" B) a la 4 (2~ A) vacante por renuncia de 
Maria Virginia Sausa de Grane. 

ALIDA ESTHER NO'GUEIRA de LLANAN, maes
tra de grado de la NQ 29 (2l1o B) a la 69 (2l1o A) va
cante por sin efecto traslado de Elsa Gladys Gaioli die 
Comba. 

I' A[;lCIA CRISTINA BLESTCHER de TAFFAREL, 
:inaestra de grado de la NQ 96 (3l1o B) a la 152 (2l1o A) 
. 'Vacante por pase de Blanca Margarita Crespin de Co
maleras. 

MARIA MAGDALENA TEIJEIRA SURT, directora 
de la NQ 53 (3" C) a la 13 (3'" B) vacante por pase 
de Elida Estber Lafourcade Caballero. 

MARIA LUISA MELLACE de JIMENEZ, maestra 
de grado de la NQ 291 de Tucuman (2l1o B) a la 28 

-(ll1o A) vacante por pase de Elvira O'felia Moreno de 
tBaez. 

RAMO'NA ADELAIDA SALGUERO', maestra die 
grado de la NQ 89 (ll1o B) de Jujuy, a la 31 (1l1o A) 
vacante por pase de Helga Heydee Ida Wiebke. 

HILDA LEO'NO'R GO'NZALEZ de GIQUEAUX, 
maema de grado de la NQ 371 de Misones (2~ D) a 
la 236 (1" A) vacante por renuncia de Sara Eugeniia 
Navarro. 

- NILDA ELSA CRIST ALDO' de BO'ZZO'LO, maestra 
de grado de la NQ 37 de Rio Negro (ll1o B) a la 11 
~ (1l1o A) vacante por pase de Yolanda Leonor Scattone. 

ANA RAMO'NA FRANK, maestra de grado de la 

I NQ 54 de Formosa (ll1o B) a la 236 (l~ A) vacante 
por pase de Rosa Izas. 

RUBEN RO'QUE BENITEZ, director de la NQ 141 
de Rio Negro (3l1o D) a la 38 (3l1o C) vacante por re-
nuncia de Roberto Valle. 

BEATRIZ LEA ECCHEVERZ de ALBO'RNOZ, di
rectora de la NQ 62 de Formosa (2~ C) a la 29 (2l1o B) 
vacante por pase de Teresa Miixima Costa . . 

2Q - SUPEDITAR la efectivizaci6n del traslado de 
Ia senora NILDA ELSA CRISTALDO' de BO'ZZO'LO', 
a 10 que se resuelva en el ex pte. 16.378-1966 .. por el 
que se Ie instruye sumario por supuestas irregularidades 
en licencias utilizadas. 

Ampliaci6n sumarlo 

- Entre Rios -

Expte. 12.108-1964 - 26-3-1968. 
1 Q - DISPO'NER la arp.pliaci6n del sumario que 

tram ita en autos para investigar los hechos a que bace 
referencia el dictamen de fs. 98 y fs. 103-5 del instruc
tor sumariante. 

2Q - VO'L VER al instructor para que prosiga con el 
tramite de las actuaciones. 

Autorizar inscripci6n para 5Upfencias 

- Entre Rios 

Expte. 955-1968 - 28-3-1968. 
1 Q - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora 

Ines Cancemi de Arancibia para inscribirse fuera de 
termino 
maestra 
Rios. 

en el registro de aspirantes a suplencias a 
de grado en la Inspecci6n Seccional de Entre ~ 

2Q - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecni
ca General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para 
su conocimiento, notificaci6n a la recurrente y demas 
efectos. 

Autorizar inscripci6n para suplencias 

- Entre Rios 

Expte. 1.706-1968. - 28-3-1968. 
IQ - AUTO'RIZAR la inscripci6n fllera de termino 

en el registro de aspirantes a suplencias en la Inspec
ci6n Tecnica Seccional de Entre Rios, de los sigllientes 
docentes : 

SILVIA E. CANALS, ELSA I. FAVRE, ANA Ma. 
MIGLIO'RA, ESTHEH O'. D. de SEVERIN, ANA M. 
C. de ZINCUARREGHI, NELLY B. F. de GO'MEZ, 
GLO'RIA C. de TOMASI, CO'RIA I. S. de CO'RTEA, 
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MARIA A. M. de GRACIA, LIDIA A. de CERUR, 
DELTA F. M. de VIZZO, MABEL Ma. ROBLES, 
NORA B. L. de STAGNARO, NELVA S. de GlOM
MI, Ma. C. MARTINEZ, MARIA E. SUAREZ, AN-

· GELA I. DUM ON, ELIDA P. MARTINEZ, GLORIA 
. 0. de ROMERO, MARIA S. TEHEIRA, JUANA I. 

M. de PAREDES, GRISELDA S. MARTINEZ, NIDIA 
. M. N. de BRIGNARDELO, MARIA A. GAITAN, 
ROSA C. GAITAN, GRACIELA M. TADEI, LAU-, 
RA MARIA MONTENEGRO, NORMA O. R. PEREZ 
de ALFONSINI, SILVIA EUGENIA MONTEVERDE, 
MARIA E. JARA de PARODI y JOSE CARLOS RA
MON GOMEZ. 

2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tec· 
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para 
su conocirniento, notificacion a los recurrentes y de· 

· mas efectos. 

, 
Renunci3 

T · 
- La Pampa-

. Expte. 523·1968. - 27·3·1968. 
ACEPTAR, con anterioridad al 3 de octubre de 1967, 

fecha en que dejo de prestar servicios, la renuncia 
que del cargo de maestra de grado de la escuela NQ 
201 de La Pampa, presento, por razones de Indole par
ticular, la senora SILVIA STELLA MOLINARI de 
GOLZMAN (L.C. NQ 3.959.924). 

Certificados de obrll 

- La Pampa-

Expte . 15.599·1965. - 28·3-1968. 
APROBAR los Certificados de Obra y Final de 

Obra (fs. 49 y 52) por las sumas de NOVENTA Y 
CUATRO MIL OOHOCIENTOS DIEZ PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 94.810 .00 ,%.) y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA 

_ N ACION AL ($ 4.990 .00 ,%.) respectivamente, co
rrespondientes a los trabajos de reparacion del edificio 
ocupado por la escuela NQ 11 de General Acha, pro
vincia de LA PAMPA, realizados por la firma ENZO 
MARAN! y disponer su Iiquidaci6n y pago a favor 
del citado contratista . 

Baja 

- La Pampa-

Expte. 5536-1967. - 27-3-1968. 
DAR DE BAJA, con anterioridad al 27 ce noviern

bre de 1967, al senor PEDRO LAMBRECH (L. E. NQ 
1. 536 .324), portero de la escuela NQ 86 de La Pam-

pa, para acogerse a los beneficios de las Leyes de Pre
visi6n y Ayuda Social, por encontrarse total y defini
tivamente incapacitado para trabajar . 

No hacer lugar pedido reconsideracion 

- Misiones -

Expte. 26.023-1960. - 26-3~ 1968. 
NO RACER LUGAR al pedido de reconsideraci6n 

interpuesto por la ex maestra de la escuela NQ 32 de 
Misiones, senora ROSENDA VARELA de ROMERO, 
en merito de 10 expuesco en la Observaci6n Legal NQ 
110/66 producida por el Tribunal de Cuentas de la 
Nacion. 

Aprobar apercibirniento 

- Misiones -

Expte. 7042-1966. 26-3·1968. , 
1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo . 

2Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de 
apercibimiento aplicada por la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2da. al senor 
BISMARK RAMON MEDINA, director de la escueta 
NQ 103 de Misiones, actual mente en la 247 de esa ju
risdicci6n. 

Sin efecto designacion 

Misiones -

Expte. 16.737-1966. - 28-3-1968. 
DEJAR SIN EFECTO la de~ignaci6n como direc

cora de la escuela NQ 359 de Misiones (3ra D) efectua
da por resoluci6n del 15 de noviembre de 191i5. ex"te. 
8025-1965, de la senorita MARIA LUISA GAYE, en 
raz6n de que la misma no tomo posesi6n del cargo. 

Autorizar uso local 

- RIO Negro -

Expte. 18.317-1965. - 26-3-1968. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 8 de 

marzo de 1966 recafda en el expediente 18.317-1965, 
por la que se autoriza al Instituto Superior Universi
tario de General Roca, a ocupar el local de la escuela 
NQ 32 de RIO Negro. 

2Q - AUTORIZAR al Instituto Municipal de Ca
pacitaci6n Pnktica de General Roca, provincia de Rio 
Negro, a utilizar con caracter precario, tres aulas y 
dependencias del local donde funciona la escuela NQ 32 
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de dicha provincia prop'iedad del Estado, para ser uti
lizadas, fuera del horario escolar, para el dictado de 
cursos. 

39 - DEJAR establecido que los gastos que de
mande el funcionamienco del Instituto Municipa! de Ca· 
pacitaci6n Practica, corren por cuenta del mismo, ha
ciendose responsable de todo deterioro que en eI se! 
produzca durante el tiempo en que se utilicen las de
pendencias citadas y que, las comodidades cedidas de· 
lberan ser devueltas a! primer requerimiento que se Ie 
formule, en las condiciones que Ie fueran entregadas .. 

Licencia 

- Rio Negro -

Expte. 19.366·1967. - 26·3-1968. 
CONCEDER LICENCIA en las condiciones est a

blecidas en el art . 28 del Decreto 8567·61, sin sueldo, 
desde el 19 al 24 de julio de 1967, a la maestra d,e 
grado de la escuela Nil 58 de Rio Negro, senora SAL
VATRICE GIANNI de DANIELl. 

Renuncia 

- Rio Negro -

Expte. 14.155·1967. - 26-3·1968. 

19 - ACEPTAR con antigiiedad a! I II de diciembre 
de 1964 la renuncia presentada por la senora ELBA 
ANGELA SANTARELLI de DOMmELLA, (L. C. 
1.441.601), maestra de grado de la escuela Nil 58 de 
Rio Negro. 

29 - HACER SABER a la direcci6n de la escuela 
Nil S8 de Rio Negro, que en las planillas de asisteIl· 
cia debe consignar la real situaci6n de revista del per
sona! del establecimiento a cargo. 

39 - HACER SABER a la Inspecci6n Secciona! de 
Escuelas de Rio Negro, que debe comunicar a la Su
perioridad el personal que por haber incurrido en el 
maximo de inasistencias injustificadas se encuentra en 
condiciones de cesantia por abandono del cargo. 

Renuncia 

Rio Negro -

Expte. 11.940·1966. - 26·3-1968. 

ACEPTAR en la fecha en que haya dejado de pres· 
tar servicios, la renuncia que, presenta el director de la 
escuela Nil 94 de Rio Negro, senor ALFREDO JORGE 
TOLEDO (L.E . 6 .712 . 164, clase 1936). 

Renuncia 
r 

Rio Negro 

Expte. 524·1968 . - 27·3·1968. 
ACEPTAR con anterioridad a! 30 de noviembre de 

1967, fecha en que dej6 de prestar servicios, la renun- " 
cia que del cargo de portero titular de la escuela Nil 
33 de Rio Negro, presento por razones de incompa
tibilidad horaria, el senor JUAN CARLOS LEON (L. 
E. N9 3 .431 .634 - clase 1924) . 

Instruccion sumario 

- Rio Negro 

Expte. 9377·1963. - 28·3·1968. 
1 Il - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 
de la maestra de la escuela N9 17 de ' RIo Negro, se
nora LILIAN P ACENTI de DARAM, debiendo ajus
tarse el pr~.::edimiento a los terminos del art. 371l del 
Reglamenco de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a· la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escl:lelas de Provincias, Zona 2da., para designar 
sumariante y secretario. 

Renuncia 

Rio Negro 

Expte. 21.578·1967. - 29·3·1968. 
ACEPTAR con anterioridad a! 31 de octubre de 

1967, la renuncia presentada por el senor BASILIO 
pmCHULEF (L.E . 1.596 .976 . clase 1919), portera 
de la escuela Nil 17 de Rio Negro. 

Cesantia 

Rio Negro 

Expte . 6444·1966. - 29-3·1968. 
I II - APROBAR 10 actuado en caracter de suma

rio administrativo. 

29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 
12 de febrero de 1962 a la maestra de la escuela Nil 
111 de Rio Negro, senorita ADA del VALLE TULIAN 
(L .C . 1.115.486), por haber incurrido en abandono 
de cargo. 

Elevar caIificacion y llamar atencion 

- Rio Negro -

Expte. 20.439·1967. - 29-3·1968. 
19 - HACER LUGAR parcialmente a! recurso in· 

terpue~to por la senorita CRISTINA PARRILLI, 
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maestra de la escuela Nil 192 de Rio Negro y elevar 
la calificaci6n total por el ano 1966, a 31 ,50 puntos. 

211 - HACER SABER a la directora de la escuela 
Nil 192 de Rio Negro, senorita ELENA BLANCA 
SCHWARZ, que en Ia calificaci6n del personal debe 
atenerse a los antecedentes obrantes en los respectivos 
legajos y a las normas de objetividad prescripta por la 
Reglamentaci6n del art. 229 del Estatuto del Docente . 

Cesantfa 

RIo Negro 

Expte. 18.129-1966. - 29-3-1968 . 
1 II - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 

211 - NO ACEPTAR la renuncia presentada por la 
maestra especial de manualidades de la escuela Nil 
35 de RIo Negro, senorita HILDA LUISA ESCALES 
(L. C. Nil 4.164 .906) y declararla cesante con ante
rioridad alII de marzo de 1966, feeha en que cum
pli6 el maximo de inasistencias injustificadas que per
mite la reglamentaci6n. 

Renuncia 

- Santa Fe -

Expte. 22.546-1967. - 27-3-1968. 
ACEPT AR con anterioridad al 27 de setiembre de 

1967, fecha en que dej6 de prestar servicios, la re
nuncia que del cargo de maestra de grado de la escuela 
Nil 117 de Santa Fe, present6 por razones particulares, 
la senora GLORIA ROSA ARMANDO de F ABBRONI 
(L. C . Nil 2.731.583). 

Traslado transitorio 

- Santa Fe -

Expte. 1945-1968. - 27-3-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a la maestra de la 

escuela Nil 102 de Santa Fe, senora ELSA INES RO
MERO de BLANCHE, debiendo la Inspecci6n Teenica 
General de Eseuelas de Provincias, Zona 2da., pro-

. ceder a su ubicaci6n en una de las siguientes eseuelas: 
Nros. 341 , 385, 395, 319 6 93 , de la misma jurisdic
ci6n . 

Comisi6n de servicio 

- Santa Fe -

Expte. 3020-1968. - 27-3-1968. 
DESTACAR en comisi6n de servicio en la Inspec

ci6n Tecnica Seccional de Santa Fe, a ~a maestra de la 

escuela Nil 319 de la misma jurisdicei6n, senora OLIN
DA VICTORIA RAMIREZ de SAENZ. 

Instruccion sumario 

- Santa Fe -

Expte. 17.283-1967. - 27-3-1968. 
III - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo en la escuela 1 de Santa Fe, a fin de des
lindar la responsabilidad de su personal en los hechos 
que dan cuenta estas actuaciones. 

211 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para designar 
sumariante y secretario. 

Renuncia 

- Santa Fe -

Expte. 9792-1964. - 27-3-1968. 
I II - APROBAR 10 actuado en caracter de su

mario administrativo. 

211 - ACEPT AR con anterioridad a la feeha en que 
dej6 de prestar servicios, la renuncia que en las COD

diciones del Decreto 8820-62, presenta el senor EMILIO 
MAXIMO BARELLI (L.E. 1.934.869 - c1ase 1897), 
director de I a escuela Nil 211 de Santa Fe. 

311 - EXTENDER el certificado de cesaei6n de ser
vicios con antigiiedad al 16 de marzo de 1965, al se
nor EMILIO MAXIMO BARELLI, director de la 08-

cuela Nil 211 de Santa Fe, por hallarse incapacitado 
total y definitivamente para cumplir sus funciones. 

Donacion busto con pedesCal 

- Santa Fe -

Expte. 12.823-1967 - 28-3-1968. 
I II - ACEPTAR Y AGRADECER los donativos 

efectuados por el senor Dante Rumieri y el Club de 
Madres de la escuela Nil 282 de Santa Fe, de un bus
to de homenaje a la madre, realizado en piedra recons
trufda y el correspondiente pedestal , respectivameme. 

211 - AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela Nil 
282 de Santa Fe a emplazar en el local escolar la obr~ 
de referencia . 

Contrato de locaci6n 

- Santa Fe -

Expte. 17.218-1967. - 29-3-1968. 
AUTORIZAR al Inspector Seecional de Santa Fe a 

suscribir contra to de locaci6n con la propietaria del· 
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edificio donde funciona la escuela NQ 203 de su juris
dicci6n, mediante un alquiler mensual de NUEVE 
Mll.. QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 9.575.-%.) un termino de 
duraci6n de cuatro (4) aiios a partir de la firma del 
contrato, corriendo los impuestos y contribuciones que 
gravan al inmueble por cuenta de su propietario y las 
reparaciones por cuenta de la Repartici6n con suj,e
ci6n a la existencia de credico legal. 

INSPECCION TECNICA GENERt\.L DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES 

Renuncia 

- D . E. 7Q-

Expte. 22.770-1967. - 29-3-1968. 
ACEPT AR con anterioridad al 6 de noviembre de 

1967, la renuncia presentada por la senora MARTA 
RETA de MOLINA (C.1. 5.147.911, Pol. Fed.) como 
maestra especial de cocina de la escuela para adultos 
N9 9 del Distrito Escolar 7Q, por razones de indole 
particular. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte. 3487-1968. - 29-3-1968. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por el senor 

Eliseo Scutari para inscribirse fuera de termino en el 
registro de aspirantes a suplencias en escuelas para 
adultos de la Capital. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas para Adultos y Militares para su 
conocimiento, notificaci6n al recurrente y demas efec
tos . 

Adhesion a duelo 

Expte. 3500-1968. - 29-3-1968. 

Visto: 

El fallecimiento de la inspectora tecnica seccional 
interina de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 
para Adultos y Militares, profesora MARIA ELENA 
GERONIMA COLOMBO de PICASSO, que desde el 
ano 1934 sirviera con eficacia y rectitud a la Insti
tuci6n. 

Que desde su cargo inicial de preceptora de la Es
cuela para Adultos N9 4 del Consejo Escolar 29, cuya 
direcci6n ejerciera posteriormente, asf como en el des
empeno del que actualmente revistaba, puso de relieve 

su constante preocupaci6n por contribuir al perfeccio
namiento de las Escuelas para Adultos: 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACION, en uso de las facultades que Ie confiere 
el Decreto 1512-68, 

Resuelve: 

l Q - ADHERIR al duelo causado por el fallecimien
to de la inspectora tecnica seccional interina, Prof. 
MARIA ELENA GERONIMA COLOMBO de PICAS
SO y asistir al velatorio juntamente con el senor 5ecre
tario General. 

29 - ENVIAR una of rend a floral. 

39 - DISPONER que el subsinspector tecnico interi
no a cargo de la Inspecci6n Tecnica General de Escue
las para Adultos y Milltares, seiior Lubin Ruben Arce 
despida sus restos en nombre del Consejo Nacional de 
Educaci6n. 

49 - DIRIGIR nota a la familia de la extinta con 

transcripci6n de la presente resoluci6n. 

Autorizar .inscriPcwn para suplencias 

- D.E. 39-

Expte. 1605-1968 - 28-3-1968 
1 Q - HACER LUGAR a 10 M>licitado por la senorita 

Alicia Beatnz Godoy para inscribirse fuera de t6rm.ino 
en el registro de aspuanles a :.uplenclas de maestra espc-· 
cia1 de mgles en escuelas para aauitos del Distrito Es-· 
colar 39. . , 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n T6cnica l 
General de E.>cuelas para Adwtos y MIJitares para su 
conocimiento notIfioaci6n a la recurrente y d e mas , 
efectos. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

- D.E. 89-

Expte. 389-1968 - 29-3-1968 
19 - HAGER 1ugar a 10 solicitado por la senorita 

MABEL MARTA SHU para inscribuse fuera de ,termmo 
en eJ registro de afipirantes a SUJplencias de maestra es
pecial de ingleJ en escueJag para adultos del Dlstrito Es
colar 89. 

29 - PASAR Illl> actuaciones a J.a Inspecci6n T6cnica 
General de Escuelas para Adultos y Militares para su 
conocimiento, notificaci6n .a la recurrente y demas efec
tos. 
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Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte. 3087t-1968. - 28-3-1968. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por el senor 

Carlos Alberto Ontiveros para inscrib~rse fuera de ter'
mino en el registro de aspirantes a suplencias en es
cuelas para adultos en jurisdiccion de Capital Federal. 

29 - P ASAR las actuaciones ill la Inspecc,on Tecruclll 
General de Escue!as para Adu1tos y Mi'litares ,para SUL 

conocimiento, notificacion al recurrente y demas efec
tos. 

Sin efed:o designadon 

- DD. BE. 69 y 139 -

Expte. 10.840-1967. - 28-3-1968. 
19 - DEJ AR SIN EFECTO la designacion como 

maestra especial de peluqueria de la esouela para adul·, 
tos N9 2 del Distrito Escolar 139. efectuada por reso
luci6n dellS de diciembre de 1966. expte. 12.443-1966. 
de la senorita MARINA DEL CARMEN P ATELU, 
en razon de desempenarse en un cargo similar en la, 
10 del 69 desdeel 14 de abril del mLmo ano. , 

29 - DECLARAR desierto el concurso 228 (29 lla
mado) por falta de aspirantes con titulo suficiente. en 
ouanto se ,refiere al cargo de maestra especial de pe
luqueria de la escuela para adultos N9 8 del Distrito 
Escolar 139. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 1376-1968. - 29-3-1968. 

APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 
JOSEFINA ELVIRA FRAGUEIRO (L. C. N9 
5.218.950) - M.N.N. - como maestra de grado, 
suplente, en el Colegio "Nuestra Senora del Rosario" 
de la calle Cabildo N9 1850, Capital, desde el 22 de 
junio de 1965, par licencia de Maria Antonieta Juana 
Peltrin de Toledo. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Renuncia 

- Buenos' Aires -

Expte. 22.178-1967. - 26-3 1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 17 de noviembre 

de 1967, la renuncia presentada par el doctor VICTOR 
ALFREDO NIGOUL (L. E. NO 230.147, c1ase 1907) 

odont610go seccional -de la provincia de Buenos Aires, 
"B" IX. 

Denegar recurso por sandon 

- Catamarca -

Expte. 12.279-1965. - 27-3-1968 
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por la 

ex secretaria administrativa de la escuela hogar N9 12 
de Catamarca, senora MARIA CRISTINA CRISTOFA
LO de MUTTI, contra la sanci6n que se Ie aplicaFa a 
fs . 82. 

Renuncia , 

- La Rioja 

Expte. 20.147-1967. - 29-3-1968. 
ACEPT AR con anterioridad al 25 de octubre de 

1967, la renuncia que para acogerse a los beneficios 
de la jubilaci6n ordinaria, presenta el medico jefe de 
la Delegaci6n Seccional de La Rioja de la Inspec
cci6n Tecnica Genera! de Asistencia al Escolar, doctor 
CARLOS ALBERTO CANAVESIO (L. E. 252.036, 
c1ase 1912). 

Relevar del cargo 

- La Pampa-

Expte. 19.066-1966. - 29-3-1968. 
RELEV AR de su cargo a! senor PEDRO SANTOS 

REALE, empleado' Clase ' E, grupo V de la escuela 
hogar N<? 14 de La Pampa, mientras dure su desem
peno como Secreta rio del Consejo Local de la Obra 
Social del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Adjudicar servicio transporte destinado 
excursiones aJumnos y maestros 

- Mendoza-

Expte. 1697-1968. - 15-3-1968. 
19 - APROBAR la Licitaci6n Privada NQ 372-68 

del 26 de enero de 19118, realizada par intermedio de la 
escuela hogar NO 16 "Dr. Carlos M. Biedma" de Men
doza, para contra tar los servicios de trans porte en 6m
nibus, con destino a excursiones de ahimnos y maes
tros en el periodo de colonia de vacaciones, encuadnin
dola dentro del Art. 56, Inciso 10 del Decreto Ley 
23.354-56. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado par la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la 
contrataci6n de que se trata, a la firma: TURISMO 
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"EL CUY ANO" S.L.R., por un importe total de UN 
MILLON NOVENTA MIL PESOS ($ 1.090.000) 
m)n., de acuerdo al detalle y especificaciones de la 
planilla de fs. 12. 

31' - IMPUTAR el importe tOtal de m$n. 1.090.000 
al Anexo 12, Item 725, Inciso 22, Partida Principal 
2210, Parcial 014 del Presupuesto para el ano 1968. 

Sin efecto traslado 

- Salta-

Expte. 7010-1967. - 28-3-1968. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 21 de agos

to de 1967 (fs. 10), por la que se traslad6 a la es
cuela hogar NQ 17 de Salta a la agente de la similar 
NQ 7 de esa misma provincia, .senora ROMUALDA 
NIEVA de ALEJO (Clase E- Grupo VII). 

Denegar recurso por interinato 

- Santa Fe -

Expte. 23.995-1964. - 26-3-1968. 
NO HACER LUGAR al recurso interpl.:esto por el 

Jefe Seccional Odonto16gico de la Provincia de Santa 
Fe, Doctor JORGE GA YDOU MONASTERlO, contra 
la Resoluci6n de fs. 20. 

Licencia 

Expte. 14.719-1967. - 27-3-1968. 
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, por 

el termino de un ano, a partir del 16 de junio de 1967, 
de acuerdo con las normas del articulo 28Q del De
creto 8567-61, a la senorita MARTA HORTENSIA 
CONTO, empleada administrativa de la Inspecci6n Tec
nica General de Asistencia al Escol ar. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Designacion Secretario General 

Expte. 3185-1968. - 26-3-1968. 
19 - DESIGNAR Secretario General de la Repar

tici6n al senor JULIO ARGENTINO REBOLLO (L. 
E. 2.583.941, clase 1916), actual Inspector TecnicQl 
Seccional interino. 

29 - ELEV AR, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 29 de la Ley 17.063 al Poder Ejecutivo 
Nacional por intermedio de la Secretaria de Estadat 
de Cultura y Educaci6n, el correspondiente proyecto de: 
decreta de ratificaci6n. 

• 

Traslado 

- Secretar!a General - Presidencia 

Expte. 3509-1968. - 18-3-1968. 

DISPONER que la senorita MYRTHA FERNAN'\. 
DEZ PIA, agente (B-IV) de la Secretaria General, pase 
a pres tar servicios en la Secretaria Privada de la Pre
sidencia. 

Designar representante en el Curso de Defensa Nacional 

Expte. 3016-1968. - 26-3-1968. 

II' - DESIGNAR representame del Consejo Nacio
nal de Educaci6n, en el Curso Regular de Defensa Na
cional correspondiente al ano 1968 al doctor JUAN 
CARLOS DO PICO (C.1. NQ 1.968.684), funcionario 
permanente del mismo, destacado en comisi6n de ser
vicio en la Presidencia de la Repartici6n, el que se des
empena como Asesor de Gabinete del senor Secretario 
de &tado de Cultura y Educaci6n. 

2Q - EXTENDER a favor del senor Representante 
la correspondiente orden de pasaje por ferrocarril Ira. 
clase, con cama, de~de Neuquen a Plaza Constituci6n 
(regreso solamente) como as! tambien liquidarle siete 
(7) dras de viaticos reglamentario, como integrant&. 
del XVI' Curso de Defensa Nacional. 

Servicios extraordinario§ 

- Secretaria General -

Expte. 3096-1968. - 29-3-1968. 

AUTORIZAR la prestaci6n de servlclos extraordina
rios en el Servicio de Mesa de Entradas, Salidas y Ar
chivo (Divisi6n Archivo) a partir del 10 de abril de 
1968, por el termino de cuarenta (40) dias habiles co
rridos, en dos periodos de veinte (20) dras, a raz6n de 
tres (3) horas diarias al margen del borario oficial, 
los que deberan se: liquidados con los beneficios estl
blecidos en los artfculos 61' y 71' del decreto 672-66 y 
complementarios, por parte de los agences que se indi

can: 

Sergio O. Nieto, Clase B - Grupo V. . 
Ana L. Pairano, Clase B - Grupo V. 

Amelia V. de Nieto, Clase D - Grupo-I1. 

Amalia P. de Castiiieira, Clase D - Grupo IV. 

Manolo Nufiez, Clase D - Grupo IV. 

Teresa E1las, Clase D - Grupo VII. 

Norberto Crivelli, Clase F - Grupo V . 
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Adjudicar realizaci6n ~cio "Titeres" 

Expte. 19.312-1967. - 28-3-1968. 
l Q - ADJUDICAR en forma directa a la senora 

NORMA INES CASELLA de GONZALEZ BADIAL 
Y al senor JORGE GONZALEZ BADIAL las tareas re
ferentes a libretos, escenograffas y realizacion del es
pacio de "Tlteres" a emitirse en el cicio de Television 
Cultural, a razon de quince minutos por semana, al 
precio de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000) moneda 
nacional, mensuales y por el termino de seis meses. 

29 - IMPUTAR el gasto de CIENTO OCHENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 180.000) mo
neda nacional, en la forma indicada a fs. 11 por la 
Direccion General de Administracion. 

39 - ENCUADRAR el presente caso en las prescrip
ciones de los apartados f) y g) del punto 39 del ar
ticulo 56 de la Ley de Contabilidad. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Adjudicar provision material para talleres gnificos 

Expte. 24052-1967. - 28-2-1968. 
lQ - APROBAR la Licitacion Publica NQ 8 del 14 

de febrero de 1968, realizada por intermedio de la Di
vision Compras - Departamento de Abastecimiento pa
ra resolver la provision de papel vario, cartulinas, cue
ros, cuerinas y lonas para encuadernaci6n, destinados a 
la impresion de formularios y trabajos varios a emplear 
en Talleres Gnificos para este Organismo, encuadrando
la dentro del articulo 55Q del Decreto Ley 23.354-56 
Y disposiciones legales vigentes. 

2Q - ADJUDICAR, de conformidad con 10 proyecta
do por la Comision' Asesora de Adjudicaciones la pro
vision de que se trata a las siguientes firmas : "JORGE 
C . COPELLO y CIA S. R. L." por un importe total 
de UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SIE
TE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.587.000). 
"COMPANIA PAPELERA SARANDI S.A.I. y C ." 
por un importe total de DOS MILLONES VEINTIDOS 
MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 2.022 .300~ ) . "DERCA y CIA. S .R.L." por un im
porte total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 2.489.500 %). "HYDRA
PULP S.A.C.I.F.A." por un importe total de CUA
TRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUE
VE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 4.579.600 ~ ). "C . DELLA PENNA S .A . 
C. I ." por un importe total de DOS MILLONES OCHO
CIENTOS OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 2.808.000 %). "BRUNO HNOS." por un importe 
total de NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 965 . 343 % ). "V. HORASAN y 
CIA." por un importe total de SETENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 77. ~00 % ) . "CUEROS CURTIDOS CAN GALLO 
S . C . A . " por un importe total de TRESCIENTOS NO
VENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 399 .000 % ), de acuerdo al detalle y especi
ficaciones de la pI an ill a de fs . 74. 

39 - IMPUTAR el importe de CATORCE MI
LLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOS
CIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 14.928.243 % ) al Anexo 12, Item 
725, Inciso 22, Partida Principal 2210, Parcial 004 
del Presupuesto para el ano 1968. 

Servicios extraoMinarios 

Expte. 19.972-1967. - 27-3-1968. 

INCLUIR a los agentes senores OSV ALDO DI BE
NEDETTO y BONIFACIO SAINZ DE AJA en la re
solucion de fecha 13 de noviembre de 1967 (fs. 7) por 
la que se autoriza a los agentes de la Direcci6n Gene
ral de Administracion (Division Contralor y Suminis
tros) a realizar servicios extraordinarios, en reemJ)'lazo 
de la senorita Esther Pizzorno y senor Angel Emilio 
MartInez, que por revistar en la Clase B - Grupo ill 
y haber optado por el beneficio de 1a dedicacion fun
cional no podnin realizar dichas tare as . 

Servicios extraordinarios 

Expte. 2870-1968. - 28-3-1968. 

19 - AUTORTZAR la presta cion de servicios extra
ordinarios durante cuarema dfas habiles, en dos per
nod os de veinte dlas, a raz6n de tres horas diarias, por 
parte de los agentes de la Direccion General de Admi
nistracion (Division Contralor y Suministros) senores 
LUIS A. LUCARDT, TNES M . ne MEYER, LEONAR
DO DIPIAZZA, ANTONIO ROBLES, DANIEL ANA
NOS, CELIA LOZANO, MARIA S. de LARITGUE, 
JORGE CARLOS ZAVALlA, MARIA ELENA BA
REL, ROBERTO GONZALEZ MARSAN, AMELIA 
M. de GHIRLANDA, MARIA PERRONE, MARIA 
ANGELICA DE MARCO, ANDRES CERES, HOR
TENSIA W. de WETZEL, MARIA C. M. de AUCIE
LLO, HECTOR R. GHIRLANDA, JOSE MINIANO, 
RODOLFO ORTEGA, SA VERlO ANGlO, JOSE MA
RIO BALDOMIR, ALFREDO MORDILLO. JULIO 
TORTOSA, SIMEON BERNAL, MANUEL COSA, CA
MILO LORENZO, MANUEL LEPANTO, RICARDO 
BARBARESI, H ERNA LOPEZ, OSVALDO CHI
CLANA, NESTOR ORTIZ, ANIBAL AMAYA, ARTU
RO CORTAZAL, EDUARDO BALBI, FELIX GIME
NEZ, FRANCISCO MORENO, SALVADOR FRASCI-



8078 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 453 

NO, OSVALDO DI BENEDETIO, LUIS PARROTIA, 
JOSE ABBATE, CARLOS MARTORELLI, BONIFA
CIO SAINZ de AlA, JOSE GALffiANES, ALDO AVI
LA, HECTOR SOLE, LUIS LANCIOTII, PEDRO 
GIMENEZ, JOSE RODRIGUEZ, HUGO CAFFES'E, 
FRANCISCO CALOGERO, FORTUNATO CARDI
NALI, JOSE RUIZ, JOSE PARRA, MANUEL ORTE
GA, JUAN ACEVEDO y JUAN MONZA. 

2Q - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la Jiquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordi
narios con sujecion a las disposiciones establecidas en los 
articulos 6Q y 7Q del Decreto 672-66 y complementa
rios. 

Servicios extraordinarios 

Expte. 2871-1968. - 28-3-1968. 

lQ - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra
ordinario durante sesenta dras corridos, a razon de tres 
horas los dras habiles y siete horas los dias no labo
rabIes, pm parte de los agentes senores JULIO S. PAN
TALONE, PEDRO REY, JOSE N. LUCIANI, JACIN
TO REY, GERMAN CANDA, HECTOR J. SANCHEZ, 
OSVALDO NA VEIRA, ERNESTO I. FUENTES, MA
RIA R. FERNANDEZ, BEATRIZ H. P. de NAVEI
RA, ELENA C. de RON CHI, JOSEFINA F. de 
OGANDO, NORBERTO F. AMORESANO, HILDA 
E. HERRERA y HAYDEE L. C. de REZZONICO, en 
la Division Servicios Mecanizados de la Direccion Ge
neral de Administracion. 

2Q - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oporcunamente a la liquidacion de 
la retribucion correspondiente a dichos servicios extra
ordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas 
en ios artfculos 6Q y 7Q del Decreto 672-66 y comple
mentarios. 

Rescindir contrato 

Expte. 3017-1968. - 26-3-1968. 

RESCINDIR, con fecha 29 de marzo de 1968, el 
contrato celebrado oportunamente con el senor OMAR 
JORGE PLAUL que se desempena en el Servicio Me
canizado (I . B. M. ). 

CARLOS TURELLO, que se desempena en el Servicio 
Mecanizado (I. B . M . ) 

Rescindir parciaImente contrato 

Expte. 21.990-1967. - 26-3-1968. 
1 Q - RESCINDIR, parcialmente, el contrato con la 

firma ALFONSO PEREZ, adjudicataria del renglon NQ 
3 de la Contratacion Directa NQ 37-67, por ~pandono 
del servicio, a partir del 3 de enero de 1968. 

2Q - LA DlRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION no dara curso a la liquidacion y pago de las 
facturas que pudiere pres en tar el contratista por el ser
vicio prestado, hasta tanto se conozca el importe de la 
multa a aplicar por rescision parcial del contrato, que
dando desde ya afectado el credito por las raciones pro
vistas, a la cancelacion total 0 parcial de la multa de 
referencia. 

3Q - PREVIO INFORME de la Inspeccion Tecnica 
General de EscHelas de la Capital pasar las actuaciones 
a la Direccion General de Administracion a fin de que 
determine el importe de la sancion a que se ha hecho 
pasible la citada firma. 

4<:> - NOTIFICAR a la firma ALFONSO PEREZ 
10 dispuesto en la presente resolucion, por intermedio 
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Ca
pital. 

Limitacion licencia 

Expte. 21.466-1966. - 29-3-1968.'" 
LIMITAR al 19 de marzo de 1967, la licencia sin 

goce de sueldo, que en las condiciones del articulo 27Q 
del Decreto NQ 8567-61, Ie fuera concedida desde el 1Q 
de enero hasta el 30 de junio . de 1967, (fs. 5) a la se
nora HILDA EDITH HERRERA de BLANCO, em
pleada administrativa de la Direccion General de Ad
m inistracion . 

Administracion inmuebles 

Expte. 18 . 803-1967. - 28-3-1968. 
1 Q - APROBAR el acta de fs . 34-36 referente a la 

transferencia de la administracion de inmue\lles al 
Consejo Agrario Naciona!. 

2Q - RACER SABER a los arrendatarios de los in
muebles a que hace referencia el acta de fs. 34-36, que 

Rescindir contrato en 10 sucesivo debenin entenderse para todas las rela
ciones emergentes del contrato locativo, con el Con-

15 1968 sejo Agrario N aciona!. Expte. 30 - . - 26-3-1968. 

RESCINDIR, con fecha 29 de marzo de 1968, el 3Q - REMITIR a! Consejo Agrario Naciona! los an-
cOlltrato celebrado oportunamente con el senor JUAN tecedentes y documentacion relacionados con los con-

, 

, . 
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tratos de arrendamiento a que hace referenda el pun
to 21'. 

41' - TRANSFERIR al Consejo Agrario Nacional el 
importe de las remesas de dinero por arrendamientos 
que se hayan recibido 0 que se reciban con posteriori-

· dad al acta del 10 de noviembre de 1967, con cargo 
de oportuna rendid6n de cuentas conforme con la sal
vedad expresada en dicha acta por el senor Presidente 
del Consejo Nacional de Educaci6n en cumplimiento del 
artIculo 31;> de la resoluci6n de fs. 29-30. 

51' - SOLICITAR al Consejo Agrario Nacional 
quiera dictar resoluci6n aprobatoria del acta de fs. 
34-36. , ..... 

Antorizar diligencias para percibir beneficio 

Expte. 19.017-1967. - 29-3-1968. 
AUfORIZAR a la Direcci6n General de Adminis

traci6n, para designar un funcionario a fin de que pro-
· ceda a realizar las diligencias pertinentes que posibiIi

ten la percepci6n del segura de vida del extinto don 
FRANCISCO VITO de MICHIEL, quien instituy6 co
mo beneficiario del mismo al Consejo Naciona1 de 
Edllcaci6n . 

Adjndicar reparacion bancos y pupitres 

Expte. 182-1968. - 29-3-1968. 
1 I;> - APROBAR la Licitaci6n Publica NI' 7 del 13 

de febrero de 1968 realizada por la Divisi6n Comnr~s
Departamento de Abastecimiento - tendiente a contratar 
la reparaci6n de BANCOS Y PUPITRES pertenecien
tes a establecimientos del organismo. enclladrandola 
dentro del Artfculo 551;> del Decreto Ley 23.354-56 y 
disposiciones reglamentarias vigentes. 

2Q - ADJUDTCAR de conformidad con 10 proyec
tado pm 1a Comisi6n Asesora de Adjlldicaciones. 1a re
paraci6n de que se trata. a las firmas: "ESTABLECT
MTENTO MADERERO LEMAR S .R.L.". por un im
porte total de DOS MILLONES TRESCTENTOS CrN
CUENT A Y DOS MIL SETSCTENTOS VETNTITRES 
PESOS MONEDA NACTONAL (m$n. 2.352.623) y 
''FERRARO HN05. Y ETULATN" por importe total 
de OCHO MIL SETECIENTOS OCHENT A Y CUA
TRO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 8.784) de 

· aCllerdo al detalle y especificaciones de las planillas 
de fs. 52-55. 

31' - TMPUfAR el importe total de m$n. 2.361.407 
al Anexo 15. Item 725, Tnciso 22, Partida Principal 
2220. Parcial 003, del Presupuesto para el ano 1968. 

CIausnra 

Expte. 7267-1967. - 27-3-1968. 
1 I;> - LEV ANTAR la clausura del local de la ca-

lle Ricardo Gutierrez 4313, Capital Federal , donde fun-
• 

cionara un comite del ex Partido Socialista Democra
tico. 

21' - ENTREGAR a la Direcci6n General de Admi
nistraci6n los muebles y demas elementos que se en
cuentran en el citado local, conforme al inventario prac
ticado por la Polida Federal. 

31' - DEVOLVER la tenencia del edificio de la ca
lle Ricardo Gutierrez 4313, Capital Federal, a su pro

pietruio senor ARMANDO GONZALEZ, mediante acta 
en la que conste que recibe el local en las condiciones 
en que se encuentra y que renuncia a toda rec1ama
ci6n contra el ex partido polltico, el Consejo Nacional 
de Educaci6n 0 el Estado N acional Argentino. 

DmECCION GENERAL DE P·ERSONAL 

Acorldar movilidad fija 

Expte. 1551-1968. - 27-3-1968. 
11;> - ACORDAR al empleado de la Direcci6n Ge

neral de Personal , senor LUIS ARNALDO MALDO
N ADO la asignaci6n de "movilidad fija" por el ano 
1968 (1-1 al 31-12-68) a raz6n de $ 1.200 % mensua
les. de acuerdo con el artIculo 31', punto 2Q del decreto 
672-66 y su complementario 1265-67, por las tareas 
de gesti6n que realiza. 

2Q - DETERMTNASE que la partida en cuesti6n se 
liquidara y abonara con sujeci6n a los requisitos del ar
tIculo 31', punto 21' del decreto 672-66. imputandose el 
gasto al Anexo 12, Item 725, Tnciso 22, Partida Prin
cipal 2210, Parcial 15 del Presupllesto 1968. 

Denegar pedido 

Expie. 15.618-1967. - 26-3-1968. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado en autos por 

el senor ANTONIO PLOTES, ex agente administrativo 
de la Direcci6n General de Personal. 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 19.216-1967. - 27-3-1968. 
11' - RECONOCER los servicios docentes prestados 

con caracter "ad-honorem" por la senorita DORA TNBS 
SALV ADORES, como Inspectora de Obligaci6n Escolar 
en los perfodos 11' de marzo al 31 de octubre de 1942 
y 1943. 

21' - EXTENDER la certificaci6n correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 12.279-1967. - 27-3-1968. 
11;> - RECONOCER los servicios docentes prestados 

con caracter "ad-honorem" por la senorita MARIA 
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TERESA MERGUIN (hoy senora de BACHMANN) 
como Inspectora de .. Obligacion Escolar, en los period os 
27 de octubre de 1933 hasta el 20 de abril de 1934, 
seis meses durante el alio 1935 y desde el 1 Q de diciem
bre de 1935 hasta el 30 de junio de 1936. 

2Q - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

Reconocer servicios docentes 

Expte. 16.984-1967. - 29-3-1968. 
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados 

con canicter "ad-honorem" por la senora CARMEN 
CLOTILDE LARA de ALBISTUR, como Inspectora 
de ' Obligacion Escolar, en los periodos 1 Q de marzo al 
31 de octubre de los alios 1936 y 1937. 

2Q - EXTENDER la certificacion correspondiente. 

DlRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIV A Y CULTURA 

Rectificacion licencia 

Expte. 15.427-1967. - 29-3-1968. 
DEJAR ESTABLECIDO que la licencia sin goce de 

sueldo, en las condiciones del Art. 279 del Decreto 
8567-61, que por resolucion de fs. 6 fuera concedida a 
la empleada administrativa de la Biblioteca Estudiantil 
N9 3, senora ROGELIA DORA RASOHER de PAEZ, 
debe ser considerada en el periodo 7 de setiembre has
ta el 30 de noviembre de 1967 y no como se consigno. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Remate finca 

Expte. 18.063-1967. - 27-3-1968. 

19 - DECLARAR no apto para fines escolares la 
finca de la calle Mahatma Gandhi NQ 339, planta baja, 
departamento N9 2, Capital Federal, proveniente de la 
sucesion presuntivamente vacante de don PEDRO FAL
CONE. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE OFICINA JU
DICIAL propondni como rematador de la finca citada 
en el punto 1 Q, perteneciente a la sucesion presuntiva
mente vacante de don PEDRO FALCONE, que trarni
ta ante el Juzgado Nacional Civil N9 20, Secretaria 39, 
al martillero don LORENZO EZCURRA MEDRANO, 
con domicilio en la calle San Martin 588, Capital Fe
deral. 

Sin efecto propuesta nombramiento rematador 

Expte. 7494-1966. - 26-3-1968. 
DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la resoluci6n 

de fs. 9 por la cual se dispuso autorizar a la Direcci6n 

General de Oficina Judicial para proponer como rema
tador de la finca de la calle Santiago del Estero N9 
559, Capital Federal, pertenecieme a la sucesi6n pre
suntivamente vacante de dona Dominga Tolentino de 
Ancora, al senor ALVARO BARROS, con dornicilio 'en 
la calle Lavalle NQ 425, Capital Federal, en virtud de 
haberse present ado herederos en el referido sucesorio. 

,. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 
MAS JURISI)IICCIONES , 

Cese comision de estudios y reintegro integrantes 

Expte. 3019-1968. - 27-3-1968. 
19 - DAR por terminada al 31 de marzo del co

rriente ano, las funciones de la comision de estudio del 
pToceso del mimite de los expedientes en su recorrido 
por el Organismo Central, designada por resoluci6n 
del 28-11-66, exnediente 20.747-66, debiendo elevar en 
la fecha indicada el informe y analisis correspondiente. 

2Q - DISPON~R el reintegro de los integrantes de 
la citada comision senora Susana Solari de Romero, se
norita Marta Soler y senores Federico Francisco Degen. 
hart y Manuel Castro, a sus respectivas ubicaciones. 

, 
Cese collision de servicio y ublcaciones 

Expte. 3013-1968. - 25-3-1968. 
1 Q - DAR POR TERMINADA la cornision de servi

cios en la Vocalia de la senorita Amalia Bellitti, de la 
maestra de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 3Q, 
senorita MARIA CLARA VIV ANCO, la que debera 
prestar servicios en el citado establecimiento escolar. 

29 - DISPONER que la maestra de la escuela NQ 11 
del Distrito Escolar 119, doctora MARTA JOVITA de 
BUONO, trasladada transitoriamente a la Vocalia de la 
senorita Amalia Bellitti, por resolucion del 16-6-1967, 
Expediente NQ 9758-67, pase a prestar servicios en igua
les condiciones a la Comision de Obras, Ley 17.034. 

3Q - DISPONER que la senorita HA YDEE MONE
TA VIVOT, que presta servicios transitoriamente en 18 
Vocalia de la senorita Amalia Bellitti, dispuesto por 
resolucion del 16-6-67, Exp. NQ 9352-1967, se reintegre 
a sus tareas en la Direccion General de Asesoria Le
trada. 

49 - DISPONER que la senorita BEATRIZ JESUS 
CARRANZA, directora interina de la escuela NQ 2 del 
Distrito Escolar 29, destacada oportunamente en comi. 
si6n de servicios en la Prosecretaria General, pase a 
desempenarse en iguales condiciones a la Direcci6n 
General de Informaci6n Educativa y Cultura (Biblioteca 

N acional de Maestros). 
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5Q - DISPONER que la agente administrativa de la ARSENIA PARERA de CARDENAS, maestra de la 
IPspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, escuela NQ 11 del Distrito Escolar 29. 
senora BERTA MARINA RIVERO MENACHO de 
GARCIA POSSE, pase a pres tar servicios transitoria-
mente, a la Inspeccion Tecnica Seccional de la Provin- Transferencia inscripd6n para suplencias 

cia de Buenos Aires (La Plata). 

69 - DISPONER que la agente administrativa, se
ijorita ELSA. NELSON, trasladada transitoriamente a la 
Secretarfa General, pase a prestar servicios en igual 
caracter a la Secretarfa Privada (Oficina de Recepci6n 
de Correspondencia). 

Comisi6n de servicio 

- Sede Central y D . E. 59 -

Expte. 6290-1967. - 28-3-1968 . 
, DESTACA~ en comision de servicios en la Direccion 

General de Asesorfa Letrada a la senorita LUCRECIA 
SOFIA BARBERIS, maestra de la escuela NQ 17 del 
Distrito Escolar 5Q. 

Comisi6n de servicio 

- Sede Central y D. E. 79 -

Expte. 3022-1968. - 28-3-1968. 
DESTACAR en comision de servicio, a partir del 21 

-de marzo de 1968, en la Inspeccion Tecnica General de 
Asistencia al Escolar al maestro de grado de la escuela 
NQ 8 del Distrito Escolar 7Q, senor CESAR MIGUEL 
MARIA MATERI. 

Traslado transitorlo 

- D. E. 19 y Oficina J udicial-

"Expte. 3249-1968. - 29-3-1968. 
TRASLADAR TRANSITORIAMENTE, a su pedido, 

'al Consejo Escolar 19, a la empleada administrativa 
de la Direccion General de Oficina Judicial, senora 
MARIA DE LAS MERCEDES HERNANDEZ de VOL
"PI. 

Sin efecto traslado transitorlo 

- D.E . 2Q y La Pampa -

Expte. 5104-1967. '- 28-3-1968. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, las resoluciones 

del 27 de julio y del 2 de octubre de 1967, recafdas en 
los expedientes Nros. 5104-67 y 6927-67, respectivamen
te, por las cuales se acuerda traslado transitorio a es
-cuelas de la provincia de La Pampa, a la seiiora ELINA 

- D.E. 4Q y Tucuman-

Expte. 2328-1968. - 28-3-1968. 
CONCEDER la autorizacion que solicita la senora 

ORLINDA ROSARIO GOMEZ de LEDESMA, inscrip
ta como aspirante a suplencias de maestra de grado en 
la Inspeccion Seccional de Tucuman, para transferir di
cha inscripcion al Distrito Escolar 4Q. 

Ubicacion 

- D.E. 89 y Buenos Aires -

Expte. 23.656-1967. - 29-3-1968. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la ubicacion en la es
cuela NQ 4 del Distrito Escolar S9, de la maestra de la 
similar NQ 11 del Distrito Escolar SQ, senora ELSA 
PASCUALA MACORATTI de MASPERO, dispuesta 
por resolucion del 17 de Julio de 1967, expediente NQ 
12.019-67. 

29 - UBICAR en la escuela N9 71 de Buenos Aires, 
en la vacante que determinara la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., a la senora 
ELSA PASCUALA MACORATTI de MASPERO, 
maestra de la escuela N9 11 del Distrito Escolar SQ, 
quien no acepto la doble escolaridad del establecimien
to. 

Sin efeclo traslado 

D . E . 15Q y Buenos Aires 

Expte. 2026-1966. - 28-3-196S. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado a la 
escuela NQ 5 del Distrito Escolar 15Q, de la maestra 
especial de musica de la N9 91 de Buenos Aires, senorita 
ELENA BARBERA, aprobado por [esolucion del 6 de 
junio de 1963, expediente NQ 6204-1963. 

Ubicadon definitiva 

D.E. IS9 y Buenos Aires -

Expte. 10.362. - 27-3-1967. 
UBICAR definitivamente, a su pedido, a la maestra 

de grado de la escuela NQ 15 del Distrito Escolar lSI>, 
senora LAURA MAYOR de SCHUT, declarada personal 
sobrante de dicho establecimiento en la similar NQ 5 de 
la provincia de Buenos Aires, en vacante por jubila
cion de la senora Elda M. de Boll. 
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Ubkacion 

D.E. 19Q Y Chubut -

Expte. 3669-1966. - 27-3-1968. 
UBICAR en la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 

19Q, turno tarde, en la vacante producida por ascenso 
de la senorita Olga Margarita Bermudez, a la senorita 
L YDA ROSA PELLA, ex maestra de la escuela NQ 119 
de Chubut, reincorporada a la docencia por resolucion 
de fs. 20. 

Rectificar ubkacion y denegar solicitud 

- D.E. 191' y Entre Rios -

Expte. 1593-1965. - 26-3-1968. 
II' _ DEJAR CONSTANCIA que a la fecha de la 

cesantia dispuesta a fs. 91 a la senora BLANCA ROSA 
PAOLAZZI de MORALES se hallaba prestando ser· 
vicios en la Escuela NQ 24 del Distrito Escolar 19Q 
y no en la escuela NQ 7 de Entre Rlos, como se con· 
signo. 

2Q - NO RACER LUGAR a 10 solicitado por la ex 
maestra de la escuela NQ 24 del Distrito Escolar 191', 
senora BLANCA ROSA PAOLAZZI de MORALES, 
de que se deje sin efecto la resolucion de fs. 91. 

Asignacion subsidios para alimentacion 

- Capital Federal y Cordoba -

Expte. 3441-1967. - 28-3-1968. 
1 I' - ASIGNAR a las asociaciones cooperadoras de 

las escuelas cuya nomina se detalla a continuacion, las 
l"anidas para sostener el funcionamiento del servicio de 
aIimentaci6n del alumnado de las mismas durante el 
aiio 1968: 

Escuela NQ 25 Distrito Escolar 1 Q 
(Villa Retiro) $ 8 . 044 . 000 .-

Escuela NI' 8 Distrito Escolar 13Q 
(Villa Cildaiiez) $ 6.670.000.-

Escuela NQ 7 Distrito Escolar 191' 
(Barrio Lacarra) .. $ 4.020.000.

Escuela NQ 23 Distrito Escolar 19Q 
(Villa Bonorino) .. . $ 5.000.000 .

Escuela NQ 22 Distrito Escolar 11 Q $ 3 . 300.000.
Escuela NQ· 9 Dimito Escolar lQ $ 1.500 .000 .
Escuela NQ 8 Distrito Escolar 14Q $ 1.500.000.
Escuela NQ 13 Distrito Escular 14Q $ 1.500.000.
Escuela NQ 20 Distrito Escolar 141' $ 1. 500.000.
Escuela NI' 33 de bospitales de Cor-

doba ............ $ 2.200.000.-

TOTAL $ 35.234.000.-

2Q - DISPONER que la Direcci6n General de Ad
ministraci6n liquid ani y transfer ira las panidas acor
dad as en tres cuotas . trimestrales, debiendo hacerio de 
inmediato con la primera, en junio con la segunda y 
la tercera, previo ajuste de las inversiones realizadas, 
en el mes de setiembre. 

31;> · - HACER SABER a las asociaciones coopera
doras beneficiadas que las partidas asignadas deberan 
invertirse exclusivamente en la alimentaci6n eonforme 
al concepto del credito presupuesrario de incidencia. 

Sin efecto traslado transitorio 

- Capital Federal y Mendoza -

Expte. 735-1967. - 26-3-1968. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n leI 19· de o.etu

bre de 1967, fs. 9 del expediente agregado NQ 5263-67, 
por la eual se dispuso acordar traslado transitorio a un 
establecimienro de la Capital Federal, a la senora MAR
THA BEA TRIZ VENERE de GARCIA, maestra de la 
escuela NQ 220 de Mendoza, en virtud que con fecha 
13 de marzo de 1967, se adopto identica medida por 
el punto 2Q de la resolucion obrante a fs. 6 de estas 
aetuaciones. 

.. 
Ubicacion 

- Capital Federal y Sgo. del Estero -

Expte. 20.056-1964. - 27-3-1968. 
UBICAR en la escuela "Granaderos de San MartIn'" 

turno maiiana, vacante por traslado de Marla Beatriz 
Vidal Benitez, a la ex maestra de la escuela NQ 40 
de Santiago del Estero, senora MARGARITA DEL 
CARMEN BELTRAN de LAPLANE, reincorporada 
por Art. 34 . resolucion de fs. 35. 

Reintegro a la aclividad 

- Buenos Aires -

Expediente 21.286-1967. - 28-3-1968. 
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra 

de jardin de infantes de la escuela hogar "Mi Espe
ranza", senorita ESTELA ROSA BAIGORRIA, actual
mente con funciones auxiliares en el mismo estableci
miento. 

Sin efecto traslado transitorio 

- Buenos Aires y Corrientes -

Expte. 2821-1966. - 29-3-1968. 
DEJAR SIN' EFECTO la Resoluci6n del 5 de mayo 

de 1966 (fs. 6) por la eual se concedio traslado tran-
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'sitorio a ' un establecimiento de la provincia de Buenos 
Aires, a la senora CLARA BOIOHO de KRUCHOWSKI, 
maestra de la escuela NQ 387 de Corrientes, en virtud 
de no haberse hecho efectivo el mismo. 

Ubicacion definitiva 

- Sede Central y Buenos Aires 

Expte. 21.736-1964. - 29-3-1968. 
19 - UBICAR definitivamente a la senorita NIDIA 

LUISA REGIDOR, empleada administrativa (Clase "Bu
, 

Grupo IV) de la Inspeccion Tecnica General de Escue
las de Provincias, Zona 2da. en la Inspeccion Tecnica 
General de Asistencia al Escolar, Centro Asistencial 
NQ 19. 

2Q - OPORTUNAMENTE la Direccion General 
... de Administracion realizani la transferencia del res

pectivo cargo. 

Relevo de funciones 

Sede Central y Tucuman 

Expte. 17.388-1967. - 29-3-1968. 
RELEV AR de sus actuales funciones y mientras ejer

za las tareas de miembro titular de la Junta de Califf
caciones del Personal Adrninistrativo (Decreto Ley 
6666-57) al agente Clase "D" grupo VIII, que presta 
servicios en la Jnspeccion Tecnica Seccional de Tucuman 
senor MIGUEL ANGEL SOLOAGA. 

Iostruccion sumario 

Buenos Aires y Neuquen 

Expte. 16.458-1964. - 26-3-1968. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario admi

nistrativo a fin de establecer la situacion de revista 
de la maestra de la escuela N9 101 de Neuquen, senora 
GLADYS del VALLE TORRES de DI LELLA, de
biendo ajustarse el procedimiento a los terminos del 
Art. 37Q del Reglamenro de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona Ira., para designar 
sumariante y secreta rio, de acuerdo con el actual des
tina de la interesada. 

• Sin efecto traslado 

Neuquen y Rio Negro 

Expte. 22.453-1967. - 26-3-1968. 
DEJAR SIN EFECTO el traslado de la empleada 

administrativa (Clase D - Grupo IV) de la Inspeccion 

Seccional de Rio Negro, senora SARA LA VALLE de 
DI LISCIA, aprobado por resolucion del 21 de agosto 
de 1967, expte. 23.857-66, a la similar del Neuquen, 
atenro a que la citada agente presento su renuncia al 
pase en cuestion por causas de indole particular, sin 
haber tornado posesion del cargo en su nuevo destino. 

Traslado 

- Mendoza -

Expte. 19.020-1967. - 28-3-1968. 
TRASLADAR a su pedido a la escuela hogar N9 Iii 

de Mendoza a la senora MARIA BEATRIZ PARDO 
pe SIMAN, empleada administrativa Clase D - Grupo IV 
de la Inspeccion Seccional de la citada provincia. 

Comision de servicio 

- Mendoza-

Expte. 9693-1967. - 28-3-1968. 
DESTACAR en comision de servicio al senor ROGE· 

LIO JORGE SUERO, .maestro de la escuela NQ 80 de 
Mendoza, para desempenarse como medico de zona con 
sede en la misma jurisdiccion y a las ordenes directas 
del Medico Jefe Seccional doctor Daniel Pascual. 

Autorizar uso local 

- Neuquen -

Expte 18.983-1966. - 29-3-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Seccional . del Neuquen, al autorizar ad-referendum 
de la Superioridad, el funcionamiento de la Delegacion 
Medica Seccional del Neuquen dependiente de la Ins-

• peccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, en 
una de sus dependencias cedida con caracter precario. 

Autorizar uso local 

- Sgo. del Estero -

Expte. 20.666-1967. - 26-3-1968. 
AUTORIZAR el funcionamiento de la Delegacion 

Seccional Medica de Santiago del Estero, dependiente 
de la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al 
Escolar, en las dep'endencias de la escuela NQ 42 de 
la misma provincia. 

Acordar p:lftidas para alimentacion 

Expte. 134-968. - 28-3-1968. 
19 - ACORDAR a las Asociaciones Cooperadoras 

de las Escuelas de Doble Escolaridad que funcionan en 
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jurisdicci6n de las Inspecciones Tecnicas Generales de 
Escuelas de Provincias, Zonas Ira. y 2da., las partidas 
para el servicio de ALIMENTACION del alumnado, 
durante el ano 1968, cuyo importe total asciende a la 
suma de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLO
NES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUI
NIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (Pesos 
194.783.500,- %), de acuerdo al siguiente detalle: 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS 

DE PROVINCIAS, ZONA Ira. 

CATAMARCA: 

Escuela N9 27 

" " 38 

CORDOBA: 

Escuela NQ 102 

" " 288 

ruJUY: 

Escuela N9 23 

" " 29 

LA RIOJA: 

Escuela NQ 27 

" " 73 

" " 168 

MENDOZA: 

Escuela NQ 41 

" 
" 

SALTA: 

" 85 
" 125 

Escuela N9 105 

" " 375 

$ 4.275.000,-
\ 

5.771.250,-· . . . . . . . . . .. " 

$ 4.275.000,-

. . . . . . . . . .. " 5.343.750,-

$ 3.206.250,-

· . . . . . . . . . .. " 4.061.250,-

$ 3.420.000,-
· . . . . . . . . . .. " 
· . . . . . . . . . . . " 

3.206.250,-
2.565.000,-

$ 3.633.750,-
· . . . . . . . . . .. " 

· . . . . . . . . . .. " 

3.633.750,-
4.275.000,-

$ 3.420.000,-

. . . . . . . . . . .. " 3.420.000,-

SANTIAGO DEL ESTERO: 

Escuela N9 374 ............ $ 

" ,,440. . . . . . . . . . .. " 

" ,. 445 .. . .. .. . .... " 

SAN JUAN: 

5.343.750,-
2.565.000,-
4.061.250,-

Escuela NQ 43 

" " 154 
$ 4.061.250,
" 5.771.250,-

SAN LUIS: 

Escuela NQ 106 .. .. . ....... $ 2.137.500,-
" ,,270. . . . . . . . . . .." 3.206.250,-

TNCUMAN: 

Escuela NQ 59.. .. .... ... . $ 
" ,,109. . . . . . . . . . .. " 

" " 265 ............ " 

" " 298 · . . . . . . . . . .. " 

2.137.500,-
4.275.000,-
2.137.500,-
3.206.250,-

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS 
DE PROVINCIAS, . ZONA 2da. 

CORRIENTES: 

Escuela NQ 22 $ 3.060.000,-

" 
" 

CHACO: 

" 48 · . . . . . . . . . .. " 

" 68 ............ " 

3.825.000,-
3.460.000,-

Escuela NQ 219 ............ $ 3.442.000,-
" ,,'374 . . .. .. ...... " 9.371.250,-

CHUBUT: 

Escuela NQ 25 ......... .. . $ 2.700.000,-

" 
" 
" 

" 30 
" 31 
" 81 

· . . . . . . . . . .. " 

· . ". . . . . . . .. " 
· . . . . . . . . . .. " 

ENTRE RIOS: 

Escuela NQ 22....... ... .. $ 

" " 60 · . . . . . . . . . .. " 

" 
" 79 .. .......... " 

FORMOSA: 

2.812.500.-
2.250.000,-
3.825.000,-

3.462.750,-
3.462.750,-
4.738.500,-

Escuela NQ 52 ............ $ 3.825.000,-

LA PAMPA: 

Escuela NQ 48............ $ 

" 
" 71 ............ " 

" 
" 91 . ........... " 

MISIONES: 

Escuela NQ 92............ $ 

" 
" 172 ...... ...... " 

". " 237 .. .......... " 

NEUQUEN: 

4.494.375,-
2.868.750,-
3.633.750,-

2.868.750,-
4.590.000,-
4.876.875,-

Escuela NQ 109 ... . .. ...... " 8.100.000,-

RIO NEGRO: 
Escuela NQ 91 ............ $ 6.693.750,-
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SANTA FE: 

Escuela N9 31 ' ............ $ 4.781.250,-

" " 37 ......... .. . " 2.686.250,-

" " 
58 ..... . ...... " 2.868.750,-

" " 215 . . . . . . . . . . .. " 2.677.500,-

29 - DISPONER que la Direccion Genera de Admi
nisrracion Jiquide y transfiera las partidas acordadas a 
las respectivas Inspecciones Tecnicas Seccionales en 
tres (3) cuotas rrirnestrales, debiendo hacerlo de inme
diato con la primera, en junio con la segunda, y la 
tercera, previo ajuste de las inversiones realmente reaJi
zadas, en el mes de setiembre. 

3Q - RACER SABER a las Asociaciones Coop era
doras beneficiadas, que las partidas asignadas debenin 
invertirse excIusivamente en alimentacion, conforme al 
concepto del credito presupuestario de incidencia. 

Tras\adQ transitorio 

Asesoria Letrada - Oficina Judicial -

Expte. 3014-1968. - 25-3-1968. 
DISPONER que el agente administrativo senor JOR

GE FERNANDEZ AZCARATE que presta servicios 
transitoriamente en la Direccion General de Aseoria 
Letrada, pase a hacerlo, en igual caracter, en la Direc
cion General de Oficina Judicial. 

Es (opia fie! de la~ resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n 

AUGUSTO RAFAEL MACHADO 

Secretario General 

Consejo Nacional de Educacion. 

. . 
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RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

Resolucion de caracter general N9 5 

Sin efecto R.G. N9 53/67 y Rectificacioo y 

Ampliacion N9 34/67 

Expte. 3508.1968. - 2-4-1968. 

VISTO la conveniencia de adecuaT la distribuci6n de 
tareas de las Comisiones, tal como 10 establece el Di
gesto de Instruoci6n Primaria, 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE 
EDUCACION, en uso de las facultades que Ie confiere 
el Decreto 1512-196B, 

RESUELVE: 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de Carac
ter General N9 53 dd 26/10/67. 

29 - RECITFICAJR la Resoluci6n de Caracter Ge
DeTal N9 34 de fecba 24 de julio de 1967 en el sentido 
de que las tareas que a continuacion se detallan son 
de incurnbencia de la Cornisi6n de Didactica. 

Cornisione3 de servicio del personal docente. 

Ubicaciones de personal docente, directivo y tecnico 
de inspecci6n, en disponibilidad, reincorporado, con fun
ciones auxiliares y reintegrado a la docencia activa. 

Ubicaciones transitorias. 

Reincorporaciones de 
tecnico de inspecci6n. 

personal docente , directivo y 

Renuncias del personal docente y tecnico de ins
pecci6n. 

39 - AMPLIAR la resoluci6n ',de can'tcter general 
N9 34 en el sentido de que la cesi6n de locales escola
res eS 'de incumbencia de la Cornisi6n de Hacienda y 

ASlmtos Legales y la autorizaci6n para tornar posesion 
del cargo fuera de la epoca reg!arnentaria de la Corni. 
sion de Didactica. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Prorroga funciones auxiliares 

- D. E. 19-

Expte. 1301-1968. - 2-4-1968. 
PRORROGAR, basta el 11 de diciernbre de 1968, 

las funciones auxiliares que, en la escllela N9 2 del Dis
trito Escolar 19. desempena la senora AIDA JULIA 
LATORRE de CARDENAS. 

Eleccion comision directiva A. Cooperadora 

- D. E. 19-

Ex'pte. 14.310-1964. - 2-4-1968. 
AUTORIZAR al interventor en la Asociaci6n Coope

radora de la escuela N9 10 del Distrito Escolar ]9 es
cribano senor OSCAR LORENZO GRILLO. para que 
convoque a una a~amblea extraordinatia de ~ocios, a los 
fines de elegir la Comision Directiva de la referida Aso
ciaci6n y poner en posesion de sus cargos a los que re
sulten electos. 
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Usa de local 

- D. E. 19-

Expte. 3502-1968. - 2-4.,1968. 
AUTORIZAR en forma precaria el uso del local de , 

la escuela N9 11 del Distrito Escolar 19, ubicada en 
la calle Suipacha l18, por parte del Instituto Superior 
de Bducaci6n de la Comlmidad dependiente del Minis
terio de Educaci6n de Ja Provincia de Bnenos Aires. 

Prorroga de licencia 

- D. E. 19-

Expte. 3080-1967. - 4-4-1968. 
PRORROGAR desde el 19 de agosto hasta el 31 de 

octubre de 1967, la licencia con goce de sueJdo otorga-, 
do mediante resoJuci6n del 7 de julio de 1967, segun las 
nonnas del articulo 69, inciso L , del Estatuto del Do
cente a Ja senorita ELSA MARIA GONZALEZ P A
OUBRE, maestra de la escuela N9 3 del Distrito Bs
colar 19. 

Sin efecto Iicencia 

- D. E. 19-

Expte. 20.864-1966. - 4-4-1968. 
DEJAR SIN EFECfO la resoluci6n de fs. 17 por la 

que se concedia licencia con goce de suel.do en las con
diciones del Punto V de Ja Regamentaci6n del Art. 69, 
inciso L) del Estatuto del Docente desde el 19 de marzo , 
hasta el 30 de junio de 1967, a la maestra especial de 
musica de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 19, se
nora ELISABETH FIOCCA de FRAGA. 

Denegar inscripcion para suplencias 

- D. E. 19 -

E~pte. 2326-1968. - 3-4-1968. 
!No hacer lugar a 10 solicitado por la senorita BEA

TRIZ EUGENIA AGUERO para inscribirse fuera de J 

temno en el registro de aspirantes a suplencias de 
maestra de grado en el Distrito Escolar 19 y disponer 
el arohivo de las actuaciones previo conocimiento de la 
recurrente. 

Renuncia 

- D. E. 29-

Expte. 20.388-1967. - 5-4-1968. 
AOEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el decreto 9202-1962 con anterioridad al , 
31 de octubre de 1967, por Ja portera de la escuela nu-
mero 16 del Distrito Escolar 29, senora MERCEDES 
MERBNS de GARCIA (L.C. N9 988.946). 

Renuncia 

- D. E. 39-

Expte. 10.756-1967. - 1-4-1968. 
AOEPTAR, la renuncia iPresentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto N9 8820/1962. con anteriori
dad al 9 de junio de 1967. por el maestro de grado de 
la escueJa N9 20 del Distrito Escolar 39 senor IGNA-, 
CIO JUAN FISCALINI (L.E. N9 550.342, Olase 1913). 

Aproblllj suspension 

- D. E. 39-

Expte. 16.510-1964. - Carfeta Especial - 2-4-1968. 
19 - APROBAR Jo actuado en caracter de sumario 

administrativo. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n de ( 
cinco (5) dias de suspensi6n aplicada por la Inspecci6n 
Tecnica General de Escuelas de la Capital. al director 
de la escuel. N9 24 de Distrito Escolar 39 senor MAR-, 
OELO ADOLFO DE DELGADO, 'por Ja'S constancias 
de las presentes actuaciones. , 

39 - P ASAR al Servicio de Mesa de Entradas y Sa-
lid as y Archivo. a efectos de que informe las causas de 
la demora que senala la Junta de Disciplina a fs. 267. 

Reintegro a la actividad 

- D. E. 39-

Expte. 22.428.-1967. - 2-4-1968. 
REINTEGRAR a la docencia activa. a la mae"tra de 

grade, titular de la escuela N9 25 del Distrito Escolar 
39, senorita YOLANDA MARGARITA PEREZ. actual
mente con funciones auxiJiares en la N9 4 de Ja misma 
jurisdicci6n. 

Ubicacion definitiva 

- D. E. 49-

Expte. 21.062-1967. - 4-4-68. 
DAR caracter definirivo a la ubicaci6n transitoria del 

senor LEONIDAS GARCIA, portero de la escuela N9 25 
del Distrito Escolar 49 el) la escueJa N9 9 del citado 
distrito. 

Reintegro a la actividad 

- D. E. 59-

Expte. 2.281-1968. - 1-4-68. 
REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra con 
funciones auxiliares de la escuela N9 8 del Distrito Es
colar 59, senora BEATRIZ SATURNINA FERNANDEZ 
de INCHAUSPE (ubicada en el jardin de infantes N9 5 
de la nUl>ma jurisdicci6n por aplicaci6n de 10 previsto 
en el art. 11. . inci 0 i) del Decreto NQ 8.567/ 1961) y 

dar intervenci6n a !a respectiva Junta de Clasificaci6n 
para la propuesta de ubicaci6n. 
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Instrucci6n sumario 

- D. E. 59-

Ex,pte. 13.131-1966. - 1-4-1968. 
19 - DISPONER la instrruttion de illl1 sumario ad

ministrativo, a fin de investigar los hechos denuncia'clo'S 
en estas aetuaeiones y estalbleeer las correspondientes 
responsabiHdades. 

29 - AUTORIZAR a la Dirooeion General de Ase
sorfa Letrada ;para designar sumariame1l!te y secretario. 

Sin efecto designacion y ubicaci6n 

- D. E. 59-

EX'pte. 19.381-1967. - 2-4-1968. 
19 - DEJAIR SIN EFBCTO la designacion del senor 

JORGE GALVANO (L.E. 4.274.217-Clase 11938) como 
maestro de grado de la escuela N9 17 del Distrito 
Eseolar 59 (EXipediente 15.936/ 11965) en Ja vaeante pro·· 
dueida por traslaldo del sefior Mrario J. Sixto, en virrudl 
de no halber tornado posesion de su cargo. 

29 - UBICAR rdetinitivamente en la escuela N9 17 
del Distrito Escolar 59 tumo tarde, en vaeante por pa'Se 
del senor Mario J. Sixto a la maestra de la N9 16 del , 
mismo Distrito sefiorita MARIA ESTHER BONFANTE, 
que noaeeptara la doble escolaridad. 

Asignar funciones anxiliares 

- D . E. 69-

Expte. 1.309-1968. - 2-4-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares por e1 ourso eseolrur 

de 1968, a la maestra de la e~t:uela N9 6 del Distrito 
Escolar 6Q • sefiora GAETANA NliLDA PERNICONE , 
de TUNIS y ubiearla can dichas funciones en la escuela. 
N9 5 del lnismo Distrito Eseolar, en! la vacante pro
d'llcic1a por jubilacion de la ~efiorita JULIA EITOR. 

Prorroga funciones auxiliares 

- D. E. 69-

EXipte. 1.900-1968. - 3-4-1968. 
PRORROGAR, hasta el 15 de diciembre: de 1968, 

las funciones auxi liares que, en la eSIOUela N9 26 del 
Distrito Eswlar 69, de~empefia iaJ senora MARGARITA 
ONDINI ARRABIT de MORGADA. 

Autorizllr tcchado del irente del aula 

- D. E . 79-

Expte . 22.199-1967. - 3-4-1 968. 
19 - AUTORIZAR a la Asociacion Cooperadora 

de la eseuela N t;> 9 del Distrito Eseolar 79 a realizar 
el tech ado del frente del aula ,del J ardfn de Infante;'S , 
del establecimiento, euyo costa de DOSCIENTOS SE-

SENlfA, Y CINCO MIL PESOS MONEDA !NACIONAL 
(m$n 265.000) sera costeado por Ill! citada asociaci6n 
cooperakiora. 

• 29 - FINALIZADA la obra de referencia Qebera 
elevarse copia del acta de donaci6n. 1 

Autorizar inscripcion para suplencias 

- D. E. 79-

Expte. 2.157-1968. - 3-4-1968. 
11 Q - HACER LUGAiR a 10 solioitado pOT la senora 

MARM DEL ROSARIO RELNAUD de MARTINEZ 
BLANCO, para inscribirse fuera de termino en el regis
tro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en 
el Distrito Escolar 79. 

29 .:..... P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Ca.pital, para su conocimiento, 
notifioacion a ,la recurrente y demas efe!Ctos. 

Sin efecto nombramiento 

- D. E. 99-

EXipte. 19.164-1966. - 1.-4-1968. 
DEJAR SIN £FECTO el nombramiento rooafdo a 

favor de 'la senora MARIA LUISA LANZA de DA VI
CO, como maestra jardinera de la escuela N9 2 del 
Distrito Eseolar 99, tur.no tarde, resolueion del 10/10/66, 
eXipte. N9 11.388/ 1966 en razon de que la citada do
eente no tomo posesion del cargo. 

Renuncia 

- D. E. 109-

EXipte. 11.809J1967. - 4-411968. 
ACEPTAR la renuncia IP'resentada en las condiciones 

establecidas en el decreto 8.820/ 1962, con anterioridad 
al 13 de julio de 1967, por la directora de la eseuela 
N9 10 del Distrito B~olar 109, sefiora ADELA FLO
RENCIA RUIZ · de VlliLEGAS (L.C. N9 479.596). 

'. ' 

Renuncia 

- D. E. 109-

Expte. 11.807-1967. - 1-4-1968. 
ACEPlfAR, la renuncia presentada en las condiciones 

del Decreto 8.820/ 1962, ICon anterioridad al 13 de junio 
de 1967, par la maestra de grade de la escuela de doble 
escolaridad N9 3 del Distrito BS'colar 109, senorita DE
LIA HAYDEE BURGOS (L.c. 8.213.254). 

Traslado consuItorio 

- D . E . 109-

EXipte. 20.231-1966. - 2-4-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolueion de fs. 14 

del ex.pediente agregado por ouerda N9 1.039/1966 Y 
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la resolucion de fs. 3 de estas actuaciones. referidas 
wnbas a la ubicacion del Consultorio Medico depen
diente de la Direccion Nacional de Sanidad .E.5colar que 
funciona en la escuela de doble escolaridad N9 3 del 
Distrito Escolar 109. 

29 - TRASLADAR al local de la escuela N9 11 
del Distrito Escolar 109. previa ejecucion de los trabajos 
que indica la citada Direccion Nacional, el Con.ultorio 
MOOico que funciona en la escuela de doble escolaridad 
N9 3 del Distrito Escolar 109. 

Certificado de obra 

- iD. E. 119 -

Expte. 9.367-1966. - 1-4-1968. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de los 

trabajos de reparacion del edificio ocupado por la 
escuela N9 4 del Distrito Escolar 11.. realizados por la 
f irma MARIO F. A GALATI y disponer la liquidacion 
y pago del certificado N9 2 de Recepcion Definitiva 
por un importe de SESENTA MiL CUATROClENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 60.400) a favor 
de la citada firma. 

Renuncia 

- iD. E . 119-

Expte. 8.656-11-1967. - 3-4-1968. 

,ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones 
establecidas en el Decreto N9 8.82011962, con anterio
ridad al 29 de mayo de 1967 por la director a de la 
escuela N9 19 del Distrito Escolar N9 11. senora ANA 
INOCENClA COSTA de ADAMS SHAW (Libreta ct
vica 2.300.122). 

Renuncia 

- ,D. E. 119 -

Expte. 8.437-11-1967. - 3-4-1968. 
ACEPTAR. la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8.820/ 1962. con anterioridad 
al 22 de mayo de 1967 por la Vicedirectora de 1a es
cuela N9 22 del Di trito Escolar 11. senorita ,MARlA 
ESTHER YGARTUA (L.C. 392.697). 

Renuncia 

- D. E. 129-

Expte. 8.657-1967. - 3-4-1968. 
ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones , 

establecidas en cl Decreto N9 8.820/ 1962. con anterio
r idad al 23 de mayo de 1967, por la maestra del Jardin 
de Infantes N9 4 del di , trito Escolar 12, senorita ADOL
F INA ORTIZ (L.C. 844.527). 

Renuncia 

- D. E. 129 -

Expte. 19.050-1967. - 4-4-1968. 
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones 

del Decreto 9.20211962, con anterioridad al 11 de oc
wbre de 1967. por la portera F-6 de la escuela N9 7 
del Distrito Escolar 12. senora ADELINA DA QUIN
TAS de BECERRA (L.C. 2.903.797). 

Autorizar ampliacion trabajos y suscribir convenio 

- D. E. 129-

Expte. 3.490-1968. - 3-4-1968. 
19 - AUTORlZAR la ampliacion de los trabajos a 

realizar en el edificio ocupado por la escuela N9 1 del 
Distrito Escolar 12. de acuerdo C Tn la documentaci6n ad_ 
junta y de conformidad a 10 e_tablecido en la Ley 17.034 
Y Sll ampliatoria N9 17.47911967, 

29 - AUTORlZAR la erogacion de ~eis mill ones de 
pesos (m$n. 6.000,000) e irnputar el gasto al anexo 15, 
Item 726-Inciso 61"Partida Principal 7.130 - P. Parcial 
002. 

39 - SUSORIBIR el convenio adjunto con la asocia
cion cooperadora de acuerdo a los terminos de la Ley 
17.034 y su ampliatoria 17.47911967. 

49 - TRANSFERIR a la asociacion cooperadora la 
suma indicada en el punto 39 de acuerdo a las cliiusulas 
oe;tablecidas en el contrato agregado a fs. 21. 

59 - AUTORlZAR a la Comisi6n de Obras Ley 
.17.034 a desglosar cuatro copias del convenio firmado 
a los efectos opertinentes. 

Denegar inscripcion para suplencias 

- D . E. 129-

Expte. 3.147-1968. - 3-4-1968. 
NO hacer lugar a 10 solicitado por el senor NESTOR 

RUBEN GIOVANELLI para inscribirse fuera de terrni
no en el registro de aspirantes a ruplencias de maestro 
de grado en el Distrito Escolar 12Q y disponer al archivo 
de las actuaciones previo conoci.miento del recurrente. 

Renuncia 

- D . E . 139-

EoXiPte. 10.723-1967. - 4-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8.820/ 1962 con anterioridad 
• 

all 12 de junio de 1967, por la maestra de grado de 
lao escue1a N9 6 del Distrito Escolar 13, senora LIA 
BLANCA PEREZ AMESTOY de MATTOS (Libreta 
Civica 425,004). 
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Renuncia 

- D. E. 13Q-

Expte. 18.154-1967. - 4-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el decreto 8.820/1962, con anterioridad 
al 13 de junio de 1967, por la maestra de grado de 
la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 13, senora MARIA 
ISABEL BO'ZZOU de PAO'LINO' (L. C. 398.037). 

Renuncia 

- D. E. 13Q

Expte. 10.477-1967. - 4-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto NQ !US20/1962. con anterio
idad al 14 de jUlliO de 1967. por la maestra de grado 

de la esouela NQ 6 del Di&trito .EscoJar 13Q, !lenora MA
RlA AURO'RA FERNANDEZ de FRANCO' (L. C. nu
mero 1.914.096). 

Renuncia 

- D. E. 13Q-

Expte. 10.668-1967. - 4-4-1968. 
AOEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto NQ 8.820/1962 con anterio-, 
1"idad al 12 de junio de 1967. poria vicedirectora su
plente de la escuela NQ 12, <lei Distnto Escolar 13, 
senora MARIA CO'NSUELO' ARZA de VILLARRUEL 
(L.C. 7.556.552). 

Creacion escuela jornada completa 

- D. E. 14Q-

Expte. 3.653-1968. - 4-4-1968. 
INCORPO'RAR a partir del 1 de abril de 1968 a la 

nomina de esouelas de jornada completa creadas en la 
Capital Federal, por res01ucion del 13 de diciembre de 
1967. expediente NQ 22.779/67. la escuela NQ 8 del 
Distrito Escolar 14. 

Renuncia 

- D. E. 14Q

Expte. 7.749-1967. - 3-4-1968. 
ACEPTAR. la renuncia pre entada en las condiciones 

establecidas en el Decreto N9 8.820/1962. con anterio
ridad al 8 de mayo de 1967 por la vicedirectora (inte-
1"ina) de la escuela NQ 3 del ' Distrito Escolar NQ 14, 
senora LUISA MARIA ESTHER RODAL (L.C. 135.350). 

Denegar inscripcion para suplencias 

- D. E. 149-

Expte. 2.320/1968. - 3-4-1968. 
NO' hacer lugar a 10 solicitado por la senorita MARIA 

.ESTHER DENIS para inscribirse Jfuera de termino en 
el registro de aspirantes a suplencias de maestra de 
grado en el Distrito &colar 14. iy disponer el archivo 
rd.e las actuaciones. 

Donacion instalacion caIefaccioD! a gas 

- D. E. 15Q-

Expte. 23.868-15Q-1965. - 4-4-1968. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coope

r'adora de la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 15 la , 
donacion de la instalacion de calefaccion a gas realizada 
{~n el aludido establecimiento, cuyo costa total se eleva 
II CIENTO' CINCUENTA Y OCHO' MIL QUINIEN
TOS PESO'S ($ 158.500) moneda nacional. 

Renuncia 

- D. E. 159-

Expte. NQ 16.792-1967. - 4-4-1968. 
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones 

,establecidas en el Decreto NQ 8.820/1962. con, anterio
:ridad al 28 de agosto de 1967. por la vicedirectora inte
trina de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 15. senora 
MARIA EMILIA FERNANDEZ de BALIUZ (L.C. 
0.411.258). 

Renuncia 

- D. E. 16Q-

EX/pte. 10.419-1967. - 3-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia pre,entada en las condiciones 

establecidas en el decreto 9.202/1962. con anterioridad 
al 9 de junio de 1967 por la portera de la escuela , 
NQ 4 del Distrito Escolar 16. selima MERCEDES MAS_ 
TRO'NARDI de DISTEFANO' (L.C. 1.089.059). 

Renuncia 

- D . E. 16Q-

Expte. 10.634.;1967. - 3-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones . . 

estab1ecidas en el Decreto NQ 8.820-1962. ron anteno-
rldad a1 12 de junio de 1967, por la maestra de grado 
de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 16. senora 
MARIA CRUZ CUADRADO' ARGUELLO' de CHA
VANNEAU (L.C. 399.694). 

Renuncia 

- D. E. 16Q-

Expte. 10.635-1967. - 3-4-1968. 
ACEPTAR Ia renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto N9 8.820/1962. con anterio
ridad al 14 de junio de 1967. POT la maestra de grado 
de la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 169. senorita 
AIDA EMILIA VILA (L.C. 452.773). 
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Renuncia 

- D. E. 169-

Expte. 10.853-1967. - 3-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8.82011962, con anterioridad 
al 14 de junio de 1967, por la maestra de grado de la 
escuela N9 23 del Distrito Escolar 16, senora MARIA 
DEL VALLE DENEIT de BERRETTINI (Libreta Cl~ 
vica 2.606.746). 

Prorroga Jicencia 

- D. E. 169-

Expte. 5.380-1967. - 4-4-1968. 
PRORROGAR desde el 14 de setiembre hasta el 14 

de octubre de 1967 la Iicencia sin goce de sueido, otor
gada mediante resoluci6n del 6-7-67, seglin las normas 
del articulo 28 del Decreto 8.567/1961, al senor CAR
LOS ALBERTO GRASSI, maestro de Ia escuela 19 del 
Distrito Escolar 169. 

Renuncia 

- D. E. 179-

Expte. 8.659-1967. - 1-4-1968. 
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto N9 8.820/1962 con anteri-, 
ridad al 22 de mayo de 1967, pm Ia maestra de grado 
de la escuela NO 19 del Distrito Escolar 179, senorita 
ERNESTINA JOSEFA FERNANDEZ (L.C. 0.323.980). 

Sin efecto reparaciones 

- D. E. 179-

Expte. 20.600-1965. - 4-4-1968. 

19 - DEJAR sin efecto la resoluci6n de fs. 201 re
ferente a trabajos de reparaci6n del local que ocupa 
la escuela N9 23 del Distrito Escolar 17 y deslllfectar los 
fond os previstos. 

29 - ARCHIV AR las actuaciones. 

Autorizacion para instalar toldo 

- D. E. 179-

Expte. 21.431-1967. - 4-4-1968. 
19 - AU110RIZAR a la direccion de Ia escuela N9 

13 del Distrito Escolar 179 para que proceda a instalar 
un toldo metiilico en el primer patio del establecimiento 
cuya financi aci6n sera solventada pOl la re"Pectiva aso
daci6n cooperadora. 

29 - OPORTUNAMENTE debera elevarse copia del 
acta de donaci6n. 

Denegar inscripcion para supJencias 

- D. E. 179-

Expte. 3.146-1968. - 5-4,1968. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el senor Luis 

Hernan Rodriguez Felder para inscribirse fuera de ter
mino en el registro de aspirantes a suplencias de maes
tro de grado en el Distrito Escolar 179 y disponer el 
arohivo de las actuaciones. 

Renuncia 

- D. E. 189 -

Expte. 16.999-1967. 4-4-1968. 
ACEPTAlR con anterioridad al 19 de setiembre de 

1967, Ia renuncia presentada .por la senorita ELSA 
ALCIRA FERNANDEZ, (L.c. 3.398.623) maestra de 
jardfn de infantes de la escuela N9 8 del Distrito Es
colar 18°. 

Imposicion nombre 
• 

- D. E. 189-

Expte. 11.873-1967. - 5-4-1968. 
IMPONER el nombre de "Fuerzas Armadas de la 

NaciOn" a la escuela N9 6 del Distrito Escolar 18. 

Donacion sistema de caIefaccion a gas 

- O. E. 199-

Expte. 11.128-1966. - 5-4-1968. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Coope

radora de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 19, la 
donaci6n del sistema de calefacci6n a gas que instalara 
en el establecirniento, cuyo costo total ascendi6 a la 
suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS TREINT A PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n 651.830). 

Renuncia 

- D. E. 199-

Expte. 6.613-1967. - 3-4-1968. 
ACBPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 9.202/1962, con anterioridad 
al 28 de abril de abril de 1967, por el portero Clase F -
Grupo V de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 19. 
:senor JOSE MANUEL ESTEVES (L.E. 0.533.659). 

Rectificar nombre 

- D . E. 19Q

Expte. 3.321-1968. - 4-4-1968. 
HACER constar que el verdadero nombre de la maes· 

f:ra de grado de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 
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19Q, es MARINA ELENA ARES y no Maria Elena Ares 
como venia figurando hasta la feoha. 

Denegar inscripci6n para suplencias 

- D. E. ~99-

Expte. 3.586-1968. - 5-4-1968. 

19 - HACER LUGAR a 10 solicit ado por la seno
rita Ana Marfa Cortagerena pam inscribirse fuera de 
<teI'IIlino en el registro de aspirantes a suplencias de 
maestra de grado en el Distrito Escolar 19. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeocion Tee
nica General de E~elas de la Capital. para su conoci
miento notificacion a la recurrente y demaSl efectos" , 

Acta recepci6n di!finitiva 

- D. E. 209-

Expte. 21.272-1965. - 2-4-1968. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los 

trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la 
escuela NQ 14 del Distrito Escolar 20Q, realizados por 
la firma JORGE ZA VALIA Y JUAN CASTETBON Y 
disponer la liquidacion y pago del Certificado NQ 2 de 
Recepcion Definitiva por la suma de ONCE MIL CUA
TROCIENTOS PESOS ($ 11.400) moneda nacional, a 
favor de la citada firma. 

Donaci6n toIdo metalico 

- D. E. 209-

EXlpte. 18.725-1965. - 3-4-1968. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Co ope
radora de la escuela NQ 10 del Distri.to Escolar 20 la 
donaci6n de la instalaci6n de un toldo metaIico efectua
da en el mencionado estab!ecimiento, cuyo costo de
mando la cantidad de QUINlENTOS NOVENTA Y 
CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 
595.000). 

Ubicaci6n definitiva 

- D. E. 209-

EXJpte. 22.426-1967. - 2-4-1968. 
UBICAR con caracter definitivo en la e~uela N9 7 

del Distrito Escolar 20. turno tarde, en vacante por 
jubilaci6n de Maria D. M. de Ocio, a la senorita MA
RIA EUSA LOPE SAAVEDRA, designada por con
curso N9 304 de ingreso en la docencia resolucion 
del 2-11-67, eJq>ediente 14.89.2-66 maestra de grado , 
de la escuela N9 12 de la misma, jurisdicci6n, donde 
no tome posesi6n del cargo por supresion de turno. 

Ubicaciones definitivas 

Expte. 21.801-1967. - 4-4-1968. 
UBICAR definitivamente, a pedido de los intere-

-
sados en las escuelas que se indican, al siguiente per-
sonal docente sobrante por refundici6n de sea:iones de 
grado y clausura de establecimiento: 

ZARATE Blsa Teresa Viani de, , 

Maestra de grado de la esc. 15 del D. E. 19, en la 
similar N9 15 del D.E. 39, tuplo tarde, vacante por 
jubilacion de la Srta. ANTONIA GONZALEZ MON· 
GE. 

CAMPO, Marfa Esther, 
Maestra de grado de la escuela 8 del D. E. 29, en 

la similar N9 25 del D.E. 59, turno tarde, vacante por 
jubilaci6n de Marfa E. Cre-<1po de Garcia. 

RAMONDELLI M. Sergio Ger6nimo, , 

Maestro de grado de la Esc. 11 del D. E. 19, en la 
similar N9 14 del D. E. 69, turno manana, vacante 
por renuncia de Maria Ines Costagliola. 

GROPALLO, Celina, 

Maestra especial de dibujo de la Esc. 21 del D. E. 
18g, en Ia similar N9 11 del D. E. 13, turno man!lllla. 
vacante por jubilacion de Ana Marti de Lopez. 

Donaci6n grabados 

Expte. 20.400-1966. - 4-4-1968. 
ACEPTAR Y AGRADECER al senor LUIS BAU

TISTA CAPUTO DEMARCO SubinSipector Teenico , 
de Dibujo (interino), la donacion de dos grab ados, de 
los cuales eS autor, titulado "Estampa araucana" y 
"Leyenda de los caballos blancos". 

Sin efeclo licencia y fonnulaci6n cargo 

Expte. 9.000-1967. - 4-4-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la licencia acordada 

a la Inspectora Teenica de Actividades Fisicas depen
diente de Ia Inspecci6n Teenica General de Escuelas 
de la Capital, senora MARIA ELENA ROD-DEY de 
URREAGA del 9 al 28 de febrero de 1967 por con
travenir 10 diSipuesto en el Art. 15 del Decreto 8.567-
1961. 

29 - FORMULAR CARGO a 1a senora MARlA 
ELENA ROUDEY de URREAGA, subinspectora Tee
nica General de Bscuelas de la Capital. por los haberes 
indebidamente percibidos en el la1'so del 9 al 28 de 
febrero de 1967. 

Deneg3r inscTipci6n para suplencias 

Exptc. 23.920-1967. - 5-4-1968. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora 

Marta Delia Agnoli de Herscovitch para inscribirse 
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fuera de terrnino en e1 registro de aspirantes a su
plencias de maestra de grado y disponer e1 archivo de 
las actuaciones previo conocimiento de 1a recurrente. 

Denegar inscripcion para suplencias 

Expte. 838-1968. - 5-4-1968. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por 1a seiio-· 

rita NILDA CORINA ULKE para inscribirse fuera. 
de tennino en el registro de aspirantes a suplencias 
de maestra de grado y disponer e1 archivo de las ac
tuaciones previo conocimiento de la recurrente. , 

Renuncia 

D.D. E.E. 39 y 59 -

Expte . 9.466-1967. - 3-4-1968. 
ACEPT AR la renllncia presentada en las condicio

nes establecidag en el decreto 8.820/1962. con ante
rioridad al 31 de mayo de 1967. por la maestra espe
cial de dibujo de las escue1as 'N9 13 del Distrito Es
colar 39 y N9 1 del Distrito Escolar 5Q, senora AN
GELICA MUZZIO de BLANCO (L.C. 1.335.785). 

Creacion seccion y transferencia de cargo 

- D.D. E.E. 4Q y 9Q -

Expte. 2.257-1968. - 5-4-1968. 
CREAR lIna secci6n de grado en la escuela NQ 26 

del Distrito Escolar 4Q, transfiriendo a tal fin un cargo 
vacante de maestro de grado de la escuela NQ 14 
del Distrito Escolar 9. por promoci6n de alumnos. 

Asignar funciones auxiliares 

- D.D. E.E. 6Q y 19Q -

Expte. ] 5.755-1967. - 3-4-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares por e1 termino de 

un ano. a la maestra de grado de 1a escuela N9 5 
del Di trito Escolar 19, senorita MARIA ANGELICA 
MERCAU y ubicarla en la similar NQ 14 del Distrito 
Escolar 6Q, en vacante por jubilacion (30-9--67) de Alicia 
S. de Landajo. 

Creacion secciones y transferencias cargos 

- D.D. E.E. 9Q y 10Q -

Expte. 2.285.,1968. - 3-4-1968. 

CREAR dos secciones de grado en Ia e>cue1a NQ 
17 del Distrito Ecolar 10. transfiriendo e a tal fin los 
cargos vacantes de maestro de grado de 1a escuela NQ 
14 del Distrito Escolar 9Q. por promoci6n de alumnos 
y aumento de inscripci6n. 

Servicios extraordinarios 

- D.D. E.E. 9Q y 179 -

Expte. 1.533-1968. - 2-4-1968. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios ex

traordinarios durante cuarenta dias habiles, en dos 
perfodos de veinte dias, a razon de tres horas diarias, 
en 1a Contadurfa del Distrito Escolar 99. por parte de 

'Ia Contadora del Distrito Escolar 17, senorita MARTHA 
BARRANTES. 

2Q - Direcci6n General de Administracion proce
deTa oportunamente a 1a liquidaci6n de Ia retribuci6n 
correspondiente a dichos servicios extraordinarios. con 
mjecion a las disposiciones establecidas en los artfcu-
103 6Q Y 7Q del Decreto 672-66 y complementarios. 

Creacion secciones y transf$rencias de cargos 

D. E. 9Q e Instituta Felix F. Bernasconi 

Expte. 2.271-1968. - 3-4-1968. 
CREAR dos secciones de jardfn de infantes, una en 

cada turno. en el Jardfn de Infantes NQ 1 del Insti
tuto "Felix Fernando Bernasconi" y transferir con 
destino a1 mismo dos cargos vacantes de mae<tro de 
jardin de infantes sobrantes de la escuela NQ 14 del 
Distrito Escolar 9Q. 

Traslado 

D. E. 11 Q e Institllto Felix F. Bernasconi 

Expte. 22.236-1967. - 4-4-1968. 
1 Q - Trasladar a su pedido. a la senorita MARIA 

ESTHER ULLUA portera (Clase F - Grupo VI) del , 
Instit:uto Felix Fernando Bernasconi a la escuela NQ 9 
del Distrito Escolar 11. 

29 - OPORTUNAMENTE debera designarse per
sonal de servicio reemplazante en el citado instituto. 

Sin efecto traslado 

- D.D. E.E. 12Q y 149-

Expte. 21.515-1967. - 4-4-68. 
DEJAR SIN EFECTO 1a reso1uci6n adoptadllJ el 

4 de octubre de 1967. expediente 15.964-67, por la 
cual se dispuso el tras1ado. con beneficio de casa-habi
tacion de la senorita MARIA JULIA RODRIGUEZ, , 
portera Clase F - Grupo VI de la escue1a N9 8 del 
Distrito Escolar 14 a 1a similar NQ 10 del Distrito 
Escolar 12. 

Sin efecto reubicacion 

- D.D. E.E. 13Q y 189 -

Expte. 21.021-1967. - 5-4-1968. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO, la reubicaci6n de dos 

horas semana1es, una en cada tumo, en la escuela N9 
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23 del Distrito Escolar 189, dispuesta por expediente 
N9 11.365-67 sesi6n del 7 de julio de 1967, de la 
senora Marfa Ofelia Rouco de Montequin. maestra 
especial de music a de la escucla N9 1 del Distrito Es
colar 13. 

29 - AUTORIZAR a la senora MARIA OFELIA 
ROUCO de MONTEQUIN. maestra especial de mu
sica a continuar dictando su dtedra de 8 horas semana-, 
les en la escuela N9 1 del Distrito Escolar 13. 

Traslado 

- D.D. E.E. 149 y 199-

Expte. 20.161-1967. - 5-4-1968. 
TRASLADAR a su pedido a la senora INBS EMMA 

ESQUIVEL de JORDAN portera (Clase F - Grupo , 
VI) de la escuela N9 12 del D6strito Escolar 14 a 1m 
escuela N9 2 del Distrito Escolar 19. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 1\1-) 

Acceder a adscripcion 

- Buenos Aires -

Exptc. 15.136-1967. - 1-4-1968. 
19 - PRESTAR conformidad a la adscripci6n por 

el termino de 6 meses a la Secretaria de Estado de 
Salud Publica de la Naci6n de la senorita GLADYS 
NORMA FORTUNY. vlcedirectora de 1a escuela N9 
72 de Buenos Aires. 

29 - PASAR a la Secretarla de Estado de Salud 
Publica de 1a Naci6n a los efectos del decreto corres
pondiente. 

Prorroga comision de servicio 

- Buenos Aires -

Expte. 2.671-1968. - 2-4-1968. 
PRORROGAR pOT el curso de 1968. la comisi6n 

de servicio que cumple en' la inspecci6n Seccional de 
• 

Buenos Aires, la senora GLORIA CAMPRUBI de 
SIL VERO, maestra de la e~uela N9 96 de la citada 
provincia. 

Conceder licencia y dar de baja 

- Buenos Aires -

Expte. 17.460-1964. - 2-4-1968. 
19 - CONCEDER LICENCIA a la maestra de 

grado de la escuela N9 224 de Buenos Aires. senorita 
ELIDA ELBA CARMONA. en las condiciones del 
'articulo 11 del Decreto 8.567-1961. desde · el 28 de 
~ayo de 1965 hasta el 27 de mayo de 1966 con , 
'Sueldo total, desde el 28 de mayo de 1966 hasta el 27 

de mayo de 1967 con el 50 % de sueldo y desde el 
28 de mayo hasta el 27 de noviembre de 1967 sin 
goce de sueldo. 

29 - DAR DE BAJA a 1a maestra de la escuela 
NQ 224 de Buenos Aires. senorita ELIDA ELBA CAR
MONA (L.C. 1.081.613) con antigiiedad al 28 de 
noviembre de 1967. 

Sin efecto adjudicacion reparaciones 

- Buenos Aires -

Expte. 23.789-1965. - 2-4-1968. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 7 refe

rente a 1a reparacion del local de la escuela N9 54 
de Buenos Aires. por parte de la firma "Luis Fioren
tini e Hijos" y desafectar la suma comprometida. 

Sin efecto adjudicacion reparaciones 

- Buenos Aires -

Expte. 20.606-1964. - 2-4-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 30 

de octubre de 1964 (fs. 5) referente a la adjlldicacion 
de los trabajos de reparacion del ed:ficio de la escue
la N9 19 de Buenos Aires a la firma I Ram6n Man-, 
silla y desafectar los fondos comprometidos. 

29 - P ASAR a la Impeocion Tecnica General de 
E cuelas de Provincias, Zona 1". a los efectos indi
cados a fs. 29 por la Direccion General de Arquitec
tura. 

Limitar servicios 

- Buenos Aires -

Expte. 9.281-1963. - 4-4-1968. 
1Q - DEJAR SIN EFECTO el punto 19 de la re

solucion del 2 de matzo de 1967 (fs. 34). 

2Q - DAR POR TERMINADOS con anterioridad 
at 19 de mayo de 1967. los servicios de la senora RA
QUEL EULALIA VER?-.'ENGO de CARBONE, maes
tra de la escuela N9 89 de Buenos Aires, en razon de 
que en la fecha mencionada se procedi6 a extender , 
el certificado de cesacion de serncios a la citada do-
cente. 

Pr6rroga licencia 

- Buenos Aires -

Expte. 14.759-1966. - 4-4-1968. 
CONCEDER pr6rroga de licencia sin goce de suel

do desde el 19 hasta el 5 de diciembre de t 966. por 
art. 28 del Decreto 8567-1961. a la maestra celadora 
del JardIn de Infantes N9 1 de Buenos Aires senora , 
CANDIDA EUSEBIA THOMAS de ROMERO. 
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Certificado de obra 

- Buenos Aires -

Expte. 892-1968. - 5-4-1968. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 10) 

de los trabajos de reparacion realizados por 1a ) fil'ma 
RUBEN DOCE en el edificio ocupado por la escuela 
N~ 113 ' de Buenos Aires y diSiponer 1a liquidacion y 
pago del Certificado Final de Obra (fs. 5) por 1aJ suma 
de NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 9.883) a favor 
dIe citado contratista. 

Certificado de obm 

- Buenos Aires -

Expte. 895 ... 1968. - 5-4-1968. 
APROBAR la recepcion definitiva de las obras de 

reparacion del edificio ooupado por la escue1a 212 de 
Buenos Aires, realizatdos por la firma HECTOR ARIAS 
'Y disponer la liquidacion y pago del Certificado Final 
de Obra (fs. 2) por 1a suma de NUEVE MIL CIN
eUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ~m$n. 9.050) 
a favor del citado contratista. 

Aprobar sanciones y ' formuJar cargo 

- Buenos Aires -

Expte. 24.048.1963. - 3-4-1968. 
19 - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario 

administrativo. 

29 - TOMAR OONOCIMIENTO de la sancion de 
veinte (20) dias de suSiP'efiSion aplicada por la Inspec
cion Tecnica General de Escue1as de Provincias, Zo
na 1~, al seiior OSMAR JOSE CHIAVASSA director , 
de la escue1a N9 223 de Buenos Aires. 

3<:> - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de 
cinco (5) dias de suspension ap1icada por la InSipeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 111-, 
a las seiioras ELVIRA INES MIGUEL de ARECO y 
SARA RUEDA de TRIMARCO, vicedirectora y maes
tra respectivamente, de 1a escuela N9 223 I de Buenos , 
Aires. 

49 - FORMULAR CARGO a 1a maestra de la es
cue1a N9 223 de Buenos Aires, seiiora SARA RUEDA 
de TRIMARCO por veinte (20) dias de inasistencias , 
incurridas durante los meses de setiembre, octubre y 
noviembre de 1967 y el proporcional de vacaciones 
respectivo. 

59 - DISPONER e1 pago a la ex maestra sup1ente 
de 1a escuela N9 223 de Buenos Aires, seiiorita AL
CIRA S. ABAURREA, de once (11) dias de haberes co
rrespondientes a los dias 28 al 31 de octubre y 19 a1 7 
de noviembre de 1963, por haberse comprobado que 
existio real prestacion de servicios. 

69 - FORMULAR CARGO al director de la escue-
1a N9 223, seiior OSMAR JOSE CHIAVASSA actual-, 
mente vicedirector ubicado en la InSipeCCion T6cnica 
General de Escue1as de Provincias, Zona 211-, por el 
importe correspondiente a once (111) dias de sueldo 
por servicios efecrivamente prestados por 1a ex maestra 
suplente, seiiorita ALClRA S. ABA~A, que no 
incJuyo en 1a planilla de pago. 

Traslado 

- Buenos Aires -

EXiptc. 22.257-1967. - 5-4-1968. 
TRASLADAR a su pedido, a la seiiora DORA GIlL

DA SAN MARTIN de OLID, portera (Clase F - Gru
po VI) de 1a escuela N9 220 de Buenos Aires 3J 1a 
similar N9 8 de 1a citada !provincia. 

Renuncia 

• - Buenos Aires -

Expte. 310-1967. - 3-4-1968. 
ACEPTAR 1a renuncia !P'resentada' en las condicio

nes establecidas en el Decreto N <:> 8820-1962, con an
tigiiedad al 23 de diciembre de 1966, por la inSipectora 
tecnica de zona de Buenos Aires seiiorita ZULEMA , 
LUISA CORNIDEZ (L. C. 1.186.887). 

Autorizar toma de posesion 

- Catamarca -

Expte. 23.197-1966. - 3-4-1968. 
AUTORIZAR al seiior RUBEN RAMON LAGO· 

RIA, designado maestro de grado de la escuela N9 145 
de Catamarca (Concurso N9 167 de ingreso a la do
cencia), a tomar posesion de su cargo previa presen
tacion del certificado mooico oficial que acredite su 
aptitud fisica. 

Donacion terreno 

- Catamarca -

Expte. 872-1966. - 5-4-1968. 
19 - ACEPTAR Y AGRADECER al seiior JOSE 

MIGUEL VILLANUEVA 1a donacion de un terreno 
destinado a la construccion del local de la escuela 
N9 222 de Catamarca, de 10.000 metros cuadTados, 
dentro de la estancia Las Chacritas, en el Distrito Sin
guil Departamento Ambato, de esa provincia lindando , , 
al Norte, Sud y Oeste con tierras del donante y al 
lEste con la Ruta N acional N9 62. 

29 - AUTORIZAR el seiior Inspector Tecnico Sec
donal de Catamarca a inscribir dicho inmueble en el 
respectivo registro. 
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AsigDllT funciones auxiliares 

- Catamarca -

EX1lte. 7.500-1966. - 5-4-'1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 

un ano a partir del 22 de noviembre de 1967, a 1a 
maestra de 1a: escuela N9 178 de Catamarca, senora 
DELFINA de JESUS BRlZUELA de CISTERNAS Y 
ubicarla -en la escuela N9 43 de la misma provincia. 

Denegar reincorporaci6n 

- Catamarca -

fuJpte. 16.533-1965. - 5-H968. 
NO HiACER LUGAR al pedido de reinconporacion 

a 1a docencia fonnulado por la ex maestra de 1a 
escue1a N9 13 de Catamarca. senora ELVA MABEL 
BULACIOS de DIAZ, por no ajustarse liU solicitud a 
los tenminos del articulo 349 eel Estaturo del Do
cente. 

Renuncia 

- Cordoba -

Expte. 15.082-1966. - 1-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio

nes establecidas en el Decreto N9 9202-1962, con an
tiglieldad al 13 de julio de 1966, por la portera (Clase 
F - Grupo VI) de la esouela N9 99 de COrdoba, se
nora FRANCISCA JAVIERA PEDRAZA de GOMEZ 
(L. C. 7.957.367). 

Instrucci6n rumario 

- Condcba-

Expte. 18.585-1967. - 2-4-1968. 
19 - INSTR UIR samario administrativo al perso

nal directivo de la e£cuela N9 258 de la provincia de 
Cordoba, a fin de determinar las reEponsabilidades en 
los hechos que dan cuenta estos- obraldos. I 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tocnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 1~, para desig
nar sumariante y secreta rio d'e actllacion. 

Aprobar certificados de deuda por pavimentos 

- COrdoba -

Expte. 15.277-1966. - 4-4-1968. 
19 - APROBAR los Certificad05 de Deuda por 

Contribucion do Pavimentos (fs. 20-23), correspondien
tes a las obras realizadas frente al dificio ocupado 
pOT la escu la N9 23 de Cordoba, realizadas por la 
firma Felipe Goldemberg y di poner la liquidaci6n y 

,pago de Ja suma de TREINTA Y SETS MIL CUATRO-

CIENTOS CATORCE PESOS ($ 36.414) moneda na
cional a favor de 1a citada firma. 

29 - LA DIRECC]ON GENERAL DE ADMINIS
TRACION dani al gasto de que se trata 1a impUJtacion 
correspondiente. 

Renuncia 

- C6rdoba -

Expte. 7892-1967. - 4-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto N9 8820-1962, con antiglie
dad al 13 de maIZO de 1967 por la maestra de 1a , 
escuela N9 154 de C6rdoba. senora ROSA DEL VA
LLE MEDINA de TULA SORIA (L. C. NQ 7.320.720). 

Renuncia 

- Cordoba -

Expte. 22.566-1966. - 4-4-1968. 
ACEPTAR 1a renuncia <presentada en las condicio

nes establecidas en el Decreto NQ 8820-1962, con ail
tigliedad al 3 de noviembre de 1966, pOT 1a maestra 
'de la escuela N9 95 de COrdoba, senora MARIA LOLA 
SPINELLI de RAPISARDA (L. C. N9 7.361.556). 

Renuncia 

- C6rdoba -

Expte. 7887-1967. - 4-4-1968. 
ACEPTAR 1a renuncia ip'resentada en las condicio

nes establecidas en el Decreto 8820-1962, con antiglie
dad al 28 de febrero de 1967, por 1a maestra de grado 
de la escuela NQ 301 de COrdoba, senora MARL<\, 
TERESA AMAYA de GARAY (L. C. N9 7.327.908). 

Renuncia 

- C6rdoba -

Expte. 22.012-1966. - 4-4-1968. 
ACEPTAR la renuDcia ip'resentada en las condicio

nes establecidas en el Decreto N9 9202-1962, con anti
giieldad al 30 de agosto de 1966 por la portera de la , 
escuela N9 62 de C6rd'oba, senora AURELIA! ROL-
DAN de TOLEDO (L. C. 936.044). 

Certificado de obm 

- C6rdoba-

Expte. 24.086-1965. - 5-4-1968. 
APROBAR el Acta de Recepci6n de los trabajos de 

reparaci6n del edificio ocupado por la e cuela NQ 298 
de Cordoba realizad03 'Pm la fil1ffia Arancibia y P.er-, 
TI<lldez y di~ner la liqlli'dacion y pago de los Certifi
cados de Obra y Final de Obra por un importe total 
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de NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 95.000) a favor de la citada f;rma. 

Certificado de obm 

- Corooba -

E"pte. 20.880-1965. - 5-4-1968. 
1 Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 2 de 

octubre de 1967, obrante a fs. 57. 

2Q - APROBAR el Acta de Recepcion Definitiv:l 
de los trabajos de reparacion del edificio ocupado por 
la escuela NQ 317 de Cordoba, realizados por la firma 
Pedro Saturnino, y di&poner la liquidacion y pago de 
la Factura Certificado Final de Obra por un importe 
de NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 9.500) a favor de 1a citada firma. 

Renuncia 

- Cordoba -

Expte. 3.774-1967. - 1-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia Fresentada en las condicio

nes establecidas en e1 Decreto NQ 8820-1962, con an
tigiiedad al 20 de febrero de 1967, por el inspector de 
zona suplente de Corooba, [enor ANGEL ANTONIO 
LEIVA (L. E. 3.407.258 cl:ise 1913). , 

Solicital' se declare de utilidad publica 
parceJas colindantes escue!~ 

- Cordoba-

E~pte. 22.788-1963. - 2-4-1968. 
REMITIR las presentes actuaciones al Gobierno de 

la provincia de Cordob-a, solicitandole quiera tener a 
bien declarar de utilidad publica con destino al Con-, 
sejo Naconal de Educacion, las parcelas 22 y 23 co
lindantes con el edificio que ocupa con la escuela nu
mero 307 de esa provincia. 

Aprobar arnpliaci6n ed:ficio 

- Jujuy -

Expte. 23.556-1964. - 1-4-1968. 
1Q - APROBAR los trabajos de arnpliacion del 

edificio de la escuela NQ 25 de Jujuy. 

2Q - RECONOCER por dichos trabajos el costo cal
culado en el presupuesto original por un monto de 
m$n. 2.153.345. 

3Q - DISPONER que la Direccion General de Ar
quitectura en oportunidad de confeccionar el Plan de 
Trabajos Publicos para 1968 prevea los creditos perti
nentes para el pago de la suma mencionada en el apar
tado anterior. 

Autorizar toma de posesi6n 

- Jujuy -

Expte. 20.663-1967. - 2-4-1968. 
AU1'ORIZAR a la senorita MARTA DEL ROSA

RIO ALFONSO, maestra de la escuela NQ 159 de 
Jujuy, a tomar posesion del cargo que obtuviera por 
permut~ en la escuela NQ 23 de la misma jurisdic
cion. 

Transferencia cargos y traslados 

- Jujuy -

Expte. 18.055-1967. - 2-4-1968. 
1 Q - APROBAR las tran_ferencias dispuestas por 

la Inspeccion Seccional de Jujuy, de los cargos vacan
tes de maestro de grado, cuyo detalle se consign a a 
hoja 208 y vta., entre las siguientes escuelas de esa 
jurisdiccion: 

Cargos 
1 
L 
1 

De la escuela NQ 
59 (2~ "bOO) 

169 (1" "A"y 
46 (P.U. "D") 

A la e:cuela NQ 
13 6 (2(1. "B") 

15 (2~ "C') 
11 (2~ "B") 

2Q - HACER CONSTAR que como consecuenCIa 
de las transferencias e£ ctuadas a que se refiere el 
punto 1 Q de est a resolucion queda modificada la cate-, 
goria de la siguiente escuela: 

Esc. N~ 
59 

Localidad 
Arroyo Colorado 

Grupo De cat. 
HB" . 2~ 

Pasa a 
3" 

3Q - APROBAR las ubicaciones, con su conform i
dad en las escuelas de Jujuy que se determinan, de , 
los siguientes maestros de _grado sobrantes: 

HORACIO FRANCISCO RAMOS, de la 140 (1<1-
"'A") en la 11 (2~ "B"), vacante por transferencia de 
cargo de la NQ 46. 

OLGA ZULEMA MACCHI, de la 140 (1 ~ "A'") en 
la 32 (l ~ "A"), vacante por jubilacion de Antonia 
Cosentini. 

BEATRIZ JUUA SANCHEZ de ARAMAYO, de la 
115 (2~ "A") en la 32 (1 ~ "A") vacante por jubilaci6n , 
d·e Marfa Alicia Figueroa de Fossatti. 

JOSEFA ANA RODRIGUEZ, de la 59 (2" "B") en 
la 107 (2'" "B"), vacante por traslado de Franci[ca 
Ana Aragon. 

4Q - APROBAR los traslados con ascenso de ubi-, 
cacion, a las escllelas de Jujuy que se determinan, del 
siglliente personal a su pedido: 

CATALINA STVILA direclora de la 139 (P.U. "D") 
coon rebaja de dos jerarqufas, como maestra de grado 
a la 25 (1'" "C") vacante por traslado de Sara S. de 
Sosa. 
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NILDA ROSA B. de CONTINO, maestra de grado 
de la 30 (1" "B") a la 5 (P "A") vacante por traslado 
'de Ilda del C. Elizalde de Armella. 

ANA IMELDA LONGOBARDO de OROZCO maes· , 
tra de grado de la 152 (Iv "B") ala 38 (11 "A") va· 
cante por renuncia de Franclsca C. Villamea de Ste· 
ganlm. 

ESTHER SARA ZALAZAR, maestra de grado de 
la 110 (3" "C") a la 53 (3'!- "B") vacante por traslado 
de Fausta E. Diaz de ViHena. 

OSCAR DOMINGO FERREYRA maestro de gra· , 
do de la 24 (3'!- "D") a la 23 (2~ "B"), vacante por 
traslado de Martha E. Ovando. 

ISABEL FERMINA SOSA de RIVERA, maestra de 
grado de Ja 26 (3<' ".0") 1\ Ja 25 (If!. "C") vacante por 
a censo de Eligio Choseo. 

MARlA DEL VALLE JUAREZ, maestra de grado 
de la 74 de Catamarca (2" "B") a la 58 (1" "A") va· 
cante por fallecimiento de Isabel L. Ramos de Gomez. 

LUIS ALBERTO ALVAREZ ,director de la 39 (3<' 
"D") con rebaja de una jerarquia como vicedirector I 

de la 119 (1'!- "D") vacante por jubilacion de Teresa 
F. M. de Toran. 

5Q - UBICAR DEFINITIV AMENTE a su pedido 
a la ex maestra de grado de la escuela N9 58 (1'!- "A") 
de Jujuy, senora CARMEN ELVIRA GARZON de 
CONTA reinconporada por resolucion de fecha 23 de , 
octubre de 1963, expediente 19.150-1963, en la escuela 
N9 12 (1'" "A") de esa jurisdiccion, en la vacante por 
trasla:do de Horacio E. Ramos. 

Renuncia 

- Jujuy -

Expte. 8180·1967. - 3·4·1968. 
ACEPT AR la renuncia presentada en las condi· 

ciones estabJecidas en e1 Decreto N9 8820-1962, con 
antigtiedad a1 8 de mayo de 1967, por la )inspectora 
tecnica de zona suplente de Jujuy, senorita DOMIN· 
GA MERCEDES CATALAN (L. C. 9.464.964). 

Renuncia 

- Jujuy-

Expte. 11.079-1967. - 4,-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia pre entada en las condi· 

ciones establecidas cn el Decreto NQ 8820-1962, can 
antigtiooad al 14 de junio de 1967 por el inspector de 
zona de Jujuy y miembro de la Junta de Clasificacion 
de esa misma provincia, senor DANIEL DOMIN
GUEZ (L. 'E. 3.986.940, clase 1919). 

Renuncia 

- La Rioja-

Exptc. 9070·1967. - 4-4-1968. 
ACEPTAR 1a renuncia presentada en las condicio

nes estabJecidas en el Decreta N9 8820-1962 con an· , 
tigtiedad al 28 de mayo de 1967, por e1 director de 
la escuela N9 72, de La Rioja, senor ABRAHAM JA· 
COBO ABRA VANEL (L. E .3.002.626, clase 1914). 

Licencia 

- La Rioja-

Exptc. 21.182-1967. - 5-4-1968. 
CONCEDER LICENCLA sin goce de sueldo desde 

el 4 al 8 de setiembre de 1967, de acuerdo con las 
normas del articulo 239 del Decreta 8567-1961. al se· 
nor DIONISIO GUZMAN, portera de la escuela nu-, 
mero 164 de La Rioja. 

Sin efecto adjudicacion trabajos 

- Mendoza-

Expte. 21.166~1965. - 2-4·1968. 
lQ - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 28 de 

diciembre de 1965 (fs. 6) referente a la adjudicaci6n 
de los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por 
la escuela N9 27 de Mendoza, a favor de la firma 
Faustino Beggi y desafectar los fondos comprometidos. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Seccio
nal de Mendoza para que recabe nuevas pre9Upuestos 
de conformidad can las normas vi gentes. 

Aprobar ubicacion 

- Mendoza-

Expte. 22.805-1967. - 3-4,-1968. 
APROBAR la ubicaci6n de la vicedirectora sobrante 

CJ la escuela N9 94 (Ira. B) de Mendoza, senora EL· 
VA ROSA OVIEDO de SANGRA, en la N9 81 (Ira. 
A) de esa misma provincia', vacante ,par ascenso de 
Marfa V. N. de Coussirat (art. 249 - Estatuto del Do
ccnte). 

Renuncia 

- Mendoza-

Exptc. 24.025-1966. - 4.-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia pre"Sentada en las condicio

nes estab~ecidas en el Decreta N9 8820/62, con anti· 
guedad al 29 de noviembre '~e 1966, por la maestra 
de grado de la escuela N9 22 de Mendoza, senora MA
RlA EUGENIA JOSEFINA CISNEROS BOMBAL de 
VON SPRECHER (L.C. 8.351.069). 
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Conceder en roIDooato casa-habitacion 

- Mendoza-

Expte. 22.963-1967. - 5-4-1968. 
CONOEDER en comodato preeario al senor CIRl

LO ALBERTO PINO maestro de la escuela NQ 58 de , 
Mendoza, la casa-habitacion existJente en el referido 
establecimiento, debiendo condicionar el usufructo de 
tal beneficio a las prescripciones de la Resolucion de 
Canlcter General NQ 24 dd 5 de mayo de 1967. 

Conceder en roIDodato casa-habitacion 

- Mendoza-

EXipte. 20.396-1967. - 5-4-1968. 
CONCEDER en comodato precario, a la portera CIa

se F - Grupo VI de la escuela NQ 97 de Mendoza, se
nora ROSA ISABBL ANDINO de ARIAS la casa-ha
bitadon destinada al personal de servicio del esta'bleci
mien to, debiendo condicionar el usu:1lructo de tal bene
ficio a las prescripciones de la Resolucion de Caractler 
General NQ 24 del 5 de mayo de 1967. 

Padrinazgo escuela 

- Men'doza-

Expte. 728.1968. - 5-4-1968. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la firma "Pascual 

Toso" S.A.I. de El Jume, departamento Maipu, provin
cia de Mendoza , el padrinazgo de la escuela NQ 106 
de esa localidad. 

Traslado escuela y cesion gmtuita ed.ificio 

- Mendoza-

Expte. 16.422>.1967. - 5-4-1968. 
lQ - APROBAR el traslado de la lescuela NQ 209 

de VHla Grande San Rafael. Mendoza, dispuesta por la , 
Inspeocion Seccional, por I de poblacion del lugar, a la 
localidad denominada finca "EI Rincon", distrito Ram:l 
Caida, departamento San Rafael. 

2<:' - ESTABLECBR que la escueJa NQ 209 de ter
cera caregorfa, queda clasificada en el grupo "C" de 
acuerdo con su nueva ubicacion. 

39 - ACEPTAR Y AGRADECBR al senor CRIS
TOBAL SANOHEZ, la cesion gratuita de una casa pa
ra el funcionamiento de la escueJa NQ 209 de Mendo
za, por el termino de dos anos a contar del 1 Q de mar
zo de 1967 y opcion ados afios mas y disponer que se 
comp!ete el tramite que exige el contrato. 

49 - REGISTRAR el ofrecimiento que formula el 
senor CRISTOBAL SANCHEZ en el sentido de que 
construira un edificio para 1a escuela N9 209, estimu
landose a con ere tar la obra a la brevedad posible. 

No aprobar pennuta 

- Salta -

Expte. 23.902>-1966. - 1-4-1969. 
NO APROBAR la permuta acordada por la Ins

peccion . Seccional de Salta a las maJestras de las es-, , 
cuelas Nros. 29 (Ira. "A") y 160 (3ra. "B") senorita 
ARMINDA NELIDA ZELAYA y senora ALCIRA 
TELMA CARRIZO, re pectivarnente. 

Suscribir convenio para trabajos de reparacion 

- San Juan-

Expte. 3.375-1968. - 3-4-1968. 
19 - AUTORIZAR los trabajos de reparacion a 

real izarse en IC! edificio oOUip'ado por Ja escuela hogar 
NQ 18 de San Juan, de acuerdo con la documentacion 
adjunta y de conformidad con 10 establecido en la 
Ley 17.034. 

2Q - AUTORIZAR la erogacion de m$n. 500.000 
e imp-utar el gasto en Ja forma indicada par la Direc
cion GeneraJ de Administracion a fs. 18 vta'. 

3Q - SUSCRIBIR el Convenio adjunto con la Aso
ciacion Cooperadora de acue'ido con los terminos de la 
Ley 17.034. 

49 - TRANSFERIR a Ja Asociacion Cooperadora 
la suma indicada en el punta 2Q de acuerdo con las 
cJiiusuJa~ estabeJcidas en el Convenio agregado a fs. 13. 

59 - AUTORIZAR a Ja Cornision de Obras Ley 
NQ 17.034 a desgJosar cuatro (4) copias del Convenio 
firmado a los efectos pertinentes. --

Renuncia 

- San Juan-

Expte. 10.709-1967. - 4-14-1968. 
ACEPTAR Ia renuncia presentada en Jas condiciones 

estabJecidas en el Decreto 8820/ 62 con antigiiedad al 
31 de mayo de 1967 por la directora de la escueJa nu
mero 32 de San Juan, senora LILIA. MARIA GOMEZ 
de GIORGI (L.C. 2.496.421). 

Renuncia 

- San Juan -

Expte. 8.389-1967. - 4-4·1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en Jas condiciones 

.~stablecidas en el Decreto N9 8820/62, con antigiie
dad al 17 de mayo de 1967, de la directora de la es
cuela NQ 154 de SaQ Juan, senora PURIFICACION 
CLARA PINUAGA de LIMA (L.C. 8.073.948). 
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Ubicaciones 

- San Juan-

EXipte. 3.708-1967. - 3-4-1968. 
19 - UBICAR en las esouelas de la proVInCIa de 

San Juan que se indican, a los siguientes maestros re
integrados a la docencia activa por las resoluciones que 
en cada caso se determina: 

ELISA MARIN de SILVA (resolucion del 22/ 12/ 65, 
eXlpIJe. N9 20.488/65), en la N9 124 (Ira. "A"), vacan
te por ascenso de Eva Marfa B. R. de Oliva. 

MARGAlUJfA ELENA ' GONZALEZ d,e VICTO
RIA (resolucion del 14/ 3/ 66, expte. N9 22.293/65), en 
la N9 79 (Ira. "A"), vacante por su asignacion de fun
ciones auxiliares. 

29 - UBICAR definitvamente en la escuela mune·· 
ro 1 (1ra. "A") de San Juan, en la vacante por ascensc> 
de Ludovica N. Demarchi, a la ex maestra de la Dilj·· 

II1f.ro 147 (Ira. "A") de esa provincia, reincoIiporada 
por resoluci6n del 9/ 8/1965, expte. 8951,-65, senora 
EL VliRA MARIA PEREZ de BAlSTROCCHI. 

Creacion seccioMs jardln de infantes, transferencia 
cargos y traslados 

- San Luis-

Expte. 16.014-1967. - 2-4-1968. 
19 - APROBAR las transferencias dispuestas por la 

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona Ira." los siguientes cargos vacantes de maestro 
de grado, cuyo detaUe se consigna a fs. 300, entre as 
siguientes escuelas de San Luis: 

Cargos De la esc. N9 A la esc. N9 

1 62 (Ira. "A") 91 (p.U.B.) 
1 120 (2<la. "A") 122 (p.U.D.) 
1 32 (2<la. "B") 193 (P.U.D.) 
1 175 (3 fa. "C") 261 (3~ "C") 

29 - CREAR una secci6n de jandfu de infantes, en 
la escuela N9 106 (2da. "B") de Nueva Galia, San Luis, 
y aprobar la transferencia a la mi~ma, dispuesta con 
tal fin , de un cargo de maestro de grado de la escuela 
N9 33 (2da. "B") de Pozo del MoUe, en la citada, pro
vincia, vacante por renuncia de Francisco Enriz. 

39 - CREAR una seeci6n de jardin de infantes, en 
la escuela N9 116 (Ira. "A") de Tilisarao, San Luis, y 
aprobar la transferencia a la misma, dispuesta con tal 
fin de un cargo de maestro de grado de la escuela nli-, 
mero 88 (3ra. "B") de Papagayos, en la citada provin-
cia, vacante por traslado de Delia de 103 Angeles Em
ma de Demo. 

49 - CREAR una secci6n de jardin de infantes e:n 
la escuela N9 11 (2da. 'A") de Fortuna, de San Luis, 
y aprobar la transferencia a la misma , dispuesta cCln 
tal fin , de un cargo de maestro de grado de la escuela 
N9 l35 (2<1a. "B" de El 1lrapiche, en la citada proViJll-

cia, vacante por traslado de Mercedes Sesmil0 de Na
poli. 

59 - CREAR una secci6n de jardfn d~ infantes en 
1a escuela N9 259 (lra. "A") de Mercedes San Luis , , 
y aprobar la transferencia a la miSlllla, dispuesta con tal 
fin , de un cargo de maestro de grado de la escuela 
N9 257 (3ra. "D") de Los Sauces, en la citada, provin
cia, vacante por pase de Lucinda Carrizo de Delfino. 

69 - HACm CONSTAR que las siguienlJes escuelas 
de San Luis, modifican su categorfa como conseeuencia 
de las transferencias efectuadas: 

Esc. NQ Localidad Grupo De categ. Pasa a ser de: 

32 El Sauce B 2da. 3m. 
257 Los Sauoes D 3ra. P.U. 

79 - APROBAR los tras1ados, con ascenso de ubica
ci6n, a las escuelas de SAN LUIS que se determinan, 
del siguiente personal, a su pedido: 

ANA RAQUEL GARIRO de ROSALES, maestra de 
grado, de la 53 (3ra. "D") a la 176 (2<la. "B") vacante 
por traslado de Amalia Funes de Miranda. 

FRANCISCO AMADEO SORIA, maestro de grado. 
de la 39 (3ra. "J)") a la 5 (2da. "B") vacante por tras
lado de Matilde Navarro de Tejedor. 

ILDA ILSA PERALTA, maestra de grado, de la 11 
de MENDOZA (2da. "D") a la 34 (Ira. "A") vacante 
por ascenso de Della Quiroga. 

MARlA INES P AEZ, maestra de grado, de la 28 de 
MENDOZA (20a. "B' ) a la l38 (l'ra. "A") vacante por 
traslado de Olga Diaz de Perez. 

VICTOR MANUEL BUSTOS, director, de 1a 104 (2da. 
'B") a la 50 (2da. "A") vacante por renuncia de Alberto 
A. NoviUo. 

EMIUO FERRUCCIO PANNOCCHIA, director, de 
la 134 (P.U. "C") a la 90 (P.U. "B") vacante por tras
lado de Felipa D. Funes de Ojeda. 

ATILIO ALBERTO GODINO, director, de 1a 48 (P.U. 
"C") vacante por renuncia de Rosalba A. Nievas de Mo
yano. 

SANTIAGO IBAR CABRERA, director, de la 93 de 
RIO NEGRO (P.U. D) ala 238 (P.U. C) vacante por 
traslado de Maria E. Dfaz de Sedevich. 

89 - APROBAR la ubicaci6n, de conformidad con el 
punto IV de la reglamentaci6n a1 Art. 249 del Estatuto 
del Docente, en la escue1a 5 de San Luis (2da. "B") va
cante por traslado del senor Transito Alfredo Velazquez, 
del director de la 151 de esa provincia (3ra. "B") senor 

TOMAS RUPERTO OUVERAS. 

99 - UBICAR definitivamente en las escuelas de San 
Luis que se indica a los siguientes maestros sobrantes: 
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ELIDA TRIN1DAD CHIRINO, 'de la NQ 104 (2da. 
"B") en la Nt? 56 (3ra. "B"), vacante por pase de Marna 
Esther R. de Orozco. 

DORA ANGELICA CEBALLOS de RIVAS, de Ja nu
mero 104 (2da. "B") en la NQ 91 (3ra. "B"), vacante por 
tramiferencia de la NQ 62 por faJJecimiento de Damaso 
A. Torres Nunez. 

MARIA ARGENTINA FUNES, de la NQ 104 (2da. 
"B") en la NQ 176 (2da "B") , vacante por pa~e de Fran
cisco L. Alberastain. 

MARIA BRAULIA LUCERO de ANDRADA, de l:a 
NQ 139 (3ra. "B") en la NQ 283 (3ra. "B"), vacante por 
pase de Maria O. Garro. 

CLARA LUISA ROMANAZZI, de la NQ 97 (3ra. "B") 
en Ja NQ 202 (2da. "B"), vacante por pase de OJga Lilia 
Villegas. 

AMELIA AGUSTINA GARCES de PONCE, de la 
NQ 102 (3ra. "C") en la NQ 40 (2da. "C") , vacante por 
pase de Carmen A. Di Gennaro. 

MARTA ELENA MERLO, de Ja NQ 255 (3ra. "C") en. 
la NQ 86 (3ra. "C"), vacante por pase de Nilda R. D'An-· 
drea. 

RetrogradaI' de jerarquia y formular cargo 

- Santiago del E~tero -

Expte. 16.342-1966. - 2-4-1968. 
1 Q - APROBAR 10 actllado en caracter de slImano 

administrativo y convaJidar en el mismo caracter 10 
actllado con referencia a las ex maestras supJentes de 
la escuela NQ 86 de Santiago del Estero, senori ta GLA
DYS ESTHER GARCIA y senora REINA DEL CAR
MEN GRAMAJO de CHAVEZ. 

2Q - RETROGRADAR a la jerarqllJa de maestra de 
grado, por las constancias del presente sumario, a la 
senorita DEMETRIA DEL VALLE CASTILLO, direc
tora de la escueJa NQ 86 de Santiago del Estero y dis
poner se la ubique en otro establecimi'ento por razones 
de buen gobierno escoJaT. 

3Q - FORMULAR CARGO a Ja citada docente por 
el importe de Jos haberes que percibiera en forma inde
bida. 

4Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de 
cinco dras de smpension aplicada a fs. 281 y 282 por la 
Inspeccion Tecnica General de EscueJas de Provincias, 
zona Ira., a las ex maestras sll'P'Jentes de la escllela NQ 
86 de Santiago del Estero, senorita GLADYS ESTHER 
GARCIA y senora REINA DEL CARMEN GRAMA
JO de CHAVEZ. 

5Q - FORMULAR CARGO a la ex maestra suplente 
de la e~cueJa NQ 86 de Santiago del Estero, senora 

REINA DEL CARMEN GRAMAJO de CRA VEZ, pOl' 
el importe correspondiente ados dras de sueldo percibi
dos sin prestacion de servicios. 

Renuncia 

Santiago del Estero 

Expte. 6318-1967. - 4-4-1968. 

,ACEPTAR la renllncia presentada en las condiciones 
estabJecidas en el Decreto NQ 8820-62, con antigUedad 
al 11 de abril de 1967, por la maestra de Ja escuela 
NQ 43 de Santiago del Estero, senorita CARLOTA AN
GELICA LEDESMA (L. C. NQ 9.299.765). 

Instruccion sumario 

- Santiago del Estero 

Expte. 16.703-1967. - 5-4-1968. 

lQ - DISPONER Ja instruccion de un sumario ad
ministrativo a fin de estableccr la situacion de revista 
de Ja maestra de Ja escuela NQ 135 de Santiago del 
Estero, senorita MARIA ROSA FRAGOLA, debiendo 
ajustarse el procedimiento a los terminos del articulo 
37Q del Reglamento de Sumarios. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 1(\, para designar 
sumariante y secretario. 

Termino comision de servicio 

- Santiago del Estero 

Expte. 3350-1966. - 1·4-1968. 

DEJ AR SIN EFECTO, a su pedido, las comisiones 
de servicio que cump}en en Jla Junta de Clasificacion 
de Santiago del Es~ero. Jas sigllientes maestras de gra
do de esa mi'1lla juri diccion: ANGELICA MARCIA
NA AGUERO de VILLARREAL. de Ja escuela NQ 260, 
BLANCA DELIBASICH. de Ia esruela NQ 39, Y OL
GA DEL VALLE PEREZ ARAOZ, de Ia escu'eJa nu
mero 113. 

Renuncia 

Tucu1llan 

Expte. 12.911-1967. - 4-4-1968. 

ACEPTAR la renllncia presentada en las condicio
ne~ establecidas en e[ Decreto NQ 8820-1962, con an
tigUedad al 5 de junio de 1967, por la maestra de la 
cscuela NQ 39 de Tucuman, senorita MARIA ESTHER 
ANDRADE (L. C. 8.960.364). 
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Renuncia 

Tucuman 

Expte. 9813-1967. - 4-4-1968. 
ACEPT AR la renuncia presentada en ·Ias condicio-· 

nes establecidas en el Decreto N'1 8820-1962, con an-· 
tigUedad al 5 de mayo de 1967, por la directora de 
la escuela N'1 176 de Tucuman, seiiora MARIA DEL 
VALLE CARRIZO de VAN GELDBREN (L. C. nu·· 
mero 8.773.661). 

Transferencia terreno 

- Tucumim -

EXJ:k. 15.552-1967. - 5-4-1968. 
P ASAR a la Direccion General de Oficina Judicial 

para que ge tione la pertinente a'lltorizacion judicial a 
fin de transferir con caracter definitivo y a titulo gra
tuite, a la Direccion Nacional de Vialidad , una frac
cion del terreno de aproximadamente una hectarea, que 
Se detalla en el pl ano de fs. 11. correspondiente a una 
extens;on mayor ubicada en la localidad de La Posta, 
departamento Graneros. provincia de Tu cum an , reser-
vado para la escuela N'1 24 de esa jurisdiccion. 

Instruir sumario 

Tucuman -

Expte. 17.330-1967. - 5-4-1968. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo a la vicedirectora de la escllela N'1 301 de 
Tucuman , senorita MARIA LUISA LAZARTE, a fin 
da deslindar su re ponsabilidad en los hechos que se 
Ie imputan en autos. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona 1"', para designar SCl-, 
mariante y secretario. 

Denegar recons~deraci6n 

- Tucuman 

Expte. 4941-1965. - 5-4-1968. 
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion 

int ·rpuesto en autos por la maestra de la escuela N9 46 
de Tucuman, ~enora MARGARITA ESTELA VIDAR_
TE de ALONSO. 

Licencia 

Tucuman 

Expte. 22.717-1967. - 5-4-1968. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, de 

acue!1do a las normas del articulo 28 del Decreto 8567-
1961. desde el 3 al 31 de octub!1e de 1967, a 1a se-

norita ESTELA DBL VALLE BAZAN, maestra de la 
escuela N9 35 de Tucuman. 

Autorizar vacaciones 

Expte. 23.499-1967. - 3-4-1968. 
AUTORIZAR, de conformidad con 10 establecido en 

el Decreto N'1 8414 dlel 14-11-1967, al inspector secre
tario de la Insper...cion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 1~, senor EDMUN.DO JOSE BETE
LU, a completar durante el corriente ano las vacacio
ne" reglamentarias correspondientes al ano 1966, que 
no utilizo por razones de servicio. 

Renuncia 

Expte. 22.170-1967. - 1-4-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 20 de setiembre de 

1967, la renuncia que al cargo presenta la senora LI
DIA AMELIA ZAZZALI de GUASCH, empleada ad
ministrativa Clase D - Grupo V, de la Inspeocion Tee
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, por 
incapacidad (art. 11 inc. d), Decreto 8567-61). , 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2\\ 

Donaci6n terre no 

- Corrientes -

Expte. 23.4l3-1963. - 4-4-1968. 
1'1 - ACEPTAR Y AGRADECER al ~enor JOSE 

AGUSTIN STORTI, la donacion de un terreno de 
15_000 metros cuadrados de superficie ubicado en Es
tacion Torrent, departamento General Alvear, de la 
provincia de Co rri en tes, con destino a la construccion 
del local de 1a escuela N'1 286 de 1a citada jurisdic
c.ion. 

29 - AUTORIZAR a1 senor Inspector Tecnico Sec
cional de Corrientes, a inscribir dicho inmueble en el 
respectivo registro. 

TrasJado 

Corrientes 

Expte. 22.217-1967. - 4-4-1968. 
TRASLADAR a su pedido, a la senora JUANA NU

NEZ de ABASCAL, auxiliar-portera (Clase F - Grupo 
VI) de 1a escuela N'1 8 de Corrientes, a la N9 117 
de 1a referda provnca. 

Sin efecto resoluci6n y aclarar traslado 

- Corrientes 

Expte. 2719-1962. - 4-4-1968. 
1'1 - DEJAR SIN EFECTO 1a medida dispue ta 

p~r 1a Inspeccion Tecnica General de Escue1as de Pro
vincias Zona 2", a fs. 14 del expediente agregado nu-, 
mere 19.331-1966, por la que se disponfa la ubicacion 
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en el cargo de maestra de grado en la escuela N9 386 
de Omientes a la ex directora de la escuela N9 196 
de la misma jurisdiccion, senorita GLORIA CATA
LINA AGUIRRE. , I 

2v - lJl:::.JAR SiN £rEClO la resollucion de fecha 
9 oe marzo de 1'07 (<:X!f(c. 1~.3jl"l;:l06, ts. 1 HI), por 
la '!Ub ~e aprobaba la ub,cac,on como mae::.ua de gra
do, en la e::.cuela N\' 360 de Cornente~, a la ~enonta 
ULOJ.{lA CAt'ALINA Au UtJ.{.KJ:,. 

39 - DBlAk ACLARADO que la resolucion del 
30 de setlembre ae 1~65 lIS. 4)) al establecer en su 
punto 29 el traslado de la senonta G.LOKIA CATA
LiNA' AGlJl.KKl:::. en caracter ue maestra <ie grado a 
otro estableclmlento de igual categoria y ub'caclOn den
tro de la mlsma prOVinCia, Slgnuleo que <11000 traslaao 
lie haria etectivo en un estableClmlento que cuente con 
per~onal Ulrecu vo SUp"IlOr. 

RenuncllI 

- Chaco-

Expte. 23.7 22-1~66. - 2-4-1!J6ll. 
ACEPTA.I{ con antenorida<1 a'l 22 de novlembre de 

1966, la rentlncia que en las condiciones del Decreto 
8820-1962 presenta el senor ARl URO RAFAEL MA-, 
RIA ZANACCHI (L. E. N9 3.449.039, clase 1916), 
inspector de zona suplente I de la Inspeccion Seccional 
del Chaco. 

Renuncia 

- Chaco-

Expte. 23.570-1966. - 3r4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio

nes establecidas en el Decreto 8820-1962, con fecha 
9 de diciembre de 1966, por la maestra de grado de la 
escuela NQ 2 del Cbaco, senora NOELIA LILIAN BE 
VERAGGI de ROSSI (L. C. N9 6,571.998). 

Renuncia 

- Chaco-

Expte. 23.544-1967. - 3-4-68. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio

nes establecidas en el Decreto 8820-1962, con fecba 
30 de noviembre de 1966, por la maestra de la escuela 
NQ 433 del Cbaco, a cargo de la vicedireccion, senora 
ELSA JUSTINA CARIDE de MASCARELLI (L. C. 
NQ 6.574.323). 

Renuncia 

- Chaco -

E>"l'te. 261-1967. - 3-4-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 23 de diciembre de , 

1966, la renuncia present ad a, en las condiciones esta-

Iblecidas en el Decreto 8820-1962, pOI el director de 
la escuela 27 del Cbaco, senor PABLO ALFREDO 
GONZALEZ (L. E. N9 1.647.558, clase 1918). 

Traslado 

- Chaco-

Expte. 20.149_1967. - 4-4,1968. 
TRASLADAR a su pedido al senor HORACIO OC

TAVIO DAHLGREN, auxiliar-portero (Clase F - Gru
po VI), de la escueJa NQ 222 del Cbaco a la escuela 
NQ 42 de la mencionada provincia. 

Renuncia 

- Entre Rios -

Expte. 9410-1967. - 3-4-1968. 
AOEPTAR, con anterioridad al 30 de mayo de 1967, 

la renuncia presentada, en las condiciones establecidas 
en el Decreto 8820-1962. por el inspector de zona -
suplente- de Entre Rios, senor EDMUNDO AGUI
LAR (L. E. N9 1.967.115. clase 1914). 

Suspension 

- Entre Rios -

Elrpte. 21.725-1961. - 2-4-1968. 
19 - APROBAR 10 actuado con caracter de su

mario administrativo. 

29 - DEJAR ESTABLECIDO que de encontrarse 
en actividad el ex inspector seccional de Entre Rios, 
senor ROBERTO AMBROSIO ADARO. Ie hubiera co
rrespondido la sancion de suspension por cinco (5) dlas 
en razon de su responsabilidad en los hechos que se 
documentan en estas actuaciones. 

Renuncia 

- Entre Rios -

Expte. 12.259-1963. - 2-4-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 19 de marro de 1963 

la renuncia que por razones de integra cion del grupo 
familiar presento Ja maestra de grado de la escuela 
N9 180 de Entre Rios, senora MARIA BELKIS OVIE
DO de BROLLO (L. C. NQ 3.305.706). 

Remmcia 

- Entre Rios -.. 
Expte. 10.040-1967. - 3-4-1968. 

ACEPTAR, con anterioridad al 29 de mayo de 1967, 
la renuncia presentada, en las condiciones establecidas 
.en el Decreto 8820-1962. por la maestra de grado de 
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la escuela N9 182 de Entre Rios. senora MARIA ELE· 
NA SOLARI de MENDEZ (L. C. N9 5.372.736). 

Renuncia 

- Entre Rios -

Expte. 5706·1967. - 3-4·1968. 
AOEPTAR. con an!Jerioridad al 6 de abril de 1967, 

1a renuncia presentada. en las condiciones establecidas 
en el Decreto 8820·1962. por lar directora de 1a es· 
cuela 61 de Entre Rios, senora ANASTACIA BOU
VET de VELLAND (L. C. N9 5.060.102). 

Renuncia 

- Entre Rios -

Expte. 5132-1967. - 3-4,1968. 

ACEPTAR con anterioridad al 31 de marzo de 1967 , , 
1a renuncia presentada. en las condiciones establecidas: 
en el Decreto 8820-1962, por el director de 1a escuela. 
236 de Enrre ' Rios. senor CARLOS ERNESTO EN
'PROCASSI (L. E. N9 2.081.762. clase 1922). 

Aprobar contrato locacion 

- Entre Rios -

Expte. 9702·1966. - 2-4-1968. 
APROBAR el contrato de locacion cuyos ejemp1ares 

obran a fs. 34-38 celebrado con la senorita JUANA 
CASTELLANO. por el e<dificio destinado al funciona
miento de 1a escuela N9 81 de Entre Rlos. 

Aumento partida para transporte escolar 

- Entre Rios -

Expte. 18.363-1960. - 4-4-1968. 
19 - AUMENTAR a QUINCE MIL PESOS MOI

NEDA NACIONAL, MENSUALES ($ 15.000 ,%.) la 
suma 3 abonar a la A<ociacion Oultural "TEMPE 
ARGENTINO" por el ervicio diario de transporte en 
1ancha de hasta cincuenta (50) alumnos de la escuella 
N9 165 de 1a provincia de Entre Rlos que viven ]a 
la zona del Arroyo Manzano y del Arroyo Merlo, 
para tras1adarlos hasta 1a escue1a y devolverlos a sus 
nogares durante el curso 1ectivo. 

29 - La Inspeccion Seccional de Entre Rios al ce
lebrar contrato de locacion de servicios de rigor de-, 
bera dejar constancia que los mismos se ballan am'P'a
rados por la poliza 27.415 de 1a Caja Nacional de 
Ahorro Postal (seguro de vida colectivo) y que la Re
particion no asume ninguna responsabilidad por los ac
ddentes. danos 0 perjuicion que pudiesen experimentar 
los alumnos durante los viajes. 

39 - LA INVERSION resultante se atendera con 
1a partida de "Gastos de Escue1as" liquidatda mensual
mente a 1a Inspeccion Soocional de Entre Rios. con 
sujecion a los requisiton reglamentarios pertinentes. 

Contratd locacion 

- Entre Rios -

Expte. 12.527-1966. - 5-4-1968. 
AUTORIZAR al Inspector Seccional de Entre Rios, 

a suscribir contrato de locacion con la propietaria del 
edificio donde funciona la eS'cuela N9 67 de la citada 
provincia. mediante un alqui'ler menS'Ual de MIL DOS
CIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 1.292 ,%.). a partir de la firma del con
trato. el cual tendra una dll'racion de dos (2) aDos, co
rriendo los irnpuestos y contribuciones que gravan el 
inmueble por cuenta de su propietaria y las reparacio
nes por ouenta de la Reparticion con nujecion a la 
existencia de crooito legal. 

Renuncia 

- Entre Rios -

£JQpte. 8.378-1967. - 5-4-1968. 
ACEPTAR con' anterioridad al 5 de abri1 de 1967, 

la 'renuncia pres.entada para acogerse a los beneficios 
de 1a ju bilacion oooinaria por la maestra de la escuela , 
N9 216 de Entre Rios. senora DORA BEATRIZ PA-
OANETTO de ESCUDERO (L. C. N9 5.379.509). 

Instruccion sumario 

- Entre Rios -

Expte. 23.984-1965. - 5-4-1968. 
19 - DISPONER 1a instruccion de un sumario ad. 

ministrativo en 1a Inspoocion Seccional de Entre Rlos 
y a la vicedirectora de 1a escuela N9 58 . actua'Imente 
en la N9 108 de 1a mi9I1la jurisdiccion, nenora CAR
MEN HEBE ANTONIA SAMPIETRO de SANTANA. 
a efectO's de determinar sus responsabilidades en los 
hecbos de que dan cuenta estos actuados. que haran 
d:) cabeza de sumario. 

29 - FACULTAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2<', para designar su
mariante y secretario. 

Ubicacion transitoria 

- Formosa 

Expte. 2105-1968. - 2-4-1968. 
AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de 

Escue1as de Provincias, Zona 2~, a ubicar transitoria· 
mente a la directora de la escuela N9 29 de Formosa. 
senora DORA ELSA CAMPTON de WlLLOCK de 
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BORTAGARAY. en una escuela de su jurisdiccion con 
las caraetedstican que se menClOnan a fojas 1-2. 

Renuncia 

- Formosa -

Expte. 23.345.1967. - 2-4-1968. 
ACEPTAR, con anterioridad a1 24 de noviembre de 

1967. la renuncia que al cargo de maestro de la es
cuela N9 116 de la provincia de Formosa. presenta 
por razones particll'~ares el senor MARCELO ROQUE 
RIOS (L. E. N9 5.922.656. clase 1935). 

Renuncia 

- Formosa 

Expte. 12.548-1966. - 4-4-1968. 
ACEPTAR, con anteorioridad al 22 de noviembre de 

1966, la renuncia que del cargo de maestro d:: grado 
de la escuela N9 43 de la provincia de Formosa, pre
senta por asuntos particulaTes el senor ANGEL BE
NITO GONZALEZ MEZA (L. E . N9 7.507.222. cIa. 
ne 1935). 

Certificado de obra 

- La Pampa-

Expte. 19.916-1967. - 4-4-1968. 

APROBAR el Acta de Rece1p::ion Definitiva de los 
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la es
cuela N9 103 de La Pampa. realizados por la firma 
ADAN SCHEFFER, y disponer la liquidacion y pago 
de la Factura Certificado Final de Obra por un im
porte de CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 5.000 ,%.). a favor de la citada firma. 

RenuncU! 

- La Pampa-

Expte. 5269-1967. - 4.4-1968. 
ACEPTAR, con anterioridad al 10 de abril de 1967. 

la renuncia pTesentada, en las condiciones establecidas 
en el Decreto 8820-1962 por el maestro de la escuela , 
N9 16 de La Pampa, 1)enor ISIDRO SEGURA DO (L. 
E. N9 1.579.270. clase 1919). 

Renunci3 

Misiones 

Expte. 6562-1967. 3-4-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 15 de abril de 1967 

la renuncia presentada. en las condicionen cstablecidas 
en el Decreto 8820-1962, por el director de la escuela 
NQ 32 de Misiones. senor JUAN RAMON RICCI (L. 
E. N9 2.578.067. cla£e 1912). 

Renuncia 

- Misiones 

Expte. 8387.1967. - 3-4-1968. 
ACEPTAR. con anterioridad al 8 de mayo de 1967, 

la renunda presentada en las condiciones establecidas , 
en el Deoreto 8820-1962, por la directora interina de 
la escuela N9 49 de Misiones. senora ELVA DORA 
VIDELA de SOSA (L. C. N9 8.071.438). 

IDStrucci6n sumario 

- Neuquen 

Expte. 5012-1966. - 2-4-1968. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad
minintrativo a la maestra de la escuela N9 2 de Neu
quen. senora CARMEN ALICIA GELONCH de DE 
MARTIN, a efectos de establecer su situacion de re
vista y determinar su l'esponsabilidad en los demas 
hechos que se Ie imputan p.n autos. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Eseuelas de Provincias. Zona 2~ . para denignar 
sumariante y secreta'fio. 

Renuncia 

- Neuquen 

ElCIpte. 10.010-1967. - 3-4-1968. 

ACEPTAR, con anterioridad al 12 de mayo de 1967. 
la renuncia presentada en las condiciones establecidas , 
en el Decreto 8820-1962, por la vicedirectora interina 
de la escuela N9 2 del Neuquen. senora EMMA RO
SALIA ALCARAZ de SOLA (L. C. N9 9.733.362). 

Escuelas de frontera _ Modificar resoluci6n 

Rio Negro 

Expte. 1919.1968. - 3-4-1968. 

19 - SUPRIMIR el teocer considerando de la re
solucion del 7 de maTZO ultimo. expte. 1919-968, que 
corre agregada a fs. 2 de las presentes actuacionen. 

29 - MODIFICAR el articulo 19 de la mencionada 
resolucion. el que quedara asi redactado: 

"DECLARAR a las escuelas Nros. 71 y 149 de Rio 
Negro. comprendidas en las disposkiones de la Ley 
17.591 . debiendo funcionar en 10 sucesivo como escue
I~ de frontera y con sujecion al reglamento que. a 
tal efecto dicte la Secret aria de Cultura y Educaclon 
en virtlld de las atribuciones que Ie confiere el art. 1 Q 
de la precitada ley 17.591." 
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Adjudicru: premio 

- RIo Negro 

Expte. 5185-1965. - 3-4-1968. 
ADJUDICAR el premio "Ex alumno" del ano 1967, 

instituido por e1 senor OMAR FRANCm subinspec-, 
tor tecnico general, interino, a 1a alumna Elisa Ma
nuel, de 79 grado "A" de la escuela N9 179 de San 
Antonio Oeste, Rio Negro, autora de 1a mejor com
posicion del concurso reaJizado sobre "La madre", en 
virtud de 10 resueJto el 8 de mayo de 1965 (fs. 7). 

Renuncia 

- Santa Fe 

Expte. 9766-1967. - 2-4-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 5 de junio de 1967, 

la renuncia presentada en las condiciones del Decreto 
8820-1962 por la inspectora de zona, interina, de la , 
Insnecc:on Seccional de Santa Fe, senorita URBANA 
MARIA ARRECIGOR (L. C. N9 581.518). 

Renuncia 

- Santa Fe 

Expte. 9885-1967. - 3-4-1968. 
ACEPT AR, con anterioridad al 30 de mayo de 1967, 

la renuncia presentada. en las condiciones establecidas 
en el Decreto 8820 /1962, por el inspector de zona de 
la provincia de Santa Fe, senor LUIS ROBERTO PE
RENO (L. E. N9 2.526.458, clase 1913). 

Aprobar y aceptar donaci6n reparaciones 

- Santa Fe 

E,,,pte. 5491-1961. - 2-4-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECfO la resolucion adoptada 

a fs. 12 de las presentes actuaciones, de fecha 20 de 
abril de 1961. 

29 - APROBAR las obras de reparacion realizadas 
en el edificio de propiedad fiscal donde funciona la 
escuela N9 41 de la provincia de Santa Fe. las que 
fueron efeduadas por cuenta exclusiva de la Asocia
cion Coo'peradora de ese establecimiento. 

3Q - ACEPTAR y agradecer a la Institucion men .. 
cionada en el articulo 29 la donacion que hace a favor 
del R. Consejo de los trabajos ejecutados, cuyo costo 
as.ciende a la suma de CIENTO TREINTA Y OCRO 
MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 138.420 ,%.). 

Renuncia 

- Santa Fe 

Expte. 22.927-1967. - 4-4-1968. 
ACEPT AR. con anterioridad al 19 de agosto de 

1966 ]a renuncia que del cargo de director de la es-, 

cuela N9 358 de Santa Fe, presenta por razones par
titcuJares eJ senor JULIO EDGAR ARNEDO (L. E. 
N9 6.693.465, c1ase 1943). 

Renuncia 

- Santa Fe 

Expte. 12.321-1967. - 4-4-1968. 
ACEPTAR, con anterioridad a1 14 de junio de 1967, 

la renuncia presentada, en las condiciones establecidas 
en el Decreto 8820-1962, por Ja vicedirectora de la 
escuela N9 54 de Santa Fe, senora BELKYSS ELVIA 
TRONCOSO de KUBESCHA (L. C. N9 6.460.635). -

Renuncia 

- Santa Fe 

Expte. 13.501-1967. - 1-4-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 14 de junio de 1967, , 

la renuncia presentada , en las condiciones establecidas 
en el Decreto 8820-1962. por la maestra de la escuela 
N9 386 de la provincia de Santa Fe. senora AMELIA 
DIEGUEZ de BELLO (L. C. N9 5.548.765). 

Renuncia 

- Santa Fe 

Expte. 13.975-1967. - 3-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en Ian condicio

nes establecidas en el Decreto 8820-1962, con fecba 
7 de noviembre de 1966. por la maestra de g-ado de 
la e-cuela N9 430 d,~ Santa Fe. senora ROSA DONIA 
VALENTE de MAGGI (L. C. N9 4.906.732). 

Renuncia 

- Santa Fe 

Expte. 11.544-1967. - 3-4-1968. 
ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8820-1962. con fecha 13 de 
junio de 1967 por el director de la escuela N9 236 , 
de Santa Fe y miembro de la Junta de Clasificacion 
de la misma provincia , senor CAMILO JOZAMI (L. 
E. N9 2.501.078, clase 1918). 

Renuncia 

- Santa Fe 

Expte. 12.218-1967. - 4-4-1968. 
ACEPTAR, con anterioridad al 14 de junio de 1967, 

1a remmcia presentada, en Ian cond iciones establecidas 
en el Decreto 8820-1962, por la maestra de grado de 
1a escuela N9 383 de Santa Fe, senorita MARIA SU
SANA BASTIDA (L. C. N9 5.565.219). 
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Ins1rucci6n sumario 

Santa Fe -

Exipte. 14.952-1967. - 5-4.,1968. 
19 - DISPONER la imtruccion de un SUITlano ad

ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 
de la maestra de la eliouela N9 196 de Santa Fe, se
nora INES JULIA GRISBURG de ¥AMINSKI, de
biendo ajustarse el procedimiento a los terminos del 
artkulo 37 del Reglamento de Sumarios. , 

29 - AUTORIZAR a la In]]peccion Tecnica Gene
raJ de Escuelas de Provincias, Zona 2f!., para designar 
SU!Illariante y secretario. 

Sin efecto traslado 

- Santa Fe -

fupte. 22.139.-1967. - 2-4-1968. 

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que 
no se hizo efectivo a la escuela NQ 110 de Santa Fe, 
aprobado por resolucion del 30 de agolito de 1967, ex
pediente 5.956-1967, de la maestra de grado de la 
N9 80 de esa provincia, senora MERCEDES DORA 
CARDELlNO de BOCCO (Estatuto del Dooente - Re
glamentacion , art. 32, VIII). 

Sin efecto traslado 

- Santa Fe -

Exipte. 22.140-1967. - 2-4.1968. 

DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado que 
1110 ne bizo efectivo a la esvuela N9 110 de Santa Fe, 
aprobado por resolucion del 30 de agosto de 1967, 
e~pediente 5956-1967, del maestro de grado de la nu
mere 120 de esa provincia senor EDUARDO DEL-. , 
FOR ROMERO (Estatuto del Docente - Reglamenta-
cion art. 329, VIII). 

Tl'3slado transitorio 

- Obubut y Misiones -

Expte. 1641-1968. - 3-4-1968. 

ACORoDAR traslado transitorio a un establecimiento 
ubicado en la localidad ' de El Dorado, provincia de Mi
siones a la senora ADELA MARlA ORTIGOSA de 
JENSEN, maestra especial de manualidades de la eS
cuela N9 57 del Chubut, actualmente con ubicacion 
tran,itoria en la e cuela N9 21 de la provincia de Cor
doba, debiendo la Inspeccion T6cnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 2da. preceder a su ubi-, 
cacion. 

lnstrucci6n sumario 

La Pampa y Rio Negro 

Expte. 4886-1966. - 2-4-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la Resolucion del 21 

de noviembre de 1966 obrante a fs. 28. 

2Q - CONY ALIDAR en todos sus puntos la Resolu
cion del 5 de setiembre de 1966 obrante a fs. 25. 

Renuncia 

Expte. 3504-1968. - 2-4.1968. 
ACEPTAR al 31 de marzo de 1968 la renuncia que 

al cargo de Subinspector Tecnico General (interino) de 
la Inspeccion Tecnica GeQeral de Escuelas de Provin
cias, Zona 2da. .presenta el senor OMAR FRANCHI, 
para acogerse a los beneficios de la .i.ubilacion, y agra
decerle Jos servicios prestados. 

Renuncia 

EXlpte. 7942-1967. - 4-4.1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas es el -Decreto N9 8820 / 62, con antigliedad 
al 12 de mayo de 1967, por el inspector tocnico de 
region interino de la Inspeccion Tecnica General de 
Eocuelas de Provincias Zona 2da., senor ADOLFO RA
TIER (L.E. 1.705.648, clase 1909). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESICUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES 

Comisiones de servicio 

Expte. 1512-1968. - 3-4-1968. 
DESTACAR en comision de servlclo docente en e1 

Instituto de Perfeccionamiento Docente "Felix F. Ber
nasconi" al siguente personal de escuelas para adultos: 

1. - LUIS FERNANDO ALEGRE maestro de gra-, 
do de la escuela N9 8 del D. E. 199. 

2. - LUIS ALBERTO CHILLIDA, maestro de gra
do de la escuela N9 7 del D. E. 79. 

3. - MARIA ELSA CATALINA DASSO, maestra 
de grado de la escuela N9 5 del D. E. 69. , 

4. - NELIDA DUARTE, maestra de grado de la 
e=ela N9 5 del Distrito EscoJar 99. 

5. - JUAN CARLOS GAUDIO, ma·estro de grado 
de la escuela N9 3 del D. E. 149. 

6. - NELIDA ESTHER IBAR, maestra de grado 
Ide la escuela N9 4 del D. E. 119. 

7. - RODOLFO ANTONIO NOVELLO, maestro 
de grade de Ja escuela N9 1 del D. E. 89. 
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8. - FANNY VAQUERO de PASCUAL, maestra 
de grado de la escuela N9 7 del n. E. 2O<? 

9. - CARLOS MARIA SANZ, maestro de grado de 
la escuela N9 8 del D. E. 99. 

10. - NICANDRO ARGENTINO smo maestro , 
de grado de la escuela N9 5 del D. E. 29. 

11. ~ OFELIA MANUELA FELISA VA TRANO, 
mae tra de grado de la escuela N9 3 del D. E. 79. 

12. - JOSE MARIA FONGUBERTA, maestro de 
grado de la escuela N9 8 del D. E. 199. 

13. - ANDRES ENRIQUE MORENO, maestro de 
grado de la escuela N9 8 del D. E. 199. 

14. - RODOLFO ANTONIO ORFILA, maestro de 
grado de la escuela N9 3 del D. E. 209. 

15. - ARGENTINA DOWRES BALLESTER de 
GOENAGA, maestra de grado de la escuela N9 1 del 
D.E.59. 

16. - CLARA HAYnBE VILLEGAS, maestra de 
grado de la escuela N9 9 del D. E. 69. 

17. - EMILIA SOFIA NEIRA de ORESCENTE, 
maestra de grado de la e cuela N9 1 del D. E. 199. 

Funcionamiento escuela 

- D.E. 19-

Expte. 2952-1968. - 1-4-1968. 
HACER LUGAR a 10 solicitado en las presentes 

actuaciones y autorizar la continuaci6n del funciona-. 
miento de la escuela para Adultos N9 1 del Distritao 
Escolar 19, hasta el 17/ 5/ 1968 fecha en que la Ins .. , 
pecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos y 
Militares aconsejani la rnedida definitiva a adoptar COIL 
respecto a la misma. 

Renuncia 

- D.E. 19-

EJCpte. 18.239-1967. - 5-4-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 26 de setiembre d~~ 

1967, la renuncia que al cargo pre-senta la maestra es
pecial de "Folklore Argentino" de la escuela para adul
tos N9 4 del Distrito Escolar 19, senora DELIA MA
RlA SABATO de ZANOTTA (C.l. 2.202.853 Pol. Fed.). 

Rectificacion periodo licencia 

- D.E. 39-

Expte. 21.607-1966. - 2-4-1968. 
DEJAR establecido que la licencia sin goce de suel.

do, que en las condiciones del articulo 289 del Decreto 
8567 / 61 , se concediera por resoluci6n de fs. 14 a la 
maestra especial de dactilograffa de la escuela para 

adultos N9 9 del Distrito ESicolar 39, senora 'PBOLINA 
MARIA ROSA GlALMARINO de PBDEFLOUS, 10' 
es por el periodo 16 al 23 de octubre de 1966 y nO' 
como se consign6 por error. 

Renuncia 

- D.E. 69-

EJCpte. 22.290-1966. - 4-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8820-1962, con anterioridad 
al 30 de noviembre de 1966, por director interino de la 
escuela para adultos N9 9 del Distrito Escolar 69, sefior 
JUAN MEZA LEIZ (L.E. 1.642.487). 

Renuncia 

- D. E. 169-

EJOpte. 22.244-1967. - 3-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto N9 8820/1962, con anteriori
dad al 7 de noviembre de 1967, pOT el maestro espe
cial de dibujo de la e-scuela para adultos N9 2 del Dis
trito E-scolar J 69 , sefior JUSTO MILTON RODRIGUEZ 
CLERIC! (L.E. N9 79.939). 

Tl'aslado transitorio 

- DD.EE. 79 Y 99 ~ 

Expte. 22.489-1967. - 2-4.-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra espe

cial de dactilografia de la escuela para adultos N9 4 
del Distrito Escolar 79, senora PIBDAD RITA PALAU 
de FIGUEROA, a la simiJar N9 8 del Distrito Esco
lar 99. 

Renuncia 

- U.P.A

Expte. 18.732-1967. - 4-4.-1968. 
ACEPTAR la ret,Uncia pre~entada en las condiciones 

e;tablecidas en el Decreto N9 8820/1962. con anterio
ridad al 25 de setiembre de 1967, por la mae tra es
pecial de la Universidad POip'Ular Argentina "J. C. Paz" 
senorita TERESA STORCH GIMENEZ (L.c. 1685770). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERS OS 

Aprobar lIlombramientos 

- Capital FeideraJ -

Exptc. 17.478-1967. - 3-4-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente, titular en elColegio "Ceferino Namuncura", 
de la calle Pacheco 2059, Capital; 
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ALDO OMAR CARRERAS (L.R 7.598.257) M.N.N .• 
como maestro de grado, a partir del 7 de marzo de 
1966, en la vacante por renuncia de Norma Haydee Ca-
nosa. , 

LIDIA LEONE (L.C. 5.427.205) Prof. d musica. co-, 
mo maestra especial de musica, a partir del 8 de marzo 
de 1966. en la vacante por renuncia de Teresa Rosario 
Rampelli de Joher. 

Aprobacion servicios 

- Capital Federal -

EX'Pte. 1377-1968. - 4-4-1968. 
APROBAR los servicios prestados por la Hermana 

MARIA ROSA GONZALEZ (L.c. N9 0.056.012) con 
certificado de Aptitud Pedagogica y servicios docentes 
anteriores, como maestra de grado. suplente. en la es
cuela Hogar Maternal N9 1 de la calle Paraguay 1252. 
Capital, desde el 19 de junio de 1965, por licencia de 
Edith Nelly Napolitano de Martel. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 1344-1968. - 4-4-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente desde el 7 de marzo de 1966, en el colegio 
"Marla Auxiliadora" de la calle Yapeyil N9 132. Capital. 

MARIA CRISTINA CAVALLERI (C.I. 5.229.927 
Pol. Fed.) M.N.N .. como maestra de jardin de infantes. 
en forma provisoria. hasta tanto sea designada una do
'cente con titulo de la especialidad. por cuanto el titulo 
de maestra' de jardin de infantes registrado bajo el nu
mero 19.394/1962. expedido por el Inst. del Prof. de 
Educaci6n Catolica, no es regla.mentario. 

BEATRIZ ANGELA RODRIGUEZ (L.C. nllIDero 
2.188.259) M.N.N. como maestra de grado. titular. en , 
la vacante por traslado de Margarita Docolomansky. 

MARIA JOSEFA MIRANDA (C. I. N9 5.917.698 
Pol. Fed.) M.N.N.. como maestra de grado. suplente, 
por licencia de Maria Cruz Zerba. 

MARINA LEONOR FERRARI (C.I. N9 5.666.366 
Pol. Fed.) M.N.N .. como maestra de grado, suplente, 
por licencia de Francisca Maria Astolfo. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Ex,pte. 23.489-1967. - 4-4-1968. 
APROBAR los nombramientos en Ja escuela "Nues

tra Seiiora del Carmen". de la calle Cullen 5193. Capi
tal del siguiente personal suplente: , 

MIRTA ELVIRA CHIOCCONI. M.N.N., (Lib. Civ. 
N9 5.616.839), como maestra de grado. desde el 2 de 

octubre de 1967 y del 7 de noviembre del mismo aiio. 
por licencia de Blanca Rita Mingrone y Cristina Beatriz 
Blanco. respectiva.mente. y como maestra de jardfn de 
infantes, desde el 2 de octubre de 1967. por licencia de 
Marfa Estela Mercalli. dejando constancia que en 10 
sucesivo la designaci6n de maestra de jardin de infantes 
debera efectuarse con una docente que posea titulo de 
la especialidad. 

GRACIELA IRIARTE, M.N.N. (L.C. N9 5.266.000). 
como maestra de jardin de infantes. desde el 15 de ju
nio y del 21 de agosto de 1967. por licencia de Maria 
Estela MercaIIi y Maria Elvira Verdeja, respectivamen
te, y como rnaestra de grado desde el 8 de noviembre , 
y del 17 del mismo mes y aiio. por licencia de Marta 
Lilia Blanco. dejando constancia que en 10 sucesivo la 
designacion de maestra de jardin de infantes debera efec
tuar e con una docente que p8sea titulo de la especia
lidad. 

MARIA. ROSA GENTILE, M.N.N. (Lib. Civ. nUme
ro 6.035.613). como maestra de grado. desde el 31 de 
julio y del 26 de octubre de 1967, por licencia de Ma
bel Masciotra de Couci y del 2 de octubre del mismo 
ano, por licencia de Victor Alberto Limoli. 

ANA MARIA SECO, M.N.N. (C.r. N9 6.156.196 
Pol. Fed.) como maestra de grado. de de el 21 de junio 
y del 4 de setiembre de 1967. por licencia de Isabel 
Abal; del 3 I de julio del mismo ano, por licencia de 
Blanca Rita Mingrone y del 22 de setiembre de 1967. 
por Iicencia de Susana Aba!. 

Aprobar nornbramlento 

- ClIip'ital Federal -

Expte. 1391.1968. - 4-4-1968. 

APROBAR e1 nombramiento de la senorita LILIA 
EMPERATRIZ MERLINO (LC. N9 4.866.986) M.N.N., 
como maestra de jardin de infantes suplente, en el co-, 
legio "San Ramon Nonato" de la calle Cervantes Dume
ro 1168. Capital. desde e1 15 de setiembre de 1967, por 
licencia da Elba Esther Cortina. Dejase constancia que 
en 10 sucesivo la designacion de maestra de jardin de 
infantes, debe efectuarse con una docente con titulo de 
la especialidad. 

Aprobar nombrarniento 

- Capital Federal -

Expte. 1361,1968. - 4-4-1968. 

APROBAR el nombramiento de la senorita CAR
MEN LEONOR LASCANO (L.C. N9 5.200.(48) Prof. 
de Jardin de Infantes, como maestra de jardin de infan. 
tes suplente, en el colegio "Cangallo" de la calle Can-, 
gallo 2169. Capital. desde el 27 de octubre de 1967, por 
licencia de Sylvia Juana Marteau de Ferrer. 
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Aprobar nombramiento Aprobar nombmmientos 

- Capital Federal - - Capital Federal -

Expte. 23.265-1967. - 5-4-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARTA 

HAYDEE DEWEY (L.C. N9 5.012.176) M.N.N., como 
maestra de jardin de infantes en el . colegio "German 

I 

Burmeister" de la calle Thames 2246, Capital desde el , 
18 de setiembre de 1967, por licencia de Celina Carmen 
Fernandez Diaz y dejase con tancia que en 10 sucesivo 
la designaci6n de maestra de jardin de infantes debeni 
efectuarse con una docente con titulo de la especialidad. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

EXipte. 23.488-1967. - 5-4.1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MIRTA 

ROSA PROS (L.C. N9 6.069.368) M.N.N .. como maes
tra de grado. titular. en el colegio "In~tituto Mekhitaris
ta" de la calle Virrey del Pino 3511. Capital. a partir 
del 19 de agosto de 1967, por renuncia de Ne.lida A. 
Arsbugol. 

No aprobar lIlombram1ento 

- Capital Federal -

Expte. 1377-1965. - 5.4-1968. 
NO APROBAR el nombramiento de la senorita MAG

DALENA TERESITA CARAFA (L.C. 3.713.852) como 
maestra especial de musica, en la escuela "Grand Bourg" 
de la calle Anchorena 1810, Capital, desde el 3 de mar
zo de 1965 por no poseer el titulo que para esa espe
cialidad determina el Decreto 8188-59 (Anexo de Titu
los del Estatuto del Docente). 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 1392-1968. - 5-4-1968. 
APROBAR el nombramiento de Ja senorita RAQUEL 

MARlA ADELA B A:N ARE S (L.C. N9 1.314.949) 
M.N.N .. como direct ora. titular. en el Instituto "Fati
ma" de la calle Cramer N9 2265. Capital . a partir del 
13 de marzo de 1967, en la vacante por renuncia de 
Marfa del Pilar Zoila Banares. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 1387-1968. - 5·4-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 

CRISTINA MILLORE (L.C. N9 5.103.052) M.N.N., 
como maestra de grado, sUplente, en el colegio "Dama
sa Zelaya de Saaved·ra" de la calle Albarellos 2367. Ca
pital; desde el 13 de noviembre de 1967. por licencia 
de Nilda Sastre de Ferraro. 

Expte. 9707-1961. - 5-4-1968. 
APROBAR los nombramientos en las escuelas parti

culares que se indican. del siguiente personal: 

CEUNA AMADA ESCARY. M.N.N .. Lib. Civica 
N9 5.850.169, como maestra de jardin de infantes en 
forma provisional en el colegio "Medalla Milagrosa" , 
de la calle Curapaligue 1111, Capita, efectuado el 28 de 
marzo de 1960. y hasta el 19 de marzo de 1961 . . en 
que renuncio. dejando constancia que en 10 sucesivo las 
designaciones deben hacerse con docentes que posean 
titulo de la especialidad. 

ELSA RITA CODERA. MN.N .. L.C. 6.347.092, co
mo maestra de grado, titular, en el "Colegio Frances" 
de la calle Pampa 1900, Capital, efectuado e1 26 de 
marzo de 1962. en cargo vacante por reapertura de 
grado. 

HILDA CONCEPCION GALARZA de BILLORDO, 
M.N.N., L.c. 1.275.399. como maestra de grado. titular, 
en e1 colegio "Don Orione" de la calle Piedrabuena nu
mero 3848, Capital. efectuado el 19 de marzo de 1962, 
en cargo vacante pro creacion. Expte. 10.215.62, reso
lucion del 27 de junio de 1962. 

Apmbar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 1356-1968. - 5.-4-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita ELENA 

VICENTE (L.C. N9 4.221.857) M .N.N., como maestra 
de grado, suplente, en el colegio "Segovia" de 1a calle 
Gaona 3004, Capital, desde el 17 de julio de 1967. por 
licencia de Susana Beatriz Blanco. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 23.266-1967. - 5-4-1968. 
APROBAR e1 nombramiento de la senorita ELSA 

OFIR RODRIGUEZ GOMEZ (L.C. N9 4.593 .553) 
M.N.N. como maestra de grado. titular, en el Jardin , 
de Infantes y Escuela Prim aria "Domingo Faustino Sar. 
miento" de esta Capital, a !partir del 23 de marzo de 
1965, en 1a vacante por renuncia de Raque1 Molina de 
Palrnegiani. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 1354-1968. - 5-4-1968. 
APROBAR e1 nombramiento de la senorita NILDA 

MARTA RODRIGUEZ (L.C. N9 5.866.327) M.N.N., 
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como d ire c tor a. titular, en el colegio "Dr. Albert 
Schweitzer" de la caLJe 9 y Avenida Wilson, Darsena 
D. Puerto Nuevo. a partir del 19 de agosto de 1967, en 
la vacante por renuncia de Emma Britos de Tangir. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 1353-1968. - 5-4-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente per,onal 

docente, como maestro de grado sUJplente. efectuados por 
la direcci6n del colegio "J osefa C. de Gutierrez" de la 
calle Arroyo 917. Capital. 

MARIA DEL CARMEN BOURLOT (L.c. 5.667.568) 
M.N.N., deslde el 9 de noviembre de 1967. por licencia 
de Marfa Ines Delfino. 

MARIA LUISA NIELSEN (L.c. N9 4.848.193) 
M.N.N., desde el 22 de noviembre de 1967, Ipor licencia 
de Esmeralda Orsi. 

Aprobar nombrarniento 

- Capital Federal -

EXJpte. 1355-1968. - 5-4-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente. como maestro de grado. suplente. efectuados 
por la direcci6n del colegio "San Francisco" de la calle 
Moreno 343, Capital. 

LUISA ELEONORA FIORITO (L.C. N9 5.570.024) 
M.N.N .. desde el 24 de octubre de 1967. por licencia 
de Zulema J. A. de Stigliano. 

MARTA GRACIELA GARCIA (L.C. N9 5.726.244) 
M.N.N., desde el 25 de octubre de 1967 por licencia , 
de Lionel Carlos D'Amico. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Fed·eral -

Expte. 23.688-1966. - 5-4-1968. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 10. 

29 - APROBAR el nombramiento del senor HUGO 
FERNANDO TUZIO, L.E. N9 4.060.309 con certificado 
Ide aptitud para ejercer como maestro especial de mUliica 
y servicios docentes anteriores. desde el 27 de junio de 
1966. en el Colegio "Manuel D'Alz6n". de la calle Jura
mento 1368, Capital Federal. como maestro especial de 
muska. en cargo va.cante por renuncia de la titular se
norita Lilia Marfa E. Wurst. 

Aprobar nombramiento,s 

- Capital Federal -

Expte. 1357-1968. - 5-4-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente como maestro de grade, suplente, efectuados , 
.por la direcci6n del colegio "Maria Auxiliadora" de la 
calle Yapeyli 132. Capital: 

MARIA ELENA MERONI (L.C. N9 5.399.719) 
M.N.N .. desde e1 20 de setiembre de 1967. por licencia 
de Lucfa Natividad Gonzalez. 

DIANA MARTA D'ABRANO (L.C. N9 5.290.603) 
M.N.N .. desde el 18 de setiembre de 1967, por licencia 
de Marfa Susana de la Cruz_ 

Aprobar nombramient05 

- Capital Federal -

Expte. 21.566-1967. - 5-4-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente. como maestro de grado en el Hogar "San Be
nito", de la calle Arevalo N9 2986, Capital: 

LEDA GRACIELA OEJRlRUTI (L.C. N9 4.605.103) 
M.N.N. titular. a partir del 17 de abril de 1967. por , 
renuncia de la senora Ferro Fontan. 

ESTER CARMEN FERRARI (L.C. N9 5.088.696 
Pol. Fed.) M.N.N .. titular, a Ipartir del 8 de marzo de 
1967. en la vacante por renuncia de Susana Alcira 
Rol6n. 

OLGA MARIA VlNIK (L.C. N9 5.935.311) M.N.N .. 
suplente, a partir del 9 de marzo de 1967, por licencia 
de Raquel Croce de Ferro. 

NORMA BE A T R I Z CASA (L.C. N9 4.605.103) 
M.N.N .. snplente. a partir del 17 de abril de 1967, en 
reemplazo de Lucila G. de Torres Lacroze. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal .

Expte. 1722-1968. - 5-4-1968. 
APROBAR el nombramiento de ANA LUCIA FRE

CINO (L.C. N9 5.708.041) M.N.N., como maestra de 
grado. titular, en el Colegio "Merecdes Pacheco" de la 
calle Anchorena N9 ·1553 . Capital, a partir del 5 de ju
nio de 1967, en la vacant;:: por renuncia de Ines Marfa 
PaseL 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 19.782-1967. - 5-4-1968. 
APROBAR los nombramientos en el colegio "Nueva 

Pompeya" de la cidle Esquiu 974, Capital. del siguiente 
personal. 
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MARIA TERESA MENDIZABAL. M.N.N., (Lib. C1- Aprobar nombramiento 
vica NI? 6.033.629), como maestra de grado. titUilar, 
efectuado el 8 de marzo de 1967. por ascenso de Ana 
Larnmaroo. 

ALICIA RAQUEL FERNANDEZ PAWLOWICZ, 
M.N.N. (L.C. NI? 3.926.725), como maestra de gr~do, 

titular. efectuado el 8 de marzo de 1967, 'Por renuncia 
de Marta Lilia Perotto. 

ELSA MARGARITA MUOCIACIUOU DE SA VA, 
M.N.N .. (L.C. NI? 3.990.688), como maestra de grado, 
suplente, desde el 8 de marzo de 1967, por licencia de 
Carmen Gonzalez Costa de Felice. -

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 25.561·1961. - 5-4-1968. 
APR,)BAR el nombramiento de la seilorita AIDA 

MORA (L.C. NI? 0.193.910) Prof. de Musica, como 
maestra especial de musica, ocho (8) horas, efectuado en 
el Colegio "Ambrosio Tognoni" de la calle Santa Fe 
NI? 4320, Capital. a partir del 19 de marzo de 1962. 
cargo vacante por renuncia de Hilda Josefa Tagliaderri. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 1375-1968. - 3-4-;1968. 
APROBAR el nombramiento de la seilorita MARTA 

JUDITH DE RISO (L.C. NI? 4.517.612), M.N.N., co· 
mo maestra de grado, Slllplente. en el Hogar Maternal 
NI? 2. de la calle Tacuari NI? 1320. ClIIPitaL desde eI 
6-11·1967, por licencia de Magdalena Gueli. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 2096-1968. - 5-4-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita ELISA

BETH BARBERIO, M.N.N., L.C. 3.274.814. como 
maestra secretaria, su.plente. en el "Instituto Superior 
de Economia Domestica". de la calle Carlos Calvo 922. 
Capital, desde el 24 de agosto de 1965. por licencia de 
Gladyn Mabel B. de Cirone. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 1351.1968. - 5-4-1968. 
APROBAR el nombramiento del seilor JOSE PE

DROSA (L.E. NI? 4.592.508) M.N.N .• como maestro de 
grado, titular en el Instituto "Buenos Aires English High 
School" de la calle Melian NI? 1880, Capital. a partir 
del 16 de junio de 1967, en cargo vacante por renuncia 
de Juan Luis Bonamino. 

- Capital Federal -

Expte. 1359-11968. - 5-4-1968. 
APROBAR el nombramiento de la seilorita RITA 

MARIA PERLENDBR (L.C. NI? 5.691.494) M.N.N., 
como maestra de grado, sl1plente. en el colegio "Sagra
do Corazon" de la calle Callao 1272, Crupi tal. desde el 
2 de mayo de 1967, !por licencia de Maria Elena Aldatz 
y como titular. a partir del 1 I? de agosto del mismo ailo 
y en la vacante por cese de la misma docente. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 6527-1967. - 5·4-1968. 
APIROBAR el nombramiento de la Rna. MARIA 

SCHNEIDER, certificado de aptitud pedagogica y ser
vicios docentes anteriores, L.C. NQ 7.034.065, como 
maestra de grado, titular. doble turno, en el colegio 
"Nuestra Seilora del Perpetuo Socorro" de Villa Ange
la. ahaco efectuado el 6 de marzo de 1961. en dos car-, 
gos vacantes, uno por cese de Petrona Cornejo y otro 
por creacion. 

No aprobar nombramiento 

- La Pampa-

EJCipte. 10.705.1959. - 5-4-1968. 
NO APROBAR el nombramiento de la seilorita MA

RIA JESUS AREVALO (L.C. NI? 9.465.579). comol 
maestra especial de labores, en el Co1egio "Heguy de la 
Sagl'ada Familia" de Intendente Alvear, La Pampa. des
de el Hi de marzo de 1959, en la vacante por renuncia 
de Elvira Esther Rufino. por carecer de titulo habili
tante, segun 10 determina el Art. 631? del Decreto nume. 
ro 8188,-59. reglamentario de la Ley 14.473. 

INSPECCION TECNICA GENERAL 'DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Valor locativ(} 

- Cordoba -

Expte. 10.741-1966. - 3-4-1968. 
II? - DEJAR ESTABLECIDO que el valor locativo 

de la cas a habitacion a que se refiere el punto 21? de 
la resolucion de fecha 27 de octubre de 1966 ---escuela 
hogar NI? 1 de C6rdoba- (fs. 14) es de TRESCIENTOS 
DOCE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 312 min.) 
mensuales y DO de m$n. 7.000 como se consigno. 

29 - DISPONER que las Direcciones Generales de 
Arquitectw-a y de Admini, tracion. en forma conjunta. 
se expidan con referencia a 10 solicitado por e1 Tribunal 
de Ouentas de la Nacion a fs. 23 -Ultimo parrafo--, 
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en actuaciones que iniciaran independientemente de las 
presentes. 

Diferir traslado 

- Jujuy..- I 

Expte. 4290-1967. - 2-4-1968 
DIFERIR el traslado de la Seocional Mooica de Ju

juy dependiente de la Inspecci6n Tecnica General de 
Asistencia al Escolar, a la escuela hogar N9 15 de esa 
jurisdicci6n, hasta la oportunidad que indique la Dele
gaci6n Sanitaria Federal de la misma provincia. 

Renuncia 

- La Pampa-

EXipte. 19.324-1967. - 3-4-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 15 de setiembre de , 

1966 la renuncia present ada en las condiciones estable-
cidas en el Decreto 9202-1962. por la empleada de la 
escuela hogar N9 14 de La Pampa, senora FRANCISCA 
GATICA de NIESTEMPSKY (L.C. N9 2.203.844). 

Renuncia 

- La Pampa-

Expte. 18.483-1966. - 3-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

estab1ecidas en el Decreto 8820/ 1962, con fecha 10 de 
diciembre de 1966, por la maestra de la Escuela Hogar 
N9 14 de La Pampa, senora TERESA ELSA VAQUER 
de BURGOS (L.C. N9 9.866.309). 

Renuncia 

- San Juan-

Expte. 17.177-1966. - 3-4-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 19 de julio de 1966, 

la renuncia presentada por la senora MARIA ALCIRA 
PARRA de LLOVERAS (L.C. 3.277.405) maestra de la 
escuela hogar N9 18 de San Juan. 

Renunda 

- San Luis-

Expte. 21.858-1967. - 4-4-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 10 de noviembre de 

1967, necha en que dej6 de prestar servicios, la renun
cia ipTesentada por el agente (Clase "E" - GJ1UpO VII) 
de la escuela hogar N9 19 de San Luis, senorita NOR
MA JOSEFA LUCERO (L.C. N9 3.235.855). 

Limitar horario reducklo 

Expte. 18.369-1967. - 1-4-1968. 
LIMITAR al 30 de abril de 1968. a sn pedido, la 

autorizaci6n otorgada a la senorita LILIA NORA CON
TE, empleada administrativa Clase D - Gnlpo ill de 
la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al £SColar, 

para cumplir tareas en el horaTio reducido de cuatro 
horas. 

Denegar recurso 

Expte. 21.211-1960. - 5-4-1968. 
19 - NO RACER LUGAR al recurso presentado 

por la doctor NYDIA MARIA de las MERCEDES 
ALLIEVI de FORTAIN para que se deje sin efecto la 
resoluci6n de fs. 27. 

29 - CUMPLIMENTAR 10 dispuesto en los puntos 
29 y 39 de la resoluci6n del H. Consejo de fecha 14 de 
agosto de 1967 (fs. 27). 

Autorizar inscripci6n para suplencias 

Expte. 1835-1968. - 3-4-1968. 
19 - RACER LUGAR a 10 solicitado por la seno

rita MARIA LUISA SIBRE SEGUI, para inscribirse 
fuera de termino en el regi~tro de aspirantes a suplen
cias en las Escuelas Hospitales y Domiciliarias. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecni
ca General de Asistencia al Esco1ar para su conocimien
to, notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Aprobar nombramie~tos 

- Capital Federal -

Expte. 17.083-1967. - 5-4-1968. 
APROBAR los nombram ientos del siguiente personal 

docente en el Instituto de Conducta, Adaptaci6n y Re
educaci6n de la calle Moldes 2234, Capital: , 

MARTA ELSA FORZIATI (L.C. N9 14.461.385) 
M.N.N. y M.D., como maestra de grado diferencial "A", 
suplente, desde el 13 de marzo de 1967. 

ALICIA SUSANA BELLATI (L.C. N9 5.610.318) 
(C.I. N9 5.587730 Cap. Fed.) M.N.N. y Tecnica en Fo
noaudiologia, como maestra de grado, secci6n psicomo' 
tricidad, suplente desde el 19 de junio de 1967. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 12.477-1963. - 5-4-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 

CRISTINA CASELLA (L.C. N9 6.625.269 y C6d. Ident. 
N9 3.197.583 Cap. Fed.) M.N.N. y Prof. Nac. Especia
lizada en Deficientes del Ordo, la Voz y la Palabra, 
como maestra de grado infeTior, suplente, hasta el 19 
de marzo de 1962, en cargo vacante por renuncia de 
Martha Pernicioli, en el "Instituto Oral Modelo". 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 1178-1968. - 5-4-1968. 
APROBAR los servicios prestados en el "Instituto 

Argentino de Reeducaci6n" de la oalle Mariano Acos-
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ta 171, Capital, por el siguiente personal 'SUplente, de
jando constancia que en 10 sucesivo las designaciones de
beran efectuaTse con docentes que posean titulo de la 
especi ali d ad: 

EDELMA BEATIUZ TADEY. M.N.N. (L.C. nume
ro 4.549.560), como maestra de ada-ptaci6n, desde eJ 24 
de mayo al 18 de junio de 1965, por licencia de Alicia 
Ines Ballent. 

ELDA DELIA PERTUSI, M.N.N., (Lib. av. nume
ro 4.754.288), como maestra de taller, desde el 29 de 
marzo al 8 de setiembre de 1965, por licencia de Mar
tha Alvarez de Torras. 

VARTOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Servicios extraordinarios 

- Presidencia 

Expte. 2017-1968. - 2-4-1968. 
AUTORIZAR la pre~taci6n de servlclos extraordina

rios durante veinte (20) dias habi1e~ corridos a razon 
de tres (3) horas diarias al mamen del horaTio oficial. 
por parte de Ia ~J!ente admni<trativa (B VI cle la Divi
si6n Pren<a. ~enorita NELLY AIDA WINKT.ER. con 
suieci6n a 10 determinarlo en lo~ artlClllos 6Q y 7Q del 
decreto NQ 672/ 66 y complementario~. 

Renuncia 

SecI'etaria General 

Exote. 1R 095-1967. - 4-4-41968. 
ACEPTAR. la renuncia 'presentada en las condicio· 

ne' estahlecida. en el Dt-creto NQ 9202/1962. con an
terioridad al 22 de <ettiembre d 1967, al agente (F.V) 
de Ia Secretarla General (Division Intendencia), sefior 
JOSE CARNEIRO GRAl'rA (L.E. N9 595.976). 

Renuncia 

Secretarfa General 

Expte. 21.665-1967. - 3-4-1968. 
ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Dt-creto N9 9202/62, con anteriori· 
dad al 24 de noviembre de 1967. pOT 01 agente Clast! 
F - Grupo V, de la Secretaria General (Divisi6n Inten· 
dencia) senor BERNARDO GOMEZ BORREGANA 
(L.E. 4101.039, Clase 1895). 

Servicio~ Extraordiuarios 

- Secretarfa General -

Expte. 3496-1968. - 5-4-1968. 
lQ - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extra.

oroinarios durante veinte dfas hibiles, a razon de tre.s 

horas diarias, por parte de los agentes de la Secretarla 
General (Division Intendencia), senores ARTEMIO A. 
ARGUELLO, NICANDRO DOMONTE, ENio RO
BERTO GONZALEZ, ADOLFO FRANCISCO FIORI, 
ENRIQUE OLIVERIO y senora ELIDA CA1.lI de MO
REILl. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la 
Tetribuci6n correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en 
los Art. 69 y 7Q del decreto 672/66 y complementarios. 

Prestacion servicios 

Secretarfa General 

Expte. 3477-1968. - 1-4-1968. 
DISPONER que la empleada administrativa (B-IV) 

senorita MARIA HONORIA DEL CARPIO, preste 
servicios en Ia Secretarfa General. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Designar escribano para inventario libros y muebles 

Expte. 7309-1967. - 2-4--1968. 
19 - DESIGNAR un Escribano para que practique 

un inventario por separado de los libros y muebles que 
correspondan a Ia biblioteca "Lisandro de la Torre" y 
al doctor Hector Carlino. 

29 - ENTREGAR los que correspondan l'll doctor 
Carlino mediante acta donde conste que los recibe en 
el estado en que se encontraren, dejando expresamente 
consignado que se compromete a no gestionar por nin
gUn concepto, ya sea directa 0 indirectamente contra 
el ex partido poHtico, el Consejo Nacional de Eduea
cion 0 01 Estado Nacional Argentino. 

39 - ENTREGAR bajo su custodia y responsabili
dad los elementos que reclama su devolucion la Biblio
teea "Lisandro de la Torre", a la senora NUClA RO
BERTS de KORIN, como 10 ofrooe en su presentaci6n 
del 12 de agosto proximo pasado, a los efectos de poder 
contar con la posesion de la finca en forma total. 

49 - LA TENENCIA en custodia sera hasta tanto 
la sefiora Silvina Bullrioh y sefior Jorge Virno, Presi
dente y Secretario de la biblioteca "Lisandro de la To
rre", acrediten la rpropiedad de 10 reclamado. 

Destino papel en desuso 

Expte. 7349-1967. - 2-4-1968. 
DISPONER la entrega a E.M.A.U.S. de los papeles 

en desuso que 50 encuen~ran depositados en el local do 
la calle Santa Marfa del Buen Aire NQ 690. 
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Aprobar traslado 

Exipte. 18.793-1967. - 3-4-1968. 
APROBAR la medbda adoptada fPor la Direccion Ge.

neral de Adrninistracion, a1 disponer el tmslado del se-
-fior DANIEL EDUARDO GIRAlLDEZ (Clase A-Grupo 
V) al Departamento de Inspecciones Adrrninistrativas, 
para hacerse cargo de dicho servicio. mientras d.ure el 
interinato que desempefia el tioolar del mismo, sefior 
Federico V. Marin. 

Rectificar Jicencia 

Expte. 4471-1967. - 3-4-1968. 
19 - DEJAR SIN EFEC110 la resolucion adoptada 

el 31 de mayo de 1967 p~r la cual se acoI'do licencia 
sin goce de sueldo. seglin las normas del articulo 279 
del Decreto 8567/ 61 . deSlde el 17 de abril al 16 ·de 
octubre de 1967, al senor MIGUEL CLETO PONCE. 
empleado administ:rativo (Clase B - Grupo V) de la Dir 
reccion General de Administracion. 

29 ~ CONCEDBR LICENCIA. sin goce de sueldo, 
de acueooo con las prescripciones del articulo 289 del 
Decreto 8567/ 61, desde el 17 de abril hasta el 16 de 
octubre de 1967. al sefior MIGUEL CLETO PONCE, 
empleado administrativo (Clase B - Grupo V) de la Di
reccion General de Adrninistracion. 

Acordar horario reducido 

Expte. 1133.-1968. - 3-4-1968. 
AUTORIZAR a la senora NORMA YUKY DELFI

NO de ALMAOA. empleada administrativa (Cla:e D
Grupo II) de Direccion General de IAdministracion 
(Seccion Delegacion de Seguros) a desempefiarse en ho
rario reducido. de 4 horas diarias. percibiendo el 60 % 
de los haberes correspondientes al cargo en que revista. 

DmECCION GENERAL DE PERSONAL 

Renuncia 

Expte. 21.180-1967. - 3-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 9202/ 62 con anterioridad. al , 
14 de noviernbre de 1967, por el empleado Cla, e D-
Grupo VI de la Direccion General de Personal. senor 
FRANCISCO IGLESIAS (L.E. N9 42.154)_ 

Revalida de titulo 

Expte. 22.283-1967: - 2-4-1968. 
ACORDAR la revalida de tioolo de Maestra Normal 

Superior eXipedido p~r la Escuela Normal de Profesoras 
NQ 8 de la Republica de Paraguay, correspondiente a la ' 
enora YOLANDA MARIA DEL SOCORRO OLEY 

de LOPEZ, C.r. NQ 171.528 de la Policia de Misiones. 
de conformidad con las disposiciones vi gentes en mate
ria de revalida de titulos. 

Rev:ilida de titulos 

EXipte. 20.899-1967. - 3-4-1968. 
ACORDAR la revaIida de titulo de Profesora de Ma

nualidades expedido por la Escuela Profesional "La Mu
jer en el Hogar", de la RepUblica del Paraguay, corres· 
pondiente a la sefiora LUCIA RAMONA NAVARRO 
de KELLER (L.C. 1.808.882), de confOlmidad con las 
disposiciones vigentes en materia de re-valida de titulos. 

DmECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Acordar movilidad 

£x,pte. 22.860-1967. - 4-4-1968. 
19 - ACORDAR al personal tecnico de la Direccion 

General de Arquitectura de fojas 1 que realiza tareas de 
inspeccion, la asignacion de "movilidad fija" durante 
el ejercicio 1968 (1-1 al 31 -12-58) a razon de $ 1.300 
moneda nacional mensuales de conformidad con el ar
ticulo 39 pun to 29 del decreto 672/ 66 y su cornplemen
tario 1265/ 67 en razon de concurrir las previsiones reo 
glamentarias prealudldas. 

29 - ACORDAR a los empleados de la Direccion 
General de Arquitectura, nominados a fs. 1-2 (personal 
administrative, obrero y de mae, tranza) que realiza ta
reas de gestion y similares la as ignacion de "movilidad 
fija" durante el ejercicio 1968 (1-1 al 31-12-68 a razon 
de $ 1.200 moneda nacional mensuales, de acuerdo con 
el articulo 39, punto 2 del decreto 672/ 66 y su corn
plementario 1265/ 67, por concurrir las previsiones reo 
glarnentarias prealudidas. 

39 - FACULTAR a la Direccion General de Ad
.rninistracion para liquidar iguales sumas durante el 
ejercicio 1968 (1-1 al 31-12-68) al personal de la Direc.
,cion General de Arquitectura que se inconpore a la fun
.cion por nombramiento, suplencia 0 interinato y . que 
curnpla cometidos de gestion 0 inspeccion que encua· 
drando en las prescripciones del articulo 39 del Decreto 
672/ 66 10 haga acreedor al beneficio del rubro "movi
hdad fija" de que se trata. 

49 - DETERMINASE que las partidas en cuestion 
se liquidaran y abonaran con sujecion a los requisitos 
del articulo 39 del decreta 672/ 66, imputandose el gas
to resultante al Anexo 12 Item 725, Inciso 22, Partida , 
Principal 2210, Parcial 015 del Presupuesto 1968. 

Aprobar trabajos adicionales 

Expte. 359-1968. - 3-4-1968. 
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adiciona

l.es N9 1 (fs. 2) por la suma de TREINTA MIL TRES
CIENTOS SbTENTA Y CINCO PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n 30.375) para las obras de reparacion 
de los techos del edificio central de Ja Reparticion 
que realiza la firma RUBIN KOHAN. 
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29 - IMPUTAR el gasto de referenda en la for
ma indicada a fs. 5 por la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

Establecer dependencia 

fuipte. 3.501-1968. - 1-4-1968. 
19 - DISPONER que la Comisi6n de Ohras Ley 

17.034, pase a depender de la Direcci6n General de 
Arquitectura. 

29 - PERSONAL que actualmente !PI'esta servicios 
en la citada Comision, pasrua a revistar en la Direc
ci6n General de ArquitectJura. 

39 - DISPONER que Direcci6n General de Ad
ministraci6n, bajo inventario, proce<da a transferir los 
elementos existentes en la citada Comisi6n a la Direc
ci6n General de Arquitectur.a. 

Direccion General de Oficina Judicial 

Conferir representacion 

Expte. 3.499-1968. - 1-4-1968. 

19 - ENOOMENDAR a la Direcci6n General de 
Oficina Judicial los tramites relativos a la venta de 
las propiedades pertenecientes a la Repartici6n. 

29 - DESIGNAR .al Director General de Oficina 
judicial doctor ROBERTO J. PIRIZ, repoosentante del 
Consejo Nacional de Educaci6n ante la Caja Nacional 
de A1lOrro Postal y demas instituciones oficiales parti
culares, a los mctos del cumplimiento de Ja Ley 
17.603 del 29 de diciembre de 1967. 

Desestimar denuncia bienes vacantes 

Expte. 3.749-1966. - 1-4-1968. 
19 - DESES'J1IMAR la denuncia de bienes vacan

tes rformulada por el sefior HORACIO BUIREO. 

29 - PREVIA NOTLFICAOlON del denunciante, 
arohivar estas actuaciones por el .plaza mlnimo estable
cido en Ja reglamentaci6n vigente (1 mes). 

Desestimar denuncia bienes vacantes 

Expte. 2.148-1960. - 2-4-1968. 
19 - DESESTI'MAR la denuncia de bienes vacantes 

formulada por el doctor JUAN CARLOS ALBERTO 
BRUSCA. 

29 - PREVIA notificaci6n al interesado, disponer 
el archivo de las actuaciones. 

Curso de perfeccionamiento paia 
m~s rurales 

- Autorizar colaboraci6n-.oj 

Expte. 3.803-1968. - 4-4-1968. 
AUTORIZAR a la Direcci6n del Curso de Perfeccio-

namiento para Maestros Rurales a prestar la colabora
ci6n solicitada por la Delegaci6n de la Secretarfa de 
Promocion y Asistencia a Ja Comunidad de la provin
cia de Catamarca, para contribuir al logro de los fines 
que la misma se propone. 

RESOLUCIONES QUE CONOffiRNEN A DOS 0 
MAS JURlSDICCIONES 

Conmemoracion Batalla de Maipu 

Expte. 3.505,-1968. - 2-4-1968. 

DISPONER que en todos los establecimientos edu
cacionales dependientes del Consejo Nacional de &lu
caci6n se realice un acto conmemorativo en celebraci6n 
del sesquicentenario de la Batalla de Maipu. 

AcIaracion traslado 

- Organismo centraJ -

Expte. 3.014-1968. - 2-4-1968. 
DEJAR constancia que el agente administrativo, se

fior JORGE FERNANDEZ AZCARATE trasladado tran
sitoriamente a la Diroocion General de Oficina Judicial 
por resoluci6n del 25 de marzo de 1968, (fs. 1) prestaba 
servicios en la Secretaria General y no en la Direccion 
General de Asesorfa Letrada, como se consignO. 

Mantener resolucion 

- Organismo Central -

E~te. 2.458 .. <1968. - 5-4-1968. 
19 - ESTAR a 10 resuelto a fs. 1, medida que debera 

hacerse efectiva de inmeidiato. 

29 - DISPONER que la doctora TERESA ENELIA 
LOPARDI, haga entrega a la Secretarfa General de los 
'eX!peruentes y cualquier otra informaci6n que obre en 
su poder, referente a la tarea que cum:plfa en 1a ex 
Vicepresidencia del Consejo Nacional de Educacion. 

Traslado definitivo y asignacion funciones 

- Organismo Central -

Expte. 3.506-1968. - 2-4-1968. 
19 - TRASLADAR, en fOJ11Ila definitiva a la docto-. , 

ra ELECI1RA INVERN~, agente de la Clase "e" 
Grupo I a la Direccion General de Oficina Judicial, la 
que oportunamente por resolucion tomada en el expc
diente N9 18.345-1966 fuera traslaJdada en "Comision de 
Servicio" a esa Direccion General. 

29 - ASIGNAR funciones de apoderada a la doctora 
ELECTRA INVERNIZZI, Clase "C" Grupo I. 

39 - PASAR las actuaciones a la Escribanfa General 
de Gobierno de la Nacion a efectos de extender el 
pertinente poder general. 
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Servlcios transitorios 

- Sede Central -

llipte. 23.876-1967. - 2-4-1968. 
nESIGNAR, a los efectos dispuestos por resoIuci6n 

del 18 de diciembre de 1967 (Expte. 20.046-1967) para 
prestar servicios transitorios en la Direcci6n General de 
Administraci6n en reemplazo de la senora Norma Romeo 
de Oreggia, a la gente administrativa (D-6) de la Inspec
ci6n Tecnica General de Asistencia al EscoIar, senorita 
MARTHA HORTENSIA CONTO, la que oumplini el 
horario indicado a fs. 3. 

Traslado 

- Sede Central -

Expte. 35.003-1968. - 2-4-1968. 
19 - DISPONER que el agente administrativo (Clase 

B Grupo 1) de la Inspecci6n Tecoica GeneraJ de Escue
las de la CllIpital senor CARLOS ANGEL PICO pase , 
a prestar servicios transitoriamente, a la Secretaria Ge
neral. 

29 - SOUCITAR a la Secretaria de Estado de Cul
tura y Educacion quiera tener a bien disponer 1a ads
critpcion al Consejo Nacional de Educaeion para prestar 
servicios en la Secretaria General del mismo, al preceptor 
titular del Colegio Nacional NQ 11 (nocturno) senor 
CARLOS ANGEL PICO (C.1. 2.342.531, L.E. 702.648). 

Traslado 

- Sede Central y D. E. 99 -

Expte. 3.511-1968. - 4-4-1968. 
DISPONER que la agente Clase "C" Grupo TIl, doc

tora HILDA SUSANA SOLARI de ROMERO, de la 
Direccion General de Asesoria Letrada y maestra de 
grado de la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 9Q, desta
eada en comision de servicios en Ia citada Direccion 
General, pase a hacerlo en igua,les condiciones a la 
Direcci6n General de Administraci6n. 

TrasIado transitorio 

- Sede Central y Mendoza -

Exp'te. 3.359-1968. - 2-4-1968. 

Traslado 
, 

- Organismo Central y D. E. 19 -

Expte. 3.510-1968. - 2-4-1968. 
TRASLADAR a las oficinas del Consejo EscoIar 1 Q, 

a la senora MARlA DE LAS MERCEDES HERNAN
DEZ de VOLPI, agente administrativa de la Direcci6n 
General de Oficina Judicial. 

Renuncia 

- D.D. E.E. 29 y 79 -

Expte. 9.309,1967. - 3-4-1968. 
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8.820/1962, con anterioridad 
al 31 de mayo de 1967, por el director de la escueIa 
N9 23 del Distrito Escolar 79 y maestro de grado de Ia 
escuela para adultos N9 6 del Distrito EscoIar 29, senor 
FEDERICO FEUPE DIOGRAZlA (L.E. 292.411, clase 
1903)_ 

'Denegar solicitud 

- D.D. E.E. 29 y 209 -

Expte. 13.326-1967. - 1-4-1968. 
NO haeer lugar a 10 solicltado por 1a senora AMALIA 

BUSA SAL V ADORES de SARA VI SALAS, maestra de 
las esouelas Nos. 1 del Dlstrito Eocolar 29 y para adultos 
del Distrito Escolar 20, ya que la sobreasignacion por 
dedicaci6n exclusiva que percibe la inhibe del derecho 
del cobro de Ia ''dedicacion total a la docencia" que 
peticiona. 

Sin cfecto traslado tronsitorio 

- D. E. 29 y Mendoza -

EXipte. 11.726-1967. - 1-4-1968. 
.DEJAR SIN EFECIO 1a resolucion de fs. 7 que dis

!porna acordar el traslado transitorio solicita,do por la 
maestra de la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 29, senora 
MURIEL THELMA PUNTA ARAUJO de DE ERAUS
QUIN, a un estahlecimiento de la Ciudad CAPITAL 
de la provincia de Mendoza. 

AutorizaJ· torna de posesiOn 

TRASLADAR transitoriamente a su pedido, a la Es- - D. E. 4Q y Buenos Aires -
cuela Hogar NQ 16 de Mendoza a Ja empJeada admini -

. ' tratIva, Clase "D" Grupo ]f, de la Comision de Hacien- Expte. 20.471-1967. - 1-4-1968. 
da y Asuntos Legales, senora ELSA CLOTILDE CHACA AUTORlZAR a la maestra de la escuela N9 10 del 
de VILLEGAS, debiendo cumplir con eI horario regla- Distrito Escolar 4Q, senorita ELBA NORMA VIOLA. 
mentario para la Administracion Publica, de 12 y 30 a tra!ila:dada a la esouela NQ 64 de Buenos Aires, a tomar 
19 y 30 horas. rposesion de su cargo. 
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Renuncia 

- D.D. E.E. 99, 159 Y 169 -

Expte. 20.687-1968. - 1-4-1968. 
ACEPTAR con fecha 30 de octubre de 1966 la renun

cia presentada conforme al decreto 8.820/1962, am
pliado por el 9,202/1962, por el senor LUIS ALBERTO 
MAZZOLLl (L.E. 554.222 Clase 1914), Secretario Tee
nico interino del Distrito Escolar 159, director de la 
escuela N9 27 del Distrito Escolar 99, y maestro de grado 
de la escuela para adultos N9 8 del Distrito Escolar 169 
(cargo titulares), que se hara efectivo el ultimo ilia del 
mes en que la Caja de Previsi6n pertinente comunique 
que Ie acord6 la jubilaci6n. 

Rennncia 

, - D. E. 109 

Expte. 10.632-1967. - 3"4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8.820/ 1962, con anterioridad 
al 14 de junio de 1967, por el maestro de grado de la 
escuela N9 23 del Distrito Escolar 109 y director de la 
escuela para adultos N9 7 del mismo distrito escolar, 
senor RODOLFO ENRIQUE BARATTA (L.E. 1.493.278, 
clase 1915). 

Traslado transitorio 

- D. E. 109 y Ohaco -

Expte. 869.,1968. - 2-4-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, 
a la senora BLANCA GRACIELA GUASTA VINO de 
GALLARDO, maestra de la escuela N9 22 del Distrito 
Escolar 109 debiendo la Inspecci6n Tecnica General de , 
'scuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubi-

caci6n. 

Traslado transitorio 

- D. E. 109 Y Neuquen -

Expte. 2.218-1968. - 2-4-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a la escuela N9 36 

de Neuquen a la senora MARlA NELLY FERNANDEZ 
AzCARATE de VIOLA, maestra de la escuela N9 1 del 
Distrito Escolar 10 debiendo la Inspecci6n Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, zona 2da. proceder a su 
ubicaci6n. 

Rennncia 

- D.D. E.E. 119 Y 139 

Expte. 11.211-1967. - 4-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia present ada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8.820/1962, con anterioridad 

al 13 de junio de 1967, por la directora de la escuela t 

de doble escolaridad N9 24 del Distrito Escolar 13 y 
maestra de grado de la escuela para adultos N9 4 del 
Distrito Escolar 11, senorita NELIDA ESTHER IBAR 
(L.C. 442.348). 

Traslado transitorio 

- D. E. 159 y Neuquen -

Ex;pte. 2.992-1968. - 1-4-1968. 
TRASLADAR con caracter transitorio a un estableci

miento de la ciudad de Neuquen, que indicara la Ins>
pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, zona 
2da., a la maestra de la escuela N9 18 del Distrito £s
colar 159, senora MARlA ZORAIDA BRUNO de RO
MERO, por razones de integraci6n del nueleo familiar. 

Sin efecto traslado transitorio 

~ D. E. 189 y Mendoza -

EXlpte. 4.772-1967. - 2-4-1968. 
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de is. 8 por la 

cual se dispuso acordar traslado transitorio a un esta
blecimiento ubicado en la provincia de Mendoza, a la 
senora ANA NELIDA VEGA de NOVOA, maestra de 
la escuela N9 5 del Distrito Escolar 18, en virtud de 
haberse dictado resoluci6n en identico sentido e1 24 
de abril de 1967, eXlpediente N9 1.313-1967. 

Traslado transitorio 

- Capital Federal y Buenos Aires -

Expte. 3.783-1968. - 5-4-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a la directora de la 

escuela N9 167 de Buenos Aires senora JULIA ELENA , 
ECHEVERRIA de SAREDI (con rebaja de categoria) a 
un establecimiento de la Capital Federal, debiendo la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, 
proceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

- Capital Federal y La Pampa -

Expte. 2.237-1968. - 1-4-1968. 
AOORDAR el traslado transitorio a Ja maestra de la 

escuela N9 133 de La Pampa, senora LILA LUCIA 
FUNES de MAINO, a un establecimiento de la Capital 
Federal: debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Es
cue],as de la Capital. proceder a su ubicaci6n. 

Pr6rroga ubicaci6n tmnsitoria 

- Capital Federal y Misiones -

Expte. 1.898-1968. - 3-4-1968. 
PRORROGAR la ubicaci6n transitoria en un e:;table

cirniento de Capital Federal dispuesta mediante resolu-

• 
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cion del 15 de mayo de 1967 (expedlente 2.617,-1967), 
de la senora DELIA DESIDERIA MERCADO de BIAl'L 
CHI, maestra de la escuela NQ 185 de Misiones, d4~

biendo la Inspeccion T6cnica General de Escuelas de 1.a 
Capital proceder a su ubicacion. 

TrasIado transltorio 

- Buenos Aires y Corrientes -

EXipte. 2.907-1968. - 1-4-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en Santo l1home, provincia de Corrientes a la 
senora BEA'TRIZ LILIANA WPEZ de REALE, maes
tra de la escuela NQ 230 de Buenos Aires, debiendo la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2da. proceder a su ubtcacion. 

TrasIado transitorio 

- Buenos Aires y Tuouman -

Expte. 2.310-1968. - 2-4-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio ala. maestra de la 

escuela NQ 257 de Tucuman, senora OLGA SOLEDAD 
VIEYRA de MAGNO, a tm establecimiento de la loca·
lidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, de .. 
biendo la Ins.peccion Tecnica General de Escuelas d(~ 

Provincias, Zona Ira., proceder a su ubicacion. 

Reuuncia 

- Chaco-

Expte. 21.048-1966. - 3-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8.820 / 1962, con fecha 7 de: 
octubre de 1966, por la Vicedirectora Interina de la 
esouela NQ 315 del CHACO y maestra de grado de 
la escuela de adultos NQ 10 de la misma jurisdiccion , 
senorita EVA ISOLINA BERNABEY (L.C. 6.578.729). 

Renuncia 

- Ohubut-

Expte. 11.539-1967. - 3-4-1968. 
ACEPTAR, con anterioridad al 13 de junio de 1967, 

Ja renuncia presentada en las condiciones establecidas , 
en el Decreto 8.820/1962, por la directora suplente de 
la escuela NQ 8 del Chubut y maestra de la escuela para 
adultos NQ 2 de la mi~ma provincia, senora MARIA 
AMALIA LUCIA SIRI de EPIFANE (L.C. 2.049.501). 

Rectificar propuesta de ubicacion 

- Cordoba y Santa Fe -

Ex;pte. 22.269-1966. - 2-4-1968. 
MODIFICAR 1a resolucion de fs. 10 en el sentido que 

quien debera proponer la ubicacion de la ex-maestra de 

la escuela NQ 114 de Santa Fe, senora YOLANDA RE
YES GOMEZ PALMA de DBLBON, cuya reincorpora
cion se dispone en la misma, es la Junta de Clasificacion 
de la provincia de Concloba. 

Rectificar autori~cion 

- San Juan-

Expte. 14.850-1966. - 2-4-1968. 
MODIFICAR el punto 3Q de la resolucion de fs. 12. 

autorizando a la Inspeocion T6cnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona Ira. para designar sumariante y 
secretario, en el sumario a instruir a la maestra de Edu
cacion Fisica de la escuela hogar NQ 18 de San Juan, 
senora VIRGINIA DEL CARMEN CORREA de MU
RUA. 

Sin efecto traslado transitorio 

- San Juan y Misiones -

EXipte. 18.744-1967. - 4-4-1968. 
,DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 17 de julio 

de 1967, recaida en expediente 22.744-1966 y dar por 
terminado a su pedido el traslado transitorio a la es
ouela NQ 10~ de San Juan, de la senora MARlA AZU
CENA SOLER de OLIVERA, maestra de la escuela 
NQ 15 de Misiones, a fin de que la misma puooa tomar 
1P0sesion de su cargo en la escuela NQ 321 de SAN 
JUAN, al que fuera trasladada en forma definitiva. 

Traslados y llamado de atend6n 

- San Luis y Rio Negro -

E~pte. 10.330-1965. - 5-4-1968. 
1 Q - TRALADAR a su pedido, a las escuelas de 

San Luis que se determinan, a las siguientes maestras 

de grado: 

MERCEDES NELIDA AMIEVA ECHENIQUE de la 
NQ 23 de Rio Negro ("A") a la NQ 181 ("A") en la 
vacante por transferencia de la NQ 279. 

MARIA COR INA ROJAS de CABRERA, de la NQ 
301 ("A") a la NQ 12 ("A") en la vacante por transfe

rencia de la NQ 218. 

2Q - LLAMAR LA ATENCION a la Inspeccion 
Seccional de San Luis por la demora injustificada en 
que incurrio a elevar los pedidos de traslados que obran 

en autos. 

Traslado transitorio 

anta Fe y Santiago del Estero -

Expte. 22.929-1967. - 4-4-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a la maestra de la es

cuela NQ 383 de Santa Fe NORMA DOMINGA CIAN-, 
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FERO'NI de LABArrE, a un esta:blecimiento de la 
ciudad de SANTIAGO' DEL ESTERO', debiendo la Ins
peoci6n Tecnica General e Escuelas de Provincias, Zona 
Ira. , proceder a su ubicaci6n. 

Comisiones de servicio 

Expte. 3.507-1968. - 2-4,-1968. 
DESTACAR en cornisi6n de servicios en la Secretarla 

General a los siguientes agente~: 

EDUARDO' MANUEL RODRIGUEZ, de la Direcci6n 
General de Administraci6n (Secci6n Ajustes y Liqui
daciones). 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Escuela Nt? 374 
Escuela Nt? 440 
Escuela NQ 445 

SAN JUAN 

Escuela Nt? 43 
Escuela NQ 154 

SAN LUIS 

E scuela NQ 106 
Escuela NQ 270 

• •••••••••• Of · ••••••• 

$ 267.185 min 
$ 128.250 min 
$ 203.060 min 

$ 203.060 min 
$ 288.560 m i n 

$ 106.875 m/.n 
$ 160.310 mi n 

DANIEL JOSE BLANCO', de la escuela NQ 7 del Dis- TUCUMAN 
trito Escolar 13. 

~ CARLOS ALBERTO' GO'NZALEZ, de la escuela hogar 
"Domingo F. Sarmiento" de Ezeiza, Buenos Aires. 

Partida para combustible 

Expte. 3.396-1968. - 2-4-1968. 
lQ - ACO'RDAR a las Asociaciones Cooperadoras 

de las escuelas de Doble Escolaridad que funcionan en 
jurisdicci6n de las Inspecciones Tecnicas Generales de 
Escuelas de Provincias Zonas Ira. y 2da., las partidas , 
que se determinan seguidamente con destino al pago del 
combustible l1ecesario en la preparaci6n de los alimen
tos que suministran al alumbrado: 

a) INSPECCION TECNICA GENERAL ZONA Ira. 
CATAMARCA 

Escuela NQ 27 
Escuela NQ 38 

CORDOBA 

Escuela NQ 102 
Escuela NQ 288 

JUJUY 

Escuela NQ 23 
Escuela NQ 29 
LA RIOJA 
Escuela NQ 27 

.Escuela NQ 73 
Escuela NQ 168 

MENDOZA 

Escuela NQ 41 
Escuela NQ 85 
Escuela NQ 125 

SALTA 

Escuela NQ 105 
Escuela NQ 375 

$ 213.750 m i n 
$ 288.560 min 

$ 213.750 mi n 
$ 267.185 mi n 

$ 160.310 m i n 
$ 203.060 m i n I 

$ 171. 000 m i n 
$ 160.310 min 
$ 128.250 min 

$ 181.685 min 
$ 181.685 min 
$ 213 .750 m i n 

$ 171.000 min 
$ 171.000 m i n 

Escuela NQ 59 
Escuela NQ 109 
Escuela NQ 265 
Escuela NQ 298 

$ 106.875 min 
$ 213.750 min 
$ 106.875 min 
$ 160.310 min 

b) INSPECCION TECNICA GENERAL WNA 2da. 
CORRIENTES 

Escuela NQ 22 
Escuela NQ 48 
Escuela NQ 68 

CHACO 

Escuela NQ 219 
Escuela NQ 374 

CHUBUT 

Escuela Nt? 25 
E cuela NQ 30 
Escuela NQ 31 
Escuela NQ 81 

ENTRE RIOS 

Escuela NQ 22 
Escuela NQ 60 
Escuela NQ 79 

FORMOSA 

Escuela NQ 52 

LA PAMPA 

Escuela NQ 48 
Escuela NQ 71 
Escuela NQ 91 

MlSIONES 

Escuela NQ 92 
Esouela NQ 172 
Escuela NQ 237 

· .................. . $ 153.000m/n 
$ 191. 250 mi n 
$ 173.025 min 

$ 172.125 mi n 
$ 468.565 mi n 

$ 146.150 min 
$ 153.285 mi n 
$ 122.625 min 
$ 208.465 mi n 

$ 173 . 140 mi n 
$ 173.140 mi n 
$ 236.925 m i n 

· ................... $ 191.250 min 

$ 235.295 mi n 
$ 150.185 min 
$ 190.240 min 

$ 151.875 mi n 
$ 193.000 min 
$ 258.190 min 
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----------------------------
NEUQUEN 
Escuela N9 109 .................... $ 607.375 mill 

trimestrales, la primera cuota de inmediato. la segun<1a 
en junio y la tercera en setiembre. previo ajuste de 
las inversiones realizadas en los dos trimestres anteriores. 

RIO NEGRO 

Escuela N9 91 

SANTA FE 

Escuela N9 31 
Escuela N9 37 
Escuela N9 58 
Escuela N9 215 

.................... $ 354.375 min 

.................... 
$ 253.125 min 
$ 131.625 min 
$ 151. 875 min 
$ 141.750 min 

39 - HACER SABER a las Asociaciones Coopera
doras beneficiadas que la administracion de las partidas 
se ajustara, en cuanto corresponda. a las directivas im
partidas por resolucion de feeha 14 de junio de 1966. 
recaida en el expetdiente N9 4.343-66. las que les seran 
transcriptas, y a las que se impartan en adelante de , 
cnyo estricto cumplimiento se las hace responsables. 

29 - DISPONER que Direccion General de Admi .. 
nistracion transfiera las partidas acordadas a las respec .. 
tivas Inspecciones Tecnicas Seccionales en tres enotas 

49 - IMPUTAR el gasto total de DlEZ MILLONES 
CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA 
PESOS ($ 10.052.260) min en la forma indicada a 
fg. 4 vta. por la Direccion General de Administracion. 

Es ropia fiel de 1a5 resoluciones adoptadas pOr el Consejo Nacional de Educaci6n 

AUGUSTO RAFAEL MACHADO 

Secretario General 

Omsejo Nacional de Edncaeion_ 

I N DI ICE: 
RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 8087 

INSPEJCCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE 

LA CAPITAL ................................... ..... 8087 

INSPECCION TECNICA GENEHAL DE ESCUELAS DE 

PROVINCIAS (Zona 1ra.) .. .••....... ..•.•.. .••. .•.•• 8095 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE 

PROVINCIAS (Zona 2da.) •••••••......•.•........•••• 8103 

INSPECCION TECNICA GEN ERAL 

PARA ADUL TOS Y MILITARES 

DE ESCUELAS 

................... 
INSPECCION TECNICA GEN IERAL DE ESCUELAS 

PARTICULARES E INSTITUTOS EDUCATIVOS 

8108 

DIVERSOS ••..••••.. ••••.•..••.•••.•... .••••••.•••. '" 8109 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ASISTENCIA AL 

ESCOLAR •...••..•••.••••••••.••••.•....••.••...•..••. 8113 

VARIOS ••••• .•.•.• •••••.••••••• . ••• •...••• •. .••••••.....• 8115 

• 
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"EstabIecese que los actos de gobierno escolar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en 
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del Boletin". - (Resoluci6n del 10-4-57 . • Expte. N" 1l.10B-B-1957) 

INSPECCION TECNlCA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Autorizar inscripcion para supJencias 

- D. E. ,19-

Expte. 3.054-1968. - 10-4-1968. 
']9 - HAOER lugar a 10 solicitado por la senorita 

BEATRIZ FINKELSTEIN para inscribirse fuera de ter
mino en el regisITo de aspirantes a suplencias de rnaestra 
especial de dibujo en el DiSit rilo Escolar 19. 

29 - PASAR las actuaciones a La Inspeccion Tecnica 
",{ General de Escuelas de la Capital para !iU conocimiento, 

notificacion a la recurrente y demas efectos. 

U bicacion definitiva 

- D. E. 29-

Expte. 550·1968. - 104-1968. 
UBICAR COn caracter definitivo en la escuela N9 24 

del Distrito Escolar 29. vacante por creacion (expte. N9 
3.934/ 65) a la vicedirectora de la similar N9 19 de la 
misma jurisdicoi6n senora NORA H. MARIA FOURGES 
de ZAMUDIO , personal sobrante por ha>berse f.usionado 
las escuelas Nos. 19 y 2 J del Distrito Escola·r 29. 

Nombramlento 

- D . E. 29-

Expte. 19.907-1965 . - 10-4-1968. 
19 - NOMBRAR maestra especial de labores de la 

esouela N9 16 del Distrito E -colar 29 (tarde) 00 1a 

vacante por jubilaci6n de la senora INES OODAZZI 
PITA de TARANTO, a la senora MARIA BEATRIZ 
PELLEGRINI de GUTIERREZ (L.C. 3.012.265 clase 
]931 Profe ora de Bconomiar Dbmestica). 

29 - ELEV AR 'las presentes aotuaciones. de confor
midaid con 10 disp'uesto en eI art. 29 de la Ley 17.063 
al Poder Ejecutivo NacionaI , pOir interrnedio de Ia Seore
taria de ESitado de Cultura y Educaci6n , con el corres
pondiente proyecto de rlecreto de ratificaci6n. 

Aprobar ubicaci6n 

- n. E. 29-

Expte. 19.291 - 1967. - 9-4-1968. 
APROBAR la meclida adoptada por la IrnSlpecci6n Tec_ 

nioa General de &:cuelas de la Capital, aU ubioar en Ja 
escuela N9 5 del Distrito Escolar 29. en 1a vacante pro
ducida por fallecimiento de la senora Marfa Blanca Ta
quela de Noodt . a la senora DEY A MADDALOZZO de 
IRIGOYEN DUPRAT, designadra por concurso N9 38 
bis de ascenso de jlC'J'a rqufa , vicedirectora de la escuela 
N9 28 del Distrito Escolar 49 , donde no pudo tomar po
sesi6n de su cargo por habence transform ado en doble 
escolaridad el establecimiento. 

Autorizar a la Junta de Clasificaci6n para 

facilitar dependencia 

-n.E. 19 -

Expte. 3804-1968. - 9-4-1968. 

AUTORIZAR a la Junta de Clasificacion NQ 4 a faci
Jitar a la esouela N9 1 del Distrito Escolar 39 , Ja depen-

, 
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deneia destin ada a archivo para el funcionamiento de una 
nueva seccion de grado en el citado establecimiento edu

caeional. 

Aprobar c1ausura 

- D. E. 39-

Exple. 1508-1968. - 8-4-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tec

niea Secc:onal del Distrito B~lCOlar 39 por la cual dis
pu-so c1ausurar las euatro (4) secciones de jardin de ill
fantes de la escuela N9 11 d'e su jurisdiccion, como C011_ 
secuencia de las necesidades que debe cubrir el mencio
nado establecimiento de acuerdo con su actual orgaIli
zacion. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

-D. E. 49-

Exple. 3053-1968. - 10-4-1968. 
19 - HACER LUGAR a 10 solieitado por 1a senorita 

Mirta Marienberg para inSICribirse fuera de termino en 
el registro de aspinalIltes a supleneias de maestra especial 
de dibujo en el Distrito molar 49. 

29 - PASAR las aetll'aciones a la Inspeceion Tecnica 
General de Bxuel'as de la Capital para su conocimiellito 
y demas efeetos. 

Traslado transitorio 

- D. E. 49-

Expte. 3228-1968. - 10-4-1968. 

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por la 
maestra jardinera de la eseuela N9 27 del Distrito Esco
lar 4Q, senora MARIA CRISTINA URBANO de DE 
LEON, debiendo la Inspeceion Tecnica General de Es
cuelas de la Capital proceder a su ubicacion. 

Aprobar certificado obras 

- D. E. 49-

Ex'pte. 743,1968. - 9-4-1968. 

19 - APROBAR el Certificado de gastos improd.uc
tivos (is. 3) producido por la paralizaeion de los tra'ba
jos de construccion del Salon de Teatro Museo" esc'lll,,1a 
N9 9 del Distrito Escolar 49, sito en La caN~ Pedro de 
Mendom 1835, Capital Federal, por un monto de SE
TECIENTOS TREJNT A Y DOS MIL CIENTO CUA
RENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 732,144 n!~) que realiza 1a firma SALAS Y BILLOCH , 
Oompaiiia de Construcciones S.A.C.I. e I. y disponer su 
Jiquidacion y ,pago a favor de la citada empresa. 

29 - IMPUTAR el ga,.:rto de que se trata en la forma 

indioa<La a fs, 6 vta. por la Direccion General de Admi_ 

nistracion. 

Acol1dar prorroga para finalizar obras 

- D. E. 49-

Expte. 558-1968. - 9-4-1968. 

ACORDAR 'a la firma SALAS Y BILLOCH -Com

pania de Construcciones-- S.A.C.I. e I. adjudioataria de 

'las obras de construccion del edificio de 1a escuela nu

mero 9 del DistJrito Escolar 49 Salon: de Teatro y Mu

seo, sito en la callIe Pedro de Mendoza 1835, Capital 

Federal, U1l!a prorroga en el plazo, contl1ootual para ter

minarlas de trescientos eincuenta dias cor;ridos, de con

fOl1midad con 10 establecido en el art. 36, inciso c) de las 

Clausulas Generales del Pliego de Condiciones. 

Sin efecto ubicacion 

- D. E. 49-

Expte. 21.516.-1967. - 9-4-1968. 

DEJAR SIN EFECTO la [esolucion dell l3 de setiem

br<1 de 1967, Expte. N9 l3.095-67, por la cual se dis

puso ubicar en la eSICuela N9 9 del Distrito Escolar 49, 

en el turno manana, vacante por jubillaci6n del senor 

JOAQUIN SALVADOR CAMPOBASSI. a la maestra 

de la escuela N9 10 de 1a misma jurisdiocion, que no 

acepto la doble escolar~d.ad del establecimiento, senorita 

ELBA NORMA VIOLA. en virtud de haber side tras.

l'adada a la escuela N9 64 de Buenos Aires. 

Designacion 

- D. E. 59-

Expte. 128-1966. - 10-4-1968. 

19 - DESIGNAR maestra de grado de ,la escuela 

N9 15 del Distrito Escolar 59 (tarde), vacante por tras_ 

lado de la senora Ada R. de Caracciolo, a la senora L Y_ 

DlA ESTHER SILVA de LUCJiLLI (L.C. 0.378.736, cla
se 1928, M.N,N.). 

29 - ELEV AR las presentes actuaciones de confor
midad con 10 dispuesto en el art. 29 de la Ley 17.063 
al Poder Ejecutivo Naeional, por intermedio de la Se
cretarfa de Estado de Cultum y Educaci6n con el 00-

rrespondiente proyecto de decreto de ratificacion. 
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Intimar a tomar poscsion cargo 39 - ELEVAR las presentes actuaciones de confor-
midad con 10 dispuesto en el articulo 29 de]a Ley 17.063 

- D. E. 59 - al Pdder Ejecutivo Nacional , por intermedio de la Se
oretaria de Estado de Cultura y Eduoacion, con el co-

Expte. 23.096.1966. - 9-4-1968. .rrespondiente proyecto de decreto de retificacion. 

19 - INTIMAR al sefior ARMANDO JORGE VI- Instrnccion sumario 

TULLO, domidliado en Canning 2669, 39 "B" CapitJal, 

a tomar po:esion del cargo de maestro de la escll'ela nu

mera 3 del Distrito Escolar 59, que Ie fuera conferido 

con su conformidad y con cad.ctef definitivo por expe

diente N9 7184/ 66, res<JIlucion de el H. Consejo de fe

cha 21-9-1966. 

29 - INSTRUIR sumano administrativo a los efec

tos de dete];minar los responSlllbles de la sihlacion irre. 

gular de revista del maestro en di'-!ponibilidad senor AR

MANDO JORGE VITULLO. 

39 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase

soria Letrada a designar sumariante y secretario. 

ILiccncia 

- D. E. 61?-

Exrpte. 20.960-1967. - 9.4-1968. 

CONCEDER LlCENCIA con goce de sUe/Mo, en las 

condiciones del articulo 69, inciso L) del Estatuto Do

tcente desde el 6 de marzo hasta el 31 de mayo de 1967, 

a la maestra de grade de la escuela N9 18 del Distrito 

Escolar 61?, senora LELIA ANGELA GIANATTASIO de 

JURADO. 

Sin efecto nombramiento y designacion 

- D. E. 81?-

Expte. 14.892.1966. - 10-4-1968. 

11? - DEJAR SIN EFECTO el nombramiento de la 

senora BLANCA SUSANA DICIERO de ALVAREZ 

como maestra de grado de la e cuela N9 20 del Distrito 

'Escolar 89 (resolucion del 27 de abril de 1967, hojas 

762-767) en razon de que Ja misma prelilenta su renuncia 

por haber ido degignada en un cargo simiJar en otro 

concurso. 

2Q - DESIGNAtR maestra de grado para la esc\lJela 
I? 20 del Distrito Escolar 89 (tumo manana) en la 

vacante por jubilacion de la S1enOra Angela N. de Orio, 
a la M.N.N. sefioritJa MARIA IRENE BLANCO MO· 
RAN (L.C. 0.206.978, cIase 1920, con servicios docentes 
an1eriores 

-.0. E. 81?-

Expte. 20.962.1967. - 9-4-1968. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un surnario admi

nistrativo a fin de establecer la situacion de revi ta de) 
maestro de la escuela N9 3 dell D~il:rito £SColar 89, se
nor HUGO CARLOS FAU, debiendo ajustarse el pro
cedimiento a los terminos del artiouijo 37Q del Reglamen. 
to de Suman os. 

21? - AUTORIZAR a la Direccion GerueTaiI de Ase
soria Letrada para designar sumari,ante y seoretario. 

Autorizar tOIDa posesion cargo 

-.0. E. 89-

Expte. 8753-1966. - 8-4.1968. 
19 - AUTORJZAR a la senora NllA)A MAGDALE. 

NA FALASCA de GONZALEZ BETHENCOURT, de
signada p'or concurso N9 218 de ingreso a Ia docencia, 
resoluci6n del 15-3-66, ex;pedliente N9 142.1966 maestra 
especial de mlisica de la escuela N9 11 del Distrito Es" 
cdlar 89, vacante por jubilacion de ERMELINDA I. 
BLANCO, a tomar posesi6n del cargo una vez que el 
Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica disponga 
el aHa de la licencia que usa em otro cargo. 

29 - LA CIT AnA DOCENTE previo a la toma de 
posescion debenl. presentar el certificado de aptitud fi· 
sica expedtido por el Ministerio de Asistencia Social y 

Sa,lud Publica. 

Renuncia 

- D. E. 91?-

Expte. 21.369-1967. - 9-4-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 12 de noviembre de 

1967, la renuncia rpresentada por la _enora LIA ESTHER 
PIERONI de POHLER (L.C. 3.440.971) maestra de la 
esC'Uela N9 3 del Di trito Escolar 99, por razones de fn

dole particular. 

Ubicacion definitiva 

- D. E. 91?-

Expte. 21.749-1967. - 9-4-1968. 
UBICAR con caracter definitivo en la escuela N9 20 

dell Distrito Escolar 9Q, turno de la tarde, en vacante 
producida el 7.6-1966 por renuncia de la senorita Fran
cixa M. L1oret, a la maestra especial de dibujo de la 
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Escuela N9 21 del Distrito Escolar 99 senorita IRMA , 
JOSEFINA BELTRAME, quien qued6 sobrante poT clau-
sura del establecimiJento escolar. 

Renunda 

-D. E. 99-

Expte. 21.415-1967. - 9-4-1968. 
ACEPTAR con ant:erioridad al 3 de noviembre de 

1967, la renunoia presenbaKia POT la senorita ELSA RUm 
ARNEJO (L.C. 0.097.865) maestra de la escuela N9 14 
del Distrito Escolar 99, por razones de incompatibilidad 
horaria. 

Renuncia 

- D. E. 99-

Expte. 4848-1966. - 8-4-1968. 
AOEPTAR Ja renllncia presentada en las condicion.es 

establecidas en el Deoretd N9 8820-1962. con anteriori
dad al 4 de abril de 1966, por la maestra de gra'do de. 
}a escuela N9 27 del Distrito Escolar 99 senorita DORA , 
MARIA JOSEFINA ESPILONDO (L.c. 0.481.284). 

Nombramiento 

- D. E. ]09-

Expte. 11.754-1966. - 10-4-1968. 
]9 - DEJ~R SIN EFECfO el nombramiento co

mo maestra de secoion tie jardfn de infante d.e la es
ouela N9 14 del Disl1rito Escolar 10<.> (resoluci6n del 110 
de octubre de ]966, hojas 70 y 71) de la senora EOA 
JORGBLlNA PLAZA de TABOADA. en razon de que 
la misma presenta su renuncia sin haber tornado pose
sion del cargo. 

29 - NOMBrRAR maestra de secclOn de jardin de 
imantes de la e3Cuela N9 14 del Distrito Esoolar 109 
(turno manaD'a~ en la vacante por jubHacion de la se
nora Erminda Ava~os kle Gonzalez Rubio. a. la senorita 
GRACIELA ELlANA PBLUFFO (Maestra Normal 
Nacional y Profesora de JardIn de Infantes. Lib. av. 
4.605.030) clase 1942. 

39 - ELEVAR las presentes actuaciones, de confor
midad con 10 dispuesto en el art. 29 de la Ley nUme
ro 17.063 al PClder Ejecutivo Nacional, por intermedio 
de Ila Secretarla de Estado de Cultura y Educaci6n, con 
el correSipondi'ente proyecto de declfeto de ratifi.cacion. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

- D. E. 1()Q

Ex pte. 1489-1968. - 9-4-<1968. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora 

Irene Elena Siastrzonik de Mattiello para inscribirse 
fuera de termino en el registro de aspirantes a suplen. 

OI'3S de maestra e<pecial de mu ica en el Distrito Esco
lar 109. 

29 - P ASAR ).as aotuaciones a la Inspeccion Tecni
ca General de Escue/las de la Capital para su conoci
rnientc. notuicacion a la reCIUrrente y demas efectos. 

Renuncia 

- D. E. 129-

Expte. 2059-1968. - 10-4-1968. 
ACEPTAR con anrerioridad al ,19 de marzo de 1968 

la renuncia que pam acogerse a los beneficios de la 
jubilacion presenta el director de ,Ia escuela N9 12 del 
Distrito B.k::olar 129 senor RAMON SEGRIA (Libreta , 
Enrolamiento 453.029 . ola'ie 1902). 

Comision de servicio 

- D. E. 129-

Expte. 3806,1968. - 8-4-1968. 
DESTACAR en cornisi6n de servlolo en la Junta de 

Clasifioaci6n del Distl1ito Esooilar I, al maestro de gra
do de la escuela N9 ](1 del Distrito Escolar 129. senor 
GUSTAVO ARMANDO GIORDANO. 

No autoriza~ inscripcion para supJencias 

- D. E. 139-

Expte. 2591-196'8. - 9-4-1968. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado POT la senora 

Maria H. MarineJarena de Ma on para in cribirse fue_ 
fa de termino en el registro de aspirantes a supllencias 
de maestra de jaridfn de infantes en eI Distrito E:colar 
l39 y disponer el arahivo de las actuaciones. 

Autorizar inscripci6n para ~plencias 

-D.E.14Q-

Expte. 3772-1968. - 10-4-1968. 
·19 - HACER lugar a 10 soHcitado por la senora 

LlDA GIROMINI de VITALE para insoribirse fuera 
de t6rmino en el registro de aspirantes a s'Uplencias de 
maestra de grado y maestra jardinera en el Distrito 
Escolar 149. 

29 - P ASAR las actuaciones a la InSIpeCCion Tecni
ca General de Esouelas de la Capital para su conoci
miento . notificaci6n a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar ampliacion aula 

- D. E. 14Q -

Expte. 19.305-1967. - 9-4 ... .1968. 
1 Q - A UTORlZAR a la escuela de jomada comple

ta NQ 12 del Di>rrito Escolar j 49 a realizar la amplia-
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cion del aula N9 7 del establecimiento cuyo costa de 
VOSCIiEN'VOS TREINTA MIL PESOS MONFJDA NA
OIONAL ($ 230.000 '%) sera financrado por la respoec
tiva Asociaci6n Coope~adoro.. 

29 - OPORTUNAMENTE debera elevarse copia dell 
acta de donacion. 

No autorizar inscripci6n para suplencias 

- D. E. 159-

fupte. 1256-1968. - 10-4-1968. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita 

Marla Elena Sobl1ado 'P'!l!fa insoribirse fuena de termino 
en el registro de aspirantes a ~llJ.plencias de maeslira 
especial de Pnictica de Escritonio en escuellas para adul
tos del Distrito Escolar 159 y ldispOIDer el archivo de las 
actuaciones, previa conocimiento de Ja recur rente. 

Autorizaci6n para convocar a Asamblea Extraordinaria 

- D. E. 169-

Expte. 6649-1965. - 10-4-1968. 
AUTORIZAR al interventor en la Asociacion Coo

peradora c',e la escuela N9 24 del Diotrito Escolar 169, 
escdba'no OSCAR LORlBNW GRILLO, a convocar 
Asamblea Exm-aordinaria en la rnisrna , a fin de elegir 
la Comision Directiva y poner en posesion de sus car
gos a los que resulten electos. 

Donaci6n instalaci6n calefaccion 

- D. E. 169-

Expte. 20.4·34-1967. - 9-4-1968. 
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coope

radora de la ex uela N9 21 del D~strito Escolar 169, la 
donacion de la instal'adon de calefaccion' a gas efectua
da en el aludido ,establecimiento y los respectivos arte,
iractos, cuyo costo total demando una inversion de CIEN_ 
TO OCHENT A Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVEN
fA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONA'L 
('% 182.394). 

Asignar funciones auxiliares 

- D. E. 179 -

Expte. 2913-1968. - 10-4-1968. 
ASIGNAR funciones auxili ares durante el curro es

colar de 1968, a Joa maestra de la e. uela N9 8 del D is
trito Escolar 179 senora LILIA ESTHER ABSI de MA
RUN, Klebiendo cumplir las mism as en el citado estable
cimiento. 

Denegar recurso 

- D. E. 19Q-

Exipte. ,11.752-1964. - 10-4-1968. 
19 - NO RACER LUGAR al recUlI"SO interpuesto 

por el director interino de la e gcueJla para adultos mi. 
mero 8 del Distrito Escolar 199, senor JUAN AN
TONIO CASTRO contra la sancion de 10 dillS de sus
pension que se Ie aplicara a fs. 146. 

29 - REQUERIR al senor JUAN ANTONIO CAS
TRO acomrpane nuevas dedaraclones jUTadas en la que 
se ournrpl!imenten las certificaciones omitidas en las 
agregadas a fs. 150 y 151. 

Sin efecto nombramientol 

- D. E. 199-

Expte. 1407-1967. - 9,-4-1968. 
DEJAR SIN EFECTO el nornbramiento recaldo a fa

vor de la senora GRACIELA KAMINKER de ASC
SELRUD, rpor reso]l\lcion del 3 de noviembre de 1966, 
eXipte. NQ 15.029-1966, como rnaestra especial de rnu
sica de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 199, turno 
intermedio, en vacante por ascenso de CARMEN Z. de 
SCIARRILLO, ya que no reline los requisitos que de
term in a 'la reglamentaci6n para ingresar en la Admi
nistracion Publica Naoional. 

Autorizar II colocar toJdo metlilico 

- D. E. 2()Q --< 

Expte. 20.843-1967. - 9-4-1968. 
19 - AUTORIZAR a la direcoion de }a escuela nu

mere 1 del Distrito Escolar 20R a efectuar la colooa
Ioion de un toldo metilico en el patio del establecirnien
to, cuyo costa que importa una erogacion de UN MI· 
LLON DOSOIENTOS MIL PESOS MONmA NACIO· 
NAL ('% 1.200.000) sera solventado rpor la respectiva 
a'sociacion cooperadora. 

29 - FINALIZADA la obro. de referencia Klebera 
elevarse la correspondiente copia del acta de donacion. 

Transferir casa-babit.acion 

- D. E. 209-

Expte. 21.513-1967. - 9-4-1968. 
TRANSFERIR a la ~enora MARIA ELENA BOTTI 

de LODOVICO, porter,a (Clase F - Grupo VI) de la es
cllela N9 20 del Distrito Escol'ar 209 de jomada corn
pleta, la ca a hahitacion existente en el citado estab1e
cimiento, la que oportunamente fuera adjudicada a su 
e-sposQ, senor Pascual Lodovico, quien cesara por ju
bilacion. 
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Comision de servicio Nombramiento y rectificacion designacion 

_ D. E . 19 y Sede Central - - DD . EE. 79 y 179 -

Expte. 3353-1968. - 10-4-<1968. 
DESTACAR en comisi6n de servlOlO en la Di'Visi6n 

Rendieion de Cuentas, de la Direooi6n General de Ad
ministrax::ion, a Ill/senora MARIA BRMBLINDA TUR
COTTI. maestra de la e oueJa N9 5 del Distrito Esco-
lar 19. 

Sin efec.to ubicacion 

- DD. EE. 49, 69 y 19-

Expte. 21.740-1967. - 9-4-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECIO la resolucion del 18 de 

octubre de 1967, expte. N9 13.247-1967, por la eual se 
ruspuso ubicar en la escuela N9 23 del Distrito Escolar 
49, al senor' JORGE OSVALDO VACCARO, viced1-
rector de la eJcuela N9 11 del Distrito Escolar 69. 

29 - UBICAR con caracter definitivo en la escuela 
N 9 5 del Distrito Escolar 19 en la vacante por ascenso 
(1 5-12-1961) del senor Constantino Sobrino, al vice
director de la simi1ar N9 11 del Distrito Escolar 69, se
nor JORGE OSVALDO VACCARO, quien no acepto 
la doble escolaridad de dicho establecimiento. 

Comision de servicio 

- .oD. EE. 49 Y 89 -

Expte. 3807-1968. - 8-4-1968. 
DESTACAR en comision de servlCIO en la Seareta_ 

r ia Privada de la Presidencia 'a las maestras de las es
cuelas Nos. 1 del Distrito Escolar 49, senorita MARIA 
de] CARNIEN MASTROPIERRO y N9 16 del Distri
to EscolaJf 89, senora NELLY AURORA ROSSI de 
CAPRI. 

Ubicacioli definitiva 

- DD. BE. 59 y 49 -

Exipte. 4176-1967. - 10-4-1968. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 21. 

2Q - DAR UBICACION definitiva a la maestra de 
labores en disponibiJidaJd, por refundioion de secciones 
de grado de Jas escuelas Nros. 16 y 19 del Distrito Es
colar 59 senora MARIA DEL CARMEN BAJO de NI
COLAS, en Ja similar N9 21 del distrito Escolar' 49, 
vacante por jubilacion de la senora SERAFINA P. AU_ 
TINO de GARCIA, producida el 19 de agosto de 1967 , 

'llPOl lSUWj llUllO} u::> lldn:)o ;)nb OilJll:> 

Exp1Je. 141-.1966. - 10-4-1968. 
19 - NOMBrRAR maestra de grado de la escuela 

N9 18 del Distrito EscoJar 79 (manana), en Ja vacante 
pot jubiJax::ion del senor Leon Athas, a la senorita STE... 
LLA MARIS TOCCALINO (L.c. 0.069.399, cJase 1928. 
M.N.N.)., 

29 - tIACER CONSTAR que la designacion recal
cia a favor de Ja senorita MARIA CAPUANO, efectua
da por resol'llcion del 21 de marzO! de 1966, exrpw. 141-
1966, es como rnaestra de grade de la e ouela 15 del 
Distrito Escolar 79 y no de fa N9 15 del 179, como se 
consigno en la resolueion del 4 de abril de 1967, expte. 
5722- 1966. 

39 - BlLEV AR las rpresentes actua.ciones, de confor
midad con 10 diSiPuesto en el art. 29 de la Ley N9 17.063 
al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Se
cretaria de Estado d" Cultura y Educaci6n, con el co
rrespondiente proyecto de decreto de ratificacion. 

Ubicacion 

- DD. EE. 79 y 199 ~ 

Expte. 15.781-1964. - 10-4-1968. 
UBICAR en la escuela N9 6 del Di:trito Escolar 199, 

turno manana, en la vacante producida por traslarlo de 
la senora PIACENZA A. MARINO de PORTALESI, a 
la ex maestm de la eS'C'llela N9 22 del Distrito Escolar 
7Q, senora MARIA LUISA REDOANO de RIVAS, 
reincorporada a la docencia por resoluci6n de fs . 23. 

Ubicacion definitiva 

- DD. EE. 79 y 69-

Expte. 21.519-1967. - 9-4-1968. 
UBICAR oon caracter definitivo en Ja escuela N9 4 

del Distrito Escolar 6Q, turno tarde, en la vacante pro
dueida el 22 de junio de 1960, por jubilacion de Jo
sefa M. S. de Ramirez a la maestra especial die labores , 
de Ja simi.Iar N9 1 del Distrito Escolar 79, senora Elsa 
Eva Viegas de Alaci, quien no acepto la doble escolari
dad de dicho establecirnitento. 

Ubicacion transitoria 

- DD. EE. 79 y 29 -

Expte. 21.747-1967. - 9-4-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tee

nica General de EscueJas de la Capital, al ubicar tran
sitoriamente en Ja e lC'uela N9 4 del Distri to Escplar 29 
en reemplazo de la senorita Delia Burgos, que pa~ a 
un establecimiento de jornada completa, a Ja maestIra 
de Ja imilar N9 1 del Distrito Escolar 79, senorita 
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EDITH BEATRIZ ADAMOVSKY, que no aoopto la 
doble escolaridad de la escuela oitada en Ultimo ter
mllO. 

Asignar funciones auxiliares 

- DD. EE. 99 Y 29 -

Expte. 19. 159,.l967. - 9-4-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 

aiio. a la maeslira de grado de la escuela N9 9 del. Dis
trito EscoJar 99. senorita ADELA JOSEFINA OYUE
LA y ubicaI'la en la similar NQ 14 del Distrito Escolar 
2Q en vaoante por jubllacion (7 -7r1960) de Maria Bus

tamante de Turolo. 

Asignar fonciones auxiliares 

- DD. EE. 9Q y 8Q -

Expte. 14.197-1967. - 9.-4-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 

ano. a la maestra de la escuela NQ 13 del Distrito Es
oolar 9Q, senora ELBA NELLDA OTERO de GASTAUD 
y ubicaifla con diahas funciones en 1a escuela NQ 12 del 
Distrito Escolar 8Q. 

Ubicacion transitoria 

- DD. BE. 14Q Y 39 -

Exp1le. 3797-1968. - 10-4-1968. 
UBICAR transitoriamente, al maestro de grado titu

lar de 1a escue].a para adultos NQ 1 del Distrito Escolar 
149. senor CARLOS MIGUEL ARTIGAS LANCELLE 
(C.l. 4.675.786 Policla Federal, clase 1921) en un ci
cio prirnario anexo a la escuela para adiUltos N9 2 del 
Distrito E colar 3Q. quien cumplira servicios en eI 
Cuerpo Guardia de Infanteda. Moreno 1550. con hora

rio de 9 a 11. 

Renuncia 

- DD. EE. 14Q y . 16Q -

Expte. 10.777-1967. - 8-4-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 13 de junio de 1967, 

la renunoia que al oargo presenta la maeslJI'a de grado 
de Ill. escuela NQ 19 del Distrito Escolar 14Q y maes
tra especial de la escuela para Adultos NQ 5 del Distri
to Esco1ar 16Q senora MARIA LIDIA BUSIOO de 
BLONDIN (L.C. 1.318.041) para acogerse a los benefi
cios de la jubilacion. 

Ubicacion definitiva 

- DD. BE. 15Q y 179 -

Expte. 20.951-1967. - 9-4-1968. 
AUTORIZAR a la maestra de 1a e;."Ouela de jomada 

COmpleta NQ 26 del Distrito Esoolar 15Q, sefiona HEBE 

CLOTILDE GIOIA de CARRIZO. ubicada transitoria
mente en ]a escuela NQ 9 de Ia refer-ida jurisdiccion a , 
efectivizar la ubicacion definiti<va en ,la esouela NQ 8 
del Distrito Escolar 17Q que se ]e acuetda. por resolu
cion dada en exrpediente NQ 13.996-1967. 

Concurso N9 318 de ingreso 

- Junta de Clasificacion NQ 2 -

Expte. 19.890-1966 ........ 10-4-1968. 
lQ - APROBAR el deganrollo del conourso NQ 318 

de ingreso en la dooencia (resolucion det 30 de d:iciem
hre de 1965. eXipte. N9 23.542-1965) efectuado en la 
Capital Federal (Junta de 01asificaci6n N9 2) para cu
brir cargos vacantes de maestros de grado. 

2Q - DESIGNAR maestras de grado de las escue
Jas de 1a Capival Federal que se deterrninan. a las si
guientes rpersonas. con titulo de Maestra Normal Na
cional: 

MARIA RAMONA TORRES, L.c. 6.570.686, clase 
1930. esc. NQ 2 del D. E. 119 (maiiana,) vacante por 
aooenso de Jorge A. Bernardelli. 

NELIDA HA YDEE GARA VANO de GONZALEZ, 
iL.C. 0.677.173. olase 1923. esc. NQ 19 I del D. E. 209 
(ta!1de) vacante pOT traslado de Norma A. M. de Corn
jeira. Con servicios docentes anteriores hojas 157 y 220. 

HAYDEE AURORA BARDELLI de MAS!. Lib. av. 
0.535.333, olase 1930, esc. NQ 2 del D. E. 13Q (tattle) 
vacante por jubilacion de Margarita E. F. de Vega. 

CARMEN LINA MARIA ROSSI de HERRERA. 
L.C. 3.722.183, clase 1938. e c . N9 19 del D. E. 11 Q 

{tarde) vacante pOI jubilacion de Mercedes A. de Palar 
ClO. 

NANCY NIDIA BERTONE de PAZ. L.C. 3.473.455. 
dlase 1931, esc. NQ 2 del D. E. 19Q (maiiana), vacante 
pOI traslado de Meroedes Nico1au. 

MARIA ADELA CANDIA. L.C. 3.534.651. clase 
193,1, esc. NQ 5 del D. E. 11 Q (tartie) vacante por crea
cion. resolucion del 17 de mayo de 1965. expte. nu
mero 2830-1965. 

OLGA FILOMENA GOMEZ SPINETTO, Lib. av. 
0.325.013, clase 1929. esc. N9 5 dlel D. E. 19Q (tarde). 
vacante por ascenso de Antonio Di Pattlo. 

ANGELICA ELENA DE BIASI de PUCCIARELLO, 
L.c. 3.715.940. c1ase 1938. esc. NQ 6 del D. E. llQ (tar
de), vacante por jubilacion de Judith S. E. M. de Plaza. 

IVETTE MARIA HELOU de BONORINO. Lib. av. 
0.2918.290. clase 1930, esc. NQ 6 del D. E. 199 (tarde), 
vacante por traslado de Nora E. Devesa. 

NORMA LILIA NAESS. L.C. 3.862.301. cIase 1939, 
esc. NQ 10 del D. E. 11 Q (manana). vacante por jubi
cion de Esther E. F. Lerida. 
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ARIADNA BEATRIZ PUEN11E de LORENTE, Lib. 
C1y. 3.866.009, clase 1937, esc. N9 11 del D.E. 119 
(ta.J1de), vacantt; por fallecimiento de Teresa M. de Ma
zaro. 

ENRIQUETA ARGENTINA OEPEDA. Lib. Civica. 
0.667.439, clase 1935. esc. N9 12 del D. E. 119 (mafia' 
na), vaJCante pOT jub1lacion de Carlos Corrleyro Marmol. 

NORA GOITIA de DOS REIS, L.C. 3.469.738, clase 
1931, esc. N9 18 de.l D. E. 119 (taJI"de). vaJCante por ju.
bilaoion de Normanda A. de Reese. 

DORA ESTHER BRUNO de LEONE. L.c. 0.119.030. 
clas:e 1914, con servicios docen1les anteriores, hojas 217 
y 220. esc. N9 20 del D. E. 119 ~mafiailla). vacante por 
;ubilacion de Eudosia E. C. O. de Baiffigi. 

SUSANA JOSEFA MAFFL'<\' de VIDAL, Lib. elv. 
2.927.447. clase 1936. esc. N9 1 del D . E. 139 (mana
na), vacante por traslado de Afifd Sllipag. 

EMMA GLORIA ORTONEDA, L.C. 1.133.535. da
se 1935. esc. N9 2 del D. E. 139 (manana), vaJOante por 
jubilacion de Maria V. de Brul1on. 

ELVIRA HILDA CURCIO de QUINTANA. Lib. 
elv. 3.771.048. clase 1939, esc. N9 17 del D. E. 199 
(tarde) . vacante por renuncia de Julio P. Labat. 

LIRIA INES SCHIAVON de RUAX, L.C. 3.742.330, 
clase 1938. esc. N9 8 del D. E. 199 (manama). vaca.nte 
por jubi'lacion de Marla P. de Alario. 

JULIA ISABEL HERNANDEZ, L.C. 3.222.668. ola
se 1934. eslc. N9 9 del D. E. 139 (manana), vacanJbe 
poI jubulacion de ROSia F. de CorTO. 

MARIA ANGELICA BEATRIZ BIANCm d,1e 
DZWONIK, L.C. 2.437.469. clase 1939. esc. N9 16 del 
D. E. 199 (tarde)" vacante !por traslado de Lidia Pan
ZlZll. 

ALICIA SUSANA BARDIO, L.C. 1.660.017. clase 

1927, esc. N9 20 del D. E. 199 (tarde), vacante por 

cesantia de Juana M. Dellacha. 

DELIA ZACCARO, L.C. 3.234.304. clase 1934. esc. 

N9 12 del D. E. 199 (tarde), vacante por tmslado de 

Gloria B. de Moyano. 

ANTONIA PALAZZO de .D'ANGELO Lib. elv. , 
2.443.058. clase 1932. esc. N9 21 del D. E. 199 (tarde). 

vacante por jubilacion de Amanda F. de Romanelli. 

39 - ELEVAR las pres:entes actuaciones de confor

rnidad con 10 dispuesto en el artIculo 29 de la Ley nu

mero 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional. por interme

dio de la Secreta ria de Estado de Cultura y Educacion, 

con e.l correspondient;e !proyecto de decretOi de ratifi... 
cacion. 

Aprobar cilculo estimativo para contratacion serviciso 

- lnst. "Felix F. Bernasconi" 

Expte. 1763-1968. - 10·4-1968. 
19 - APROBAR el calc.U!lo estimativo (is. 2/3) poT 

la suma de UN MILLON OCHO MIL PESOS MONE
DA NACIONAL ($ 1.008.000 '%) confoocionado por 
la Direccion General de Arquitectura para la contra
tacion del servioio de manutencion integTaJI de los as
censores y electrobombas existentes en el edificio sito en 
la calle Pedro Echagiie 27'50, Capital Federal asiento , 
del Instituto Felix Fernando Bernasconi. 

29 - AUTORIZAR a 13: DireociOllJ General de Ar
quitectura a efectuar el coITesponldiente 1lam'3ldo a li
citacion. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicaida a fs. 4 vta. por .la Direcci6n GerneJ"aJ1 de Ad
ministraieion. 

Aprobar nomina 

Expte. 3782-1968. - 10-4-1968. 
APROBAR la nomina obrante a fs. 1/37 correspon

diente al personal docente que se desempefia 00 escue
las de jornada completa oreadas por exipte. 22.779-67. 
en jurisdiroion de la Inspeccion Teooica General de 
Escuelas de 131 Capital. 

Aprobar nomina 

Expte. 3781-1968. - 10-4-1968. 
APROBAR la nomina obrante a fs. 1/19. corre~

pondiente al personal titular ----maestros especiale~ que 
se deselJlJ!X!fian interinamenre en escuelas de jonnada com_ 
pleta creadas por expediente 22.779-1967. en jurisdic
cion de .Ja: Inspeocion Tecnica Gerueral de Escuelas de 

la Capital. 

Servicios extrao~dinarios 

Expte. 2294-1968. - 9-4-1968. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra

ordinarios durante ouarenta (40) dlas habiles. en dos 
pedodos de veinte dlas haoolles oada uno, a rawn de 
tres (3) boras dialfias, en la Inspeocion Tecnica Gene
ral de E :oue.las de I~ Capital, por parte de los agent;es 
LUIS JOSE VICENTE y LlA NOEMI SOUTO. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS'IlRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de ia 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraor
diIl'arios. con sujecion a ,las disposcioIlJes establecidas 
en los articulos 69 y 79 del Dooreto 672~6 y compJe
mentarias. 

Aprobar Composiciones Musicales 

Expte. 211.891-1967. - 9-4-1968. 
19 - APROBAR las composiciones musicales "Zam

ba del Niiiito". "Tralala de Noohebuena". "Vidalita de 
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los Reyes", "Coplas de Nawidad" y los lilbumes "EI 
Pais de No Me Acuerdo" y "Canciones para Mirar", 
de cuya musica y letra es autora la senorita Maria Ele
na Walsh y disponer su inclusion en el repertorio es
colar. 

29 - NO APROBAR el album de "Canciones para 
mi" de ClUya musica y letra es autora Ja senorita Maria 
Elena Walsh. 

Renuncia 

Expte. 23.989-1966. - 9.-4-1968. 
ACEPTAR con anierioridad al 22 de diciembre de 

1966, la renuncia que en las condiciones del Decreto 
8820/ 62, presenta la senorita SATURN INA ARIAS, 
L.C. 1.319.735, Inspectora Tecruca Seccional suplent.e 
de la Inspeccion T6cnica General de Escuelas de la Ca

pital. 

Renuncia 

Expte. 23.993 -1966. - 9-4-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 20 de diciembre de 

1966, I.a renuncia que en las condiciones del Decreto 
8820/62, presenta el senor OSCAR NICOLAS SCRIA.
RITTI (L.E. 135.557, c1ase 1915) Inspector T6cnico, in_ 

terino, de Bducacion Fisica. 

Ubicar personal docente 

Expte. 18.727-1967. - 9-4-1968. 
UBICAR, en los establecimientos Y tumos que se 

indica.n, al siguiente personal docente sobrante por re
fundicion de grados, clau}ura de escuelas y de turno, 
en los cargos que a continuacion se detaIlan: 

SUSANA AMAliA MOLINA: maestra de jardin d·e 
infantes de la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 8

Q
, ell 

una seccion de jardin de imantes de la esouela N9 8 
dlel mismo Distrito, turno manana, ¥acante por creal.

cion (expediente 7031-1965). 

JOSE MARIA CASABAL: maestro de grado de la 
escuela N9 23 del Di_trito Es«olar 89, en la escuela 
N9 18 de la misma jurisdiccion, tumo manana. vacan
to por jubilacion de Virtgilio Loyola. 

FELIPE CARLOS GALMARINI: maestro de grado 
de la esouela N9 17 del Distrito Bscolar 169, en la eS-

cuela N9 19 del Distrito Escolar 199, turno tarde, va
cante pot jubilacion de Carmen E. Harispe. 

MARTIN DERLIS lRIARTE: maestro de grado de 
la escueJa N9 11 del Distrito Escolar 199 en la N9 22 
del mismo Distrito Escolar, turno manana, vacante pol 
traslado de Guillermina S. Gutierrez. 

ROBERTO HUGO MELO: maestro de grado dt: 
la escuela N9 24 dell Distrito Escdlar 199, en la Nil 5 
de la rnisma jurisdiccion, turno manana;, vacante por 
jubilacion de Fermin J. L. Flew. 

ELSA HAYDEE TIRA.NTE de LLANO: maestra de 
grado de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 139, en 
la N9 7 del Distrito Escolar 209, turno tarde, vacante 
por traslado de Celina E. FJeury. 

ELSA AZULA Y de FERRARI: maestra de grado de 
la escuela N9 12 del Distrito Escolar 20, en Ja N9 3 
,de la rnisma jurisdiccion, turno tarde, vacante pOT jubi
lacion de Maria A. P. Pedrazzini. 

RUTH SOMMERFELT de DESCALZO: maestra de 
grado de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 209, en 
la simil&" N9 2 de la misma jurisdiccion, vacante par 
fallecimiJento de Sofia Seling. 

Aprobar certificado d.e obra 

- fustituto "Felix F. Bernasconi" -

Expte. 8077-1965. - 9-4,,1968. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 36) 

de los trabajos de reparacion de los ascensores del edi
ficio sito en la calle Pedro Eohagiie 2750, Capital Fe
deral asiento del Instituto "Felix; F. Bernasconi". re-, 
allzaaos por la firma JUAN CASTETBON y disponer 
la liquidaci6n y pago de~ Certiflcado N9 2 de Re~ep
cion Definniva (fs. 39) pOI la surna de TREI TA Y UN 
MIL SETEClENTOS OCHENTA Y SlETE PESOS 
\$ 31.787) MONEDA NACIONAL a favor de la ci

tada empresa. 

Aprobar clilculd estimativo pam reparaci6n 

- lnst. "Felix F. Bernasconi" -

Expte. 1764-1968. - 8-4-1968. 
19 _ APROBAR el calculo estimativo (fs. 1/2) por 

Ja suma de lRES MILLO ES DOSClENIOS CIN
CUENTA MIL PESOS ($ 3.250.000) moneda naclOnaJ, 
conL clOnado por la DLroc,ciQn General de Arqwtectu
ra para la ejecucion de los trabajos de reparaclon de 
las vefjas penmetrales del edulcio ocupado por el Ins.
tituto "Felix F. Bernasconi", sltuado en la calle Pedro 

Echagiie 2750, CapItal FederaL 

29 _ AUTORIZAR a la Direccion General de AJr

quitectura a efectuar el corresponillente llarnado a lici.
tacion para la adtludicacion de los trabajos de que se 

trata. 

3Q - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 3 vta. por la Direocion General de Ad
ministracion. 

Proyecto de reglamento (lllI'31 otorgar beneficio de 
casa-habitacion 

Expte. 21.776-1967. - 8-4-1968. 
ENCOMENDAR a la In peccion T6cnica General de 

Escuelas de la Capital la clabora i6n de un proyecto 
do reglamento tendiente a otorgar el beneficio de casa
habitacion al personal auxiliar de las escuelas de su 

jurisdiccion. 
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Asignar partidas a Asociaciones CooperadOl'as 

Ex.pte. 3965-1968. - 8-4-1968. 
19 - ASIGNAR a las Asociaciones Cooperadoras de 

las escuelas ouya oomina !Ie detalla a continuacion. las 
partidas par·a sostener el funcionamiento del servlclO 
de alimentacion del aIumnado de las mismas durante 
el ano 1968i 

ESCUE4 N9 D. ESCOLAR IMPORTE ANUAL 

6 19 $ 2.400.000 
19 119 .. 210.000 
12 29 ,. 480.000 
131 29 " 1.200.000 
3 49 .. 2.400 000 

10 49 .. 2.298.000 
14 49 " 1.440.000 
19 49 " 1.5 72. 000 
28 49 .. 2.226.000 

1 5~ ., 1.4<10.000 
7 59 ,. 356.000 
9 5~ " 1.920.000 

13 59 .. ,1.350000 
16 59 ,. 2.670000 
18 59 " 1.680.000 
20 59 .. 2.070.000 
26 59 .. 792 000 
27 59 " ,1.680.000 
16 69 " 1.050.000 
11 89 

" 
6.540.000 

,j 99 , . 1.200000 
,6 9Q . , 480.000 

13 99 .. 1.578.000 

14 99 
" 

420.000 

27 9q " 1.620000 
29 99 .. 1.440.000 

21 10Q .. 2.250.000 

22 109 " 2.736000 
23 ,109 " 3.150.000 

1 119 .. 2.388.000 

5' 119- " 
900000 

8 119 " 1.800.000 

131 119 ,. 2.316.000 

20 1119 .. 2 .376000 

Z 11Q .. 360.000 

5 139 " .1.320.000 

11 139 " 1.500.000 

15 159 " 2.250000 

25 159 " 2.040.000 

3 199 , . 900.000 

10 199 ,. 1.368.000 

11 199 " 2.700.000 
24 199 " 2.100.000 

6 209 " 3.600.000 
19 209 " 3.900.000 
Instituto Bernasconi " 2.400.000 

Total $ 84.816.000 

29 - DISPONER. que ~'a Direccion Genera[ de Ad. 
ministracion liquidaTll y transferinl las lPartirlas 'aCorda
daiS en tres ouotas trime.strnl1es. debiendo ha.cen1o de in-, 
mediato con laJ primera, en junio con la segunda y la 
tercera, previo aj'llste de ~as iIwel!1Siones reaUzadas. en 
el mes de setiembre. 

39 - IMPUTAR ~ gasto ail Anexo 15, Item 725. In
ciso 12 Partida Principal 2210. Parciall 001 d~ pre-, 
'Supuesto vigente. 

49 -- RACER saber a las asoci'ac1one.s coopemdoras 
beneficiadas que las paortidas asignauas deberan inver. 
tirse exolm ivamente en alimentacion. coruforme ailJ oon
cepto d~ credito preSUlpuestario de incLdencia. 

Mantener resolucion y archivar actnaciones 

Expte. 8053-1967. - 8-4-1968. 
ESTAR A LO DISPUESTO en la resolucion del 

18-10-1967 --d's. 11-. y previo conocimiento de la 
recurrente disponer el archivo de estas actuaciones en 
las condiciones del inciso b) punto 29 de la resolucion 
general N9 35-1966 . 

Mantener en suspenso resolucion 

Expte . 1487-1968. - 10-4-1968. 
19 - MANTENER en suspenso e1 cumplimiento to

tal de 10 resuelto a fs . 113. 

29 - FACUL TAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Esouelas de Provinlcias. Zona 2da .• para poner en 
ejecucion la resolucion aludida precedentemente de in
mediato, en todo cuanto no signifique el compromiso 
de nuevas erogaciones . 

39 - AUTORIZARLA para realizar un estudio 
completo del proyecto que la origina, proponiendo las 
medidas que considere mas convenientes, atento a las 
finalidades que se persiguen, en un plazo no mayor 
de 30 dias. 

Reincorporar a la d()()eucia 

Expte. 12.742-1966. - 10-4-1968 . 
19 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie

ra tener a bien dictar D ecreto ratificando la resoluci6n 
de fs. 16 por la que se reincorpora de conformidad 
con 10 establecido en el Art. 349 de la Ley 14.473 (Bs
tatuto del Docente ) a la ex maestra de grado de la 
Escuela y Jardin de Infantes "Granaderos de San Mar
tin", senora SUSANA ISABEL DIAZ de LOPARDO 
(L. C. 3 .079.049, Clase 1931) . 

29 - ELEVAR las presentes actuaciones de confor
midad con 10 dispuesto en eJ art. 2() de la J .ey 17.063 
al Poder Ejecutivo NacionaJ, por intermedio de la Se
cretarfa de Estado de Cultura y Educacion, con el 
correspondiente proyecto de decreto de ratificacion. 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS 

ZONA Ira 

Buenos Aires 

Traslado transitorio 

Expte. 3086-1968. - 10-4-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en la localidad de Caseros, provincia de Bue
nos Aires, a la senora CARMEN EMILIA CALABRO 
de ALVAREZ, maestra especial de manualidades de la 
escuela Nil 52 de la misma provincia, debiendo la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 1 ra., proceder a su ubicacion, previa verificacion 
de que la misma ha dado cumplimiento a 10 establecido 
en el articulo 361l del Decreto 8567-61. 

Aprobar Iicitaci6n privada 

- Buenos Aires 

Expte . 2140-1968. - 10-4-1968. 
19 - APROBAR la Licitacion Plrivada sin'? realizada 

el 8 de febrero de 1968 por intermedio de la Direccion 
de la escuela hogar NQ 6 "Jose Hernandez" de Los Tol
dos, provincia de Buenos Aires, para resolver 1a pro
vision de lena al citado establecimiento. 

2'" - ADJUDICAR, de conformidad con 10 proyecta
do par J.a Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la ad
quisicion de que se trata a la firma Adamini Hnos. 
S.R.L. por un importe total de UN MILLON CIEN
TO DIECISIETE MIL QUINIENTOS PES 0 S 
($ 1. 117 .500) mi n., de acuerdo al detalle y especifi
caciones de fs. 17. 

39 - IMPUTAR la suma total de referencia al 
Anexo 12, Item 725 , Inciso 22, Partida Principal 2210, 
Partida Parcial 001 del Presupuesto para el ano 1968. 

Instrucci6n sumario 

- Buenos Aires 

Expte. 20.381-1967. - 9-4-1968. 
1 Q - DISPONER la instruccion de un sumano ad

ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 
de la maestra de la escuela N'" 101 de Buenos Aires, 
senora MARIA SUSANA MUGGLI de ARAMBURU, 
debiendo ajustarse el procedimiento a los terminos del 
artIculo 37'" del Reglamento de Sumario . 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona Ira. para designar su
mariante y secretario. 

Traslado transitorio 

- Buenos Aires 

Expte. 470-1968. - 9-4-1968. 

ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 
ubicado en Tandil, provincia de Buenos Aires, a la 
maestra de la escuela N'" 125 de la misma provincia, 
senora MABIS NANCY GONZALEZ de EMILIOZZI, 
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias. Zona Ira .• proceder a su ubicacion. 

Comisi6n de servicio 

- Buenos Aires 

Expte. 13J8-1968. - 9-4-1968. 
DEST ACAR en comision de servicio a su pedido, 

en la escuela hogar N9 11 de Ezeiza, Buenos Aires, a 
la sefiora LILIA ARSENIA FIGUEROA de FRAN
ZESE, asistente social de la similar Nc 12 de Catamarca. 

Renuncias 

Bs. Aires, Cordoba, Tucuman y Salta -

Expte. 13.873-1967. - 9-4-1968. 
ACEPT AR, con anterioridad a la fecha en que ha

ya dejado de prestar servicios, la renuncia que para aco· 
gerse a los beneficios de la jubilacion presenta el si
guiente personal docente: 

RENE ERNESTO VARELA (L. E. 3.414.474, c1ase 
1917), vicedirector de la escuela NQ 145 de Buenos 
Aires. 

AIDA CATALINA CANNONE de BILLORDO (L. 
C. 9.868.643), maestra de 1a escue1a NQ 35 de Bue-

• 
nos Aires. 

VENANCIA TEJERINA de QUIPILDOR (L. C. 
9.490.500) , maestra de la escuela N'" 389 de Salta. 

BLANCA LILIA ROCO de DELGADO (L. C. 
1.955 .578) , directora de la escuela N'" 389 de Salta. 

LUISA BLANCA MACEDO de CUENY A QUIN
TEROS (L. C. 7. 330.301), maestra de 1a escuela NQ 

217 de Cordoba. 

BLANCA ILSA SOSA de URQillA (L. C. NQ 
1.923.088) , maestra de la escuela NQ 479 de Cordoba. 

OTILIA FERNANDEZ de TOV AGLIARI (L. C. NQ 
0 .939. 811), maestra de la escuela N9 346 de Cordoba. 

NELIDA ESTHER MOISA de GIACCIO (L. C. NQ 
8.953.101), maestra de la escuela N'" 259 de Tucu. 
man. 
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ROMUALDO ABEL TOLAY (L.E. 3.991.712, c1a
se 1923) , director de 1a escue1a NQ 106, con funciones 
de inspector Interino en Ja Inspeccion Seccional de Salta. 

Autorizar pr.estacion servicios 

- Buenos Aires 

Expte. 3809-1968. - 8-4-1968. 
19 - ACEPTAR el onrecimiento qUJe a fs. 1 formula 

el Ministerio de Educaci6n de la provincia de Buenos 
Aires. 

2Q - AUTORIZAR la prestacion de serVICIOS en la 
escuela N9 18 de Buenos Aires, de la portera de la e~s

ouela tPJ"ovincial N9 22 de Urdapilleta. senora MAR
THA HOLGADO de LAWRENCE, manteniendo :su 
dependencia laboral con el Ministerio de Educacion de 
Buenos Aires . 

Sin efecto designacion y nombramiento 

- Catamarca -

Expte. 19.133-1964. - 10-4-1968. 
19 - DESIGNAR maestra de grado de la escuela 

195 de Catamarca (3ra. "C") en la vacante por tras
lado de la senora Irma R. A. Gomez de Diaz, a la 
senora AMIRA DEL VALLE CRESPIN de OVEjERO 
(L. C. 1.928.354, c1ase 1923, M.N.N.) . 

2Q - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 
maestra de grado de la escuela 254 de Catamarca, 
efectuada por resolucion del 10 de febrero de 1965 (ho
jas 250/257) de la senorita ROSA AIDA INIGUEZ, la 
que presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n 
del cargo. 

3Q - ELEV AR, de conformidad con 10 dispuesto ,en 
el articulo 2Q de la Ley 17.063 al Poder Ejecutivo N a
cional por intermedio de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de 
ratificaci6n. 

Ubicacion 

Catamarca -

Expte. 1512-1957. - 8-4-1968. 

UBICAR al inspector tecnico seccional, sefior MAR
COS EFRAIN SAADI ARCE, reincorporado por re
solucion de fs. 80, en 1a Inspecci6n Seccional de Ca
tamarca, en vacante por renuncia del titular Horacio 
Sindolfo Cordoba. 

, 

Designaciones por Art. 779 

- Cordoba -

Expte. 4419-1968. - 10-4-1968. 

1 Q - DESIGNAR de conformidad con el inciso e) 
punto 2Q de la reglamentacion al articulo 779 del Es
tatuto del Docente directores en las escuelas de la pro
vincia de C6rdoba que en cada caso se indica, a las 
siguientes personas: 

AMALIA ALT (M.N.N., L.C. 4.895.833, c1ase 
1944), escuela NQ 390 (3ra. B) , vacante por traslado 
de Amelia Nelia Cabrera (Expte. 425-1966). 

TERESITA RAQUEL DEL ROSARIO PLOVANICH 
(M.N.N., L .C. NQ 5.260.590, clase 1946), escuela 
NQ 447 (3ra. B), vacante por traslado de Blanca Es
ther Vallejos (Expte. 891-1966). 

MARIA ISABEL FATTORELLI (M.N.N., L.C. 
4.125.445, c1ase 1941), escuela N'I 280 (3ra. B), va
cante por traslado de Genara A. Acevedo (Expte. 
1063-1966) . 

VILMA ANGELITA RIZZI (M .N .N., L.C. NQ 
4.664.129, clase 1943), escuela NQ 388 (3ra. D) , va
cante por traslado de Hebe T. L. B. de Bustos (Expte. 
2469-1966) . 

TERESA JORGELINA RODRIGUEZ (M.N.N., L. 
C. NQ 0.766.233, c1ase 1930), escuela N'I 29 (3ra B), 
vacante por traslado de Elidio C. Messe (Expte. NQ 
24.093-1966) . 

MARIA ISABEL LLOMPART de NIETO (M.N. 
N. R., L.C. 2.332.334, c1ase 1936, escuela N9 311 
(2da. D), vacante por jubilacion de Maria J. de Llom
part (Expte. 1992-1967). 

TERESA TURCO (M.N.N., L.C. 4.652.191, c1a
se 1945), escuela NQ 427 (3ra. B), vacante por tras
lado de Amelia Moreno (Expte. 11.357-1967). 

ANA MARIA NAVARRO (M.N.N., L.C. NQ 
7.370.144, c1ase 1928), escuela NQ 474 (3ra. B), va
cante por traslado de Mercedes Machado de Baez 
(Expte. 11.997-1967). 

GLADY NERYS CATALINA DRUETTA de RO
MERO (M.N.N., L.C. 2.476.858, c1ase 1933), es
cuela NQ 6 (2da. B), vacante por renuncia de Arminda 
F. G. de Bonvillani (Expte. 15.189-1967). 

MARIA DEL CARMEN GIRAUDO de MONSAL
VO (M.N.N., L.C. 3.292.365, c1ase 1938), escuela 
NQ 478 (P. u. "B") , vacante por traslado de Carlos 
Alfonso Sanchez (Expte. 15.389-1967). 

ILDA ISABEL ORTEGA de FERNANDEZ (M. N. 
N. R., L.C. 4.261.491, c1ase 1942), escuela N9 257 
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(3ra. C), vacante por jubilaci6n de Leoncia E. B. 
de Sanchez (Expte . 17.659-1967). 

VIRGINIA CATALINA ROSA BATISTON (M. N. 
N. , L. C. 2 .728.984, clase 1935) , escuel a N~ 418 (3ra. 
B), vacante por traslado de Matilde R. Olmedo (Expte. 
17.661 -1967) . ')(. 

ISABEL JOSEFA CAROLINA TISERA (M.N.N., 
L. C. 4.859 .526, clase 1944) , escuela NQ 168 (3ra. 
B), vacante por fallecimiento de Alberto M. Dlaz 
(Expte. 17 .691-1967). 

Cesantia 

,, - C6rdoba 

Expte . 7774-1963 . - 9-4-1968. 
lQ - APROBAR 10 actuado en caracter de suma

r io administrativo . 

2Q - DECLARAR CESANTE, con anterioridad al 
28 de junio de 1957, a la maestra de la escuela NQ 
238 de C6rdoba, senora NILDA ESTHER GENTILE 
de MUSA (L . C . 3 . 199 . 126), por haber incurrido en 

AMANDA CATALINA DOMINGA GIORDANO de abandono de cargo . 

FREY (M.N .N ., L. C. 4.133 .200, clase 1940) , es
cuela NQ 461 (3ra . C), vacante por sin efecto ascenso 
de Angela A . Cugno (Expte. 17.697-1967). 

HEBE GLADY PRINCIPE de CRIVELLO (M .N. 
N .. L.C. 2.891.130, clase 1936). e.<:oUela NQ 333 (3ra. B), 
vacante por traslado de Hilda M. S . de Ibarra (Expte. 
18.579-1967) . 

ELADIA DELIA GOROSO de OLMEDO (M. N. N ., 
L .C . 4.110 .777 , cl ase 1940) , escuela NQ 336 (3ra. B), 
vacante por traslado de Victor Hugo de San Ra
m6n Frontera (Ex pte . 18.736-1967). 

NILDA ESTHER DEL VALLE LEON (M. N . N ., 
L.C. 6 .488.401 , clase 1941) , escuela NQ 405 (3ra. 
B) , vacante por trasl ado de Maria Catalina P. de Jai
me (Expte. 19.880-1967). 

TERESITA ESTELA MORENO (M.N.N. , L.C. 
5 . 278 .206, clase 1946) , escuela NQ 531 (P.U. "D"), 
vacante por creaci6n, Expte. 36 .519-1959 (Expte. 
19.883-1967). 

LILIANA BEATRIZ TROIANO (M.N .N., L .C. 
5.213.243, clase 1946), escuela NQ 354 (3ra. B), va
<.:ante por traslado de Serapio Rlos (Expte. 23 .281-1967). 

2Q - ELEV AR, 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. el correspondiente provecto de 
ratificaci6n . 

Reintegro inmueb!e 

- C6rdoba 

Expte. 2727-1967. - 9-4-1968. 

PASAR a la Direcci6n General de Oficina Judicial 
a fin de que recabe la pertinente autorizaci6n judicial 
para reintegrar a la Municipalidad de Marcos Juarez, 
provincia de C6rdoba, el inm ueble que donara en 1935, 
escriturado el 8 de abril de 1936 con destine a la 
construcci6n del edificio de la escuela NQ 259 de di
<.:ha provincia. 

Cesantia 

C6rdoba 

Expte . 7908-1965. - 9-4-1968. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 

2Q - NO ACEPTAR la renuncia presentada por la 
maestra de la escuela NQ 522 de C6rdoba, senora YO
LANDA CARNERO de FAGANDINI por haber sido 
presentada con posterioridad a la fecha en que se co
loc6 en situaci6n irregular. 

3Q - DECLARAR CESANTE por abandono de 
cargo y con posterioridad a la fecha en que dej6 de 
prestar servicios a la directora de la escuela NQ 522 
de C6rdoba , senora YOLANDA CARNERO de FA
GANDINI (L. C . 2.784.136). 

Establecer categorias escuelas 

- C6rdoba -

Expte. 18.583-1967. - 8-4-1968. 
ESTABLECER que en 10 sucesivo las escuelas de la 

provincia de C6rdoba que se determinan, encuadraran 
en las siguientes categorias: 

Esc. N P Clasificaci6n actual Pasa a la categorla 

7 2da_ 3ra. 
16 2da. 3ra. 
17 3ra. P.U. 
22 3ra. P.U. 
73 3ra. P.U. 
77 3ra. P_U. 
80 3ra. P.U. 
84 3ra. P.U. 
96 3ra. P.U. 

112 2da. 3ra. 
115 3ra. P.U. 
117 3ra. P.U. 
124 3ra. P_U_ 
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Esc. N9 

125 
126 
130 
134 
138 
140 
151 
156 
158 
164 
168 
169 
172 
176 
178 
182 
183 
184 
202 
207 
219 
225 
237 
247 
252 
254 
265 
266 
274 
291 
300 
308 
323 
324 
325 
326 
330 
335 
341 
352 
355 
360 
361 
365 
367 
376 
378 
388 
391 

392 
405 
410 
416 
421 

Clasificaci6n actual 

3ra. 
2da. 
3ra. 
3ra. 
2da. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
2da. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 

" 3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 

3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
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Pasa a la categoria Esc. N9 

P.U. 423 
3ra. 425 
P.U. 427 
P.U. 428 
3ra. 431 
P.U. 433 
P.U. 435 
P.U. 437 
P.U. 442 
3ra. 445 
P.U. 447 
P.U. 448 
P.U. 454 
P.U. 456 
P.U. 457 
P.U. 460 
P.U. 461 
P.U. 468 
P.U. 469 
P.U. 476 
P.U. 478 
P.U. .489 
P.U. 497 
P.U. 501 
P.U. 502 
P.U. 504 
P.U. 507 
P.U. 511 
P.U. 512 
P.U. 519 
P.U. 522 
P.U. 523 
P.U. 525 
P.U. 526 
P.U. 
P.U. 

Clasificaci6n actual 

3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 
3ra. 

Pasa a la categoria 

P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 

P.U. 
Redificar grupo escuela 

P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P .U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 

P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 
P.U. 

- Cordoba 

Expte. 19.328-1967 - 8-4-1968. 
19 - HACER CONSTAR que el cargo de director 

de la escu~a NQ 501 de COrdoba, inoluido en el Ha
mado a Concurso N9 235 de ascenso de categorla y je
rarqula de esa provincia (lra. y 2da. convocatoria) por 
su ubicacion pertenece al Grupo uD" muy desfavora
ble y no al Grupo "C" desfavorable, como por error 
se consigno. 

2Q - EST ABLECER que como consecuencia de 10 
dispuesto en el punto 1 Q, la designacion de la senora 
ROSA IRMA BONAPARTE de BUTELER, efectuada 
por reso1ucion del 23 de noviembre de 1966. recaida 
en e1 expediente N9 4378-66 es como directora de la 
escuela N9 501 (3ra. UD") de 1a provincia de Cordoba. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 455 8137 

Renuncia 

- Cordoba 

Expte. 3773-1967. - 8-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicione:s 

establecidas en el Decreto NQ 8820-62, con antigiiedad 
al 19 de enero de 1967, por la maestra de la escuela 
NQ 256 de Cordoba, senorita AMELIA NELIDA IN
SAURRALDE (L.C. 6.019.123). 

Aprobar certificado de obras 

- Cordoba 

Expte. 24.037-1965. - 8-4-1968. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de las 

obras realizadas por la firma Eustimio de la Fuente elll 
el local de Ia escuela NQ 28 de Cordoba y liquidar a 
favor de Ia misma, los Certificados NQ 2 por 
m$n. 484.500, NQ 3 por m$n. 570 .000 y Certificado Fi
nal por m$n. 105.500. 

Aprobar ubicaciones 

- Jujuy-

Expte. 20.628-1967. - 9-4-1968. 
1 Q - APROBAR Ia ubicacion del director de Ia es

cuela NQ 17 (3~ C) de Jujuy, senor ROMULO ANTO. 
NIO IGLESIAS MENDOZA, en la similar NQ 36 (3:~ 

C) en la vacante por renuncia de Reinaldo Omar Pelle
grino, cuyo traslado por razones de buen gobierno esco
Iar fuera dispuesto por resolucion del 30-11-66, Expte. 
14.945-66. 

2Q - APROBAR la ubicacion transitoria en la escuela 
NQ 167 (3" C) de Jujuy, en la vacante por transferencia 
de cargo de Ia NQ 126 de Santiago del Estero, de la 
maestra de la similar NQ 17 (3" C) senora CLARISA 
CONCEPCION SORIA de RIVERA, cuyo traslado POIr 

razones de buen gobierno escolar fuera djspuegto por 
resolucion del 30-11-66, Expte. i4.945-66 y basta tanto 
se disponga su ubicacion definitiva. 

Instrncci6n sumario 

- Jujuy -

Expte. 23.497-1967. - 9-4-1968. 
1 Q - DISPONER la instruccion de un sumario admi·· 

nistrativo a la directora de la escuela NQ 156 de Jujuy, 
senorita MARTHA BEATRIZ HILDA SOUTO, a fin 
de deslindar su responsabilidad en los becbos que se Ie 
imputan en autos. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecruca General 
de Escuelas de Provincias Zona 1 ~ para designar suma·· 
riante y secretario. 

3Q - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias Zona 1 ~ informara acerca del pedido de tras· 
Iado formulado por Ia senorita SOUTO en el expediente 
NQ 8307 / 1967. 

Establecer facultades para la intervenci6n em 
Inspeccion Seccional 

- La Rioja -

Expte. 23.498-1967. - 8-4-1968. 
ESTABLECER que la Interventora en la Inspeccion 

Seccional de La Rioja, inspectora de zona senora AR
MONIA BADIALI de CACAULT, ejercera la Jefalura 
de la Delegacion c1e la Subcomision de Coordinacion 
Escolar, estando facultada, para la integracion de la rIDS
rna, a designar dos docentes quienes actuanl.n en su nom
bre y representacion si fuere preciso. 

Designacion 

- Mendoza-

Expte. 6258-1967. - 10-4-1968. 
1Q - DEJAR SIN EFECTO la designacion, como 

maestro de grado de la escuela NQ 70 de Mendoza, efec
tuada por resolucion del 3 de octubre de 1966, expte. 
12.698-1966, del senor GREGORIO ISIDRO MARR!
LLOS, el que presenta la renuncia al cargo, sin haber 
tornado posesion del mismo. 

2Q - DESIGNAR maestra de grado de la escuela 
NQ 70 de Mendoza (l~ "A") en la vacante por traslado 
de Teresa Ligonie de Pronoto, a la senora ANDREA 
ALBARRACIN de GARCIA (M.N.N. Regional, L.C. 
8.304.216, c1ase 1929). 

3Q - ELEV AR, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 2Q de la Ley NQ 17.063, al Poder Ejecutivo 
Nacional, por intermedio de la Secretarfa de Estado de 
Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de ra· 
tificacion. 

Designaci6n 

- Mendoza -

Expte. 7856-1967. - 10-4-1968. 
1Q - DEJAR SIN EFECTO la designacion, como 

maestra de grado de la escuela NQ 133 de Mendoza, 
efectuada por resolucion del 3 de noviembre de 1966, 
Expte. 12.698-1966, de la senorita NORA EMMA PE
REZ AGUIAR, Ia que presenta la renuncia sin baber 
tornado posesion del cargo. 

2Q - DESIGNAR maestra de grado de la escuela 
NQ 133 de Mendoza (l~ "B") en la vacante por traslado 
de Ia senora Marfa P. de Burgos, a la senorita ISABEL 
FUENTELSAZ (M.N.N., L.C. 4.295.909, c1ase 1942). 

3'" - ELEV AR, de conformidad con 10 dispuesto en 
el artfculo 2Q de 1a Ley NQ 17.063, al Poder Ejecutivo 
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Naciona\, por intermedio de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de ra· 
tificacion. 

Designacion 

- Mendoza-

Expte. 10.222 .. ,1967. - 10-4-1968. 
1 Q - DEJAR SIN EFECTO la designacion, como 

maestra de grado de la escuela Nil 13 de Mendoza, 
efectuada el 3 de noviembre de 1966, Expte. 12.698-1966, 
de la senora MARTHA CATALLINI de BITTAR, la 
que presenta la renuncia al cargo sin haber tornado po· 
sesion del misrno. 

2Q - DESIGNAR maestra de grado de la escuela 
N9 13 de Mendoza (1 ~ "B") en la vacante por traslado 
de la senora Elvira C. de Aldunate, a la senora JUANA 
IRMA RIOS de MORILLAS (M.N.N., L. C. 3.758.372, 
clase 1938) . 

3Q - ELEV AR, de conforrnidad con 10 dispuesto en 
el articulo 29 de la Ley N9 17.063, al Poder Ejecutivo 
Nacional, por interrnedio de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de ra· 
tificacion. 

Reincorporar a 1a docencia 

- Mendoza-

Expte. 10.581-1967. - 10-4-1968. 
l Q - REINCORPORAR a la docencia en las condi· 

ciones del artIculo 34Q del Estatuto del Docente, a la 
senora TERESA HINOJOSA de ELIAS (L.C. 1.598.797) 
ex maestra de la escuela N9 150 de Mendoza. 

2Q - ELEV AR, de confcrmidad con 10 dispuesto en 
el articulo 29 de la Ley NQ 17.063, a! Poder Ejecutivo 
Nacional, por interrnedio de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de ra· 
tificacion. 

Traslado transitorio 

Mendoza y Buenos Aires -

Expte. 1723-1968. - 10-4-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en el Gran Buenos Aires a la senora SUSANA 
ELIDA PONCE de RENAUD, maestra de la escuela 
N9 114 de Mendoza, debiendo la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias Zona 1" proceder a 
su ubicacion. 

Sin efec1:o nombramiento y designacion 

Expte. 7114-1967. - 10-4-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como 

maestro de grado de da esauela NQ 131 de Mendoza 

efecliuJatdo el 3 de octubre de 1966, Expte. 16.698' 1966, 
del senor DOMINGO FAUSTINO BITTAR, el que pre· 
senta la renuncia sin haber tornado posesion del cargo. 

2Q - DESIGNAR maestra de grado de la escuela 
N9 131 de Mendoza (2"- "B") en la vacante por traslado 
de Sara T. Furio, a la senorita DELIA BEATRIZ SO· 
TELO (M.N.N., L. C. 3.737.123, clase 1939) . 

3Q - ELEVAR, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 2Q de la Ley N9 17.063, a! Poder Ejecutivo 
Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de ra· 
tificacion. 

Cesantia y fonnular cargo 

- Mendoza -

Expte. 17.895-1965. - 9-4-1968. 
19 - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario 

administrativo. 

29 - NO ACEPTAR la renuncia presentada por el 
senor SANTOS BASILIO GARCIA, maestro de la es· 
cuela NQ 200 de Mendoza, por haber sido formlllada con 
posterioridad a la fecha en que se coloco en sitllacion 
irregular. 

31l - DECLARAR CESANTE con anterioridad alII 
de julio de 1966, al maJestro de 'Ia esouela Nt? 200 de 
Mendoza, senor SANTOS BASILIO GARCIA (L.E. 
6.870.162) , por haber incurrido en abandono de cargo 
ademas de constancias de autos. 

4t? - FORMULAR CARGO al docente citado en los 
puntos anteriores por la sllma correspondiente a catorce 
(14 ) inasistencias injustificadas, por las cuales percibio 
haberes en forma indebida. 

Tmslado transitorio 

- Mendoza -

Expte. 3649-1968. - 9-4-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a la escuela NQ 291 

de M~ndoza, a la senora MARIA LUGARDA CAM· 
POS de ALEGRANZA, maestra de la escuela N9 66 
de La Pampa, debiendo la Inspeccion Tecnica Genera! 
de Escuelas de Provincias, Zona 1'\ proponer su ubi· 
cacion. 

Autorizar colocacion mayo1ica 

- Mendoza -

Expte. 20 .4 14-1967. - 9-4-1 968. 
AUTORIZAR a la direccion de la escuela N9 200 

de Mendoza a colocar en el frente del salon principal 
del establecimiento una mayolica con Ja imagen de 
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Nuestra Senora del Carmen de Cuyo, Virgen Generala, 
donada p~r fa Asociacion Cooperadora, realizada ell 
colo res sobre fonda blanco, de un tamano de 30 x 45 
cm, cuyo costo se eleva a UN MIL NOVECIENTOS 
PESOS ($ 1.900) min. 

Sin efecto adjudicacion obras 

- Mendoza-

Expte. 23.534-1965. - 8-4-1968. 
III - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 

4-4-66 (fs. 10) por la que se adjudicaba los trabajos 
de reparacion del edificio de la escuela Nil 114 dt~ 

Mendoza a la firma "Manuel Alvarez" y desafectar los 
fondos comprometidos. 

2Q - P ASAR a la Inspeccion Tecnica de Escuelas 
de Provincias, Zona 1'), a los fines indicados a fs. 21 
por h Direccion General de Arquitectura. 

Conceder casa-habitacion 

- Mendoza -

Expte. 20.197-1967. - 9-4-1968. 
CONCEDER en comodato precario, a la senora RO

SARIO MERCADO de BOVE, portera (Clase F - Gru
po VI) de la escuela Nil III de Mendoza, la casa-babi .. 
tacion existente en el mencionado esta blecimiento, de .. 
biendo condicionar el insufructo del referido beneficio 
a las prescripciones de la resolucion de caracter generall 
NQ 24 del 5 de mayo de 1967. 

Reincorporar a Ia docencia 

- Salta -

Expte. 1178-1967. -- 10-4-1968. 
1 Il - REINCORPORAR a la docencia de conformi .. 

dad con el articulo 34Q del Estatuto del Docente, a la 
senorita MARIA DE LOS ANGELES VILLA (L.C. 
658.471), ex maestra de la escuela NQ 88 de Salta. 

21l - ELEV AR, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 21l 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 ra
tificacion. 

Designacion por Art. 63Q 

- Salta -

Expte. Nil 18.663-1966. - 10-4-1968. 
lQ - DESIGNAR, de conformidad con el punto XXV 

de la reglamentacion al art. 631l del Estatuto del Do-

cente, maestra de grado de la escuela NQ 145 de Salta 
(3') D) en la vacante por sin efecto nombramiento de 
la senorita Halia Volpi, a la senorita ADA BEATRIZ 
MEDINA (M.N.P., L.C. 5.326.246, cJase 1945). 

2Q - ELEVAR, de conformidad con 10 dispuesto en 
el art. 21l de la Ley 17.063, al Poder Ejecutivo Nacional, 
por intermedio de la Secretarla de Estado de Cultura y 
Educacion, el correspondiente proyecto de decreto de ra
tificacion. 

Reincorporar a la docencia 

- Salta -

Expte. 1184-1967. - 10-4-1968. 
1 Q - REINCORPORAR al cargo, de acuerdo con las 

prescripciones del articulo 341l de la Ley 14.473 (Es
tatuto del Docente) al ex director de la Escuela Militar 
Nil 95 de Salta, senor MIGUEL ANGEL SALOM 
(L.E. 3.903.141, clase 1924). 

2Q - ELEV AR las presentes actuaciones, de con
formidad con 10 dispuesto en el art. 21l de la Ley ml
mere 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por interme
dio de la Secretarfa de Estado de Cultura y Educacion, 
con el correspondiente proyecto de decreta de ratifi

cacion. 

Tmslado transitorio 

- Salta y San Juan -

Expte. NQ 3024-1968. - 10-4-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

lIbicado en la ciudad de San Juan, a la senora MATJL.. 
DE EDMINIA MOLDES de ALCAYAGA, maestra de 
la escllela NQ 157 de Salta, debiendo la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 1", pro
ceder a su ubicacion. 

Instruccion sumario 

- Salta -

Expte. 23.235-1967. - 9-4-1968. 
III - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo en la Contaduria de 131 Inspeccion Seccio
nal de Salta a efectos de deslindar la responsabilidad 
de su personal en los bechos denunciados en autos. 

2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Ad
ministracion para designar sumariante a un Inspector 
Administrativo de su dependencia, como aSI tambien 
secreta rio, atento la naturaleza de los hecbos a investigar. 
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Inscripci6n inmueble 

- Salta -

Expte. 1827-1967. - 9-4-1968. 
FACULTAR al Inspector Seccional de Salta a ins

cribir en el Registro de la Propiedad , el dominio a favor 
del Consejo Nacional de Educaci6n del inmueble con 
destino a 1a escuela NQ 63 de esa provincia, a que se 
refiere la resoluci6n de fs. 50, de acuerdo con 10 esti
pulado en el art. 64 de la Ley de Contabilidad y el 
decreto reglamentario NQ 5261 -64. 

Imponer nombr'e escuela 

Expte. 2206-1968. - 9-4-1968. 
IMPONE'R el nomore de 'Gendarmena 'Nacional" a 

la escuela N9 97 de El Quebracbal, departamento de 
AIlanta. provincia de Salta. 

Aprobar pago servicios' extraordinarios 

- Salta -

Expte. 5628-1966. - 8-4-1968. 
1 Q - APROBAR y reconocer de legltimo abono las 

sumas correspondientes a los servicios extraordinarios 
documentados en autos, que fueron prestados durante 
los meses de julio y agosto de 1966, por los agentes de 
la Inspecci6n Seccional de Salta, senora GLADYS CA
TALINA GALLARDO de WlERNA y senorita PAULA 
HORTENSIA BRAVO, debiendo la Direcci6n General 
de Administraci6n proceder a su liquidaci6n y pago. 

29 - HACER SABER a 1a Inspecci6n Seccional de 
Salta que en 10 sucesivo debera requerir la autoriza
ci6n pertinente para efectuar tareas similares a las de 
autos. 

Sin efecto designaci6n 

- Salta -

Expte. 1501-1968. - 8-4-1968. 
DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como directora 

de la escuela N9 165 de Salta, efectuada por resoluci6n 
del 19 de abrH de 1967, Expte. 478-1967 de la maestra 
de grado de la escuela hogar NQ 7 de la misma pro
vincia, senora PATROCINIA VAZQUEZ de ARAN
CIBIA, la que present a la renuncia sin haber hecho 
efectiva la medida. 

Servicios extraordinarios 

- Salta -

Expte. 1715-1968. - 8-4-1968. 
19 - AUlORIZAR la prestaci6n de servicios extra-, 

ordinarios durante cuarenta dfas habiles, en dos perio-' 
dos de veinte dfas, a raz6n de tres horas diarias, pOI' 
parte de los agentes de la Inspecci6n Seccional de Salta, 
senores HUMBERTO IBARGUREN, GLADYS C. de~ 

WlERNA, ALCIRA M. de IBARGUREN, NORMA 
T. de HUARI, HORTENSIA P. BRAVO, RAQUEL M .. 
BEBEK, ERNESTO N. MAMANI, SUSANA M. de 

FRIAS, SARA L. de ARANCIBIA y MARY VTITAR, 
a fin de nOImali2laf las tareas renditivas de 131 contaduria 
habilitada. 

2Q - La Direcci6n General de Administraci6n pro
cedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribu
ci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, 
con sujeci6n a 10 establecido en los artfculos 6Q y 79 
del decreto 672-66 y complementarios, dej:indose cons
tancia que el agente senor HUMBERTO IBARGUREN 
(Clase "B", Grupo ITI) unicarnente podra realizar las 
citadas tareas si no se Ie hubiese acordado la compen
saci6n por "dedicaci6n funcional". 

Designacion por Arl:. 779 

- Sgo. del Estero -

Expte. 5336-1966. - 10-4-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como 

director de la esouela NQ 98 de Santiago dletl Elltero (3" 
B) ed'elCtuada por resoluci6n del 18 de oetubre de 1965 
(hoja 10) del senor MARTIN EDBERTO mA1~"EZ. el 
que presenta la renuncia al cargo, 

29 - DESIGNAR, de conformidad con el inciso c). 
ipunto 29 de la regl.amoot.aci6n 8)1 art. 779 ~el Bstatuto 
del Docente. directora de la esouela N9 98 de Santiago 
del Estero (3" B) en Ja vacante por t raslado del sefior 
Maximo Alberto Alvarado. a la senorita LILIAN EME
TERJA VJLCHEZ (M.N.N., L.C. 839.326, clase 1934). 

39 - ELEVAR de corufoorrridad con 10 diclPUesto en 
el art. 29 de la Ley 17063 all Poder 'EjeJcutivo Nacional, 
por intermedio de la Sooretarfa de Estado de Oultura y 
Eduoaci6n , el correspondiente proyooto de decreto de 
ratific3JCi6n. 

Concurso N9 295 de ingre50 

- Sgo, del Estero -

Expte. 17.301-1967. - 10-4-1968. 
19 - EXCLUIR del concurso NQ 295 de ingreso en 

la docencia (primer lJamado) veintid6s (22) cargos 
vacantes de maestro de grado de las escuelas numeros 
26, 27. ~2, 36, 37, 100, 123, 151, 182, 193, 201 , 225, 
235, 239, 287, 323, 339, 474, 568, 613 , 662 Y 671 , res
pectivamente, de Santiago del Estero. 

29 - HACER CONSTAR que el origen de las va
cantes de maestro de grado, que a continuaci6n se de
term ina, ofrecidas en el conlcur5o Ng 295 es e1 siguiente: 

Esc. 
Nfl Vac. consign ada Corresponde 

61 Trasl. Florinda de Rodri- Creac. mUlt. 36-T-51. 
drfguez, 

103 Creaci6n Expte, 6046-1958. Asc. Carlos C. Dlaz. 
130 Asc. Angela R. de C6rdoba. 
414 Creaci6n 30-7-1962. 

573 Renuncia Hector Ugozzoli. 

Trasl. Carlos Farias. 
Creac, Expte. 6046-

58 (S/t/posesi6 n 
Nelida Zufan). 

Creac. Expte, 45.749-
57. 
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3Q - HACER CONST AR que la categoria y grupo 
de las escuelas de Santiago del Estero que se detaIl a es 
el siguiente y no el consignado en la convocatoria: 

Esc. NQ Categoria Gmpo 

126 3["a. "e" 
133 2da, "D~' 

144 3ra. "c' 
179 3ra. 4'DI" 
216' 3ra. "D" 
222 3ra. "0" 
225 3I1a. "C"" 
266 3m. "D" 
360 3ra. ICC' 
402 2:da. "e" 
599 2da. "e" 
679 3ra. "B" 

49 - ESTABLECBR que la esouela NQ 614 de SaIl
tiago del Estero enooadra en terceTa categoria, G~o 
"D", a partir de la fecha de la presente resolucion . 

59 - APROBAR el concurso N9 295 de ingreso en 
Jia docencia (primer hlamacto) (resol'llcion del 22 de julio 
de 1965 expieidiente 12.013-65) rea1izacto pam provee,r , 
cargos vacantes de maestro de grado en escuelas de la 
!provincia de Santiago del Estero. 

69 - NOMBRAR maestros de grado de las escuclas 
de Santiago del Estero que se determirran, a las siguientes 
peroonas: 

SARA HILDA SANCHEZ de HERRERA (L.c. 
1.725.004, a1ase 1934, M N.N.). Bsc. 2 (3ra. D) vacante 
por tra lado de Omar Marin. 

MARIA CECILIA JOSEFA BOLSON de CORNELLI 
(L.C. 1.672.361, d1ase 1935. M.N N.). Esc. 9 (1ra. A) 
vacante por traslado de Hebe Luz LOpez de Rodnguez. 

- - ---~~. 

CORA JESUS DEL VALLE GEREZ de VERA (L.C. 
4.629.743, c1ase 1943. M.N N.). Esc. 10 (2da. B) va
cante rpm tra9lado de Dora Led~a. 

SUSANA TERESA PBREZ de CABADAS (L.C. 
4.157480, clase 1940, M.N.N.). Esc. 11 (2da. B) vacant,e 
por traslado de Victoria Luisa Zarco. 

JOSE HERACLIO GOROSITO (L.E. 7.208.894, cla;se 
1943 , M.N N.). Esc. 13 (3m. D) vacante por traslado de 
Doris Manzur de Cejas. 

MARIA ESTHER CASAJEMAS (L.C. 9.299.825. c1as,~ 
1922. con servicios docentes anteriores, hojas 178-180, 
M.N.N.). Esc. 15 (ha. A) vacante poT creacion, Ifesolu.. 
cion del 18 de enero de 1957, expte. 46.559-1956. 

LUCIA LUNA de CHAZARRETA (L.C. 9.289 062, 
olase 1917, con servicios docentes anteriore!'.. hojas 182.-
184, M.N.N. Regional) Esc. 15 (Ira. A) vacante POll' 
iubi'lacion de Gladys N. Suaya de Perrum. 

MARIA YOLANDA GANEM de LiESCANO (L.C. 
9.160.308 clase 1929. M.N.N.). Esc. 15 (Ira. A) vacante , 
,por traslado de Budosia Fernandez. 

MARIO ROLANDO BULACIO (L.E. 7.200.223, cla
sa 1940, M.N.N.). Esc. 16 (2da. D) vacante par jubiJ.a
cion de Maclavia P. de Villru1ba. -I 

SELVA LIBORIA ROMANO (L.C. 1.671.815, clase 
1935, M.N.N.). Esc. 19 (2da. C) vacante por cesacion 
de M. Gram aj o. 

MARlA !NBS ROLDAN (L.C. 9.969.784. alaoo 1939, 
M.N.N.). Esc. 21 (2Jda. D) vacante por renuncia de Ercilio 
Ferm'inrlez. 

ANGELICA HERMINIA ROMANO (L.C. 2.284.112, 
olase 1925, con rervicios docentes anteriores hojas 194-, 
195, M.N. Provincial). Esc. 26 (1m. B) vacante por as-
IOenso de Antonia del N. Diaz de Cejas. 

FRANCISCA DBL ROSARIO PADILLA SAA VE· 
DRA de GONZALEZ (L.C. 2.289.202, clase 1917, con 
servicios docentes anteriores, hojas 197·199, M.N.N. 
Regiona'l). Esc. 28 (Ira. A) vacante pOT jubilacion de 
Maria R. de Zurita. 

ELVA AURORA DIOSQUEZ ~L.C. 3.627.922. clase 
1937, M.N.N. Regional). Esc. 29 (ITa. A) vacante por 
trasIado de Hortensia Nilda Olmos. 

IDA LUCI ZANNI (L.C. 4.629.515, olare '1943, M.N. 
N.). Esc. 30 (Ma. B) vacante par traslado de Marfa 
Olara Coria. 

ALOIRA NELIDA SIILVENSES (L.C. 5.174.763, 
dlase 1946, M.N.N.). Esc. 30 (2da. B) vacante par tras
lado de Delia del Valle C. de Floridis. 

LUCRECIA ANGELA BUFFA de LUNA (L.C. 
9.295.603, clase 1924, con servicios docentes a'llteriores, 
hojas 207-208, M.N.N.). Esc. 33 (2da. B) vacante por 
trasIado de Rosa M. LOpez. 

pmRINA ILUMINADA CORONEL de CHAZARRE
TA (L.C. 2.284.421 , clare 1922, con serncios docentes 
anteriores hojas 210-213, M.N.N. Regionatl). Esc. 33 , 
(2da. B) vacante par jubilacion de An,gcia E. Santman 
de Bruchman. 

NORA DEL CARMEN PRIETO de JOZAMI (L.C. 

3.318.490, dlase 1931, M.N.N.). Esc. 35 (2da. D) vacante 

por creacion, ex;pte. 1683-1960. 

GLORIA BEATRIZ LAZAR11E (L.C. 4.446.019, clase 

1942. M.N.N.). Esc. 35 (2da. D) valCante por creaci6n, 

expte. 1683-1960. 

GRACIELA BEA11RIZ COIGDARRIPE de GALIA

NO (L.C. 4.618.552, clare 1943 M.N.N.). Esc. 38 (2da. , 
B) vacante por traslado de Berta de los A. Villar de 

Nazarohuc. 
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NORMA LADY LLARRULL (L.C. 5.34l.911, clase 
1938. M.N.N.). Esc. 61 (2da. D) vaoante por creacion. 
mUltiple 36-T. 1951. 

L Y A INES ESPER (L.C. 3.934.576. clase 1940. M. 
N.N.). Esc. 62 (Ira. B) vacante por traslado de Maria 
Bsther Orelilana. 

MARIA DEL VALLE ALARCON (L.c. 4.157.419. 
olase 1940 M.N. Provincial). Esc. 62 (1Ifa. B) vacante , 
por traslado de Sam F. Dclivasich de Jozarni. 

FODDA DALY SALUM (L.C. 4.288.813, olase 1943. 
M.N.N.). Esc. 62 (Ira. B) Wlcante por traslado de Lidia 
Viole-ta Masuf. 

ERNESTINA CACERES (L.C. 3.319.550. clase 1925. 
con sefYlcios dooentes ante-riores. hojas 231-232.. M.N.N.). 
Esc. 63 (Ira. B) vacante por tras1ado de Tere~ de 
Jesus Olivera de Caballero. 

RAMONA MAFALDA AGUIRRE de CAMINOS 
(L.C. 6.848.529. clase 1941 M.N.N.). Esc. 63 (Ira. B) , 
vacante por traslado de Miriam M. de HUe&pe. 

BLANCA NICOLASA GONZALEZ (L.C. 4.135.260, 
ola;,e 1939. M.N.N.). Esc. 63 (Ira. B) vacante por renun
cia de Noemi E. Tablievini. 

RAMON ANTONIO SANCHEZ (L.E. 7.202.637. elase 
1941. M.N.N.). Esc. 69 (Ma. D) vacante [por ascenso 
de OarJos A. Bravo. 

MARIA ESTHER SAGAYO (L.C. 4.427.574. elase 
1942. M.N.N.). Esc. 73 (Ma. D) vacante por traslado 

de Carola Raquel Gauna. 

AURORA DEL VALLE DORADO (L.c. 3.627.890, 
olase 1937. M.N.N. Regioool). Esc. 73 (2da. D) vacante 
por jubilacion <;Ie Maria Esther G. de Paz. 

OFELIA URBANA RAMOS (L.c. 2.970.710, clase 
1933. M.N.N.). Esc. 78 (Ma. B) vacante por ttaslado 
de A!licia Estela Palma. 

LIDIA BITAR de NASSIF (L.C. 3.570.471. ClaSl~ 

1936. M.N.N.). Esc. 80 (Ira. B) vacante por tl1aslado 
de Nilda M. &uiz de Sanilllan.. 

BEATRIZ LUCILA MEDINA de SALVATIERRA 
(L.C. 9.287.618. clase 1930. M.N. Provincial). Esc. 82 
(2da. D) vacante por jubilacion de Marta de Ruiz. 

NILDA SENITA GOMEZ de JUAREZ (Lib . . Civ. 

2.430.480, clase 1936. M.N. Pmvincial). Esc. 83 I (3m. 

D) vacante por traslado de Elva A. de Felippa. 

MARlCA JPORGE de AKEL (L.C. 2.284.987, clase 
1929, M.N.N.). Esc. 87 (Ma. C) vacante por traslado 
de Y:amili D. de Fadel. 

DANIEL ISAC NIEVA (L.E. 6.950.176. elase 1937. 
M.N.N.). Esc. 93 (2da. C) vacante por traslado de 
Martha J. Oreste. 

FRANCISCA DEL VALLE NAZAR (L.C. 4.459.192. 
olJase 1943. M.N.N.). Esc. 103 (3ra. D) va.cante por as
oenso de Caplos C. Diaz. 

PETRONA DEL CARMEN MERCADO de DIAZ 
ROLDAN (L.C. 2.829.810, clase 1936. M.N.N.). Esc. 
107 (M,a. C) vacante por cesacion de Cornelia Medina. 

SULEMA EUDOCIA ESCOBAR (L.C. 6.619.377, 
clase 1838, M.N.N.). Esc. 107 (Ma. C) vacante por as
censo de Augusto Ledesma. 

ISABElL AMALIA DE LA ESPERANZA VIZGARRA 
(L.C. 4 .. 155.649, clase 1940, M.N.N. Regional). Esc. 110 
(3ra. D) vacante por tTasJado de NeJ.ida U. Ponce de 
Pagalday. 

MARIO ORLANDO MORENO (L.E. 7.397.'118. cla
~e 1942, M.N.N. Regional). Esc. 112 (3ra. D) vacante 
por creacion, resdlJUcion 2522"1954. 

SOFIA KRALlS (L.C. 655.371. olase 1931. M.N.N.). 
Esc. 121 (Ira. B) vacante por juqilacion de Aida 'R . . 
de Herrera. 

BLANCA AZUCENA DEL VALLE RIVERO (L.C. 
4.629.439 clare 1943, M.N.N.). Esc. 123 (Ma. C) va-, 
cante por remmcia de Ramona Gutierrez. 

MIRIA MARGARITA TOLEDO (L.C. 4.496.267. 
clase 1942, M.N. Provincial). Esc. 123 (2da. C) vacante 
por trasJado de Nclva Lencinas. 

NELIDA OLGA OLIVERA HEREDIA (Lib. elv. 
6.845.791. dase 1942, M.N.N.). Esc. 126 (3ra. C) va
'Cante por jubilacion de Mada Luisa V. de Campos. 

ADRIANA MARIA ROSA PALAZZO (Lib. Civ. 
4.465.294, clase 1943, M.N.N.). Esc. 130 (3ra. D) va
cante por traS'lado de Carlos Farias. 

LADY ELOBEY MOYANO SORIA (L.C. 2.949.591. 
clase 1932, M.N.N.). Esc. 133 (Ma. D) vacante por 
creacion m6ltitp~e 36-T-1951. , 

TERESA AInA VILLARRUEL (L.C. 4.450.944. ola
se 1943, M.N.N. Regional). Esc. 134 (Ma. D) vacante 
por trasJado de N8iida Obazarreta. 

NIMIA EMELDA ALARCON (L.C. 3.637.606. clase 
1937. M.N. Provincial). Esc. 134 (Ma. D) vacante por 
ascenso de Exaltacion Carmen Salvatierra. 

VICTOR FERNANDO DIAZ (L.E. 8.122.191, clase 
1943, M.N.N. Regional). Esc. 138 (3ra. D) vaoante por 
creacion, resolucion del 28 de marzo de 1958, expte. 
6046-58. 

GLADYS ESTELA PAZ de MARCOS (L.C. 3.241.504, 
clase 1934, M.N.N.) Esc. 140 (Ma. B) vacante por tras
lado de Blanca A. de Capua. 

LUCIA BERNARDINA MONTENEGRO (Lib. Civ. 
5.491. 600, cla:e 1946, M.N. Provincial). Esc. 144 (3ra. 
C) vacante por tmslado de Olga Ledesma. 
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EUVER EMILSE CASTANO de LUNA (Lib. EnroL 
1. 782 . 360, oJase 1932, M.N.N.). Esc. 145 (2da. C) 
vacante por creacion, multilpde 36-T-1951. 

ELENA BbLLIDO d!~ MURAD (L.C. 3 . 191. 7H, 
olase 1933 , M.N.N. Regional). Esc. 1149 (Ira. A) V'acante 
por jubilacion de FranciJCa Guzman de Cordoba. 

NILDA BEATRIZ MIGUEL de DIAZ (L.C. 5.019.843. • 
cJase 1945, M.N. Provincial). Esc . 150 (3ra. D) vacante 
t>or creacion , reso'J:ucion del 28 de marzo de 1958, expt(~. 
6046-58. 

DOROTEO DEL JESUS MANSILLA (L.E. 7.186.079. 
clase 1938, M.N.N. Regional). Esc . 153 (3ra. D) vacante 
por cneacion, 30 de s(otiembre de 1959. 

SOFIA APOLONIA JUAREZ (L.C. 6.847.914, olase 
t942. M.N.N. Regional). Esc. 159 (2da. C) vacante por 
traJlado de Clara Nerva Herrera. 

.~eLDO LEmctz'tRa8 Efme5MA (L.E. 7.198.3 
BENITA PRIMITIVA DIAZ (L.C. 6.323.018 clase , 
1938, M.N.N.). Esc . 173 (3ra. D) vacante pOT creacion, 
30 de setiembre de 1959. 

lJEOPOLDO LEONARDO LEDESMA (Lib. Enrol. 
7.198349, alase 1940, M.N.N.). Esc. 179 (3ra. D) va
cante por creacion, resolucion del 28 de marzo de 1958, 
ex:pte. 6046-58. 

EXPEDITA NORMA DEL VALLE SANDOVAL 
(L.C. 4.255.958, olase 1942. M.N.N .). Esc. 179 (3ra. D) 
vacante por transferencia de cargo de la NQ 26. 

DORA ANGELICA SALVATIERRA (L.C. 5.174.498 , 
cJase 1945, M.N.N.). Esc. 185 (3ra. D) vacante pOI 

'creacion, 30 de setiembre de 1959. 

ALCIRA LIDIA JEREZ de TEJEDA (L.C. 3.720.660, 
clase 1938, M.N.N. Regionlrl). Esc . 187 (3ra. D) va
canle por traslado de Blanca A . Zerda. 

LETICIA ESTELA ESPINDOLA (L.c. (4.202. 110, 
olase 1941. M.N.N. Regionail). Esc. 189 (2da. D) vacanlte 
pot creacion, 30 de seliernbre pe 1959. 

GENIVERA DEL CARMEN BARRAZA (Lib. Civ. 

3.627.895, clase 1937 M.N.N. Regional). Esc. 19'1 , 
(Ira. B) vacante por traslado de Marfa Jaointa Sagolp.a. 

MABEL DELINA RAMIREZ (L.C. 4.427 . 598, ola:>e 
1942, M.N.N.). Esc. 191 (Ira. B) vacante por traslado 
de Pfa B. de Ninich. 

HERMINIA YOLANDA DOTTA (L.C. 4.951.89:2, 
clase 1945, M.N.N.). Esc. 191 (lra. B) ¥acante por l'<e

nuncia de Ete1 F. de Bernardez. I 

BERTA LIDIA TOLEDO (L.C. 2.867. 678. cla:se 
1938, M.N.N. Regional). Esc. 197 (3ra. C) vacante por 
creaci6n, reso~uci6n del 28 de maTZO de 1958, expl;e. 
6046-58. 

MARTA LETICIA PUDlO (L.C. 4.661.451, clase 
1943, M.N.N. Regional). Esc. 201 (2da. D) vacante per 
creacion, resolucion del 28 de marzo de 1958, expte. 
6046-58. 

SILVIO CORRADO SLAMICH (L.E. 7.115.862. cla
re 1940, M.N.N. Regional). Esc. 201 (2da. D) vacan.te 
pOl creacion resolucion del 28 de marzo de 1958. expte. , 
6046-58 . 

RAMONA TERESA LUNA de JAIMES (Lib. Civ. 
4.154.432, olase 1940, M.N. Provinciall). Esc. 202 (2da. 
C) vacante por ereacion. resolucion del 28 de marzo de 
1958, expte. 6046-58. 

MARIA ORISTINA VALDEZ de PRIETO (L.C. 
4.154.671, olase 1941. M.N.N.). Esc. 204 (3ra. D) va
cante por ascenso de 011lando Rojas. 

RICARDO ALFONSO AYE (L.E. 7.123.302. cla.:>e 
1944. M.N.N. Regional). Esc. 215 (2da. D) vacante 
por creacion, resolucion del 28 de marzo de 1958, expte. 
6046-58. 

ROBERTO GEREZ (L.E. 7 . 186.052.. clase 1938, 
M.N.N. Regional). Esc. 215 (2da. D) vacanie por ctead6n 
resolucion del 28 de marzo de 1958, expte 6046-58 

ROBERTO ANTONIO MEDINA (L.E. 7.003 .727, 
cllliSJe 1940, M.N.N.). Esc. 215 (2da. D) vacante por 
traslado de Dominga Cianferoni. 

TERESITA RAQUEL GUZMAN (L.c. 5.174.437, 
clase 1945 M.N. Provincial). Esc. 216 (3m. D) vacante , 
!por ascenso de Pedro E. Orleta. 

EUMELIA BRAVO de MASTROIACOVO (Lib. elv. 
4.157.776, clase 1940, M.N.N.). Esc. 217 (3m,. C) va
cante por traslado de Jose Fernando Olivera. 

EMMA DEL CARMEN FERNANDEZ (Lib. Clv. 
3.391.698, olase 1936, M.N.N.). Esc. 218 (2da. C) vacltIl
te por traslado de Federico Lastra Hernandez 

ANA EZILDA DI LULLO (L.C. 3.242.020, clare 1934, 
M.N.N.). Esc. 218 (2da. C) vacante pOT cneacion, re
Iwlucion del 16 de julio de 1954. expte. 19115-54. 

VELIA YOLANDA NELE GOMEZ de PAZ (L.C. 
9.284.630, olase 1927, M.N.N.). Esc . 218 (2da. C) ¥a
cante por creaci6n, 30 de julio de 1962. 

CELIA AZUCENA LESCANO. (L.C. 2.996.168, cla
so 1939. M.N. ~rovincial). Esc. 222 (3ra. D) vacante por 
creacion, 30 de setiembre de 1959. 

AMALIA DEL VALLE CALDERON (L.C. 4.635.628, 

clase 1943 , M.N.N.). Esc. 224 (3ra. D~ vacante poT as.. 

censo de Leandro Escobar . 

MIRTA NOEMI LLORENTE de SELIM (Lib. Clv. 
4.451.005, clase 1943, M.N.N.). ,Esc. 225 (3ll'a. C) 
vaoante por ascenso de Santiago Enrique Taboada. 
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BLANCA AZUCENA DEL VALLE ASCENCIO de 
TREJO (L.C. 9.309.695, clase 1929, M.N.N.). Kc. 226 
(2da. C) vacante por traslado de Maria Elsa C. de 
Fiad. 

NILDA NOEMI PEREZ de ARISMENDI (Lib. Civ. 
3.191.730, clase 1933, M.N.N. Regional). Esc. 228 (2<la. 
C) vacante por traslado de Elba de Isorni. 

MARTA BEAJ1RIZ DORADO (L.c. 4.157 .787, clase 
1940, M.N.N.). E£'c. 228 (2da. C) vacante por traslado 
de Mercedes de Had. 

RUBEN DARIO MARTINEZ (L.E. 6.031.467, clase 
1939, M.N.N.). Esc. 231 (3ra. D) vacante por creacion, 
resalucion del 21 de mayo de 1959, expte. 10.312-59. 

MARTA ELIZABETH BAEZ de MARTINEZ (L.C. 
9.748.306, aJase 1939, M.N.N.). Esc. 231 (3ra. D) va
cante 1P0r creacion, eXipte. 21.989-58. 

BLANCA NIEVES ISABEL PERALTA de OASASO
LA (L.C. 3.637.612, clase 1937, M.N.N.). Esc. 232 
(2da. D) vacante por traslado de Blanca Lidia Martin 
do Kofler. 

JORGE ROLANDO CASASOLA (L.E. 6 .999.312, 
clase ' 1938, M.N.N. Regional). Esc. 232 (2da. D) va
cante por traslado de Angela M. Coronel. 

(2da. D) vacarrte por creacion, resolucion del 28 de 
marzo de 1958, expte . 6046-58. 

CLARA ELENA PEREYRA (L.C. 6 . 845.744, clase 
1941, M.N.N. Regional) Esc. 263 (2da. D) vacante por 
jubilacion de Reyna Argentina Garay de Ruiz. 

ROGER ANTONIO CAM UNA (L.E. 8. 122.043 cla-, 
se 1943, M.N.N. Regional). Esc . 266 (3I1'a. D) vacante 

por creacion mu l t~ple 36-,T-1951. 

AIDA TERESITA RAFAELA VILLARROEL (L.C. 

6.630.215, clase 1940, M.N.N.) Esc. 272 (3ra. C) va

cante por creacion, 30 de setiembre de 1959. 

" NORMA AIDA BARBIERI (L.C. 4.898.330, clase 

1945, M.N.N. Regional). Esc. 272 (3ra. C) vacante POI' 

traslado de E 'lther M. La2icano. , 

FRANCISCO ARTURO ZURITA (L.E. 7.094.689, 
iClase 1928, M.N.N. Regional). Esc. 278 (3ra. D) va-

cante por creacion, resolucion del 24 de agosto 1963. 

MERCEDES IRMA MALDONADO (L.C. 3.623.610, 

olase 1937, M.N.N.). Esc. 279 (2da. C) vacante por 

tvaslado de Hootor R. Larcher. 

MARlA ESTHER VALDEZ de LUVRIO (L.C. 

REINA DEL CARMEN GRAMAJO de CHAVEZ 405.120, clase 1926, M.N.N.). Esc. 280 (31"a. C) va-
(L.C. 3.809.981, clase 1939, M.N. Provincial). Esc. 235 canre por traslado de Maria Yolanda GalContas. 
(3ra. D) vacante· por ascenso de Ana M. del V. G. de 
Acosta. 

ANGELA LAURA FIGUEROA de GUZMAN (L.C. 
4.199.986, clase 1940, M.N.N.). Esc. 236 (3ra. D) va_. 
cante por creacion, resoLucion del 28 de marzo de 1958, 
eXIPte. 6046-58. 

MARIA PETRONA LOPEZ de COELLO (Lib. Civ. 
3.747.056, c1a:.e 1939, M.N.N.). Esc. 237 (3ra. D) 
vacante por ascenso de Tito Manfredi. 

HECTOR SANTILLAN (L.E. 7 . 197 .427, clase 1940, 
M.N. ProvinciaJ). Esc. 237 (3ra. D) vacante por cl'eacion, 
resolucion del 16 de julio de 1954, exple. 1915'54. 

ASENCION AMELIA SANCHEZ de VELIZ (L.c. 
6.478.228, cIa e 1940, M.N.N. Regional). Esc. 248 
(3ra. D) vacnate por ascenso de Felicia Feijoo. 

EMMA DEL ROSARIO OLIVERA de DAUD (L.C. 

9.304.982, clase 1926, M.N.N.). Esc. 261 (3ra. C) vacarr

te por sin efeclo nombramiento de Norma Mercedes 

Carabajal. 

RAUL ANGEL ARAMAYO (L.E. 7.114.380 clase , 
1940. M.N.N. Reg:onal). Esc. 263 (2da. D) vacante pOl' 

traslado de Cristina Cecilia Rivera de Bartholomei. 

NORA IRENE DEL VALLE MEDINA (Lib. Civ. 
3.737.904, clase 1938, M.N.N. Regional). Esc. 263 

NORA LUISA FIGUEROA (L.C. 3.637.631 clase , 
1937, M.N.N.). Esc. 282 (Ira. B) vacarrte por ascen<o 

de Delia Blanca del V. Martinez. 

ARMANDO LIONEL SUAREZ (L.E. 8.134.396, 

dlase 1946, M.N.N. Regional). &c. 286 (3ra. D) va

cante por sin efecto confirrnacion de Ramon Capua. 

X ADA NIDIA ROLDAN de PONS (L.C. 6.846.892, 

olase 1942, M.N.N.). Esc. 287 (Ira. C) vacante por 

cesacion de maestra sin tirulo, Clemencia M. Sanchez. 

MIRTHA AMALIA NASIF (L.C. 4.595.390, clase 

1944, M.N.N. Regional). Esc. 2487 (Ire. C) vacante 

pm oreacion, mUltiple 36-T-1951. 

ROSA GENOVEVA SANCHEZ (L.C. 4.786.577. 

crase 1944, M.N.N. Regional). Esc. 289 (Ira. B) va

cante por traslado de Hip'olito Dante Maecio. 

SELVA EUGENIA GALVAN (L.C. 3.977.180, cJa

se 1941 , M.N.N.). Esc. 289 (Ira. B) vacante POI' 

tra lado de Gladys Elina Martinez. 

JULIA PETRONA MORENO de SALTO (L.C. 

4.629.771 olase 1943, M.N.N.). Esc. 289 (Ira. B) , 
vacante por tra lado de Inna R. C. de Ibanez. 
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LEANDRO SALVATIERRA (L.E. 7.535 . 104, clase 
1940, M.N.N.). E c . 296 (3ra. D) vacante pOT traslado 
de Nora M. Vera. 

IRMA PETRONA GUTIERREZ (L.C. 3.592.400, 
clase 1938, M.N.N.). Esc. 297 (3ra. D) vacante por 
asoenso de Pedro Franzzini. 

ADELVINA RAMONA ESPECHE (L.C. 6.847.893, 
ola_tl 1942, M.N.N. Regional). Esc. 300 (2da. D) va
cante par creaci6n mUltiJple 36-T-1951. , 

MARIO JUSTINO GUERRIERO (L.E. 7.200.236, 
c1ase 1941, M.N. Provincial). Esc. 300 (2da. D) vacan
te par asoenso de Guido Rodriguez. 

YOLANDA BEATRIZ SALOMON (L.C. 9.970.281. 
c1ase 1944, M.N.N.). Esc. 305 (Ira. B) vacante por 
jubilaci6n de Maria E. Chavez de De Napoli. 

MARIA CRISTINA ACUNA (L.C. 4.595.343, clase 
1944, M.N.N.). Esc. 305 (Ira. B) vacante por renuncia 
de Marfa Werenitzki. 

JOSEFINA PILAR MERCEDES MORGADES de 
PAEZ (L.C. 3.560.407 dlase 1938. M.N.N.). Esc. , 
307 (2da. B) vacante por ascenso de Federico E. 
Riancho. 

NILDA LEISA LOPEZ (L.C. 6.484.014. olase 1940. 
M.N.N. RegionaJ). Esc . 312 (3ra. D) vacante por cre
aci6n. 30 de setiembne de 1959. 

ROSA RAMONA CHARUBI (L.C. 4.450.895, cla _e 
,1942, M.N.N. Regional). Esc. 313 (3ra. U) vacante por 
creaci6n, 30 de setiembre de 1959. 

ROSA ELBA GONZALEZ (L.C. 4.496.425 c1ase , 
1942, M.N.N.). E c. 326 (3ra. C) vacante par traslado 
de Adelaida Beatriz Perez de Ruiz. 

Nll.DA ELISABETH AVILA de VERON (L.C. 
6.630.363, clare 1937. M.N.N.). Esc. 335 (2da. C) va
canto par creaci6n, resoluci6n del 28 de marzo de 
1958. expte. 6046-58. 

BLANCA MERCEDES SANTILLAN (Lib. Cfvica 
4.427.295. clase 1942 M.N.N.). Esc. 341 (3ra. C) , 
vacante por traslado de Clara N. Iramain . 

NILDA AURORA UUANA (L.C. 3.959.814. clase 

1940. M.N.N.). Esc. 345 (2da. C) vacante lPor ascenso 

de Luis Angel Lemi. 

DIANA MERCEDES FERNANDEZ (L.C. 3.274.463. 
olase 1937. M.N.N.). Esc. 346 (Ira. B) vacante por 
de Luis Angel Lami. 

NORMA EDITH BARRERA de ORTIZ (Lib. CIV. 
4.293.041 . clase 1942 M.NN. Regional). Esc 347 , 
(1da. C) vacante por ascenso de Ada R. Lescano de 
Olivera. 

NORMA CLELIA PANIZO (L.C. 6.617.662. clase 

1939. M.N.N.). Esc. 348 (2da. C) vacante por traslado 
de Nilda R. de Vittar. 

YOLANDA MANUELA LEDESMA (L.<;::. 2.786.111. 
olase 1936. M.N.N.). Esc. 359 (2da. C) vacante por 
traslado de Sara J. de Correa. 

MARIA DEL VALLE CORREA de MARCONI (L. 
C. 1. 830.329. clare 1932. M.N.N.). Esc. 360 (3ra. C) 
vacante por creaci6n, 30 de setiemlbre de 1959. 

MARTA NELLY RAMOS de GODOY (Lib. Cfv. 
3.627.825. clase 1937. M.N.N. Regional). Esc. 363 
(Ira. B) vacante par ascenso de Enriqueta E. Escobar 
de Luna. 

SARA LETICIA SORIA de RUIZ (L.c. 9.287.382. 
clase 1923. con servicios docenles anteriores hojas , 
449-450, M.N.N.). Esc. 377 (Ira. A) vacante par ju-
bilaci6n de Olga Beatriz Farias de Atia. 

LUCILA DEL VALLE VILLARREAL (Lib. Civica 
4.590.420, clu: 1943. M.N.N.). Esc. 378 (3ra. C) 

vacante por traslado de Cira del R. Villarreal. 

MARGARITA DEL VALLE MEDINA de PEREZ 
(L.C. 3.637.880. olase 1938. M.N.N.). Esc. 383 (3ra. 
C) vacante por renuncia de Teresa Josefa Rosa Vindel. 

HERNAN GAL VARINO MOYANO (L.E. 4.063.981, 
olase 1930. M.N.N.). Esc. 387 (2da. D) vacante por 
creaci6n. 30 de setiembre de 1959. 1< 

OLGA ESTHER DIAZ de MONTERO (Lib. Civ. 
1.476.744. olase 1934, M.N.N.). Esc. 388 (2da. D) va
cante per ascenso de Francisco Acosta. 

BLANCA ALClRA DEL VALLE DE LA FUENTE 
(L.C. 4.898.509. clase 1945. M.N.N. Regional). Esc. 
401 (3ra. D) vacante por creaci6n. expte. 35.749-57. 

NOEM! ANGELICA CORVALAN (L.C. 6.845.789. 
clase 1941 M.N.N.). Esc. 402 (2da. C) vaoante por , 
traslado de Neli C. Perey,ra de Moltini. 

NILDA HELVECIA AMANQUEZ (L.C. 4.427.428. 

clase 1942, M.N.N.). Esc. 403 (2da. C) vacantJe por 

traslado de Julia A!sis de Migueles. 

JUAN GUll.LERMO ARSENIO JEREZ FERREY
RA (L.E. 7.111. 999, clase 1939, M.N.N. RegionaJ). 
Esc. 406 (Ira. D) vacante par oesaci6n de Maria Alicia 
A. de Casagrande. 

GRACIELA MERCEDES RIZO PATRON CL. C. 
4.160.575. olase 1940. M.N.N.). Esc . 414 (2da. D) 

vacante por creaci6n. resoluci6n del 28 de marzo de 
1958. eXlPte. 6046-58. 

ANGELA VALSAGNA de BUSTOS (L.C. 3.703.062 , 
cl~se 1938, M .N.N.). Esc. 416 (Ma. B) vacante por 
traslado de Arminda Mansilla. 

MANUEL ELIAS JOSE (L.E. 8 . 130.199, clase 
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1945, M.N. P'rovineiall). Esc. 417 (3ra. D) vaeant.e 
par creacion, resolucion del 28 de marzo de 1958, 
exple. 6046-58. 

MABEL BEATRlZ CESENA GRASSI (Lib. Civ. 
2.033.442, clase 1932, M.N.N.). &c. 418 (2da. D) va
cante por jubilaeion de Felbpe Nicola~ LUna. 

ANGELA DEJESUS OCAMPO de PA,LAVECINO 
(C.1. 114.846. Policia de Santia,go del Estero clase , 
1940, M.N.N.). Esc. 421 (I fa. B) va'cante por ereacion, 
eXJpte. 19.676-59. 

ROSA GARCIA (L.C. 5.194.850, clase 1945, M.N. 
N.). Esc. 421 (l ra. B) vacante por tmslado de Emma 
Ponce. 

MIRTA DEL VALLE GENTILLE de RIOS (L.c. 
4 .757.5U, clase 1942, M.N.N.). Esc. 422 (3ra. D) 
vacante par aseenso de Irma Rojas. 

MARGARITA SENNEKE de CARABAJAL (L. C. 
9.267.654, clase 1932 M.N_N.). Esc. 437 (:Ma. C) , 
vaeanie por ereacion, 30 de setiembre de 1959. 

MARIA MICAELA NIEVA (L.C. 2.167.119, cla.l>e 
1939, M.N.N. Regional) Esc. 437 (2(1a. C) vacanlte 
par traslado de GuHllermina ValVieooe. 

MARTHA LA U FER de KUSEVITZKY (L.e. 
4.595.279, clase 1943, M.N.N.) Esc. 442 {3ra. C) 
vacante por traslado de Zaida de Serafini. 

ANQELA DEL VALLE GUTIlERREZ (LC. N9 
4.694.156, olare 1944, M.N. Provincial). Esc. 442 
(3ra. C) vaeante par creacion multiple 36-T-1951. ,. , 

NELIDA ESTELA ESCANUELA de TORRIES (L.C. 
4. ,155.971. clase 1940, M.N.N. Regional). Esc . 444 
(3ra. C) vacante par ereadon, multiple 36-T-51. 

ALEJO HIPOLITO PEREZ (L.E. 6.687.156, c1ase 
1940, M.N.N.). Esc. 456 (3ra. D) vacante J::or renunda 
de Marta Padi1la. 

ALBERTO EDUARDO QUIROGA (L.E. 7.113.171. 
c1ase 1939, M.N.N. Regional) . Esc. 457 (2da. D) va
cante par trasJado de Braulia L. de Iglesia. 

ZENONA RAMONA TORRES (L.C. 4.160.517, 
olase 1940 M.N. Provincial). Esc. 457 (:Ma. D) vacanlte , 
por creacion, 30 de setiembre de 1959. 

RICARDO RODOLFO PAZ (L.E. 7.207.824, clase 
1943, M.N. Provincial). Esc. 457 (20a. D) vacantJe por 
cesacion de Mercedes Le:lCano. 

DELIA MARINA MALDONADO (L.C. 4.746.229, 
dlase 1944, M.N.N.) . Esc 463 (3ra. D) vacante par 
ascenso de Mario Humberto Coronel. 

MODESTA PAZ de DEL CASTILLO (L. C. nume
fa 1.832.775, clase ]935, M.N.N.), esouela 474 (2~ 

D) vacante por cI1eacion, resolll.lcion del 23 de mar-, 
zo de 1958, expte. 6046-58). 

ALICIA CLEOFE DEL VALLE PAZ (L. C. nu
mero 6.843.921 , clase 1941, M.N. Provincial), es
cuela 477 (3~ D), vacante por creacion, 30 de setiem
bre de 1959. 

CRISANTA MARGARITA ARGANARAZ de TU
LEZ (L. C. 3.809.959, claise 1939 . M.N.N.) escll!cla , 
484 (2~ C), va'cante por trasla'Cio de Celia del V. P. de 
Pazos. 

ELVECIA ROSA SCHAMBER (L. C. 4.454.135, cla
se 1942, M. N . N .), escue!a 499 (2~ C). vacante par 
traslada de Haydee Coria de Paz. 

CARMEN FIDELIA ANDRADA (L. C. 3.631.406, 
cJase 1939 M.N.N.). escuela 500 (2f!. D), vacante , 
por traslado de Rosa N. Villagran de Herrera. 

FRANCISCO ANGEL GOROSTIAGA (L. E. nu
mero 8.126.396, dase 1945, M.N.N.), escuela 500 
(2" D), vacante por creacion, 30 de setiembre de 1959. ~ 

EMMA NORMA ORDONEZ (L. C. 4.435.613, chase 
1941, M. N . N .). esouela 505 (3f!. C) va'cante par ju-, 
bilacion de Sara de Santihlan. 

JOSE DOMINGO VEGA (L. E. 6.519.052, cJase 
1941 , M.N.N.), esouela 523 (q D~, vacante par tTaS
lado 'de Livia AI1gentina Gomez. 

ELISABETH LUISA VON ZEILAU de MALA
CHEVSKY (L. C. 1.930.463, clare 19-22, can servicias 
docentes anteriores hoja 519, M.N.N.), escuela 524 , 
(2'" C), vacante por trastado de Elba Cejas. 

LUCIA TERESA SANZANO de MIGUEL (L. C. 
3.735.710, clase 1939, M.N.N .), escoola 524 (2~ C) , 

vacante por traslado de Cornelia E. Medina. 

NELIDA DEL VALLE BANEGAS (L. C. 9.971.5118, 
clase 1940, M. N. Provincial), eSCl1.1eJa 528 (2'" D) va-, 
cante por creacion, resolucion del 28 de marzo de 
1958, expooienbe 6046-58. 

NlEVE LUISA CORONEL de ARDILE (L. C. 
3.206.858, c1ase 1934, M.N.N.), eSCtJela 529 (3~ C), 

V'acante par tra Sl1ado de Laura Esther Gomez. 

CLARA LUZ PERALTA (L. C. 4.172.903 cla,e , 
1940, M. N. N.), eroueJa 534 (2~ D), vacante por trans
ferencia de cal1go de la numero 59. 

ROSALIA DE JESUS GOMEZ (L. C. 9.971.23 L 
'Clase 1941, M.N.N.). escueJa 539 (2f!. D), vac,ante par 
creacion, resolucion del 21 de mayo de 1959 expe-, 
diente 10.312-59. 

NELIDA ALICIA NALLAR (L. C. 6.618.'177, clase 
1939, M.N.N.), esou'eJa 546 (3" B), vacante por crea
cion, resolucion del 28 de marzo de 1958, eXJp~dien

te 6046-58. 

BLANCA DlOLlDIA TORRES de CORIA (L. C. 
2.876.636, cla~e 1938 M. N. N ,), escuela 549 (3f!. D)-, 
vaCMlte par ascenso de Nestor Edgardo Palavecino. 
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AIDA LUZ MENDOZA (L. C. 4.154.470. clase 
1940. M. N. N .). esouela 550 (3 '1> C). vacante por a
censo de Ama-deo Raul Melian . 

TAURINO AGUSTIN GALEANO (L. E. 7.120.794. 
c1ase 1943 , M. N. Provincial). escuela 554 (3" C), 
vacante por creaeion, 30 de setiembre de 1959. 

RAMON GALLARDO (L. E. 8.122.053 . clase 1943· 
M. N. N. Regional). escuela 561 (3'1> D) , vacant>e por 
ereaeion. multiple 36-T-1951. 

DALLA NORA RAMONA ESPECHE (L. C. nu
mero 3.570.663 , dase 1937. M.N .. Regional), es
ouela 568 (2~ D), vacante por creacion. expediente nu
mero 83.67 j -55. 

MARILUZ DEL ROSARIO OIERI (L. C. 3.391.681, 
cJase 1936. M.N.N.), emuela 571 (2 ~ D). vacante pOT 
renuncia de Aida Rosa J . de Maidana. 

ENRIQUETA PEREYRA (L. C. 4.435.629, clase 
1942. M. N. N. Regional). ~cuela 571 (2~ D), vacante 

'" por renuncia de Fanny Barrionuevo. 

OFELIA NAZAR (L. C . 4563.228 , clase 1944, M. 
N. N. Regional) . e 'ICuela 573 (2'1> D), vacante por crea
cion . 30 de setiembre de 1959 . 

CARLOS ALBERTO AVILA (L. E. 7.187.866, clase 
1938. M. N. Provincial), escuela 573 (2~ D). vacante 
por creacion , 30 de setiembre de 1959. 

MARIANA ERMINA ACUNA (L. C. 3.716.930. 
cJase 1938. M.N.N.) . escuela 573 (21)0 D), vacante por 
creacion . e~pediente 45.749-57, 

ELORA BERNABE ESPECHE (L. C. 3.934.489. 
cIase 1940. M. N . N. Regional). escuela 578 (3'" D) , va
cante por ascenso de Mariano Antonio Espino a. 

NILDA ROSARIO MARTORELLA (L. C. 4.261.988, 
clase 1942. M. N. N.). es.cuela 579 (2" D) . vacante pbr 
transferencia de cargo de la NQ 445. 

MARGARITA FODA CHARUBI (L. C. 6.484.385, 
c1a<e 1940, M. N . N. Regional) .. escue!a 579 (2'" D). va
cante por creacion. resolucion del 28 de marzo de 1958. 
expediente 6046-58. 

MIRTHA MAGDALENA VILLAGRA (L. C. nume
ro 4.271.322 . cla 3 1942. M.N.N. Regional) , escuela 
579 (2'" D). vacante por creacion. 30 de julio de 1962. 

EDMUNDO RICARDO ESCOBAR (L. E. 7.200.723 . 
olase 1941. M.N .N.). escuela 581 (3" D). vacante por 
ere-aci6n , 30 de julio de 1962. 

ARNOLDO NAVARRO (L. E. 7.526.154. cIase 1939. 
M . N . N. Regional). escuela 589 (3'" D), vacante por 
creacion . 30 de setiembre de 1959. 

GUILLERMO ORLA DO REIMUNDI (L. E. nume_ 
]'08.137.121 clase 1947, M.N.N .), escuela 596 (3'" C), 

• 
vacante pOl' creacion . 30 de etiembre de 1959. 

GRISELDA DE LAS MERCEDES ROMERO (L. 
C. 4.154.525. clase 1940, M. N. N.). escuela 599 (2~ 

C). vacante por renuncia de Benita F. Alderete de 
Cuevas. 

NELIDA ESTER SUAREZ (L. C. 0.971.631. c1ase 
1935. M. N. N .), escuela 602 (3'" D) vacante por crea-, 
cion . resolucion del 12 de setiembre de 1957. expe-
diente 20.39'8-57. 

ANGELA PLACIDA GARCIA (L. C. 4.940.496. 
c1ase 1945 , M .N .N.). escuela 604 (3" D). vacante por 
traslado de Anibal Antonio Tettamanti. 

HUGO DOLORES NUNEZ (L. E. 7.071.425 clase 
1938, M.N .N.). escuela 605 (3 <' C), vacante po; crea
cion . 30 de setiembre de 1959. 

ARTURO BENJAMIN VERON (L. E. 7.197.329, 
c1ase 1940. M. N . N. Regional). esolleJla 612 (3'1> D), va 
cante por traslado de Marfa lJUisa Lazarte de Heredia. 

ANGELA ENRIQUETA GOROSTlAGA (L. C. nu
mero 4.726.351, clase 1943. M. N. N. Regional). es
cuela 614 (3'" D), vacante por traslado de Guido Mar-
cel Jimenez. , 

LUIS BALDOMERO SANTILLAN (L. E. 7.114.932. 
cla"e 1939, M,N.N. RegionllIl). erouela 624 (3~ D), va
cante por ascenso de Andres R. Infante. 

ESTHER IRENE HERRERA (L. C. 4.155.474, clase 
194()' M. N. Provinoial). eScuela 625 (2" 0). vacan 
te por creacion. resoluci6n del 28 de marzo de 1958. 
e'Xpediente 6046-58. 

MAFALDA ADELINA CAMPANINI (L. C. nllD1e
TO 6.849,080 , clase 1941. M. N. Provincial), escuela 
625 (2'1- D). vacante por traslado de Erika T. de Man
silla. 

LUCRECIA BUSTOS (L. C. 4.722.425. clase 1945. 
M.N .N.). esc'lJela 626 (3" D) , vacante por ascenso de 
Jose O. Noriega. 

SAUL SALVADOR SANCHEZ (L. E. 7.111.909, cla
,e 1938, M.N.N. Regional). escuela 638 (3'" D). va
canie pOT ascenso de Rafael S. Garnica, 

GUILLERMO LUJAN SANTILLAN (L. E. mime
ro 7.109.286. clase 1936. M.N.N. Regional) eSC'lJe-, 
la 641 (3'" D), vacante por sin efecto designaci6n de 
Lelia A. de Nino. 

ENRIQUET A ISABEL IBANEZ de SORIA (L. C. 
NQ 9.295.396. clase 1927, M. N. N.). esouela 646 (F' 
A) , vacante por renuncia traslado de Yolanda D . V. 
de Vizcarra. 

NELIDA GLADYS ORELLANA (L. C. 6.845.684. 

dase 1941. M . N . N .). escuela 655 (3'" D). vacante por 

creacion . resolucion del 18 de enero de 1957. expedien

k 77.566-56, 
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DELIA ESTHER NAJAR de NAVARRETE (L. COo 
9.748.311, c].ase 1939. M.N.N.), escuela 656 (3~ C)" 

vaoante por creacion, resoluci6n del 28 de marzO' de: 
1958. eXlpediente 6046-58. 

VIRGINIA NIGELIA ARGANARAZ (L. C. milne·
ra 8.784.044 cla~ 1939. M.N.N.). e5ClUela 669 (3" , 
D}. vacantJe por creacion. mUtltiple 36-T-1951. 

PAULA MALDONADO (L. C. 6.846.129. clase 1941. 

GLADIS ELIZABETH MIGUEL (C. I. 101.684, PO'
Uda de SantiagO' del Estero clase 1946. M. N. N .). es-, 
ouela 709 (3~ D), vacant.e PO'r creacion. reso]<uci6n del 
28 de marzO' de 1958, ex,pte. 6046-58. 

MERCEDES LEONOR SANTILLAN (L. C. num,,
rO' 4.726.257, claoe 1943. M. N. N.), escuela 711 (3'" D), 
vacante PO'r creacion eXflediente 10.312-59. , 

VICTORINO TELMO SAL V A TIERRA (L. E. nu-
M.N.N.}, eSDuela 672 (3~ D). vacante PO'r creacion, ffiierO' 7.192.609, clase 1939, M .N .N.), escuela 717 
'I'esolucion del 28 de marzO' de 1958. eX4lediente nu- (2~ D), vacante PO'r creacion. 30 de juliO' de 1962. 
mero 6046-58. ~ 

LUCIA JULIA ARAUJO de ALVAREZ (L. C. nu
mero 2.430.110 clase 1936, M.N.N.). escuda 673 , 
(2~ A). vacante PO'r traSikudO' de EJlsa E. SalvatieNa d,e 
Acosta. 

OLGA LILIA DEL VALLE LEYBA de SAPUNAR 
(L. C. 9.159.720, clase 1930, M.N.N. RegiO'nal), es
cuela 673 (2'" A), vacante PO'r traslado de RaimumlB 
Agusrtina Ledesma de Herrera. 

EVA CATALINA NALLAR (L. C. 3.391.701, clas>e 
1936, M.N.N.) escuela 675 (2~ A). vacante pOT crea.-, 
cion, re~olucion del 22 de juniO' de 1959, expedient<e 
numero 15.778-59. 

NORMA ELISA ADLE die RUIZ (L. C. 3.316.952" 
clase 1931, M. N. N . RegiO'nal), escuela 679 (3~ B). 
vacante PO'r transcflerencia de cargO' de la N9 416. 

JUAN GERONIMO SARMIENTO (L. E. 6.477.880, 
clase 1932. M. N. N . ).esouela 680 (3'" D), vacante PO'lr 
creacion, 30 de setiemlbre de 1959. 

MARIA CRISTINA GUTIERREZ (L. C. 4.427.376, 
ldlase 1942, M. N. N.), escuela 689 (3~ D) vacante pOor , 
aSCenso de MariO' H. Rodriguez. 

ESTELA DEL VALLE ROLDAN (L. C. 4.963.608, 
olase 1945, M. N. N .), escuela 689 (3~ D), vacante pOI 
tran&ferencia de calfgO' de la N9 218. 

LUISA MABEL ZERDA (L. C. 4.570.746, clase 1943 , 
M. N. PrO'vincial) , esouela 534 (2'" D), vacante pOor 
cTeacion, 30 de juliO' de 1962. 

NORMA DEL VALLE CORY ALAN (L. C. nlime
TO' 4.629.790, rola<:e 1943 , M.N.N.). escuela 691 (3~ 

D) vacante pO'T ascensO' de HO'nciO' Perej'lI'a. , 
ALONZO BERNABE JUGO (L. E. 8 136.2n clase 

1946, M. N. Provincial), escuela 692 (3~ D), vacante 
por creacion, resolucion deJ 28 de marzO' de 1958, ex
pediente 6046-58. 

AURORA ERNESTA MALDONADO (L. C. nume:
TO 4.407.573 , olase 1942, M .N.N .), esclUela 698 (3'" D), 
vacante PO'r creacion, eXlpediente 20398-57 

ROSA NOEMI SGRO (L. C. 4.209.993, clase 1942, 
M.N.N.), escuela 701 (3~ D), vacante PO'r ascensO' de 
Maria A. de Vittar. 

VITERVA GLORIA CUELLO (L. C. 3.611.979, cla
se 1939, M.N.N.) escuela 721 (3~ D), vacante PO'r , 
creacion. resO'lucion del 24 de febrero de 1960, (X-

pooiente 23.599-1959. 

79 - ELEV AR de confO'rmidad con 10' dispuesto en 
ell artioulo 29 de la Ley N9 17.063 , all Poder Ejecutivo ~ 
NaciO'nal, pm intermedia de la Secretarfa de EstadO' de 
Cultura y Bducacion, el cO'rPesPO'ndiente pro-yectO' de 
decreJtO' de ratificacion. 

Sin efecto common de servicio 

- Stgo. del Estero 

Expte. 14.8JO-1965. - 9-4-1968. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la cO'mision de 

serviciO' en la Junta de Clasificacion de SantiagO' del 
EsterO', de la maestra de la escuela N° 314, trasladada 
a la similar NQ 332, arnbas de esa prO'vincia, senora 
FLORA BERCAT de FERNANDEZ. 

Reincorporar a la docencia 

- San Juan -

Expte. 20.085-1967 . - 10-4-1968. 
19 - REINCOPORAR a la dO'cencia de cO'nfO'rmi

dad con el articulo 34 del EstatutO' del Docente, a la 
senO'ra MIRTA ARGENTINA PENA de ROMERO, 
(L. C. 1.922.787), ex maestra de 1a escue1a NO 29 
de San Juan. 

29 - ELEV AR, de cO'nfO'rmidad con 10 dispuesto en 
el articulO' 29 de la Ley N9 17.063 al PO'der Ejecutivo 
Nacional PO'r intermediO' de la Secretarfa de Estado de 
Cultura y Educacion. el cO'rresPO'ndiente prO'yecto de 
ratificaciOn. 

Aprobar mayores costos obras 

- San Juan -

Expte. 21.705-1967. - 10-4-1968. 
1 Y - APROBAR IO'S mayO'res CO'stos -Ley 12.910-

PO'r la suma de CIENTO SETENT A Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 179.623 m~) para las obras de cO'nstruc-
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cion del edificio destinado a la escuela NQ 22 de Valle Concurso N9 233 de ingreso 

Fertil, San Juan. que realiza la citada provincia se-
gun convenio y disponer su liquidacion y pago. - Tucuman -

29 - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de San 
Juan la suma a que se refiere el articulo 19 para que 
abone a la provincia el correspondiente certificado de 
mayores costos. 

3Q 
- IMPUTAR el gasto de que se trata en la for

ma indicada a fs. J 5 vta. por la Direccion General de 
Administracion. 

Autorizar toma posesion nueva ubicacion 

San Juan -

Expte. 20.082-1967. - 9-4-1968. 
AUTORIZAR a la directora de I~ escuela N9 222 

de Mendoza, senora YOLANDA VIRGINIA VINALS 
de FERRANDO, trasladada por resolucion del 13 de 
abril de ]967, expediente 3708-67. a la escuela N9 131 
de San Juan, a tom~r poses ion de su nueva ubicacion 
:1 la finalizaci6n de la comision de serVlCIO que cum
pHa en la Junta de Clasificacion de San Juan . 

Comision de servicio 

- San Luis -

Expte. 2] 89-1968. - 10-4-1968. 
DEST ACA R en comision de servicio a su pedido, 

hasta el 31 de diciembre de ]968, en la Inspecci6n 
Seccional de San Luis, al senor RAUL ALBERTO 
VALDEZ director de la escuela N'1 160 de la misma 
prOVIDCla. 

Denegar pedido 

- Tucuman -

Expte. 33.524- J 958. - 9-4-1968. 

NO RACER LUGAR a 10 solicitado en auto por el 
senoT JOOE OSCAR URIBIO. agente Clase "D" - Gru
po VI de la Inspecci6n Seccional de TuclIman. 

Asignar funciones auxiliares 

- Tucuman 

Expte. 18.941-1967. - 9-4-]968. 
ASIGNAR funciones auxiliareq por el termino de un 

ano. a la directora de la escuela N'1 306 de Tucum:in. 
(3ra. "0"), senora MARIA AMALIA ROLDAN de: 
FLORES y ubicarla en la Nil 2J2 de la misma pro·· 
vincia. 

Expte. \9.066-1967. - 10-4-1968. 
]9 - APROBAR el desarrollo del concurso NQ 233 

de ingreso en la docencia (resoluci6n del 3 de agosto 
de 1964, expte. 13.898-64) realizado para proveer un 
cargo vacante de maestra especial de manualidades de 
la escuela N9 87 de Tucuman. 

29 - RACER SABER a la Junta de Clasificaci6n 
y a la Inspecci6n Seccional de Tucuman el deslfgrado 
por la demora en el tramite del concurso NQ 233 de 
ingreso en la docencia de maestras especiales de ma
nualidades. 

3Q - DESIGNAR maestra especial de manualidades 
de la escuela Nil 87 de Tucuman (1 ra. "B") en la va
cante por trasJado de la senorita Elva F. Herrera, a la 
senora ARGENTINA GONZALEZ de PEDRAZA (L. 

C. 1.617.997, c1ase 1928, Profesora de Labores y Ma
nualidades) . 

49 - ELEVAR de conformidad con 10 di'Spuesto en 
el articulo 29 de la Ley N9 17.063 al Poder Ejecutivo 
Nacional por intermedio de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion. el correspondiente proyecto de ra
tificaci6n . 

Concurso N9 295 de ingreso 

- Tucuman -

Expte. 18.347-1967. - 10-4-1968. 
1° - APROBAR el desarro110 del concurso NQ 295 

de ingreso en la docencia (primer l1amado) efectuado 
ell la provincia de Tucuman (resoluci6n del 22 de ju
lio de 1965. expte. NQ 12.013-65) para cubrir cargo 
vacantes de maestros de grado y de seccion de jardfn 
de infantes. 

29 - DISPONER que la vacante por creacion del 
ano 1952, sobrante sin personal de la escueJa NQ 41 
(2da. C) de Tucuman. a los efectos del concurso, sea 
considerada en la N9 5 (3ra. C) de la misma jurisdic
cion, por haber sido transferida con anterioridad e in
corporada a la nomina original de vacantes, por la 
I nspeccion Seccional. 

39 - MODIFICAR el origen de la vacante de la 
escuela NQ ]76 (2da. B) de Tucuman, por traslado de 
Azucena del Valle Lopez, en razon de que por resolu
cion del 9 de marzo de 1967, expte. 6851-1965. se 
dispuso ubicarla en la vacante dejada por la misma y 
sustituirla por la producida por traslado de T idia Vir-
glllla unez . 

4° - HACER CONST AR que la categoria y grupo 
de las escllelas de la provincia de Tucuman, qu.e se 
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detail a es e1 siguiente y no eJ consignado en la con
vocatoria: 

Esc. NlJ Categorla Grupo 

73 3'ra. "B" 
162 3ra. "B" 
241 2da. "e" 

5Q 
- HACER CONSTAR que eJ ongen de las va

cantes que se determinan, ofrecidas en el concurso NQ 
295, efectuado en la provincia de Tucuman. es el si
guiente: 

Esc. N9 Vac. consignada Corresponde 

MARIA ANTONIA DEL CARMEN TOLEDO de 
RODRIGUEZ (L.C. 3.808 .653, cJase 1940, M.N.N.) 
Esc. 5 (3ra. C) vacante por transferencia de cargo 

de la NI' 41. 

ANA DEL CARMEN ARNAU de DAVID (L. C. 
9 .749.989, c1ase 1939, M.N.N.) Esc. 13 (Ira. B) 
vacante por traslado de Mercedes del C. Trigas. 

MARIA DEL CARMEN POCH (L. C. 3.628.149, 
clase 1939. M.N.N.) Esc. 13 (Ira. B) vacante por 
trasJado de Luisa Matilde Jaime. 

EMMA ANGELINA CARRIZO (L. C. 9.991.617, 
cJase 1942, M.N.N.) Esc. 14 (Ira. B) vacante por 
renuncia de Elvecia Argentina Concha. 

GLADYS PASTORA LUNA (L. C. 3.563.716, c1ase 
86 Transf. cargo de esc. 30 TrasI. Juana I. Cas- 1937, M.N .. ) Esc. 14 (Ira. B) vacante por traslado 

(Lucrecia M. Ferreyra tro. de Lastenia ZoJaya de Fernandez. 

205 

266 

389 

de Garz6n) .... ... . . 

Ascenso Rafael J. Ulen- Trasl. Mafalda T. P. 
ghi. de Lobo. 

Trasl. Rosa L. V. de Trasl. Alicia H. Da-
Adaro .............. vid de Macedo. 

Trasl. Sara E. Labritte Creac. Resol. Minis
terial 1945 del 12-
7-54. 

6Q - DEJAR CONSTANCIA que en el Suplemento 

del BoletIn NQ 340, fueron consignadas por error las 

vacantes que a continuacion se detallan: 

Pag. Se consigna Debe ser 

ZULEMA LUCI~ PAZ (L. C. 3.678.962. clase 1938, 
M . N . N .). Esc. 15 (2da. B) vacante poT traslado de 

Beatriz Marquez de Toledo. 

FLORINDA ESTELA ROMERO de SUAREZ (L. C. 
4.162.891 , cJase 1940, M.N.N.). Esc. 15 (2da. B) 
vacante por traslado de Yolanda Rosa Reinoso. 

NORMA ANTONIA FERNANDEZ (L.C. 4.255.838, 
clase 1942, M.N.N.). Esc. 16 (lra. B) vacante por 
traslado de Elena MarIa Graziozi de Madrid. 

DOLORES DEL VALLE MARUAN (L.C. 4.403.759 . 
clase 1939, M.N .N.). Esc. 16 (Ira. B) vacante por 

trasl ado de Elva Bustos de Zalazar. 

OFELIA NILDA TOLOSA de GERIA (L. C. NQ 
8.773.647, cJase 1931, M.N.N.). Esc. 17 (2da. B) 
vacante por creacion, expte. 60.866-959. 

54 Esc. 59, maestro de Esc. 59, maestro de MARTHA DEL VALLE PAOLETTI de VEGA (L. 

Jandin de Infantes ... grado. C. 4.261.918, cJase 1942, M. N. N.) , Esc. 20 (2da B) 

59 

60 

Esc. 89 .. .......... Esc. 80. 

Esc. 120, maestro de Esc. 120, maestro de 
grado ....•.......... J ardfn de Infantes. 

7Q - DESIGNAR maestros de grado de las es
cuelas de 'J1ucuman que se determ.inan, a las s~guientes 
personas: 

OLGA LUCRECIA JUAREZ (L. C. 8.966.673, c1ase 
1923, con servicios docentes anteriores, hoja 195, M. 
N. N.). Esc 1 (3ra. C) vacante por traslado de Nelly 
del V. MartInez Rivadeneira. 

NELIDA ESTHER LOSSI de ACOSTA (L.C. 
0.964.895, cJa5e 1920, con servicios docentes anterio
Tes, hoja 198, M.N.N.). Esc. 5 (3ra.C) vacante por 
traslado de Estela del C. Gonzalez. 

vacanle por traslado de Mercedes Susana Guerra. 

ELENA MARGARITA BESTANI (L. C. 4.403.759, 
cJase 1942. M.N .N.). Esc. 21 (2da. B) vacante por 
traslado de Irene Helvecia Arancibia. 

VICTORIA ROSA GALlA (L. C. 8.786.370, clase 
1939, M.N.N . ). Esc. 21 (2da. B) vacante por crea
cion, resolucion del 28 de marzo de 1958, Expte. NQ 
6046-958. 

LIDIA TERESA SORIA (L.C. 1.730.128, clase 1934, 
M.N.N.). Esc. 27 (Ira. B) vacante por Iraslado de 
Sara Elba Lahitte . 

ADORACION IZQUIERDO de BOERO (L. C. 
8.920.760, clase 1930. M. N . N . ). Esc. 30 (2da. C) 
vacante por traslado de Lucrecia MicaeJa Pereyra de 
Garzon. 
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LAURA AMA DA PEREZ de MASONI (L. C. MARIA LUCRECIA DEL VALLE CAlLLOU (L.C. 
1.539.304. dase 1938, M.N.N.). Esc. 32 (2da. C) vat- 9.475.621, clase 1939, M.N.N.). Esc. 59 (2'!- A) vacante 
cante POl' transferencia de cargo de la Nt? 76. pOl' traslado de Teresa Amelia Salvatierra. 

NELLY NUNEZ de GUEVARA (L.C. 2.52l.663 LEONOR EDlTH CHEBIB (L. C. 1.798.311, clase 
cJase 1934, M.N.N.). Esc . 35 (2~ B) vacante por tras- 1939, M.N.N.), Esc. 68 (2'!- B) vacante por traslado de 

lado de Hilda M. Fernandez de Romero. Olga Jesus Mora. 

AIDA SILVIA ZELARRAYAN de GARCIA (L. C. ROSA CECILIA MAGALLANES de VILACHI (L. 
3.324.319, cJase 1936, M.N.N.). Esc. 36 (3~ B) vat- C. 3.761.661, cJase 1938, M.N.N.). Esc. 68 (2~ B) va-
canle por traslado de Rosa Beatriz Avila. cante pOI' transferencia de cargo de la N<) 45. 

ANA MAR I A ZAMORA de ESTEVEZ (L. C. MARIA TRINIDAD SCALORA de ESTEFANO. (L. 

3.596.131, clase 1937, M.N.N.). Esc. 38 (2~ C) vacante C. 1.973.401, clase 1935, M.N.N.), Esc. 69 (3" C) va-
por ascenso de Angel Alfonso Medina. cante pOI' traslado de Elena B. Maidana de Paunero. 

CLARA DEMURTAS de GALIAN (L. C. 1.133.664, SOFIA EUGENIA DIAZ (L. C. 4.204.745, clase 1940, 
clase 1933, M.N.N.) . Esc. 40 (P A) vacante por ju- M.N.N.), Esc. 69 (3" C) vacante pOl' traslado de Azu-
bilacion de Marina del Valle Almiron de Rank. cena Abregu. 

DOMINGA ELENA DEMURTAS (L. C. 1.627.839, ADELA NELLY GONZALEZ de DELGADO (L. C. 
clase 1931, M.N.N.). Esc. 42 (2'!- B) vacante POl' tras- 1.782.858, cIa e 1935, M.N.N.), Esc. 71 (I'!- B) vacante 
lado de Juana Antonio Mele. POI' creacion, expte. 22.569-9591. 

BLANCA LILA GARCIA de FIGUEROA (L. C. ROSA DEL CARMEN BROVIO (L. C. 4.166.330, 
2.521.819. clase 1932, M.N.N.). Esc. 43 (2" B) va- c1ase 1940. M.N.N.), Esc. 71 (I'!- B) vacante por tras-
cante pOI' sin efecto de ignacion de Maria Cristina del lado de Azucena Leiva P. de Moreno. 
Valle Lucero de Albis. 

ELVIRA GABRlELA SANTILLAN (L. C. 2.521.309, 

clase 1933, M.N.N.). Esc. 43 (2~ B) vacante por tras

lado de Norma del Valle Silva. 

RICARDO ORESTE BARALO (L. E. 4.454.065, clase 
1924, con servicios docentes anteriores, hoja 251, M. 
N.N.). Esc. 43 (2~ B) vacante pOI' traslado de Maria 
T. del V. C. de Lararrigue. 

AURORA AMELIA GARCIA ABREGU (L. C. 
1.729.817, c1ase 1935. M.N.N.). Esc. 44 (J~ B) va .. 
cante por renuncia de Maria T. de Jesus Olmos. 

BLANCA ROSA RODRIGUEZ (L. C. 3.808.482, cIa .. 
se 1939, MN.N.). Esc. 44 (l'!- B) vacante POI' jubila .. 
cion de Carmela F. de Fernandez. 

CLARA LILIA DE LA VEGA de MEDINA (L. C. 
4.557.494. clase 1943, M.N.N.). Esc. 58 (2~ B) vacante 
POl' traslado de Azucena E. Bravo. 

TERESITA LUCIA DEL VALLE MJAU (L. C. 

6.634.844. cIase 1941, M.N.N.). Esc. 58 (2" B) vacante 

pOl' traslado de Magdalena 0 a de Castillo. 

MARTA LUCINDA RUIZ (1.. C. 1.626.302. clase 

1928 M N.N.). E c. 58 (2 8 B) vacante por traJado 

de Marfa Rosa M. Menda de Castillo. 

ELVA R 0 S A BRING AS de LAZARO (L. C. 
2.798.044, cIase 1932, l\f.N.N.). Esc. 59 (2~ A) vacante 
pOI' tra,lado de Teresa Michela. 

MARIA CARMEN LOBERZA (L. C. 2.789.510, cla

se 1937, M.N.N.), Esc. 71 (P B) vacante por jubil a

cion de Luis A. Ponce. 

MARIA ANGELICA CORTEZ de DE CAMILO (L. 

C. 3.678.128, clase 1937. M.N.N.), Esc. 71 (1" B) va
canle POI' jubilacion de Delfina Sonia Ledesma de Fer
nandez. 

NORMA ANDREA DIAZ (L. C . 4.758.156, c1ase 
1944, M.N .N. Regional), Esc. 71 (P B) vacante por 
traslado de Demetria Olivera de Acosta. 

NELIDA LUZ IBANEZ de VILLALBA (L. C. 

2.945.642, c1ase 1936, M.N.N.) , Esc. 73 (3') B) vacante 

pOI' traslado de Eduardo Isaac Reyno o. 

ANGEL ALBERTO VALOY (L. E. 7.067.250, clase 

1937. 1 .. N.), Esc. 79 (3'!- C) vacante pOl' sin efecto 

designacion de Nora Elva D. de Valdez. 

OFELIA OLGA IRIARTE de BARROS (L. C . 

4.171.866, clase 1940, M.N.N.), Esc. 80 (2') C) vacante 

pOI' traslado de Alicia Marfa Cerrizuela de Diaz. 

ROSA MERCEDES REQUEJO (L. C. 4.557.540. cla

e 1943, M.N.N.), Esc. 80 (2~ C) vacante POI' traslado 

de J lIana Fmilia Martinez 

LIA RITA PALUMBO de PUJADAS (L. C. 3.241.777, 

cIase 1934. ~f.N .N.) , Esc. 85 (2'!- B) vacante por (ras

lado de Maria Lallra Honoria Nieva de Argiie!les. 
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LEONOR DEL CARMEN CECCARELLI de BUESO 
(L. C. 3.305.234, clase 1937, M.N.N.), Esc. 86 (1'-' C) 
vacante por tra lado de Juana 1. Castro. 

MAR[A ISABEL ROSELLO de CASCALES (L. C. 
8.977.594, clase 1930, M.N.N.) , Esc. 87 (p. B) vacante 
por traslado de Maria Laura Pinto de Gonzalez. 

JOSEFINA ORTIZ (L.e. 3.741.100, clase ' 1939 . M. 
N.N.), Esc. 87 (l~ B) vacante por traslado de Josefa 
del Carmen Dominguez. 

CLARA DEL CAR MEN GONZALEZ (L. C. 
3.792.980, c1ase 1939, M.N.N.), Esc. 87 (I~ B) vacante 
por ascenso de Iosefina Yolanda Coronel. 

CLORINDA DORA MACIEL (L. C. 8.966.288, c1ase 
1934, M.N.N. Region al) . .Esc. 88 (1'1- B) vaoante por 
traslado de Alcira J. Pereyra. 

MYRJAM DEL VALLE MEDINA de ALCORTA 
(L. C. 2.434.182), c1ase 1936, M.N.N.), Esc. 88 (1~ B) 
vacante por jubilacion de Lucia V. de Exler. 

JUANA RENE JUAREZ (L. C. 3.743.161 , c1ase 1936, 
M.N.N.). Esc. 89 (2? C) vacante por renuncia de Yo
landa G. de la Vega de Salinas. ' 

EMILIA lNES BESTANI (L. C. 4.403.739, c1ase 
1942, M.N.N.), Esc. 93 (2~ C) vacante por traslado de 
Margarita Rigi de Jerez. 

BLANCA NIDIA MONTENEGRO de CONTRERAS 
(L. C. 1.889.56), clase 1934, M.N.N.), Esc. 94 (2~ B) 
vacante por traslado de Esther del V. Zelarrayan. 

PEDRO VEDOL PAEZ (L. E. 6.940.774, c1ase 1929, 
M.N.N. Regional) , Esc. 98 (1~ B) vacante por traslado 
de Savina Rosa Pedraza. 

FARlDE AHUALLI de FARA (L. C. 3.044.709, cla
se 1936, M.N.N.), Esc. 99 (2~ B) vacante por creacion, 
resolucion 1979 del 14 de julio de 1954. 

MARIA ANTONIA DlAZ (L. C. 9.797.939, clase 
1939, M.N.N.) , Esc. 99 (2~ "B" ' vacante por traslado 
de Donatilda del Carmen Z. de Veron. 

MYRIAM CARMEN ESCRTBAS (L. C. 2.789.423, 
clase 1937, M. iN.N.), Esc. 104 (2? "C") vacante por 
traslado de Emma Teresa Vera. 

LUCIA NELIDA SOREGAROLI (L. C. 4.253.190, 
cla51e 1937, M.N.N.) , Esc. 104 (2~ "C") vacante por 
traslado de Eve Lilia Vargas. 

LEONOR ANTONIA LAZARTE (L. C. 3.639.513, 
clase 1938, M.N.N.) , Esc. 104 (2~ "C") vacante por 
traslado de Manuela E. Alderete. 

MARIA AZUCENA VAZQUEZ (L. C. 2.925.690, 
clase 1936, M.N.N.), Esc. 1 07 (2~ "C") vacante por 
ascenso de Maria Manuela Ibanez de Soria. 

ELVA ALCIRA ACHES (L. C. 9.979.720, clase 1940, 
M.N.N.), Esc. 108 (3~ "C") vacante por creacion, re

solucion del 28 de marzo de 1958, expte. 6046-58. 

MARIA SILVIA DEL TRANSITO GRAMAJO (L. 

C. 8.775.471, clase 1930, M.N.N.), Esc. 113 (1" "B") 
vacante por ascenso de Marla Juana Juan Ramon. 

ZULEMA ELOISA MARTINEZ (L. C. 6.629.372, 
clase 1939, M.N.N.), Esc. 116 (3'1- "C") vacante por 

traslado de Angela Mauricia Dorao. 

MARIA ESTELA ANTONIA TOLEDO de APARI
CIO (L. C. 8.775.743, c1ase 1925, M.N.N.), Esc. 121 
(2~ "B") vacante por ascenso de Antonio Alberto Ro

driguez. 

MARTA ELENA CEPEDA de CASANOVAS (L. C. 
6.470.387, c1ase 1939, M.N.N.), Esc. 125 (2~ "B") va
cante por traslado de Teresa Antonia Jaime de Torres. 

EMILIO RAFAEL LEIVA (L. E. 6.956.528, clase 
1940, M.N.N.), Esc. 131 (3~ "D") vacante por traslado 

de Felisa del C. J. G. de Casares. 

ROSA BEATRIZ DEL MORAL (L. C. 3.630.804, 
clase 1936, M.N.N.), Esc. 133 (2~ "C") vacante por 
traslado de Emma J. Chaila de Murillo. 

LILIA ALFONSA CONTII (L. C. 4.165.963, c1ase 
1940, M.N.N.), Esc. 133 (2<' "C") vacante por traslado 

de Luisa Marta Morand. 

BLANCA ROMELlA LEDESMA (L. C. 1.973.742, 
clase 1937, M.N.N.), Esc. 133 (2~ "C") vacante por 

traslado de Elsa Concha Mareno. 

OLGA VITALIANA MANSILLA de JALIL (L. C. 
2.060.162, clase 1938. M.N.N.), Esc. 133 (2~ "C") 
vacante por transferencia de cargo de la NQ 51. 

NELLY ISABEL BESTANI (L. C. 4.167.725, cJase 
1940, M.N.N.), Esc. 137 (I~ "C") vacante por ascenso 
de Haydee A. de Brodersen. 

BLANCA NORA BRUNELLO de MONTEROS (L. 

C. 2.438.400, clase 1937, M.N.N.) , Esc. 140 (2~ "B") 
vacante por traslado de Noemi Y. Cruz de Galia. 

MERIGLIA FERNANDEZ (L. C. 3.589.404, c1ase 
1936, M.N.N.) , Esc. 142 (P "B") vacante por trasIado 
de Mercedes Gladys Mendilaharzu. 

ADRIANA JOSEFA FERNANDEZ (L. C. 1.539.263, 

cia e 1938, M.N.N.) , Esc. 147 (2'1- C) vacante por tras

lado de Selva G. T. F. de Castelli . 

JOSEFA DEL ROSARIO ANDRADE de CONTRE

RAS (L C. 1.914.907, clase 1935, M.N.N.) , Esc. 148 

(3'-' B) vacante por traslado de Lilia E. de Sancho Mi

nano. 
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DOLORES DEL V ALL E VILLARREAL (L. C. 
4.161.091, c1ase 1940, M.N.N.) , Esc. 159 (3~ B) va
cante por transferencia de cargo de la NQ 24. 

URSULA MARTA BRACKMANN (L. C. 3.542.935. 
clase 1937, M.N.N.) , Esc. 161 (1 ~ A) vacante por iu
bilacion de Javiera Mena de Herrera. 

NILDA ESTER RIVERA de GILLETTE (L. ~:::' . 

2.275.437. c1ase 1931, M.N.N.) , Esc. 162 (3:). B) va
cante por renuncia de Aldo Jacobo. 

ESTELA ROSA QUINTANA (L. C. 3.625.287, c1 a~·e 
1937, M.N.N.), Esc. 164 (2~ C) vacanle por traslad:> 
de Rosa Trinidad Briones de Albeza . 

ELENA ISABEL PARDO de WELBOURN (L. C. 
1.449.291 , clase 1935, M.N.N.) , Esc. 165 (2~ B) va
cante por traslado de Victor Pa tor Torres. 

DORA ROSSINI de SALTOR (L. C. 6.325.434, c1ase 
1937, M.N .N.) , Esc. 169 (2~ B) vacante por traslado 
de Zenaida Luz de los A. Gomez. 

OLGA ORFELIA CASARES (L. C. 3.719.643, c1ase 
1939. M.N.N.) , Esc. 171 (2~ C) vacante por ascens'J 
de Zoila F . de Cabral. 

ESTELA JOSEFINA DEL CARMEN BARRIONUE
VO (L. C. 6.840.262, c1 ase 1941, M.N.N.) , Esc. 172 
(1 ~ C), vacante por sin efecto designacion de Elsa C!t~

mentina Albornoz. 

MERCEDES DEL CARMEN DlAZ (L. C. 4.172.09'1, 
c1ase 1940, M.N.N.) , Esc. 172 (1~ C) vacante por tra~

lado de · Consuelo Betty Alpiri. 

MATILDE DEL CARMEN SOFE (L. C. 3.724.675, 
clase 1937, M.N.N.), Esc. 173 (3~ C) vacante por tra~

lado de Maria C. Tapia de Ladr6n de Guevara . 

IRMA ROGELIA TRAVERSO de RUIZ O'CONNOR 
(L. C. 6.834.161 , clase 1924, con servicios docentes an
teriores, hoja 180. M.N.N.), Esc. 176 (2" B) vacan!e 
por traslado de Lidia Vir!!inia Nunez. 

HILDA ESTHER DEL VALLE OCARANZA de GIll 
(L. C. 3.212.228, c1ase 1934, M.N.N.). Esc. 176 (2'!

B), vacante por iraslado de Marfa Magdalena Pera1t:1. 

SILVIA AURISTELA LIZARRAGA (L. C. 6.634.31{), 
c1ase 1941 , M.N.N.) , Esc. 183 (3~ C) vacante por Iras
lado de Mati1de Argemina Pereyra de Salinas. 

MARTA NOEMI SOBERON (L. C. 6.629.420, clase 
1939, M. IN.N.) , Esc. 186 (l~ B) vacante por trasla·.io 
de Felisa N. Medina. 

ANA FLORINDA DUSSENKO (L. C. 6.636.156, 
clase 1942, M.N.N.) , Esc. 186 (J:). B) vacante por tras
lado de Sofia E. Arce. 

EMMA NORMA PUIG de SAMANIEGO (L. C. 
3.212.332, c1ase 1935, M.N.N.), Esc. 186 (1" B) va
cante por Iraslado de Blanca L. de Villafane. 

NELIDA DEL VALLE SOTO de LAREDO (L. C. 
1.783.530, clase 1934, M.N.N.), Esc. 191 (3" C) va
cante por ascenso de Raquel del Transito Leiva Bazan. 

ZULEMA ESTHER MOLINA de GRANDE (L. C. 
3.628.153, cl ase 1939, M.N.N.) , Esc. 198 (2:). C) va
canle por traslado de Nelida E. Biancaredu de Soria. 

MARIA ANTONIA MOLINA de VAZQUEZ (f:-. C. 
2.427.154, clase 1939, M.N.N.), Esc. 198 (2~ C) va
canle por traslado de Maria EsteJa Galante. 

AVELINA OLGA ROJAS (L. C. 8.578.482, c1ase 
1939, M.N.N.) , Esc. 198 (2:). C) vacante por traslado 

de Otilia del Valle Flores. 

LILIA ELBA SOSA (L. C. 6.635 .692, c1ase 1941 , 
M.N.N.), Esc. 198 (2~ C) vacante por traslado de Li
dia del Valle Perez. 

JUANA DEL CARMEN TOMAS (L. C. 8.941.140, 
clase 1939, M.N.N.). !Esc. 198 (2" C) vacante por fa
Ilecimiento de Cesar Augusto Diaz. 

MARTA CRISTINA DEL VALLE RODRIGUEZ (L. 

C. 4.162.771. c1ase 1940, M.N.N.), Esc. 201 (2~ C) 
vacante por traslado de Maria Gumersinda Arrieta de 
Bazan. 

MARTINA ELIDA BARRIOS de OJEDA (L. C. 
1.278.601. clase 1935, M.N.N.) , Esc. 202 (2~ B) va
cante por traslado de Maria Dolores Nunez de Paez. 

RUBEN EDUARDO NIEVA (L. E. 6.985.657, clase 
1933, M.N.N.), Esc. 202 (2~ B) vacante por creacion, 
expte. 9086-1959. 

IRMA OLIMPIA CACERES de R U I Z (L. C. 
2.829.776 , clase 1936, M.N.N.), Esc. 203 (2~ C) va
cante por renuncia de Marfa T. de J. Villalba de Ga
vriloff. 

DORA ELMA ALVAREZ de LOMBARDI (L. C. 
2.789.326. clase 1937, M.N.N.), Esc. 203 (2" C) vacante 
por traslado de Zenaida M. Centeno. 

ROSA RUFINA de ARROYO (L. C. 2.789.465, clase 

1937, M.N.N.) , E c. 203 (2~ C) vacante por traslado 

de Blanca Esther Cruz. 

CLARA ESTELA .TABERA de GERIA (L. C. 

9.282.664 , cIa e 1939, M.N.N.) , Esc. 203 (2~ C), va

ca nle por traslado de Estela E. Gui1lon de Navarro. 

MARTA ESTELA FRONTINI (L. C. 3.212.278, clase 

1933, M.N.N.) , Esc. 203 (2'!- C) vacante pOl' traslado 

de Alba Liguia del Valle Valdez. 
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MARTA FELIPA DEL VALLE AVELLANEDA (L. NELLY DEL VALLE BUSQUETS (L. C. 1.418.764, 
C. 4.167.459, clase 1940, M.N.N.), Esc. 205 (3l!- C) c1 ase 1943 . M.N.N.). Esc. 256 (I ~ A), vacante ,poT tras-
vacante por traslado de Mafalda T. P. de Lobo. lado de Dolores B. de Tanure. 

CORNELIA JULIA LUTHY (L. C. 4.682 .708, clase ARMINDA ELVIRA ANDRADE de SILVA (L. C. 
1924, con servicios docentes anteriores, hoja 165, M. 1.914.913, c1ase ]934, M.N.N.), Esc. 258 (2 '-' C) va-
N.N.), E Ie. 210 (l ~ B) va'ca'l1te p-or aSICenso de Felipa cante por traslado de Antonia Avelina Lazarte. 

del J. B. de Albornoz. 

MARIA LILlA DEL CARMEN ESCALANTE de 
TARZIA (L. C. 3.230.001. clase 1934, M.N.N.), Esc. 
210 (1~ B) vacante por traslado de Irma Lilia Gam
barte de Di Piazza. 

NORMA MARIA MELE (L. C. 3.925.547. c1ase 1940, 
M.N.N.), Esc. 211 (3 '-' C) vacante por traslado de Lu
CI ecia A. Lujan. 

HILDA JOSEFA CARRIZO (L. C. 1.789.012, clase 
1935, M.N.N.), Esc. 225 (3~ C) vacante por traslado 
de Maria C. F. de Duplessi . 

FELlPA DEL ROSARIO MONASTERIO (L. C. 
3.205.369, cl ase 1938, M.N.N.) , Esc. 258 (2~ C) va
cante por creacion , resolucion del 28 de marzo de 1958, 
expte. 6046-1958. 

MARTA ELENA AGUERO de VILLAGRA (L. C. 
650.921 , clase 1931 , M.N.N.) , Esc. 261 (2'-' C) vacante 
por traslado de Teresa Perez de Puggione. 

JUANA DEL V ALL E FERNANDEZ (L. C. 
1.798.306, c1ase 1939. M .N.N.) , Esc. 264 (3~ C) va
cante por cesacion personal sin titulo, 8 de marzo de 
1961. 

MARTA ISABEL UGARTE (L. C. 3.337.161 , cIa e 
ERMELINDA LOT (L. C. 4.435 .743 . clase 1941 . 9 a B) I d 1 37, M.N.N.), E~c. 266 (2. vacante por tras a 0 

M.N.N.) , Esc. 225 (3'-' C) vacante por cesasion personal de Alicia H. David de M~do. 
sin titulo, ano 1'956. 

BERTA NELLY MONTEROS (L. C. 2.789 .345, c1ase 
MARGARITA ESTOROGILA ORELLA (L. C. 1937, M.N.N.), Esc. 268 (2~ B) vacan(e por creacion. 

3.925.082, c1ase 1939, M.N.N. Regional) , Esc. 227 (3l!- resolucion del 28 de marzo de 1958, expte. 6046-1968. 
C) vacante por traslado de Elvira Pilar Arganaraz. 

NELIDA YOLANDA CARBONE de ARNAUD (L. 

LUISA DIP (L. C. 2.923.244. clase 1936, M.N.N.) , C. 3.781.059, clase 1938, M.N.N.) , Esc. 269 (2(1 B) 
Esc. 230 (ll!- A) vacante por traslado de Gilda Salazar vacante por traslado de Cesar Horacio Bustamante. 
de Bravo. 

MARIA JOSEFINA DUBERTI (L. C. 3.788.076, cla-
OTILIA SARA BULACIO de ALBORNOZ (L. C. 9 9 M N ) E (2a B) se 1 3. . .N. , sc. 272 . vacante por crea-

4.163.169, clase 1940, M.N.N.), Esc. 241 (2l). C) va- cion. expte. 9086-1959. 
cante por traslado de Marta Elba Juarez de Petrole. 

ROSA IMELDA DEL VALLE PADILLA (L. C. 
3.682.077, clase 1937, M.N.N.), Esc. 242 (2~ B) va
cante por creacion , resolucion del 22 de noviembre de 
1961 , expte. 23.631-]961. 

ROSA TELMA DIAZ (L. C. 4.171.655, clase 1940, 
M.N.N.), Esc. 244 (2~ B) vacante por traslado de 
Martha R. Garay de Arnau. 

LUNA BEMBUNAN de BERMAN (L. C. 3.001.020, 
clase 1934, M.N.N.), Esc. 248 (2'-' B) vacante por crea
cion, resolucion del 13 de octubre de 1958. expte. 21.981-
1958. 

NELLY HA YDEE CARDARELLI de SOLER (L. C. 
5.518.357, clase 1924, con servicios docentes anteriores, 
hoja ]70, M.N.N.), Esc. 250 (ll!- B) vacante por jubi
lacion de Adela De ucci de Lobo. 

EMMA GILDA ARREYES de ORELLANA (L. C. 
3.493.791, c1ase ]937, M.N.N.), E c. 275 (3l!- B) va
cante por traslado de Martha C. Valdez de Gutierrez. 

ROSARIO ESTHER OLIVA de ALFARO (L C. 
6.634.033, clase 1941 , M.N.N.) , Esc. 279 (2l!- B) va
cante por traslado de Amelia U. de Sarmiento. 

DORA ELENA MERCADO de GRAMAJO (L. C. 
2.056.824, clase 1935, M.N.N.) , Esc. 279 (2l!- B) va
cante por traslado de Clemencia I. Vega. 

LUISA SOLORZANO de BURGOS (L. C. 3.683.678, 
clase ]938, M.N.N.), Esc. 280 (1'-' B) vacante por 
traslado de Maria Pilar Alderete de Peralta . 

BLANCA NELIDA CORDOBA (L. C. 2.386.31], 
clase 1936. M.N.N.), Esc. 280 (l~ B) vacante por tras
lado de Emma Hilda CarcaDo. 

LUPE RAQUEL BRAVO de VJNTlNI (L. C. NELJDA GOMEZ (L. C. 4.167.271, clase 1940, M. 
1.783.619, c1ase 1935, M.N.N.) , Esc. 252 (P A) va- N .N.). Esc. 280 (l ~ B) vacante por traslado de Teresa 
cante por jubilacion de Maria Nieve Rodriguez. Amalia Salvatierra . 
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MARIA ESTHER ROB L E S MOYANO (L. C. 
4.446.063. cla e 1942. M.N.N.), Esc. 282 (2~ C) va
cante por a censo de !Irma Stella R. S. de Monserrat 
Diaz. 

MARIA ESTHER FIERRO (L. C. 2.008.642 . clas,e 
1939. M.N.N.), Esc. 282 (2~ C) vacante por traslado 
de Marfa' Isolina Molina de Leiva. 

GLADYS CLELIA RUIZ de GUTIERREZ (L. C. 
1.724.884, clase 1934, M.N.N.) , Esc. 282 (2~ C) va
cante por traslado de Marfa Elena Gimenez de Correa. 

MARTHA AM<\LIA BRAVO de GOMEZ (L. C. 
3.925.918, clase 1940, M.N.N.), Esc. 287 (1'!- B) va
cante pOl' traslado de Lucfa Bonader de Cano. 

HILDA ALBERTINA ARNS de MARTIN (L. C. 
3.184.750, clase 1938, M.N.N.) , Esc. 287 (P B) va
cante pOl' traslado de Manuela del Carmen Diaz. 

TERESA ROMELIA ENNE de CAMPERO (L. C. 
3)36.333, clase 1937, M.N.N.), Esc. 288 (2~ B) vacante 
por cesacion personal sin titulo, 23 de marzo de 1956. 

GLORIA MARTA ESTELA RODO de RUIZ (L. C. 
3.808.247, clase 1939, M.N.N.), Esc. 288 (2'!- B) va
cante por traslado de Nelly R. Ossan de Nieto. 

PETRONA FELIPA FENOGLIO (L. C. 6.634.935, 
clase 1942, M.N.N.), Esc. 289 (2'!- B) vacante pOl' tras
lado de Corazon C. Acosta de Lobo. 

ELENA YOLANDA SAMUL de BUSTAMANTE 
(L. C. 828.565, clase 1938, M.N.N.), Esc. 297 (2'!- C) 
vacante pOl' traslado de Oscar H. Aldonate. 

CLEDOVIA EVA LOPEZ (L. C. 648.408, clase 1928, 
M.N.N.) , Esc. 305 (1'!- A) vacante pOl' jubilacion d.e 
Javiera Rosa O. de De Mitre. 

VICTORIA PAULINA ESTELA REY de GALVAN 
(L. C. 3.925.168, clase 1940, M.N.N.), Esc. 307 (2'!
B) vacante pOl' traslado de Maria Luisa Gomez. 

EUSEBIA DEL VALLE HEREDIA (L. C.3.596.536, 
clase 1937, M.N.N.) , Esc. 309 (3" B) vacante pOl' crea
ci6n, resolucion del 28 de marzo de 1958, expte. 6046-
1958. 

RAMONA YOLANDA OLEA (L. C. 4.256.669, clase 
1941, M.N.N.), Esc. 312 (3'!- D) vacante por creacion 
del ano 1952. 

CLARA ROSA SAAVEDRA de ALBARRACIN (L. 

C. 4.167.778, clase 1940, M.N.N.), Esc. 320 0 " B) 
vacante por traslado de Elda G. Reynoso de Abaca. 

GLADYS MTRTHA REYES de FERNANDEZ (L. C. 
1.798.309, clase 1938, M.N.N.), Esc. 320 (1~ B) va
cante por renuncia de Juan Bautista Arreguez. 

FANNY MAGDAL.hNA PASSIN I de ORREA (L. 

MARIA ASUNCION PICO BALLESTEROS (L. C. 
9.989.943 , clase 1940, M.N.N.), Esc. 320 (1'!- B) vacante 
por traslado de Ramona Celestina Valdez. 

ELDA AMALIA TRENTINI de AVELLANEDA (L. 

C. 3.224.447, clase 1934, M.N.N.), Esc. 326 (3" B) 
vacante pOl' transferencia de cargo de la NQ 118. 

BLANCA LIDIA DEL VALLE LEAVY (L. C. 
2.523.518 , clase 1934, M.N.N.), Esc. 328 (2'!- B) va
cante por transferencia de cargo de la NQ 50. 

ALBA ROSA ALMARAZ (L. C. 3.301.467, clase 
1939, M.N.N.), Esc. 329 (2'!- B) vacante por traslado 

de Azizi Llane. 

ANA ELISA PEREZ AGUIRRE de GARAT (1.. C. 
9.868.885 , clase 1939, M.N.N.) , Esc. 339 (3'!- C) va
cante por traslado de Noemi del Valle Claramonte. 

OSCAR GARCIA (L. E. 7.076.990, clase 1940, M. 
N.N.), Esc. 350 (3'!- D) vacante por traslado de Edith 

A. Carrizo. 

NELIDA RENEE ABDELNUR de DELPERO (L. C. 
8.966.196, clase 1929, M.N.N.), Esc. 351 (1" A) va
cante pOl' jubilaci6n de Isolina Cuellar de Weiz . 

LUZ DEL VALLE HERRERA (L. C. 2.750.550, 
clase 1938, M.N.N.), Esc. 361 (2'!- C) vacante pOl' crea
ci6n, resolucion del 16 de julio de 1954, expte. 7746-
1954. 

ROSA CRISTINA DEL VALLE PALACIOS (L. C. 
4.166.236, clase 1939, M.N.N.), Esc. 361 (2'!- C) va
cante por creacion, expte. 6096-1954. 

ISABEL MAZZUCCO de KEMPF (L. C. 1.611.500, 
clase 1923, con servicios docentes anteriores, hoja 194, 
M.N.N.), Esc. 365 2'!- C) vacante pOl' acordar direcci6n 

libre, 31 de mayo de 1957. 

ESPERANZA FELIS A CARO de GARCIA (L. C. 
2.539.670. clase 1932. M.N.N. Regional). Esc. 370 
(3 '!- B) vacante por creacion, re~oluci6n del 11 de junio 
de 1959. eXJpte. 9086-1959. 

MARTHA RAQUEL PEDRAZA (L. C. 4.767.549, 
clase 1943, M.N.N.), Esc. 370 (3<' B) vacante por crea
ci6n, resoluci6n del 11 de junio de 1959, expte. 9086-

1959. 

ESTELA DEL VALLE COR BALAN (L. C. 3.808.668, 
clase 1939, M.N.N.), Esc. 373 (2~ C) vacante pOl' crea
cion, expte. 9086-1959. 

MARIA LIDIA ROJAS (L. C. 6.637.138, clase 1941, 
M.N.N.), Esc. 374 (3'!- B) vacante POl' transferencia de 
cargo de la NQ 91. 

ANA BERTINALDA ORELLANA de GETAR (L. 

C. 8.786.360, clase 1939, M.N.N. Esc. 376 (2'!- B) va
can Ie por t ra~l ado de Julia D del ';;neldo 

C. 9.999.653, clase 1941, M.N.N.), Esc. 320 (P B) CELIA JAMARDO de CRUZ PAZ (L. C. 2.635.499, 
vacante por traslado de Carmen del Valle Rodrfgu~:z clase 1932, M.N.N.) , Esc. 373 (2~ C) vacante por crea-
de Sahara. cion, expte. 6086-1955. 
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AMALIA EMILIA CAILLOU de GALLARDO (L. ANA MARIA PAVON de BARRET (M.N.N., L. 
C. 3.724.600, c1ase 1938, M.N.N.), Esc. 381 (2~ B) C. 4.079.709, clase 1941), escue1a N9 34 de Buenos 
vacante por transferencia de cargo de la Nil 263. AireJ (3 ~ "B") , vacante por renuncia de Elisa Cerrutti 

(expediente 20.481-1967). 
ROSA ERCILIA (L. C. 3.724.472, c1ase 1938, M. 

N.N.), Esc. 381 (2'l- B) vacante por creacion, resolucion 

del 5 de agosto de 1964, expte. 2141-1964. 

MARIA BEATRIZ FRANCISCA SOTTOLI (L. C. 
1.783.586, c1ase 1935, M.N.N.), Esc. 388 (2'l- A) va
cante por traslado de Gladys Elena Col om. 

HILDA LEONOR GRANEROS (L. C. 3.739.104, 
clase 1938, M.N.N.), Esc. 389 (3~ D) vacante por crea

cion, resolucion ministerial 1945 del 12 de julio de 1954. 

ADELA DEL CARMEN ALVAREZ de FERNAN
DEZ (L. C. 3.681.771, c1ase 1937, M.N.N.), Esc. 391 
(3'1- C) vacante por traslado de Juana Esther Rey. 

89 - DESIGNAR maestras de seccion de jardin de 
infantes de las escuelas de Tucuman que se determinan, 
a las siguientes personas con titulo de Maestra Normal 
Nacional y de Jardin de Infantes: 

MARIA ROSA VILLA (L. C. 4.219.086, c1ase 1939), 
Esc. 8 (P B) vacante por jubilacion de Marta Trinidad 
Sanchez de Odstreil. 

MARIA SILVIA ARLATI (L. C. 1.725.281, c1ase 
1934), Esc. 46 (1" A) vacante por jubilacion de Renee 
Chevalier de Sosa. 

SANTINA RAMONA VILLALOBO (L. C. 2.923.234, 
clase 1936), Esc. 120 (1'l- B) vacante por fallecimiento 
de Alba C. de Abdala. 

9Q 
- ELEV AR, de conformidad con 10 dispuesto en 

el art. 29 de la Ley N9 17.063, al Poder Ejecutivo Na
cion aI, por intermedio de la Secreta ria de Estado de 
Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de 
decreto de ratificacion. 

Traslado 

- San Juan y Mendoza -

Expte. 18.653-1967. - 1(}·4-1968. 
TRASLADAR a su pedido a la auxiliar administra. 

tiva (CIa e D - Grupo VI) de la escuela hogar N9 18 
de San Juan, senorita LUOIA GRASSO a la simi,lar , 
N9 16 de Mendoza. 

Designar directores por Art. 779 

Expte. 4420-1968. - 10-4-1968. 
19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso e) 

punto 2) de Ja reglarnentacion al artiOlll0 779 del Es
tamto del Docente, directore de las eSCIUe1as que en 
cada caso se indica a las iguientes .personas: 

MARGARITA MARTINIANA VEGA (M. N. N. , 
L. C. 4.168.451 cIa e 1941), escuela N9 252 de Ca-, 
tamarca (3~ "D"), vacante por traslado de Horacio R. 
Acosta (Expte. 14.263-1966). 

SOCORRO DEL VALLE SORIA (M.N.N.R., L 
C. 0.860.963, clase 1938), escuela N9 158 de Cata
marca (3~ "C"), vacante por renuncia de Zulema H. 
de Rodriguez (Expte. 23.367-1967). 

~YRIAN TERESITA IBARRA (M.N.N., L. C. 
N9 5.869.330, c1aSe 1948) escuela N9 3 de Jujuy (p. , 
u. "B"), vacante por t,ras~ado de Visitacion ·Quispe 
de Ramos (EXJpte. 22.221-1967). 

MARIA CONSORCIA FERNANDEZ (M.N.N., L 
C. 7.7.586.672, c1ase 1939), escuela N9 19 de San Juan 
(2~ "C") , vacante por trasJado de Jo.;e P. Rodriguez 
(expooiente 18.050-1967). 

LUIS GERONIMO PULGAR (M.N.N., L. E. nu
mero 6.965.067 c1aSe l,943), escuela N9 127 de Ju-, 
juy (P. U. "D''). vacante por renuncia de Blanca B. 
N. de Rodriguez (Expte. 22.552-1967). 

MARIA LUCIA PACHECO (M.N.N., L C. nu
mero 4.250.187, c1ase 1942), escuda N9 -261 de Salta 
(3~ "D") , vacante por renuncia de Esther C. de Ca
rreras (Ex pte. 1189 .. 1966). 

HECTOR EPIFANIO ABAN (M.N.N., L. E. nu
mero 7.247.790, clase 1938) escuela N9 125 de Salta , 
(3~ "C''). vacante pOor trasJado de FleUpa D. de Diaz 
(Expte. 4115-1966). 

RODOLFO ANTONIO LEZCANO (M.N.N. R. , L 
E. 6.963.270, clase 1943) esouela N9 325 de Salta (3'l
"D"), vacante por jubiJacion de Francisco V. Soria 
(Expte. 8195~1966). 

LEONOR DEL VALLE PACHECO (M. N. N., L. 
C. 3.279.075, cJaSe 1937) escuela N9 95 de Salta (3~ , 
"C"), vacante por tra<ilado de Rita Z. R. de Tomero 
(Expte. 5185-1966). 

HUGO ALFREDO GONZALEZ (M.N.N.R., L. 
E. 7.241.925, cJase 1936) , esoueJa N9 347 de Salta 
(2~ "C"), vacante por fClliuncia de Tomas A. Beltran 
(Expte. 943 -1967). 

HILDA OFELIA RODRIGUEZ de HONORATO (M. 
N. N., L. C. N9 3.273.894 clase 1936), esc.uela nUme-, 
ro 214 de San Luis (3'1- "C"), vacante por renuncia de 
Dolores Isidora A. de Pereira (Expte. 2161-1967). 

LUIS RUBEN VERA (M.N.N.R., L. E. 6.761.884, 
cJase 1937), escuela N9 108 de San Juan (P. U. "D"), 
elQpe(\iente 13 .625-1965. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 455 8157 

E MIGDIO IUAN PAEZ (M .N .. R .. L. E. nume
ro 6.759.885 cl ase 1937). e cuela N9 62 de San luan , 
(3 ~ "D"). vacante por rebaja de categoria de Jose A. 
Quiroga (ex pediente 7881-1966). 

29 - ELEVAR de conformidad con 10 dispue,to 
en el articulo 29 de la Ley 17.063 , al Pader Ejeoo.tivo 
Nacional por intermedio de la Secretarfa de Estado de: 
Cultura y Educacion . el correspondient~ proyecto de 
decreto de ratificacion. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Denegar recurso 

- Corrientes -

Expte. 18.025-1967. - 10-4-1968. 
NO HACER LUGAR por falta de merito al recurso 

interpuesto por la senorita DORA LEZCANO, ex direc
tora interina de la escuela N9 301 de la provincia de 

Corrientes. 

Concurso N9 195 de ingreso 

- Corrientes -

Expte. 19.844-1963. - 10-4-1968. 
l Q - APROBAR el desarrollo del concurso N9 195 

de ingreso en la docencia (F' 2l1-, Y 3~ convocatoria) 
efectuado en la provincia de Corrientes para proveer 
un cargo vacante de ~aestro especial de musica . 

29 - DESIGNAR maestra especial de musica en la 
escuela N9 · 284 de Corrientes ( F' "B") vacante por tras
lado de la senora Maria Elena Carbonell de Barrios, a 
la maestra normal nacional senora LIDIA VICTORIA 
WESCHLER de CLEBANER (L. C. 4.287.738, c\as,~ 

1942, y que rindiera satisfactoriamente la prueba de 
idoneidad que establece la reglilmentacion al Art. 169 

del Estatuto del Docente) . 

39 - ELEV AR, atento 10 dispuesto en el Art. 29 
de la Ley NQ 17.063, al Poder Ejecutivo Nacional , por 
intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
cacion, el correspondien!e proyecto de decreto de .rati
ficacion. 

Aprobar nombramiento 

- Chaco -

Expte 1379-1968 - 10-4-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita Laura Ra

quel Tejedor (L. C. N9 5.863.501) -M.N.N.- como 
maestra de grado, titular, en el colegio "Inmaculada 

Concepcion" de la localidad de General Jose de San 
Martin, provincia del Chaco, a partir del 5 de diciem
bre de 1967, en un cargo vacante pOl' renuncia de M a
ria del Carmen Kirchmair. 

Aprobar servicios 

Chaco -

Expte. 1363-1968. - 9-4-1968. 
APROBAR los servicios prestados por el siguiente 

personal docente, suplente, en el colegio "San Roque" 
de la calle Salta Nil 1117, de Resistencia, Chaco. 

MARIA GREGORIA OLIVEIRA (L. C. 1.551.681) 
-M.N.N.- como directora, por 90 dias (Art. lOll de 
la Ley 13.047), desde el 19 de setiembre de 1967, en 
la vacante por renuncia de Lelia Livine Rodriguez de 
Scarpine. 

GLADYS GUADALUPE FLEITA de MORA (L. C. 
4.884.315) -M.N.N.- como maestra de grado (por 
90 dias, Art. 109 de la Ley 13.047) desde el 19 de se
tiembre de 1965, en la vacante por cesantia de Dolly 
R. de BioJchi. 

Aprobar creacion secciones de grado y nombramientos 

- Ohaco 

E.>apte. 803 ... 1968. - 9-4-1968. 
19 - RA TIFICAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Esouelas Particulares e Institu
los Educativos Diversos por la que disPllSO apTobar la 
creacion de tres seocion 9 de grado a partir del 13 de 
marzo de 1967 (19 "F", 49 "En y 59) en la escuela "Aida 
Zolezzi de FIorito" de Resistencia. provinCia del Chaco. 

29 - APROBAR los nombramientos del siguiente 
personal docente en el CoLegio "Aida Zolezzi de Flori-, 
to" de Resistencia. ,provincia del Chaco: 

HADA IRIS GRACIELA GUTIERREZ (Lib. Civica 
5.169.570) M .N.N .. como maestra de grado. titular. a 
partir del 13 de marzo de 1967. en un cargo vacante 
por oreacion del 1 er. grado, seccion "F". 

LUCIA ZULEMA ROMERO (L.C. 4.979.242) M.N.N., 
leomo maestra de grado. o lul ai'. a partir del 13 de mar
zo de 1967. en un caI1go vacante .por creacion de la sec
!Cion "E" de 49 grado. 

HILDA GERTRUDIS BLANCO de RAMIREZ (Lib. 
Cry. 5.169.423) M.N.N .. como mae; tra de grado. titular, 
a partir del 13 de maTZO de 1967. en un cargo vacante 
!por creacion del 59 grado. 

JULIA DEL CARMEN BELLOT (L.c. 3.001.288) 
M.N.N. , como maestra de grado, tilJular a partir del 13 , 
de marzo de 1967. en reemplazo de Leonor I. Arnedo. 
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RAMON ALBERTO CAJAL (L.E. 7.897.016) M.N.N. , 
como maestro de grado , titular, a partir del 13 de marzo 
de 1967, en neemp1azo de Marfa E. J. de "Urtizberea. 

JUDITH MELGAREJO (L.C. 5.013.464) con titulo de 
la especialidad , "Corte y Confeccion" expedido por la 
Esouela Profesiona. "Simon de Iriondo" de Resistencia , 
como maestra especial de labores a partir del 13 de 
marzo de 1967. Esta aprobacion queda surpeditada al re
gistro del mencionado tftulo en la Direccion General de 
Personal. 

NORMA NELIDA BRANDAN (L.c. 5.875.133) 
M.N.N., y prof. de piano este ultimo expedido por el 
Conservatorio Normal Argentino de la ciudad de Re
sistencia, como maestra especial de musica, titular, a 
partir del 13 de marzo de 1967 y hasta tanto 1a entidad 
propietaria del establecimiento pueda reemp1azanJa por 
una docehle que posea los tflulos exigidos por la regla
men lacior:. 

VICTOR A R SEN I 0 SUAREZ (L.E. 7.414.755) 
M.N.N., como maestro de grado, suplente a partir del , 
20 de abril de 1966, por licencia de Wilfredo Olindo Si
moni. 

ALIDA IRMA INA OLMEDO DE ALFONSO (L.c. 
4.271.402) M.N.N., como mae~tra de grado. supl nte. 
a partir del 8 de junio de 1967. por licencia de Sonia 
Mirta Sabadini. 

31? - NO APROBAR el nombramiento de TERESA 
BEATRIZ GRACIANO (L.C. 5.169.537) como maestra 
de grado suplente a partir del 29 de agosto de 1966. en , 
el colegio "Afda Z. de FIorito" de Resistencia . provincia 
del Chaco, por no tener titulo registrado en la nireccion 
General de Personal. 

Renuncia 

- Chubut - ' 

Expte. 4641-1967. - 10-4-1968. 
AOEPTAR. con anterioridad al II? de marzo de 1967. 

la renuncia que 00 los terminos del De.creto 8820/1962. 
presenta el Inspector Tecnico Seacional Interino del Chu
but. senor RAMON ROSA MORALES (Lib. Enr. nu
mero 3.423.963 - Olase 1922). 

Renuncia 

- Chubut -

Expte. 21.864"1967. - 9-4~19 68. 

ACEPTAR. con anterioridad al 25 de febrero de 1965 , 
la renuncia present ada por razones de indole familiar. 
rpor Ja directora de la exuela N<? 117 de Esquel, CUU
BUT. senora ELSA IRENE AYESTARAN de FRIZZ£. 
RA (L.C. N<? 1.440.905). 

Apercibimiento 

- Chubut-

Expte. 924 -1965. - 9 -4-1968. 
1 <.> - APROBAR 10 actuado en canicter de swnario 

administrativo. 

2<'> - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de 
apercibfrniento aplicada a fs. 106 por la Inspeccion Tee
nica General de Escuelas para Ad'llitos y Militares a1 
enor ANGEL AMERICO IBA:&EZ. director de la eli

cuela para adultos N<? 18 del Ohubut. 

Renuncia 

- Chubut-

Expte. 1620-1968. - 8-4-1968. 
ACEPTAR. con anterioridad al 16 de agosto de 1966, 

1a renuncia que del cargo de maestro de grado de la es
ouela N<'> 133 de Esquel, provincia del Chubut p'resento , 
por razones particulares e1 senor EDGARDO ULISES 
BlCOCCA (L.E. N<? 6.166.793 - Clase 1932). 

Denegar recurso 

- Entre Rios-

Expte. 11l.800-1967. - 9-4-1968. 

NO HACER LUGAR por falta de merito. a1 recurso 
interpuesto por la senora MARlA REGINA REBECHI 
ZUNINO de FALCON. maestra de Ja escuela N<? 232 
de Entre Rios. 

Padrinazgo escuela 

- Enlre Rios --

Expte. 3410-1968. - 9-4-1968. 
ACEPTAR Y AGRADECER a 1a "Comision de Bie

nes1ar Social del Personal de Peugeot" e1 padrinazgo de 
la escllela NC:> 232 (2~ A) de La Paz, provincia de Entre 
Rios. 

Renuncia 

- Formosa-

Expte. 11.794-1967. - 8-4-1968. 
ACEPTAR. con anterioridad al 1 <? de junio de 19/17. 

la renuncia presentada en las condiciones estabJecidas en 
el Decreto 8820-1962, por el director de la escuela nu
mero 119 de Formosa. senor ELIAS CURA (Lib. EUT. 
N<'> 2.087.712 - Clase 1924). 

Sin efecto traslado 

- Formosa -

Expte. 14.657-1967. - 8-4-1968. 
DEJAR SIN EFECTO 1a resolucion de fs. 8 por 1a 

cua! e acordo trasITado tran itorio a la escuela N<? 186 
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de Formosa a la senora MERCEDES DEL CARMEN , 
VARGAS de CASTAGNE, maestra de la escuela nume-
ro 25 de la misma provincia. 

Designacion por Art. 779 

- Formosa-

Expte. 24.164-1964. - 10-4-11968. 
119 - DEJ AR SIN EFECfO la designacion como di

rector di:: la e~cuela N9 126 de Formosa, efectuada por 
resolucion del 15 de febrero de 1966 (hoja 7) del sefior 
FERMIN BLEUI1ERIO OCHOA, el que no tomo po
sesion del cargo. 

29 - DESIGNAR de confonmidad con el inciso e), 
punto 29 de la reglamentacion !Ill art. 779 del Estatuto 
del Docente, directora de la esouela N9 126 de Formosa 
(3ra. ".0"), en la vacante por pase del sefior Cados Flo
rentino C6rdoba, a la senora SANTA VERONICA FA
RIAS de CAPPA (M.N.N., L.C. 3.920.743 - Clase 1940). 

39 - ELEV AR atento 10 dispuesto en el art. 29 de 
la Ley 17.063 al Pader Ejecutivo Nacional por interme-, 
dio de la Secretarfa de Estado de Cultura y Ekiucacion, 
el correspondiente proyecto de decreto de ratifica~i6n. 

Tra£Iado transitorio 

- La Pampa-

Expte. 23.270-1967. - 9-4-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de la 

esouela hogar N9 14 de La Pampa, senora IRIS MI
RYAM TOSSI de BUSCARINI, a la esouela nacional 
N9 54 de la mi rna provincia, debiendo la Inspeccion 
Tecnica Genleral de :&.<cuelas de Provincias, Zona 2iCIa., 
proceder a sou ubicaci6n. 

Aprobar intervencion en Asociacion Cooperadora 

- La Pamp1a-

Expte. 21.906-1965. - 8-4-1968. 
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica Genera! de Escuelas de Provincias, Zona 
2da., por la CUM di~lS0 intervenir la Asociaci6n Coo
peradora de la escuela N9 161 de LA PAMPA, en virtud 

. de haberse praducido serias desinteligencias en el am
bito de la misma. 

29 - APROBAR 10 actuado por el Inspector de Zo
na 'senor MIGUEL RICARDO CANTALLOPS, como 
interventor en la Asociac;6n Cooperadora de la e cuela 
N9 161 de LA PAMPA. 

39 - DESESTIMAR por falta de meritos las objec
ciones que 'a,1 acto eloocionario formulan los senores 
POLICARPO A. PACHECO, JORGE A. MANTILLA 
y JOSE A. VANINI, en su condicion de socios de la 

Cooperadora de la escuela N9 161 de Agustoni, pro
virucia de LA PAMPA. 

Traslado transitorio 

- Misiones -

Expte. 595-1968. - 10-4-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a la escuela N9 102 

de BUENOS AIRES a la senora DORA ELENA DE
LLOCA de APESTEGUIA, maestra de la escue~a N9 26 
de Misiones. 

Designacion por Art. 639 

- Misiones-

EXipte. 11.442-196 - 10-4-1968. 
19 - DESIGNAR de conformidad con el punto 

XXV de la reglamentaci6n al art. 639 del E -tatuto del 
Docente, maestra de grado de la escuela N9 324 de ML 
siones (3ra. "D"). en !a vacante por creaci6n del afio 
1952, a la senorita ELIDA SUSANA WITTE (M.N.N., 
L.e. 5.599.723 - Olase 1947). 

29 - ELEVAR atento 10 di-spuesto en el art. 29 de la 
Ley 17.063 al Pader Ejecutivo Nacional, por in1Jerme
'dio de la Secretarfa de Estado de Oultura y Educaci6n, 
el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion. 

Designacion por Art. 639 

- Misiones-

Expte. 17.322-1966. - 10-4-1968. 
119 - DESIGNAR die conformidad con e1 punto XXV 

de la reglamentaci6n al art. 639 del Estatuto del Do
cente, maestra de grado de la escuela N9 260 de Misio
nes (3ra. "B"), en la vacante por traJlado de la sefiora 
Anita S. Corrado de Berte!J.i , a la senorita MARIA LO_ 
RENZA BENI1'EZ (M.N.N., L.C. 3.598.592 - Clase 
1937). 

29 - ELEVAR atento 10 dispuesto en el art 29 de 
1a Ley 17.063 a! Poder Ejecutivo Nacional, por inter
medio de la Secretarfa de Estado de Cultura y Educa
cion el correspondi.ente proyecto de decreto de ratifica-, 
cion. 

Designacion por Art. 639 

- Misiones -

Expte. 14.508-1965. - 10-4-1968. 
19 - DESIONAR de conformidad con el punto 

XXV de la reglamentaci6n al art. 639 del Estatuto del 
Docente, maestro de grado de la escuela N9 330 de ML 
siones (3ra. "C") , en la vacante por oreaci6n del afio 
1952, al senor JORGE ALBERTO ENCALADA 
(M.N.N., L.E. 8.126.870 - Clare 1944). 
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29 - ELEV AR atento 10 <lispue~o en el art. 29 de 
la Ley 17.063 rul POlder Ejooutivo Nacional, por interme
dio de la Secretaria de Estado de Clliltura y Bducaci6n. 
el correspondiente proyecto de decreto de mtificaci6n. 

ReincorpoI'al' a la docencia 

- N&quen-

Expte. 8400-1967. - 10-4-1968. 
1 Q - REINCORPORAR a la docencia de conformi

dad con 10 establecido en el all"t. 34Q del EstatJuto del 
Docente, a la senOl'a RADA JACOBO de CINQUE
GRANT, ex maestra de la esoueJa NQ 61 del Neuquen. 

2Q - ELEV AlR atento 10 diSjpuesto en el art. 29 de 
la Ley 17.063 al Poder Ejeoutivo Nacional por inter-, 
medio de la Secretaria de Estado de Cutltura, y Educa-
cion, el correspondiente pmyeICto de decreto de ratifi
cacion. 

Concurso N9 270 de ingreso 

- Rio Negro-

Expte. 22.846-1963. - 10-4-1968. 
1 Q - APRDBAR el desaI1rollo del concurso NQ 270 

de ingreso en la docencia (Ira. convocatoria) realizado 
para pToveer cargos vacantes de maestros de materias 
eSIp'eCiales en escuelas para adUiltos de la provincia de 
RID NEGRO'. 

2Q - DECLARAR .DESIER'J1D el concurso que se 
aprueba precedentemente, en cuanto se refiere a los caT

gos de maestros especia'les en las esouelas para adUiltos 
de RID NEGRO' que a continuacion se detalIan: 

Contabilidad 

Esc. Adulto'S NQ 
3 

11 

Dactilografill 

Esc. Adultos NQ 
3 
6 
9 

11 

Corto y Confecci6n 

Esc. Adultos NQ 
1 
4 
9 

11 

Dibujo 

Esc. Adultos NQ 
2 

Oargos 
1 
1 

Cargos 
1 
2 
1 
1 

Cargos 
2 
1 
1 
1 

Cargos 
1 

Encuadernaci6n 

Esc. Adultos NQ 
2 

10 

Electrotecnia 

• 
Esc. Adultos NQ 
10 

Ingles 

Esc. Adultos NQ 
2 
6 

11 

Industrias de la Granja 

Esc. Adultos NQ 
11 

Labores 

Esc. Ad'llltos NQ 
1 
6 
9 

Taquigrafia 

Esc. Adu ltos NQ 
6 

TeJegrafia 

Esc. Adultos NQ 
2 
3 
5 
6 
9 

Cargos 
1 
1 

Cargos 
1 

Cargos 
1 
1 
1 

Cargos 
1 

Cargos 
1 
1 
1 

Cargos 
1 

Cargos 
1 
1 
i. 
1 
1 

3Q - DISPDNER que la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas para Adultos y Militares proceda a 
efectuar una segunda convocatoria de acueroo a la reo. 
glamentacion vigente. 

4Q - NDMBRAR maestros especiales en las escuelas 
para adultos de RID NEGRO' que se determinan. a las 
siguientes personas': 

CONTABILIDAD: 

MARIA LUISA DBCASD de GIUMELLI 

L.C. 3.478.832, claw 1931, Contador Publico Na
donal. 

Esc. Ad. 2 (Ira. "A") vacante poor creacion resolu-, 
cion del 19 de noviembre de 1951, expte. 24.516/1948. 

JOAQUIN RAFAEL LEDESMA 

L.E. 7.358.238, clase 1941 , Contador Publico Na
cional. 
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Esc. Ad. 1 (Ira. "A") vacante por renuncia del senor 
Milleir. 

DmuJO: 

LUCRECIA FIDELA LOMBAJRDO de LUNA 

L.C. 3.079.145, c1ase 1931 , Certificado de CO!IllPeten
cia en Arte del Libro y la Publicacion. 

Esc. Ad. 6 (Ira. "A") vacante por creacion, resolu
ci6n del 6 de abril de 1954, e~pte. 98.797/1953. 

59 - P ASAR est as actuaciones a la Insplecci6n Tee
nica GeneraJl de Escuelas para Adultos y Militares aren
to a 10 maniJfestado en el 29 parrai'o del precedente dic_ 
tamen. 

69 - ELEVAR las presentes actuaciones, de confor
midad con 10 dispuesto en el art. 29 de la Ley N9 17.063 
aJ Poder Ejecutivo Nacional por intermedio de la Se-, 
cretaria de Estado de OuI1rura y Ekiucacion, COD! el co-
rrespondiente proyecto de decreto de ratificacion. 

Renuncia 

- Rio Negro-

Expe. 21.862-1967. - 9-4-1968. 

ACEPTAR, con anterioridad al 31 de octubre de 
1967, la Tenuncia pt"esentada por razones de salud, por 
~a portera de la escuela N9 71 de Rio Negro, senora 
ELENA CARRASCO de PINCHULEF (L.C. nllinero 
9.960.951). 

Sancion y traslado 

- Rio Negro-

Expte. 22.728-1963. - 9-4~1968. 

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 
administrativo. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de 1a sancion de 
amonestacion ap1icada a fs. 159 por la Inspeccion Tee
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., aJ 
director de la escue1a N9 42 de Rio Negro, senor CAR,. 
WS SALVADOR ANTONIO MARTINEZ por las , 
constancias del presente sumario. 

39 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de 
apercibimiento aplicada a fs . 159 por la Inspecci6n Tec_ 
niea General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., a 
~a maestra de la escuela N9 42 de Rio Negro, senora 
ROSA DELIA BEATRIZ DEL HIERRO de JARDEL, 
por las constancias del presente sumario. 

49 - TRASLADAR por razones de buen gobieroo 
escolar a otro establecimiento de igual grupo y catego-

ria, al senor CARLOS SALVADOR ANTONIO MAR
TINEZ, director de la escueLa N9 42 de Rio Negro. 

Renuncia 

- Rio Negro-

EXJp1e. 6947~1965. - 9-4-1968. 
ACEPTAR, con anterioridad al 5 de enero de 1965. 

Ja I'enuneia que por razones de salud presento al cargo , 
de maestra de grado de la escuela N9 29 de Rio Negro, 
1a senorita LUISA CRlADO (L.C. N9 6.490.216). 

Renuncia 

- Rio Negro-

Ex,pte. 21.859-1967. - 8-4-1968. 
ACEPTAR, con anterioridad all 19 de noviembre de 

1967, la renuneia que del cargo de maestra de grado 
de la escueJa N9 168 de Rio Negro, presento por razOo 
nes particulaJres, la senorita MARIA ISABEL GUEVA
RA (L.C. N9 6.489.749). 

Sin efecto traslado transitorio 

- Rio Negro-

EXipte. 55116-1967. - 8-4-1968. 
DEI AR SIN EFECTO la Resolucion del 23 de oc

tubre de 1967 (fs. 7) por la eual se dispuso trasladar 
transitoriamente a la escuela N9 58 de Rio Negro a la 
senora NEUDA RODRIGUEZ de GAETE, maestra 
de la escuela N9 105 de la misma provincia en virtud 
de haber obtenido la citada docente su traSilado defi
nitivo. 

Renuncia 

- Santa Fe-

EJCPte. 5003-1967. - 10-4-1968. 
ACEPTAR, con anterioridad al 3 de abril de 1967, 

1a renuncia que en las condiciones del Decreto mlme
ro 8820/ 1962 presenta el Inspector de Zona suplente , 
de la Inspax:ion Seccional de Santa Fe senor PABLO 
OSORIO (L.E. N9 2.585.196 - CJase 1918). 

Renuncia 

- Santa Fe -

Expte. 5409-1967. - 10-4.,1968. 
ACEPT AR, con anterioridad al 6 de abril de 1967, 

la renuncia que en las condiciones del Decreto mlme
ro 8820/ 1962, presenta eJ Inspector de Zona suplente 
de la Inspecci6n Seccional de Santa Fe, senor MANUEL 
FERNANDEZ (L.E. N9 1.017.794 - Clase 1912). 
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Traslado transitorio 

- Santa Fe-

fuJpte. 3110-1968. - 9,4-1968. 

ACORDAR trasilado transitorio a la escuela N9 56 

de Santa Pe, a la senora ESTHER ANA HERRONE 

de SONZOGNI, maestra de la escuela N9 309 de la 
. . . 

mISIIla prQVIllCla. 

Denegar recurS() 

- Santa Fe-

Expte. 19.485-1967. - 9-4-1 968. 

NO HACER LUGAR a1 reourso intenpuesto por la 

ex directora interina, actual Secretaria interina de la 

escuela hoga,r N9 20 de Santa Fe, senorita GUILLER

MINA SANTOS GUTIERREZ contra la decision de , 
la Junta de Clasificacion de la mL.ma provincia, por 

el concepto profesional asignado de "Muy Bueno" (35). 

Denegar recurso 

- Santa Fe-

Expte. 22.848-1965. - 9-4-1968. 

NO HACER LUGAR a los recursos intenpuestos por 
las senoritas IDA PETRONA BONAVITA y MARGA
RITA ELENA BONAVITA. maestras de las escuelas 
Nros. 383 y 44 de la prQIVincia de Santa Fe. respectiva
mente. 

Traslado 

- Santa Fe-

Expte. 22.617-<1967. - 8-4-1968. 

TRASLADAR a su pedido it la senora BENITA MA
TILDE FONTANA de TOFFUL. auxitliar-portera (01 a
se "F' - Grupo VI) de la esouela N9 III de Santa Fe, 
a la escuela N9 380 de la mencionada provincia'. 

Sin efecfo traslado 

- Santa Fe-

Expte. 3485-1967. - 8-4-1968. 

DEJAR SIN EFECTO el traslado que no se hizo 
efectivo a la escuela N9 76 de Santa F1 , lliProbaido por 
reso1ucion del 16 de diciembre de 1959, expte. 32.180/-
1959, de la maestra de la N9 153 de C6lidoba senora , 
BEA'IRIZ CINGOLANI die SILANO. 

Renuncia 

- Santa Fe-

iElCpte. 13 .. 1966. - 8-4-1968. 

ACEPTAR, con anterioriuad al 25 de agosto de 1965, 
la renuDioia que rpara acogers.e a los beneficios de la 
jubilacion ordinaria, presento la maestra de 1a escuela 
N9 18 die la provinICia de Santa Fe. senorita ELDA 
MARTHA ETCHEGARAY (L.C. N9 5.554.499). 

Devoluci6n terreno 

- Santa Fe -

Exrpte. 17.102-1966. - 8-4-1968. 

DEVOLVER al senor JOSE ANTONIO DRAGOT
TA el terreno de m. 8,66 x 48,72 de su propiedad, el 
ooa] linda con la escuela N9 397 de Rosario iIJrovincia , 
de Santa Fe, que comprende los Iotes 5 y 16 de ]a 
manzana N9 382 de la citada ciudad. 

Traslado transitorio 

Corrientes y Mi~iones -

Expte. 972-1968. - 8-4-1968. 

ACORDAR tra laldo transitorio a un establecimiento 
ubicado en la cill!dad de Corrientes a la ma'estra de la 
escue~a N9 238 de Ia provincia de Misiones, sp,jiora CE
LIA PETRA MACHADO de NIELLA, debiendo la 
Inspeccion Tocnica General de Escuelas de Provincias 
(Zona 2da.) proceder a su ubic·acion. 

Tralilado transitorio 

- Form03a y Corrientes -

EX'pte. 10.015-1967. - 9-4-1968. 

ACORDAR el tra,uaJdo transitorio a la maestra de 
Ja e ouela N9 54 de Formosa, senorita MARIA DEL 
CARMEN DE PEDRO, a un estabIecimiento de la 
ciudad Capital de Corrientes, debiendo la In peccion 
Tecnica General de Esouelas de Provincias, Zona 2a.' 
proceder a su ubicadon. 

Traslado transitorio 

- Misiones y Corrientes -

Exrpte. 18.039-1967. - 9-4-1968. 

ACORDAR traslado transitorio a un estab!ecirniento , 
ubicaJdo en la ciudaJd capita,! de Corrientes "it la senora , 
LEONOR MARGOT M A I DAN A de ESCALADA, 
maestra de la escuela N9 236 de Misiones, debiendo la 
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In~poc.cion Tecnica General de EsCJUJedas de Provincias 

Zona 2k:Ia. proceder a su ubicacion. 

Designaciones por Art. 779 

Expte . 4.424-1968. (CaTipeta Especial). - 10-4-1968.-

19 - DESIGNAR. de conformidad con el inciso 
e) punto 29 de la 'feglamenta:cion al art. 779 del Esta
tuto del DocenUe. directores de las eSICuela~ de provin
cias que en cada caso se indica 311 siguiente personal: 

JULIA MARGARITA LUBAcCZEWSKI (Lib. Cfv. 
4.539.674, olase 1944, M.N .N .) para 131 escueda N9 279 
de Misiones (3ra. "C") en la vacante por traslado del 
senor Angel Antonio Pab~o de la Vega (ex,pte. N9 
19.470-67). 

MARGARITA MERCEDES DELFINO (M.N.N .. 

L.C. 4.665.110, clase 1944) para Ja escuela NQ 297 de 

La Pampa (p.U. "B'" en la l,vacan'te tpOr traslado del 

senor L'llis Alberto Arroyo (Elqpte. 19.284-1967). 

NORMA BEATRIZ ALE MANY (Ie MORERO 
(M.N.N. L.C. 3973.779, clase 1939) pa:ra la es'cuela , 
NQ 223 de La Pampa (p.U. "B") en la vacante por re-
nuncia de Luisa Sofia Funes de Sorencen (Exipte. 19.617_ 
1967). 

LUIS SINESIO GUTIERREZ (M.N.N. , Ub. Enrolam. 
5.667501, clase 1943) para la esouela N9 506 de Co
rrientes (P.U. "D") en la vacante por tra,lado de la 
senorita J1uana Fabiarra Oporto (Ex!pte. 17.769-1967). 

FlJORENTINA LOPEZ de RIOS (M.N.N. , Lib. Cfv. 
1.242.762, c1ase 1935) para la escuela NQ 520 de Co
rrientes (3'fa. "C") en la vacante por traslado del senor 
Osiris Alcides Romero (Expte. 17 .967 ~ 1967). 

CARLOS NESTOR AlRAUJO (M.N.N., Lib. Enr. 

7.903.674, olase 1943) para la esouela NQ 65 de Ohaco 

(3'ra . "B") en la vacante par jubilaci6n del senor Jose 

Imis Araujo. (Expte. 21.830-1967). 

EMILIO ADOLFO RASMUNSEN (M.N. Prov., LE. 

7.537.165, Cla~ 1941) para la esouela N9 414 de Ohaco 

(p.U. "B") en la vacante 1P0r jubilaci6n del senor Malf

tin Navarro (Expte. 14.061-1965). 

IGNACIO LEONIDAS TORRES (M.N. Provo L.E. , 
7.529.750. olase 1939) para la escudla N9 4&2 de Ohaco 

(3ra. "B") en la vacante pm creacion del ano 1950 

(Exlpte. 20.006-1967). 

LUTERlA WILLIAMS (M.N.N., L.C. 4.749.390, cla

se 1945) para la escuela NQ 10 de Chubut (3ra. "C") 

MARIO BAlGORRlA (M.N.N., L.E. 7.331.103 , cla
se 1941) para la eocuela NQ 15 de Chubut (3ra. "C") 
en la vacante por ascenso del senor Alcides PeJrJenc 
(Ex:pte. 18.445-1965). 

NlVLA OWEN (M.N.N .• L.C. 4.749.388, olase 1945) 
para Ia escuela N9 52 de Chubut (3ra. "C') en la va
c an1Je por sin efecto designacion del senor Luis Ailberto 
A.I1giiello (Expte. 5.241-1967). 

ESTANISLAO JESUS GEE (M.N.N .. L.E. 6.759.220 , 
clase 1936) para la escuela NQ 53 de Ohubut (p.U. 
"D") en la vacante por renuncia del senor AJlejandro del 
Valle (Expte. 4.203-1965). . 

MARlA GANEFF de ARIENTI (M.N.N .. Lib. avo 

2.427.463 , clase 1938) para la escruela N9 70 de Ohu

but (3ra. "D") en la vacante por remmcia de la senora 

Raquel E. H. de Santamaria (Ex:pte. 14.295-1967). 

JESUS ROBERTO ARAYA (M.N. Regional. L.E. 

8.224.046, cIase 194-3) para la escuela NQ 75 de For

mosa (3ra. "D") en la vacante por renuncia del senor 

Victor H. Morales (EJqJte. 1.281-1966). 

ISMAEL AMERICO NlEVAS (M.N.N .. L. E. NQ 

6.692.981.clase 1942) rpalfa la escrueJa NQ 99 die! For

mosa (3ra. "C") en aa vacante por reruuncia del senor 

Julio C. Lapp r(Expte. 2.877-1967). 

29 - ELEV AR atento 10 dispuesto en e1 Art. 29 de 

la LCo/ NQ 17.063 a1 Poder Ejecutivo Nacion al. por in

termedio de la Secreta ria de Estado de Cultura y Edu

cadon el correspondiente proyecto de decreto de rati-, 
ficacion. 

Designar sumariante 

ExiPte. 2063-1967. - 10-4-1968. 

19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de 1a rew

lucion de fs. 11. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeocion Tecnica Gene

ral de BscueJas de Provincias (Zona 1a.) a designar su

mariante y secretario para sustanciar el sumario dis

puesto en el punto 19 de fs. 11. 

Suspension y autorizacion 

Expte. 1487-1968. - 10-4-1968. 

VlSTO: 

en la vacante por traslado del senor Nestor Garcia 1Q - MANTENBR en ~uspenso el curnplimiento to-

(Expte. 12.862-<1966). tal de 10 resuelto a fs. 113. 
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29 - FAOULTAR a la InSiPoocion Tecnica General 

de Escuelas de Provincias, Zona 2<ia., para poner en 

ejecucion la resolucion aludida precedentemente de in

mediato, en todo cuanto no signifique el compromiso 

de nuevas erogaciones. 

39 - AUTORIZARLA para realizar un estudio com

i1leto del proyecto que la origina, proponiendo las medi_ 

das que considere mas conyenientes atento a las finali-, 
idades que se perslguen, en un plazo no mayor de 30 

dias. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES 

Cesantia 

EXipte. 12.264-1967. - 9-4-1968. 

19 - NO aceptar la renuncia presentada por la ageu_ 

te administratiya Clase B - Grupo III de la Inspeccion 

Tecnica General de Escuclas para Adultos y Militares, 

senorita ANNA LITIORIA CAMMAROTA, ya que 

de ccnforrnidad con 10 dispuesto en el 29 parrafo del 

artioulo 289 del Decreto 8567-1961, se encuentra com

prometida a permanecer un ano en la Aldm.inistraciOn 

PUblica. 

29 - DEOLARAR cesante con anterioridad al 3 de 

mayo de 1967, a la senorita ANNA LITTORIA CAM

MAROTA. agente Clase B - GrUipO III de la Inspeccion 

T6cnica General de Esouelas para Adultos y Militares, 

por haber inourrido en abandono de cargo. 

39 - COMUNICARLE por eSICrito dicha medida, de 

conformidad con 10 establecido en el articulo 4()Q del 

Estatuto para el Personal Civil de la Administracion 

PUblica Nacional. 

Modificar texto resolucion 

Expte. 11.393-1964. - 8-4-1968. 

MODIFICAR el texto de la resolucion de fs. 26 el , 
que quedara redactado en la siguiente forma: 

"NO HACER LUGAR a 10 solicitado por e1 senor 

Luis Marfa Vitarelli , por no tener la antigiiedad exigida 

por el punto 69 de la Reglamentacion del artioulo 899 

de! Estatuto del Docente, para ejeroer una sllIplencia 

Q in1lerinato en la mismru especialidad". 

Concurso NQ 270 de ingreso 

- Rio Negro -

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar nombramientos 

- Capitad. Federad. 

Exptc. 1390-1968. - 10-4-1968. 

APROBAR los nombramiento en las escuelas parti
CUI1ares que se indican. del siguiente personal suplente: 

AlDEE MATILDE FRANCHINO, M.N.N. (Lib. CiY. 
N9 6.120.169), como maestra de grado, en el colegio 
"Sagrado Coraz6n de Jesus" de la calle Carlos Calvo 
numero 1559, Capital, desde el 19 de julio de 1965 por 
licencia de P'etrona Nayarro de De Bortoli y desde el 
28 de jUilio del mismo ano, pbr licencia de F1orange1 
Villar de NauW. 

NIDYA ORIETTA CAMPAGNO DE KRIEGER. 
M.N.N. (L.C. N9 2.779.436), como maestra de grado. 
en el colegio "Ambrosio A. Tognoni" de la calle Santa 
Fe 4320, Capita,l, desde el 26 de agoS!l:o de 1965 !por li-, 
cencia de Marfa Elisa Etienne. 

AMELIA AMANDA PLAZA M.N.N.. y Prof. naco 
jaoo. info (L.C. N9 3.979.114);como maestra de jardin 
de infantes, en el colegio "Ambrosio A. Tognoni", des
de el 19 de juJio de 1965, por licencia de Amelia Da 
Rocha de Mondiola. 

LILIANA ISABEL FREYRE M.N.N. , (C.1. nUme
ro 5.479.642 Pol. Fed.) como maestra de grado en el , 
colegio "Ambrosio A. Tognoni", desde e1 14 de junio 
de 1965, en reemplazo de Graciela Palmira Raffo, de
sign ada vicedirectora suplente. 

STELLA MARIS MAZZITELLI M.N.N., Lib. Ciy. 
5.324.073), como maestra de grado, en el colegio "Am
brosio A. Tognoni". desde e1 21 de julio de 1965. por 
Jicencia die Filomena Luisi de Conti. 

ANA MAT I L D E VILASECA DE PEGORARO 
M.N.N. (L.c. N9 0.365.791) como maeS!l:ra de grado, , 
en el colegio "Nuestra Senora de Montserrat" de 1a ca-
lle Belgrano N9 1344, Capital, desde el 26 de juJio de 
1965, por lidencia de Enriqueta Canale de Pa,gani. 

HUMBERTO RICARDO MONTANARO M.N.N. 
(C.I. N/;> 5.725.071 Pol. Fed.), como maestro de grado. 
en el colegio "N uestra Senora de 1a Misericordia" de 
Ja caMe Larrazabal N9 2372, Capital. de de el 26 de 
abril de 1965, pOT licencia de Corina M. B. de To
mlOZZO. 
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MARIA TERffiA lERNOUD M.N.N. (L.C. nUme
ro 6.486.324) como maestra de grado. en la "Esouela , 
Particular Moderna" de Av. Santa Fe 2763. Capital, 
desde el lQ de abril de 1965. por licencia de Leonor 
Hercilia Calero de Nieto. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 1374-1968. - 10-4-1968. 

APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente. como maestra de grado. titular. efectuados por 

da direccion del colegio "Sagrada Familia", de la calle 

Blanco Encalada 5154. CapitaJ.: 

SUSANA MARTHA BRUNORI (L.C. NQ 3.573.188) 

M.N.N. a partir del 11 de marzo de 1963, en la va-, 
cante pOl' renuncia de Daniel F. ZebaUos. 

CLOTILDE SUSANA AREAS (L.C. NQ 4.957.944) 

M.N.N .. a partir del 16 de marzo de 1965. en la va

cante por traslado de Santiago A. Gagliardino. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

EXipte. 1362-1968. - 10-4-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita DELIA 

ENRlQUETA MillANI (L.C. NQ 4.934.446) M.N.N .• 

como maestra de grado, suplente. desde el 25 de setiem

bre de 1967, en el Colegio "Cardenal Cinneros" de la 

Avenida Montes de Oca NQ 745. Capital, !por licencia 

de Sergio Perez Alvarez. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 2095~1968. - 10-4-1968. 

APROBAR los nombramientos en el colegio "San 

Vicente de Paul" de la calle 24 de Noviembre 1665 Ca-, 
pital . del siguiente personal titular. a partir del 7 de 

marzo de 1966: 

STELLA MARlS COSTA M.N.N. (L.C. 5.725.115). 

como maestra de grado. en reernplazo de Ana Marfa 

Coro.\o. 

MARIA BLANCA FRANCINA LRUSTA M.N.N. 

(C.I. NQ 5.229.730 Pol. Ped.), como maestra de grado, 

en reemplazo de Ana Marfa Assisa. 

ISABEL ERCILIA RUTA M.N.N. (Lib. cry. nUme

ro 5.611.482). como maestra de grado pOI traslado de , 
la Rvda. Rna. Nilda Maf3ilda Carrizo. 

MAGDALENA ARCARO DE PISERCHiA -Cer

tificado capacitacion docente en corte y confeccion

~.C. NQ 431.536), como maestra especial de labores. 

por renuncia de la Rvda. Hna. Marfa Troupe!. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 21.434-1967. - 9-4-1968. 

APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente. efectuados por la direccion deb colegio "San 

Jose" de la calle Azcuenaga 158. Capital. a partir del 

13 de marzo de 1967: 

OMAR ANTONIO GUELEO M.N.N. (Lib. Enr. nu

mero 4.348.623), como director, en la vacante por re

nuncia de Ba~ilio Barriuso Santamarfa. 

SUSANA lNES CAlLLAVA (L.C. NQ 0.482.180) 

M.N.N., como vicedirectora, en la vacante por ascenso 

a director del senor Omar Antonio Guelio. 

MABEL EDITH AGUERRlDO de IGLESIAS. 

M.N.N. (L.C. NQ 5.790.420) como maestra de grado, 

en la vacante por renuncia de Delia Sarah Lelong. 

ISABEL SANCHEZ. M.N.N. (L.C. NQ 1.323.920) 
como maestra de grado. en la vacante por renuncia de 

usana Ines CaiUava. 

Oeacion cargo y nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 16.662-1960. - 9-4-1968. 

1 Q - RA TlFICAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e ~ 

titutos Educativos Di\lersos por la que dispuso aprobar 

la creacion de un cargo de maetra especial de musica 

con ocho (8) horas semanales de clase, a partir del 17 

de mayo de 1960. en el colegio "Guillermo Brown" de 

la calle Valdenegro 2653. Capital. 

2Q - APROBAR elnombramiento de la senorita ELI

DA EVANGELINA LOSADA. (Capacitacion profesio

nal de .piano (Conservatorio Municipal de Musica "Ma

nuel de Falla"), (L.C. NQ 6.478.652), como maestra es

pecial de musica. titular. en el colegio "Guillermo 

Brown" de la calle Valdenegro 2653 . Capital, a partir 

del 17 de mayo de 1960. en cargo vacante por creaciOn. 
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Aprobar servicios 

- Capital FedJeml -

ElOpte. 17.494-1967. - 9-4-1968. 

A~ROBAR los servicios prestad03 por el siguiente 
personal docente, sup~ente, en el Colegio "Independen
cia", de la calle Independencia N9 2736, ClliPital: 

SILVIA CAROLINA LUTZKY (L.C. N9 5.334.155) 
M.N.N., como maestra de grado, de;:de el 2 hasta el 
9 de agosto de 1965 y desde el 12 hasta el 19 de no
viembre de 1965, por licen ia de Jas titJulares Alicia EJ
vira Pelorosso y Martha Termine, respectivamente. 

IRENE BEG01ijA GARCIA (L.C. N9 4.769.640) 
M.N.N. Y Prof. Nac. de J . de Irufantes como maestra 
de jardin de infantes, de~de el 11 de octuibre hasta el 
10 de diciembre de 1965, por licencia de Marfa I"'abel 
Garcia de Coviello. 

MARIA OLGA FERNANDEZ (L.c. N9 3.957.764) 
M.N.N., como maestra de grado, desde el 15 hasta el 
20 de setiembre de 1965, por licencia de Catalina Hoj
man. 

Cambio denominacion escuela 

- Capital Federal -

Expte. 9186-1965. - 9-4-1968. 

ESTABLECER que la escuela "Marfa Mazzarello" 
con serle en Av. Garay 4353 , Calpital, en 10 sucesivo 
fumcionan'i con el nombre de "Marfa Auxiliadora". 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte, 19.78441967. - 9-4-1968. 

19 - APROBAR 10] nornbram~entos en la "Esouela 
Hogar Dr. Miguel Vinas Loureyro" del siguiente per
sonal: 

JOSEFA QUIVIRA GIL _ Certif. aptitud pedagogica 
(L.C. 985.181) como maestra de grado titullar, a partir , 
del 26 de setiembre de 1966, por renuncia de Beatriz 
Ida Greco de Granato. 

MARIA CRISTINA GONZALEZ - M.N.N. (L.C. 

S.IH 7.0718) como maestra de grado, titular, a partir del 

7 de marzo de 1966, en reemp~azo d,e Alba Serrano. 

MARTHA CORA ZANATTA - M.N.N. (L.e. N9 

4.234.897) como maestra de grado, suy~ente desde el 

19 de abril de 1966, por licencia de Yolanda Teresa 

Rana Escudero. 

MONICA TERlESA ZUMPIOHIATTI - M.N.N. (L. 
C. 4.705.640) como maestra de grado , suplente. desde 

el 19 de abril de 1966 por licencia de Maria Encarna-, 
don Alonso. 

MONIOA LILIANA NOCBRINO _ M.N.N. - (C.I. 
5.448.375 Pol. Fed.) como mae.ltra de grado. suplente, 
desde el 22 de marzo de 1966, por li.cencia de Beatriz 
Ida Greco de Gr.anata. 

29 - NO APROBAR el nombramiento de la sefio
rita ANA LOPEZ CUETARA (C.l. 6.237.800 Pol. 
Fed.) como maestra e pecial de dibujo, titular, desde el 
6 de setiembre de 1966, en la "Bsc.uela Hogar Dr. Mi
guel Vinas Loureyro" por carecer de tftulo que deter
mina el Decreto N9 8188-59, reglamentario de la Ley 
14.473 Y adem as por no reuniT las condiciones estable
ddas en el inciso a) Atr. 13 de la Ley mencionada. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 1.389-1968. - 8-4-1968. 
APROBAR los nombramient03 de la escuela "Hogar 

San Benito" de las callIes Salguero y Cootanera , Capital , 
del siguiente personal: 

MARIA ELENA PRIETO DE DIAZ - M.N.N. (L.C. 
489.782), como directora de escuela de adultos, titular, 
:a pal'tir del 13 de julio de 1967, pOT jubilacion: de 
Hil'da L. Naccio de Prieto. 

MARIA LUISA TEALDO - M.N.N. (L.C. 174.181), 
como maestra de escuela de ooultos, s~1ente desde el 
3 de julio de 1967, por licerlc:a de Marfa Alicia Tapia 
de Baraldo Victorica. 

DELFINA GIMENEZ DE CASTRO DE WliLDNER 
. M.N.N. (L.C. 6 . 960.101) como maestra' de escue!] a de 
adulto.i suplente, desde el 13 de marzo de 1967, par , 
Jicencia de Marfa Alicia Tapia de Bara~do Victorica. 

AMBLIA PEREZ DEGIACOMINI _ M.N.N. (L.C. 
1.293.809) como maestra de esauela de ad ultos , sup len
te, desde el 9 de mayo de 1967, por Jioencia de Nelly 
E. Nacchio de Rivas. 

MARIA SUSANA BOTTEGA - Maestra Nac. de 
artes visuales (L.C. 4.990.325), como maestra especial 
de dibujo, esoueJa de adultos, SUipltente, de:lde eJ 8 de 
mayo de 1967, !por licencia de Amelia Foglia de Ruiz. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 17.959-1962. - 8-4-1968. 
APROBAR los servicios prestooos en el colegio "Ho

gar San Rafael" de la calle Calderon N9 3056 Capital. , 
por el siguiente personal suplente. 
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MIRTA ALICIA BRUNO - M.N.N. (L.C. 4.441.170) 
como maestra de graJdo de actultos, desde e1 3 de se
tiembre hasta el lQ de diciembre de 1966, por licencia 
de Susana Angela Ciccia de Niotti. 

SAN MARTIN PONCE, Prof. naco de dibujo (L.E. 
4.020.144) como maestro especial de dibujo, desde el 
11 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 1966, por 
!licencia de Marfa Celia Giannotti de Malva'So. 

MANFREDO CARLOS CLEMENTE - Perito Mer
cantil (L.E. 4.115.112) como maestro especial de dae
tilografia, desde e1 6 de octubre hasta el 7 de diciembre 
de 1966, por licencia de Marta Nonna Sanchez de 
Barraquero. 

Aprobar nombramientos 

-- Capital Federal --

Expte. 16.395-1959. -- 8-4-1968. 
19 -- APROBAR los nombramientos tn los colegios 

que se indican, del siguiente persoool titwar. 

GRAClELA ALCIRA VIRGINILLO _ M.N.N. (L.C. 
4.422.117) como maestra de grado en el colegio "Com
pania de Maria" de la calle cespedes 3172, Capital, a 
partir dell 19 de marzo de 1962, por renuncia de Maria 
del Carmen Cabrera. 

VICTORINA FERNANDEZ - M.N.N. (L.C. NQ 
3.890.675), como directora en el colegio "Patronato Es
panol" de 1a calle Federico Lacroze 2950, Capital, a 
partir del 11 de marzo de 1963, por renuncia de Teresa 
Prieto Rubio. 

29 -- APROBAR los servicios prestactos en los cole
gio] que se indican, por el siguiente personal suplente: 

CARMEN PERCUDANI DE BISCAY - M.N.N. 
(L.C. 2.870.065) como maestra de grado en la "Escue1a 
Particular Moderna" de la Av. Santa Fe 2763, Capital, 
desde el 9 de abril de 1959, por licencia de Angela 
Doraliza G6mez C. de Mendez Caldeira. 

MARIA ANTONIA CUSUMANO - M.N.N. (L.C. 
1. 838.478), como maestra de grado en el colegio "Sa.
grada Familia" de la callie Gral. krtigas 1276, Capital, 
desde el 3 de agosto de 1962 por licencia de NelLy , 
Frasch de Scacia. 

~o aprobar nornbramiento 

-- Capital Federal --

Exipte. 18.560-1961. -- 8-4-1968. 
NO APROBAR el nombrarniento de la senorita ELSA 

SUSANA CARCANO _ Prof. naco de musica (L.C. 
3.957.664), como maestra especial de musica, sUplente, 
(seis horas y media) en e1 Colegio parroquial "Lujan 

Porteno" de la calle Francisco Bilbao NQ 3476, C~ital. 
efootuado e1 17 de abril de 1961, par no dictar el mi
nimo de horas (8) que establece la reglamentaci6n del 
Art. 49., pag. 395 del Digesto de Instrucci6n Primaria. , -

Aprobar creacion seccion y nombramientos 

-- Capital Federal --

Expte. 10.060-1967. -- 8-4-1968. 
19 -- RA TIFICAR la medida adoptada por la Ins

pecci6n Tecnica General de Escuelas Partioulares e 
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso apro_ 
bar la creaci6n de una secci6n de 79 grado, turno ma
nana, a partir del 13 de marzo de 1967, en el colegio 
"San Juan Maria Vianney" de Avda. San Mar,tln 4460, 
Capital. 

29 -- APROBAR los nombramientos en el colegio 
'San Juan Maria Viannt'y" dd siguiente personal titular: 

ANA LUCIA PRE STRANO - M.N.N. (L.C. NQ 
5.637.285), como maestra de grado, a partir del 13 de 
marzo de 1967 en cargo vacante por creaci6n. , 

MARIA CECILIA PRA VOS DE GALLO (L.C. NQ 
3.766.037) como maestra de grado, a partir del 13 de 
marzo de 1967, por reooncia de Olga Nilda Diaz, con 
titulo de M.N.N. 

ELVIRA HILDA MONTERO _ M.N.N. y Prof. de 
jard. info (L.C. 5.200.768) como maestra de jardin de 
infantes, a partir del 3 de abril de 1967, en reemplazo 
de Maria Cecilia Pravos de Gallo 

Ratificar creaci6n cargos y aprobar nombramicntos 

-- Capital Federal --

Expte. 23.705-1967. -- 8-4-1968. 

119 -- RATIFICAR la medida adoptada por la Ins
pecci6n Tecnica General de Es.cuelas Particulares e Ins.. 
titutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 
la creaci6n de los cargos de maestra secretaria, celadora 
de jardin de il1lfantes y especiales de musica y educaci6n 
,fisica, estos UltimO'S con un minimo de ocho (8) horas 
semanales de olare desde el 13 de maTZO de 1967, en , 
el colegio "Coraz6n de Maria" de la calle Guise 1945, 
Capital. 

29 -- APROBAR los nombramientos en el cO'legio 
"Coraz6n de Maria" del siguiente personal titular, en 
cargos vacantes por creaci6n, desde el 13 de marzo de 
1967: 

SUSANA NOEMI TRABA - M.N.N. (L.C. 5.093.549) 
como maestra secretaria. 

MARIA INES GHIGLIOTTI - M.N.N. (C.I. NQ 
5.623 .740 Pol. Fed.) como maestra celadora de jardin 
de infantes. 
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EMMA MAGDALENA GIQUEAUX _ Prof. Nac. 
rouc. fisica (L.C. 5.145. 266) como maestra especial de 
eclucacion fisica, con DOho (8) horas semanaJes de c1ase 
como minimo. 

39 - NO APROBAR el 1l0mbramiento de la seno
rita ANA MARlA JOB {L.C. 3. 784.134} como maestra 
especial de musica, en ell colegio "Coraz6n . de Marfa" 
por no acreditar la posesion del tftulo que para esa es
pecialidad exige el decreto 8188-59, reglamentario de 
la Ley 14.473. 

Aprobar servicios 

- CaJPital Federal -

Expie. 21. 824-1960. - 8-4-1968. 
APROBAR los servicios prestaidos en el colegio del 

Inmaculado Coraz6n de Maria "Adora trices" de la calle 
Paraguay 1419, Capital, por el siguiente personal como 
maestro de grado sl1pl·ente: 

ANA MARlA TERESA ZACCHEO _ M.N.N. (C.1. 
4.882.775 Pol. Ferl.) desde el 27 de junio de 1960, por , 
licencia de Lytdia Marfa Coro~ini 

MARGARITA MARlA JOSE PINASOO - M.N.N. 
(L.C. 9.995. 959) desde el 27 de marzo de 1961, por 
Ucencia de Maria Elena Gaooulfo y desde el 18 de 
abril de 1961, por licencia de Lydia Marfa Corbellini. 

SILVIA GUILLERMINA A VILA - M.N.N. (LC. 
4.648.223) desde el 7 .de noviembre de 1961, por li
cencia de Susana Martinez Carreras. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Aprobar nombrarnientos 

- Capital Federal -

Expte. 18.968-1967. - 8-4-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente, en el Instituto "Dr. Luis Agote" de la calle 
Ayacucho 1527, Capital: 

SILVIA CRISTINA CATTANEO (L.C. 6.053.066, 
C.I. 5.907.023 Cap. Fed.) M.N.N., como maestra de 
"Taller", suplente, desde el 9 de agosto de 1967 al 
18 de agosto de 1967 y desde eb 22 de agosto de 1967 I 

al 19 de setiembre de 1967, por licencia de Ila senora 
Emilia Carmen Storti de Benzi. 

NORA JUANA ALFONSO (L.c. 5.242.589, C.1. 
5.152.830 Crup. Fed.) M.N.N. como maestra especial , 
de actividades Psicofuncionales, suplente, desde el 31 de 
agosto de 1967 al 8 de setiembre de 1967 y desde el 

23 de agosto de 1967 aJ 25 de agosto de 1967, por 
ticencia de la senora Edith Fuica de Braqua. 

Aprobar servicios 

- Crupita1 Federal -

Expte. 887-1968. - 8-4-1968. 
APROBAR los servicios prestados por la senorita 

NORA JUANA ALFONSO - M.N.N. (L.C. 5.242.589) 
como maestra de taller, S\lIPlente desde el 25 de octubre 
hasta el 3 de noviembre de 1967, por Jicencia de 
Emilia Carmen Starti de Benzi en la "Escuela de Re-, 
educacion Psicopedagogica Prof. Dr. Luis Algote" de la 
calle AYaICUICho N9 1527, Capital dejando constancia 
que en 10 sucesivo las designaciones deberfm efectuarse 
con una docente que posea titulo de la especialidad. 

Licencia 

Exipte. 9.724-1967. - 9-4-1968. 

DEJAR establecido que la licencia sin goce de sueldo 
en las condiciones del articulo 279 del Decreto 8567-61. 
que se Ie concediera !por resolucion de fecha 27 de julio 
de 1967 (fs. 4), a la empIeada administrativa de la 
InspeIXion Tocnica General de A istencia al £SColar, 
senora ALICIA RENEE LAURENCE de MAZZONI, 
es hasta el 30 de julio de 1967 y no hasta 'ei 19 de 
noviembre del mismo ·ano, como por error se consigno. 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Autori2Ja1" cambio estructufll 

- Sede Central -

IExpte. 18.288-1967. - 9-4-1968. 
AUTORIZAR a la fil1llla RUBIN KOHAN contratista 

adjudicataria de las obras de reparacion, renovacion y 
reconstruccion de los techos del edificio ocupado por 
la sede central del Comejo Nacional de Educacion. a 
efectuar el cambio de egtructura propuesto oportuna
mente, de acuerdo al plano y especificaciones obrantes 
a fs. 2-3 y de conformidad con 10 establecido en cl 
artioulo 30 de la Ley die Obras publicas. 

Sin efecto adjudicacion 

- Sede Central -

Expte. 4.768-1965. - 9-4-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 

18 de diciembre de 1967, obrante a fs. 55, por la que 
se adjudicaban los trabajos de provision y colocacion 
de toldos en los !pisos 39 y 49 del edificlO sito en 
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Paraguay 1657 asientD del CDnsejD NaciDnal de Ed1l-, 
cadon. a b empresa FIGOLI HNOS. S.R.L. 

29 - DESAFECTAR IDS fDndOS previstDs a £"s. 55 

welta. 

39 - VOLVER IDS actuados a la Direlccion Genera! 

de Arquitectura. 

Servicios extraordinarios 

- Secretaria Privaida -

Exipte. 4.063-1968. - 10-4-1968. 

AUTORIZAR la tprestacion de serviciO's extraDrdina

riDs- fuera del hDrariD oficiai durante 40 dias en dos 

ooriodO's de 20 was hllibiles cDrridoscada unO', pDr 

tparte de los agentes administrativDs de la Secretaria 

Privada, senora MARTA ANTONELLI de NOVILLO 

CORVALAN' (3 hDras diarias) y senorita MARIA ISA

BFL OLIVBR BOERO (5 hDras diarias) CDn suje:::ion 

a 10' establecidD en los artioulO's 69 y 79 del DecretD 

N9 672-66 y cO'mplementarios. 

Desigruu' Delegado ante In Junta de 
Defensa Antiaerea l)ash':! 

Expte. 3.784-1968. - 8-4-1968. 

DESIGNAR DelegadD del ConsejD NaciDnal de &lu

cadon ante la Junta de Defensa Antiaenea Pasiva de la 

Capital Federal al senDr SERAFIN RODOLFO PIANO 

(L.E. 404.125, Clase 1918), Director General de Per

sonal de la Reparticion. 

Servicios extraordioarios 

- Inten:dencia -

Expte. 3.495-1968. - 5-4-1968. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de serviciDs ex-
-traO'rdinariDs durante IDS dias 6, 7. 13 y 14 de abril de 
1968, a raWn de OChD hDras diarias, pOI parte de IDS 
agentes de la Secretaria General (Division Intenden:::ia) 
senDres MARIANO CASILDO AC~A, ALFREDO 
GELABERT y JORGE ERNESTO PELOOSI. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a 1a liquidaci6n de la 
retribucion coTneSipOndiente a dichos serviciDS extraDr
idinariDS> con sujeci6n a las dispDsiciones establecidas 
en el art. 69 del decretD 672-66 y compiementariDs. 

Tmslado con beneficio de vivienda 

- Intendencia y D. E. 59 -

Expte. 3.172-1968. - 8-4-1968. 

TRASLADAR a su poedidD, cO'n beneficiD de casa 

habitacion, al senDr ROGELIO DARIO del CAMPO. 

sereno C1ase F GWtpD V de la Division Intendencia 

a la escuela N9 24 del DistritD Escolar 59. 

Direccion General de Administraci6n 

- Acordar mDvilidad fija -

Exipte. 1.458-1968. - 10-4-1968. 
19 - ACORDAR a IDS senDres DANIEL EDUAR

DO GLRALDEZ LUIS CHIRINO, CARLOS ALBER-, 
'JIO BALZARETTI. ERNESTO ALBERTO AGUIAR Y 
ROGELIO C. FAUST del DEPARTAMENTO de Ins
pecciDnes Administrativas, al ·senO'r OSCAR BOLLINI 
de la Division CDntraJDr y SuministrDs y a IDS senDres 
OELSO D. MIRANDA. ALBERTO BIONDI, MAR
COS R. CHAS CORREA y ANTONIO N. ROBLES 
da la Division Planificacion del AbastecimientD de Ma
teriales empJeadDs dependientes de la Direccion Gene
raj de Administracion, pm Jas tareas de inspeccion que 
reaIizan. 1a asignacion de "mO'vilidad fija" por el ejer
dciD 1968 (1-1 a! 31-12-68) de $ 1.300 mensuales de 
acuerdD con el articulO' 39 pun to' 2 del decretO' 672-66 
Y su cDlIl!PlementariD 1.265-67, en razon de cDncurrir 
las previsiDnes reglamentarias prealudidas. 

29 - 'ACORDAR a IDS senD res ANDRES CERES 
(Division CDntralDr y Suministros) 'y JORGE ALIAGA 
(DepartamentO' de Tesoreria General) empleadDS depen
dientes de la Direccion General de Adrninistracion, pDr 
las tareas de gestion que realizan la asignaci6n de , 
"mDvilidad fija" pDr el ejerciciD 1968 (1-1 al 31-12-68) 
de $ 1.200 mensuales de acuertlD CDn el artioolo 39 
puntD 2 del decretD 672·66 y su complementariD 1.265-
67 en ,yazon de CDncurrir las previsiO'nes reglamentarias 
prealudidas. 

39 - FACULTAR a la Direccion General de Ad
ministracion para liquidar iguales sumas durante e1 
ejerciciD 1968 al persDnal de la misma que se incDrpore 
a la funci6n por nDmbramiento 0 suplencia en eemplazD 
dell titular en tales funciDnes y que ournpla cometidDs 
de gestion 0' inSpe'CCion que encuadrandD en las pres
cripciDnes del articulO' 39 punto 29 del decretD 672-66. 
Ie haga acreedO'r al beneficiD del rubro "mDvilidad fija" 
de que se trata. 

49 - DETERMINASE que las partidas en cuesti6n 
se liquidanin y abonanln con supeci6n a los requisitos 
del articulO' 39 del decretD 672-66, imputandose el gasto 
resultarnte al Anexo 12 _ Items 725 - IncisO' 22 - Par
tida Principal 2210 Parcial 015 del PresurpuestO' 1968. 
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Aprobar Ucitacion publica 

fupte. 1.588.1968. - 10-4-1968. 

lQ - APROBAR la licitacion publica NQ 9-68 del 
27 de marzo de 1968, realizada por intermooio de la 
Division Compras, Departamento de Abastecim!iento, 
destinada a resolver la adquisicion de P APEL V ARlO 
para la Division Contralor y Suministros, encuadriindola 
identro del artioulo 55Q del Decreto Ley NQ 23.354-56 
Y diSiposiciones legales vigentes. 

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyeo
tado .por la Comision Asesora de Aidjudicaciones, la 
provision que se trata, a las siguientes firmas: 

CIA. PAPELERA SARANDI S.A.C.I. por un impor
te total de UN MILLON QUINIENTOS NOVENT A Y 
CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n 1 595.950). 

HYDRAPULP S.R.L. por un importe total de UN 
MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NA
CIONAL (m$n 1.431.750). 

De acuerdo al detalJe y especificaciones de la pla
nilla de fs. 34. 

3Q - IMPUTAR el importe total de m$n 3.027.700 
al Anexo 15, Item 725. Inciso 12. Partida Principal 
2210, Parcial 004. del PresuplUe to para el ano 1968. 

Reconocer diferencia baberes 

Expte. 170·.1968. - 9-4-1968. 

RECONOCER de legitimo abono a favor del senor 
OSCAR VAZQUEZ. empleado administrativo de la DL 
vhion SlIieldos. de la Direccion General de Administra
cion. el derecho a percibir la diferencia de haberes entre 
el cargo de Clase B - Grupo V y la funcion interina 
desempeiiada en la Clase B - Grupo III por el termino 
de seis meses, de conformidad con 10 establecido en 
los Decretos NQ 10.542-946 Y 11.926-1960. durante el 
lapso del 26-3 al 25-9-1965. 

Division Prensa 

- AIcordar movilidad fija -

Expte. 22.850-1967. - 9-4-1968. 

1 Q - ACORDAR al Jde de la Division Prensa seiior 
EDGARDO J. O. CAPDEVILA y a la segunda Jefa 
seiiorita NELLY AIDA WINKLER. la asignacion de 
"movilidad fija" a razon de $ 1.200 min. mensuales a 
cada uno del 1Q de enero al 31 de diciembre de 1968. , 
Ide acueroo con el articulo 3Q, punto 2 del decreto 672-
66. por las tareas de ge tion que realizan. 

2Q - DETERMINASE que la partida en CIllestion se 
liquidarii y abonarii con sujecion a los requisitos del 

art. 3Q pun to 2 del decreto 672-66. imputiindore el gasto 
ail Anexo 12 Item 725 - Inciso 22 _ Partida Principal 

2210 - Parcial 15 del Presupuesto 1968. 

Direccion General de Arquitectura 

- Autorizar celebracion contrato" -

EXlpte. 1.146-1968. - 8-4-1968. 

lQ - AUTORIZAR la celiebracion de contratos de 
locacion para la direocion , contralor y supervision de 
,las obras contratadas comprendidas en el Plan de Tra
bajos Publicos, aprobado por Decreto NQ 8916 del 5 de 
diciembre de 1967. con diez (10) ingenieros civiles y/o 
atouitectos. como directores de obra. con una remune
racion mensual de OCHENTA MIL PESOS ($ 80.000) 
MONEDA NACIONAL y veinte (20) maestros mayores 
de obra~ 0 tecnicos constructopes en calidad de sobres.. , 
tantes, con una remuneracion men ual de CINCUENTA 
MIL PESOS ($ 50.000) MONEDA NACIONAL. 

2Q - LOS CONTRATOS a que ~e refiere el articulo 
1 Q seriin efectuados con las personas que se designe en 
oportunidad de iniciarse cada una de las obras. 

3Q - A los efectos previstos en e1 articuo lQ apI1u\
base el contrato-tipo de locacion de ,ervicios, .cuyo texto 
figurarii como Anexo I del anteproyecto de decreto que 
se elevarii al Pader Ejecutivo N acional. 

4Q - LAS remuneraciones del personal que se con
trate. en merito a 10 estipulado anteriormente. seriin 
afectadas al referido Plan de Trabajos Publicos 'Y a los 
subsiguiente!, hasta la completa terminacion de las 
obras, cuyo contralor se lie encomienda. 

5Q - SOLIClTAR al Poder Ejecutivo Nacional quie
ra tener a bien dictar decreto. conforme 10 establecido 
en el articulo 4Q de la Ley N<'> 17.063 que autorice al 
Consejo Nacional de Edu~acion a realizar los respec

tivos contratos. 

Obligacion escolar 

- Reconocer servicios docentes -

Expte. 12.734-1967. - 9-4-1968. 

1 Q - RECONOCER los serviciOJ dooentes prestados 

con cad.cter "ad-honorem" por la senorita MAGDALE

NA HORTENSIA PELELLA (hoy seiiora de CHIAP

PE) como lnspectora de Obligacion Escolar en los pe

rlodos 1 Q de marzo al 31 de octubre de los aiios 1943 

y 1944. 

2Q - EXTENDER la oertificacion correspondiente. 
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Direccion General de Informacion Educativa 
, Cultura 

- Instl1lJ'oci6n sumario -

EXipte. 14.188JI967. - 9-4-1968. 
1 Q - DISPONER ·la instruoci6n de un sumario ad

ministrativo a la biWiotecaria de Ja Biblioteca "Montes 
de Oca", senorita HAYDEE FBLISA ESCUDE a fin de 
deslindar su responsabilidad en los hecihos que se Ie 
i~utan en autos. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase
soria Letrada pam designar sumariante y secretario. 

Escuelas de Frontera 

- Dis.poner con.curr,encia a la Seide Central -

Exipte. 4.423-1968. - 5-4-1968. 
1 Q ~ DISPONER que la maestra sUiplente de la es

cuela NQ 1 de Frontera de San Carlos die Bariloche 
(RIo Negro) Senorita AMANDA LILIA MARIA GAR
CIA baje a la Capital Federal para entrevistarse con el 
suscripto. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
OION extendera a la senorita GARCIA las correspon
Idientes ordenes de pasajes. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 

MAS JURISDICCIONES 

Autorizar traslado 

- D.D. E.E. 9Q, 19 Y Mendoza -

~te. 21.512-1967. - 9-4JI968. 

AUTORIZAR a la senora DALMA RELlA FREDES 
de ALTABE, maestra de la escuela NQ 4 del Distrito 
Escolar 99, en comisiou de servicios en las oficinas del 
Distrito Escolar 1 Q, a hacer efectivo el traslaJdo que se 
Ie acordara a la escuela NQ 83 de Mendoza, en la 
oportunidad en que se resuelva el sumario que se Ie 
instruye por expediente 14.996-66. 

Comision de servicio 

- D. E. 199 Y Buenos Aires -

Expte. 23.880-1967. - 10-4-1968. 

DESTACAR en comision de servicio en el Centro 
Asistencial NQ 26, ubicado en la esouela N9 229 d( 
Villa Jardin (Lantis), provincia de Buenos Aires, al 
odontologo doctor EDUARDO JORGE MOGUILIANS-

KY PATTIS, maestro de grado titular de la escuela 
NQ 19 del Consejo Escolar 199. 

Traslado transitorio 

- D. E. 209 Y Buenos Aires -

Exptc. 1.557-1968. 9-4-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a la maestra de la 

escllela NQ 3 del Consejo Escolar 2()Q, senora JOSEFA 
ANTONIA ZARATE de N1.lN"EZ, a la escuela NQ 55 
de Merlo, provincia de Buenos Aires, debiendo la In,s
iPeocion Tecnica General de Esooellas de Provin.cias, Zona 
Ira. proceder a ·su ubicacion. 

Adscripcion de personal docente 

- Capital Federal y Zonas 19 y 2" -

Expte. 6.368~1967. 10-4-1968. 
MANTENER por el corriente ano la designacion 

efectuada el 5 de abriI de 1967 (Expte. 6.368J1967) de 
los siguientes docentes para ser adscriptos a los Museos 
que se indican , a los efectos dis'Puestos por Ja Secretaria 
de Estado de Cultrura y Bducacion por resolucion N9 , 
124 del 24 de febrero de 1967: 

MUSEO HISTORICO NACIONAJ..: 

MARTFIELD AIda Hugo, maestro titular en la esoue
la NQ 11 del D. E. 199. 

MUSEO MII1R.E: 

PEREZ DORREGO. Miriam S. de, maestra titular en 
Ila escUJela N9 2 del D. E. 29. 

O'CONNOR. ]ida Mandolini de, maes.tra titular en 
la escuela NQ 16 de Rio Negro. 

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES: 

FERNANDEZ GALLARDO, Orlanda rnaestra ti
tular en la escuela N9 22 del D. E. 10Q. 

REICH, Marcela, maestra titular en la esouela Int. 
N9 3 del D. E. 12. 

CLEMENTE Norma A. M. Bunsov de, maestra ti-, 
tular en la escuela N9 15 del D. E. 109. 

MUSEO ARGENTINO DE CIENCIAS NATURA
LES "BERNARDINO RIVADAVIA". 

MASRAMON, Maria Susana. maestra titular en Ja 
esouela N9 10 del D. E. 39. 

PERNANDEZ TRINCA VELLI, NeJta, maestra titu
lar en la escuela N9 46 Lanus Oeste. 

GALLASTEGUI, Delia C. Allende, maestra titular 
en la escuela NQ 24 del D. E. 19. 
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TrasIado transitorio 

- Buenos Aires y CapitaJ Federal -

Expte. 3.587-1968. - 9-4-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a la maestra de Ja 

escuela N9 4 de Buenos Aires, senora MARIA ESTELA 
DEL VALLE SANZ de FLEURQUIN. a un estableci
miento de la Capital FederaJ debiendo la Inspeccion , 
Tecnica General de Escuelas de Ja Capital proceder 
a su ubicacion. 

Comision de servicio 

Mendoza y Sede Central -

Expte. 2.917-1968. - 10-4-1968. 

GENTINA FANTIN de PEREZ maestra de la escuela 
N9 lOde Formosa. debiendo la In~eccion T6cnica Ge
nera! de EscueJas de Ja Capita! proceder a su ubica
cion. 

Traslado transitorio 

- Neuquen y CatPital Federal -

Expte. 259·1968. - 9-4-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

I1lbicado en la Capital Federal a Ja senora MARIA AN
GELINA SILVA de RAMACCIOTTI, maestra de la 
e 'Cuela N9 2 del Neuquen, debiendo Ja Inspeccion Tee
nica General de &cuelas de la Capital proponer su 

DESTACAR en comision de &ervicio a su pedido. en ubicacion. 
la Inspeccion T6cnica Genera! de EscueJas de Provin-
'Cias, Zona Ira .. a la maestra de grado de la escuela 
N9 168 de Mendoza. senora NILDA PASCUALA ROS-
SI de SESSAREGO. 

Reincorporar a Ia docencia 

- Mendoza y Neuquen -

Ex:pte. 10.883-1967. - 10-4-1968. 
19 - REINCORPORAR a la docencia de conformi

dad con 10 establecido en el articulo 349 del Estatuto 
del Docente. en escuelas de 1a provincia de Neuquen. 
a la senora MARIA MAGDALENA MARRACO de 
VILLAFANE (L.C. 2.315.611) ex maestra de 1a es
cuela N9 218 de Mendoza. 

29 - ELEV AR de conformidad con 10 di~puesto en 
el articulo 29 de Ja Ley N9 17.063 al Poder Ejecutivo 
Nacional por intermedio de la Secretaria de Estado 
de Cultura y Educaci6n, eJ correspondiente proyecto 
de ratificaci6n. 

Comision de servicio 

- Tucurmin y Sede Central -

Expte. 2.082-1968. - 9-4-1968. 

DESTACAR en comision de servicio a su pedido. has
ta el 31 de diciembre de 1968 en la Inspeccion T6cnica , 
General de Escuelas de Provincias. Zona Ira. al senor 
JORGE GUALBERTO PISARELLO. director de Ja eS' 
oue1a N9 218 de Tucurn.an. 

TrasJado transitorio 

Fo~mosa y Capital Federal 

Expte. 23.255-1967. - 9-4.1968. 

ACORDAR traslado transitorio a un e<tablecimiento 
ubicado en la Capital Federal, a la enora EVE AR-

TrasJad() transitorio 

- Corrientes y Buenos Aires -

EXJpte. 711-1968. - 9-4-1968. 
CONCEDER traslado transitorio en Jas condiciones 

que establece el Decreto 10.251-65. a la maestra de la 
escuela N9 246 de Corrientes senora MARIA LUISA , 
PIETRO BELLI de TREVIRANUS. a e.cuelas de San 
Nicolas, Buenos Aires. debiendo Ja Inspexi6n T6cnica 
General de Escuelas de Provincias Zona Ira.. proceder 
a su ubicaci6n. de acuerdo con las norm as en vigor. 

TrasIado transitorio 

- Rio Negro y Buenos Aires -

Ex;pte. 2.07 H968. - 10-4-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

ubicado en el Gran Bueno, Aires al senor JUAN CAR_ 
LOS RIVIER, maestro de Ja escuela N9 181 de Rio 
Negro. debiendo 1a Inspecci6n Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona Ira .. proceder a su ubicacion_ 

TrasIado transitorio 

- Chubut y Capital Federal 

Expte. 570-1968. - 10-4-'1968. 

AOORDAR traslado transitorio a la maestra de la 
escuela N9 122 del Chubut. senora MARIA ELENA 
CALATAYUD de WILLIAMS. a un e tablecimiento 
de la Capital Federal. debiendo la Inspecci6n Tecnica 
General de Escuelas de la Capital. proceder a su ubi
cacion. 
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Autorizar licitaci6n publica 

- Zonas Ira. y 2da. -

Expte. 136-1968. - 10-4-1968. 
AUTORlZAR a la Direocion General de Ardminis

tracion pala que efectue la correspondiente Licitacion 
PUblica para la adquisicion de elementos varios con 
diestino a las escuelas de "Doble Escolaridad" en ju
risdiccion de las In'IjJecciones Tecnicas Generales de 
Escuelas de Provincias, Zonas Ira. y 2da .. de confor
midad con el detalJe obTante en autos y por un monto 
de DIECIOCHO MILLONES .DE PESOS ($ 18.000.000) 
moneda nacional. 

Oficina Judicial 

Desestimar denuncia bienes vacantes -

Ex;pte. 23.424-1967. - 10-4-11968. 
1 Q - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes 

formulada a Is. 1 por el sefior JOSE M. ZECH. 
1Q - PREVIA NOTIFICACION al interesado pasar 

las actuaciones al Ministerio de Educacion de la Pro
vincia de Buenos Aires. a sus efectos. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL 
PODER EJECUTIVO 

SEORETARIA DE CULTURA Y EDUCACION 

- Designacion de Asesores -

Bueno] Aires 9-4-1968. 
Visto las previsiones que acuerda el articulo 2Q del 

decreto NQ 1.512 de fecha 14 de marzo de 1968 a la 
Secretaria de Estado de Cultura y Educacion y en las 
que se faculta a la misrna ipara designar Asesores del 
Consejo Nacional de Bducacion a propuesta de la Pre
sidencia del mismo. 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA 

Y EDUCACION 

Resuelve 

11 Q - Designar Asesores en el Consejo Nacional de 
Bducacion conforme 10 determina el articulo 2Q del 
decreto NQ 1.512 de fecha 14 de marzo de 1968, a los 
pro£esores NORA MARIA ALICIA WILSON de ONE
TO (L.C. 117.186. C.1. 1. 736.603 . Policia Federal) 
RAUL HORACIO FONSECA (C.I. 1920 D .M. Bs. As. 
Mat. NQ 424.432 - Cl. 2.495.708 Polida Federal) 
ALBERTO OSCAR PUJOL (Cl. 1928 Mat. 4.231.162 
·C.I. 2. 625 .217 Pol ida Federal). 

29 - Solicitar el dictado de un decreto que deje 
establecido que las designaciones de AsesoTes del CON
SEJO NACIONAL DE EDUCACION 10 son con reten
cion de los cargos que desemrpefia en la actualidad. 

39 - Comunrquese. anotese en la Direccion General 
de Personal, dese conocimiento all Consejo Nacional de 
Educacion y aTchivese. 

Jose Mariano Astigueta 

Resolucion NQ 917. 

Legitimo abono 

Decreto NQ 1.868 

Buenos Aires. 10 de abril de 1968 

VISTO: La Carpeta Especial NQ 8.151-1965 y expe
dientes ntuneros 22.758-1966; 5.327-1965 del registro 
del Consejo Nacional de Educacion, mediante los cua
les varias Direcciones de ESlCuelas y Asociaciones Coope
radoras solicitan el reconocimiento y reintegro de las 
sumas invertidas en reparaciones de edificios escolares 
por un monto total de un miJlon seisciento siete mil 
ouatrocientos veintinueve pesos moneda nacional (pe
sos 1.607.429 ,%.). Y 

CONSIDERANDO: 

Que la urgencia 'Con que debieron rer reaJizados los 
trabajos ce reparacion. cuya solucion era indispensable 
para la marcha de los establecirnientos, no permitio a 
las entidades sefialadas nesolverlos dentro de las regla
m·entaciones vigentes; 

Que es atribucion del Poder Ejecutivo Nacional pon
derar los casos excepcionales que permitan encuadraT 
ciertos gastos en las razones de urgencia previstas en 
el inciso d) del punto 39 del articulo 56 de la Ley de 
ContabiJidad. liberandolos de la obligacion de la~ lici
taciones respectivas; 

Que el Tribunal de Cuentas de la Nacion ha dicta

minado en un caso similar al de estas actuaciones que 

el gasto irremediable habla que realizaTlo. que la citada 

Asociacion solo Se ha adelantado (con una diJigencia 

que el Estado no puede igualar) en un caso particu

larisimo po]' sus caractedsticas sorpresivas que urgen

temente habra que solucionar. agregando que la situa

cion "puede asimi!arse a un verdadero estado de ne

cesidad" que ohligaba a una solucion inmediata y sin dl

lacion alguna; 
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Que en virtud a las consideraciones precedentes y 

basado en el principio de equidad, cabe al Poder Eje

cutivo Nacional considerar el pedido interpuesto en es

tas actuaciones con la medida de eXC>elPcion pertinente, 

teniendo en cuenta 10 propuesto por los organismos 

competentes que han intervenido en 10 actuado; 

Por ello, y atento a 10 aconsejado por el senor Se

cretario de Estado de Oultura y Bducacion, 

Expte. 22.752-66 Asociacion Cooperadora 
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17.621-64 
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23.051-64 
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EL PRESTDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Articulo 19 - Recon6cese de legitimo abono a fa
vor de las direcciones de escuelas y Asociaciones Coo
peradoras del Consejo Nacional de Bducacion, la can
tidad de un milllon seiscientos siete miL cuatrocientos 
veintinueve pesos moneda nacional ($ 1.607.429 ,%.) 
invertidos en reparaciones de edificios escolares de 
acuerdo con el siguiente detalile: 

E SIC. 23 Santa Fe 

" 497 Cordoba 

" 266 Santa Fe 

" 
389 Santa Fe 

" 
106 Santa Fe 

.. 402 Santa Fe 

" 
4 Santa Fe 

.. 396 Santa Fe 

Distrito Escolar 13 

Esc. 70 Santa Fe 

.. 240 Cordoba 

" 240 La Pampa 

.. 175 Santa Fe 

.. 87 Santa Fe 

" 
1241 Santa Fe 

.. 8 D. Escolar 14 

.. 20 Cordoba 

.. 19· Entre Rios 

.. 65 Santa Fe 

.. 385 La Pampa 

" 
145 Santa Fe 

.. 4 La Pampa 

, . 591 La Pampa 

" 
192 La Pampa 

.. 19 La Pampa 

.. 145 Santa Fe 

,. 415' Santa Fe 

.. 135 La Pampa 

.. 145 La Pampa 

$ 15.400 

$ 158.500 

$ 7.000 

$ 97.978 

$ 675.834 

$ 62.500 

$ 16.500 

$ 9.000 

$ 15.000 

$ 4.378 

$ 30.906 

$ 10.900 

$ 72.466 

$ 95.000 

$ 9.225 

$ 44.350 

$ 30.000 

$ 12.000 

$ 35.000 

$ 45.635 

$ 50.000 

$ 

$ 

$ 

$ 

1.100 

1.700 

3.000 

7.900 

$ 20.000 

16 . 300 

$ 35.200 

$ 7.200 
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" " " 

" 
22.413·63 .. 

Art. 29 - Dejase restablecido que la erogacion de 10 
dispuesto en el articulo anterior debeni ser atendida 

con cargo a los crooitos que oportunamente se incor· 
Secretario de Estado de OultUTa y EducaciOn. 

Art. 39 £J presente decreto sera refrendado por 

el senor M inistro del Interior y firmado por el senor 
Secretario de Estad6 de Estado de Cuitura y Bduca· 

cion. 

Art. 49 - Comuniquese, flubHquese , dese a 1a Di· 
reccion Nacional del Registro Oficial y archiv.ese. 

ONGANLA 
Guil!ermo A. Borda 
Jose M . Astigueta 

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

EDUCATIVAS 

Ratificase el Decreto 3.838·67 de su creacioo 

Decreto Nfl 1867. - JO·4·1968. 

VISTO: EI Decreto N9 3838 del 5 de junio de 1967 

de creacion del Centro Nacional de Investigaciones Edu· 

cativas en jurisdiccion de la Secretaria de Estado de 

Cuitura y Educacion; 

Por ello, atento a 10 solicitado por el senor Secretario 

de Estado de CuJtura y Education, y en lISO de las atri· 

buciones conferidas por el articulo 59 del Estatuto de la 

Revolucion Argentina, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, 

DECRETA: 

A"rticulo 19 - Ratificase el Decreto N9 3838 del 5 

de junio de 1967, por el que se creo el Centro Nacional 

de Investigaciones Educativas en jurisdiccion de la Se

cretaria de Estado de Cullura y Educacion. 

Art. 2() - EI presente decreto sera refrendado por el 

senor Ministro del Interior y firmado por el senor Se

cretario de Estado de Cultura y EducaciOn. 

Art. 39 - Comunique.e, publiquese dese a la Direc-

cion ac ion al del Registro Oficial y archivese. 

ONGANIA 

Guillermo A. Borda 

Jose M. A~tigueta 

,. Misiones 

, . 348 Tuouman 

$ 

$ 

5.655 

11 .6 J 2 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Ratificanse resoluciones por las que se dictan normas 
para la designaci6n de personal interioo y rupleote en los 
cargos directiyos de las escuelas de la Capital Federal 

Decreto N9 1805 . - 5·4-1968. 

VISTO: Que por Expediente N \1 18.143·67 de su re

gistro, el Consejo Nacional de Educacion solicita se ra

tifiquen las resoluciones de canicter general N9 33 del 

3 de octubre de 1966 y 52 del 27 de setiembre de 1967 

por las que se dictan norm as complementarias para la 

aplicacion del punto V de la reglamentacion al articulo 

89 de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente) , y 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 39 de la resol ucion de carkter general 

N <! 33·66, establece que las funciones directivas de las 

escuelas de varones deberan ser desempenadas preferen· 

temente por docentes del sexo mas'Culino. 

Que es necesario ac1arar la forma de aplicacion de 

ese articulo; 

Que asimismo debe establecerse una norma que po· 

sibilite el acceso a interinatos y suplencias en cargos 

directivos del personal femenino que se desempena en 

escuelas de varones: 

Que dicha norma se encuentra contemplada en la reo 

solucion de caracter general N9 52·67; 

Por ello, atento a la informacion producida y 10 acon· 

sejado por el senor Secreta rio de Estado de Cultura y 

Educacion, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, 

DECRETA: 

Articulo 1 <.' - R atificanse las resoluciones de carac-

ter general N c.> 33 del 3 de octubre de 1966 y N9 52 

del 27 de setiembre de 1967 del Consejo Nacional de 

Educacion, las que integran el presente decreto como 

Anexo N9 I y Anexo N9 II respectivamente, por las 

que ,e dictan normas complementarias para la aplica· 

cion del punto V de la reglal1lcntacion al Art. 89 del 

Estatuto del Docente. en 10 que se refiere a la designa

cion de personal interino y suplente en los cargos direc

tivos de la escllelas de la Capi tal Federal. 
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Art. 29 - EI presente decreto sera refirendado poT 
el senor Ministro del Interior y firmado por el senor 
Secretario de Estado de Cultura y Educacion. 

Art. 39 - Comunlquese, publlquese, dese a la Direc
cion Nacional del Registro Oficial y archivese. 

ONGANIA 
Guillermo A. Borda 
Jose M. Astigueta 

ESTATUTO DEL DOCENTE 

Se introducen modificaciones en la reglamentacion 

del articulo 35 

Decreto NO 1789. - 5-4-1968. 
VISTO: EI expediente N9 68.751-62. del registro de 

la Secreta ria de Estado de Cultura y Educacion, sobre 
las modificaciones a la reglamentacion del articulo 35 
del Estatuto del Docente -Ley 14.473- y los informes 
tecnicos producidos; 

Por ell 0, de acuerdo con 10 aconsejado por el senor 
Secretario de Estado de Cultura y Educacion, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA, 

DECRETA: 

Articulo lQ - En la reglamentacion del articulo 35 
del Estatuto del Docente -Ley 14.473-, modificase la 
denominacion de los a.partados "IX" y "X", este ultimo 
incorporado por el Decreto N9 8379-62, que pasan a 
ser "VIII" y "IX", respectivamente, y agregase en el 
apartado "VIII" el siguiente nuevo inciso: 

"g) Las vacantes que no se cub ran anualmente por 
"falta de traslados yJo reincorporaciones incre
"mentaran proporcionalmente las de acrecenta
"miento e ingreso. 

"Las vacantes no afectadas para acrecentamiento 
"pasaran a integrar las de ingreso. 

"En el caso de proveer una sola vacante para 
"cargos 0 catedras, debera considerarsela afec
"tada para acrecentamiento y, faltando aspiran
"tes, para ingreso." 

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado por el 
senor Ministro del Interior y firmado por el senor Se
cretario de Estado de Cultura y Educacion. 

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

ONGANIA 
Guillermo A. Borda 
Jose M. Astigueta 

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 
Y EDUCACION 

Expte. NQ 6849-65-Cnet-c/16.837-64-CNET-c-6656-65-
CNET-c-113.831-65-c-101.208-64 - 26-1-1968. 

VISTO: Y por los fundamentos del dictamen del se
nor Procurador del Tesoro de la Nacion de fs. 17-18; 
hagase saber que las permutas y traslados a que se re
fieren los arts. 29, 30, 31 y 32 del Estatuto del Docente 
pueden formalizarse sin distinguir escalafones ni ram as 
de la ensenanza siempre que se trate de cargos de igual 
jerarquia, denominacion y categoria y no implique para 
las partes acrecentamiento de cargos u horas de catedra. 

PREVIAS las comunicaciones del caso y con sus cons
tancias archivese. 

JOSE M. ASTIGUETA 
Eduardo M. Menendez 

Es copia fiel de las resollUciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion 

JULIO ARGENTINO REBOLLO 

Secretario General 

Consejo Nacional de Educacion 
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REP-UBLICA ARGENTINA 

BOlETIN DEL 

COl\1SHJO l\lJlCI0l\111L DE HDUCllCIOl\1 
BUENOS AIRES, 22 DE ABRIL DE 1968 N9 456 

"Establecese que los actos de gobierno escolar (leyes, deeretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en 
el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por suficientemente notificados a partir 
de la fecha de su publicaci6n, y los seiiores directores y jefes de las distintas dependencias deberan tomar, en 10 
que les compete, las medidas tendientes para asegurar el !leI cumplimiento de aquellos. Corresponde, asimismo, a 
los senores directores y jefes mantener organizada, al dla y a disposici6n de su personal, una colecci6n completa 
del Boletln". - (Resoluci6n del 10-4·57 . • Expte. Nq 1l.1'08-B.1957) 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

lRenuncia 

- D. E. lQ-

Expte. 9890-1-1967. - 19-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8820-62, con anterioridad al 
31 de mayo de 1967, por la maestra de grado de ia 
escuela de jornada comp,leta N9 13 del Distrito Molar 
19, senora MARIA LYDIA CANZANI de BARLES! (L. 
C. 111.394). 

Renuncia 

- D. E. 2Q-

Expte. N9 22.241-67. - 18-4-1968. 
ACEPTAR al 10 de noviembre de 1967 la renuncia 

que para acogerse a los beneficios de la jubilacion pre
' senta la maestra de grado de la escuela NQ 25 del Dis. 
trito Escolar 29, senora AIDA MAGLIONE de TIS
CORNIA (C. I. 174.165, Pol. de la Cap. Fed.). 

Renuncia 

- D. E. 49 -

Expte. 16.132-67. - 15-4-1968. 
ACEPT AR Ja renuncia pres~ntada en las condiciones 

establecidas en el Decreto NQ 8820-62, con anterioridad 

al 12 de juDio de 1967, por la maestra auxiliar de la 
escuela N9 23 del Distrito Escolar 49, senora HA YDEE 
SUSANA AQUINO de TOSCANO (L. C. 2.125.267). 

Licencia COD sueldo 

• 
- D. E. 9Q

-

Expte. 3541-1968. - 16-4-1968. 

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las 

condiciones es~ablecidas en el art. 69, inciso 1) punto V, 

del Estatuto del Docente, desde ellS de abril basta el 

15 de diciembre de 1968, a Ia senorita IRMA JOSEFINA 

BEL TRAME, maestra especial de dibujo de la escuela 

N9 21 del Distrito Escolar 99, ubicada transitoriamente 

en la escuela N9 20 de la misma jurisdiccion. 

Renuncia 

- D. E. 109 -

Expte. 4435-1967. - 19-4-1968. 

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8820-62, con anterioridad al 

13 de marzo de 1967, por el maestro de la e cuela 

NQ J 5 del Distrito Escolar 10Q, sefior CESAR VITO. 

RICA (L. E. 1.594.543, c1ase 1914) . 

• 
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Autorizar ampIiacion obras Traslado transitorio 

- D. E. 10Q - - DD. EE. 19 y 99 -

Expte. 1791-1968. - 15-4-1968. Expte. 1974-1968. - 17-4-1968. 
]Q - AUTORIZAR Ja ampliacion de los trabajos a 

reaJizar en el edificio ocupado por la escueJa N9 8 del 
Distrito Escolar 10Q, de acuerdo a la documentacion 
adjunta y de conformidad a 10 establecido en la Ley 
]7.034. 

29 - AUTORIZAR la erogaclOn de UN MILLON 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PE· 
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.499.000) e impu· 
tar el gasto al Anexo 15 . Item 726 . Inciso 61 . Partid.a 
Principal 7130 . P. Parcial 002. 

39 - SUSCRIBIR el convenio que se acompana con 
la asociacion cooperadora de acuerdo a los terminos die 
la Ley 17.034. 

4Q - TRANSFERIR a la asociacion cooperadora 1a 
suma indicada en el punto 39 de acuerdo a las cJau· 
sulas establecidas en el convenio agregado a fs. 16. 

5Q - AUTORIZAR a la Comision de Obras Le:y 
17.034 a desglosar cuatro (4) copias del convenio fil[· 
made a los efectos pertinentes. 

Renuncia 

- D. E. 15Q-

Expte. 1981-1967. - 19-4-1968. 
ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8820-62, con anterioridad al 
27 de febrero de 1967, por la maestra de la escuela 
N9 19 del Distrito Escolar 15Q, senorita CANDIDA 
CELINA PAZOS (L. C. 3.251.261). 

Renuncia 

- D. E. 159 -

Expte. 1911-1967. - 19-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto N9 8820-1962, con anteriori
dad al 13 de febrero de 1967, por la vicedirectora de 
la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 159, senora DELIA 
VALENTINA DE ANGELIS de MARCHI (L. C. 
1.657.691). 

Traslado transitorio 

- D. E. 17Q

Expte. 3319-1968. - 16-4-1968. 
ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 

cercano a u domicilio a la senorita POLONTA ETHER 
DARDEE, maestra de la escuela NQ 3 del Distrito Es· 
colar 17Q, debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de, la Capital proceder a su ubicaci6n. 

ACORDAR traslado transitorio a la escuela N9 13 
del Distrito Escolar 99, turno manana, a la senora SU
SANA LUCIA VIRGINIA PECCHINI de ALVAREZ 
CRUZ, maestra con funciones auxiliares de la escuela 
NQ 18 del Distrito Escolar 1 Q, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital proceder a 
su ubicaci6n. 

Renuncia 

- DD.EE. 69 y 159 -

BJQpte. 3.174.1967. - 19-4-1968. 
ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8820-62, con anterioridad al 
15 de febrero de 1967, por la maestra especial de las 
escuelas Nros. 26 del Distrito Escolar 159 y 19 del Dis
trito Escolar 6Q, senora ELVlRA ORTEGA de BER
TUCH (L. C. 3.372.300). 

Comisioo de serncio 

- DD.EE. 9Q Y 6Q -

Expte. 22.028-1967. - 18-4-1968. 
DESTACAR en comision de servicio en la Biblioteca 

"Paul Groussac", que funciona en el local de la escuela 
NQ 5 del Distrito Escolar 6Q, a la maestra especial de 
labores de la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 9Q, seno
rita MARIA LUISA GRASSI. 

Comision de senicio 

- DD.EE. 109, 19 y Sede Central -

Expte. 3814-1968. - 17-4-1968. 
DESTACAR en comision de servicios en la Presiden

cia de la Reparticion a la senorita HILDA EDITH RI
NALDI, maestra de jardin de infantes de la escuela NQ 2 
del Distrito Escolar 10Q, actualmente con funciones au
xiliares en la NQ 10 del Distrito Escolar lQ. 

Rectificar resolucion 

- DD.EE. 129 y 139 -

Expte. 3320-1968. - 18-4-1968. 
DEJAR ESTABLECIDO que la resolucion de fecha 

6 de diciembre de 1967, recaida en el expediente 13.171-
65 se refiere al vicedirector de la escuela N <:> 13 del 
Distrito Escolar 29, senor ENRIQUE JAIME ZALEZZI, 
y no de la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 12Q como 
se consign6. 
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Autorlza5C transferm inscripci6n para snplencias 

- DD.EE. 14Q y lQ -

Expte. 3369-1968. - 15-4-1968. 
CONCEDER la autorizaci6n que solicita la senorita 

Dora Graciela Macchiaverna, como aspirante a suplen
cias de maestra de grado en el Distrito Escolar 14", para 
transferir dicha inscripci6n al Distrito Escolar 19. 

Rectificar traslado con beneficio de casa-habitaci6n 

- DD.EE. 15Q, 5Q y Sede Central -

Expte. 3172-1968. - 16-4-1968. 
DEJAR ESTABLECIDO que el traslado acordado 

con beneficio de la casa babitacion al auxiliar de ser
vicio (Clase F - Grupo V) de la Secretaria General 
(Division Intendencia), sefior ROGELIO DARIO del 
CAMPO es a la escuela N9 24 del Distrito Escolar 15" 
y no a la N" 24 del Distrito Escolar 5" como se con
signa por error de informaci6n. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 1~) 

Ubicaci6n 

- Buenos Aires -

Expte. 6440-1965. - 16-4-1968. 

1 Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 28. 

2Q - P ASAR las presentes actuaciones a la Inspecciou 
Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1'\ para , 
que con intervenci6n de la Junta de Clasificaci6n de la 
provintcia de Buenos Aires, proponga la ubicacion de la 
senora MARGARITA HAYDEE TENREYRO de GU
TIERREZ, reincorporada como maestra especial de mUI
sica por resoluci6n de fs . 13, 

Designar portera 

- Catamarca -

Expte. 490-1968. - 15-4-1968. 

1 Q - DESIGNAR en un cargo de la Clase F - Grupo 
VI, portera de la escuela N9 72 de Catamarca, a la se
nora DIMA ENCARNACION MOLINA de ARAOZ 
(L. C. 1.928.473, c1ase 1921), en su canicter de esposa 
del 'extinto agente, senor Pedro Guillermo Anloz. 

29 SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional la 
ratificacion de la medida adoptada en el punto 1" de 
-::onformidad con 10 establecido en el art. 2Q de la Ley 
NQ 17.063. 

Comisi6n de servicio 

- Catamarca -

Expte. 3808-1968. - 15-4-1968. 
DESTACAR en comision de servicio en la Inspeccion 

Seccional de Catamarca, a la vicedirectora de la escuela 
NQ 57 de esa provincia, senorita DELFINA DEL VALLE 
VAZQUEZ. 

!Designaciones 

- Cordoba-

Expte. 17.632-1965. - 16-4-1968. 

1 Q - DESIGNAR maestra de grado de la escuela 
Nil 74 de Cordoba (3" "B") en vacante por traslado 
del senor Augusto Dupras, a la senorita HILDA TE
RESA MARGARITA PAVIA (L. C. 3.553.408, c1ase 
1937, M.N.N.). 

2'1 - DESIGNAR maestra de grado de la escuela 
N" 288 de Cordoba (2l! "A") en vacante por traslado 
de la senora Angelica Dfaz de Sordo, a la senorita 
DOLLY FRANCISCA PALMISANO (L. C. 2.452.356, 
c1ase 1933, M.N.N.). 

3" - MANTENER la resolucion del 2 de noviembre 
de 1965 (boja 4) en cuanto deja sin efecto el nombra
miento de la senora NICOLOSA BERSABE BARRERA 
de SUAREZ, como maestra de grado de la escuela 
NQ 223 de Cordoba. 

4Q - ELEVAR, de conformidad con 10 dispuesto en 
eI articulo 29 de la Ley NQ 17.063, al Poder Ejecutivo 
Nacional, por intermedio de la Secretarfa de Estado de 
Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de 
ratificacion. 

Designacl6n 

Cordoba -

Expte . 4033-1967. 16-4-1968. 

19 - DESIGNAR maestra de grado de la escuela 
N" 236 de Cordoba (Ira. A) en la vacante por tra~

lado de la senora Lina Juana Dalmasio de Argiiello, a 
la senorita ILDA PASTOR (L. C. NI' 7.786.015, c1ase 
1925, con servicios docentes anteriores, boja 272, M. 
N.N.). 

2" - ELEV AR, de conformidad con 10 dispuesto en 
el art. 2Q de la Ley NQ 17.063 al Poder Ejecutivo 
Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de 
decreto de ratificacion. 
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Concurso N9 297 de ingreso 30 - ELEV AR, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 29 de la Ley NQ 17.063 al Poder Ejecutivo 

Cordoba - Nacional por intermedio de la Secretaria de Estado de 
Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de 

Expte. 19.975-1967. - 16-4-1968. 

1 Q - EXCLUIR del concurso NQ 297 de ingreso en 
la docencia de maestros especiales de manualidades, la 
vacante de la escuela N9 136 de Cordoba, por haber sido 
transferida a la NQ 276 de la citada provincia. 

ratificacion. 

Sin efecto designacion y nombramiento 

- Mendoza -

2Q - APROBAR el desarrollo del concurso NO 297 Expte. 5463-1967. - 16-4-1968. 

de ingreso en la docencia (Ira., 2da. y 3ra. convoca
tori a) realizado para proveer cargos vacantes de maes
l.ros especiales de manualidades en escuelas de la pre, 
vincia de Cordoba. 

3Q - DESIGNAR maestras especiales de manua
lidades de las escuelas de Cordoba que se determinan, 
a las siguientes personas: 

BLANCA JULIA BABILONI, L. C. 2.491.010, cla
se 1932, M. N. N. y Certificado de Competencia. Es
cuela NQ 38 (1ra. "A"), vacante por traslado de 
Marfa Nelida Velazco. 

MAGDALENA RAQUEL DEFAGOT, L. C. NQ 
4.458.335, clase 1942, M.N.N. y Profesora de Eco
nomla Domestica Nacional. Bsc. NQ 220 (Ira. "A"), 
vacante por creacion, resolucion del 5 de noviembre de 
1963, Expte. 20.894-63. 

41' - ELEV AR, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 29 de la Ley NQ 17.063 al Poder Ejecutivo I 

Nacional por intermedio d6 la Secretarfa de Estado de i 
CuItura y Educacion, el correspondiente proyecto de 
ratificacion. 

Sin efecto nombramiento y designacion 

- Mendoza -

Expte. 6431-1967. - 16-4-1968. 

lQ - DEJAR SIN EFECTO el nombramiento co
mo maestra de grado de la escuela NQ 194 de Men
doza, efectuado el 3 de octubre de 1966, Expte. NQ 
12.698-1966, de la senora MARIA CATALINA FRIAS 
de BACIGALUPO, la que present a la renuncia sin 
haber tornado posesion del cargo. 

29 - DESIGNAR maestra de grado de Ja escuela 
NI' 194 de Mendoza (2da. "B") en la vacante por tras
lado de la senora Francisca S. de Belavita, a la se
nora MARGARITA HAYDEE BLENGINI de LARRA
BURU (M.N.N. Regional, L. C. 2 . 746.853 , clase 
1936). 

lQ - DEJAR SIN EFECTO la designacion como 
maestra de grado de la escuela NQ 162 de Mendoza, 
efectuada por resolucion del 3 de octubre de 1966, 
I!xpte. 12.698-1966, de la senora TERESA JUANA 
MOUREU de SANJURJO, la que pre enta la renuo
cia sin haber tornado posesi6n del cargo. 

29 - DESIGNAR maestra de grado de la escuela 
N9 162 de Mendoza (2~ "C") , en la vacante por re
nuncia de la senorita Yolanda Marfa Sessano, a la 
senora MARGARITA ELENA TELLO de HAEDO 
(M.N.N. y Bachiller, L. C. 7.332.506, clase 1928). 

39 - ELEV AR, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 29 de la Ley 17.063 al Poder Ejecutivo 
Nacional, por intermedio de la Secretarfa de Estado 
de Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto 
de ratificacion. 

Sin efecto designacion y nombramiento 

- Mendoza -

Expte. 6889-1967. - 16-4-1968. 

I\> - DEJAR SIN EFECTO la designacion, como 

maestra de grado de la escuela NQ 159 de Mendoza, 

efectuada por resolucion del 3 de octubre de 1966, 

expte. 12.698-1966, de la senorita NELIDA HERNAN

DEZ, la que presenta la renuncia al cargo sin haber 

tomado posesion del mismo. 

2Q - DESIGNAR maestra de grado de la escuela 
NQ 159 de Mendoza (3~ "B") , en la vacante por as
censo del senor Alfredo Morales, a la senorita JA
CINTA MAGDALENA SUS S E (M.N.N., L. C. 
5.178.432, clase 1945). 

39 - ELEV AR, de conformidad con 10 dispue to 
en el articulo 29 de la Ley 17.063 al Poder EJecutlvo 
Nacional, por intermedio de la Secretarfa de Estado de 
Cultura y Educaci6n, el correspondiente proyecto de 
ratificacion. 
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Designaciones 

- Mendoza -

Expte. 12.698-1966. - 16-4-1968. 
1'-' - DESIGNAR maestras de grado de las escue

Jas de Mendoza que se determinan, y como consecuen
cia del llamado a concurso N9 295, a las siguientes 
Maestras Normales Nacionales: 

ELENA LEONZA MARINELLI (L. C. 4.280.807, 
cJase 1942), Esc. 210 (2'!- "C") vacante por traslado 
de Blanca N. Jara. 

GRACIELA MARIA CENTORBI (L. C. 759.833, 
cJase 1938), Esc. 211 (2'!- "C") vacante por transfe
rencia de cargo de la NQ 120. 

ELSA IRENE CINCA (L. C. 5.092.950, cJase 1945), 
Esc. 221 (3<' "C") vacante por ascenso de Amanda 
Juarez. 

MARGARITA HAY DEE GONZALEZ (L. C. 
4.244.668, clase 1942), Esc. 156 (2'!- "B") vacante por 
traslado de Carlos A. Mazza. 

2Q - BLEVAR de conformidad con 10 dispuesto en 
el artfculo 2Q de la Ley NQ 17.063 a~ Poder Ejooutivo 
Nacional por interrnedio de la Secretaria de E!tado de 
Cultura y Educacion, tel correspondiente poroyecto de 
ratificacion. 

Sin efecto designaciones 

- Mendoza -

Expte. 5470-1967. - 16-4-1968. 

19 - DEJAR SIN EFECTO las designaciones, como 
maestras de grado de las escuelas Nros. 216 y 166 de 
Mendoza, efectuadas por resolucion del 3 de octubre 
de 1966, expte. 12.698-1966, de la senorita ELSA ILSA 
CARRYON de SANTAMARIA y de la senorita ELBA 
IRENE FRISSON, las que presentan la renuncia sm 
haber tom ado posesion del cargo. 

29 - DESIGNAR maestras de grado de las escue
las de Mendoza que se indican, a las siguientes per
sonas con titulo de maestra normal nacional: 

MARIA DELIA ROMERO de ARCA YA (L. C. 
·9.994,689, clase 1941) para la N9 216 (3'!- "C") en 
Ja vacante por transferencia de la NQ 145. 

MERCEDES IRMA ROMAN de GARCIA (L. C. 
4.940.656, cJase 1944) para la NQ 166 (2" "B") en 
Ja vacante por renuncia de Lili Q. de Lopez. 

30 - ELEV AR, de conformidad con 10 dispuesto 
en c1 articulo :!Q de la Ley NO 17.063 , al Poder Eje
cutivo Nacional , por intermedio de la Seeretaria de 
Estado de Cultura y Edueacion, el correspondiente pro
yecto de ratificaeion. 

Designacion 

- Jujuy -

Expte. 9616-1967. 16-4-1968. 

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion, como 
maestra de grado de la eseuela NQ 61 de Jujuy, efec
tuada el 5 de diciembre de 1966, expte. 18.563-1966, 
de Ia senorita CARMEN CORREA, Ia que presenta 
la renuneia sin haber tornado posesion del cargo. 

29 - DESIGNAR rnaestra de grado de I:! escuela 
NQ 61 (3'!- "C") de Jujuy, en la vacante por renuncia 
del senor Lino Vilca, a la senorita HA YDEE MIRIAN 
SALINAS UZQUEDA (M.N.N., L. C. 5.620.786, c1ase 
1943) . 

39 - ELEV AR, de conforrnidad con 10 dispuesto en 
el artfculo 20 de la Ley NO 17.063, al Poder Ejecutivo 
Nacional, por intermedio de Ia Secretarfa de Estado de 
Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de 
ratificacion. 

Sin decto designacion y nombramiento 

- Jujuy -

Expte. 3703-1967. - 16-4-1968. 

DEJAR SIN EFECTO la designacion, como maestra 
de grado de la escuela N9 89 de Jujuy, efectuada el 5 
de diciembre de 1966, expte. 18.563-1966, de la senora 
TERESA DEL VALLE CAMINO de MORRIS, la que 
presenta la renuncia sin haber tornado poses ion del cargo. 

29 - DESIGNAR maesira de grado de la escuela 
N9 89 (2'!- "B") de Jujuy, en la vacante por traslado de 
Ja senorita Gladys Yolanda Cantin, a la senorita NORIS 
ALICIA RAMIREZ (M.N.N., L. C. 4.293.299, c1ase 
1943). 

39 - ELEV AR, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 20 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 ra
tificacion. 

Ampliar plaza para ejecucion obra 

- Salta -

Expte. 21.800-1966. - 18-4-1968. 

lQ - DEJAR sin efecto la resolucion de fs. 9. 

2Q - AMP! TAR en 90 (noventa) dfas caJendarios el 
plazo contractual para la ejecucion de la obra corres
pondienle a la escuela NQ 126 de Lorohuasi, Cafayate, 
provincia de Salta, que ejecuta el Gobierno de 1a pro
vincia de Salta. 
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Concurso N~ 232 de ingreso INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2\\) 

- San Luis -

Expte. 5343-1966. - 16-4-1968. 

1 Q - APROBAR el desarrollo del concurso NQ 232 

de ingreso en la docencia (3" convocatoria) realizado 

para proveer cargos vacantes de maestros especiales de 
musica en escuelas de la provincia de San Luis. 

2Q - DESIGNAR maestros especiales de musiea de 

las escuelas de San Luis que se determinan, a las si
guientes Maestras Normales Nacionales que rindieron sa
tisfactoriamente la prueba de idoneidad que establece la 
reglamentacion al art. 16 del Estatuto del Docente: 

ROSA GLADYS CURIONI de ACEVEDO (L. C. 
790.515, clase 1929), Profesora Superior de Piano, Esc. 
130 (2" "A") vacante por creacion, resolucion del 29 
de julio de 1963, expte. 8513-63. 

NORMA MABEL POLO (L. C. 5.184.013, clase 
1945), Profesora Superior de Piano, Esc. 227 (1" "A") 
vacante por creacion, resolucion del 4 de marzo de 
1964. expte. 20.782-1963. 

31' - ELEV AR, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 2<'> de la Ley NQ 17.063, al Poder Ejecutivo 
Nacional, por intermedio de la Secretarfa de Estado de 
Cultura y Educacion, el corresp~ndiente proyecto de ra
ti ficacion. 

Traslado transitorio 

- Santiago del Estero 

Expte. 4079-1968. - 15-4-1968. 

ACORDAR traslado transitorio a un establecimiento 
ubicado en la ciudad capital de Santiago del Estero, a 
la maestra de I a escuela NQ 52 con funciones auxiliares 
en la NQ 121, ambas de esa misma provincia, senora 
MARIA JOSEFINA CAJIDE de CASTRO, debiendo la 
Inspeccion Tecnica Gel)eral de Escuelas de Provincias, 
Zona 1", proceder a su ubicaci6n. 

Rectificar transferencia cargo 

- Tuc1llll3.n. -

Expte. 15.300-1967. - 18-4-1968. 

HACER CONSTAR que el cargo de maestro de grado 
transferido a la escuela N<? 377 (2\' "A") de Tucuman 
a que se refiere el punto 1 Q de la resolucion del 25 de 
octubre de 1967 (fs. 12), proviene de la escuela NQ 212 
(1" "B") y no de la 121 (1" "B") como se consign6 en 
la citada resoluci6n. 

Pr6rroga funciones auxiliar'es 

- Chaco-

Expte. 517-1968. - 19-4-1968. 

PRORROGAR por 1 ano, a partir del 15 de diciem
bre de 1967, las funciones auxiliares que, en la escuela 
NQ 26 del Chaco, desempeiia la senora CELIA RITA 
GARRO de SCHNEIDER. 

Adjudicar servicios de mecanizaci6n 

- Chaco-

Ex.pte. 3593-1968. - 15-4·!1968. 

19 - ACEPTAR Y ADJUDICAR lo~ servicios de 

mecanizacion ofrecidos par la Gobernacion de la Pro

vincia del Chaco para la inconporaci6n de las Iiqui' 

daciones de sueldos del perSO'Ilal sup~ente e interino que 

<presta sus servicios en la jurisdicci6n de la Inspeccion 

Seccional de dioha provincia. 

2Q - DISPONER que la Direccion General de Admi

nistracion acuerde los detalles tecnicos de incorporacion 

con la dependencia a que la Gobernacion de la Provin

cia del Chaco designe y curse las instrucciones de ejecu

cion inherentes a la Jnspeccion Tecniea Seccional res-

pectiva. 

3() - La Direccion General de Administracion pro

cedeni a la afectaci6n presuDue'taria de NOVECTENTOS 

MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 900.000 mn.). 

con imputacion a la partida de "Retribucion de servicios 

de terceros", Item 725. Inciso 12. Partida Principal 2210, 

Partida Parcial 18. 

Tras)ado transitor'io 

- Formosa -

Expte. 2219-1968. - 16-4-1968. 

ACORDAR el traslado transitorio a la maestra de la 

escuela NQ 33 de Formosa, senora MARIA CONCEP

CION RAMIREZ BARRIOS de VILLARINO, a la i

milar NQ 2. 31, 58 61 3 de Ila ciudad capital de la mi 'ma 

provincia, debiendo la Inspeccion Tecnica General de 

Escuelas de Provincias, Zona 2", proceder a su ubicaci6n. 
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Convenio "Plan de Nutricion 'Escolar" 

- La Pampa -

Expte. 4425-1968. - 15-4-1968. 
CONVENIR con el gobierno de la provincia de La 

Pampa un "Plan de Nutricion Escolar" para la aten
cion de los alurnnos de las escuelas del Consejo Nacio
nal de Educacion, en jurisdiccion de esa provincia. 

Servicios extraordinarios 

- Misiones -

Expte. 21.014-1967. - 19-4-1968. 

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extra
ordinarios durante (20) dias habiles, a razon de tres 
horas diarias, por parte de los agentes senores PABLO 
AGUIRRE, JORGE LOPEZ, DORA NELLY CACE
RES, ~{ARTA L. LEGUIZA de ROJAS, SELSA 1.1. 
FLORENTIN de VILLALBA, BLANCA LELIA BO
GADO, DORA HA YDEE QUINTANA, NELIDA E. 
FRIA de BARRIOS, IRENE B. LLOVET de COLAZO, 

- -~-. 

HIPOLITq GOMEZ, ZENON ANTONIO GIMENEZ, 
EDUARDO ALFREDO SANCHEZ, CARMEN D. RI
BINSKI de ARRECHEA, ALBERTO VALDEZ, HAY
DEE MARCENARO de HERMIDA, MARIA LUISA 
PRIETO, CONSUELO CERVERA de URIEN y FRAN
CISCA NIDIA INCHAUSTI en la Contaduria Habili- I 

tada de la Inspeccion Seccional de Misiones. 

2Q - DlJRECCION GENER~L de ADMINIS11RA. 
CION proce!dera oportrunarnente a la liquidaci6n de la 
retJribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordi
narios con sujecion a las disposiciones establecidas en 
los 'articulos 6Q y 7Q del decreto 672 y COIDrplementaa-ios. 
dejandose establecido que el agente senor PABLO AGUI" 
RRE ("B-ITI) unicamente podra percibir dicbo beneficio 
si al momenta de la prestaci6n de tales servicios no hu
biera percibido la compensacion por "dedicacion fun

ci041a1". 

Comision de servicio de personal doccnte 

- Neuquen -

Expte. 23.282-1967. - 15-4-1968. 
DESTACAR en comision de servicio en 1a Inspeccion 

Tecnica Seccional de Escuelas de la Provincia de Neu
quen, basta el 31 de diciembre del ano 1968 al siguiente 
personal docente: 

TERESA SARRAUA de SMITH, directora titular de 
la escuela NQ 122 (2~ C) de Rio Negro. 

MARIA LEONOR FIGUEROA de RAMOS, maestra 
de grado titular de la escuela NQ 2 (1 " A) y de la es
cuela para Adultos N il 1, ambas de la cil1dad de Neu
quep. 

LUIS ALFREDO AOSTRI, maestro de grado titular 
de la escuela N il 119 de Cutral C6 y de la Nil 1 para 
Adultos, ambas de la misma jurisdicci6n. 

Cornision de servicio 

- Rio Negro -

Expte, 3154-1968. - 19-4-1968. 
DESTACAR en comision de servicios en Ia Inspec

ci6n Seccion al de Rio Negro, a Ia senorita ELVIA 
ANTONIA NUNEZ, vicedirectora de la escuela NQ 18 
de la misma provincia. 

Haecr extensiva resoIuci6n 

- Rio Negro -

Expte. 4184-1968. - 15-4-1968. 

19 - HACER EXTENSIVOS los aIcances de 10 dis
puesto en el art. 59 de la resolucion de fecba 7 de 
marzo de 1968, Expte. 1919-1968, a1 personal de las 
escuelas Nros. 16, 185 Y 187 de Rio Negro, en la me
dida en que sea necesario para el tota! cumplimiento de 
10 establecido en el art. 3Q de la misma resolucion. 

2Q - TRANSFERIR a la escuela N9 16 de Rio Ne
gro, donde se dispone de aula para su funcionamiento, 
uno de los cargos de maestros asignados para la NQ 185 
de la misma provincia, segun consta en el art. 3Q de la 
resolucion del 7 de marzo de 1968 en la planilla anexa, 
"en merito a 10 informado en estas actuaciones". 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES 

Renuncia 

- U.P.A.-

Expte. 15.649-1967. - 16-4-1968. 
ACEPTAR la renl1ncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8820-62, con anterioridad a1 
12 de junio de 1967, por la directora de la Universidad 
Popular Argentina "Bernardino Rivadavia, senora FE
LISA OSUNA de FAES (L. C. 305.459). 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Renuncia 

- Capital Federal -

Expte. 12.593-1967. - 19-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el decreto 8820-62, con anterioridad a! 
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12 de junio de 1967, por la maestra celadora de jardin 
de infantes del Hogar de Ninos "Ramon L. Falcon", 
senora ADELAIDA RODRIGUEZ de MENDEZ (L. C. 
174.583 ). 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 14.921-1967. - 15-4-1968 
19 - APROBAR los nombramientos en cl colegio 

"Buenos Aires" de la calle Acevedo 357, Capital, del 
siguiente personal titular: 

GRACIELA ALCIRA VIRGINILLO ARNEJO, M. 
N.N. (L. C. 4.422.117) como maestra de grado, efec
tuado el 16 de Marzo de 1965, por renuncia de Ana 
Maria Leverone. 

MARIA DEL CARMEN SERRA de DE DONA TIS, 
M.N.N. (L. C. 0.513.940) como maestra de grado, efec
tuado el 16 de Marzo de 1965, por renuncia de Julio 
Nestor Faggioni. 

ALICIA SUSANA RODRIGUEZ ARATA, M.N.N. 
fL. C. 5.279.260) como maestra de grado. efeictJuado 
el 16 de marzo de 1965, en reemplazo de Mirta Corraro. 

MARIA LUISA CRISTIANI, M.N.N. y Prof. Nac. 
Jard. Inf. (L. C. 4.796.431) como maestra de jardin 
de infantes, efectuado el 9 de Marzo de 1964, en reem
plazo de Mabel de Dionigi. 

MARIA HAYDEE RICHE·RI, M.N.N. (L. C. 
3.691.785) como maestra de grado, efectuado el 16 de 
marzo de 1965, por renuncia de Jorge Atilio Roque 
Faggioni. 

SARA FRYDMAN DE LIPSZYC, M.N.N. (L. C. 
0.353.223) como maestra de grado, efectuado el 12 de 
maTZO de 1963. por ren'llncia de Isolina Peres. 

2Q - NO APROBAR el nombramiento de la senora 
OLGA NELLY ANTOLIN DE MAZZUCCATO, Prof. 
Nac. Musica (L. C. 0.215.010) como maestra especial 
de musica, en el colegio "Buenos Aires", a partir del 
19 de abril de 1962, por no dictar el numero de horas 
reglamentarias exigidas por el articulo 49Q, pag. 395 
del Digesto de Instruccion Primaria y por no existir 
constancia de la creacion del cargo en la fecha men
cionada. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

xpte. 19.373-1967. - 15-4-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

en el colegio "Guillermo Rawson" de la calle Rivadavia 
4641, Capital: 

MABEL HEBE UTEDA DE PAYVA (L. C. 089.102) 
--M.N.N.- como maestra de grado suplente, desde el 
'7 de junio. de 1965, por licencia de Rosa Celestina Ros
si, y desde el 12 de octubre al 10 de diciembre de 1965. 
Gomo maestra de grado interina, en la vacante por re
Jiluncia de la titular ya nombrada. 

MARIA CRISTINA TORRES (L. C. 4.881.346) -
M.N.N.-, como maestra de grado suplente, a partir del 
7 de junio de 1965, por licencia de Mari~ Cristina Merlo 
de Mulleady. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 21.715-1967. - 15-4-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARTA 

JNES ETCHEVVERRY -M.N.N.- (L. C. 5.783.694), 
como maestra de grado, suplente, en el colegio parro
quial "Del Niiio JesUs" de la caJle Murguiondo N9 4055. 
Capital, desde el 5 de setiembre de 1967, por licencia 
die Elena Carmen Pa·ngibobe de Lunardelli y desde el 
22 del mismo mes y ano, por licencia de Maria Ines 
Sotillo. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 12.978-1962. - 15-4-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita ROSA 

AMABELIA GONZALEZ (L. C. 3.754.918) -M.N.N. 
-- como maestra de grado, suplente, en el Instituto "San 
Jose" de la calle Emilio Castro N9 6531, Capital, a 
partir del 11 de junio de 1962, en reemplazo de Marfa 
Concepcion PetraIla de D'Ambra. 

No aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 7456-1960. - 15-4-1968. 
NO APROBAR el nombramiento de la senorita ADE

l.A OSILA MILLAN (L. C. 0.446.400), Prof. de Mu
s:ica, como maestra especial de musica suplente en el 
colegio "Divina Pastora" de la calle Manuel Artigas 6140, 
Capital, desde el 28 de Marzo hasta el 30 de junio de 
1960, por licencia de Enriqueta M. de Herrero y como 
ti.tular a partir del 19 de julio del mismo ano, en la 
vacante de la senora de Herrero, por carecer I a seno
rIta Millan del titulo habilitante que determina el art. 63 
del Decreto NQ 8188-59, reglamentario de la Ley 14.473. 

Aprobar cambio denominaci6n escueIa y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 13.694-1967. - 15-4-1968. 
1Q - RATIFICAR la medida adoptada por la Ins

pf:ccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins-
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titutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 
el cambio de denominaci6n de la escuela "Luz Eterna" 
de la calle Wenceslao Villafane 1539, Capital, por la de 
"Escuela Integral Rabino Ellas Suli" y el funcionamiento 
de una secci6n de jardin de infantes y una secci6n de 
59 grado, desde el 13 de marzo de 1967. 

2Q - APROBAR los nombramiento en la "Escuela 
Integral Rabino Elias Suli" del siguiente personal do
cente, a partir del 13 de marzo de 1967: 

MARIA S I L V I A HASSAN I -M.N.N.- (L. C. 
5.785.393), como maestra de grado, titular. en cargo 
vacante por creaci6n. 

MARCELA SHELM A N -M.N.N.- (L. C. 
5.525.623) como maestra de jardin de infantes, en for
ma provisional, por carecer de titulo de la especialidad. 

No aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. N9 2822-1968. - 15-4-1968. 
NO APROBAR el nombramiento de la senorita GRA

CIELA ARGENTINA PENA (L C. 4.932.296) -M. 
N.N.- como maestra especial de musica, titular, en el 
colegio "San Antonio Maria Gianelli" de la avenida Ge
neral Mosconi 3054, Capital, a partir del 13 de marzo 
de 1967, en la vacante por traslado de Maria Virginia 
G6mez, por carecer de titulo babilitante que determina 
el art. 63 del Decreto N9 8188-59, reglamentario de la 
Ley 14.473. 

Aprobacion definitiva nombramiento 

&pte. 20.349·]967. - 15-4-1968. 

CONVERTIR en definitiva la aprobaci6n de nom bra
miento provisional acordada el ] 0 de octubre de 1966, 
Expte. NQ 13.241-66, de la senorita MARIA ISABEL 
BANAK -M.N.N.- (L C. 3.974.546) como maestra 
de jarofn de iniantes, titular, a partir del 13 de marzo 
de 1967, en 'Ia escuela "Rosa Anohorena de Ibantz" de la 

-calle San Juan 1774, Capital. por acreditar la posesi6n 
del tftulo de profesora normal nacional de jardfn de 
infantes. 

No aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 7456-1960. - 15-4-1968. 
NO APROBAR el nombramiento de la senorita ADE

LA OSILA MILLAN (L. C. 0.446.400), Prof. de Mu
s ica, como mae~ira especial de mustca suplente en el 
colegio "Divina Pastora" de la calle Manuel Arrtigas 6140. 
Capital , desde el 28 de marzo hasta el 30 de junio de 

1960, por licencia de Enriqlleta M. de Herrero y como 
titular a partir del 1 Q de julio del mismo ano, en la va
cante de la senora de Herrero, por carecer la senorita 
Millan del titulo habilitante que determina el art. 63 
del Decreto Q 8188-59, reglamentario de la Ley 14.473. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal 

ExptJe. 1364-1968. - 15-4-1968. 

APROBAR los servicios prestados por el siguiente per
sonal docente, como maestro de grado, slIplente, en el ' 
colegio "Santa Marfa" de la calle Senillosa 568, Capital: 

ANGELA LIDIA BALLANTI (L. C. 4.892.442), 
M.N.N. desde el 16 de marzo de 1965, en reemplazo 
de Adelina Martinez y del 8 de abril del mismo ano en 
reemplazo de Alicia Falco de Bernardello, ambas en uso 
de licencia. 

CARME NOBILJO de PINEYRO (L C. 3.285.783), 
M.N.N. desde el 5 de abril de 1965. por licencia de Rosa 
Lujan Etcheverry. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 30.099-1960. - 15-4-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MABEL 

VAZQUEZ (L.C. 2.914.615) M.N.N. como maestra de 
jardfn de infantes. suplente, en el Instituto "Alberto 
Einsttin" de la calle Sanohez de Bustamante N9 364, 
Capital, a partir del 10 de setiembre de 1960, por licen
cia de Adriana Schraiber de Guitelman. Dejase cons
tancia que en 10 sucesivo la designaci6n de maestra de 
jardfn de infantes debera efectuarse con una docente que 
posea titulo de la especiaJidad. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal 

EXipte. 17.944-1967. - 15-4-1968. 
APROBAR los nombranUentos del siguiente personal 

Idocente, como maestro de grado, titular, en el coJegio 
"Mater Misericordine" de la calle 24 de Noviembre nu
mero 865. Capital: 

CARMEN VAZQUEZ (L.C. N9 0.275.971) M.N.N .. 
a partir del 17 de julio de 19:37. en la vacante per re
nuncia de Ada Capana Pellegrini. 

MARIA HAYDEE URREAGA (L.C. N9 0.144.655) 
M.N.N., a partir del 12 de abril de 1943, en la vacante 
por remmcia de Marla Lui'Sa Cassera. 

'ELLY BE A TRI Z CALVI (L.C. N9 0.278.031) 
M.N.N., a partir del 5 de abril de 1945. en cargo va
cante por separacion de la~ secciones de la 19 Superior y 

Segundo. 
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Aprobar funcionamiento secciones y nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 22.764-1967. - 15-4-1968. 
1 t? - RA TIFICAR la medida adoptada por la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Bducativos Diversos fIlor la que dispuso aprobar 
el funcionamiento de las secciones "B" de 1er. grado y 
"c" del jardfn de infantes, desde el 13 de marzo de 
1967 en la escuela "Instituto Modelo de Ensenanza Pri-

• 
vada" de la ca'Ue Simbr6n 5490, Capital. 

2t? - APROBAR los nombramientos en el colegio 
"Instituto Modelo de Ensenanza Privada" del siguiente 
personal; 

NORA ANA MARIA BADARACOO. M.N.N. (L.C. 
Nt? 5.463.475) , como maestra de grado, titular, a partir 
del It? de abril de 1967 en la vacante por cesantfa de 
Ana Marfa Oppedisano. 

ELENA LEONOR LEMBO -Prof. naco de musica
(L.C. 5.432.309) como maestra de musica, tirular, con 
nueve (9) horas seman ales de clase, a partir del 13 <re 
marzo de 1967, en cargo vacante por crea:ci6n Expte. 
Nt? 10.563-1963. 

MARIA CRISTINA PEREZ. M.N.N. (L.C. nUmero 
5.761.950), como maestra de grado, tihllar, a partir del 
13 de maTZO de 1967, en cargo vaoante por creaci6n. 

FRANCISCA NOEMI TRIGILE, M.N.N .. y Ourso 
cllipac. jard. info (C.I. Nt? 5.902.833 Pol. Fed.) como 
maestra de jardfn de infantes, titular, a partir del 13 de 
marzo de 1967, en cargo vacante por' creation. 

MARIA CRISTINA DE PRADO DE BARRIOS, 
M.N.N. (C.I. Nt? 11.800 Pol. Ohrubut), como maestra 
de grado, sUJplente, desde el 18 de abril de 1967, por IL 
cenda de Norma Rosa Lezsman de Butti. 

LETIOIA MONICA CORDERO, M.N.N. (Lib. av. 
Nt? 5.726.932), como maestra de grado, suplente, desde 
el 15 de mayo de 1967. par licencia de Blba Garda de 
Camil1i. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 17.365;1962. - 115-4,1968. 
APROBAR el nombramiento de la senora Maria Car

men Masotti de Berta (L.C. Nt? 3.868.917) M.N.N .. co. 
mo maestra de grado, ~uplente, des-dt el 16 de j1l'lio 
de 1962 , por licencia de Maria Blci·ra Gaibisso, en el 
Colegio "Cristo Rey". 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

Expte. 14.995-1967. - 15-4-1968. 
APROBAR los ~ervicios prestados en Jas escuelas par

ticulares que se indican, por el siguiente personal suo 
plente: 

MARIA ANGElLICA GORIS M.N.N., (Lib. av. nu-, 
mero 481.534) como maestra de grado, desde el 25 de 
octubre de 1961, en el colegio "Santa Olara" de la calle 
Zuvirfa Nt? 2660, Cllipi tal , por licencia de Teresita Ma
rfa Velasco. 

ALICIA ROSA ZARLENGA, M.N.N. (Lib. av. nu' 
mero 4.428.587) como maestra de jandfn de infantes, 
desde el 4 de octubre al 4 de diciembre de 1965, por 
licencia de Maria Teresa Galimberti de Bombacini en , 
el colegio "Nuestra Senora del Perpetuo Socorro" de Ja 
calle 01 aniba I 2809, Capita:l, dejan.do constancia que 
en 10 sucesivo la designacion debera efectuarse con una 
docente con titulo de la especialidad. 

NORMA LOPARDO, M.N.N. (C.I. 5.279.547, Pol. 
Fed.) como maestra de jardfn de infan.tes, deroe el 17 
de mayo al 2 de junio de 1967, por licenda de Norma 
Blanchet de Matienzo, en el coJegio "Escuela, mange- ( 
IJica Metodista" de Ja calle Pieres 258, Capital , dejando 
constancia que en 10 sucesivo la designacion debed efec
tuarse con una docente que posea tftulo de la especia
Hdad. 

NORMA AIDA LA GRECA M.N.N. (Lib. Civ. nu· , 
mero 5.435.029) como mae,tm de grado, desde el 9 ;M 

25 de mayo de 1967, por licenda de Marfa Laura San
chez de Dlaz. en el colegio "Sacrausimo Coraz6n de 
Jesus" de la caJIe Moliere 856, Capital. 

AnRIANA NORA POLISKY, M.N.N. (Lib. Cfv. 
5.663.397) como maestra de grado, desde el 26 de abril 
a1 3 de mayo de 1967, en el colegio "Susi'ni" d'e 1a Ave
nida Rivadavia 6101 por licencia de Elba Italja Gori. , 

AMAYA GARATE, M.N.N. (L'C, 3.105.89'4) como 
maesira de grado, desde el 7 al 16 de junio de 1966, 
en el colegio "Nuestra Senora de Lu~an de los Patrio
tas" de la Avenida Emilio Oastro 7156, Capital, por 
licencia de Juana Mjkalonia. 

ANA MARIA BONSERIO, M.N.N. (L.c. 4.528.700) 
como maestra de jardfn de infantes, en el colegio "La 
Anunciata" de la calle Arenales 2065, Capital. desde e1 
18 de julio al 15 de ocliubre de 1965, por licencia de 
Paula Vmaroel , dejando constancia que en 10 sucesivo 
1a designacion de maestra de jardfn de iniantes debeni 
efectuarse con una docente que pose a tftulo de la es
pecialidad. 

Aprobar nombramientos 

- Santa Cruz -

rupte. 1365.1968. - 15-4-1968. 

APROBAR los nombramientos del siguiente personal 
docente, como maestro de grado, titular, efectuado por 
la direcci6n del colegio "Marfa AuxHiadora" dt la caIle 
Mariano Moreno Nt? 411, de Puerto Deseado, provincia 
do Santa Cruz: 
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ROSA MARIA ZUNINO (L.C. 2.311.863) M.N.N.. ORGANISMO CENTRAL 
dos cargos manana y tarde. a partir del 13 de marzo , 
de 1967, en 1a vacante por traslado de Susana Koby- V A RIO S 
lanski. 

MARTA HEBE MIGUEL ALVAREZ (Libreta Civica 

5.920.705) M.N.N .. a partir del It? de abril de 1967, en 

1a vacante por traslado de Marina Dorigatti .. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Creacion de seccion. cargo y asignacion categoria 

- Capital FederaJ -

Expte. 14.897-1967. - 15-4-1968. 

1 t? - OREAR lUna secci6n de grado en el Anexo de 1a 

escuela de hospitales Nt? 22 del Instituto del Quemado, 

tram!firiendo a tal fin en cargo vacante de maestro de 

grado de la escuela hagar Nt? 20. 

2t? - CREAR dos cargos de materias especia1es (la

bores y manua1idades -pe1uqueria y afines) en e1 Anexo 

de la escuela de hospitales Nt? 22 del Ins.tituto del Que

mado. transfiriendo a tal fin dos cargos vacantes de maes

tro de grado de 1a escuea hogar Nt? 20. 

3t? - ASIGNAR a Ia escuelal de hospitales Nt? 22 del 

Instituto del Quemado la segunda categoria. grupo "A" 

rigiendose las remuneraciones por el inciso c) punto I del 

artiCIUlo 92 de la Ley 14.473. 

4t? - DIRIGIR nota a la Municipalidad de la Ciudad 

de Buenos Aires notificandole de las distintas especiali

de Buenos Aires notificandole de 131 presente resoilUci6n 

y comunicar a la misma que lei montaje dt las dbtintas 

especia,lidades estara a su cargo. 

COCHE CHAP A Nt? 

099871 
099872 

099870 

FUNCIONARIO 

Presidencia 

Asesora 

Gira de inspeccion 

- La Pampa -

Expte. 3815-1968. - 17-4-1968. 

1 c;> - VIAJAR a la provincia de La Pampa para visi
tar la Inspecci6n Tecnica Seccional y los establecimien
tos educacionales de Santa Rosa, Conhello y Jaguel del 
Monte. 

2t? - DISPONER que viajen con el suscripto los Ins
pee to res Tecnicos Generales de Escuelas de Provincias, 
Zona J'!- y Zona 2~. senores Carlos Maria Cuestas Acosta 
y Carlos Alberto Solimano, respectivamente. 

3Q 
- A los fines dispuestos el viaje se efectuani en 

los coches oficiales de la Reparticion, chapas 099871 y 
099864, a cargo de los choferes seiiores Juan Vitale y 
Rafael Munoz. 

49 -DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION efectuara la 1iquidacion de los viaticos correspon
dientes por el termino de cuatro (4) dias y acordara una 
partida de CUARENTA MIL PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 40.000 mi n.) para los gastos de combus
tible y lubricantes de los referidos coches. 

Asiguaci6u servicio de coches oficiaJes a funcionarios 

- Serle Central -

E~pte. 3813-1968. - 11'4-1968. 

1 t? - ASIGNAR los coches oficiales de la Reparticion 

a los siguientes flUncionarios y Servicios Varios, a cargo 

de los ohoferes que en cada caso se determinan: 

CHOFER 

(Juan A. Vitale 
( Manuel Munuera 
(Ricardo P. Gomez 

Sra. NORAH MARIA ALICIA 
WILSON de ONETTO 

( cesar Fusco 
(Eduardo Rodriguez 

099869 Asesor 
Sr. ALBERTO OSCA.R PUJOL 

099867 Asesor 
Dr. RAUL H. FONSECA 

099866 Secretario General 
Sr. JULIO A. REBOLLO 

099868 Prosecretaria General 
Srta. MARIA M. ARGtJBRO 

(Francisco Rosello 
(Hugo Millritato 

(Angel Piteo 
(Pedro Munoz 

(Rafael Munoz 
(Ricardo C. CaLvo 

( Manuel L. Rodriguez 
(Oscar Puga 
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COCHE CHAPA l N9 

099864 

SERVICIOS V ARIOS 

Inspecciones Generales 
ReJaciones Publicas y 
Division Prensa 

CHOFER 

( Luis Bertinotti 

29 - ESTABLECER una guardia de choferes. en dfas Complementar resolucion autorizando 
feriados sabados y domingos para atender los servicios , 
necesarios y afectar a tales efedos a los senores Ma- Expte. 5.061-1968. _ 15-5-1968. 
merlo Navarro y Jose A. Velazquez. 

Disponer colaboracion con el Registro Nacional 
de las Personas 

Expte. 4287-1968. - 18-4~1968. 

DISPONER que todas las dependencias de la Repar
ticion presten su COl1lCurSO al Registro Nacional de las 
Personas facilitando los datos que la misma solicite a 
los efectos fijad03 en el program a de Identificacion, Re
gistro y Clasificacion del Potencial Humano Nacional , 
de conformidad con 10 establecido en el inc. 29 del art. 
28 de la Ley Organica de los Ministerios N9 16:956 y 
de acuerdo al art. 10 de la Ley 17.671. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Servicios extraordinarios 

Expte. 3480-1968. - 16-4-1968. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de servlclOS extra
ordinarios durante veinte dras babiles. a razen de tres 
horas diarias, por parte de los agentes. senores JOSE 
RAMON SANCHEZ. AROLDO RAPOSSI, DEME
TRIO PEREZ. OSCAR VAZQUEZ. ROBERTO DI
GHERO ROSENDO A RCE, EDUARDO RODRI-, 
GUEZ, CALOS BALUSl'RBRI. ANTONIO LOPEZ. 
MARlA ESTHER MADERNA, ISABEL F. de GAR
BEROGLIO, JOSEFINA M. de DAMIANO. OLGA N. 
B. de FUENTES. NELIDA S. FERRARIO. MERCE
DES GONZALEZ CORBAOHO, ROSA NASRALA, 
LUCIA P. de FORTICH. MARIA LUISA LABAT. 
MARIA E. V. de PACHEOO, JO&EFINA R. de SAR
LENGO, ANGELICA CUELLO. PALMIRA G. de 
GONZALEZ, ELSA OROZCO. NELIDA SUARnI. 
DORA RODRIGUEZ AMELIA OTTOMANO, TER£. 

• 
SA WODNIAK, MARlA LUISA PAEZ. LAURA DA 
ORUZ ESl'EVEZ. HAYDEE G. de MENDANA y 
OLGA A. de CABANA en la Division Sueldos de la 
Direcci6n General de Adrninistracion. 

29 - DIRECOION GENERAL DE ADMINTSTRA
CION proceded oportunamente a la liquidaci6n y pa
go de 1a retribucion corr spondiente a dicho& servicio 
extraordinarios. con sujecion a las disposiciones estable
cidas en los art, 69 y 79 del decreto 672-1966 y com
plementarios. 

COMPLEMENT AR 1a re'Solucion del 28 de marzo de 
1968 - expte. N92.870-1968, incluyendo a los empleado 
de la Direccion General de Adrninistraci6n. senores HO
RACIO FERNANDEZ ARAUJO (B-3) y BERNARDO 
GONZALEZ (E-8) entre los agentes autorizados para 
realizar servicios extraordinarios en la Divisi6n Contralor 
y Suministros durante 40 dfa'S habiles corridos. en dos 
periodos de 20 dfas mensuales con las retribuciones fija
das en los art. 69 y 79 del decreto N9 672-1966 y com
plementarios. 

ASESORIA DE HACIENDA Y ASUNTOS LEGALES 

Servicios extraonlinarios 

Expte. 2.279.J1968. - 18-4-1968. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra
ordinarios durante cuarenta ruas habiles, en dos perfodos 
de veinte dras, a razen de tres horas diarias, por !parte de 

los agentes de la Asesorfa de Hacienda y Asuntos Legales. 

senores ENRIQUE QUIAN TIZON. JORGE EDUARDO 

CASTRO, MERCEDES BRUNO RAMAYON de DEL 

CAMPO. ELSA CLOTILDE CHACA de VILILEGAS, 

MARIA YOLANDA GOMEZ de BLANCH. ELVIRA 

SANCHEZ de PALOMBO. CELIA AMANDA ARBICO 

Y DIONISTA ROLON. 

29 - DIRECCTON GENERAL DE ADMINISTRA

CION pI'ocedera oportunamente a la liquidacion de la 

retribucion correspondiente a dichO'S servicios extraordi

narios, con sujecion a las diSiposiciones establecidas en los 

artfculos 69 y 79 del decreto 672-66 y complementarios. 

Escuelas de Frontera 

- Designacione 

Expte. 1.922-1968. - 16-4-1968. 

VISTO: 

19 - DE] AR SIN EFECTO la vigencia del Art. 29 

de la resoluci6n del 7 de marzo ppdo. recafda en el 

expediente 1.922-1968, en 10 referente a cargos y retri-
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buciones de Vicedirector y SeC'Tetario de Escuelas de Traslado transitorio 
Frontera los que senin considerados al determinarse las , 
plantas funcionales prevista en 'eI Art. 49 de la Ley Formosa y Capital Federal -
17.591. 

29 - ASIGNAR directores de la Escuela de Frontera 
N9 1 al senor NESTOR CARLOS VUESTIN y de la 
Escuela de Frontera N9 2, al Sr. LUIS ANGElL CEPPI 
y I1econocer los servicios prestados en tal cankter por 
los mismos desde el 7 de marzo del corriente ano, en 
cumplimiento de disp'osiciones emanadas de Ia Comision 
de Escuelas de Frontera. Dejase constancia que el resto 
de personal nominados en las planillas anexas al Art. 
19 de la resolucion recaida en el expte. 1.922-1968, se 
desempeiia en calidad de maestro de grado, reconocien
dosele los servicios prestados desde igual fecha que a 
los directores. 

39 - ESTABLECER que las senoras NELIDA D. 

BEREHIL de GAiLVAN y NELIDA M. ALONSO de 

GAUNA reemplazaran a los senores directores de las 

escuelas Nros. 1 y 2 respectivamente, en caso de ausencia 

de los mismos, rpor ser las maestras de grado mejor cla.. 

sificadas en la nomina de los alumnos que realizaron 

el Curso de Perfeccionamento Dooente para Escuelas de 

Frontera. 

49 - SUSCRIBIR los contratos de locacion de servi

dos previstos en los Arts. 8Q y 16, de la Ley 17.591 y 

senalados en el Art. 3Q de la resolucion del H. Consejo 

Nacional de Educacion del 7 de marzo del corriente 

ano, supeditando su total cumplimiento, en 10 referente 

a licencias del personal, a las condiciones establecidas 

eQ el Art. 199 de la citada Ley. 

RESOLUCIONES QUE CONCmRNEN A DOS 0 MAS 
JURISDICCIONES 

Traslado transitorio 

Neuquen, Mendoza y Buenos Aires -

Expte. 1.499-1968. - 16-4-1968. 

CONCEDER traslado transitorio en las condiciones 

que establece el Decreto N9 110.251-1965, a la senora 

ELlS SOBE RAMOS de VAREA, maestra de la escuela 

N9 5 de Neuquen, transitoriamente en la N9 51 de 

Mendoza. a esouelas de la localidad de General Sar

miento, provincia de Buenos Aires, debiendo la In pec

ciOn Tecnica General de Escue1as de Provincias (Zona 

Ira), proceder a su ubicacion, de acueroo a las normas 

en vigor. 

Expte. 1.942-1968. - 15-4-1968. 

ACORDAR traslado transitorio a Ja maestra de la 
escuela N9 88 de Formosa; senora LILIA ESTHER 
PARDO de GUERRA a un establecimiento de la Capital 
Federal, .debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de la Capital. proceder a su ubioocion. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCA TIVA Y CULTURA 

Servicios extraordllIarios 

Expte. 3.381-1968. - 15-4-1968. 

19 - AUTORIZAR Ja rprestacion de servlClOS extra
oildinarios durante cuarenta dias habiles en dos rperfooos 
de veinte dias, a razon de tres horas diarias, poT parte 
de Jos agentes de. la Direccion General de Informacion 
Educativa y Curltura (Biblioteca Nacional de Maestros) 
senores JUAN FELIX ROCA, AGUSTIN A. OLIV ARI, 
ALFREDO RICHlUSA, ENRIQUE GREGORIO y se
nora MARTHA U. de RcOCA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordi_ 
narios con sujecion a las disposiciones establecidas to 
el art. 69 del decreto 672-1966, con excepcion de los 
agentes ALFREDO RICHIUSA y ENRIQUE GREGO
RIO, a quienes les correspondeni tambien la asignacion 
de gastos de comida (art. 79 del citado decreto). 

Nombrar bibliotecarios interinos 

Exrpte. 1.995-1968. - 16-4 .. d968. 

NOMBRAR bibliotecarios interinos, en las vacantes 
por creacion, resoluci6n del 27 de junio de 1963, expte. 
1.898-1963, a las siguientes personas: 

BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS: 

Thrno Manana: 

MARTA NOEMI LANZILLCYITA, L.C. 9.999.032, 

c1ase 1941. 

MARIA DEL CARMEN PASETTO, L.C. 1.677.634, 

c1ase 1935. 

SUSANA SOGIA CORMICK, L.e. 5.199.144, clase 

1945. 



8192 BOLlET1N DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 456 

Turno Tarde: 

NELIDA ESTER GRIMALDI de MALACAZA, L.C. 

5.136.083, clase 1944. 

MARlA CELINA FERNANDEZ, L.c. 5.570.430, ola· 

se 1947. 

DELlA ESTHER PLANES de G'IORELLO, L.C. 

156.71 I, c1ase 1923, con servicios dooentes anteriores, 

hojas 2 y 12 vta. 

NYDIA TONAZZI de DIAZ, L.C. 489.564, clase 

1916, con servicios docentes anteriores hojas 2 y 12 , 
vuelta 

Turno Noche: 

ROSA ALBA MARTA MELCHIORRE, L.C. Nt? 
3.973.126 c1ase 1940. , 

Turno Noche: 

MARIA DEL CARMEN GOMEZ, L.C. 4.456.390, 
olase 1942. 

MARIA PRETE, L.C. 2.743.966, clase 1937. 
BIBLIOTECA ESTUDlANTIL Nt? 4: 

Torno Manana: 

£STELA JESUS ESTIVILL, L.C. 11.342.579, clase 
1931. 

Turno Tarde: 

RAQUEL LIBARONA, L. C. 3.448.610, clase 1922, 
ANA MARIA RODRIGUEZ, L.C. 2.521.088, cliEe con servicios dooentes anteriores, hojas 2 y 12 vta. 

1936. 

MARIA ROSARlO FELIP, L.C. 473.851 , c1ase 1925, 

con servicios docentes anteriores, hojas 2 'Y 12 vta. 

JORGE MANUEL RIERA. L.E. 4.005.595, clase 

1924, 'Con servicios anteriores, hojas 2 y .]2 vta. 

SUSANA ROSA MARTINEZ, L.C. 4.934.,175 clase I , 
1944. 

BIBLIOTECA ESTUDIAN'I1IL Nt? 1: 

Turno Manana: 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL 
PODER EJECUTIVO 

Secretaria de Cuitura y Educaci6n 

DIRECCION NACIONAL DE LA CAMPAI'lA 
DE ALFABETIZACION 

Se Ie autoriza hacerse cargo de los gastos de 
funcionamiento de los Centros Educativos. 

DECRETO NQ 1.936. - Bs. As., 17-4-1968. 

VISTO: Lo prqpuesto por el senor Secretario de Es-
IRMA LOYOLA de GONZAlJEZ, L.C. 9.738.052, tado de Cultura y Educaci6n, y 

clase 1918, con servici03 docentes anteriores, hojas 2 

y 12 vta. 

Turno Noche: 

IRIS ALBA BENlliLLI, L.C. 4.341.934, clase 1926, 

con servicios docentes anteriores hojas 2 y 12 vta. , 

ELSA INES DE PAOLI, L.C. 4.345.423, clase 1928. 

BIBLIOTECA ESTUDIANTIiL Nt? 3: 

Turno Tarde: 

MARIA DEL PILAR ALCALA, L.C. 1.486.179, cla

se 1932. 

CONSIDERANDO: 

Que en el iimbito de la Campana de Alfaootizaci6n 
existen Centros Educativos instal ados en edificios de 
propiedad nacional, provincial municipal y particular 
lladlitados por las respectivas autoridades para tal fi_ 
nalidad; 

Que el funcionamiento de dichos Centros ongman 

gastos (Juz, linTpieza, calefacci6n, etc.), que correspoooe 

lsean atendidos con los fondos asignados para el cum

'plimiento de Ja referida Campana; 

Que asimi&lllo es necesario convalidar todos aquellos 

gastos de la naturaleza de los enunciados en el consi

derando anterior que se hayan efectuado desde la 

iniciaci6n del desarrollo del Programa de Alfabetizaci6n; 
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Por ello. 

El Pfesidente de Ia NadOn Argentina 

Decreta: 

Articulo 19 - Autorizase a 1a Direcci6n Nacional 

de la Campana die Alfabe1iuci6n a hacerse cargo de los 

gastos de funcioaamiento (luz. calefacci6n. limpieza, 

etc.), de los Centros Educativos instalados 00 edificios 

de propiedad nacionaI, provincial. municipal y .parti 

cular. Los gastos en concepto de Iimpieza no podnin 

superar la suma de Un Mil Pesos mOJll~da ll\1cional 

(1.000.- min.) measua~es por aula. 

Art. 29 - La Direcci6n Nacional de la Campana 

de Alfabetizacion podra delegar l'a facultad confer:da 

par el articulo anterior a las .Delegaciones de su dep~n' 

dencia. 

Art. 39 - A los efectos de las pertinentes rendiciones 

de cuentas. se considJ~ara documentacion de descargo 

los recibos otorgados por las f autor:d'ades de 103 edificios 

respectivos y ea el caso de los gastos de limpieza por 

quienes tengan a su cargo esa tarea. 

Art. 49 - ConvaHdan:1e los gastos de la naturaleza 

a que se refiere en el 'articulo 19 qUe se hayan efec

tuado en el ambito de la Campana de Alfabetizacion 

desde su iniciacion. 

Art. 59 - El pre9mte decreta sera ref~endado por 

el senor Ministro del Interior y firmado po,r el senor ' 

Secretario de Estado de Cul tura y Educacion. 

Art. 69 - Comu:llquese. publiquese, dese a la Di

reccion Nacional del Reg"stro Oficial y a~chiw .e. 

ONGANIA. - Guillermo A. Borda. - Jose M. 

Astigue1a. 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion 

JULIO ARGENTINO REBOLLO 

Secretario General 

Consejo Nacional de EduC'aci6n 

• 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Renuncia 

- D. E. 1Q -

Expte. 23.593-1967. - 26-4-1968. 
ACEPTAR, la renuncia rpresentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 9.202-1962, COIll anterioridad 
211 21 de diciembre ,I de 1967, de la portera de la es
cuela NQ 9 d~l Distrito Escolar 1';>, senora LUISA 
ANASTASIA PEREZ de RODIRIGUEZ (L.C. N9 
456 .381). 

Licencia 

- D. E. 1Q

Expte 23.936-1967. - 24-4-1968. 
CONCEDER Jicencia, con goce de sueldo, en las con· 

djciones del articulo 69, inciso L) KId Estatuto del 
Docente, desde el 1 Q de marzo hasta el 30 de agosto 
de 1968, a la vicooirectora, de Jla escuela NQ 16 del 
Distrito Escolar 19, senorita ADA LIA GO'NZALEZ. 

!Renuncia 

- D. E. 2Q-

Expte. to.521·d 967. - 26-4-1968. 
ACEPT AR, la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto N9 8.820.;1%2, con anterio' 

:ridad aJ. 14 de junio de 19'67 , por 'la maestra de grado 
de la escuela NQ 10 del Dlistrito E ± olar 29 senora 
lEDUVIGIS HO'NO'RATA DOMIN[KO'W de SZYCMO
WSKI, CL.C. N9 6.837.147). 

Denegar ioscripcion para suplencias 

- D. E. 29-

Expte. 3.358-1968. - 25-4-1968. 
[NO' RACER LUGAR a 10 solicitado por el senor 

Gumermo Alberto Gotelli, para inscribi'rse fuera de 
termino en el registro de aspirantes a suplencias de 
maestro de grade en el Disttito E5colar 29 y disponer 
el aoohivo de las actuaciones, previo ,conocimiento del 
recurrente. 

Renuncia 

- D. E. 29-

E~te. 21.326-1967. - 24-4-1968. 
AOEPTAR con antigiiedadal al 8 de setiembre de , 

1967, la renuncia que, pOI razones de salud, presenta 
'la maestra de secci6n de jardfn de ind'antes de la escuela 
N9 25 de1 Distrito Escolar 29, senora MIRTHA INES 
MAZZA de FARINATI (L.C. 4.258.925). 

Comision de servicio 

- D. E. 29-

Expte. 4.413.1968. - 23-4-1968. 
DESTACAR en comi i6n de servlclos en la Secre

tarla Privada de Ia Presidencia a la renorita MARIA 
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ELENA LEZCANO, maestra especial de taquigrafia 
de la escuela ipara adultos N9 1 del D. E. N9 2. 

Autorizar inscripcion para suplenciasl 

- D. E. 39-

Expte. 3.059'1968. - 254-1968. 

19 - RACER LUGAR a Jo 'Solicitado por 1a senora 
MALVINA NATALICIA LOPEZ de BINAYAN para 
inscribil1Se fuera de termino en el registro de aspirante:s 

a suplencias de maestra de grade en escuelas para 
aduJtos del Distrito Escolar 39. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General d e Escuelas para AdUiltos y Militares, 
para su conocimiento, notificacion a la recurrente y 
demas efectos. 

Renuncia 

- D. E. 39-

E~pte. 11.324-1967. - 26-4-1968. 

ACEPT AR la remillcia rpresentada en las condiciones 
estableddas en >el Decreto 8.820-1962, con anterioridad 
al 2 de junio de 1967, por el director interino de la 
escuela N9 20 I del Distrito Escolar 39 senor OSCAR , 
DOMINGO NIETO (L.E. 4.325.369, Clase 1925). 

Denegar pedido y sin efecto nombramiento 

- D. E. 39-

Expte. 11.503-1967. - 24-4-1968. 

19 - NO hacer Jugar 0 ao solicitado en estas actua_ 
eiones por la senora HERMINIA OAMILA DELBENE 
de PORPORA. 

29 - DEJAR sm efecto 1a designacion de la seno
ra HERMINIA CAMILA DELBENE de PORPORA 
(L.C. 1.078.739) como maestra e-.<pecial de Trabajo Ma
nual de ,la escuela N9 21 del Distrito Esco1ar 39, di);
puesto por resolucion del 5 de diciembre de 1966, EXJpte. 
22.415-65 , !por no haber tornado posesion de su cargo 
ni haber expre~ado las razones que Ie impedfan bacerlo 
en Jos terminos I previstos. 

Renuncia 

- D. E. 39-

EXipte. 16.012-1967. - 23-4~1968. 

ACEPT AR, la renuncia !presentada en las condiciones 
establecidas en eJ Decreto N9 8.820<1962, con anterio·· 
ridad. al 9 de j unio de 1967 por la mat'-Stra de 121 
escuela N9 19 de l Distrito Exo1ar N9 3 , senora ELL 
SA MARIA MEYER de GAMMELLA {L.C. 1.691.819). 

Renuncia 

- D. E. 49-

Expte. 18.167-1967. - 26-4-1968. 
ACEPTAR, la renuncia rpresentada en las condicio?es 

establecidas en el Decreto N9 8.820-1962, con anteriorL 
dad atl 13 de junio de 1967, por ~a maestra de grado 
de la escuela N9 26 del Distrito E£colar 49, senorita 
AIDA CACERES CANO (L.C. 1.200.989). 

Aprobar certificado de obras 

- D. E. 49-

Expte. 23.846-1967. - 24-4-1968. 
19 - APROBAR el Certificado N9 18 de Liquida

cion Provisoria 29/C/67 - Ley 12.910 (£. 5) por Ja 
suma de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA NAClt 
NAL ($ 742.270 mi n), corre_'Pondiente a los trabajos 
de construccion del SaJon de Teatro · y Museo de Ja 
escuela N9 9 del Distrito Escolar 49, sita 'en la calle 
Pedro de Mendoza 1835, Capital Federal, realizaJos 
por la empresa SALAS Y BILLOCH S.A.C. e r. y 
disponer su liquidacion y pago a favor de la citada 
,firma. 

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma 
indicada a fs. 8 vta. por la Direccion General de 
Administracion. 

Renuncia 

- D. E. 69 -

Expte. 20.437·1967. - 23-4-1968. 
ACEPT AR, la renuncia presentada en las condi

ciones establecidas en el Decreto N9 8.820-1962, con 
anterioridad al 2 de noviembre de 1967 !por la maest~a 
de grade de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 6Q, 

senorita MARTA BLANCA RODRIGO (L.C. 339.508). 

Ubicacion 

- D. E. 69-

Expte. 7.490-1966. - 23+1968. 
UBICAR, en la escuela N9 22 del Distrito Escolar 69 

(tumo tarde) en la vacante por jubilacion de la senora 
Julia A. Gonzilez de Rivas, al maestro de grado, senor 
JOSIE SPAGNUOLO, reincorporado de conformidad 
con el art. 34., del Estatuto del Docente, por resolu
cion del 30 de octubre de 1967 (hoja 27). 

Dar por finalizada comision de seT'Vicio 

- D. E. 69-

Expte. 3.141-1968. - 22-4-1968. 
DAR POR TERMINADA al 31 de diciembre de 

1967, la comision de servicio, en la Inspeccion Tocnica 
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General de Asistencia al Escolar dispuesta el 28 de , 
naviembpo de 1965, expte. 15.993-1965, del empleado 
administrativo (c1a~e "D" grupo IV) del Distrito Escolar 
69, senor RUBEN ALBERTO LOPEZ AZCUA. 

Instruir Sllmario 

- D. E. 69-

Expte. 4.680-1968. - 22-4-1968. 
}C.> - INSTRUIR SUMARIO ADMINISTIRATIVO 

en la Contaduria eel Distrito Exolar 69 de la Capital, 
a fin de determinar los aleanees de 103 hechos de 
canicter grave cometidos en su servicio con table que se 
denuncian en estas actuaciones y fijar las responsabili
dades correspondientes. 

29 - SUSPENDER preventivamente al Contador del 
,PLtrito Escolar 69 senor LUIS MARIA GRIGERA, 
por encontrarse eneuadrado en las condiciones del art. 
399, del Estatuto para el Personal Civil de la Adminis_ 
tracion Publica. 

39 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase
soria Letrada para designar instructor sumariante y se
cretario. 

Asignar funciones anxiliares 

- D. E. 79-

Expte. 3.514-1968. - 22-4-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares, basta el 25 de marzo 

de 1969, a 1a maeslra de 1a escuela N9 2 del Distrito 
Escolar 79 senorita ALGA LORIN! y ubiearla en el , 
mismo establecimiento (turno tande) Icon e1 horario de 
la dependeneia a 1a eual esta afeetada. 

Autorizar a suscribir contrato de locacion 

- D. E. 89-

Expte. 5.909-1967. -- 26-4-1968. 
AUTORlZAR al Director General de Administracion 

a suscribir eontrato de locaeion con el propietario del 
edificio donde funciona la esoue1a N9 20 del Distrito 
Eseolar 89, senor MIGUEL REFFICO, mediante un 
alquiler mensual de OCHENTA MIL PESOS MONE
DA NACIONAL (m$n 80.000), un termino de duraeion 
de dos afios a partir del 1 Q de enero de 1967, eorriendo 
'los impuestos y contribuciones por euenta del propieta
rio y las reparaciones por ouenta de la Re{particion con 
sujecion a la existencia de erOOito legal. 

Disponer traslado cercano a domicilio 

• - D. E. 89-

Expte. 4.084-1968. - 24-4-1968. 
DISPONER que la maestra auxiliar de direccion de 

la eseuela N9 14 deL Distrito Escolar 8Q, senorita 

SUSANA GARAY, desempene identieas funcione! en 
un e,tablecimiento cercano a su domicilio. 

Ubicacion 

- D. E. 89-

Expte. 10.921-1945. - 22-4-1968. 
UBICAR en la esclllela NQ 6 del Distrito &colar 89 

(tumo maii,ana) en la vacante por cesantia de la senora 
Dalia Dfaz de LOj:ez Furts, a la maestra de grado, 
reincorporada por resolucion del 30 de octubre de 
1967 (hoja 51) senora OFELIA AIDA DE LA FUEN· 
TE de LUNA DAVILA. 

Prorroga funciones auxiliares 

- D. E. 89-

Ex.pte. 1.311-1968. - 22-4-1968. 
PRORROGAR por el curso escolar 1967 las fun-, 

ciones auxiliares que, en ]a escuela N9 5 del Distrito 
Escolar 89, desempena Ja senora HORTENSIA NELI
DA GOMEZ de ESTANI. 

Ubicacion 

- D. E. 99-

Expte. 4.573-1968. - 26-4-1968. 
19 - HACER SABER a la In~tora Tecniea del 

Distrito Escolar 99 que no corresponde acceder a 10 
solieitado 

29 - AUTORlZAR a la /Inspeccion Tec:nica Gen~
ral de Escuelas de la Capital para que proceda a ubiear 
en una de las escuelas Ide jornada completa de IDl,je
res, en cargo vacante de vicedirectora, a la vieedirec
tora titular de 1a escuela N9 8 del Distrito Escolar 99 
(varones) senora JUANA D. de GARCIA. 

Jknegar autorizacion 

- D. E. 99-

Expte. 17.681-1967. - 25-4-1968. 

NO HACER LUGAR a la autorizacion solicitada 
por eI director de 1a escueJa N9 1 del Distrito Escolar 
99 (Jornada Completa) senor Romeo E. Baleani y ar
IOhivar las actuaciones, previo conoeimiento del reeU

rrente. 

Asignar funcion~s auxiIiares 

- D. E. 99-

Expte. 547-1968. - 22-4-1968. 

ASIGNAR funciones auxiliare3, hasta el 14 de mar
zo de 1969, a 1a maestra de secei6n de jardfn de infantes 
de la esoue1a NQ 3 del Distrito Escolar 99, senora 
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MARIA AMELIA MASSAFERRO de PllILLIPS, 'Y 
ubicarla en el mismo estab~ecimiento, con el horario 
de la dependencia a, la cUllil em afectllida. 

Renuncia 

- D. E. ·1()Q -

Expte. 12.756-1967. - 26-4-1968. 
ACEPTAR, la renuncia presentada en Jas condicioes 

establecidas en el decreto 8.820-1962, con anterioridad 
at 13 de junio de 1967, [por la maestra de grado de 
Ja escuela N9 22 del Distrito Escolar 10., senora NE
l.JL Y DORA JORGELINA CROSSO de REY L.C. N9 
3.172.713. 

Renuncia 

- D. E. 109-

Expte. 13.042-1967. - 23-4-1968. 
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto N9 8.820-1962, con anterio
ridad al 13 de junio de 1967 por la vicedirectora inte-, 
(["ina de ']a escuela N9 10 del Distrito Escolar 1()Q, senora 
CEUNDA HA YDEE ESTEVES de D'ADDINO (L. 
C. 0.836.703). 

Renuncia 

- D. E. 119-

Expte. 9.966-1967. - 26-4"1968. 
ACEPTAR, la renllncia presentada en las condiciones 

establecidas en ~l Decreto N9 8.820-1962, con anterio
rid ad al 22 de mayo de 1967, por la maestra de grado 
de la escllela N9 12 del Distrito Escolar 119, senorita 
ESTHER HAYDEE GALFRE (L.C. 361.460). 

Renuncia 

- D. E. 119-

Expte. 10.851-1967. - 26-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

lestablecidas en el Decreto N9 8.820-1962, con anterio
ridad 12 de junio de 1967, por la vicedirectora titular 
de la escuela N9 11 del Distrito Escolar 111. , senora 
MARGARlTA ARON de HARGUINTEGUI (L.C. 
5.051. 781). 

Renuncia 

- D. E. 119-

Expte. 21.330-1967. - 26-4-1968. 
ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones , 

establecidas en el Decreto N9 9.202-1962, con anterio-
ridad al 10 de noviembre de 1967, por la mucama de 
la escuela al Aire Libre N9 1 del Distrito Escolar 11., 
senora CATALINA PAGANO de CASERTA (L.C. 
1. 315.268). 

Comision de servicio 

- D_ E. \159 -

Expte. 23.850-1967. - 23-4-1968. 
DESTACAR, en comisi6n de servicio, ~n el Centro 

Asistencia N9 10, dependiente de la Inspecci6n Tecnica 
General de Asistencia al Escolar, al maestro de grado 
de la escwela N9 2 del Distrito Escolar 159, senor 
ALEJANDRO RUBEN CURCIO con titulo de medico. , 

Renuncia 

- D. E. , 159 -

Expte. 22.527-1966. - 22-4-1968. 
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto N9 8.820-1962, con anterio
ridad al 7 de diciembre ide 1966, por ,Ia directora de 
la escuela N9 27 del Dist:rito ES1Colar 15., senora MER 
AMANDA OOSTAS de FUENTES (L.C. 9.742.654). 

Autorizar inscripcion para suplencias 

- D. E. , 159 -

Expte. 3.037-1968. - 25-4-1968. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la seno

rita ELSA IRENE BOUVET para inscribirse fuera de 
termino en el registro de aspirantes a suplencias de 
maestras de jardfn de infantes en el Distrito Escolar 
15. 

29 - PASAR las actuaciones a ]a Inspecci6n Tee
nica General de Escllelas de la Capital para SlI conoci
miento, notificaci6n a la :recurrente y demas efectos. 

Rectificacion nombre 

- D. E. 159-

Expte. 23.904-1965. - 25-4-1968. 
19 - HACER CONSTAR que el verdadero nombre 

de ,Ia maiestra de grado de la eSICuela, NQ ';6 del Dis
trito Escolar 15., es el de OFELIA HAYDEE RlVAS 
LLABRES de HERECARTE y no Ofelia Haydee Rivas 
de Herecarte, como figur6 hasta la fecha. 

29 - DISPONER el desglose del original del poder 
obrante en el Ex pte. N9 0471-67 a favor del aibogaJdo 
Dr. Dener N. Pelossi 

Asignar funcione sauxiliares 

- D. E. ,159 -

Expte. 20.850-1967. - 24-4 ... 1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 6 de di

ciembre de 1968 a la maestra de la escuela N9 3 del , 
Distrito Esco1ar 15., senorita INES VIAIN, debiendo 
'la Inspecci6n Tecnica General de Esouelas de la Capi
ta:l disponer su 'llbicaci6n con e] horario de 1a depen
dencia a la ellal esta. afectada. 
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No autorizar iD.§CI'ipcion para suplencias 

- D. E. 179-

Expte. 1.505~1968. - 26-4-1968. • 

NO HACER LUGAR a 10 so'icitado por la senorita 
Maria Esther Zarate para inscriburse fuera de termino 
en el registro de aspirantes a suplencias de maestra 
rle grado en e1 DistIrito Escolar 17., y disponter el 
archivo de las actuacioncs, previo conocimiento de la 
recurrente. 

No autorizar inscripcion para suplencias 

- D . E. 179-

Expte. 3.925-1968. - 25-4-1968. 

NO HACEL LUGAR a 10 soJicitado por la ~enorita 

Graciela Gazzoli [para inscribirse d'uera de termino en 

leI registro de aspirantes a suplencias de maestra de 

~rado en el Distrito Escolar 179, y diSlponer el archivo 

do las actuaciones, previo conocimiento de la interesada. 

Aprobar presupuesio para obras 

- D. E. 179-

fupte. 22.847-1967. - 24-4-1968. 

19 - APROBAR el pre.'IlJ"p'uesto estimativo (fs. 3-4) 
por la suma de NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL QUlNIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 9.797.500 min) coofeccionado 
por la Direccjon Genera! de Arquitectura (pan la eje
cucion de los trabajos de rcparacion del · edificio sito 
en la calle Ramon Lista 5256, Capital Federal. asiento 
de la escuela N9 16 del DistIrito Bscolar 179. 

29 - AUTORIZAR a 1a Direccion General de Ar
quitJectura a efectuar el correspondiente Ilamado a lici
tacion. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la forma 
indicada a fs. 5 por la Direccion General de Adminis
traci6n. 

Renuncia 

- D. E. 20-

Expte. 7.084-1967. - 26-4-1968. 

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones , 
cstablecidas en el decreto 8.820-1962, con anterioridad 
a! 2 de mayo .!e 1967, por la macstra de grado de la. 
escuela N9 5 del Distrito Escolar 20. , senora MARIA 
ZEUNDA ROSSINELLI de DAMIANO (L.C. N~' 

3.362.849). 

Renovar ilL9Cripcion 

Expte. 7.844-1960. - 25-4-1968. 
RENOV AR por el corriente ano la inscripci6n dcl 

Oentro Cultural Folkl6rico Argentino del Magisterio 
y autorizar a la Inspecci6n T6cnica General de Escue
las de la Capital a desglosar ~a3 n6minas de fs. 1 del 
explediente agregado N9 239-1968 . . 

Aprobar ubicacion 

- D.D. E.E. 19 y IOQ

Expte. 20.089-'1967. - 23-4-1968. 
APROBAR la ubicacion en la escue1a NQ 2' del Dis

trito Escolar 10, en la vacante por jubilaci6n de la 
senora Maria E. De Matteis de Martinez Orosetto, de la 
vicedirectora, senora AMELIA RUZO de COOKE, 
nombrada para la N9 4 del 19, donde no pudo tomar 
posesi6n por transformacion en establecimiento de jor
nada compJ.eta. 

Ubicacion transitoria 

- D.D. E.E. 69 Y 29 -

Expte. 22.231-1967. - 23-4-1968. 
APROBAR la medida adoptada por Ja Inspecci6n 

T6cnica General de I Escuelas de 1a Capital al ubicar , 
transitoriamente, en 1a escueJa N9 8 del Distrito Es
colar 29 en reempJazo de Ja senora Ana P. de Leiro, 
designada directora in:erina de la jornada compJeta 
N9 109. del 189, a 1a vicedirectora de la N<::' 22 del 69 
'Senora ELENA MARIA BENAVENTO de FALCO. 
debiendo oportunamente la citada Inspecci6n T6cnica 
General proponer su ubicaci6n definitiva. 

Comision de servicio 

- D .D. B.E. 79 y 39 -

Expte. 4.270-1968. - 25-4-1968. 
DESTACAR en comisi6n de servicio, en la Junta 

de Clasificaci6n N9 4, al vicedirector de Qa escuela 
N9 3 del Distrito Escolar 79 y maestro de grado de 1a 
de adultos Nt? 89 del 39, senor ANTONIO MEDINA. 

Renuncia' 

- D.D. E.E. 109 Y 139 -

Expte. 15.090-1967. - 26-4-1968. 
ACEPTAR 1a renuncia presentada en las condiciones , 

establecidas en el decreto 8.820-1962, con anterioridad 
a1 12 de JUDio de 1967,1 por la maestra de grado de la 
escuela N9 22 del Distrito Escolar 109. y directora de 
la escuela para adultos N9 59 del Dhtrito Escolar 139, 
senora MERCED'ES ANGELICA BAREL de CAVA
LLI. (L.C. 5.239.354). 
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Ubicaci6n Renuncia 

- D.D. E .E. _209 y 199 _ - Buenos Aires -

fupte. 23.842~1967. _ 23-4-1968. ~pte. 4.551-1967. - 23-4-1968. 

UBICAR en la esouela N9 19 del Distrito Escolar 199 
(turno manana) en la vacante pOI jubillaICion del senor 
Ruben Campanella, a la maestra de grado, senora 
MARIA MARTA SCALISE de PEN-A, nornbrada para 
]a N9 16 del Distrito Escolar 209 (resolucion del 31 de 
julio de 11967, expte. N9 14.892-1966) donde no pudo 
tomar posesion por transiformacion en establecimiento 
Ide jornada completa. 

AcordaI' horario reducido 

- Inst. "Felix F. Bernasconi" -

£x;pte. 3617-1968. - 224-1968. 

ACORDAR horrurio reducido, a la senorita ESTHER 
NORMA MARTIN, empleada administrativa (Olase D 
Gruipo VII), del Instituto "Felix Fernando Bernasconi". 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona Ira. 

Renuncia 

- Buenos Aires -• 

Expte. 9.530-1967. - 26-4-1968. 

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones , 
establecidas en el Decreto 8.820-1962, con antigiiedad 
at 14 de abril de 1967, rpor la maestra : de la escue1a 
N9 11 de Buenos Aires, senora CONOEPCION MARIA 
FERNANDA CAMINITI de TEODOiRI (L.C. 711.281). 

Sin efedo traslado transitorio 

- Buenos Aires -

Expte. 7.197-1966. - 25-4~1968. 

DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado tran
.itorio que no se hizo efectivo, de la maestra de grado 
de '1a escue1a N9 214 de! Buenos Aires, senora NELLY 
ESTHER IMAZ de LARRALDE, dispuesto por reso
luci6n del 2 de junio de 1966 (hoja 6). 

Renunciaf 

- Buenos Aires -

Expte. 9.523·1967. - 23-4-1968. 

ACEPTAR, la .renuncia presentada en las condiciones 
estab1ecidas en el Decreto N9 9.202-1962, con antigiie
dad a1 24 de abril de 1967 por 1a portera (Ola'Se F -, 
Grupo VI) de 1a escuela NQ 49 de Buenos Aires, senora 
DELIA JUANA SILVESTRE GONZALEZ de BONI
NI (L.C. 1.996.797). 

ACEPTAR, la renuncia presentaida en las coooicione41. 
establecidas en el Decreto NQ 8.820-1962., con antigiie
dad al 20 de marzo de 1967, rpor la maestra auxiliar do 
1a esouela NQ 174 de Buenos Aires, senorita AMALIA 
DORA ESCUDE (L.C. 8.952.266). 

Renuncia 

- Buenos Aires -

fupte. 5 . 021~1967. - 23-4-1968. 
ACEPTAR, la renuncia present3lda en las condiciones 

establec£das en el Decreto 9.202-1962 con antigiiedlld 
al 6 Ide diciembre de 1966 por el agente de 1a escuel!l 
hogar NQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires, Clase F - Grupo 
VI, senora MARIA ANTONIA TARTALO de LUNA 
(L.e. 8.969.232). 

Re.nuncial 

- Buenos Aires -

Expte. 9.548-1967. - 23-4-1968. 
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto NQ 8.820-1962, con antigiie
dad al 3 de mayo de 1967 Ipor la maestra de grado 
de la escuela NQ 57 de Buenos Aires senora JUANA , 
ESTHER DUARTE de PINATO (L.c. 6.202.391). 

Renuncia 

- Buenos Aires -

Expte. 22.51 H966. - 234-19&8. 
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto N<? 8.820-1962, con antigiie
dad a1 18 de noviembre de 1966 por la directora interi
na del JardIn de Infantes N9 1 de Bueno3 Aires, senora 
NELVA SUSANA CARLEVARO de SALVATIOO (L. 
C. 3.139.981). 

TrasJado 

- Buenos Aires -

Expte. 23.009-1967. - 23-4-1968. 
rl<? - .nEJAR SIN EFEGrO a su pedido e1 traslado 

con ascenso Ide ubicaci6n a la escueLa N<? 150 de Buenos 
Aires, de Ja maestra de grado de 1a NQ 185 de la misma 
provincia, senorita NOEMI DBLIA SIMIONATO, dis
puesto por reso1ucion del 27 de noviembre de 1967, 
expte. 17.343·1967. 

29 - TRASLADAR a su ped£do con ascenso de 
ubicacion a la esouela N9 150 de Buenos Aires (2da 
"A") en 1a vacante p~r fal1ecimiento de 1a senorita 
Mabel R. Lorenzo, a la maestra de grado de 1a NQ 167 
(Zrda. "B") de la misma provincia, senorita SUSANA 
CASTRO. 
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. 
Asignar funciones auxiliar'es 

- Buenos Aires -

fuipte. 3.215-1968. -. 22-4~1968. 

ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 25 de marzo 
de 1969 a ~a maestra de la escuela NQ 179 de Buenos 
Air~, senorita LUISA ESTHBR MAGALDI y ubicarla 
en el mismo establedmiento con el horario de la depen
dencia a la cual esta afectada. 

Modificar texto reso~ucion 

- Catamarca -

Expte. 22.842-1963. - 25·4~1968. 

MODIFICAR el texto del punto 1 Q de 1a resolu
cion de fecha 11-12-1967 el cual queda .redactado de , 
la ~iguiente manera: 

"1 Q - NO APROBAR el diligenciamiento del Con
cur~o NQ 24 de ingreso en la: docencia de maestros 
especiale5 de exuelas para adultos, jurisdiccion de la 
provincia de Catamarca, por no ajustarse a las respec
tiVa! normas y pro:edirnientos establecidos en ]a Ley 
NQ 14.473 y en las Bases y Procedimientos para los 
Conc.ursos" . 

Traslado transitorio 

- Catamarca y COrdoba -

fupte. 19.646-1967. - 25-4-1968. 
ACORDAR e1 traslado transitorio a establecimientos 

de la ciudad de Cordoba, salicitado por 1a maestra con 
funciones auxiliares de la esauela NQ 291 de Cata
marca, senora EMMA ARGENTINA CARO de VE
GA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es
euela5 de Provincias Zona 1 ~ pro:eder a su ubicacion. 

Aprobar mayores costos materiaJes para obras 

- Catamarca -

Expte. 22.352-1967. - 24-4-1968. 
lQ - APROBAR los mayores costos de materiales 

y mana de obra por 1a suma total de SETEOIENTOS 
OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 708.579) para 
los trabajos de construccion del edificio destin ado a. 
la esouella NQ 206 de Palo Blanco, Tinogasta, Catamar-· 
ca, realizados por i la citada provincia. 

2Q - TRANSFERlR a la Inspeccion Seccional de: 
Catamarca la surna de re1ierencia para que abone a 1a 
rprovillCla Jos correspondientes certificados de mayores 

costos. 

39 - IMPUTAR el gasta de referencia en la fOffilll 
indicada a fs. 38 por 1a Direocion General de Adrni· 
nistracion. 

• 

Aprobar mayores costos de obrM 

- Catamarca -

ExptJe. 23.320-1967. - 24-4-1968. 
19 - APROBAR los mayores costos de materialos 

-Ley 12.910-- por la suma de DIEZ MIL QUINIEN
TOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MONEllA NA
ClONAL ($ 10.557 ,%.), correspondientes a los tra
bajos de construccion del edificio destin ado a la es.. 
cue1a N9 206 de Palo Blanco -Tinogasta- Cat a-, 
marca, que realiza la citada provincia SlegUn conl'enio 
y disponer su liquidacion y pago. 

, 
29 - TRANSFERIR a la Inspeccion Seocional de 

Catamarca la suma de referencia para que abone a 1a 
Provincia el correspondiente certilficado de mayores 
costos. 

39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en ila for
ma indicad~ a fs. 10 vta. por la Direccion General 
de Administracion. 

Traslado transitorio 

- Cordoba -

Expte. 2784-1968. - 26-4-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a 1a escuda nu

mero 159 de Cordoba, solicitado por 1a maestra de 
grardo de la escuela NQ 239 de esa provincia, &eiiora 
ALICIA CLEMENTINA ALONSO de PETRONE. de
biendo la Inspeocion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 1'-', praceder a su ubicacion. 

Rennncia 

- Cordoba -

Exp'te. 13.672-1967. - 26-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8820-62, con antigiied.ad al 
12 de junio de 1967, por e\ director de la escuela nti
mero 468 de COl1doba senor ALDO BLBIO JOSE SAB-, 
BIONE (L. E. 2.505.372, c1ase 1920). 

Renuncia 

- Cordoba-

Expte. 13.670-1967. - 26-4-1968. 
ACEPTAR la renuDcia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8820-62, con antigiiedad al 
13 de junio de 1967, por (la maestra de grado de cra 
e1lCuela NQ 301 de Cordoba, senora IRMA CLEMEN
CIA TORRES de GUERRA BOQUE (L. C. 7.378.044), 

Denegar recurso y ubicacion definitiva 

- COrdoba-

Expte. 5787-1965. - 24-4-1968. 

I 
\ 

lQ - NO HACER LUGAR por [alta de merito al 
!I'ecUT 0 intenpueslo por la ex directora de 1a escuela 
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N9 328 de Cordoba, senorita OFELIA MAFALDA 
AGLIOZZO, actualmente maestra de grado de la es
cuela N9 359 de la misma provincia y mantener firme 
la sancion aplicada a fs. 188. 

29 - APROBAR con caracter definitivo Ja ubica_ 
cion de Ja senorita OFELIA MAF ALDA AGLIOZZO, 
como maestrllJ de grado en Ja escuela N9 359 de COr
doba. 

39 - PASAR las actuaciones a la Secretaria de Es
ta~o de Oultura y Bducacion paTa Ja trarnitaci6n del 
recuTso intellpuesto en subs:dio a fs. 196 vta. 

Autorizar colaooracion 

- Cordoba-

Expte. 3125-1968. - 23-4·1968. 

AUTORIZAR al personal de las escueJas primarias 
nacionales ubicadas en Ja ciudllld de San Francisco, Cor_ 
doba, para que los dias 27 y 28 del mes de abril en 
CUTSO, colaboren con Ja Municipalidad de dicba ciudald 
en el reJ.evamiento del Tercer Censo General de Pobla
cion y Vivienda. 

Ubicacion 

- Cordoba-

Extpte. 21.410-1966. - 23-4"1968. 

UBICAR en Ia esouela N9 296 de Copdoba en la , 
vacante pOI jubilacion de Ja ~enorita Irma del Rosario 
Bertone, a la maestra de grado, senora CORINA RIOS 
de CUSIN, reintegrada a Ia docencia activa por reso
lucion del 2 de junio de 1967 (hoja 10). 

Renuncia 

- Cordoba-

Expte. 13.505-1967. - 22-4-1968. 

ACEPTAR la remwcia PTesentalda en Jas condiciones 
establecidas en e! Decreto 8820-62 con antigiiedllld al 
12 de junio de 1967 por la directora de la escuela DU
mero 144 de Cordoba. senorita DELICIA ERNEST!
NA PETRONA VIVAS (L. C. 605.534). 

Rennncia 

- Jujuy -

Expte. 7951-1967. - 26-4-1968. 

ACEPTAR la Tenuncia pre entad a en las condiciones 
establecidas en el J?ecreto 8820-62, con antigiiedad al 
8 de mayo de 1967. por el in pector de zona interino 
de Jujuy, senor JUAN CARDOZO (L. E. 3.986.591. 
clase 19-18). 

- Jujuy -

Exipte. 151911968. - 24-4-1968. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en !ai 

condiciones de:! art. 289 del Decreto 8567-61 dOsde 01 , 
19 basta el 7 de diciembre de 1967. al doctor LUIS 
EDUARDO MONZELUM, odontologo de la Seccional 
Medica de Jujuy. 

Rennncia 

- Jujuy -

Expte. 8975-1967. - 23-4-1968. 
ACEPTAR Ja renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto N9 882(}-62. con antigiiedad 
al 15 de mayo de 1967. por la directora de III escueIa 
N9 87 de Jujuy, senora VISITACION QUISPE de RA
MOS (L. C. 0.821.923). 

Renuncia 

La Rioja 

Expte. 2526-1967. - 26-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio

nes establecidas en el Decreto N9 8820-62. con antigiie_ 
dad al 22 de febrero de 1967. por Ja directora de Ja 
escuela N9 218 de La Rioja, senora LUCREOIA CE
BALLOS de ROMERO (L. C. 7.316.403). 

Renuncia 

La Rioja 

Expte. 8734-1967. - 264-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio

nes establecidas en el Decreto N9 8820-62. con antigiie
dad al 30 de abril de 1967 por Ia maestra de Ia escuela , 
N9 14 de La Rioja. senora RAMONA ROSA DIAZ 
de ORTEGA (L. C. 7.898.361). 

Renuncia 

La Rioja 

Expte. 10.109-1967. - 26-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio

nes establecidas en el Decreto N9 8820-62. con antigiie
dad al 5 de junio de 1967, por la maestra auxiliar de 
~a escuela N9 191 de La Rioja. ~enora MARIA ELIDA 
PEREZ de MORELL (L. C. 7.881.976). 

Imponer nombre a escuela 

La Rioja -

Expte. 1052-1968. 25-4 .. 1968. 
IMPONER el nombre de "Dr. Angel Gallardo" a la 

escuela N9 189 (1'!o "A") de La Rioja. 
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Imponer nombre a escuela 

- La Rioja 

&pte. 897-1968. - 25-4-1968. 
IMPONER el nombre de "Pablo A. Pizrurno" a la 

escuela NQ 1 (2~ "B") de La Rioja. 

Renuncia 

- Mendoza -

Expte. 11.116-1967. - 26-4~1968. 

ACEPTAR la renuncia presentada en las condicione! 
establecidas en el Decl1eto N9 8820-62, con antigiiedad 
al 13 de junio de 1967, por la idireotora de la escucla 
N9 65 de Mendoza, senora RITA MARIA JESUS LU
QUE de ARAUJO (L. C. 8.308.768). 

Renuncill 

- Mendoza-

EXipte. 11.118-1967. - 26-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decl1eto N9 8820-62, con antigiiedad 
al 14 de julio de 1967, por el inspector de zona inte_ 
rino de Men'doza senor FRANKLIN ULISES QUIRO" , 
GA (L. E. 3.396.118, ciase 1920). 

Conceder casa-habitacion 

- Mendoza -

EXipte. 17.259-1967. - 24-4-'1968. 
CONCEDER en comodato precario a la senora VI

CENTA AIDA GIMENEZ de ALONSO, maestra de 
la escuela N9 84 de Mendoza , Ja casa-babitaci6n exis
lIente en el mencionado establecimiento debiendo con
dicionar el usufructo de tal beneficio a las prescrip
dones de Ja resolucion de caracter general N9 24 del 
5 de mayo de 1967. 

Autorizar servicios extraordinarios 

- Mendoza-

Expte. 1880-1968. - 22-4-1968. 
19 - AUTORIZAR la pre~tacion de servicios extra

ordinarios durante sesenta dias habiles, en tres periodos 
<de veinte dias, a raWn dt1 tres horas diarias, /por parte 
de los agentes rle la Inspeccion Seccional de Mendoza, 
senores JUAN EUDORO OLGUIN, LUIS MOISES 
ZEID, OLGA N. SALCEDO de CLEMENS MARIA , 
B. PARDO de SIMAN, HILDA REYNOSO, ELSA 
BEATRIZ MARENCO, MIRTA NANCY CASTRO, 
MARIA ANGELICA ROSALES, MARIA DEL CAR
MEN RUSSO, MARTA JULIANA VIDELA, MARTHA 
LIDIA HUDSON, NELLY RUBILAR ELENA CANO , 
de ARIAS y MARTA ALICIA OLAGARAY, en la Con-
taduria Habilitada de dicha Seccional. 

29 - La Direccion General de Administraci6n pro
cedera oportunamente a la liquidacion de la retribuci6n 
correspondiente a dichos servicios extraoroinarios con 
sujecion a los requisitos establecido~ en los articulOil 
69 y 79 del decreto 672-66 Y cOlIllP'lementarios. 

DesignaJCion 

- Salta-

EltJpte. 16.695-1967. - 24-4-1968. 
19 - DESIGNAR en un cargo de la Clase F - Gru

,po VI. portera de la escuela N9 339· de Salta a la , 
senorita CARMEN CORBALAN (L. C. 9.495.773) en 
su caracter de hija de la extinta agente, senora Maria 
Eufemia Aramayo de Corbalan. 

29 - SOLICITAR al Podter Ejecutivo Nacional quie
ra tener a bien ratificar la designacion efectuada en 
el punto 19, de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 29 de la Ley N9 17.063. 

Renuncia 

San Luis 

Expte. 2413-1967. 26-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

estaWecidas en el Decreto N9 8820-62 con antigiiedad , . 
al 8 de febrero de 1967, por la mruestra de la escuela 
N9 54 de San Luis, senora MARIA ARMINDA AGUI
LAR de VILCHE (L. C. N9 8.219.094). 

Renuncia 

- Sa~ Luis 

EXipte. 12.982.,1967. - 26-4.,1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto N9 8820-62 COll! antigiiedad , 
al 13 de junio de 1967, por el inspector de zona in-
terino de San Luis, sefior CARLOS ANIBAL BLAN
CO (L. E. 3.212.487, clase 1915). 

Instruccion sumario 

- San Luis -

Expte. 6303-1967. - 24-4-1968. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumano ad

minisbrativo al agente Clase F _ GDUJiO V de Ja esouela 
hogar N9 19 de San Luis, senor IGNACIO PEREYRA, 
a fin <Ie de lindar su responsabilidad en el hecho que 
se Ie imputa en autoS. 

29 - AUTORIZAR a la Inspee<:ion T6cnica Ge
neral de Asistencia al Escolar para designar sumariante 
y secretario. 
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Renuncia 

San Luis 

Expte. 8980-1967. - 22-4-1968. 
ACEPTAR la Tenuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto N9 8820-62 con anligliedad , 
al 15 de mayo de 1967, por el director de Ja escuela 
N9 268 de San Luis, ~enor JORGE AGUSTIN QUL 
ROGA CELlZ (L. E. 3.227.223 c1ase 1922). , 

Renuncia 

San Luis 

Expte. 6555-1967. 22-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto N9 8820-62 con antigiledad , 
al 28 de abril de 1967, por la director a de la escuela 
N9 298 de San Luis, senora AMALIA MOYANO de 
MONTERROSA (L. C. 8.213.495). 

Renuncia 

- Santiago de} Estero -

Expte. 12.732,1967. - 26-4-1968. -
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en e! Decreto N9 8820·62 con antigliedad , 
al 9 de junio de 1967, por el director de la esouela 
N9 207 de Santiago del Estero, senor JOSE FEDERI
CO GARAGNANI (L. E . 940.653, cJa~e 1918). 

Traslado transitorio 

- Santiago del Estero -

Expte. 4705-1968. - 26-4-1968. 
ACORDAR el trasiado transitorio, a la escuela nu

mero 230 de Santiago del EstJero,. &olicitado por la maes
tra de la N9 28 Ide esa provincia, senora BLANCA 
ASUNOION GONZALEZ de PERDIGUERO, debien
do la Inspeocion T6cnica General de Escuelas de Pro
vinci as, Zona I\', IProceder a su ubicaei6n. 

Renuncia 

- Santiago del Estero -

Expte. 11.536-1967. - 26-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8820-62, con antigliedad al 
14 de juoio de 1967, por el director de la escuela nu
mero 361 de Santiago del E:,tero, senor ALBERTO RA
MON MARIO BRAVO (L. E. 3.800.617, clase 1921). 

Sin efecto traslado 

- Santiago der Estero -

llipte. 16.906-1967. - 25-4-1968. 
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado que 

no se hizo efectivo a la escuela NQ 99 de Santiago del 

Estero, aprobado el 5 de febrero de 1964, expte. 20.306-
11'962, de la maestra de grado de la NQ 225 de esa 
proVlncla, senora VICTORIA MURAT de REBULU
DA. 

Rectificaci6n nombre 

- Santiago de~ Estero - . 

EXlPte. 1597-1968. - 25-4·1968. 
HACER CONSTAR que la maestra de grado de la 

escuela N9 455 de Santiago del Estero, designada por 
resolucion del 7 de marzo de 1966 (Expte. 22.900-1965), 
como Ana Maria Chazarreta, d~be figurar en 10 suce
sivo como ANA MARCIANA CHAZARRETA, por ser 
este su verdadero nombre. 

Asignar funciones auxiliares 

- Santiago de~ Estero -

Expte. 20.612-]967. - 25-4-1968. 
ASIGNAR funcione] auxiEares, hasta el 29 de no

viembre de 1968, a la maestra de Ja escuela NQ 377 de 
Santiago del Estero, senora YOLANDA GOMEZ de 
MATTAR y ubicarla en el mismo establecirniento con 
el horario de la dependencia a la eual e ta afectada. 

Adjudicar construcci6n bancos escolares 

- Santiago deli Estem -

Expte. 18.623-1967. - 24-4-1968. 
1 Q - AMPUAR la resolrucion de b 3 en el sentido 

de que se adjudica a Ja Gobernaci6n de Ja provincia 
de Santiago del Estero, la eonstruccion de bancos esco
lares que serim fabrieados !por Ja Direccion General 
de Institutos Penales de la citada provincia, por un cos
to unitario de TRES MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n 3.000), y por un total de 720 unidades. 

29 - GIRAR a la citada Gobernaci6n el 50 % del 
monto de la operaci6n y e~blecer que Jas facturas de
beran ser conformadas !por Ia Inspeccion Seccional de 
Ia mencionada provincia, la que dispondra Ja distribu
ci6n de los mencionados bancos . 

• 

• 39 - IMPllTAR el gasto total de DOS MILLONES 
CIENTO SESENTA MIL PESOS MONED~ NAOIO
NAL (m$n 2.160.000), en la forma indicadaa fs. 4. 

RenuDcia 

- Santiago del Estero -

Expte. 22.658-1966. - 24-4-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 30 de noviembre de 

1966, la renuncia presentada en las condiciones del De_ 
creto NQ 8820-62, por el inspector de zona de Santia
go del Estero y miembro titular d;: la Junta de Olasi
fica.cio,n de esa provincia senor ARMANDO LIDS UR-, 
TUBEY (L.E. 3.843.037). 
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Cesaotia, fonnular cargo y suspension 

Expte. 4.683-1965. - 24-4'1968. 
119 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo y convalidar con el mismo cara.cter 10 

acbuado con relacion a 1a senorita VICTORIA LOUR
DES GONZALEZ, directora interina d e la escuela ml
mero 467 de Santiago del Estero. 

~ 

29 - NO ACEPTAR la remmcia IPresentada por la 
maestra de la e:cuela N9 467 de Santiago del Estero, 
senora ADELA PENA de SALTO (L.C. 7.892.392) y 

dec ararla cesante por las constancias del lP'resente ' su

mano. 

39 - FORMULAR CARGO a la doc'ente citaida en 
el punto anterior, correspondiente a Jos haberes que per

cibiera en forma indebida. 

~9 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de 
cinco (5) dfas de sU>'P'ension apJi:::ada a fs. 143 por la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias 
Zona Ira. , a la senorita VICTORIA LOURDES GON
ZALEZ, di rectora interina de Ja escuela N9 467 de San

tia~o del E stero. 

Aprobm' designacion 

- Santiago del Estero -

Expte. 1.065-1968. - 23-4-1968. 
APROBAR la designacion como Secretario Tecnico 

interino, de la Impeccion Soocional de Santiago del Es
tero, en la vacante por traslado del Eenor Valentin Al~ 
berto Alvarado. del director de la esc'llela NQ 310 de 
esa provincia senor DARDO RAMON ZURITA. , 

Rennncia 

- Santiago del, Estero -

Expte. 17.882-1967. - 23-4-1968. 
ACEPTAR la rellJuncia IPresentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 920~1962, con antigiiooad al 
3 de agosto de 1967, 'P'Of la agente Clase HE", Grupo 
VI de la escuela hogar N9 21 de Santiago del Estero, 
senorita MARIA ANGELICA AYUNTA (Lib. CiviCa 
N9 2.285.902). 

Renuncia 

- Tucuman-

EXjpte. 9568-1967. - 26-4-1968. 
ACEPTAR ]a renuncia pne,Jentada en las condiciones, 

establecidas en el Decreto NQ 8820-1962, con antigiie .. 
dad al 27 de abril de 1967, por la directora interina. 
de la escuela N9 57 de Tucuman. senora EVA ADELA 
GALIP de AVILA (L.C. 8.959.223). 

Rennncia 

- Tucuman -

fuptJe. IB50-1967. - 26-4~1968. 

ACEPTAR 1a renuncia presenta.da en las condiciones 
establecidas en el Decreto 8820-1962, con antigiiedad 
al 19 de junio de 1967, por la macitra de ' la escuela 
N9 372 de Tucuman senora ALICIA NELLY ROMA.-, 
NO de .BORNES (L.C. 1.942.316). 

Rennncia 

- Tucuman-

Expte. 9562-1967. - 26-4-1968. 
ACEPTAR Ja renuncia presentada en las condicione,; 

estabJecidas en el Decreto NQ 8820-1962, con anti gii e
dad al 17 de abril de 1967, por la maestra de Ja escuela 
N9 259 de Tucuman, s:enorita NELLY LIS LANGE 
(L.C. 0.663.003). 

Prorroga funciones amiliares 

- Tru.cuman -

Expte. 21.248-1967. - 24-4-1968. 
PRORROGAR hast a el 29 de diciembre de 1968, Jas 

tunciones auxiliares que en la escuela NQ 256 de Tu
wman, desempena la senora ANGELICA ARGENTI
NA "PREBE de COUTTERET. 

Prorroga func-iones auxilial'es 

- Tucuman -

Expte. 21.875-1967. - 24-4-1968. 
PRORROGAR ha~ta el 29 de noviernhre de 1968, 

las funciones auxiJiares que en la escueJa 252 de Tueu
man, deseffiiPena la senorita MAGDALENA NASSIF. 

Ubicacion 

- Tucuman 

EXlPte. 2632-<1967. - 22-4-1968. 
DISPONER que la maestra de la escuela NQ 13 de 

Trucuman, senora MARIA ESTELA MARTA APARI
CIO de PASTORIZA, a quien 5e Ie asignaran :flunciones 
auxiJ.iares por resolucion de fs. 13 cumpla dichas fun-, 
dones en 1a escuela N9 119 de Ja misma provincia. 

Establecer jurisdiccion para escritur'a de local 

- Tucuman-

Expte. 6728-1959. - 24-4-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECTO e] 'rlunto 59 de la reso

luci6n del 28 de diciembre de 1967 que obra a fs. 83 . 

29 - DEJAR ESTABILECIDO que la escritura tras
lativa de dominio del local donde funciona la escuela 
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NQ 274 de Tucuman a que se refiere la resolucion de 
fs. 83, sera extendida por la E.Jcribania General de Go· 
biemo de la Nacion. 

Pr6rroga funciones auxiliares 

- Buenos Aires, San Luis, Tucuman y Jujuy -

Expte. 3023-1968. - 22-4·<1968. 
PRORROGAR hasta la fecha que en cada caso se 

indica, las funciones auxiliares que Je fueron asignadas 
aI siguiente perronal: 

EMA GONZALEZ, en la escuela NQ 34 de Jujuy, 
hasta el 7 de diciembre de 1968. 

ROSA NELIDA CABRAL de CABRAL, en la escue· 
la NQ 34 de San Luis, basta el 12 de setiembre de 1968. 

EMILSE NOEMI FERREYRA, en la esouela NQ 14 
de Buenos Aires hasta e1 19 de julio de 1968. , 

DORA ALICIA TERAN de GONZALEZ PALAU, 
en la escuela NQ 161 de Thcuman, basta et 29 de actu
bre de 1968. 

MARlA RENEE FERNANDEZ, en la escuela BU' 
mero 241 de San Lui~, basta el 29 de agosto de1968 

YOLANDA TERESA CADARIO de VISCIDO. en 
la escuela NQ 8 de Tucuman. hasta el 8 de octubre de 
1968. 

ROSA JOSEFA FERNANDEZ de ESPOSITO. en la 
escuela NQ 36 de Buenos Aires, hasta lel 6 de setiembre 
de 1968. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da. 

Renuncia 

Corrientes -

Expte. 10.522-1967. - 26-4-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 10 de mayo de 1967. 

la renuncia presentada en las condiciones estab1ecidas , 
en e1 Decreto 8820-1962. por la maestra de grado con 
funciones auxiliares en la direccion de la escuela NQ 30 
de Corrientes, senora MARIA BLENA SANCHEZ de 
IZAGUIRRE (L.C. NQ 4.681.114). 

Renuncial 

- Corrientes -

Expte. 12.008-1967. - 26-4-1968. 
ACEPTAR con anteriaridad al 14 de junio de 1967, 

la ren-uncia presentada, en las condiciones establecidas 
en el Decreto 8820-1962. por el Impector de Zona (In· 
terino) de la Inspeccion SeccionaI de Corrientes, senor 
ASTROLABIO PASCUAL PARED (L.E. NQ 1.640.887. 
Claro 1914). 

Renuncia 

- Corrientes -

EXIPte. 12.012-1967. - 26-4-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 13 de junio de 1967, 

la renuncia presentada, en las condiciones establecidas 
en e1 Decreto 8820--1962 por e1 Inspector Tecnico de , 
Zona (Interino) de 1a provincia de Corrientes. senor 
DIEGO GOMEZ de la FUENTE (L.E. NQ 1.647.589, 
Clase 1918). 

Renuncia 

_ . Corrientes 

Expte. 10.368·1967. 
ACEPTAR con anterioridad al 1Q de junio de 1967. 

la renuncia presentada, en las condiciones establecidas 
en el Decreto 8820-1962, por la maestra de Ja escuela 
NQ 201 de Corrientes, senora LORENZA MABEL HI· 
LARIA REBORATTI de SANDOVAL (Lib. Civ. nu
mero 4.911 :921). 

Renuncia 

Corriente, -

Exptc. 24.089·1966. - 23'4-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 26 de diciembre de 

1966. la renuncia presentada, en las condiciones estab!e
cidas en e1 Decreto 8820-1962, por el Inspector Tecnico 
de Zona (Interino) de Corrientes senor ANGEL BER-, 
NARDINO DIAZ (L.E. NQ 1.598.775. CIa 1921). 

Comisi6n de servicio 

-. Cor,rientes -

Expte. 2168-1968. - 22·4"1968. 
DESTACAR en comi'Si6n de servicio, a su ;pedido, en 

,Ia Inspeccion Tecnica General de E lCuelas para Adultos 
y Militares, hasta el 31 de diciembre de 1968, al direc
Itor de la escuela militar 100 y maestro de la comun mL 
mero 268, ambas de CORRIENTES, senor CECILIO 
!FRANCISCO PARDO. 

Dar por finalizada comisi6n de servicio 

- Corrientes -

lE~te. 21.031·1967. - 22-4·1968. 
DAR POR TERMINADA, a su pedido, y de con for

midad con la resolucion de caracter general NQ 28 de 
1960 la comision de servicio. en la Inspecci6n Seccio_ , 
nal de Corrientes, di~puesta el 20 de julio de 1965, expte. 
6532'1965 , de la maestra de grado de la escuela NQ 29 
de esa pirovincia, senora MARTA ESTHER MENDIBU· 
RU de DANSEY. 
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Traslado transitorio 

- Corrientes -

Expte. 14.702-1967. - 22-4~1968. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estab!ecimientos 
de la ciudad Capital de Corr~ntes . solicitado por 1a 
maestra de grado de la escllela N9 55 de esa provincia. 
senora GLADYS MARIA AGUIRRE de PENZO, de' 
biendo la Inspeccion T6cnica General de Escllelas de 
Provincia,. Zona 2da .. proceder a su 11 bicacion. 

Renuncia 

- Cbllbut -

EXipte. 2791-1967. - 26-4-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 19 de marzo de 1967. 

~a renuncia presentada, en las condiciones establecida" 
en el D&reto 8820-1962, [por el InSlPector T6cnico de 
Zona (Interino) de la Inspeccion Seocional del Cbubut 
(Esquel) senor CRISTOBAL JOSE BARRIONUEVO , 
(L.E. N9 3.422.470, Clase 1921). 

Renuncia 

- Ohubut

Expte. 11.244"1967. - 26-4-1968. 
ACEPTAR con anterioritdad a1 14 de junio de 1967. 

la renuncia presentada. en las condiciones establecidas 
en el Decreto 882()"1962, por la vicedirectora interina 
de la escue la N9 24 del ChuDut. &enora MERCEDES 
ANGELICA ROBLEDO de SOSA (L.C. N9' 9.794.668). 

Renuncia 

- Chubut

Expte. 11.552-1967. - 26-4-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 13 de junio de 1967. 

1a renuncia presentada. en las condiciones establecidas 
en el ·Decreto- 8820-1962, por la maestra de grado de 
la escl1ela N9 24 del Chubut, senora ANGELA FAUS
TINA BECERRA de ROBLES (L.c. N9 6.612.923). 

Sancion y trasm!lo 

- Chubut -

Expte. 11.653-1966. - 24-4~1968. 

19 -- APROBAR 10 actuado en caracter de ~'limario 

administrativo. 

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n de 
(5) dras de suspension aplicada a is. 171 vta. por la Ins' 
peoci6n Tecnica General de E~cue~as de Provincias Zo-, 
na 2Oa .. a las senoras ELVIRA EMILIA SEMENAS de 
OTERO y BEATRIZ SOSA MORONI de GONZALEZ. 
rlirectora y vicedirectora 'respectivamente, de la escue la 
N9 119 del Chllbu t. • 

39 - TRASLADAR por razones de buen gobierno 
escolar a la vicedirectora de la escuela N9 119 del Ohu_ 
but, senora BEATRIZ SOSA MORONI de GONZALEZ 

y ubicarla en la escuela N9 24 de la misma provincia, 
en la vacante producida por traslado de la senora Pre
sentaci6n Garcia de Cao. 

Renuncia 

- Entre Rios -

Expte. 5133-1967. - 23-4-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 3 de abriL de 1967, 

la renuncia presentada, en las condiciones establecidas 
en el Decreto 8820-1962, por la mae tra de grado de 
la escuela 208 de Entre Rios s;ellora RUBY MARY , 
BLASER de BALLESTBROS (L.C. N9 5.058.123). 

Traslado transitorio 

- Formosa-

Expte. 2222-1968. - 24-4-1968. 
ACORDAR el tras!ado transitorio a establecirnientoi 

de la ciudad capital de Formosa, solicitado por 1a maes
tra de grado de la escuela N9 51 de esa provincia, se
nora ELSA DEL CARMEN FERNANDEZ de ROME
RO , debiendo la Impeccion T6cnica General de Escue
las de Provincias, Zona 2da., proceder a Sl1 ubicaci6n. 

Reincorporar a la docenda1 

- La Parnpa

Expte. 3198'1967. - 24-4-1968. 
119 - REINCORPORAR a la ex maestra de la es

cuela N9 1135 de Colonia Santa Teresa, provincia de 
La Pampa, selima JMARIA SUSANA BELIERA de 
GOMEZ LUNA (C.1. 16.155, c1ase 1923), por estar 
comprendida en las pre cripciones del art. 349 de la 
Ley 14.473. 

29 - ELEVAR atento 10 dispuesto en el art. 29 de 
la Ley 17.063 al Poder Ejeoutivo Nacional por interme_ , 
dio de la SecretaI'ia de Estado de Oultura y Educaci6n. 
el correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n. 

Renuncia 

- La Pampa

EXipte. 3697-1967. - 23-4-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 10 de marzo ce 1967, 

]a renuncia presentada, en las condiciones establecidas 
en el Decreto 8820.J1962, por la maestra de grado de la 
escuela N9 4 de La Pamj:a, sefiora MARTA ZULEMA 
CORTINA de ALCALA (LC. N9 9.878.620) . 

Renuncia 

- Misiones ~ . 

Expte. 9407-1967. - 26·4-1968. 
ACEPTAR con anterioridad a1 15 de mayo de 1967, 

1::1 renuncia presentada en las cond icione~ establecidas 
en el Decreto 8820-1962, por la directora de la escue1a 
N9 181 de Misiones, sefiora MARINA FRUCTUOSA 
CASTILLO de LUBACZEWSKI (L.C. N9 6.828 534). 



8208 BOUET:IN DEL CONSEJO NACIONAL DE EIYUCACION N9 -+57 

Reincorporar ~ la docencia Renuncia 

_ Misiones _ - Neuquen -

Expte. 22.891;1967. _ 25-4-1968. Expte_ 624-1967. - 26-4_1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 28 de noviembre de 

1966. las renuncias presentadas. en las condiciones esta
blecidas en el Decreto 8.820-1962, por el senor OSCAR 
JUAN ORONOZ (L.R 1.579.805 _ Clase 1919) a los 
cargos de director interino de la escuela N9 5 y de 
preceptor a cargo de la direcci6n de la escuela mi1litar 
N9 153 , ambas de la provincia del Neuquen. 

19 - REINCORPORAR, de confonnidad con el art. 
349 del Estatuto del Docente a Ja ex maestra de grado , 
de la e,cuela N9 222 de Misiorues, senora LUCY BER_ 
NA LOPEZ de ROMERO (L.C. N9 4.802.278. Clase 
1927). 

29 - ELEV AR las presentes actu aci ones. de confor
~idad con 10 dispuesto en el art. 29 de la Ley N9 17.063 
al Poder Ejecutivo Nacional. por intennedio de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educacion, con el co
Irrespondiente proyecto de decreto de rat1ficacion. 

Renuncia 

- Misiones -

Expte. 2.565-1968. - 24-4-1968. 
ACEPTAR . con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestar servicios (ceso definitivarnente el 28 
de noviembre de 1967), Ja nenuncia que del cargo de 
director de la escuela N9 87 de Misione3. presento por 
razones partioulares ('~ sefror ABEL YL,DEFONSO 
CHAVEZ (L.E. 7.141.647 - Clase 1927). 

' Sin efecto traslado 

- Misiones -

Expte. 2.903-1968. - 24-4-1968. 
DEJAR SIN EFECTO. a su pedido el traslado que no 

se hizo efectivo. a la escuela N9 220 de I MJSTONES. 
aprobado por resolucion del 4 de octubre de 1967. expte. 
4.646-67, de la mae. rra de grado de la N9 129 de la 
misma provincia senora GISLENA HAYDEE CARUSSO 
de VIGUECCA (Estatuto de! Docente, Reglamentaci6n 
Art. 32. punto VIII). 

Designacion por Art. 639 

- Misiones -

Expte. 19.390-1966. - 22-4-1968. 
19 - DESIGNAR de confonnidad con el punto 

:xxv de la reglamentacion al art. 63 del E , tatuto del 
Docente. maestro de grado de la escuela N9 210 de 
Misiones (3ra. D) en la vacante por tra&lado de la 
senora Maria C. Albarenga de Rodriguez, al senor JOSE 
ANTONIO ROCHA (M.N.N., L.E. 7.008.877 - Clase 
1941). 

29 - ELEV AR las pre entes actllaciones, de con_ 
fonnidad con 10 disp'uesto en el art. 29 de la Ley 17.063 
al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Se
cretaria de Estado de Oultllra y Educaci6n. con el co
rrespondiente proyecto de decreto de ratificacion. 

Aprobar factura por construccion pavimento 

- Rio Negro-

Expte. 936-1968. - 24-4-1968. 
19 - APROBAR la factura obrante a fs. 2 por la 

suma de UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA
ClONAL ($ 1.397.500,00 mi n), presentada por la Mu
nicipa!idad de General Roca, provincia de Rio Negro, 
por los trabajos de con truxion del pavimento corres
pondiente al edificio OCl.lJ~ado por Ia escuela N9 32 de 
esa provincia y disponer su liquidaci6n y pago. 

29 - IMPUTAR 01 gasto de que £e trata en la 
forma indicada a fs. 5 vta. por la DiTeccion General 
de Administraci6n. 

Instru.ccion sumario 

- Rio Negro -

Expte. 7.645-1966. - 24-411968. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo a la maestra de Ja escuela N9 109 de Rio 
Negro. senorita FRANCISCA WATtRT. a fin de des
lindar su responsabilidad en los hechos que se Ie im

putan en autos. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escllelas de Provincias. Zona 2oa. palJ'a designarr su
mariante y secretario. 

Renuncia 

- Rio Negro -

Expte. 924-1968. - 24-4-1968. 
ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestar servicioJ (ceso de:finitivarnente el 26 
de felbrero de 1964) la renuncia qlle del cargo de maes
tro de grado de la escuela N9 150 de Rio Negro. pre
sento el senor EDGAR HUGO OLIVERA (L.E. NQ 
6.709.792 - Olase 1934). 

Padrinazgo de escuela 

- Santa Fe -

EJOpte. 2.560-1968. - 25-4-1968. 
ACEPTAR Y AGRADECER el padrina21go de la Pre_ 

fectura Nacional Maritima, Zona Bajo Parana, para la 
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esouela N<? 430 de a ciudad de Rosario, provincia de 
Santa Fe. 

Asignar !areas pasivas 

- Santa Fe -

Expte. 7.992-1963. - 24-4-1968. 
ASIGNAR tareas pasivas desde el 10 de agosto de 

1967 y hasta la finalizacion del citado curso escolar 
a la senora NORMA POZZI de HRDALO, mal~ stra de 
1/1 escuela N<? 63 de la provincia de Santa Fe. 

Renuncia 

- Santa Fe -

Ex,pte. 2.353-1967. - . 23-4-1968. 
ACEPTAR, con anterioridad al 20 de febrero de 

1967, la renuncia presentada, en las condiciones esta
b1ecidas en el Decreto 8820-1962, por la directora in
terina de la escuela N<? 44 de Santa, Fe, senora NORA 
INES PALMA de DEL MARMOL (L.C. 6.441.293). 

Sin efecto designacion 

- Santa Fe-

Expte. 1.947~1968. - 22-4-1968. 
DEJAR SIN EFECfO la designacion como maestra 

de grado de la escuela N<? 110 de Santa Fe efectuada , 
p~r Te801ucion del 8 de marzo de 1965, 19.908-1963, 
de la senorita GLADYS YOLANDA. MENDOZA, la 
qUie presenta la renuncia sin haber tornado posesion 
del cargo. 

Traslado transitorio 

- Chaco y Ombut -

Expte. 1.622-1968. - 25-4-1968. 

ACORDAR el tras1ado transitorio a la escuela N<? 29 
del Chubut, solicitado por la maestra de grade de 1a 
N<? 455 del Ohaco, senora NELIDA RAMONA LAZ
ZARO de MOTTA. 

Traslado transitorio 

- Misiones y Chaco -

Ex-pte. 252-1968. - 25-4-1968. 
AOORDAR e1 traslado trausitorio, a establecimientos 

de Charata, provincia del Chaco, soJicitado por la 
directora de 1a escue1a NQ 179 de Misiones senora , 
MARTA YOLANDA ARIAS de MARTINEZ, debiendo 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS 

Y MILITARES 

Crear establecimiento anexo a la EscueJa 

Mec:inica de ta Armada 

Expte. 14.932-1967. - 25'4-1968. 
1 <? - CREAR un establecimiento primario anexo a 

la Escuela de Meciinica de la Armada Argentina (Ca
pital Federal) el que !Ievara el N<? 60. 

2Q - ASIGNAR al e)tablecimiento cneado en el pun
to 1 Q un cargo de director de tercera categorfa, so- . 
brante por fusion del ex establecimiento N<? 60 con e1 
similar N<? 59 y un cargo de maestro de grado, por 
transferencia de la escuela N<? 59. 

39 - CLASIFICAR al establecimiento creado en 
I ,; "A" virtud del punto 19 en tercera categona. grupo . 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS P ARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 1.372-1968. - 26-4-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente , desde el 28 de febrero de 1967, efectuados por 
la direcdon del Colegio "Don Orione" de la calle HipO
lito lrigoyen 2'084 Capital. , 

MARIA ROSA GARISTO de RIZZUTO (L.C. NQ 
4.527.306) M.N.N., como directora, titular, en la va· 
cante por traslado de Amalia Narusevicius. 

BEATRIZ ELENA LEONE, (L.C. 5.294.227) M.N.N. 
como maestra de grado, sUplente, en reemplazo de Lidia 
Berta Lazzaroni. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal -

EXlpte. 1.369-1968. - 26-4,1968. 
APROBAR los servicios prestados en el colegio "Eus

ka,l Echea" de la calle Sarandi 735, Capital. por e1 
siguiente personal sll!P1ente desde el 18 de octubre de , 
1965: 

MARTA AVELINA SARMIENTO M.N.N. (L. C. 
7.039.073), como maestra de grado, por lioencia de 
Sara Encaje. 

MARGARITA PASEYRO DE CORBALAN M.N.N. 
(L.C. 621.431), como directora, por 1icencia de Veronica 
Radavicius. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 3.448-1968. - 26-4-1968. 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin- APROBAR el nombramiento de la ~ enorita AT CI \ 
cias, Zona 2da., proceder a su ubicacion. SUSANA BELLATI M.N.N. (L.C. 5.610.318). como 
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maestra de grado sup:enre, desde el 28 de octubre ,de 
1965, por licencia de OaTlota MOTayma Barbato de 
Bunader, en la esouela N9 4 del Patronato de la In
fancia de 'la calle Paraguay 2667, Capital. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 6.783-1960. - 26-4-1968. 
APROBAR los nom:bramientos en el colegio "Damasa 

Zelaya de Saavoora" de la calle Albarellos 2367, Ca· 
pital, del siguiente personal: 

MARIA ESTHER DE JESUS CHARRIOL ESPE
CHE M.N.N. (L.C. 3.968.776) como maestra de grado, 
titular, efectuado el 28 de maTZO de 1960, por renuncia 
de Ana B. Aliaga de Quaintenne. 

lNES DEL CARMEN GARCIA de PALMA M.N.N. 
(L.C. 4.455.160) como maestra de jardfn de infantes, 
eUiplente, de~de el 17 de abri1 de 1961, por licencia 
de Marfa Delia Barrera de Barrango, dejando constan· 
cia que en 10 sucesivo las desLgnaciones de maestras 
de jardin de infantes, deberan efectuarsecon docentes 
que posean titulo de la especialidad. 

OELlA RICARDA ABAlJO GARCIA M.N.N. (L. 
c. 4.568.162, como mae,ltra de grado, s1liplenre, desde 
el 19 de marzo de 1962, por licencia de Mabel A. 
Susana Masciotra de Condo . 

NILDA SASTRE MOLTENI M.N.N. (L.C. 4.703.042) 
como maestra de grado. <uplente, desde el 30 de abril 
do 1962, ror licencia de Elizabeth E. Canceco Cortes. 

NILDA PETRINI M.N.N. (L.C. 4.754.309) como 
maestra de grado suplente desde el 30 de agosto de , 
1962, por licencia de Ana Marla Errea. 

No aprobar !Ilombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 3.451-1968. - 25-4-1968. 
NO APROBAR el nombramiento de la senorita. ROSA 

JUANA SUERlAS (L.C. 4.393.111), como maestra es
'Pecial de musica, titular, de~e el 19 de julio de 1965, 
en el colegio "Mercedes Pacheco" de la calle Anchore
na 1553, Capital. por no cu.mpJimentar el minimo de 
horas que establece el artioulo 49, pag. 395, del Di
gesto de Instnlccion Primaria. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 8.410-1967. - 25-4-1968. 
19 - APROBAR el nombramiento de 1a senorita 

MATILDE ELENA GARlATI M.N.N. (L.C. 4.206.561) 
como directora, titular, deS'de el 19 de marzo de 1967, 
por renuncia de Amalia Labrada de Locli, en el cole
gio "Linconl School" de la calle Olleros 2267, Capital. 

29 - VOL VBR oportunamente este eXIPeidiente a la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas P.articulares e 

Institutos Educativos Diversos, a los fines indicados por 
la misma a fs. 14. 

Aprobar iervici(M 

- CaJpital Federal -

Expte. 1.368.1968. - 25-4-1968. 
APROBAR los servicios prestados por la senorita 

MARIA CRISTINA GlANNElJLA (L.C. 5.435.110), 
M.N .N. como maestra d'e grado, suplente, en el Colegio 
"Indeplendencia" de la calle Independencia 2736, Capi
tal, desde el 5 de mayo de 1965, por licencia de Aicira 
Elena Negrotti de Palencia. 

Aprobar nombramiento 

- Capita1 Federal -

Expte. 7.308-1962. - 25-4-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARTA 

ORISTINA ORLANDI (L.C. 4.747.769), M.N.N. como 
maestra de grado, titular, en el Colegio "Santa Magda
lena Sofia Barat" de la calle Nueva York 2467, a partir 
del 13 de marzo de 1961, en cargo vacante por crea-, 
cion de cargo, carpeta e8peCial N9 24.362-1961. 

Aprobar. nombramiento 

- Capital Federal -

E~ptc. 3.430-1968. - 25-4-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 

JOSEFINA CARIDE (L.C. 5.691.810) Prof. Nac. de J. 
de Infantes, como m estra de jardfn de infantes, titulaT, 
en el Colegio "Sagrado Corazon" de la calk Callao 
N9 1272, Capital>, a partir del 13 de marzo de 1967, 
en la vacante por renuncia de Rosario Ruano. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 3.432-1968. - 25-4-1968. 
APROBAR los nombramientos en el colegio "Merce

des Pacheco" de la calle Anchorena 1553 Capital, del , 
siguiente personal docente: 

NELLY IRENE N AR V AEZ, M.N.N. (L.C. ·N9 
1.340.455), maestra de grado, titular, efectuado el 19 
de marzo de 1965, por renuncia de Marta Elena B. de 
Tambella. • 

HORTENCIA OLARIVEL RODRIGUEZ, M.N.N. 
(L.C. 1.420.734) como maestra de grado, titular, efcc
tuado el 3 de mayo de 1965 por trasa.1do de Nelly , 
Irene Narvaez. 

MARlA ZULEMA TADDlA DE CAZBNAVE, M. 
N.N. (L.C. 3.278.319) como maestra de grado, -suP!ente, 
efcctuado el 31 de mayo de 1965, por licencia de 
Maria mes Pasel. 
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Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 8.918-1960. - 26-4-1968. 
19 - APROBAR los nombramientos del siguiente 

personal docente, a partir del 4 de abril de 1960, en 
el colegio "General Urquiza D~y SChool" de la calle 
Nanuel Huapi 3955, Cil/Pital: 

BEAJ1RJZ ELVIRA BOGA (L.C. 3.784.051), M.N.N. 
Icomo maestra de grado, titular, por creacion de cargo. 

MONICA TERESA LUCANTIS (L.C. 6.485.575), 
como maestra de jardfn de imantes provisoria, desde , 
el 4 de abril de 1960, en vacante por desdoblamiento 
de curso de jardfn de iirufantes, hasta tanto soa reempla. 
zada por otra docente con titulo de la especialidad. 

29 - APROBAR los servicios prest ados por el si
guiente personal , como maestros de gnado, suplentes, 
en el co1egio citado en el piunto 19: 

UNA GLORIA LEMA (L.C. 3.977.817) M.N.N. , 
desde el 3 de noviembre al 10 de diciembre de 1961. 
pot 1icencia de Susana Mabel Martinez de Leon. 

ARELISA BEATRIZ ROMERO (L.C. 4.461.797), 
M.N.N. deS'de el 19 ha,,1a el 17 de agosto de 1962, por 
licencia de Marfa Teresa Ruffolo. 

MARIA !NES VERA BARAOS (L.c. 4.503.006), 
M.N.N. desde el 6 hasta e1 10 de mayo de 1963, por 
licencia de Marfa Teresa Ruffolo. 

ELBA TERESA SANCHEZ (L.C. 4.775.(59), M.N.N. 
desde el 11 de marzo hasta el 23 de mayo de 1963, 
por 1icencia de Marta Ada Rey. 

ORGANISMO CENTRAL 

VARIOS 

Posponer iniciacion "Jornadas de InvestigaciOJi 
y Estudio" 

EXlpte. 4.414-1968. - 23-4-1968 . . 

POSPONER 1a iniciacion de las "JORNADAS DE 
INVESTIGACION Y ESTUDIO" fijadas en el Calen
dario Escolar, que comenzaran el 10 de junio de 1968 
y seran clausuradas el 30 de agosto de 1968 u.nicamen-, 

·te para las esooelas con funcionamiento de marzo a 
noviembre. 

Junta de Disciplina 

- (Decreto Ley 6666-57) -

Expte. 4.415-1968. - 22-4-1968. 
HACER SABER a los miembros de 1a Junta de Dis

dplina (Decreto Ley 6666-57) que en todos los casos 
deben expedirse dentro de los ter;minos estab1ecidos en 
el art. 44 del citado Decreto Ley. 

Dar por finalizarla la tarea encomendada a 1a 
Oficina de Infommcion Tecmca y Estadistica 

E~pte. 5.304-1968. - 22-4-1968. 
19 - DAR POR TERMINADA aJ 30 de abril de 

1968 1a tarea de organizacion de la Oficina die Infor
macion Tecnica y Estadfstica oooenada por resolucion 
del 2 d(l octubre de 1967, ex,pte. 18.324-1967, y dispo
ner que el material informativo obrante en la misma, 
pase a &eretaria General, para su remision Ii las ofici
nas teanicas respectivas. 

29 - DISPONER que el s~guiente personal docente 
que fuera de!)tacllJdo en cornision de servicios por reOO
lucion del 2 de octubre de 1967, expte. 18.324-1967, 
pase a desempenarse en igual canicter en la Comision 
Ley 17.034: 

CARLOS LUCIO SILVERA, maestro de grado de 1a 
escuela N9 22 del Distrito Escolar 69. 

ENRIQUE NORBERTa COSTAS maestro de grado , 
de la escue1a N9 11 del Distrito ESICOlar 19. 

39 - RISPONER que la senorita NORMI CAR
PRIETO, Jefe' de Seccion (B-'IlI) de Ja Direccion Gene
Tal de Informacion Ediucativa y Cultura, pase a pres
tar servicios transitoriamente en 1a Comisi6n Ley 17.034, 

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Acordar revalida de titulo 

Expre. 19.631-1967. - 24-4-1968. 
ACORDAR la reviilida Qe titulo de Maestra Normal 

Superior e~pedido por Ja Esouela Normal de Profesores 
NQ 2 de la Republica de1 Paraguay, correspondiente a 
la senorita AURORA CRIS'J1IANA GERTRUDIS VA
LERIO MAGNI, C.I. 7.188.687 de la Policia Federal, 
de conformidad con las disposicione3 vi gentes en mate
ria de revalida de tftulos. 

DIREOCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Autorizar reintegro horario oficial 

Expte. 13.552-1967. - 22-4-1968. 
AUTORIZAR a la senorita MARTHA ELENA 

GORBEA, effiJpleada administrativa de 1a Direccion Ge
neral de AdlIIlinistracion (Olare uD" - Grupo IV) a re
integrarse aJ horario oficial para 1a Administracion pU

blica Nacional, de 12 y 30 a 19 y 30. 

Autorizar servicios extraordinarios 

Expte. 4.563-1968. - 25-4-1968. 
AUTORIZAR 1a prestacion de scrVlCJOS extraordina

rios, fuera del horaTio oficia\lPor cuatro (4) periodos de 
veinte (20) dias habiles cada uno, por parte de los si
guientes agentes de las Direcciones Generales de 'Per
sonal y Administracion y con el horario qlle en cada 
caso se indica, en Jas condiciones estab1ecidas en los 
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articulos 79 Y 89 del Decreto 13.834-1960, actualizado 
po, los Decretos Nros. 8.824 y 1.499~1963, facultando 
a las citadas Direcciones Generales para regular y re
ducir los periodos en forma acorde con el volumen de 
trabajo. 

HORACro FISCHER, (Cla~e B -
Grupo IV) .................... de 8 y 15 a 12 

MARIA ANGELICA PIGNI de MUT 
(Cia e B - Grupo IV) .......... de 8 y 15 a 12 

ELVIRA RAQUEL BOLLO BERTE
RRE de GONZALEZ (o;a.,ce B -
Brupo IV) ..................... de 8 y 15 a 12 

BENJAMIN W. GAR Z 0 N, (Clase 

dodos de veinte dias, a razon de tres horas diarias, en 
l~ Division Rendicion de Cuentas de la Direccion Ge
neral de Administracion por parte de los agentes seno
res ROBERTO ARIAS, DEMETRIO P,rc,REZ, OS
MAN BARBIERI. GUILLERMO O. CALVO GUS-, 
TA VO ' CAMPOS, IGNACIO RIVAS, JUAN ARME-
LLA. CATALINA P. m~ BASSANI, DELIA E. P. de 
STRUKAN, ANA MARIA ULIBARRI, MARIA E. F. 
de CARRO, DELIA BOURKE ESTHER A. FARREL, , 
ELBA G. de ABAD, MAGDALENA P. de SCARPAT-
TI, LUISA F. ARIAS, ANTONIA DI G . de GALATI, 
ENRIQUETA FARACHE, NOEMI DEL VALLE 
MONROY, MARIA A. BOLLA D'OSASCO Y ELENA 
L de CASTINEIRA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA-
B - Grupo IV) ................. de 8 y 15 a 12 CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 

MARTA DANTIACO, (Clase B -
Grupo IV ..................... , de 8 y 15 a 12 

BEATRIZ MAXIMA DE LA SERNA 
Clase B - Grupo V) . ......... de 8 y 15 a 12 

, 
NILDA HAynEE GUZMAN, (CI~e 

B - Grupo V) ................ de 8 y 15 a 12 

ELVIRA NORMA SANCHEZ, (Clase 
B - Grupo V) .................. de 8 y 15 a 12 

AURELIA QUARANTA de SIMO-
NETTI (Clase D _ Grupo 10 .... de 9 a 12 , 

FlAM ETA. LUISA CUZZANI (Clase 
D - Grupo 10 ................. de 9 a 12 

HA YDEE JUANA MASINO (Clase 
D - Grupo II) ................. de 9 a 12 

RICARDO RODERO (Clase D - Goo-
po IV) ........................ de 9 a 12 

NORMA HA YDEE AMBESI (Olase 
D _ Grupo VI) de 9 a 12 

CELIA MARIA CANTON I (Clase 
D - Grupo VI) de 9 a 12 

BEATRIZ BELLINI (Clase D - Gru-
po VI) ....... . ............... . de 9 a 12 

BEATRIZ DOV AL de SCIO'ITO 
(Clase D - Grupo Vm ....... . . . de 9 a 12 

ELVIRA CALO de PALMISANO 
(Clase F _ Grupo VI) de 9 a 12 

AMELIA GONZALEZ de SERRA 
(Olase F - Grupo VI) de 8.15 a 11.15 

Autorizar servicios extraordinarioSl 

Expte. 2400-1968. - 24-4-1968. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de servlclos ex

traorclinarios durante cuarenta dlas hibiles, en dos pe-

retribucion corre pondiente a dichos servicios extraor
dinarios, con sujecion a las clisposiciones estab!ecidas 

• 
en los articulos 69 y 79 del Decreto 672 / 66 y comple-
mentarios. 

DIRECCION GENERAL -DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y CULTURA 

Designar comision para certamen Iiterario 

Expl(.. 3639-1968. - 26-4-1968. 
19 - DESIGNAR al senor ROQUE RAUL ARA

GON Subdjrector General de la Direccion General de , 
Informacion Educativa y Cultu-a, y a lol; senores JOR-
GE CALVETTI y FELIX DFLLA PAOLERA para in
tegrar la comision que discernira los premios del cer
tarnen literario del genero cuento a que se refi<ere la 
re~'Oluci6n del 2 de octubre de 1967> expte. 6886-;1967. 

29 -- LA citada corrusion debera expedirse dentro 
del plazo de un meso 

Autorizar reintegro al horario oficial 

Expte. 1515-1968. - 24-4-1968. 
REINTEGRAR al horario oficial de 13 y 30 a 19 

y 30 horas al agente de la Clase "D", Grupo VI, de la 
Direocion General de Informacion Educativa y Cullura, 
~enor MAURICIO HUMBERTO GARRO, quien fue
re autorizado por resolucion del 26 de octubre de 1967. 
expediente N9 13.691-67 a cumplir horario de 8 a 15. , 

Nombramiento 

Biblioteca Estudiantil N9 2 -

Expte. 1668-1968. - 22-4-1968. 
NOMBRAR directora interina de 1a Biblioreca Estu

diantil <.> 2, en la vacante por jubilacion del senor 
Raul Carlos Berenguer, a la bibJiotecaria del mismo 
,establecimjento, senora JULIA ARGENTINA IBA
NEZ de LEMA. 
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RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 
MAS JURISDICCIONES 

Autorizar transferenci31 inscripci6n para suplencias 

- D. E. 59 y Ohubut -

Expte. 23.789-1967. - 25-4-1968. 
CONCEDER la autorizacion que solicita la senora 

AIDA DORA NIEVA de SANCHEZ, inscripta como 
aspirante a suplencias de maestra de grado en el Dis
trito E.sx.:olar 59, para transferir dicha inscripcion a 1a 
lnspeccion Seccional de Trelew (Chubut). 

Comisi6n de servicio 

- D. E. 179 y Buenos Aires-

Expte. 953-1968. - 24-4-1968. 
DESTACAR en comisio,n de servicio, en el Centro 

Asistencia! N9 27 que funciona em la escuela N9 236 de 
BUENOS AIRES, dependiente de la Inspeccion T6cnica 
General de Asistencia al Escolar, al maestro de grado 
de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 179 senor , 
EDUARDO NESTOR SOTO, con t i tu~o de mooico. 

Ubicaci6n 

- D. E. 199 y Buenos Aires -

Expte . . 4564-1968. - 24-4-1968. 
UBICAR en la e:cuela N9 218 de BUENOS AIRES 

(1'-' "A"), en la vacante por ascenso de la senorita Lu
cfa E. Lafranconi a la maestra de la N9 24 del Dis_ 
trito Escolar 199 (1 ~ "A"), senora SUSANA VIOLETA 
SOUZA de RECIO, que no acepta la jornada cOOlJPleta 
de este ultimo esablecimieno. 

Traslado transitorio 
~ 

- Buenos Aires y Capital Federal -

Expte. 1907-1968. - 24-4-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos 

de la Capital Federal, soliciado por la maestra especial 
de manualidades de la eSICuela N9 227 de Buenos Ai
res, senora MATILDE RENEE TABOADA de SUA
REZ DEL CERRO, debiendo la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la Capital, proceder a su ubi
cacion. 

Renuncia 

- Corrientes y Mendoza -

Expte. 2815-1968. - 24-4-1968. 
hCEPTAR con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestar servicios (ceso definitivamente el 13 
de enero de 1967) la renuncia que d'el margo de maes
tra de grado de la e cuela N9 325 de Corrientes tran-, 
sitoriarnente en la escuela N9 821 de Mendoza, piresento 
par razones particulares la senora AMANDA ANGE
LINA DELGADO de ABALLAY (L. C. N9 3.776.522). 

Traslado transitorio 

- Corrientes y Mendoza -

Expte. 472-1968. - 24-4-1968. 
19 - DAR por terminado a su pedido, el traslado 

transitorio en la escuela N9 220 de Mendoza, acoTdado 
e) 3 de octubre de 1966, expte. 12.304-966, de la maes
tra de grado de la N9 77 de Corrientes, senora LUISA 
LEONOR GOMEZ BROZZONI de PANIAGUA. 

29 - ACORDAR el traslado transitorio a estableci
mientos de la ciudad de Mercedes, Corrientes, de la 
maestra de grado de la escuela N9 77 de esa provin
cia senora LUISA LEON OR GOMEZ BROZZONI -de , 
PANIAGUA, debiendo la Inspeccion Tecnica Genera! 
de Escuelas de Provincias, Zona 2'\ proceder a su ubi
cacion. 

Traslado transitorio 

- Chaco y Capita! Federal-

Expte. 3657-1968. - 2441968. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos 

de la Capital Federal, solicitado por la maesra de gra
do de la escuel~ N9 242 del Chaco, senora MARTHA 
DORA ARIAS de VILLANUEVA, debiendo la Inspec
cion T6cnica General de Escuelas de h. Capital, pro
ceder a su ubicacion. 

Acordar traslaclo transitorio 

- Entre Rios y Buenos Aires -

Expte. 2312-1968. - 23-4-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a un estableci

miento cercano a la esouela N9 223 de Buenos Aires, 
solicitado por la vicedirectora de la N9 108 de En
tre Rios se:fiora CARMEN HEBE ANTONIA SAM-, 
PIE'IlRO de SANTANA, debiendo la Inspeccion T6cni-
ca General de Escuelas de Provincias, Zona 1"', proce
der a su ,ubicaci6n. 

, 
Traslado tr3nsitorio 

- Neuquen y Cordoba -

Ex-pte. 253-1968. - 25-4-1968_ 
ACORDAR e) traslado transitorio, a establecirnientos 

de la ciudad de Cordoba, solicitado por la maestra de 
grado de la escuela N9 107 del Neuquen, senora DORA 
GENOVEVA BENITEZ de BASTIAS, debiendo la Ins
peccion Tecnica General. de Escuelas de Provincias, Zo
na 1"', proceder a su ubicaci6n_ 

Traslado transitorio 

- Mendoza y Rio Negro -

Expte. 2783-1968. - 24-4-1968. 
19 - DAR POR TERMINADO a su pedido, el , 

traslado tran ilorio en la escuela N9 1 de Rio Negro, 
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acoroado por resolucion del 1 de junio de 1967, ex

pediente 4207-67, de la maestra de grado de la N9 14 

do Mendoza, senora MARIA DOLORES QUILES de 

BONETTI. 

29 - ACORDAR el traslru:\o transitorio, a aa escue

la 37 de Mendoza, solicitado por Ja maestra de graclo 

de la N9 14 de esa provincia. renora MARIA DOLO

RES QUILES de BONETTI, debiendo la Inspeccion 

T6cnica General de Escuelas de P rovinci as, Zona 1 "', 

proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Santa Fe y Capital FederaJ -

fupte. 21136-1968. - 25-4-1968. 

ACORDAR el traslado transitorio como maestra de 

-grado, a establecimientos de la Capital Federal, ~olici

tado por la directora de la escuela N9 347 de ISanta 

Fe, senora NEllDA ROSA MORRESI de ARMAN

DO, debiendo 131 Inspeccion T6cniea General de Escue

las de la ClIIPital, proceder a su ubieacion. 

Dar por finalizadas tareas encomendadas y 
destacar en comision de servicio 

- Santa Fe y Sede Central -

Expte. 6798-1'967. - 224-1968. 
19 - DAR TBRMINO a la actuaeion del agente 

senor A VELINO RODRIGUEZ en las tareas que Ie 
meron asignadas por resolucion del 5-5,67 (fs. 13) en 
la Contadurfa Habilitada de· la Inspeccion Seccional 
do Eescuelas de SaJta. 

29 - LA Direccion General de Administra.cion adop
tara las medidas pertinentes para la continuidad del di
ligenciamiento de las rendiciones de cuentas del ejerci
cio 1964 y anteriores que aun adeudase la Seccional 
Salta. 

39 - DESTACAR en eomision de servicio en la Di
reccion General de AdministraJCion al Contador Habi
litado de Ia Inspeccion Seceional de Santa Fe, senor 
A VELINO RODRIGUEZ. 

Traslado transitorio 

- Tierra del Fuego y BUenos Aires -

ExP!e. 2242-1968. - 2441968. 
ACORDAR el traslado transitorio, como maestra de 

grOOo a Ia escueIa N9 99 de la provincia ', de Buenos , 
Aires, solicitado por la vicedirectora de la N9 2 de 
Tierra del Fuego senora NILSA ELIDA PAVIA de , 
UVIZ. 
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RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 1963 (Expte. 19.155-63). con jurisdicci6n sobre los esta
blecimientos escolares de los Distritos Escolares 29, 7Q, 

RESO'LUCION DE CARACTER GENERAL NQ 6 99, 109 Y 149. 

Reordenamiento de los servic:os contables de los 

Distritos Escolares 

Expte. 4.536-1968. - 2-5-1968. 

VISTO': 

La informaci6n producida por la Direcci6n General 
de Administraci6n, en cumpJimiento de 10 resuelto por 
el Consejo Nacional de Educaci6n con fecha 19 de se
tiembre de 1963, expediente 13.155-63, por la cual se 
prob6 el reordenamiento de los servicios contables de 

los Distritos Escolares 'Y con el objeto de dar principio 
de ejecuci6n a los prop6sitos que se tuv'leron en cuenta 
al proyectar el nuevo agrupamiento administrativo-con
table. 

EL PRES1QEN'J1E DEL CONSEJO' NACIONAL DE 
EDUCACIO'N, en u 0 de las facultades que Ie conflere 
el Decreto 1512-68, 

Res u e 1 v e: 

}9 - AUTO'RIZAR la instalaci6n y funcionamiento 
de la Zona Con table 3~ de la Capital Federal, depen
diente de la Direcci6n General de Administraci6n, de 
acuerdo con los detalles de organizaci6n aprobados por 
el art. 39 de la resoluci6n de fecha 19 de setiembre de 

29 - LA ZO'NA CO'NT ABLE cuya instalaci6n se 
autoriza, tendni como asiento de sus actividades la planta 
al ta del local u bicado en la calle Julian Alvarez 244 
y su dotaci6n de empleados estara constituida por los 
agentes que se desempenan actualmente en el sector con
table de los Distritos Escolares que la integran, aSlgnan
dmltl proviwriamente las funciones de Contador Jete de 
Zona al senor JO'SE FERNANDEZ, Contador del Dis
trito Escolar 79, co:! las atribuciones que fija la presente 
resoluci6n. 

3Q - LA DIRECCIO'N GENERAL DE ADMINIS
TRACIO'N designara a los agentes que continuaran des
empefiandose en los DD.EE. 29 , 9Q y 149 con la finali
dad de diligenciar la rendici6n de cuentas de las partidas 
pendientes con cargo a las respectivas dependencias y 
satisfacer los pagos que se adeuden hasta su total Ii qui
daei6n, debiendo a su termino solicitar de la citada Di
recci6n General el cierre de las cuentas corrientes con 
que operan, previa conciliaci6n de los saId os bancarios 
y debito de los cheques emitidos 0 devoluci6n del im
po:rte de aquel\os que resulten incobrables. 

49 - EL PERSONAL que presta servicios en las de
pendencias contables a que se refieren los arts. 29 y 3Q, 
pasaran a revistar "en comisi6n de servicios" en la Di
recci6n General de Administraci6n, la que adoptara las 
medidas pertinentes para que los mismos sean transfe
ridos definitivamente a su jurisdicci6n. 
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59 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION queda autorizada para instalar las Zonas Con
tables F', 2~ y 4~ en los locales que por su ubicacion 
resulten mas convenientes, debiendo requerir de la supe:
rioridad la previa conformidad para su ocupacion. 

A tales efectos y conforme 10 establece el art. 19 de 
la resolucion del H. Consejo de fecha 22 de junio de 
1967 dictada en el expedienle NQ 9.778-67, la citada Di
reccion General procedera a integrar las plantas funcio
nales de las Zonas Delegadas en la forma que 10 con
sidere mas adecuada, con el personal afectado a los ser
vicios contables de los Distritos Escolares 19, 30, 40, 59, 
60,89, 119, 120, 139, 150, 160, 179, 179, 189, 199 Y 20~', 
sin perjuicio de la superintendencia que compete a los 
senores Secretarios Tecnicos mientras no se concrete 1a 
constitucion de las zonas mencionadas. 

69 - OPORTUNAMENTE la Direccion General d,e 
Administracion asignara transitoriamente las funciones 
de responsabilidad de las sucesivas Zonas Con tables qu,e 
se instalen y establecera la forma en que se integrara la 
dotacion de sus agentes y su transferencia definitiva a 
su jurisdiccion. 

79 - LOS CONTADORES JEFES DE ZONA distri
buiran las tareas del personal auxiliar en la forma qu.e 
estimen mas conveniente al servicio de acuerdo con la 
idoneidad de los empleados, como asi tam bien estable
ceran los turnos de la licencia anual por vacaciones, 
previa conformidad de la Direccion General de Admi
nistracion. 

89 - LA CALIFICAOION anual Tesorero y au.
xiliares de las Zonas Con tables sera formulada por el 
Subcontador y Contador Jefe de Zona en' primera y 
segunda y ultima instancia y la correspondiente a estos 
dos funcionarios la efectuara el Departamento de Ins
pecci ones Administrativas y el Contador General en el 
mismo orden. 

99 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION tomara las medidas del caso para la apertura 
de las cuentas corrientes bancarias con que operara cad a 
Zona Contable, las que figuraran bajo el siguiente rubro 
"Zona Con table ...... Orden Conjunta de Contador Jef,e 
de Zona y Subcontador". 

Simultaneamente se habilitara como tercera firma la 
del Tesorero para suscribirla en los casos de ausencia 
de cualquiera de uno de los principales responsables, 
quedando facultada para integrar en los casos necesario:s 
las citadas ordenes conjuntas con otro personal. 

10. - EL SISTEMA CONTABLE estara constituido 
por los mismos libros que se utilizan actualmente y los 
responsables procederan al cierre de sus cuentas el dia 
20 de cada mes 0 el anterior inmediato habil si aquel 
fuese feriado, elevando trimestralmente a la Contaduria 
General dentro de los tres (3) dias de su venCIDllento 
el balance y arqueo de fondos previa conciliacion d,: 

los saldos con el credito certificado por la respect iva 
agencia bancaria. 

II. - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINIS
TRACION bajo cuya dependencia exclusiva funcionaran 
las Zonas Con tables, distribuira los muebles, maquinas 
de escribir y de calcular y utiles afectados a las Conta
durias de Distrito, en la forma que mejor cubra las 
necesidades de los servicios que se instal an . 

12. - ESTABLECER COMO NORMAS COMPLE
MENT ARIAS que ~egiran las comunicaciones de las 
Seeretarias de Distrito y sus establecimientos con las 
Zonas Contables, las siguientes: 

a) Los sueldos del personal titular docente y admi. 
nistrativo seran abonados por las Zonas respectivas 
a cuyo efecto los Senores Secretarios Tecnieos, antes 
del dia 20 de cada mes, indefectiblemente, les haran las 
eomunicaciones relaeionadas con la situacion de cada 
agente a los fines del ajuste de los pagos. 

Si con posterioridad al plazo establecido se produ
jeran novedades respecto a las liquidaciones ajustadas, 
las Seeretarias de Distrito las pondran en conocimiento 
inmediato del Contador Jefe de Zona para que este, 
previo los calculos correspondientes, adopte las provi
dencias para que los senores directores proeedan a des
con tar los importes resultantes al efectuar en ultima 
instancia los pagos a los interesados. 

b) Practicadas las deducciones pertinentes, las Con
tadurfas de Zona depositaran dentro de las 24 horas 
de acreditados los recursos en sus cuentas ofieiales, 
los importes eorrespondientes en las cuentas de los esta
blecimientos de su jurisdiccion para que estos procedan 
a su abono. 

c) La liquidacion y pago de los baberes del personal 
docente suplente e interino, se ajustara al regimen apro
bade por la Resolucion de Caracter General N9 10-67 
y a las instrucciones emanadas de Ja Direccion General 
de Administracion. 

d) Las rendiciones de Cuentas que deben presentar 
los Secretarios de Distrito y Directores de escuela, se 
efectuaran dentro de los cinco (5) dias babiles de 
acreditados los fondos a su orden, directamente ante la 
respectiva Zona Contable, la que por el mismo conducto 
forrnulara las observaciones que resulten procedentes. 

En el caso de que los directores de escuela incurrieran 
en mora en elevar sus descargos 0 en corregir las obser
vaciones formuladas, e1 Contador Jefe de Zona requerira 
de los Secretarios Tecnicos su intervencion a los fines 
de la regularizacion de las cuestiones que se susciten. 

e) Los directores de e cuelas cuyas cuentas banca
ria acusen diferencias que no puedan determinar por 
sus propios medios, solicitaran de los Contadores de 
Zona su intervenci6n para el ajuste de los saldos y 
asegurar el t!limite normal de los cheques que emitan. 
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f) Las direcciones de las escuelas ajustaran el dili
genciamiento de la informacion que se consigna, a los 
plazos y formalidades siguientes: 

AI dar posesion al personal suplente confeccionanln 
el formulario "TOMA DE POSESION" que enviaran 
al Distrito Escolar dentro de las 24 horas, acompafiando 
al mismo el formulario "SOBREASIGNACION POR 
DEDICACION TOTAL A LA DOCENOlA". 

Toda vez que el suplente preste servicios en otra de
pend en cia, ya sea nacional, provincial 0 municipal y a 
fin de que Ie sea liquidado dicho beneficio como as! 
tam bien el ESTADO DOCENTE, debenl agregar cons
tancia extendida por autoridad competente en el sentido 
de que no percibe suma alguna por los mismos. La no 
presentacion del citado documento postergara el derecho 
al cobro de los beneficios mencionados. 

Al poner en poses ion al personal titular reincorporado 
o que acumule otro cargo, procedenln los sefiores di
rectores a confeccionar el formulario "ANTECEDEN
TES DEL PERSONAL TITULAR" (declaracion ju
rada) que envianln al Distrito Escolar dentro de las 2~ 
horas, acompafiado de los denominados "SOBREASIG
NACION POR DEDICACION TOTAL A LA DOCEN
CIA" y "DECLARACION JURADA DE CARGOS Y 
ACTIVIDADES (original y 2 copias) y ficha de seguro 
de vida si no hubiera sido llenada. 

EI personal que preste servicios en otras dependencias 
observara el mismo procedimiento que el seiialado para 
el personal suplenle para obtener los beneficios consig
nados. 

La cesacion del titular sera comunicada al Distrito 

Escolar dentro de las 24 horas de producida. 

g) Recibida de las escuelas la documentacion ante
rior y una vez efectuada la verificacion y anotacion 
pertinente, los Distritos Escolares procederan a su envio 
a la Zona Contable en los terminos siguientes: 

Dentro de las 24 horas: "Tom a de posesio'1 del per
sonal suplente", "Sobreasignacion por dedicacion total 
a la docencia", "Antecedentes del personal titular" y 
"Cesacion de servivios". 

Del 1 al 5 de cada mes: "Sobreasignacion por dedi
cacion total a la docencia del personal titular", "Decla
facion jurada de cargos y actividades" y "Toma de 
posesion del personal titular". 

13. - MODIFICAR el apart ado b) de las resolucio

nes de caracler general NQ 30-65 Y NQ 4-66, el que 

quedara redactado en la siguiente forma: 

b) A la Divi~j611 Sueldos por intermedio de la Zona 
Con table eJ formulario de "Sobreasignacion por dedica
cion total a Ja docencia" y el orig;nal y duplicado de 
la "Declaracion jurada de cargos y actividades", junta-

mente con la respectiva comunicacion de "Toma de 
posesion" (original y 3 copias) sin cuya documentacion 
no se procedera a la liquidacion de los haberes respec
tivos. Simultaneamente con la expresada remision, el 
Distrito Escolar devolveni al interesado el triplicado de 
la "declaracion Jurada de Cargos y Actividades" para 
que la conserve en su poder como comprobante de 
haber hecho oportunamente esa declaracion. 

14. - LOS AGENTES Maria G. de Machinelli y 
Emesto Paradiso del Distrito Escolar 79 y Emesto 
Horacio D'Amen del Distrito Escolar 109, pasaran a 
prestar servicios en la Zona Contable 3~. 

Asignar funciones allxilbres 

D. E. lQ -

lExpte. 23.508-1967. - 2.5-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 9 de no

viembre de 1968, al maestro de la escuela NQ 18 del 
Distrito Escolar l Q, senor JUAN JOSE PEREZ Y ubi
carlo en la NQ 9 de la misma jurisdiccion, con el horario 
de la dependencia a la cual esta efectada. 

Renuncia 

D. E. lQ 

Expte. 9739-1967. - 29-4-1968. 
ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el decreta 8820-62, con anterioridad 
al 2 de junio de 1967, .por la maestra de grado de la 
escuela NQ 7 del Distrito Escolar l Q, sefiorita MARIA 
DEL PILAR REMONDEGUI (L. C. NQ 0.038.033). 

Renuncia 

D. E. 1Q 

Expte. 8532-1967. - 29-4-1968. 
ACEPTAR Ia renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8820-62, con anterioridad 
aI 22 de mayo de 1967, por la directora de la escuela 
NQ 13 del Distrito Escolar 1 Q de jomada completa, 
sefiora DOMINGA ELSA OLIVETTI de AIZPUN 
NOAIN (L. C. N9 6.585.388). 

Renuncia 

-D. E. 2Q-

Expte. 10.612-1967. - 29-4-1968. 
ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8820-62, con anterioridad al 
14 de junio de 1967, por la maestra auxiliar de direc
cion de la escuela NQ 22 del Distrito Escolar 29, sefiorita 
ARIEL APOLINARIO (L. C. NQ 2.583.630). 
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Re.nuncia 

- D. E. 39 -

Expte. 2146-1968. - 29-4-1968. 
ACEPTAR, al 19 de marzo de 1968, la renuncia 

presentada por la empleada administrativa (Clase D
Grupo IV) del Consejo Escolar 39, senorita FELISA 
MATURANO (L. C. 0.190.228) , para acogerse a los 
beneficios de la jubilacion. 

Destacar en oomision de servicio 

- D. E. 49 

Expte. 9832-1967. - 2-5-1968. 
DESTACAR en comision de servicio en el Consejo 

Escolar 49, basta el 31 de diciembre de 1968, a fin de 
dar cumplimiento a 10 establecido en la resolucion del 
13 de noviembre ultimo (boja 15) a la maestra de 
grado de la escuela N9 21 de esa jurisdiccion, senorita 
VICTORIA JOZAMI, debiendo la misma presentar un 
informe de 10 actuado. 

Renuncia 

D. E. 79-

Expte. 2251-1968. - 29-4-1968. 
ACEPTAR, al 8 de noviembre de 1967 la renunCIa 

que, por razones de indole particular, presenta la em
pleada administrativa (Clase D , Grupo VIII) del Dis
trito Escolar 79, senorita ELENA DEL CARMEN 
LEZCANO (L. C. 2.758.693, C. I. 4.449.535, Pol. fed .). 

Aprobar certificado de obras 

- D. E. 79 

Expte. 1242-1968. - 2-5-1968. 
19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidacion 

Definitiva 19 y 29/C.! 1967, correspondiente a trabajos 
realizados en el edificio de la escuela N9 1 del Distrito 
Escolar 79, sita en la calle Pringles NQ 263 , Capital 
Federal. 

29 - LIQUIDAR a favor de la Empresa BORIS 
TEITELMAN Ja suma de UN MILLON CfBNTO 
NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA 
Y SEIS PI£SOS MONEDA NlACIONAL ($ 11.19~.766 % 
importe a que asciende el antes citado certificado. 

39 - 1M PUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 15 por la Direccion General de Administracion. 

ComisiOn de servicio 

- D. E. 89 -

Expte. 4426-1968. - 30-4-1968. 
DEST ACAR en comision de servicio en la Asesor1a 

de Didiictica, al maestro de la escuela para adultos NQ 4 

del Distrito Escolar 89 , senor CARMINE BLAS SA
RUBBI. 

Autorizar inscripcion /para suplentes 

- D . E . 99-

Expte. 1868-1968. - 29-411968. 
19 - RACER LUGAR a 10 solicitado por la senora 

Maria Dolores Sandoval Castresana de Marturet para 
inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes 
a suplencias de maestra de grado en el Distrito Esco
lar 99 . 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de la Capital para su conoci
mien to, notificacion a la recurrente y demiis efectos . 

Autorizar' a suscribir oontrato de locacion 

- D . E . 99-

Expte. 16.659-1967. - 29-4-1968. 
AUTORIZAR a la Direccion General de Administra

cion a suscribir contrato de locacion con los propietarios 
del edificio donde funciona la escuela N9 4 del Distrito 
Escolar 99 , mediante un alquiler mensual de CJENTO 
CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 104.350) un termino de 
dos aiios a partir del 6 de setiembre de 1967, corriendo 
los impuestos y contribuciones que gravan al inmueble 
por cuenta del propietario y las reparaciones por cuenta 
de la reparticion con sujecion a la existencia de credito 
legal. 

Transferir beneficio 'ClISa-habitacion 

- D. E. 109 -

Expte . 21.067-1967. - 30-4-1968 
TRANSFERIR a la senora ANABELLA BENITEZ 

de VAZQUlEZ, portera (Clase F-Grupo VI) de la es' 
cueJa N9 12 del Distrito Escolar 109, el beneficio de casa
babitacion acordado oportunamente a su esposo, senor 
Floriano Bernabe Vazquez, portero casero del mencio
nado establecimiento. 

Aprobar creacion seccion kIe grado 
y transferencia 

- D. E. 119-

Expte. 3473-1968. - 2-5-1968 . 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tec

nica General de Escuelas de la Capital por la cual dis
puso crear una seccion de grado en la escuela N9 19 
del Distrito Escolar 119, transfiriendo a tal fin un car
go sobrante de maestro de grado de la escuela NQ 4 
de la misma jurisdicci6n . 



BOLETIN DEL CONSEJO NAClONAL DE EDUCACION NQ 458 8219 

Aceptar dooocwn mastil 

- D. E. 119-

Expte. 5372-1967. - 2-5-1968. 
ACEPT AR Y AGRADECER al Centro Gallego de 

la Provincia de Buenos Aires, la donaci6n efectuada 
ante gestiones del Centro de Egresados de la Escu<!la 
Nacional Nautica "Ma:lUel Belgrano", de un mastil de 
arquitectura maritima, cuyo valor asciende a la suma 
de CIENTO CINCUENT A MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 150.000) con destino a la escu<!la 
N9 8 del Distrito Escolar lIQ. 

Aprobar creacioq secdon de grados y 

transferil' cargos 

- D. E. 12Q 

Expte. 3546-1968. - 2-5-1968. 
APROBAR la medi1(\a a:doptada por la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas de la Capital por la cual 
dispuso crear una secci6n de grado en la escuela de 
Iornada Completa NQ 1 del Distrito Escolar 129, trans
firiendo a tal fin un cargo sobrante de maestro de 
grado de la escuela N9 8 de la misma jurisdicci6n. 

Sin efecto designacion 

- D . E. 13Q -

Expte. 1,7.558-1966. - 2-5-1968. 
DEIAR SIN EFECTO la designaci6n como maestra 

especial de labores de la escuela N9 11 del Distrito 
Escolar 13Q, elfectuada el 28 de febrero de 1966, e~pte. 
127.66, de la sefiora RAQUEL LUISA ISABEL IRIAR
TE de MARTINEZ, en raz6n de no haber tornado po
sesi6n del cargo. 

Prorroga funciones auxiliares 

- D. E. 13Q
-

Expte. 3545-1968. - 2-5-1968. 
PRORROGAR hasta el 27 de marzo de 1969, las 

funciones auxiliares que, en la escuela N9 21 del Dis
. trito Escolar J3Q, desempefia la sefiorita MANUELA 
DEL VALLE CARABAJAL. 

Renuncia 

- D. E. 13Q -

Expte. 20.159-1967. - 2-5-1968. 
ACEPTAR con antigiiedad al 4 de octubre de 1967, 

la renuncia que, por razones de salud, presenta la maes
tra especial de ingles de la escllela para adultos NQ 7 

del Distrito Escolar 139, senora DOLORES MANU
BENS de FERRARI (L. C. 1. 241. 785) . 

Denegar pedido 

- D. E. 14Q-

Expte. 20.230-1967. - 2-5-1968. 
NO HACER LUGAR al pedido formlllado en estas 

actuaciones, por la maestra de gr"ado de la escuela N9 
5 del Distrito Escolar 14Q, sefiora EDITH MABEL SE
RRIS de CHAMPION. 

Renuncia 

- D. E. 14Q-

Expte. 11.522-1967. - 29-4-1968. 
ACEPTAR la renunci·a presentada en las condiciones 

establecida, en el decreta 8820-62, con anterioridad al 
12 de junio de 1967, por la maestra especial de la es
cuela N9 8 del Distrito Escolar 14Q, sefiora ELINA 
STELLA MANCEBO de MASSA (L.C. NQ 2.601.258). 

'Imponer nombre a escuela 

- D . E. 14Q

Expte. 8309-1967. - 29-4-1968. 
IMPONER el nombre de Enrique de Vedia a 1a es

cuela NQ 5 del Distrito Escolar 14Q. 

Autorizar inscripd6n para suplenciaS 

- D. E. 179-

Expte. 4285-1968. - 2-5-1968. 
lQ - HACER LUGAR a 10 solicitado por la sefiorita 

MARIA INES COLAIZZO para inscribirse fuera de ter
mino en el registro de aspirantes a suplencias de 
maestra de grado en el Distrito Escolar 17Q. 

29 - P ASAR las actuacio::J.es a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de la ClaJpital paPa su comunicaci6n, 
notificacion a la recurrente y demas efectos. 

Ubicacion 

-D. E. 189-

Expte. 22.154-1967. - 29-4-1968. 

UBICAR en la escuela NQ 24 del Distrito Escolal 
18Q, en la vacante por creaci6n, resoluci6n del 25 de 
octubre de 1967, expte. 5835-67, a la senorita MICAE
LA ANA BAUSO, de ignada maestra de grado de la 
N9 22 del Distrito Escolar 89, el 2 de noviemhre de 
1967, expte. 14.892-1966, donde no plldo tomar po
sesi6n por transformaci6n en establecimiento de doble 
escolaridad . 



8220 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 458 

Autorizar inscripcion 

- D. E. 189-

Expte. 2361-1968 . - 29-4-1968. 
AUTORIZAR como medida de excepcion a la direc

cion de la escuela NQ 1 del Distrito Escol ar 18Q a 
inscribir nifias de hasta 10 afios. 

Aprobar creacion ~on de grado y 

transferir cargo 

- D. E. 199-

E~pte. 3855-1968. - 2-5-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de la Capital por la cual 
dispuso crear una seccion de grado en la escuela NO 
16 del Dish'ito Escolar 18Q, transfiriendo a tal fin un 
cargo sobrante de maestro de grado de la escuela N9 2 
del Distrito Escolar 199. 

Crear seccion de grado y 

transferir cargo 

- D. E. 199-

Expte. 3853-1968. - 2-5-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de la Capital por 10 cual 
dispuso crear una secci6n de grado en la escuela NQ 23 
del Distrito Bscolar 199, transfiriendo a tal fin un car
go sobrante de maestro de grado de la escuela N9 2 
de la misma jurisdicci6n. 

Ubicacion 

D. E. 19Q 

Expte. 2243-1967. - 29-4-1968. 
UBICAR en la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 199 

(tumo tarde) en la vacante por jubilacion de la senora 
Sofia R. C. de Sueldo Pineyro, a la maestra de grado, 
senora ANA LIA VERGANI de FERRARI, nombrada 
para la N9 22 del 11 Q (resolucion del 27 de abril 
de 1967, expte. 14.892-1966) donde no pudo tomar po
sesi6n por transformaci6n en establecimiento de doble 
escolaridad. 

Renuncia 

- D. E. 199-

Expte. 2444-1968. - 29-4-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al lQ de marzo de 1968, 

la renuncia que para acogerse a los beneficios de la 
jubilacion, presenta la portera de la escuela N9 9 del 
Distrito Escolar 19Q, senora MARIA FORTUNATA 
D'ELIA de ABUIN, L.C. 0.295.321. 

Asignar funciones 1 auxiliares 

- DD. EE. 129 y 2Q -

Expte. 3306-1968 . - 2-5-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente cur

so escolar, a la maestra de la e~cuel a NQ 18 del Dis
trito Escolar 129, senora ZULEMA NOEll AUTOMA
RE de CALDAS y ubicarla en la NO 5 del 29, con el 
horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Aprobar creation seccion de grado y 
transfel'encia cargos 

- DD. EE. 14Q y 15Q 
-

Expte. 3471-1968. - 2-5-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la cual 
dispuso crear una seccion de grado en la escuela de 
jomada completa N9 10 del Distrito Escolar 149, trans
firiendo a tal fin un cargo sobrante de maestro de gra
do de la escuela NQ 15 de la misma jurisdicci6n. 

Crear secciones jardin de infantes y 
transferencia cargo 

DD. EE. 159 y 199 

Expte. 3858-1968. - 2-5-1968 . 
APROBAR la medida dispuesta por la Inspecci6n 

dispuso crear dos secciones de jardin de infantes en la 
Tecnica General de Escuelas de la Capital por la que 
escuela NQ 14 del Distrito Escolar 15Q transfiriendo a 
tal fin dos cargos sobrantes de maestro de grado de la 
escuela NQ 2 del Distrito Escolar 199. 

Aprobal' creation seccion de grado y 

transfel'encia cargo 

- DD . EE 169 y 17Q -

Expte. 3673-1968. - 2-5-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas de la Capital por la cual 
dispuso crear una seccion de grado en la escuela NQ 9 
dlel Distrito Escolar 169, transfiriendo a tal fin un cargo 
sobrante de maestro de grado de la escuela de jomada 
com pI eta NQ 7 del Distrito Bscolar 17Q. 

Crear seccion de grado y transferir cargo 

- DD . EE. 89 y 13Q 
-

Expte. NQ 2284-1968 - 29-4-1968. 
CREAR una secci6n de grado en la escuela N9 22 

del D istrito Escolar 89, transfiriendo a tal fin un 
cargo vacante de maestro de grado de la escuela N9 12 
del Distrito Escolar 13Q, por aumento de inscripci6n. 
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Crear seccion de grado y transferir cargo 

- DD. EE. 9Q y 159 -

Expte. 2273-1968. - 29-4-1968. 
CREAR una seccion de grado en la escuela N9 12 

del Distrito Escolar 15Q, transfiriendo a tal fin lin cargo 
vacante de maestro de grado de la escuela N9 14 del 
Distrito Escolar 99, por promocion de alumnos. 

Ubicaciones 

- DD. EE . 139, 18Q, 19Q Y 20Q -

Expte. 21.752-1967. - 29-4~1968. 

UBICAR en las escuelas que se determinan , a las 
siguientes personas, nombradas maestras de grado por 
resoluciones del 27 de abril y 31 de julio de 1967, 
expte. tN9 14.892-966, y qu~ '1]0 pudieron tomar pose-

I ;io::t por supresion de tumo 0 refundicion de grado: 

ANGELA ERNESTINA SICILIANO de BUSCA
GLIA, para la escuela 17 del Distrito Escolar 13Q, en 
la N9 17 del 189 (tumo tarde) en la vacante por tras
lado de la senora Catalina T . de Cavallero. 

CLELIA ERNESTINA GIULIANI de REY, para 
la 11 del Distrito Escolar 20Q, en la NQ 6 de la misma 
jurisdiccion (tumo tarde) en la vacante por traslado 
de la senora Ilda S. de Fusinato. 

LUCIA ELSA DE VITO de MEDA, para la 11 del 
Distrito E colar 19Q, en la N9 14 del 139 (turno tarde) 
en la vacante por traslado de la senora Nelly M . de 
Puentes Saenz. 

Maotener resolucion 

Expte. 4418-1961. - 2-5-1968. 
EST AR A LO R ESUEL TO a fs. 17 y previo conoci

miento de la entidad recurrente a fs. 25, archivar 'Ias 
actuaciones por el termino de un ano, con aplicacion 
de 10 estipulado en el punto 4Q de la resolucion de ca
nicter general N9 35-966. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 1 \l) 

Acordar traslado transitorio 

- Buenos Aires 

Expte. 902-]968. - 3-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a la escuela N9 

33 de Buenos Aires, solicitado por la directora de la 
N0 109 de esa provincia, senora NEREA GRACIANA 
BISCAYAtRT de LASARTE, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1a .. 
proceder a su ubicacion. 

Acordar traslado transitorio 

- Buenos Aires 

Expte. 641-1968. - 3-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a la escuela NO 33 

de Buenos Aires, solicitado por la maestra con fun
c:iones auxiliares de la N9 230 de esa provincia, senorita 
CELINA FIGUEROA, debiendo la Inspeccion Tecn;
en General de Escuelas de Provincias. Zona 1a .. pro
ceder a su ubicacion. 

Acordar traslado traositorio 

- Buenos Aires 

Expte. 2669-1968. - 3-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela N9 

8 de Buenos Aires, solicitado por la maestra de gra
do de la NQ 96 de esa provincia, senora MARIA ES
THER BALLESTEROS de FORTUNA, debiendo la 
]lnspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 1a., pToceder a su ubicacion. 

Asignar funciones auxiliares 

- Buenos Aires 

IExpte. 6317-1966. - 2-5-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente cur

so escolar. a la maestra de la escuela NO 116 de Bue
mos Aires, senma CELJiNA DIEGUEZ de MONiDELO 
y ubioarla en el rnismo establecimiento con el horario 
de la dependencia a la cual esta afectada. 

Aceptar rennncia 

- Catamarca -

Ex teo 21.727-1967. - 3-5-1968. 
ACEPT A R con antigiiedad al 7 de agosto de 1967, 

senta la maestra de grado de la escuela N9 192 de 
]a renuncia que, por razones de indole familiar pre
Catamarca, senora SILVERIA SUSANA BATALLAN 
de LLANOS (L.C. 3.332 .809) . 

Traslado transitorio 

- Catamarca -

Expte. 18.482- I 967. - 29-4-1968. 

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimien
tos de los departamentos de la Capital, Valle Viejo 0 

Fray Mamerto Esquiu de Catamarca. solicitado por la 
maestra de grado de la e<cuela N9 10 de esa provin
cia, senora RAMONA BRELLITA JALIL de CARRI
ZO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escue
las de Provincias, Zona 1a .. proceder a sn ubicaci6n. 
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Aprobar ubicacion 

Catamarca -

Expte. 11 .487 -1962. - 29-4-1968. 
APROBAR la ubicacion, de conformidad con las re

soluciones del 3 de agosto de 1964 y 17 de mayo de 
1967 (hojas 121 y 11 del expediente agregado NQ 
20.859/ 66), en la escuela N9 61 de Catamarca (3a. 
B) en la vacante por jUbiJacion de la senora Maria 
Luisa Lobos de Fadel, del director de la NQ 12 de esa 
provincia (3a. B) senor SAMUEL GONZAiLO QUI
PILDOR. 

Rectificar oombre 

- Cordoba-

Expte. 22.344-1966. - 3-5-1968. 
HACER CONSTAR que la actual maestra auxiliar 

de la esruela NQ 286 de Cordoba, designada por reso
lucion del 7 de setiembre de 1944, recaida en el expte. 
22.658/944 como Felisa Wescamp Irigoyen, debe figu
rar en 10 sucesivo como FELICIA WESKAMP IRIGO
YEN de PAOLASSO, poT ser este su verdadero 
nombre. I : 

Denegar pedido 

- Cordoba-

Expte. 18.052-1967. - 3-5-1968 . 
NO HACER LUGAR al pedido de autorizacion for

mulado por la senora MARIA FERRER de MERCA
DO, auxil iar portera (Clase F-Grupo VI) de la es
cuela N9 231 d~ Cordoba, para ocupar la casa habita
cion destinada al personal directivo del citado estable
cimiento. 

Aprobar contrato local escolar 

- Cordoba -

Expte. 5035-1967. - 2-5-1968. 

APROBAR el contrato de cesion gratuita celebrado 
con el sefior ALFONSO BUSTOS por el local que 
ocupa la escuela N9 331 de Cordoba, por el termino de 
3 afios a con tar desde el 19 de setiem bre de 1966, cu
yos ejemplares obran agregados a fs. 1/5. 

Sin efecto permuta 

- Cordoba-

Expte. 22.551-1967. - 2-5-1968. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido. la permuta que 

no se hizo efectiva, aprobada el 2 de marzo de 1967, 
expte. 18.784/1966, entre los directores de las escuelas 
Nros. 506 y 470 de Cordoba, ambas 3ra. "D", senora 

ARIEL TELMA PAZ de SANCHEZ y senor LEO
NARDO OSCAR HUMBERTO ALTAMIRANO. 

l 
Aprobar permuta 

- Cordoba-

Expte. 22 .095-1967 . - 2-5-1968. 
APROBAR 13 perm uta acordada, en el ano 1961, 

entre las maestras d~ grado de las escuelas Nros 204 
y 191 de Cordoba, ambas Ira. "A", senora ALBA RI
NA MAZZONI de LOOS BEDO y senorita TERESITA 
FRANCISCA PURA HEREDIA, respect ivamente. 

Ubicacion 

- Cordoba -

Expte: 11.721-1962. - 30-4-1968. 
UBTCAR a la ex maestra de la escuela hagar Ni 

11 d~ Ezeiza, Buenos Aires, Grupo "A", Ira. categd 
ria, reincorporada de acuerdo con el articulo 349 d '!l 
Estatuto del Docente. senora ORFELIA MAGGI de 
JUAREZ, en la escuela hogar N9 I "Alberto Maggi" 
Grupo "A", categoria Ley 12.558 de Cordoba, en la 
vacante por traslado de Gladys Blazeo de Moncorvo. 

InstruccioD rumario 

- Cordoba -

Expte. 21-1968. - 29-4-1968. 
1 Q - DISPONER la instruccion de un sumano ad

ministrativo a la directora de la escuela NQ 506 de 
Cordoba y a la maestra del mismo establecimiento, se
nora ANIEL TELMA PAZ de SANCHEZ y ANTO
NIA PELA YE de VAQUERA, a fin de deslindar su 
responsabilidad en los hechos que se Ie imputan en 
autos. 

2. - AUTORIZAR a la Inspeecion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias Zona Ira. , para designar su 
mariante y secreta rio . 

3Q 
- HACER SABER al senor Juez Federal en Bell 

Ville, provincia de Cordoba, la m~dida adoptada en 
los puntos anteriores. 

Renuncia 

- Cordoba -

Expte. 12 .669-1967 . - 29-4-1968. 

ACEPT AR la renuncia presentada en l~s condi
ciones establecidas en el Decreto N9 8820/62, con 
antigiiedad al 5 de junio de ) 967 , por el director de 
1a escuela N9 45 de Cordoba, senor HORACTO AL
BERTO ETCHEGARAY (L.E. 0.873 .934, clase 
1924). 
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No aceptar ofrecimiento de venta 

- Cordoba-

Expte. 8989-1966. - 29"4-1968. 
NO HACER LUGAR al ofrecimiento de venta for

mulado por el senor MAXIMO SULZBERGER, uel 
edificio de su propiedad ubicado en la Villa General 
Belgrano, provincia de Cordoba. 

Denegar recurso 

- Mendoza -

Expte. 19.725-1967. - 29-4-1968. 
19 - NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por 

la maestra de la escuela NQ 52 de MenJoza, senora 
lUANA DEL HUERTO BERN ARDIS de ALTAMI
RANO, contra la valoracion que se Ie aCOldara por 
el ano 1966 . 

2Q - AMONESTAR a la citada docentc por los ter
minos impropios expresados en su nota de fs. 21. 

Aprobar suspension 

- Salta -

Expte. 2719-1968. - 3-5-1968. 
19 - APROBAR la suspension preventiva del ins

pector de zona de Salta, senor MARIO VICENTE PA
TRESE, dispuesta por la Inspeccion Seccional 'de la ju
risdiccion. 

29 - INSPECCION Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 1 ra.. informara oportunamente el re
sultado de la causa instaurada al docente citado en el 
punto II' . . 

Acordar traslado transitof'io 

- Salta -

Expte. 22.556-1967. - 3-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorie a la escuela NQ 

112 de Salta, solicitada por la mae tra de la N9 31 de 
esa prov'ncia, senora STELLA MARIS SARMIENTO 
de CABEZAS, debiendo la Inspeccion Teicnica G::ne
ral de E cuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a 
su ubicacion. 

Acordar traslado transitol":o 

- Salta -

Expte. 3237-1968. - 2-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio, a establecim~en

tos de la ciudad de Salta 0 alrededores. solicitado por 
la maestra de grado de la escuela N9 157 de esa pro
VInCIa, enora NIDYA DEL CARMEN SEQUEIRAS 
de ARAMA YO, debiendo la Inspeccion Tecn:ca Gene-

ral de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a su 
ubicacion. 

Sin efectos trabajos de reparaciones 

- Salta -

lExpte. 21.170-1965. - 30-4-1968. 
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 8 refe

rente a trabajos de reparacion del local que ocupa la 
escuela NQ 362 de Salta y desafectar los fond os com
prometidos. 

No considerar renuncia e instruir sumario 

- San Juan -

lExpte. 7877-1967. - 29-4-1968. 
lQ - NO CONSIDERAR la renuncia presentada por 

la senora GILDA CALVO de CLAROS, maestra de la 
escuela N9 138 de San Juan. por haber sido formulada 
con posteriori dad a la fecha en que se coloco en si
ttuacion irregular. 

29 - DISPONER la instruccion de un sumano ad
ministrativo a fin de estJablecer la situacion de re
vista de la maestra de la escuela NQ 138 de San Juan, 
senora GILDA CALVO de CLAROS, debiendo ajus
tarse el procedimiento a los terminos del articulo 37Q 

del Reglamento de Sumarios. 

39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona Ira. para designar 
sumariante y secretario. 

InstnIccion SlJlWU'io 

- San Juan -

lExpte. 10.138-1964. - 29-4-1968. 

19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad
ministrativo al encargado de conservacion de la es
euela hogar NQ 18 de San Juan, senor NICOLAS 
ABALLA Y, a fin de deslindar su responsabilidao en 
el hecho que se Ie imputa en autos. 

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Asistencia al Escolar para designar surnariante y 
secreta rio . 

Acordai' traslado transitorio 

- San Luis -

Expte. 1998-1968. - 2-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio, a un estable

cimiento de la ciudad capital de San Luis, solicitado 
:por la maestra de grado de la escuela N9 289 de esa 
:provincia. senora EMMA ROSA OCHOA de MAGA
LLANES. debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Eswelas de Provincias, Zona 1 ra., proceder a su ubi
,cacion . 
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Aprobar ubicacioo transitoria Reincorporar a la doceucia 

- San Luis - _ Tucuman _ 

Expte. 9478-1967. - 30-4-1968. 
APROBAR la ubicacion transitoria con funciones 

administrativas en Inspeccion Seccional (Secci6n Conta
duria Habilitada) de San Luis, de la maestra de grado 
de la escuela N9 58 de la misma provincia, senorita 
ELIZABETH LUCIA GOMEZ, por el termino de un 
ano a partir del 31 de marzo de 1967, por aplica
cion del Art. 119, incisos i) y j) del Th:icreto NQ 
856711961. 

Antorizar toma posesion del cargo 

- Santiago del Estero 

Expte. 632-1968. - 2-5-1968. 
AUfORIZAR al senor DOMINGO HERRERA, a 

tomar posesi6n del cargo de director de la escuela NQ 
483 de Santiago del Estero para el que fuera designa
do por concurso NQ 235 de ascenso de jerarqu!a, el 13 
de mayo proximo. 

Acordar traslado transitorio 

- Santiago del Estero 

Expte. 19.648-1968. - 2-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio, a establ.!cimientos 

de la ciudad Capital 0 La Banda de Santiago del 
Estero, solicitado por la maestra de la escuela NQ 29 
de esa provincia, senora OFELIA CASTRO de SUA
REZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 1 ra., proceder a su ubica
cion. 

Destacar en comision de servicios 

- Santiago del Estero 

Expte. 22.504-1968. - 2·5-1968. 
DESTACAR en comision de servicio, a su pedido, en 

1a Inspeccion Seccional de Santiago del Estero, a la 
directora de la escuela NQ 118 de esa provincia, se
nora TEOBALDA BETTY DEL VALLE FRAN~O 
de RUIZ. 

Rennncia 

Santiago del Estero 

Expte. 12.127-1967. - 29-4-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio

nes establecidas en el Decreto NQ 8820-62, con ' anti
giiedad al 7 de junio de 1967, por la maestra de la 
escuela NQ 407 de Santiago del Estero, senorita ALI
CIA ESTHER MAGUNA (L.C. 0.814 .670). 

Expte. 4046-1968. - 2-5-1968. 
I I' - REINCORPORAR, de conformidad con 10 

establecido en el art. 34Q del Estatuto del Docente, 
a la ex maestra de grado de la escuela NQ 171 de 
Tucuman, senorita PAULINA GUERRERO (L. C. 

- 1.782.954, c1ase 1934, C.l. 194.284, Policia de Tu
cuman) y dar intervencion a la Junta de Clasificacion 
de esa provincia para la propuesta de ubicacion. 

21' - ELEV AR, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 21' de la Ley NQ 17063 al Poder Ejecu
tivo Nacional por intermedio de la Secretaria de 'Es
tado de Cultura y Educacion, el correspondiente pro
yecto de ratificacion. 

Autorizar a ejercer acciones judiciales 

- Tucuman -

Expte. 18.675-1964. - 2-5-1968. 
AUfORIZAR a 1a Direcci6n General de Oficina 

Judicial a ejercer las acciones judiciales en la forma 
indicada por la misma a fs. 30/32, y relacionadas 
con la situaci6n de las maestras de las escuelas Nros. 
234 y 40 de Tucuman, senoras MARIA JUAREZ GE
RIK de LLARULL y MARIA ISABEL GERIK de 
JUAREZ. -, 

Asignar categoria escuela 

- Tucuman -

Expte. 6549-1964. - 2-5-1968. 
ASIGNAR primera categoria a la escuela NQ 38 

de Tucuman por as! corresponderle de acuerdo a su 
actual organizacion. 

Aprobar transfereucia cargos 

Tucuman -

Expte. 2359-1968. - 2-5-1968. 
II' - APROBAR la medida adoptada por la Ins

peccion Tecnica Seccional de TUcuman por la cual 

dispuso: 

a) Transferir los siguientes cargos vacantes de maes
tro de grado a otros estab1ecimientos de su ju
risdiccion: 

Cargos DelaEsc.N9 A laEsc. N9 

1 114 (1ra. B) 215 (3ra. D) 
1 206 (1ra. B) 192 (3ra. C) 
1 253 (2da. B) 164 (2da. C) 
1 300 (2da. B) 205 (3ra. C) 
1 327 (2da. C) 292 (3ra. C) 
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b) Transferir un cargo vacante de maestro especial 
de la escuela N9 280 (l ra. B) a la similar NQ 
330 (1ra. B) ambas de la citada jurisdicci6n. 

29 - HACER CONST AR que como consecuencia 
de las transferencias efectuadas de acuerdo al punto J Q, 

ELIDA BEATRIZ CANA VESIO DE LLINARES (L. 

C. 3.694.986) maestra de grado de la escuela N9 253 
de Cordoba, por razones de indole familiar, con antigUe
dad al 7 de setiembre de 1967. 

Acordar traslado transitorio 
inciso a) queda modificada la categoria de la es- T'" 
cuela NQ 253 (2da. B) a tercera "B", de acuerdo con 
su actual organizac:on. 

- Catamarca y Buenos Aires 

Expte. 1847-1968. - 3-5-1968. 
Acordar traslado transitorio 

- Buenos Aires y C6rdoba -

Expte. 399 1-1968 - 3-5-1968. de Escuelas de Provincias, Zona 1~, proceder a su ubi-
ACORDAR el traslado trAnsitorio, a establecimien- cacion. 

ACORDAR el traslado transitorio a escuelas del Gran 
Buenos Aires, solicitado por la maestra de la NQ 33 de 
Catamarca, senora ANGELA REINALDA FUENTES 
de SORAIRES, debiendo la Inspeccion Tecnica General 

tos de la ciudad de Cordoba, solicitado por la maestra 

de grado de la escuela NQ 228, de Buenos Aires, se- Acordar trasJado transitorio 
nora MARlA LUISA MEREGAGLIA de BASULDO, 

debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de _ Jujuy y C6rdoba _ 
Prov:ncias, Zona 1 ra., proceder a su ubicacion. 

Aceptar renuncias 

- BUenos Aires, Salta y Cordoba 

Expte. 20.075-1967. - 3-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a la ciudad capital 

dl~ Cordoba solicitado por la maestra de grado de la es
cuela NQ 12 de Jujuy, senorita MARTA MABEL MAN
SILLA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es-

Expte. J 821-1968 - 3-5-1968. (Carp. esp.). cuelas de Provincias, Zona 1 '\ proceder a su ubicaci6n. 
ACEPTAR con antigiiedad a la fecha que se deter-

mina, la rePllncia que de sus respectivos cargos y por 
los motivos que se indican, presenta el siguiente per
sonal: 

MERCEDES GLADYS LIRA de GALERA (L. C. 
3.634.014) maestra de grado de la escuela N9 149 de 
Salta, por razones de indole particular, con antigiiedad 
al 24 re julio de 1967. 

FRANCISCA DORA BURUGA de SARLI (L.C. 
4.379.502), maestra de grado de la escuela N9 83 
de Buenos Aires, por razones de indole particular, con 
antigiiedad al J 3 de octubre de 1967. 

ELBA ESTHER TAGLIANUT (L.C. 1.753.134) , 
maestra de grado de la escuela NQ 2;29 de Buenos Ai
res, por razones de indole famil' ar, con antigiiedad al 
14 de s2ti mbre de 1967. 

ESTHER N. RISSO de URBANEJA (L. C. 1.873.651) 
ITu estra de grado de Ia eSCL' ela '9 229 de Buenos Alrp.s, 
f of razones de indole famiiiar, con antigUedad al 14 de 
setiembre de 1967. 

EDUVJGIS EMMA ROSSETTO de CABRAL (L. C. 
1 576.26 1) maestra de grado de la escuela NQ 256 de 
C6rdoba, POl' razones de indole particular, con antigUe
dad al 13 de setiembre de 1%7. 

JUA A GEORGINA ARAOZ de MARCOMINI ( L. 

C. 3.716.40 I) maestra de grado de la escue!J. NQ 292 
de Cordoba, por razones de indole familiar y de salud, 
con antigLedad al 17 de julio de 1967_ 

Traslado transitorio 

- Jujuy y Mendoza -
Expte. 724-1968. - 2-5-1968. 

ACORDAR el traslado transitorio a un establecimiento 
de la ciudad de Mendoza, solicitado por la maestra de 
la escuela N9 41 de Jujuy, senora NELLY FANNY 
LASTECHE de LEVERONE, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona II!, 
pmceder a su ubicacion. 

Acordar traslado transitorio 

- Jujuy y Mendoza -

Expte. 19-922-1967. - 3-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a la ciudad cap!

p:ital 0 alrededores de Mendoza, solicitado por la maes
tra de grado de la escuela N" J 34 de Jujuy, senora 
VIOLETA ZULEMA MARTINEZ ROCA de MANSI
LLA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 1~, proceder a su ubicacion. 

Acordar trasJado transitorio 

- Mendoza y Catamarca 

Expte. 19.361-1967. - 2-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a la escuela hogar 

1'19 12 de Catamarca, solicitado por la maestra de grado 
de la similar NQ 16 de Mendoza, senorita MARlA AN-
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TONIETA CHALUP, debiendo la Inspeccion Tecnica 
General de Asistencia al Escolar, proceder a su ubica
cion. 

Acordar traslado transitorio 

- Santa !Fe y Tucuma:n -

Expte. 3566-1968. - 3-5-1968. 
ACORD&R el traslado transitorio a establecimientos 

de la ciudad de Tucuman 0 alrededores, solicitado por 
la maestra de grado de la escuela N I;> 4 de Santa Fe, 
senora RAQUEL ISAS de MENDOZA, debiendo la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 1~, proceder a su ubicacion. 

Acor.dar tras1ado transitorio 

- Salta y Tucuman 

Expte. 20.2'18-1967. - 3-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio, como maestra de 

grado a la escuela 31 de Tucuman, solicitado por la 
directora de la NQ 180 de Salta, senora MARIA ES
TELA CERF de FOSTER, debiendo la Inspeccion Tee;
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 1lJ., pro
ceder a su ubicacion. 

Acordar traslado transitorio 

- Salta y Sgo. del Estero -

Expte. 10.087-1967. - 3-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio como maestra de 

grado a establecimientos de la ciudad de Santiago del 
Estero, solicitado por la directora de la escuela N I;> 192 
de Salta, senora ANGELA MARIA ANTONIA PAP
PALARDO de BELTRAME, debiendo la Inspeccio:n 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1", 
proceder a su ubicacion. 

Acordar trasIado transitorio 

- San Luis y Mendoza -

Expte. 2916-1968. - 2-5-1968. 

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos 
de General Alvear, Mendoza, solicitado por la maestra 
de grado de la escuela NQ 47 de San Luis, senora EVA 
MARIA GALLO de FLAX, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1 ~I, 
proceder a su ubicacion. 

Acordar trasIado transitorio 

- Sgo. del Estero y Cordoba -

Expte. 4339-1968. - 2-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientus 

de la ciudad capital de Cordoba, solicitado por la maes-

tra de grado de la escuela NQ 43 de Santiago del Es
tero, senora LUISA ELBA MUNOZ de MORALES, 
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 1~, proceder a su ubicacion. 

Acordar traslado transitorio 

- Tucuman y Sgo. del Estero. -

Expte. 967-1968. - 2-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a un establecirnien

to de la ciudad de Termas de Rio Hondo, Santiago del 
Estero, solicitado por la maestra de grado de la escuela 
N I;> 268 de Tucuman, senora BLANCA EMILIA TE
RESA ABARZA de CABRERA AGUILERA, debiendo 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin
cias, Zona 1 ~, proceder a su ubicacion. 

Mantener vigente resoludon 

Expte. 12.415-1966. - 2-5-1968. 
I I;> - DEJAR sin efecto la resolucion del 22 

junio de 1967 (fs. 10). 
21;> - MANTER VIGENTE Ill' resolucion del 1 Q -:!e 

junio de 1965 recaida en el expediente NQ 7877-1965 
por la cual se designaba al senor BENIGNI IGNACIO 
MOLINA representante del Consejo Nacional de Eou
cacion ante la ] unta Provincial de Alfabetizacion. 

3Q - MANTENER VIGENTE la resolucion del 31 
de agosto de 1965 recaida en el expediente NQ 13.949-
1965 por la cual se dispuso que el inspector de zona 
interino, senor PEDRO FRANCISCO CARRIZO, cola
bore con el senor MOLINA y actue en su representa
cio;] ante la Junta ide Albbetizacion, twa vez que sea 
necesario. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2\10) 

Renuncia 

- Chubut -

Expte. 1129-1968. - 3-5-1968. 
ACEPT AR con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestar servicios, 1 I;> de enero de 1966, la 
renuncia que presento por razones particulares, la maes
tra de grado de la escuela NQ 94 de Esquel, provincia 
del Chubut, senorita MANUELA SARA GOMEZ (L. 
C. 4.1162.468). 

Renuncia 

- Chubut-

Expte. 21.863-1967. - 2-5-1968. • 

ACEPTAR, con anterioridad al 4 de marzo de 1963, 
la renuncia que, p~r razones de salud, presenta la di
rectora de la escuela NQ 115 del Chubut, senorita NOR
MA BEATRIZ GUZMAN (L.C. 2.737.160). 
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Sin efecto traslado 

- Chubut -

Expte. 2568-1968. - 2-5-1968. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que 

no se hizo efectivo a la escuela N9 35 del ChubLlt, 
aprobado por resolucion del 9 de octubre de 1967, expte. 
1328-1967, de la maestra de grado de la NQ 106 de 

esa provincia, senora DOMINGA ARNOLD de M0-
RANDI (Estatuto del Docente, Reglamentacion art. 
32Q

, punto VIII). 

Mantener resolucion 

Chubut -

Expte. 21.646-1965. - 2-5-1968. 
MANTBNER FIRME la Resolucion del 17 de oc

'ubre de 1966 (fs. 17) y disponer que la senora RA
MONA LIDIA CARDOSO de AMAYA haga efectiva 
de inmediato su ubicacion en la escuela N9 50 del 
Chubut. 

Renuncia 

- Corrientes -

Expte. 2814-1968. - 3-5 -1968. 

ACEPT AR con anterioridad a la fecha en que Haya 
dejado de prestar servicios, 15 de abril de 1967, la 
renuncia que presento por razones de indole faminar, 
la maestra de grado de Ia escuela N9 II de Ia pro
vincia de Corrientes, senora OLGA AMALIA FAGu"ET
TI de VINCIGUERRA (L. C. 2.056.230). 

Renuncia 

- Corrientes -

Expte. 3032-1968. - 29-4-1968. 

ACEPTAR 1::on anterioridad a la fecha en que haya 
dejado de prestar servicios (ceso definitivamente el 11 
de marzo de 1968) la renuncia que del cargo de maes
t~a de id escueJa hogar NQ 13 de la provincia de Co
rrientes presento para acogerse a los beneficios de la 
jubilacion en el orden provincial, la senora BENTURA 
BAEZ de LUCIANI (L. C. 4.689.912). 

Auto1'izar Ia participacion de las eSCUeI~ 
nacionales en concurso I 

- Formosa-

Expte. 1279-1968. - 2-5-1968. 
It:" - AUTORIZAR la participacion de las escuelas 

nacionales de la provincia de Formosa en el Concu'l"so 
de "Preguntas y Respuestas sobre la Vida y Obra del 
General Jose de San Martin", organizado por la Comi-

si6n Cultural Sanmartiniana de la citada provincia, en 
la forma que reglamenta el programa de fs. 1 a 7. 

2Q - F ACUL T AR a la Inspeccion Tecnica Seccional 
de: Formosa para que disponga las medidas conducentes 
a efectos del mejor logro del proposito que anima a la 
institucion organizadora del certamen de referencia. 

39 - CONSIDFlRAR en comision de servicio al per
sonal que deb a ausentarse de la localildad asiento de sus 
runciones, p'ara el cumplimiento de 10 dispuesto en 
esta resolucion, co:1forme al reglamento aprobado, pre
via certificacion de tal circunstancia y del tiempo em
pleado. p~r parte de la Inspeccion Toonica Seccional 
re spectiva. 

Transferir supervision tecnica 

- La Pampa 

Expte. 4428-1968. - 30-4-1968. 
TRANSFERIR la supervision tecnica de la escuela 

1'[9 12 Y el aIbergue anexo, al gobierno de la provincia 
de La Pampa, hasta tanto se concrete la transferencia 
definitiva de la misma. 

Renuncia 

- La Pampa -

Expte. 3140-1968. - 29-4-1968. 
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que hay a 

dejado de prestar servicios (ceso defintivamente el 6 de 
marzo de 1968), la renuncia que del cargo de maestra 
de la escuela hogar NQ 14 de Santa Rosa, La Pampa, 
presento p~r razones de salud la senorita MARIA TE
RESA PEREZ de FONSECA (L. C. 3.594.725). 

Renuncia 

La Pampa -

lEx pte. 3034-1968. - 29-4-1968. 
ACEPT AR con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de prestar servicios (ceso definitivamente el 27 
de marzo de 1968) la renuncia que del cargo de maes
tra de la escuela hogar NQ 5 de la provincia de La 
]Pampa presento, por razones de salud , la senora ELSA 
NORMA BERNARDO de AGUIRRE (L. C. 3.762.978). 

Sin efecto comisi6u de servicios 

- La Pampa -

Expte. 22.399-1968. - 29-4-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de la 

resolucion de fecha 19 de setiembre de 1963, expte. 
9.874-63, por la que se destacaba en comision de ser
vicios en la Seccional de La Pampa, a la maestra de la 
escuela N9 4 de la citada provincia, senora MARIA D. 
ARMESTO de RIOS. 
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2Q - INCLUIR en la resolucion de fecha 19 de se
tiembre de 1963, en reemplazo de la senora de RIOS, 
al director de la NQ 317, senor ANISIO ADOLFO HE
RRERA, quien se desempeno desde el 18 de octubre 
de 1963. 

UesignaciOn por articulo 63 

- Misiones -

Expte. 1667-1968. - 30-4-1968. 
lQ - DESIGNAR de conformidad con el punto XXV 

de la reglamentacion al art. 63Q del Estatuto del Docente, 
maestro de grado de la escuela NQ 65 de Misiones (3'!
C) en la vacante por traslado de la senora Leontina Ro
driguez de Ramis Boyeras, al senor MARIO ALFREDO 
LARRABURU (M.N.N., L.E. 7.549.966, clase 1939). 

2Q - ELEV AR las presentes actuaciones, de con for
midad cou 10 dispuesto en el art. 2Q de la Ley 17.063 
al Poder Ejecutivo Nacional , por intermedio de la Se
cretaria de Estado de Cultura y Educacion, con el co
rrespondiente proyecto de decreto de ratificaci6n. 

Sin efecto traslado 

- Misiones -

Expte. 2901-1968. - 29-4-1968. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado que 

no se hiro efectivo a la escuela NQ 144 de Misio~es, 
aprobado por resolucion del 4 de octubre de 1967, expte. 
4646-67, del maestro de grado de la NQ 339 de la 
misma provincia, senor EDGARDO OSCAR URQUIZA 
(Estauto del Docente, Reglamentacion Art. 32Q punto 
VIII). 

Traslado lransitorio 

- Misiones -

Expte. 3560-1968. - 29-4-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela NQ 94 

de Misiones, solicitado por tla directora de la NQ 47 de 
esa proVInCIa, senorita MARTA JULIA BONETTI. 

Cesantia 

- Neuquen -

Expte. 21.653-1965. - 3-5-1968. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 

2Q - NO ACEPTAR la renuncia presentada por el 
maestro de la escuela NQ 49 del Neuquen, senor AU
GUSTO DANIEL NORTE (L. E. 6.759.253) y decla
rarlo cesante con anterioridad aJ 11 de marzo de 1964, 
por haber incurrido en abandono de cargo. 

Cesantia 

- Neuquen 

Expte. 21.668-1965. - 2-5-1968. 
1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumano 

administrativo. 

2Q - NO ACEPTAR la renuncia presentada por la 
senorita LUCIA RITA DOMINGUEZ, maestra de la 
escuela NQ 119 del Neuquen y dec1ararla cesante con 
anterioridad al 8 de julio de 1964, por haber incurrido 
en abandono de cargo. 

Renuncia 

- Neuquen 

Expte. 1948-1968. - 29-4-1968 
ACEPT AR con anterioridad a la fecha en que haya 

dejado de pre tar servicios (ceso definitivamente el 11 de 
setiembre de 1967) la renuncia que del cargo de maes
tra de grado de la e~·cuela NQ 24 del Neuquen presen:o 
por causas de integracion del nucleo familiar, la senora 
NELIDA ESTER BADANO de BORAS (L. C. nume
ro 4.248.891). 

Sin efecto traslado 

- Santa Fe -

Expte. 22.137-1967. - 3-5-1968. 
DEJAR SIN EFECTO, a su ped:do, el traslado que 

no se hizo efectivo a la escuela NQ 406 de Santa Fe , 
aprobado por resolucion del 30 de agosto de 1967, 
expte. 5956-1967, de la mae tra de grado de la NQ 222 
de esa provincia, senora ALIClA ELENA PELATTI de 
BRUSA (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n art. 32Q 

VIII). 

Ubicacion 

- Santa Fe 

Expte. 1760-1968. - 2-5-1968. 
UBI CAR, de conformidad con ei punto IV de Ia re

glamentacion al art. 24Q del Estatuto del Docente, en 
la escuela 73 de Santa Fe (3'!- "B") en la vacante por 
fall ecimiento de la senora Susana Bardone de Araya, 
al director de la NQ 100 de esa provincia (P.U. "E") 
senor PEDRO GUIDO PALACIOS. 

Ubicaciones 

- Santa Fe -

• 
Expte. 22.144-1967. - 29-4-1968. 

l Q - UBICAR en la escuela 18 de Santa Fe (l" "A") 
vacante por traslado de la senora HEBE V. AMESTOY 

I 
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de DE SALVO, a la maestra de grado sobrant~ de la 
NQ 59 de esa provincia (2" "A") senorita HA YDEE 
RAFAELA SHEA. 

29 - UBICAR en la escuela NQ 385 de Santa Fe 
(1 ~ "A") vacante por renuncia de la senora BLANCA 
de GUINLE, a la maestra de grado sobrante de la 
N9 384 de esa provincia 0" "A") actualmente con 
funciones au xiii ares, senora EMILIA BEATRIZ GRI
LLI de DEPETRIS. 

Denegar pedido 

- Santa Fe-

Expte. 16.973-1968. - 29-4-1968. 
NO HACER LUGAR a 10 solicitado en autos por 

la senora ZELIDEH EDA MARCOLERI de LAMMA
RINO, ex maestra suplente de la escuela NQ 383 de 
Santa Fe. 

lnstrucciOn smnario 

- Santa Fe-

Expte. 13.438-1967. - 29-4-1968. 
1 Q - NO CONSIDERAR la renuncia presentada por 

el senor DIOMEDES CARLOS ROQUE FERRERO, 
maestro de la escuela NQ 215 de Santa Fe. 

29 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad
ministrativo a fin de establecer la situaci6n de revista 
del maestro de la escuela NQ 215 de Santa Fe, senor 
DIOMEDES CARLOS ROQUE FERRERO, debiendo 
ajustarse el procedimiento a los terminos del art. 37Q 
del Reglamento de Sumarios. 

39 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2", para designar 
sumariante y secretario. 

Renuncia miembro suplente Junta de Cfasificaci6n 

- Rio Negro -

Exp:e. 15.446-1967. - 2-5-1968. 
ACEPT AR la renuncia que al cargo de miembro su

plente en representaci6n del Consejo Nacional de Edu
caci6n ante la Junta de Clasificaci6n de Rio Negro, 
para el que fuera nombrada el 20 de julio ultimo, 
~xpte. 13.875-67. presenta sin haber tornado posesi6n 
del mismo, la maestra de grado de la escllela N9 1 de 
esa provincia, senora ANGELA LUISA BADIA de 
FERNANDEZ. 

Renuncia miembro titular Junta \de Clasificaci6n 

- Rio Negro -

Expte. 15.445-1967. - 2-5-1968. 
;\CEPTAR la renuncia que al cargo de miembro ti

tular en representaci6n del Consejo Nacional de' 'Edu-

,caci6n ante la Junta de Clasificaci6n de Rio Negro, 
para el que fuera nombrada el 20 de julio de 1967, 
expte. 13.875-67, presenta, sin haber tornado posesi6n 
del mismo, la directora de la escuela N9 2 de esa pro
vincia, senorita CELIA INES CONCEPCION VINENT. 

No aceptar renuncia e instruir sumario 

- Rio Negro -

Expte. 15.569-1967. - 2-5-1968. 
1 Q - NO CONSIDERAR la renuncia presentada por 

la senora ZULEMA ROSA MARIA MORETTI de GIO
VACCHINI, maestra de la escuela NQ 84 de Rio Negro. ' 

2'1 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad
ministrativo a fin de establecer la situaci6n de revista 
de la docente citada en el punto 1 Q, debiendo ajustarse 
el procedimiento a los terminos del articulo 37Q del 
Reglamento de Sumarios. 

39 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 1 ~, para designar su
mariante y secretario. 

A.cordar tJ'aslado transitorio 

- Santa Fe y Tucuman -

Expte. 3566-1968. - 3-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos 

de la ciudad de Tucuman 0 alrededores, solicitado por 
la maestra de grado de la escuela NQ 4 de Santa Fe, 
senora RAQUEL ISAS de MENDOZA, debiendo la 
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 1", proceder a su ubicaci6n. 

Acorllar tmslado transitorio 

- Entre Rios y Santa Fe -

Expte. 1894-1968. - 2-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a la escuela NQ 400 

de Pilar, provincia de Santa Fe, solicitado por la maes
tra de grado de la NQ 214 de Entre Rios, senora PAL
MIRA MARGARITA VELAZQUEZ de PARAVANO. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES 

Metodos y sistemas de alfabetizaci6n de adultos 

Expte. 4775-1968. - 3-5-1968. 
1 Q - DISPONER la prosecuci6n de la expepencla 

sobre metodos y sistemas de alfabetizaci6n de adultos, 
Nevada a cabo durante el ana 1967. expte. 19.434>-S-
66, bajo la denominaci6n de NUCLEO EXPERIMEN
TAL DE LOS METODOS DE ALFABETIZACION 
-ANEXO AL REGIMIENTO 3 DE INFANTERIA 
"GENERAL BELGRANO" -LA TABLADA- duran-
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te el presente perfodo lectivo, en las unidades militares 
propuestas por la Comandancia en Jefe del Ejercito. 

:2Q - DETERMINAR que la experiencia a realizar 
segun 10 establece el punto 1 Q, se cumplini de confor
midad con las norm as que figuran anexas a fojas 2-3, 

3Q - SOLICITAR a la autoridad militar que la do
tacion de soldados alumnos que se afecte a la expe
riencia sea integrada con 60 analfabetos puros. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 

ESCUELAS P ARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCA TIVOS DIVERSOS 

Aprobar nombl'amiento 

- Capital Federal 

Expte. 3428-1968. - 29-4-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita SUSANA 

IRENE SAPIENZA (L. C. 5.284.700) M.N.N. - como 
maestra de grado, sllplente, en el colegio "Santa Clara 
de Asis" de la calle Manuela Pedraza 3850,' Capital, 
desde el 1 Q de julio de 1965; 31 de agosto de ] 905; y 
7 de marzo de 1966 respectivamente, en reemplazo de 
Blanca Ester Fernandez Klappembach. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 1384-1968. - 29-4-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente, como maestro de grado, titular, desde el 7 de 
marzo de 1966, en el Colegio "Nuestra Senora del Sa
grado Corazon", de la calle Cramer 2379, Capital: 

ROSA DINA BELLONE (c. I. 5.919.595, Pol. Fed.) 
- M.N.N., en la vacante por renuncia de Haydee Mo
reno. 

MARIA DEL CARMEN LECUMBERRI (C. I. 
5.955.051 , Pol. Fed. - M.N.N., en la vacante por re
nuncia de la Hna. Mercedes Rosell. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 22.730-1962. - 29-4-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 

TERESA DIASPERI (L. C. 3.957.697) -M.N.N.
como maestra de grado, titular, en el colegio "Inmacu
lad a Concepcion de San Vicente de Paul" de la calle 
Moreno 928, Capital, a partir del 19 de marzo de 
1962, en la vacante por renuncia de Angela L. Mon
tes de Modugno. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 1366-1968. - 29-4-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente, como maestro de grado, titular, efectuado por 
la direccion del Colegio "Ceferino Namuncura" de la 
calle Pacheco 2059, Capital: 

GLORIA HERNANDEZ (L. C. 5.961.677) -M.N. 
N.- a partir del 7 de agosto de 1967, en la vacante 
po: despido de Humberto R. Mot>anaro. 

HECTOR RICARDO GILARDI (L. E. 5.493.849) 
-M.N.N.- a partir del 8 de mayo de 1967, en la 
vacante por renuncia de Susana F. de Ledesma. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 3450-1968. - 29-4-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita LIDIA 

MARTA GUTIERREZ -M.N.N.- (c. I. 6.153.762. 
Pol. Fed) como maestra de grado, suplente, desde el 
29 de agosto de 1967 por licencia de Carmen IIdefonsa 
Arizcuren de Velazquez, en el colegio "General San 
Martin" de la calle Cuba 3302, Capital. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal -

Expte. 1367-1968. - 29-4-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente titular , a partir del 13 de marzo de 1967, efec
tuados por la direccion del Colegio "Independencia" de 
la calle I:J.dependencia 2736, Capital: 

BEAllRIZ MARGARITA NANTON (L. C. nu.me
ro 4.457.005) -M.N.N.- como maestra de grado, en 
la vacante por renuncia de Vilma Gloria Saldumbide. 

LUCIA ESTER CORREAS (L. C. 5.493.932) -M. 
N.N. Y Prof. de Jdin. de Inf.- como maestra de jardin 
de infantes, en la vacante por renuncia de Maria Isabel 
Garcia de Coviello. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 2091-1968. - 29-4-1968. 
APROBAR los nombramientos efectuados porIa di

reccion del colegio "Nuestra Senora del Sagrado Cora
zon" de la calle Cramer 2370, Capital, del siguiente 
personal titular: 

MARIA DE LOURDES MEDINA -M.N.N.- (L. 
C. 0.186.349), como directora, a partir del 7 de marzo • 
de 1967, por traslado de Angelica Maria Negri. 
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GRACIELA BEATRIZ FORNARI -M.N.N .- (c. 

J. 6.087.20 I, Pol. Fed.) como maestra de grado. a par
tir del 13 de marzo de 1967, por traslado de Matil ::le 
Lopez. 

GRACIELA MUCARZEL -M.N.N.- (C. J. nume
ro 6.157.654, Pol. Fed.) como maestra de grado, a 
partir del 13 de marzo de 1967, por tras lado de Maria 
Sara Sidebottom. 

MARIA ANTONIA LOPEZ -M.N.N.- y Prof. Jdin. 
Inf.- (L. C. N9 4.549.161) como maestra de pardin 
de infantes, a partir del 13 de marzo de 1967. por 
traslado de Florentina Diaz. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 3426-1968. - 29-4-1968. 

APROBAR el nombramien to de la Hna. AMELIA. 
MARCELINA RODRIGUEZ -M.N.N.- ( L. C. nu
mero 5.527.960) , como directora titular, a parti r del 
I Q de marzo de 1966, por traslado de Susana Gabriel a 
Norl , en el colegio "Sagrada Familia" de la calle Ge
neral Artigas 1276, Capital. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 1383-1968. - 29-4 -1968. 

APROBAR los nombramientos del .< igu iente pe rwnat 
docente, titular, efectuados por la direcc:o:1 del coTegio 
"Columbia School" de la call e Juramenta 3653. Cap i
tal: 

MARTA ELISA GEHRLS (L. C. 4.990.107) -M. 
N.N.- como maestra de grado, a partir del 19 de: 
junio de 1967, en cargo vacante por renuncia de Am<!
lia Carmen Guido. 

OFELIA NOEMI GRINDA (L. C. 4.539.169) _ . 
Prof. Na.c. de Musica- como maestra especial de mu-. 
sica, a partir del 24 de mayo de 1967, en cargo va
cante por renuncia de Irma Arda Ferrari. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 1352-1968. - 29-4-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita CECILIA 

GIBERTM.N.N. (L. C. 5.952.581) como maestra 
titular, a partir del lOde noviemb rc de 1967 , por rc·
nuncia de Carlota Gibert, en el colegio "Santa Union 
de los Sagrados Corazones" de la calle Segui 921, Ca
pital. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 3429-1968. - 29-4-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita JUANA 

EMILCE CONTRERAS (L. C. 5.333.017) -M.N.N .
como ma~stra de grado, titular, en el colegio "Santa 
Clara" de la calle Zuviria 2660, Capital, a part;r del 
13 de marzo de 1967, en la vacante por renuncla de 
Alba V. Teme de Scuteri. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 3452-1968. - 29-4-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita ALICIA 

NORMA SAPIENZA -M.N.N.- (C. I. 5.650.278, 
Pol Fed.) como maestra de grado suplente, desde el 
3 de mayo de 1965, por licencia de Elena Giliberto, 
en el colegio "Santa Clara de Asis" de la calle Ma
nuela Pedraza 3850, Capital. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 3433-1968. - 29-4-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita SUSA

NA DELIA ANTONIA SANTAMARIA (L. C. NQ 
6.069.373) -M.N.N.- como maestra de grado, su
plente, en el colegio "General San Martin" de a cal'le 
Cuba 3302, Capital, desde el 4 de set'embre de 1967, 
por licencia de Noem iIrene Garcia V. de Garcia. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 3445-1968. - 29-4-1968. 
APROBAR el nombramiento de la seiiorita ESTELA 

INES MARONI (L.C. 5.218.722) -M.N.N.- como 
maestra de grado, suplente, en el colegio "Maria Auxi
liadora" de la calle Yapeyu 132, Capital, desde el 19 
de mayo de 1965, por licencia de Margarita Marta Coto. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 1386-.1968. - 29-4-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita ESTHER 

ZYCHER, L. C. 3.979.698, Profesora Nacional de Mu
sica como maestra especial de musica, ocho (8) horas. 
t itul a r. en cl ins tituto "Lang:: Ley" de la calle Can
ning 2840, Capital, a partir del 1 Q de agosto de 1967, 
en cargo vacante por jubilacion de Maria Esther Do
lores Romanelli. 
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Aprobar nombramiento 

- Capital Federal 

Expte. 3449-1968. - 29-4-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita STELLA 

MARIS CALVO -M.N.N.- (L. C. 5201.303) , como 
maestra de grado titular, efectuado el 16 de marzo de 
1965, en reemplazo de Clara Emma Ferrari, en fa es
cue1a parroquial "Santa Lucia" de la calle Isabella Ca
tolica 213, Capital. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 2090-1968. - 29-4-1968. 
APROBAR los nombramientos efectuados por fa di

reccion del coleg;o "David Wolfshon" de la calle Ame
nabar 2972 , Capital , del siguiente personal titular: 

PAULINA LISTINGART de BASSKY, M.N.N., L. 
C. 0.248.423, como directora, a partir del 11 de mayo 
de 1964, por renuncia de Celia S. de Nuccnowiez. 

RAQUEL NELIDA ALJANATI de MAYO, M.N.N., 
L. C. 6.347.312, como maestra de grado, a partir del 
13 de marzo de 1967, por renuncia de Jorge Eduardo 
Garfinkel. 

TERESA ROITMAN de FELDMANN, M.N.N., L. 
C. 1.124.645, como maestra de grado, a partir del 16 

de marzo de 1965, por renuncia de Felisa Chalcolff. 

MONICA DIANA KORANYI, M.N.N., L. C. nu
mero 5.111.036, como maestra de grado a partir del 
16 de marzo de 1965, por renuncia de Sara Ofelia 
Lifszyc. 

GILDA ROSENFELD, M.N.N., L. C. 1.607.883, co
mo maestra de grado, a partir del 16 de marzo de 1965, 
por renuncia de Clara Grosskopt. 

MIRTHA SUSANA KRAIZER de SHNAIDEMAN, 
M.N.N., L. C. 4.228.876, como maestra de grado. a 
partir del 16 de marzo de 1965, por renuncia de Zu
lema Daich. 

ROSA MARTA TASCAL, M.N.N., L. C. 5.170.372, 
como maestra de grado, a partir del 16 de marzo de 
1965, por renuncia de Leonor Sandberg. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 3425-1968. - 29-4-1968. 

APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 
DEL CARMEN ENA RICO -M.N.N.- (L. C. nu
mero 5.138.432), como maestra de grado titular, a 
partir del 14 de junio de 1967, en reemplazo de Angel 

Mario Carrano, en la escuela parroquial "Lujan Por
teno" de la calle Francisco Bilbao 3476, Capital. 

Aprobar nombramiento 

- Capital Federal -

Expte. 3423-1968. - 29-4-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 

DE LAS MERCEDES SALGADO -M N.N.- (L. C. 
5.204.882) como directora titular, desde el 1 Q <1'e di
c:iembre de 1967, por renuncia de Ana Maria Tolosa, 
en el colegio "Damas de la Asuncion" de Avda. Liber
tador Gral. San Martin 2201, Capital. 

Aprobar nombrami.ento 

- Capital Federal -

Expte. 1371-1968. - 29-4-1968. 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente. como maestro de grado, suplente, efectuados 
por la direccion del colegio "Cangallo" de la calle Can
gallo 2169, Capital: 

ALICIA MONICA BONELLI (C.!, 6.167.702. Pol. 
Fed.), M.N.N., desde el 29 de junio de 1967, por li
cencia de Hilda Amelia Fernandez. 

MARIA DEL PILAR MARTINEZ ECHENfQUE 
DE ARCAPALO (L. C. 4.461.601), M.N.N., desde el 
17 de julio de 1967, por licencia de Amanda Montane. 

MARIA MARTA MARENCO (C. I. 6.090842), 
M.N.N. , desde el 17 de julio de 1967, por licencia de 
Monica Suaya. 

GUSTAVO ALFREDO VAINSTEIN (C. I. nume
reo 6.276.083, Pol. Fed.), M.N.N., desde el 18 de julio 
de 1967, por licencia de Beatriz Ize de Galan. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal y Chaco _ 

Expte. 1385-1968. - 29-4-1968. 

APROBA R los nombramientos del siguiente personal 
docente, como maestro de grado, suplente, en los cole
gios que en cada caso se indican: 

NOEMI ESTER NAZER (L. C. 4.755.818), M.N.N., 
desde el 25 de setiembre de 1967, en el colegio "San 
Miguel" de la calle Larrea 1252, Capital, por licencia 
de Nilda Beatriz Paganini. 

SUSANA INES TOULLIEUX (L. C. 5.723.589), 
M.N.N., desde el 15 setiembre de 1967, en el colegio 
"San Jose Obrero" de Ja calle Francisco Molina 565, 
Resistencia, Chaco, por Iicencia de Maria del Carmen 
B. de Marin. 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 458 8233 

Aprobar nombramientos 

Capital Federal y Chaco -

Expte. 4417-1968. - 29-4-1968. 
1Q - APROBAR los nombramientos en la escuela 

"San Jose" de J. J. Castelli, provinci a del Chaco. del 
siguiente personal titular: 

MARIA GUDELJ -M.N.N.- (L. C. 4.516.758), 
como maestra de grado. a partir del lO de abril die 
1967, por renuncia de Elena Ba·uduk. 

ISABEL MARTA SANTAMARIA DE MOLINA 
M N.N.- (L. C. 6.348.493) , como maestra de grado, 
a partir del Ie;> de abril de 1967, por renuncia de Clara 
Fibronia de Roschuk. 

20 - DEJAR en suspenso la consideracion del nom
hTamiento de Angelica Casco como maestra especial de 
musica pan el mismo establecimiento, v disponer qUie 
la Insnecr ion Tecnica Genera l de Escuel as Parfc ll lares 
e Institutos Educativos D iversos y la Direcc:on General 
de Asesorfa Letrada proyecten el procedimiento que 
debeni sep.uirse para el nombramiento de person,,1 do
cente en las escuelas particulares, en los casos cobtem
rl r dos por el Art. 16 de la Ley 14.473. 

APROBAR los nombramientos del siguiente personal 
docente, como maestro de grado, ~uplente, en el cok
gio "San Jose Obrero" de la ca!le Francisco Molina 56.5, 
Res;stencia, Chaco. 

DORA OLIMPIA VIGNAUD (L. C'. 4.268. 676) __ 
M.N. .- a partir del 7 de mavo de 1963, en reemplazo 
de Marfa del Carmen Benftez de Madn. 

SATUR INA ESTER CA'NETE (L. C. 4.881i 289) 
-M. N.- eft'ctuado con fecha 12 de abril de 1967 , 
en reempl azo de Marfa Eva Duarte; 19 de abril dl! 
1967, 15 de mayo de 1967 y 28 de agosto de 1967, en 
reemplazo de Marfa del Carmen BenItez de Marin y 
con fechas 15 de junio de 1967 y 26 de jul io de 1967, 
en reemplazo de Maria Elena De'lamea de Mantilla. 

S.USANA INES TOULLIEUX (L. C. 5.723.589) __ 
M.N.N.- a partir del 17 de julio de 1967, en reem
plazo de Maria del Carmen Benitez de Marin. 

APROBAR el nombramiento de la senora MARGA
RITA PASEYRO DE CORBALAN (L. C. 0.621.431) , 
-M.N.N.- como directora, suplente, en el colegio 
"Eus.kal Echea" de la calle Sarandi 735, Capital, desde 
el 18 de octubre de 1965, por licencia de Veronica 
Radavicius. 

APROBAR los nombramientos del s 'guiente personal 
docente, como maestro de grado, suplente, en el co I.e
gio "San Jose" de la calle Azcuenaga 158, Capital. 

THELMA CARLOTA ROJAS ROSSITER (L. C. 
5.107.451) -M.N.N.- desde el 29 de setiembre de 
1965, por licencia de Rosa Simolletta Estebencorena. 

-----------------------------
ELENA B. NEITEZ (C. J. 6.378.652, Pol. Fed.) 

-M.N.N.- desde cl 16 de marzo de 1965, por licen
cia de Omar A:ttonio Guelfo. 

APROBAR los nombramientos del siguiente perso
nal doc~nte, como maestro de grado, suplente, en el 
colegio "La Divina Pastora" de la calle Manuel Arti
gas 6140, Capital: 

SUSANA ALICIA DE GRACIA (L. C. 485.633) 
-M.N.N.- desde el 30 de abril de 1965, por licencia 
de Maria Raquel Navarro de Peralta. 

GLORIA TERESA BARI (L. C. 4.947.288) -. M. 
N.N.- desde el IQ de abril de 1965, por licencia de 
Olga Margarita Cosentino. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diversos, por la cual dispuso habilitar las 
dcrendencias construidas en el local de la calle Con
dor 2150, Capital Federal, donde func;ona la escuela 
"Nuestra Senora de las Gracias", cuyo plano corre agre
gado a fs. 2. 

APROBAR los nombramientos en el colegio "Reli
giosas de San Jose" de la calle Gurruchaga 1040, Ca
pital, del siguiente personal: 

ANTONITA ELDA AGUSTINI -M.N.N.- (L. C. 
4.829.984) como maestra de grado, titular, efectuado 
el 13 de marzo de J 967, por renuncia de Graciela H. 
Bevacqua. 

NELIDA ANGELICA BOSCH -M.N.N.- (L. C. 
4.829.961) como maestra de grado, titular, desde el 
13 de marzo de 1967, por renuncia de Marta Ines Ci
lione. 

MARIA CRISTINA BLANCO -M.N.N.- (L. C. 
5.949.213), como maestra de grado, suplente, desde el 
15 de mayo de 1967, por licencia de Nelida Rosalia 
Stu ron. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Aprobar nombramient05 

- Capital Federal 

Expte. 2375-1968. - 3-5-1968. 
APROBAR los nombramientos en la Escuela de Re

educacion Psicopedagogica Dr. Prof. Luis Agote" de la 
calle Ayacucho 1527, Capital, del siguiente personal, en 
forma provisional, hasta tanto sean reemplazados con 
docentes que posean tftulo de la especialidad. 

DORA MARIA NOE MISA AGOERO DE GOEMES 
-M.N.N.- (L. C. 0382.001) como maestra a cargo 
de ortofonia, desde el 1 Q de julio de 1964, por ascenso 
de Beatriz Storti de Santoro. 
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MARIA ROSA VERON -M.N.N.- (L. C. nume
ro 3.886.642) como maestra a cargo del gabinete de 
Psicometria, desde el 1 Q de marzo de 1967, por desdo
blamiento de grupo. 

Designar representante 

Expte. 4430-1968. - 30-4-1968. 
DESIGNAR representante del Consejo Nacional de 

Educaci6n ante el Servicio Nacional de la Ensenanza 
Secundaria, Normal , Especial y Superior, al Impector 
Seccional interino, senor RICARDO TASSO. 

Aprobar servicios 

- Capital Federal 

Expte. 891-1968. - 29-4-1968. 
APROBAR los servicios prestados en el Instituto de 

Condllcta, Adaptaci6n y Reeducaci6n" de la calle Mol
des 2234, Capital, por el siguiente personal sllplente: 

MARIA MAGDALENA RAPPETTI -M.N.N.- (L. 
C. 5.112.972), como maestra de psicomotricidad, desde 
el 7 hasta el 21 de abril de 1965, p~r licencia de Lu
crecia Mateos de Binaghi. 

RAQUEL ALICIA GARATE -M.N.N. y Curso 
maestros edliC. diferencial- (L. C. 5.166.361) como 
maestra de psicomotricidad , desde el 22 de abril hasta 
el 30 de junio de 1965, por licencia de Lucrecia Mateos 
de Binaghi. 

MARIA ADELAIDA GUTIERREZ CABELLO -M. 
N.N. y Curso maestros educ.1 diferencial- (L. C. nu
mero 4.643.090) , como maestra de adaptaci6n desde el 
8 hasta el 23 de abril de 1965, p~r licencia de Maria 
Violantina Huerta de Antokolotz. 

THELMA ROJAS -M.N.N.- (L. C. 5.107.451) co
mo maestra de adaptaci6n, desde el 24 de abril hasta 
el 6 de junio de 1965, por licencia de Maria Violantina 
Huerta de Antokolotz. 

AIDA BEATRIZ DEVOTO -M.N.N. y Curso maes
tros educ. diferencial- (L. C. 5.111.135), como maestra 
de madurac;6n desde el 7 de abril hasta el 30 de setiem
bre de 1965, p~r licencia de Sara Gianelli de Sanchez. 

ORGANISMO CENTRAL 

VARIOS 

Gira de mspeccion 

Expte. 5300-1968. - 2-5-1968. 

19 - DISPONER que los asesores, senores ALBERTO 
OSCAR PUJOL y doctor RAUL HORACIO FONSECA 
Y el Inspector Tecnico General de Escuelas de Provin
cias, Zona 2'\ senor CARLOS ALBERTO SOLIMANO, 

vlaJen a San Carlos de Bariloche, para visitar las escue
las numeros 1 y 2 de Frontera y formalizar los contra
tos de servicios con el personal docente de ambos esta
blecimientos. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION extendera los pasajes correspondientes y acordara 
el viatico reglamen tario por el termino de 5 dias. 

Aprobar sumario 

Expte. 19.655-1965. - 2-5-1968. 
IQ - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario 

administrativo. 

20 - CONSIDERAR presunto responsable del hecho 
investigado en autos al senor JOSE LACQUANITI, ex 
agente de la Repartici6n. 

3° - PASAR al Tribunal de Cuentas de la Naci6n 
a sus efectos. 

.DlREOCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Levantar dausura local y entregar a propietarios 

Expte. 7454-1967. - 30-4-1968. 

19 - LEVANTAR la clausura del local de la calle 
Bartolome Mitre 4216, donde funcionaba un comite del 
ex partido politico Socialista Argentino. 

29 - ENTREGAR a la Direcci6n General de Admi
nistraci6n los muebles y demas elementos que se en
cuentren en el citado local , conforme el inventario de 
la Policia Federal. 

30 
- DAR LA POSESION del local de referencia a 

sus propietarios senores ISAAC BREITMAN y ESTHER 
SELTZER de BREITMAN, mediante acta donde conste 
que 10 recibe en el estado en que se encuentra y que no 
accionara p~r ningun concepto, ya sea directa 0 indirec
tamente, contra el ex partido politico, el Consejo Na
cional de Educaci6n 0 el Estado Nacional Argentino. 

Licencia 

Expte. 8479-1967. - 2-5-1968. 

LIMITAR al 7 de setiembre de 1967, la licencia sin 
goce de sueldo, en las condiciones del Art. 279 del De
Greto 8567-61 que desde el 18 de mayo hasta el 30 de 
setiembre de 1967 Ie fuera concedida por resoluci6n de 
t's. 8 a la senora BLANCA PAONE de VALUSIO, em
pleada administrativa (Clase D, Grupo VI) de la Di
recci6n General de Administraci6n. 

Levantar clausura local y entregar a propietarios 

Expte. 7460-1967. - 29-4-1968. 
1 Q - LEV ANT AR la clausura que pesa sobre el edi

f;icio de la calle Loyola 868, Capital Federal, donde 
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funcionara un comite del ex partido Socialista Demo- ral de Arquitectura, senora MARIA ELENA SCALA 
crlitico. de ROS, a la Ofieina de la Audicion Cultural Tele-

21l - ENTREGAR a la Direccion General de Admi
nistracion, los muebles y demas elementos que se en
cuentran en el local, conforme al inventario de la Po
licia Federal. 

31l - DAR LA POSESION del local de referencia a 
sus legitimos propietarios, senores JERONIMO JOSE 
MORTOLA, RITA MARIA ANGELI de MORTOLA 
y ENRIQUE JUAN MORTOLA mediante acta donde 
conste que 10 reciben en el estado en que se encuentra 
y que se comprometen a no accionar por ningun con
cepto, ya sea directa 0 indirectamente, contra el ex par
tido politico. el Consejo Nacional de Educacion 0 el 
Estado Nacional Argentino. 

OFICINA JUDJClAlL 

Desestimar denuncia .bienes vacantes 

Expte. 15.757-1964. - 30-4-1968. 
I II - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes 

formulada por la senora MARIA ANGELICA RUBIA
NES de PASCUTTO. 

2Q - PREVIA notificacion de la interesada, disponer 
el archivo de las presentes actuaciones. 

Autorizar suspensiOn juicio 

Expte. 2427-1968. - 30-4-1968. 
lQ - AUTORIZAR la suspension del juicio que por 

desalojo del inmueble de la calle Austria 2658, Capital 
Federal, tiene promovido el Consejo Nacional de Edl!l
cacion contra Aguirre Mastro y Cia. y ocupantes, ante 
el Juzgado Nacional de Paz Nil 26. 

2Q - DISPONER que por la Direccion General de 
Oficina Judicial se estudie la procedencia de la accion 
correspondiente contra Aguirre Mastro y Cia. S. A. fU[l
dada en el Art. 10Q de la Ley 17.739 y, en caso de con
siderarse factible, proceder a iniciar las actuaciones co
rrespondientes. 

COMISION PERMANENTE DE TEXTOS 
ESCOLARIES Y LIBROS DE CULTURA 

No aprobar texto de tectura 

Expte. 1483-1967. - 29-4-1968. 

NO APROBAR el libro "EL SOL" para primer grado, 
que es autora la senorita Adelia S. Borda Bortagaray, 
quien se notificara de las pautas de fs. 3 a 9. 

.DIRECCION GENER>AL DE iARQUfI1EcruRA 

Traslado transitorio 

Expte. 4427-1968. - 30-4-1968. 
TRASLADAR con caracter transitorio, a su pedido, 

a la agente administrativa A-V de la Direccion Gene-

visiva "La Luciernaga". 

DIR£OCION GENERAL DE INFORMACION 
EDUCATIVA Y OULTURA 

Nombrar bibliotecaria 

- D. E. I II -

Expte. 2721-1968. - 2-5-1968. 
NOMBRAR bibliotecaria en la Biblioteca "Marfa Bu

cich" que funciona en la escuela Nil 12 del Distrito 
Escolar I II (turno tarde) en la vacante por jUbilacion 
de la senora Maria Clara Orofino de Puig, a la seno
rita ROSA BEATRIZ NANNI (L. C. 4.967.361, c1ase 
1944, con titulo de Maestra Normal Nacional y Biblio
tecaria) , con caracter interino. 

Renuncia 

- Biblioteca Estudiantil N9 2 y D. E. 149 _ 

Expte. 1762-1968. - 2-5-1968. 
ACEPTAR con antigiiedad al 31 de diciembre de 

1967, la renuncia que, al cargo de maestra de grado 
de la biblioteca estudiantil NQ 2, presenta la senorita 
NILDA CELIA MOYA (L. C. 470.586), en comision 
de seryicio en la Bi,blioteca Profesor Pablo A. Pizzurno 
de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 14Q. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 
o MAS JURISDICCIONES 

Rennncia 

- D. E. 89 Y Bs. Aires _ 

Expte. 3165-1967. - 29-4-1968. 

ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones 
establecidas en el Decreto NQ 8820-1962, COll anterio
ridad al 28 de febrero de 1967, por la maestra especial 
de Ja escuela para adultos N9 8 del Dhtrito Escolar 89 
y regente interina de la escuela hogar NQ 11 Domingo 
F. Sarmiento de Ezeiza (Buenos Aires), senora AN
GELICA SARA NICOLAS de CASTELLO (L. C. nu
mero 0.409.651). 

Destacar en comision de servicio 

DD. EE. 159, 17 y Presidencia -

Expte. 5307-1968. - 2-5-1968. 
DESTACAR en comision de servicio en la Presiden

cia del Consejo Nacional de Educacion, a la senora 
ANGELICA JOSEFINA RIOS de GIUDICI, maestra 
de seccion de jardin de infantes de la escuela N9 2 del 
Distrito Escolar 15Q y a la senora ANGELA LIDIA 
GARCIA de MARTIN, maestra de la escuela N9 13 
del Distrito Escolar 171l. 
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Destacar en comision de servicios nos Aires, dependiente de la Inspecci6n Tecni-:a Gene
ral de Asistencia al Escolar, al maestro de grado de Ja 

_ D. E. 129 y Sede Central cscuela N9 7 del Distrito EscoJar 129, senor HECTOR 
CARLOS ESCUREDO, con titulo de odont610go. 

Expte. 15.539-1967. - 2-5-1968. 
19 - AUTORIZAR al senor HERMES REVOL para 

que tome posesi6n del cargo de mae~tro de la escuela 
N9 4 del Distrito Escolar 129 para el que fuera ubicado 
por resoluci6n del 3 de noviembre de 1966, Expte. nu
mero 15.473-66. 

29 - DESTACAR en comisi6n de servicios al citado 
docente en la Direcci6n General de Oficina Judicial a 
partir del 2 de mayo de 1968. 

Asignar tareas pasivas 

D. E. J9Q y Sede Central 

Expte. 18.279-1967. - 2-5-1968. 
ASIGNAR tareas pasivas por el termino de un ano 

a la portera de la escuela N9 20 del Distrito Escolar 
199, senora SARA PEREZ de INFANTE y ubicarla 
con dichas funciones en la sede central de la Repar
tici6n. 

Destacar en comision de servicio 

- D. E. 139 y Buenos Aires -

Expte. 22.856-1967. - 2-5-1968. 
RECTIFICAR la resoluci6n del 15 de febrero de 

1968, de fs. 10, en la siguiente forma: 

DESTACAR en comisi6n de serVlClO en el Centro 
Asistencial NO 17 anexo a la escuela nacional NQ 200 
de Buenos Aires, a la maestra de la escuela NQ 5 del 
Distrito Escolar 139, senora GRACIELA RAFAELA 
PALADINO de CABALLERO, con funciones de odo!1-
t6loga. 

Traslado transltorio 

D. E. 159 Y San Luis -

Expte. 1986-1968. - 2-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a Santa Rosa, pro-

Ubicacion vincia de San Luis, solicitado por la maestra de jor
nada completa N9 3 del Distrito Escolar 159, senora 

- D. E. 39 y Buenos Aires - NELIDA MARIA AMADA DRIAU de GAUMERTI. 
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escue-

Expte. 2690-1968. - 2-5-1968. las de Provinc'as, Zona 1~, proceder a su ubicaci6n. 
UBICAR en la escuela N9 45 de Buenos Aires (1 (t 

"A") en la vacante por ascenso de la senora Nidia C. 
Je G6mez, a la maestra de grado de la escuela N9 16 
del Distrito Escolar 39 (P "A") senora MARIA EU-
DOSIA PRADO de ZABALA, que no acepta la jornada 
completa de este ultimo establecimiento. 

Traslado transitorio 

- D. E. 199 y San Luis -

Expte. 4577-1968. - 2-5-1968. 

Dar por finaIizado traslado transitorio ACORDAR el traslado transitorio, a establecimien-
tos (comunes) de la ciudad capital de San Luis, soli-

- D. E. 49 Y Buenos Aires - citado por la maestra de grado de la escuela d<! jor
nada com pi eta N9 10 del Distrito Escolar 199. seno-

Expte. 1970-1968. - 2-5-1968. rita OLGA ROSA GLELLEL, debiendo la Inspecci6n 
DAR por terminado, a su pedido, el traslado trnn- Tecnica General de Escuelas de Provinc:as. Zona P, 

sitorio, a la escuela N9 165 de Buenos AifC'i, acordado proceder a su ubicaci6n. 
por resoluci6n del 20 de marzo de 1967, Expte. 16.296-
67, de la maestra de jardin de infantes de la N9 7 dzl 
Distrito Escolar 49, senora LIDIA CONCEPCION PET- Comision de servicio 
TIS de PAGLIARDINI. 

Destacar en comisi6n de servicio 

- D. E. 12Q Y Buenos Aires -

Expte. 3148-1968. - 2-5-1968. 
DEST ACAR en comisi6n de serVlClO, en el Centro 

Asistencial que funciona en la escuela N9 214 de Bue-

- Mendoza y Sede Central 

Expte. 3621-1968. - 29-4-1968. 
DESTACAR en comisi6n de servicio, a su pedido, 

en la In<pecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona I '\ a la maestra de grado rle Ia e~cL1ela 

N') 140 de Mendoza, senora IDA COSTA de MON

TEMURRO. 
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Acordar trasJadQ transitorio 

- Salta y Capital Federal 

Expte. 1729-1968. - 2-5-1968. 

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimien
tos de la Cap:tal Federal, solicitado por la maestra de 
grado de la escuela NI> 289 de Salta, senora MARlA 
CELIA JUBERT de GAUNA, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, proceder a 
su ubicacion. 

Dar por terminado traslado transitorio 

- Buenos Aires y Neuquen -

Expte. 21.953-1967. - 2-5-1968. 

1 Q - DAR POR TERMINADO el traslado transi

torio a la escuela NQ 101 de Buenos Aires, acordado 

el 26 de mayo de 1966, Expte. 4713-66, de la maestra 

de grado de la NQ 13 de Neuquen , senora ALICIA 

GUEVARA de FUSCALDO. 

2Q - ACORDAR el traslado transitorio a la escuela 

NQ 220 de Mendoza, solicitado por la maestra de grado 

de la NQ 13 del Neuquen, senora ALICIA GUEVARA 

de FUSCALDO. 

Acordar traslado tramitorio 

- San Juan y Neuquen 

Expte. 2993-1968. - 2-5-1968. 

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimien
tos de Junin de los Andes, Neuquen, solicitado p~r la 
maestra de grado de la escuela NQ 72 de San Juan, 
senora EDITH DEL SOCORRO GALLARDO PRADO 
de PELLEGRINI, debiendo la IHspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2'\ proceder a 
su ubicacion. 

Acordar traslado transitorio 

- San Luis y Capital Federal -

Expte. 2825-1968. - 2-5-1968. 

ACORDAR el traslado transitorio, a un estableci
miento de la Capital Federal, solicitado p~r la maes
tra de grado de la escuela NQ 301 de San Luis, senora 
ZULEMA ARRASCAETA de PEREYRA, debiendo la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, 
proceder a su ubicacion. 

Autorizar a transferir inscripcion para supJencias 

- Santa Fe y D. E. 1 Q -

Expte. 2709-1968. - 2-5-1968. 
CONCEDER la autorizacion que solicita la senora 

Ana Maria Peiretti de Garrera, inscripta como aspi
rante a suplencias de maestra de grado en la Inspec
cion Seccional de la provincia de Santa Fe, para trans
ferir dicha inscripcion al Distrito Escolar 1 Q. 

Acordar tras:ado transitorio 

- Santa Fe y Buenos Aires -

Expte. 1718-1968. - 2-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimien

tos de Bahia Blanca, Buenos Aires, solicitado por la 
maestra de grado de la escuela NQ 389 de Santa Fe, 
senora NELIDA PURlFICACION RIOS de AVERO, 
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 1~ , proceder a su ubicacion. 

Destacar en comisi6n de servicios 

- Sgo. del Estero y Sede Central 

Expte. 1717-1968. - 2-5-1968. 
DESTACAR en comision de servicio, a su pedido, 

en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona 1~, a la directora de la escuela NQ 289 
de Santiago del Estero, senora MARIA ESTHER DEL 
VALLE INFANTE de SUNDBERG. 

Destacar en comisi6n de servicios 

- Sgo. del Estero y Sede Central 

Expte. 1958-1968. - 3-5-1968. 

DEST ACAR en comision de servicio, a su pedido, 
en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vincias, Zona P, al director de la escuela NQ 2 de 
Santiago del Estero, senor PEDRO AMADO ABUD. 

Dar por fimdizada Icomisionde servicio 

- Cordoba y La Pampa 

Expte. 3917-1968. - 2-5-1968. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de con
formidad con la resolucion de caracter general NQ 28-
1960, la comision de servicio, en la Inspeccion Seccio
nal de La Pampa, dispuesta el 4 de agosto de 1966, 
Expte. 12.919-1966. del director de la escuela NQ 186 
de Cordoba, senor LUIS ALBERTO FERREYRA, cuyo 
traslado a la NQ 425 de esta provincia, se conform6 
por Expte. 18.273-1967. 
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Aprobar servieios y nombram'entos 

- Capital Federal y Chaco -

Expte. 4429- 1968. - 2-5-1968. 

APROBA R los servicios prestados en la escue1a 
"Nuestra Senora de Lujan" de la calle Jujuy 2179, Ca
pital, por el siguiente personal como maestro de grado 
suplente: 

LILIANA BLANCO, M.N.N., L. C. 3.797.966. des
de el 19 hasta el 8 de setiembre y del 9 hasta el 30 
de setiembre de 1959, ambas por licencia de Haydee 
Francisca Barletta. 

ALICIA ROSA FERNANDEZ, M.N.N .. L C. nu
mero 4.226.679, desde el 20 de marzo hasta el 13 de 
abril de 1962 y desde el 15 de abril hasta e1 7 de di
ciembre de 1962, ambas por licencia de Luisa Epifania 
Caceres y desde el 16 hasta el 23 de marzo de [964, 
por licencia de Lydia Susana Bottaro. 

APROBAR el nombramiento de la senora MARIA 
CRISTINA CASTRO de GRAVISACO. M.N.N, L. C. 
1.409.900, como maestra de grado suplente, desde el 17 
de julio de 1967, por licencia de Maria Matilde Marti
nez, en el colegio "Hogar Maternal N9 I" de la cal'e 
Paraguay 1252, Capital. 

APROBAR los nombramientos del siguiente perso'!al 
docente, titular, en el Instituto "General San Martin" 
de la calle Cuba 3302, Capital; 

MARTA SUSANA FROLA, L. C. 6.626.266, M.N.N .. 
como maestra de grado, a partir del 28 de marzo de 
1960, por creacion de grado, Expte. 7453-1960, reso
lucian 27-6-1960. 

ALCIRA HEMENA FERNANDEZ, L. C. 3329.222, 
M.N.N., como maestra de grado, a partir del 28 de 
marzo de 1960, en la vacante por ascenso de Margarita 
Maria Conti. 

NORMA RAQUEL NARDINI, L. C. 4.598.079, M. 
N .N., aprobar provisionalmente el cargo de maestra de 
jardin de infantes, a part;r del 19 de marzo de 1962, 
en cargo vacante por ascenso de Beatriz Maria Frola 
de Cherny, ha<ta tanto sea reemplazada por otra docen
te con titulo de la especiaHdad. 

NOEMI IRENE GARCIA VEYSSrERE, C. I. nurne
ro 5.001.275, M.N.N. , como maestra de grado, a partir 
del 13 de marzo de 1961, por creacion de grado, Exp~e. 
3391-61, resolucion 12-6-61. 

APROBAR los nombramientos en el colegio "Monse
nor Nicolas De Carlo" de Resistencia, Chaco, del si
guiente personal docente, titular, a partir del 11 de mar
zo de 1968: 

URSULA MARGARITA WEINER, M.N.N., L. C. 
6.458.988, como directora, por renuncia de Matilde An
gela Cabas. 

MARIA LUISA BARTESAGHI. M.N.N., L. C .:IU
mere 4.333.5&1 , como maestra de gra.do, pm renuncia 
de Rosa Carmen Agostini. 

APROBAR el nombramiento de la senonta SILVIA 
ELDA AGUILAR, L. C. 5.798.856, M.N.N., como 
maestra de grado, suplente, en el colegio "Sacratisimo 
Corazon de Jesus" de la calle Moliere 856, Capital, 
desde el 14 de agosto de 1967 y 11 de marzo de 1968, 
por licencia de las titulares Haydee Rachid de Ricotta 
y Susana Mercedes Elias. 

APROBAR el nombramiento del presbitero DALMIRO 
ROCCO, L. E. 1.113.678, M.N.N., como director, titu
lar, en el colegio "San Antonio" de la calle Mexico 
1050, Capital, a partir del 11 de marzo de 1968, en la 
vacante por traslado de Raul Veiga. 

APROBAR los nombramientos del siguiente personal 
docente, como maestro de grado, suplente, efectuados 
por la direccion del colegio "Nuestra Senora de Lujan 
<1e San Jose de Flores" de la calle Carabobo 967, Ca
pital: 

MONICA ELISA MARIN, L. C. 5.320.271, M.N.N., 
dcsde el 17 de julio de 1967, por licencia de Gracie::1 
Eugenia Fontaine. 

ANGELA BLANCA CASELLA, L. C. 2558.206, M. 
N.N., desde el 13 de marzo de 1967, por licencia de 
Elvira Cetrangolo de Pusso. 

SILVIA BEATRIZ BERISSO, L. C. 5.799.474, M.N. 
N., desde el 7 de agosto de 1967, en reemplazo de i3.thel 
Noem! Borrelli de Delsavio. 

APROBAR el nombramier.to de la senorita VIVIANA 
ELIDA PRATO, M.N.N., L. C. 5.432.396, como maes
tra de grado, titular, desde el 11 de marzo de 1968 , 
por renuncia de Martha Elena V;apino, en :!I colegio 
"Obra. de la Conservacion de la Fe N9 1" de la calle 
Bonpland 1999, Capital. 

Acordar tras-ado transitorio 

- D. E. 159 Y La Pampa -

Expte. 2817-1968. - 2-5-1968. 

ACORDAR el traslado transitorio, a la escllela N9 39 

de La Pampa, solicitado por la maestra de grado de la 

escuela N? 14 del Distrito Escolar 15°, senora MARIA 

GERMANA GONZALEZ de MARTIN, debiendo la Ins

peccion Tecnica General de Escllelas de Provincias, 

Zona 2~, proceder a Sll ubicacion. 
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Destacar en comisi6n de servicios 

- Corrientes y Sede Central -

Expte. 1950-1968. - 2-5-1968. 

DESTACAR en comisi6n de servicio, a su pedido, en 
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Prov:n·· 
cias, Zona 1~, a la maestra de grado de la escuela NO 131 
de Corrientes, senorita LIBRADA IRIS LIBERT AD 
ARCE. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal y Chaco -

Expte. 4432-1968. - 2-5-1968. 
APROBAR e1 nombramiento de RINA ESTHER ANA 

ZANNANTONIO 0L.C. 2.483.472) IM.N.N. , como maes
tra de grado, suplente, en el colegio "Nuestra Senora 
de Fatima" de la calle Mendoza NQ 851, Quitilipi, Cha
co, desde el 15 de octubre de 1962, por licencia de 
Bienvenida G6mez. 

APROBAR los servicios prestados por el siguiente per
sonal docente, en el Colegio "Sagrado Coraz6n" de la 
calle Hip61ito Irigoyen 4350, Capital: 

JACQUELINE MARIE LARROUX BOlLE (L. C. 
5.434.305) 'M.N.N., desde el 4 al 15 de octubre de 
1965, por licencia de Maria Elizabeth Fernandez Ma
dero. 

MARIA FELICITAS MASTROPAOLO (L. C. n6-
mero 4.716.146) M.N.N., desde el 18 de octubre alii 
de diciembre de 1965, por licencia de Maria Elizabeth 
Fernandez Madero. 

MARIA INES D'ANDREA MORH (L.C. 4.6~8.300) 

M.N.N., desde e! 25 de octubre al 3 de boviembre y del 
8 al 24 de noviembre de 1965, por licenc:a de Susana 
Ines Santagostino y Noemi Beatriz Coccia Acevedo, res
pectivamente. 

APROBAR los nombramientos del siguiente personal 
docente en el colegio "Cangallo" de la calle Cangall.o 
2169, Capital: 

HILDA LAURA FERNANDEZ, M.N.N. (L. C. O1J
mero 3.943.620) como maestra de grado, titular, efee
tuado el 7 de junio de 1966, por renuncia de Beatriz 
Bossero de Dalbagni. 

MARTHA ELENA DE LELLIS, M.N.N. (L. C. DIli
mero 3.868.950) como maestra de grado,titular. efec
tuado el 29 de mayo de 1966, por renuncia de Hebe 
Cerantonio. 

HILDA FELISA SUSANA CARPI, Prof. naco pin
tura y maestra naco de artes visuales CResol. 1375 del 

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

6-11-67), como maestra especial de dibujo, suplente, 
desde el 24 de junio de 1966, por licencia de Maria 

Angelica Griffin de Gil. 

lQ - RATIFICAR la medida adoptada por la Ins
pecci6n Tecnica General de Escuelas Particul ares e Ins
titutos Educativos D'versos por la que dispuso aprobar 
la creaci6n de un cargo d '~ maestra secret:lria. d sde el 
13 de mayo de 1967, en la escuela "Nuestra Seno-a del 
Buen Consejo" de la calle Santa M aria del Buen Aire 
953, Capital. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la senora NIL
DA CASTINEIRA DE EXPOSITO, M.N.N. (L.. C. 
2.165.541 Y C. I. 2.745.909, Pol Fed.), como maestra 
.ecretaria, desde el 13 de marzo de 1967, en la escuela 
"Nuestra Senora del Buen Consejo" 

19 - APROBAR el nombramiento de la ~enorita 

iRENE MARIA CIBULSKI (L. C. 5.103.972) M.N.N., 
como maestra de grado, suplente, en el colegio "Nues
(ra Senora de la Misericordia" de la calle Larrazabal 
2372, Capital, desde el III de marzo de 1965. por lic~n
cIa de Marfa Aida Candelaria Grossi. 

2Q - NO APROBAR el nombramiento de NELLY 
MATILDE CASSINERA DE PIVATO (L. C. 3.863.321) 
M.N.N" como maestra de grado, suplente, en reemplazo 
de Maria Elena Diz, que ascendi6 a secretaria, en raz6n 
de que no fue creado dicho cargo. 

APROBAR los nombramientos del siguiente personal 
docente, titular, a partir del II de marzo de 1968, en 
el colegio "San Vicente de PaUl" de la calle Alberto 
Einstein 599, Capital: 

PURA LIDIA PEDERNERA (L. C. 2480.106) M. 
N.N .. como directora, en la vacante por renuncia de 
Marina de la Flor. 

ELlA GREGORIA MARTINEZ (L. C. 3.671.720) 
M.N.N., como maestra de grado, en la vacante por re
nuncia de Delia Sosa. 

MERCEDES DEL CARMEN AIN (c. I. 5.852.257) 
M.N.N .. como maestra de grado, en la vacante por re
nuncia de Carolina E. Minetti. 

APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 
EUGENIA MARIANE (L. C. 5.037.449), M.N.N., co
mo directora, titular, en el Instituto "Regina Virginu'm", 
Adoratrices de la calle Luis Viale 420, Capital, a partir 
del 11 de marzo de 1968, en cargo vacante por traslado 
de Maria Lidia Isola. 

APROBAR el nombramiento de Maria Teresa Elvira 

Criscuolo (c. I. 2.644.186, Pol. Fed.) M.N.N., como 

dlrectora, titular, en el colegio "Sagrado Coraz6n" de 

la calle HipOlito lrigoyen 4350. Capital, desde el 11 de 

marzo de 1968, en la vacante por renuncia de Ana 
Maria Aramendi. 
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Acol"lbr traslado transitorio 

- Chaco y Capital Federal 

Expte. 17.978-1967. - 3-5-1968. 

ACORDAR el traslado transitorio a e~tablecim;entos 

de la Capital Federal, solicitado porIa maestra de grado 

de la escuela NQ 299 de la provincia del Chaco, senora 

ISABEL GIMENEZ de ALMADA, debiendo la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas de la Capital, proceder 

a su ubicacion. 

Acordar tras'ado transitorio 

- Chaco y Capital Federal 

Expte. 17.978-1967. - 3-5-1968. 

ACORDAR el traslado transitorio a establecim:entos 

de la Capital Federal, solicitado por la maestra de grado 

de la escuela NQ 299 de la provincia del Chaco, senora 

ISABEL GIMENEZ de ALMADA, debiendo la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas de la Capital, pro

ceder a su ubicacion. 

Acordar traslado transitorio 

- Ohubut y San Luis -

Expte. 16.380-1967. - 3-5-1968. 

ACORDAR el traslado transitorio a establecim:entos 

de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis, solicitado por 

la maestra de grado de la escuela NQ 37 de Ohubut, 

senora ISABEL MARIA REGGIS de CEBALLOS, de

bien do la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 

Provincias, Zona 1'\ proceder a su ubicacion. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal. Santa Cruz y Rio Negro -

Expte. 5306-1968. - 3-5-1968. 

APROBAiR los nombramientos en las escuelas parti

eulares que se indican, del siguiente personal docente: 

EMMA LUCIA JARA, M.N.N. (L. C. NQ 5.319.657), 

como maestra de jardb die iniantes. prov:soria. hasta 

tanto sea reemplazada por una docente con titulo de la 

especialidad. desde el 13 de marzo de 1967, por renuncia 

tie Raquel Maria Adela Baiiares. en eL colegio "Fatima" 

de la calle Cramer 2265. Capital. 

·LUCIA RAMONA OEA -Certif. de aptitud pedago
gica y servicios docentes anteriores- ~ibreta Civica 
Nil 6.032.073) como maestra de grado. titular. a partir 
del 19 de junio de 1967. por traslado de Sidvia ,Eliana 
p'no Urrutia, en el cdlegio "'La Divina Pastora". de la 
cal'e Ma:lUel Artigas 6140, Capital. 

OLGA MARIA AMALLA OAMA:t'IO, M.N.N. ~L. C. 

Nil 6056.654) como maestra de grado, .suplente. desde 

el 19 de junio de 1967. por licenda de Silvia Eliana 

Pi·no Urrutia, en el colegio "La Divina Pastora". 

AZUCERA TERAN, M.N.N .. (L. C. NQ 5.170.390) 

como maestra de grado. sup~ente . desde el lQ de junio 

,de 1967. por licencia de Susana Del,ja Calcagni. en eI 

colegio "San Jo",," de la calle Serrano 1851. Capital. 

BEA11RIZ UmA SALGUEJiRO. M N.N. {Ced. Iden

tidad NQ 5.781.458, Pol. Fed.) como maestra de grado, 

suplente. desde eI 5 de junio de 1967. por licenda de 

Marfa Mercedes Crespo de Rojas, en et colegio "San 

J 056". 

19 - APROBAR los nombramientos del sigu'ente 

personal docente. titular. a partir Idel 16 de marzo de 

1965. en el colegio "Marfa Auxiliadora" de la calle 

Zeballos NQ 1187. San Julian. provincia de Santa Cruz. 

MARIA SAVINA MELZANI (L. C . NQ 5.018.104) 

M.N.N .. como maestra de grado, en la vacante por tras

lade de Alicia Tere<a Juge. 

MARIA !NES NORRY (L. C. NQ 3091.637) -Cer

Iif. compo titulo supletorio- como maeslra espeeial de 

labores. en la va'Ca::!te rpor cambio -de funcion de Marla 

E~ter Angela Garassino. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita 

Luisa Carlota Anita Ravass (L. C. NQ 2.315.348) M. 

N.N .. como maestra de grado, titular, en la escuela 

"Maria Auxiliadora" de la calle Sarmiento NQ 487. Ge

neral Roca, RIO Negro, en la vacan'te por traslado de 

Teresa Nellry Larranaga. 

lQ - RATIFICAR la medida adoptada por la In-

peccion Tocnica General de Escuelas Particulares e Ins

titutos Educathros por la que dispuso aJpro'bar la crea

do::! de la seccion "B" de 1er. ·grado, turno tarde. a 

partir del 13 de marzo de 1967. en la escuela "Nuestra 

Senora del Sagrado Coraz6n" de la calle Cramer nu

mere 2370. Capital. 

21l - APROBAR el nomhramiento de la senorita 

OLGA MARIA DE LOS ANGELES HEINKE. 

M.N.N .. ~L. C. NQ 5.950.003). como maestra de grado 
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titular. a partir del 13 de marzo de 1967, en cargo. va
cante por creacion, en el colegie "Nuestra Senera del 
Sagrade Corazon" de la calle Cramer 2370. Capital. 

19 - RATIFICAR la medida adeptada J:or la In
peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutes Educativos Diyerses per la que dispuse auteri
zar el funcionamie:'!to de la seCC'on "B" de 79 grado. 
desde el 7 de marzo de 1966, en el co'eg'e "Mater Mi
sericorxliae" de la cane 24 de Nev'embre 865, Capital. 

29 - APlR:OBAR el nombrarnjente en el colegio 
"Mater Misericerdiae" de la calJe 24 de Neviembre 865, 
Capital, del siguiente personal docente. desde el 7 de 
marzo de 1966; Hna. MARIA CARLOTA MARCONE, 
M.N.N. (L. C. N9 4.322.967) como maestra de grade. 
t 'tuar , en cargo vacante per c"ea:iOn. 

ESTELA INES MARONJ. I.N N. (Lib. CIY TIll me' 
re 5.218.722) ceme mae'stra ,de grade. sup' en te. en reem
plazo de la Hna. Marla Carlota Marcene. en uw de Ii
cencia. 

RA.TIFICAR la medida adoptada per 'a Inspeccion 
Tecnica Gene;-al de E<cuelac Particulares e Inst'tutos Edu' 
catiyes DiYerses por la que dispuso aprobar la supres'on 
de la seccion "c" de 59 grado yel func;enamie:1to de 29 
gradd "C", turne manana. a partir del 11 de marze de 
1968 en la escucla "Monsenor Antenio Sabell i" de la ca
lle Victor Martinez 62, Capital. 

APROBAR le ~ seryicios pre tados porIa senerita 
NOEMI ESTER NAZER. M N.N. (l... C. 19 4.755818), 
como maestra de grado. uolente, d ~sde el 2 ha<ta el 24 
de setiemlbre de 1965. par licencia de Jose Nndres L;bo
rio Lopez. en el colcgio "San M;'guel" de la calle Larrea 
numero 1254, Capital. z 

APRcOBAR los nombrami'e:1tos efectuac'os por la di
reccion del colegio "San Jo<e" de la calle Gurruchaga 
numero 1040. Capital. del riguiente if:ersonal docente ti 
tu'ar, a partir del I II de marzo de 1968: 

LIDIA MARTA MORE1TT. M N.N. (L;b. Cly. TIllm e-
1'0 6.456.828) come directora. por traslado de MarillJ Te
resa d.c Lourdes Galmarini. 

AUCTA JUSTA BIANCHI. M.N.N. (Lib Cly. flume
r 3.983.315) como maestra de grado, por tra lado de 
Nelida Rosalfa Sturon. 

NELIDA MARIA MAREGA. M.N.N. (Lib. Cry. nu

mero 4.729.920), como maestra de grado, ]Jor renuncia 

de Antonita Elda Agustini. 

APROBAR el nombram:e:1to de la senorita MARIA 

CECILIA FRIAS BUNGE, M.N,N. (C I, N9 5.960.251 , 

Pol. Fed.) cemo maestra de grado" titular, efectuado el 

2 de mayo de 191)7 , POI' renuncia de Maria Cristina Mi

nuto de Zanetic, en e~ Colegio "Sagrado Corazon" de la 

calle HipOlito Yrigoyen 4350, Capital. 

APROBAR el nombramiento de la senorita ROSA 
MARIA DELFINA POLASTRI, M,N.N. (Ced. Ident. 
N9 5.552.069, Pol. Fed.), como mae tra de grado. su
plente, desce el 11 de marzo de 1968, por licencia de 
Marfa Zulema Grignaschi, e:'! el colegio "San Cosme y 
San Damian" de la cal~e Schmidel 7432, Cap·lal. 

AlP ROBAR el nombramiento de la sefior'ta GABRIE
LA TERESA GiIOSA. M N.N. (L. C. N9 0.343 .775), co
mo directora, titular, a partir del 11 de marzo de 1968, 
por renuncia de Victorina Marfa de las Meroeldes. Goye
na, en el colegio "Santa Un:on de los SagradolS Corazo
ne~" (Anexe San Jose) de la calle Jose J, Biedma 924, 
Capital. 

APROBAR el nombram;c:1to de la senorita MARlA 
TERESA FONTANALS, M.N.N. (C. I. N9 6259.054), 
Pol. Fed.), como mae tra de grado, ti~lar . a partir del 
11 de marzo de 1968. por renuncia de Aurora Delfina 
A, de Saogasta. en el colegiQ "Santa Clara" de Ja calle 
Zuvirfa 2660, Capital. 

Acordat trasl:~do transitorio 

- Rio. Negro y Bueno, Aires -

Expte. 18.637-1967. - 2-5-1968. 

ACORDAR el traslado transitorio, a estabkcimientos 
de la ciudad de Bahia Blanca. Ingeniero White 0 Punta 
Alta, BUENOS AI'RES, solicitado por la maestra de gra
do de la escuela N9 14 dQ RIO NEGRO, senora THEL
MA ADELA PALMIERI de CASPE, deb'endo la In -
peccion Tecnica Ge:leral de Escuelas de Prov;ncias. Zona 
Ira,. proceder a su ubicaciOn. 

lV~Odifkar resolucion 

- COrdoba y Neuquen -

Expte. 20.413-1964. - 29-411968_ 

MODIFICAR la re olucion del 19 de junio de 1965 
(1". 68) por la cual se dispuso reincorporar a la docencia 
a la ex maestra de la escuela N9 137 del Neuquen. seno 
ra MARTHA ELENA VALDEZ OAMIINOTTI de CO
NESA, dando intervencion a la Junta de Clasificacion de 
Cordoba. a los efectos de su ubicacion y no a la de 
Tucuman, como se consignara ,Ie:'! la misma. 

Reconocer servicio.!l y aprobar nombramientos 

- Capital Federal y Misiones -

Expte. 4418-1968. - 29-4-1968. 

RECONOCER los seryicios prestados por la senora 
ESTHER LUCIA HOLZSTEIN DE LEWENTAL. 
M.N.N, (L. C. N9 2.665.445). como maestra de jardln de 
iniantes. suplente, desde eol 19 de mayo al 30 de noviem-
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bre de 1967, por renuncia de Rebeca Kansehansky de Ru
binstein, en la escuela "Congregacion Sefardi" de la calle 
Lavalle 2353, Capital. 

APROBAR el nombrarniento de la seiiorita ALICIA 
INES CASELLA (L. C N9 5.469_274) MN-N .. como 
maestra de grado. suple:tte. en el Insti tuto "Keatinlg" de 
la calle E-tados Unidos N9 3141 , Capital. ce~e el 7 de 
julio de 1965 y 26 de jul io de 1965 . re pectivamente. por 
licencia de NiJda Rosa Feeney. 

APROBAR el nombram iento de la senorita MARlA 
ANGELICA VIVIANI (L. C. N9 6 186.882) M.N .N .. co
mo maestra de grado . titular. en el Co1egio "Obra de la 
Conservacion de la Fe" del la calJ~ Bonpland N9 1999, 
Capital, desde el 11 de marzo de 1968, en la vacante por 
renuncia de Angela Marfa Viviani. 

AlPROBAR el :tombramiento cle la Hermana DORA 
JOSEFINA VJCENTIN (L. C. N9 1.677.287) M N.N .. 
com" diroctora. titular. e n la Escuela Hogar Maternal 
N9 2, de la c111e Ta~uari N9 1620. Capital, a partir del 
19 de marzo de 1968 . en la vacante por renuncia de Ma
ria Isabel Johnson de Gomez Mesa. 

APROBAR el. nombramiento de la <enorita EUGENIA 
GABUTrI (L. C. N9 0000.936) M.N.N .. como diroc
tora. titular. en el coleg:o "Santa Rosa" de la calle Ro
sario N9 938. Capital. desde el 29 de febrero de 1963 , 
en la vacante por traslado de Marfa Poggio. 

APROBAR el nombramiento de la Rna. ELSA NE
LL Y PILAR OMEGA NEGRI n .. C. N9 3.851 308) 
M.N.N., comn directora. titular. e:t el Colegio "Dam a
sa Zelaya cI .. Sa~VIe,Jra" de la calle Albarel10~ N9 2367. 
Capital. desde el 19 de marzo de 191'>8. en la 'Vacante 
por traslado de Norma Alejandrina Oharrio1. 

APRORA R el nombram:ento de la senorita GRA· 
CYET .A. FJLENA PERTSSF. (L C. N9 5810.254) M.N.N., 
como maestra de !!"ado ~itu':\r . en el- COllegio ingles "Ho
racin Watson" de la calle Colodrero N9 2431. Capital. 
desde el 11 de ma'7O de 191>8. en la va ante por re
",uncia de Maria Emilio Fernandez de Balin •. 

APROBAR el nombramiento de la R:ta. JOSEFA 
ANGELICA CTMBALA, M.NN .. (L. C. N9 4827.246). 
como maestra de grado. titular, turno manana. 'Y taTde. 
de<d{l el 28 de marzo de 1966. en cargos vacantes por 
tra~lado de T·ere.a Husu,lak y Elena Fediuk, resoectiva
mente. en el colegio "Cri to Rev" de fa calle Suipacha 
N9 57 . Apostoles. provincia de Misiones. 

APROBAR el nombramiento de la senoTita GLORIA 
BEATRTZ NAZER (C. I N9 4.749.000. Pol. Fed .) 
M.N.N. , como mae. tra de grado. sun1ente. en el cole- I 

gio Evangelico Amer:cano" de la caI1e Simbro:t 3172, 
Capital. desde el 19 de junio de 1961 y 26 de abdl de 
1962. Tespectivamente, por licencia de Ana Marfa Sa
latino de Svendesen y Noemf Mabel Goncal'Vez. 

APROBAR el nombramiento de la senora TERESI
TA DEL VALLE ORTIZ DE MAAK (C. I. NQ 24.064 . 
Pol. Catamarca) M.N.N., como maestra de grado, titu· 
lar. en e,1 colegio "Libertador General San Martin" de 
Aristobulo del Valle. provincia de Misio:les. efectuado, 
can fecha 13 de marzo de 1961. en cargo vacante por 
cese de Isolino Poelstra. 

HACER CONSTAR que la aprobacion del nombra
miento de la senorita NORMA ALICIA OAS1ELLA· 
NO. M.N.N. (L. C. N9 5.333.688) como maestra de 
grado, titular, en el colegio "Marfa Auxiliadora" de la 
calle Palos 560. Capital, debe ser a partir del 119 de ju
lio de 1965. en vez del ano 1967. como se con\S:gno por 
error en el punto 29 de la resolucion del 7 de agosto 
de 1967 (fs. 9). 

INSTITUTO DE PERFECCIONAiM1BNTO DOCE.!N'I1E 

E INVESTIGAOIONES PBDAGOGICAS 

"F,EUX F. BERNASOONI" 

Destacar en comision de servicios personal 'docente 

Expte. 3512-1968. - 3-5-1968. 

DEST ACAR en comision de servicio docente en el 
Instituto de Perfeccionamiento Docente "Felix F. Ber· 
nasconi" al siguiente personal de escuelas para adul
tos. 

1.- LUIS FERNANDO ALEGRE, maestro de gra
do de la escuela NQ 8 del D. E. 19Q

• 

;2.- LUIS ALBERTO CRILLIDA, maestra de gra
do de Ja escuela NQ 7 del D.E. 7Q. 

3._ MARIA ELSA CATALINA DASSO, maestra 
de grado de la escuela NQ 15 del D .E. 6Q • 

4. - NELIDA DUARTE, mae tra de grado de la es
cuela NQ 5 del D . E. 9Q

• 

5.- JUAN CARLOS GAUDIO, maestro de grado 
de la escuela NQ 3 del D.E. 14Q. 

6.- NELIDA ESTHER IBAR, maestra de grado 
de la escuela NQ 4 del D.E. liQ. 

7.- RODOLFO ANTONIO NOVELLO, maestro de 
grado de la escuela NQ 1 del D. E. 8Q

• 

8.- FANNY VAQUEIRO de PASCUAL, maestra de 
grado de la escuela NQ 7 del D. E. 20Q . 

9 .- CARLOS MARIA SANZ, maestro de grado de 
la escuela NQ 8 del D. E. 9Q. 

10.- NICANORO ARGENTINO SOTO, maestro 
de grado de 1a escuela NQ 5 del D. E. 2Q. 



BOLETIN DEL GONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 458 8243 

11.- OFELIA MANUELA FELISA VATRANO, 
maestra de grade de la escuela N9 3 del D . E. 79. 

]!!. - lOSE ~ ~_CUl3~tro de 
grado de la escuela NQ 8 del D. E. 199. 

-. ,... ........ ,~""' .. .. '" ...,,_ ........... , .. ....... .... "" 
13.- ANDRES ENRlQUE MORENO, maestro de 

grado de la escuela NQ 8 del D. E. 19Q
• 

14.- RODOLFO ANTONIO o RFILA , baestro de 
grado de la escuela NQ 3 del D. E. 209. 

15.- ARGENTINA DOLORES BALLESTER de , 
GOENAGA. maestra de grado de la escuela NQ 1 del 
D.E. 59. 

16 .- CLARA HA YDEE VILLEGAS, maestra de 
grado de la escuela NQ 9 del D. E. 6Q • 

17.- EMILIA SOFIA NEIRA de CRESCENTE, 
maestra de grado de la escuela NQ 1 del D.E. 199. 

Crear secciones de jardin de infantes y transferir cargos 

- Instituto "Felix F. Bernasconi" -

Expte. 3679-1968. - 2-5-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de la Capital , por la cual 
dispuso crear dos secciones de jardin de infantes en 
el Jardin de Infantes NQ 1 del Instituto "Felix Fernan
do Bernasconi", transfiriendo a tal fin dos cargos so
brantes de maestro de gr.ado de la escuela NQ 24 del 
Distrito Escolar 199. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL 
PODER EJECUTIVO NACIONAL 

SECRET ARIA DE EST ADO DE CUL TURA Y 
EDUCACION 

Expte. NQ 6849-65 -Cnet-c/16.837-64 -Cnet-c/ 6656-
65 - Cnet-c/ 113.831-65-c/ 101.208-64. 

Buenos Aires, 26-1-1968 

VISTO: 

Y por los fundamentos del dictamen del senor Pro
curador del Tesoro de la Nacion, de fs. 17/18; bagase 
saber que las permutas y traslados a que se refieren los 
Arts. 29, 30, 31 y 32 del Estatuto del Docente pueden 
formalizarse sin distinguir escalafones ni ramas de la 
ensefianza, siempre que se trate de cargos de igual je
rarquia, denominacion y categoria y no implique para 
las partes acrecentamiento de cargos u horas de cate
dra . 

Previas las comunicaciones del caso y con sus cons
tancias, archivese. 

JOSE MARIANO ASTIGUETA 
Secretario de Estado de Cultura 

y Educacion. 

EDUARDO M. MENENDEZ, 

Jefe Dpto. Estad. Registro y Gestorfa 
Secretarfa General. 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo N acional de Educacion 

JULIO ARGENTINO REBOLLO 

Secretario General 

Consejo Nacional de Educacion. 
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FE DE ERRATAS - BOLETIN NQ 455 

Pagina 8128. primera columna. lbeas 5 y 6, donde 

d:ce: "senora MARIA ERMEUNDA TUROOTTI"; de

be door: "senor:·ta MARIA ERMELINDA TURCOrrTI". 

PagiDa 8128. primera columna. lineas 4<1 'Y 42. donde 

dice: "senora SERAFINA P. AUTINO de GARCIA. 

producida el 19 de agosta de 1967"; debe leerse a conti

nuadon: "ca'J'go que ocupa eDl forma transitoria". 
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"Establecese que los actos de gobierno escolar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en 
e1 BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por suticientemente, notiticados a partir 
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RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL 

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 7 

Normas sobre renuncias condicionadas a los 
decretos Nros. 8820/62 y 9202/62 I 

1 Q - EL ACOGIMIENTO a los beneficios que es
tablecen los Decretos 8 , 820-62 Y 9,202-62, sobre re
nuncias condicionadas debera ser efectuado por el per' 
sonal con nota de estilo en la que declaren conocer 
las disposiciones de los citados decretos y las normas 
dadas por el articulo J8Q del DeGreto 9.716-67 y su
jeto a las siguientes normas: 

a) Organislno Central. - El personal presentani su 
renuncia condicionada, segun corresponda, ante el ins
pector tecnico general 0 director general, el que con no
ta de estilo la remitira en el dia a la Direccion Gene
ral de Personal. 

' b) Distritos Escolares, - La renuncia condicionada 
del personal con real prestacion de servicios en el Dis' 
trito Escolar sera presentada al secretario del distrito, 
el que con nota de estilo la remitira a la Direccion 
General de Personal, dentro del horario de tareas del 
dia habil siguiente al de su recepcion. 

c) Escuelas de Capital Federal. - La presentacion de 
renuncias condicionadas se efectuara al director de la 
escuela, el que la remitira a la Direccion General de 
Personal el dia habil siguiente al de su presentacion. 

d) Inspecciol1es Secciol1ales. - Las renunclas condi
cionadas del personal con real prestacion de servicios 
en la inspeccion seccional, seran elevadas al inspector 
.t6enico seccional el que las remitira a la Direcoi6n Ge
neral de Personal a SlI presentacion, acompaiiadas por 
el Certificardo de Afuctaci6n de Cr6ditos y Seguro de 
Vida . 

e) Escuelas del Interior. - El personal que presta 
servicios en e~cuelas del interior presentara su renun
cia condicionada al director de la escucla, el que co::J. 
nota de estilo la remitiTa a la -Direcci6n General de 
.Personal dentro de 'las veinticuatro horas de su rpresen
taci6n. Bn igual tCl1Ill1nO cursara tComunicaci6n infor
mando sobre la ·renu."1cia present-ada a 1a lnspecci6n 
Seccional respectiva, la que, tam bien dentro de las vein
ticuatro horas de .ecepcionada 1a comunicaci6n, en
viani a la Direccion General de Pe~ onal, el formulario 
de Afectaci6n de Qr6ditos y SegulfO de Vida. 

29 - LOS DIRECTORES de escuelas ellevarii:n sus 
.enuncias al secretario del distrito esoolar 0 i:lspector 
t6cnico seccional, ~egun corresponda, los que actuariin 
conforme 10 determinado en el articulo 19. 

39 - LAS RENUNCIAS oondicionadas del personal 
de escuelas hogares se sujetaran a las n01'IIJas dadas 
por el artIoulo 19 Y las del que preste servicios en sec
cion ales mooicas serb elevadas a la Inspecci6n Tec
nica General de Asistencia al Escolar, cumplimentiin
dose en todos los caws dentro de los plazas fijados. 

49 - TODA la tramitacion de .enuncias condiciona
da~ ante la Direcci6n General de PersonaL deberii. efec-
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tuarse directame:::l\e 'Y bajo Il"ecibo en la Mesa de Re
cepcion de la misma cuando correspond a a Organismo 
Central, distritos escolares 0 escuelas de la Capital Fe
deral. En los demas casos se remitiran bajo cuberta 
cert.ificada. EI funcioD'ario ill qu1en correSIPonda inter-
veDIr en la I " d . d" d e evaClOn e las renU'IlCIaS co:! lClona as, 
sin perjuicio de cumplir estrictamente con 10 diSipuesto 
en .la presente resolucion, proporcionara por s:eparado 
l~ mformacion p e-rtinente a su superior jerarqmco al 
solo efecto de su conocimre:!to. 

59 - DENTRO DE LOS dos d~as habiles posteriores 
'a] de recepcion de las renuncias conrlicionadas la Di-. , ' 
·recclOn General de Personal remitini a la Direccion 
General de Administracion la pertinente informacion 
a I~s. efectos de co:t.feccionar las respectivas fojas de 
servlcloS, las que seran fechadas al momento de su 
entrega 0 Il"emision al interesado. 

69 - DIRECCCION Ge11leral d,e Admiruistracion Il"e-
mitira a la D' " Irecclon General de Personal la documen-
ta'cion conrespondiente dentro de los treiota <lias de la 
fecha de la re:::lllncia y y la DiTeccion General de Per-
sonal la env'la ' d ' ." · ra Irectamente a las mspecclOnes tec-
mcas generales, direcciones generales. distritos escola
res. mspecciones seccionales 0 escuelas hogares, segu.n 
oorreOJponda, dentro die las veinticuatro horas de re
c:ibidas de la D' . , ., . . , Irecclon Ge:J.eral de AdmmIstraclon 51-
guiendo el ~~~-" . • prV\oQUlmlento Il"eferido en el articulo 49. 

79 - LOS FUNCIONARIOS referidos eO! el articu
lo 19 lentreganin bajo .recibo al irfteresado la documen
tacion que les remita la Direccion General de Personal 
y. I?s Qotificaran que dentro de ios treinta dias de Il"e
clbld·a deben acreditar ante! ellos la ioiciacion de los 
kimites jubilatorios bajo apercibimiento de aplicacion 
de las penalidades previstas en el articulo 189 del De-
oreto 9.716-67 Dentr d I .. h d · . 0 e as vemtlcuatro oras e acre-
dltada la inicl'acl'o'n d I tr' . . b'I' . , 

· Ie amite JU I atono. comumcaran 
dlrectamente a I D' " , a lreCClon General de Perso:J.al el nu-
mero del respectivo expediente y fecha die 'iokiacion. 

89 - LA DIRECCION General de Personal Ilevara 
io~ registros que sea menesner para fiscalizar el cumpli
mlento de la present I' " I e Teso uClon 'Y dara cuenta mensua -
mente a la Superioridad del incumplimiento de ,los pla
zos establecidos para la i.'1iciacion de tramites 0 de los 
casos en que tranSCurrido el ano a que se refiere el 
articulo 189 del Decreto 9.716-67. no se hubiese aCOr
dado la jubilacion proponiendo la medida que conres
ponda 'aidoptar. 

99 - EL INCUMPUMIENTO de las disposiciones 
de la presente rresolucion hara pasible al personal do
ecnte de la aplicacion de las rpenaiidades previstas en 
el articulo 549 de la Ley 14.473 'Y al personal no do
oe:l!e de las determinadas en el articulo 349 de~ Esta
tuto para el Personal Civil de la Administraci6n pU
blica Nacional. 

INSPBCCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Traslado 

D . E. 1<> 

Expte. 4159-1968 . - 10-5-1968. 
TRASLADAR, a su pedido, a la escuela N9 4 del 

Distrito Escolar 19, a la maestra con funciones auxi
liares de la N9 2 de 1a misma jurisdiccion, senora 
AIDA JULIA LATORRE de CARDENAS. 

Aprobar transferencia cargo 

D . E. 19 

Expte. 4000-1968. - 9-5-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la cual 
dispuso transferir un cargo de maestro de grado de la 
escuela N<> 9 del Distrito Escolar 19 para crear una 
seccion de grado en la escue1a de jornada com pI eta N9 
13 de 1a misma jurisdiccion. 

Cesantla 

D. E . 19 

Expte. 16.545-1965. - 9-5-1968 . 
1 Q - APROBAR 10 actuado en caracter de suma

rio administrativo . 

29 - NO aceptar 1a renuncia presentada por el 
maestro especial de ingles de 1a escuela para adultos 
N9 5 del Distrito Escolar 19, senor RUBEN CARLOS 
IZZO PUEBLA (L.E. 4 .232.883, c1ase 1929) y de
c1ararlo cesante con anterioridad al 10 de agosto de 
1962, por haber incurrido en abandono de cargo. 

Renuncia 

D. E. lQ 

Expte. 22 . 172-1967. - 7-5-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 9202-62, con anterioridad 
al 19 de diciembre de 1967, por el portero (Clase F
Grupo V) de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 19, 
senor CELESTINO SOUTO (L .E. 221.854, c1ase 
1894) . 

Ubicacion y concentracion c:itedra 

- D. E . 19 

Expte . 932-1968. - 7-5-1968. 
19 - UBI CAR en la escuela N9 5 del Distrito Es

colar 19 (catedra completa) en la vacante por jubi
lacion de la senora Delia Abeledo <.Ie Guglielmioi, a 
la maestra especial de lab ores de las Nros . 8 y 16 de 
la misma jurisdiccion (catedra incompleta) senorita 
MARIA ADELINA MIEL ASQUIA . 
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29 - DISPONER que la maestra especial de labores 
de las escuelas Nros. 16 y 18 del Distrito Escolar 19 
(2 Y 4 horas, respectivamente) senorita MARIA TE
RESA SAUBIDET DUNCAN, concentre su catedra en 
este ultimo establecimiento. 

Asignar funciones a.uxiliares 

- D . E. 19 -

Expte. 4160-1968. - 7-5-1968. 

ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 5 de abril 
de 1969, a la maestra de la escuela N9 7 del Distri
to Escolar 19, senora CARMEN ODELINDA SAA
VEDRA de MESTOLA y ubicarla en el mismo esta
blecimiento, con el horario de la dependencia a la 
cual esta afectada. 

UbicaciOn transitoria 

- D. E . 29 

Expte . 3315-1968 . - 9-5-1968. 
DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de 

Escuelas de la Capital proceda a ubicar transitoria
mente en otra escuela, a la maestra de seccion de jar
din de infantes de la N9 18 del Distrito Escolar 29, 
senora MARIA MAGDALENA IBARRA de RE
QUENA. 

lDenegar pedido 

- D. E. 29 -

Expte. 12.072-1963. - 7-5-1968. 
NO HACER LUGAR al pedido formulado en estas 

actuaciones, por la maestra con funciones auxiliares de 
la escuela de jomada completa N9 1 del Distrito Esco
lar 29 (turno manana) senorita ISABEL NELLY FI
GUEROA . 

Aceptar renuncia 

- D. E. 39-

Expte. 2303-1968. - 9-5-1968. 
ACEPTAR, con antigiiedad al 19 de marzo de 1968, 

la renuncia que, por razones de indole particular, pre
senta la maestra de la escuela N9 16 del Distrito Es
colar 39, senorita DIANA ALEJANDRA BALTAR 
(L. C. N9 5.112.860). 

Transferencia inscripcion para suplem:ias 

- D . E. 39 -

Expte . 4824-1968 . - 8-5-1968. 
CONCEDER la autorizacion que solicita el senor 

JORGE JULIO FRONTERAS, inscripto como aspi
rante a suplencias de maestro especial de actividades 

fisicas en escuelas de jornada completa, para transfe
rir dicha inscripcion al Centro N9 1 de Actividades Fl
sicas "Prospero Alemandri", perteneciente a! Distrito 
Escolar 39, jurisdiccion de la Junta de Clasificacion 
N91. 

Destacar en comision de servicio 

- D. E . 49 

Expte . 5803-1968 . - 9-5-1968 . 
DESTACAR en comision de servicio en la Direccion 

Genera! de Informacion Educativa y Cultura, a! maes
tro de grado de la escuela N9 1 del Distrito Escolar 
49, senor OSCAR ALBERTO LABAD. 

Disponer Instrnccion Sumario 

- D. E. 49 -

Expte. 15.763-1965. - 9-5-1968 . 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 
de la maestra especial de dactilografia de la escuela 
para adultos N9 4 del Distrito Escolar 49, senora ANA 
SUSANA PERSINI de CRERNOGLASOV, debiendo 
ajustarse el procedimiento a los terminos del art. 37Q 
del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene
ral de Escuelas para Adultos y Militares para designar 
sumariante y secretario . 

Aceptar renuncia 

- D. E. 5Q -

Expte. 9064-1968. - 9-5-1968. 
ACEPT AR la renuncia presentada en las condicio

nes establecidas en el decreto 8820-62, con anterioridad 
al 4 de mayo de 1967, por el maestro de grado de la 
escuela N9 24 del Distrito Escolar 5Q, senor GUILLER
MO SANTONOCITO, L. E . 4.321. 725, Clase 1924. 

ilceptar renuncia 

- D. E. 69 -

Expte. 22.885-1967. - 10-5-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 6 de diciembre de 

1967, 1a renuncia que, para acogerse a los beneficios 
de 1a jUbilacion, presenta la maestra de grado de 1a 
escuela N9 3 del Distrito Escolar 69, senorita ANGELA 
DORA de DOVITIIS. (L. C. 0.332.982). 

Renuncia 

- D. E. 69 -

Expte. 22.296-1966 . - 7-5-1968. 
ACEPTAR, con antigiiedad al 19 de marzo de 1966, 

la renuncia que, por razones de incompatibilidad, pre-
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senta la maestra de grado de la escuela NQ 25 del 
Distrito Escolar 6Q, senorita MARIA NELIDA BROS
SA (L. C. 0.829.327). 

Asignar funcioncs auxiliarcs 

- D. E. 7Q 

Expte. 549-1968. - 7-5-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el curso esco

lar 1968, a la maestra de la escuela NQ 10 del Distrito 
Escolar 7Q, senorita MARIA CAPUANO, y ubicarla en 
el mismo establecimiento, con el horario de la dependen
cia a la cual esta afectada. 

Sin efccto designacion 

- D . E. 8Q-

Expte . 1032-1968. - 9-5-1968. 
DEJAR SIN EFECTO la designacion, como maestra 

de grado de la escuela 15 del Distrito Escolar 8Q, efec
tuada el 27 de abril de 1967, expte. 14.892-1966, de 
la senora MARIA BEATRIZ RADMIL de DE PA
BLO, en razon de que, por resolucion del 3 de octubre 
de 1956, expte. 13.920-66, se la nombro para la N9 2 
del 5Q

, donde tomo posesion el 7 de diciembre de 1966. 
0.263.114). 

Sin cfccto nombramicnto 

- D. E. 89-

Expte. 22.718-1966. - 9-5-1968. 
DEJAR SIN EFECTO el nombramiento como ma

estra de grado de la escuela NQ 9 del Distrito Es- 
colar 8Q, efectuado el 27 de abril de 1967, Expte. 
NQ 1482-1966, de la senora PAULINA BEATRIZ AI
SENSTEIN de KOTLLAR, en razon de que, por re
solucion del 10 de octubre de 1966, Expte. NQ 14.032-
1966, se la designo para la NQ 14 del 29, donde tomo 
poses ion el 6 de marzo de 1967. 

Imponer nombrc a cscuela 

- D . E. 89-

Expte. 4380-1968. - 8-5-1968. 
IMPONER el nombre de "LUIS VERNET" a la es

cuela NQ 18 del Distrito Escol ar 8Q
• 

Compra cdificio cscolar 

- D. E. 89-

Expte. 13 .813-1967. - 8-5-1968. 
l Q - DISPONER la compra del edificio de la ca

lle Saraza NQ 470, Capital Federal, donde funciona la 
escuela NQ 24 del Distrito Escolar 8Q, de propiedad de 
las senoras LEA RONCONI de SEGADO, ODA RON-

CONI de MORINI y MARIA LUCIA JUANA CAR
LOTA RONCONI de SEGADO, en la suma de QUIN
CE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 15.000.000,%). 

2Q - AUTORIZAR al Director General de Admi
nistracion a suscribir el boleto de compraventa abo
nando en ese acto el diez (10%) por ciento del precio 
total y el resto en el momenta de la escrituracion. 

39 - PASAR a la Escribania General de Gobiemo 
de la Nacion a los efectos de la extension de la es
critura traslativa de dominio. 

4Q - 1M PUT AR el gasto en la forma indicada a 
fs. 11 vuelta por la Direccion General de Administra
cion. 

Accptar rcnuncia 

- D. E. 9Q
-

Expte. 1793-1968. - 9-5-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio

nes establecidas en el Decreto NQ 8820-62, con anterio
ridad al 13 de junio de 1967, por la maestra especial 
de labores de la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 99, 
senori ta MARIA ESTHER ANSELMI (L. C. NQ 
263.114). 

Asignar funciones auxiIiarcs 

- D. E. 9Q
-

Expte. 16.534-1967. - 9-5-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 17 de DC

l!ubre de 1968, a la maestra de la escuela NQ 9 del 
Distrito Escolar 99, senora MARIA ANGELICA CA
SABELLA de CREMONA, y ubicarla en mlsmo es
tablecimiento, con el horario de la dependencia a la 
Gual esta afectada. 

Aprobar creacion sccciones de grado \ 

- D. E. 99 -

Expte. 3749-1968. - 8-5-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de la Capital por la cual 
dispuso crear seis (6) secciones de grado en la es
cuela de Jomada Completa NQ 8 del Distrito Escolar 
99, transfiriendo a tal fin seis (6) cargos sobrantes de 
maestro de grado de la escuela N9 28 del mencionado 
distrito escolar . 

Aprobar creacion citedra de musica 

- D E. 99 -

Expte. 3753-1968 . - 8-5-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la cual 
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dispuso crear la catedra de musica en la escuela 1'<" 8 
del Distrito Escolar 99, transfiriendo a tal fin un car
go de maestro especial sobrante de la escue1a N" 28 
del Distrito Esco1ar 9". 

Traslado transitorio 

Expte. 2386-1968. - 9-5-1968. 
ACORDAR e1 tras1ado transitorio, a la escue1a N" 

215 de Bateras, 0 proximas alIa misma, de 1a pro
vincia de BUENOS AIRES, soJicitado por la maestra 
de grado de la N9 10 del Distrito Esco1ar 109, senora 
NELLY BULACIO de PEREZ, debiendo la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., 
proceder a su ubicacion en 1a vacante y turno que co· 
rresponda. 

Sin efecto reintegrar a IdocenciaJ activa y prorroga 

funciones auxiliares 

- D. E. 10Q 

Expte. 19.369-1966. - 8-5-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECTO 1a reso1ucion del 9-2-67 

fs. 8 por la que se reintegra a 1a docencia activa al 
maestro auxi1iar de direccion de la escuela N9 13 del 
Distrito Esco1ar 10Q, sefior MANUEL FLORENCIO 
SUAREZ. 

2Q - PRORROGAR por el termino de un ano las 
funciones auxiliares que desempefia en la escue1a NQ 
13 del Distrito 'Esco1ar 109, el sefior MANUEL FLO
RENCIO SUAREZ. 

Alceptar renIUmcia 

- D. E . 119-

Expte. 2058-1968. - 10-5-1968. 
ACEPTAR, con anterioridad a1 29 de febrero de 

1968, la renuncia que, para acogerse a los beneficlos 
de 1a jubiJacion, presenta la maestr~ de grado de 1a 
escuela NQ 15 del Distrito Escolar 11 9, senora MAR
GARITA ANGELA CATTANEO de MARTINEZ. (L. 
C.2.595.440). 

ProlTOga licencia 

- D. E. 119 

Expte. 2487-1968. - 9-5-1968. 
PRORROGAR desde e1 17 de mayo del ano en cur

so basta el 16 de mayo de 1969, 1a licencia que en 
las condiciones del punto V de la Reglamentacion ' del 
Art. 6<:>, inciso 1) del Estatuto del Docente, usa la 
vicedirectora de la escue1a NI' 15 del Distrito Escolar 
110, senora BEATRIZ CATALINA GRAZIADIO de 
OrrATI JORGE. 

Alceptar renuncia 

- D. E. 120 -

JExpte. 2836-1968. - 9-5-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 1<:> de marzo de 1968, 

11a renuncia que, para acogerse a los beneficios de la 
jiubiJacion, presenta 1a portera de 1a escuela N9 3 del 
Distrito Escolar 129, senora CATALINA MARIA 
lESTELA CHEMELO de RETIS (L.C. NO 1.325.388). 

Efectivizar traslado 

- D. E. 12Q-

Expte. 8026-1966. - 9-5-1968. 
HACER saber a 1a senora ITALIA NOEMI S-AA 

ZARADON de MILAN RAMOS, portera de la es
cuela N9 24 del Distrito Escolar 120, tras1adada, a su 
pedido, a la escuela NO 2 del mencionado distrito, que 
debeni bacer efectivo de inmediato, su traslado a di
cho estab1ecimiento, de acuerdo con 10 dispuesto por 
resolucion del 28 de agosto de 1967 (Expte. 8025-66). 

Alutorizar transferencia inscripcion 

- D. E. 121'-

Expte. 2530-1968. - 8-5-1968. 
}O - RACER LUGAR a 10 solicit ado por el senor 

Jose Esteban Geronimo Barrionuevo para inscriOirse 
fuera de termino en el registro de aspirantes a suplen
cias de maestro de grado en el Distrito Escolar 129. 

29 - P ASAR las actuaciones a 1a Inspeccion Tec
nica General de Escue1as de la Capital para su conoci· 
mien to, notificacion al recurrente y demas efectos. 

Alceptar renuncia 

- D. E. 139 -

Expte. 10.669-1967. - 9-5-1968. 
ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto NO 8820-62, con Hnteriori
dad a1 14 de junio de 1967, por la maestra de grado 
de la escuela NO 6 del Distrito Esco1ar 139, sei'fura 
MARIA ESTHER MAXIMA PENNA de CORIA (L. 
C. 0.094.314). 

Alprobar creacion secciones Jm-diDi de Infantes 

- D. E. 140 

Expte. 3956-1968. - 9-5-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de la Capital, p~r la 
,cual dispuso crear dos secciones de jardin de infan~es 
en la escuela NO 21 del Distrito Escolar 149, transfi
riendo a tal fin dos cargos vacantes de maestro de grado 
de la similar N9 24 del Distrito Escolar 199. 
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Conceder licencia 

- D. E. 149 -

Expte. 15.315-1967. - 9-5-1968. 
CONCEDER licencia con goce de sueldo, en las 

condiciones del punto V de la reglamentacion del art. 
69, inciso L) del Estatuto del Docente, desde el 7 de 
agosto de 1967, basta el 31 de marzo de 1968, a la 
maestra de la escuela N9 26 del Distrito Escolar 149, 
seiiorita MARGARITA SUSANA ABRAHAM. 

Aprobar creacion seccion jardin de infantes 

- D. E. 149 -

Expte. 3955-1968. - 9-5-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la que 
dispuso crear una seccion de jardfn de infantes en la 
escuela N9 9 del Distrito Escolar 149, transfiriendo a 
tal fin un cargo vacante de maestro de grado de la si
milar N9 20 de la misma jurisdiccion. 

PrOr'roga funciones auxillares 

- D. E. 149 -

Expte. 3143-1968. - 6-5-1968. 
PRORROGAR, basta el 5 de enero de 1969, las 

funciones auxiliares que, en la escuela N9 16 del Dis
trito Escolar 149, desempeiia la seiiora DORA FLO
RINDA GUGLIELMOTTO de DI NAPOLI VITA. 

Aprobar modificaciones estatutos 

- D. E. 159 -

Expte. 10.530-1967. - 9-5-1968. 
APROBAR las m0dificaciones introducidas en sus 

estatutos por la Asociacion Cooperadora de la escuela 
N9 12 del Distrito Escolar 159 

Autorizar obras 

- D. E. 179-

Expte. 22.204-1967. - 7-5-1968. 
19 - AUTORIZAR a la Asociacion Cooperadora 

de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 179, a tecbar 
el primer patio del establecimiento con cbapas de alu
minio y de acrHico transparente, cuya financiacion sera 
costeada por dicba institucion. 

29 - OPORTUNAMENTE debera elevarse el co
rrespondiente ofrecimiento de donacion. 

Autorizar llJDiPliacion trabajos 

- D . E. 179-

Expte. 23.917-1967 . - 9-5-1968. 
19 - AUTORIZAR la ampliacion de los trabajos a 

realizar en el edificio ocupado por la escuela NQ 5 

del Distrito Escolar 179, de acuerdo a la documentaci6n 
adjunta y de conformidad a 10 establecido en la Ley 
17.034. 

29 - AUTORIZAR la erogaci6n de UN MILLON 
QUINIENTOS MIL PESOS ($ 1.500.000) moneda na
cional e imputar el gasto al Anexo 75, Item 726, Inciso 
61, Partida Principal 7130, P. Parcial 002. 

39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la aso
cia cion cooperadora de acuerdo a los terminos de la 
Ley 17.034. 

49 - TRANSFERTR a la asociaci6n cooperadora la 
suma indicada en el punto 39, de acuerdo con las 
clausulas establecidas en el convenio agregado a fs. 22. 

59 - A UTORIZAR a la Comision de Obras Ley 
17.034 a desglosar cuatro (4) copias del conveniO· fir
made a los efectos pertinentes. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

- D. E. 189 -

Expte . 4823-1968. - 10-5-1968. 
19 - RACER lugar a 10 solicitado por la seiiorita 

Norma Haydee Alegre para inscribirse fuera de termi
no en el registro de aspirantes a suplencias de maestra 
de grado en el Distrito Escolar 189. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de la Capital para su cono
cimiento, notificacion a la recurrente y demas efectos. -. 

Ubicacion definitiva 

- D. E. 19Q -

Expte . 22.431-1967. - 10-5-1968. 
UBICAR con caracter definitivo en la escuela N9 

8 del Distrito Escolar 199, en vacante por renuncia. 
14-6-66, de la seiiora Martina Ortiz de Oliva, a la 'eo 
iiorita NOEMI LUISA DALVIT, designada por Con
curso N9 304 de ingreso en la docencia maestra de 
,grado de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 209, 
donde no tomo posesion por haberse transformado en 
doble escolaridad dicho establecimiento. 

Aceptar renuncia 

- D. E. 199 -

lExpte. 13.557-1967. - 9-5-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 9202-62 Con anteriorii1ad 
al 17 de julio de 1967, por la portera de la escuela NQ 
17 del Distrito Escolar 199, seiiora JUANA CHAYAN 
de TORRES (L.C. NQ 0.177.742). 
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Renuncia 

- D. E. 20Q-

Expte. 20.162-1967. - 6-5-1968. 
ACEPTAR, con anterioridad al 5 de octubre de 

1967, la renuncia que, por razones de salud, presenta 
1a maestra de grado de 1a escuela NQ 4 del Distrito 
Escolar 20Q (actualmente con funciones auxiliares en 1a 
NQ 2 de la misma jurisdiccion) senora NELIDA ROSA 
LICROPANI de GALLARDO (L.C. 0.492.793). 

Aprobar creacion seccion de grado 

- DD. EE. 4Q Y 6Q -

Expte. 4007-1968. - 9-5-1968. 
APROBAR 1a medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la 
que dispusc crear una seccion de septimo grado en la 
escuela "Teniente General Rosendo Fraga" del Distrito 
Escolar 4Q, transfiriendo a tal fin un cargo de maestro 
de grado sobrante de la escuela NQ 18 del Distrito Es

colar 6Q
• 

Aprobar ubkacion 

DD. EE. 5Q Y 9Q 
-

Expte. 1277-1968. - 10-5-1968. 
APROBAR la ubicacion en la escuela NQ 3 del 

Di trito Escolar 9Q, en la vacante por renuncia de la 
senora Lfa C. de Pobler, de la maestra de grado de 
la escuela de jornada completa NQ 16 del 5Q, senora 
MARIA AMALIA BOS de RICCHIERI, que no acep
ta pres tar servicios en este establecimiento. 

Ubicacion 

- D . E. 6Q Y 15Q 
-

Expte. 19.895-1967. - 7-5-1968. 
UBICAR en la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 6Q, 

en la vacante por traslado de la senora Maria Lastenia 
Lopez Quiroga, a la maestra de grado, senorita ELI
zABETH DELFINA GACHASSIN, nombrada para la 
NQ 12 del Distrito Escolar 15Q (resolucion del 24 de 
abril de 1967, Expte. 24.079-1966), donde no pudo to
mar posesion por transformacion en establecimiento de 
jornada comp1eta. 

Ubicaciones 

Expte. 22.900-1967. - 7-5-1968. 
UBICAR en las escuelas que se indican, a las si

guientes docentes de escuelas de jomada completa, que 
no aceptan continuar prestando servicios en las mismas: 

BLANCA NIEVES FELIP de PELAEZ, maestra de 
grado de la 12 del 6Q, en la 23 del 4" (tumo manana) 
vacante por creacion, Exp. 15.065-967). 

LIDIA BEATRIZ FLORES de BRIEGA, maestra es
pecial de dibujo de la 15 del 18Q, en la 19 del 17Q (tur
no tarde) vacante por concentracion de boras de Ja 
senora Clelia Alvarez de Mendez. 

Aprobar creacion jardin de infantes 

- DD. EE. 9Q Y 16Q 
-

lExpte. 3847-1968. - 8-5-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de 1a Capital por la cual 
dispuso crear una seccion de jardin de infantes en 1a 
escuela NQ 13 del Distrito Escolar 9Q, transfiriendo a 
tal fin un cargo sobrante de maestra de jardfn de in
fantes de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 169. 

Aceptar renlDlcia 

DD. EE. 129 y 2Q 

Expte. 8976-1967. - 9-5-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio

nes establecidas en e1 decreto 8820-62, con anterioridad 
al 29 de mayo de 1967, por la directora de la escue1a 
N9 17 del Distrito Escolar 12 y maestra de grado de 
la escuela para adultos NQ 3 del Distrito Escolar 2Q, 
senorita ADELA GRIMBERG, L.C. 0.412.962). 

Ubicacion 

- DD. EE. 139 y 8Q -

Expte. 22·899-1967. - 7-5-1968. 
UBICAR en la escuela NQ 7 del Distrito Escolar 

8Q, vacante por jubilacion de la senora Dora Lacoste 
de Harlee, a la maestra especial de labores, sobrante 
por refundicion de secciones de grado de las Nros. 
23 y 14 de los Distritos Escolares 13Q y 8Q, senora 
NORMA ANGELA MARTINEZ de STRAINI. 

Asignar funciones auxiliares 

- DD . EE. 14Q y 10Q -

Expte. 3922-1968. - 6-5-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente cur

so escolar, a la maestra de 1a escuela NQ 8 del Dis
trito Escolar 14Q, senora BILMA ROSA TRETTEL de 
CAO ROJAS y ubicarla en la NQ 1 del 10Q, con el h~ 
rario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Aceptar reDlJDcias 

DD. EE. 15Q, 11Q y 4Q -

Expte. 5311-1968 . - 7-5-1968. 
ACEPTAR con anterioridad a la fecha que se de-
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termina la renuncia que de sus respectivos cargos y 
por motivos que se indican, presenta el siguiente per
sonal: 

ROBERTO OMAR EIRAS (L.E. 4.365 .244, clase 
1941) maestro de grade de la escuela NQ 11 del Distri
to Escolar 159, por razones de fndole particular, con 
antigliedad al 17 de octubre de 1967 (Expte. 20.139-
1967). 

EDGARDO ALBERTO BON A F IDE (L. E. 
4.287.724, clase 1939) maestro de grado de la escuela 
N9 23 del Distrito Escolar Il l', por razones de fndole 
particular, con antigliedad al 19 de octubre de 1967, 
(Expte.21.934-1967). 

MANUEL ALBERTO ALONSO (L. E. 4.277.454, 
c1ase 1938) maestro de grado de la escuela particular 
NQ 22 del Distrito Escolar 4Q, por razones de fndole 
particular, con antigliedad al 17 de noviembre de 1967 
(Expte. 22.242-1967). 

Aprobar creacion secciones de grado 

- DD. EE. 169 Y 149 

Expte. 3677-1968. - 8·5-1968. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la cual 
dispuso crear dos secciones de grado en la escuela NQ 
14 del Distrito Escolar 169, transfiriendo a tal fin dos 
cargos vacantes de maestro de grado de la similar NQ 
20 del Distrito Escolar 149. 

Crear secciones en escuela de jomada completa 

- DD. EE. 181' y II' -

Expte. 3851-1968. - 9-5-1968. 

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la cual 
dispuso crear dos secciones de grado en la escuela de 
jomada completa N9 11 del Distrito Escolar 189, trans
firiendo a tal fin dos cargos sobrantes de maestra de 
grado de la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 19. 

j Ubicacion 

- DD. EE. 19Q y 119 -

Expte. 22.433-1967. - 7-5-1968 
UBICAR en la escuela NQ 21 del Distrito Escolar 

19Q, en la vacante por traslado de la senorita Marta 
N. R . Ruiz Olano, a la senora CELIA LUISA ALBER
TINA SIRITTO de CAMI, design ada maestra de grado 
de la N9 7 del 11 9 (resolucion del 27 de abril de 1967, 
Expte. 14.892-1966), donde no pudo tomar posesion, 
por refundicion de grado. 

Destacar en comision de servicios 

- D . E. 199 e Inst. "Felix F. Bernasconi" 

Expte. 4873-1968. - 10-5-1968. 
DESTACAR en comision de servicio, a su pedido, 

en la Biblioteca del Instituto "Felix F. Bernasconi", a 
la maestra de grado de la escuela N9 22 del Distrito 
Escolar 199, senorita MARIA AMELIA MILANESIO. 

Ubicacion 

- DD . EE. 201' y 119 -

Expte. 22.634-1967. - 7-5-1968 . 
UBICAR en la escuela NQ 19 del Distrito Escolar 

209, en la vacante por traslado de la senorita Ana 
Maria Borguet, a la maestra de grado, senorita BLAN- r 

CA NYDIA BAASCH, nombrada para la N9 13 del 
11 9 (resolucion del 27 de abril de 1967, Expte. NQ 
14.892-1966), donde no pudo tomar posesion por 
transformacion en establecimiento de jornada completa. 

Autorizar servicios extraordinarios 

Expte. 4561-1968. - 7-5-1968 . 
II' - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra

ordinarios dUrante cuarenta dfas babiles, en dos pe
dodos de veinte dfas, a razon de tres boras diarias, por 
parte de los agentes senores ANGEL UZOZ, JUAN 
CARLOS ESPINDOLA, EDGAR NADALLI, RONALD 
EUSTACE, RODOLFO DO MONTE, CRISTINA BAL
TAR MADERO de DOMINGUEZ, MARIA ELENA 
LAVERAN de NOGUES, MARTA ELENA VILLAL
BA, ANA MARTINEZ de GIANELLO, MARIA ER
NESTINA UBINA, CARMEN GONZALEZ, ALBA 
YORIO de BALLESTA y MARIA CAROLINA NO
GUES de MISCHUTIN, en la Inspeccion TCcnica Ge
neral de Escuelas de la Capital. 

2Q - Direccion General de Administracion proce
dera oportunamente a la liquidacion de la retribucion 
correspondiente a dicbos servicios extraordinarios, con 
sujecion a las disposiciones establecidas en los Arts. 61' 
y 79 del decreto 672-66 y complementarios. 

Aprobar ubicaciones 

Expte. 1276-1968. - 9-5-1968. 
APROBAR las ubicaciones, en las escuelas que se 

indican, de los siguientes maestros de grado, nombra· 
dos por las resoluciones y expedientes que se determi
nan y que no pUdieron tomar posesion por los moti
vos que se especifican: 

NELLY LUCY DE CAMPO de COSTA (resoluci6n 
del 27 de abril de 1967, Expte. 14.892-1966), de !a 
N9 16 del Distrito Escolar 8Q (refundicion de grado) 
en la NQ 13 de la misma jurisdiccion, turno manana, 
vacante por ascenso de Maria S. de Lara. 
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HERMELINDA BARRENECHEA de PUGNI (reso
lucion del 27 de abril de 1967, Expte. 14.892-1967), 
de la NQ 12 del Distrito Escolar 89 (fusionada) en la 
N9 20 del Distrito Escolar 19Q, turno tarde, vacante 
por renuncia de Elsa C. de Nastasi. 

ELSA ESTHER PELOSO (resolucion del 31 de agos
to de 1967, Expte. 22.402-1965), de la N9 10 del 
Distrito Escolar 189 (transformada en de jornada com
pleta) en la NQ 21 del Distrito Escolar 14Q, turno ma
nana, vacante por jubilacion de Juana W. de Boeykens. 

ADELINA NELLY GORNATI de CHARLlER (re
solucion del 31 de julio de 1967, Expte. 14.892-1966), 
de la N9 24 del Distrito Escolar 19Q (transformada en 
de jornada completa) en la NQ 15 del Distrito Escolar 
209, turno tarde, vacante por jubilacion de Domitila 

, E. B. de D'Avila. 

MAGDALENA DORTHEA ILLUM de HERRERO 
(resolucion del 31 de julio de 1967, Expte. 14.892-
1966), de la N9 24 del Distrito Escolar 199 (transfor
mada en de jornada completa) en 1a NQ 20 de la mis
rna jurisdiccion, turno tarde, vacante por fallecimiento 
de Delia F. Mazzini. 

SUSANA CLARA BAZO de PALUMBO (resolucion 
del 24 de abril de 1967, Expte. 24.079-1966), de la 
NQ 4 del Distrito Escolar 16Q (transformada en de jor .. 
nada completa) en la N9 12 del Distrito Escolar 17Q" 
turno tarde, vacante por creacion, Expte. 12.640-1967. 

ROQUE PEDRO DE LUCA (resolucion del 27 de 
abril de 1967, Expte. 14.892-1966) , de Ia N9 22 del 
Distrito Esco1ar 89 (transformada en de jornada com" 
pleta) en el N9 12 del Distrito Escolar 16Q, turno tar
de, vacante por jubilacion de Juan A. Nistico. 

Elevar el numero de cargos de personal auxiliar 

Expte. 5804-1968. - 8-5-1968. 
ELEVAR a 300 el numero de cargos de auxilia:r 

portero, Clase F-Grupo VI, con destino a estableci
mientos escolares de la Capital Federal, cuya designa
cion por concurso tramita en el expediente NQ 20.580-
1966 . 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 11.1) 

Aprobar pago certificado de obra 

- Buenos Aires 

Expte. 4075-1968. - 10-5-1968. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los 

trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la es
cuela NQ 170 de Buenos Aires, realizados por la firma 
(lhiben S. R. L . y disponer la liquidaci6n y pago de 

la Factura Certificada Final de Obra por un importe 
de CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 4.800) a favor de la citada firma. 

Aprobar pago certificado de obra 

- Buenos Aires -

Expte. 3692-1968. - 10-5-1968. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de los 

trabajos de reparacion del edificio ocupado por la: es
cuela NQ 176 de Buenos Aires, realizados por la il'rma 
Jose Bertani y disponer la liquidacion y pago de 1a 
Factura Certificada Final de Obra por un importe~de 
MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 1. 400) a favor de la citada firma. 

Cesannas 

Buenos Aires 

Expte. 6147-1964. - 9-5-1968. 
19 - APROBAR 10 actuado en el caracter de su

mario administrativo. 

29 - NO ACEPTAR la renuncia presentada por la 
maestra de la escuela N9 64 de Buenos Aires, senora 
NELIDA FERNANDEZ de KERSICH, en rawn de 
haber sido interpuesta con posterioridad a la fecha en 
que se colo co en situacion irregular de revista. 

3Q - DECLARAR CESANTE, por abandono de 
cargo y con anterioridad a la fecha en que dej6 de 
prestar servicios a la maestra de la escuela N9 64 de 
Buenos Aires, senora NELIDA FERNANDEZ de KER
SICH (L.C. 2.736.589). 

4Q - HACER SABER al senor RICARDO ADOL
FO VAZQUEZ, inspector de zona de la provincia de 
Buenos Aires, 10 manifestado a fs. 28 vta., por la 
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona Ira. 

Pr6rroga tiunciones auxiliares 

- Buenos Aires -

Expte. 22.264-1967. - 9-5-1968. 
PRORROGAR hasta el 27 de diciembre de 1968 las 

funciones auxiliares que en Ia escuela NQ 50 de Bue
nos Aires, desempena la senora MARIA ROSA EZCU
RRA de C!\STRO. 

Aceptar renuncia 

- Buenos Aires 

Expte. 9482'1967. - 9-5-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio

nes establecidas en el decreto 8820-62, con anterioridad 
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al 12 de abril de 1967, por el director de la escuela NQ 
92 de Buenos Aires, senor JUAN JOSE SELVA (L. 
E. 1.299.892 - Clase 1920). 

No aceptar ofrecimiento venta local 

- Buenos Aires 

Expte. 2698-1965. - 8-5-1968. 
1 Q - DESESTIMAR el ofrecimiento de venta formu

lado por los propietarios del edificio donde funciona 
la escuela NQ 96 de Buenos Aires, por carecer de in
teres a los fines escolares. 

2Q - PREVIO agregado del expediente NQ 20.292-
65, pasar a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 1 ra. a sus efectos. 

Sm efecto obras 

- Buenos Aires -

Expte. 22.363-1965. - 7-5-1968. 

1Q - DEJAR sin efecto la resoluci6n de fs. 9, re
ferente a la adjudicaci6n de las obras de reparaci6n 
del local que ocupa la escuela NQ 140 de Buenos Aires 
y desafectar los fond os comprometidos. 

2Q - PASAR a la Inspecci6n Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona Ira., a los efectos indi
cados a fs. 16 por la Direcci6n General de Arquitec
tura. 

Autorizar ocupar local 

- Buenos Aires 

Expte. 5245-1968. - 6-5-1968. 

AUTORIZAR a la Comisi6n Organizadora de la 
"Gran Misl6n Parroquial" de la parroquia San Pablo 
de Mar del Plata, a ocupar el local donde funciona la 
escuela nacional NQ 95 de esa localidad, entre los dfas 
11 y 25 del corriente mes, despues de las 18, a los 
efectos de realizar actos afines con su labor. 

Autorizar inscripcioD\ suplencias 

- Buenos Aires 

Expte. 4421-1968. - 6-5-1968. 

HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita AL
BA AURORA SANGIOV ANNI para inscribirse fuera 
de termino en el registro de aspirantes a suplencias de 
maestra de grado en escuelas de la provincia de Buenos 
Aires. 

Ceder dependencias local escolar 

- Catamarca -

Expte. 2670-1968. - 10-5-1968. 

1 Q - CEDER, con caracter precario, a la Comisi6n 
Promotora de la Escuela Normal "Lavalle", del Depar
tamento Santa Rosa, de Catamarca, dos aulas del local 
de propiedad fiscal que ocupa la escuela NQ 97 de la 
misma jurisdicci6n, para el funcionamiento del citado 
establecimiento educacional. 

2Q - OPORTUNAMENTE debeni elevarse por du
plicado el Acta de tom a de posesi6n de las aulas 
mencionadas y copia autenticada del Decreto de ads
cripci6n. 

3Q - DEJAR CONSTANCIA de que los gastos ae 
luz, limpieza y cualquier otro deterioro del edificio y 
sus instalaciones, correnin por cuenta exclusiva de la 
entidad recurrente. 

Aceptar I'enuncia 

- Catamarca -

Expte. 1196-1967. - 9-5-1968. 

ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio
nes establecidas en el Decreto NQ 8820-62, con antigUe
dad· al 21 de noviembre de 1966, por el maestro de 
la escuela NQ 59 de Catamarca, senor SEGUNDO CE
LINDO QUINTAR (L.E. 3.420.279, clase 1918). 

Autorizar usa local 

- Cordoba 

Expte. 26.201-1963. - 10-5-1968. 

AUTORIZAR al Instituto Comercial de Luque, Cor
doba, a utilizar durante el ano 1968, el local Cle la 
escuela NQ 56 de esa jurisdicci6n, en las condiciones 
en que 10 hiciera hasta la fecha, de acuerdo con la 
resolucion recafda a fs. 21 del expediente 26.201-63. 

Traslado transitorio 

C6rdoba -

Expte. 19.920-1967. - 10-5-1968. 

ACORDAR el traslado transitorio 

de la ciudad capital de Cordoba, 

, 
a establecimientos 

solicitado por la 

maestra de grado de la escuela NQ 108 de esa pro

vincia, senora ZILDA ANTONIA BERRONDO de 

EBERHARDT, debiendo la Inspecci6n Tecnica Gene

ral de Escuelas de Provincias, Zona 1 ra., proceder a 

su ubicacion. 
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lJbicacion 

- Cordoba -

Expte. 21.486-1966. - 9-5-1968. 
UBICAR en la escuela N9 229 de Cordoba, en la 

vacante por cesantfa de la senora Sara Gazzari de 
Martinez, a la maestra de grado, senora HEBE AN
GELIcA IBARROLA de ANGUEIRA, reincorporada 
a la docencia activa por resolucion del 3 de mayo de 
1967 (hoja 10) . 

i\ceptar ren~cia 

- Cordoba -

Expte. 13 .979-1967. - 9-5-1968. 

ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio
nes establecidas en el Decreto Nil 8820-62, con antigiie
dad al 8 de mayo de 1967, por la maestra auxiliar 
de la escuela Nil 242 de Cordoba, senora SARA ESTER 
AGDERO POSSE de GONZALEZ, L. C. 7.361.451). 

Refundir secciones y crear jardin de infantes 

- Cordoba -

Expte. 3603-1965. - 9-5-1968. 
1 Il - REFUNDIR en dos, las tres secciones de sep·

timo grado, de la escuela N9 332 de la provincia de 
Cordoba, por falta de inscripcion, resultando sobrantc! 
el cargo vacante por renuncia de Maria E. M. de 
Vera Anioz. 

21l - CREAR una seccion de jardfn de infantes ell 
la escuela Nil 332 de Cordoba, transfiriendo a tal fin 
el cargo de maestro de grado que resulto sobrante COll 

motivo de la medida adoptada en el punto 19. 

39 - DISPONER que la Direccion General de Adl
ministracion liquide la bonificacion por tareas difereIlt
ciadas (Art. 929, apartado I, inciso b, ley 14.473) co
rrespondiente al cargo de maestro de jardfn de infaIl
tes creado en la escuela Nil 332 de Cordoba. 

Renuncia 

Cordoba -

Expte. 3772-1967. - 9-5-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio

nes establecidas en el Decreto Nil 8820-62, con antigiil~
dad al 25 de enero de 1967, por la maestra de la e:s
cuela Nil 258 de Cordoba, senorita LAURA EMPE
RATRIZ OLIVERA (L.C. 7.950.326). 

i\ceptar ren~ 

- Cordoba -

Expte. 9056-1967. - 9-5-1968 . 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio

nes establecidas en el Decreto Nil 8820-62, con antrgii.e-

dad al 17 de abril de 1967, por la maestra especial de 
manualidades de la escuela N9 196 de Cordoba, senora 
TELMA GUERINA MARITANO de BUGALLO (L. 

C.0 .616.315). 

Renuncia 

- Cordoba 

Expte. 7890-1967. - 9-5-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio

nes establecidas en el Decreto Nil 8820-62, con antigiie
dad al 22 de marzo de 1967, por la directora interjna 
de la escuela Nil 239 de Cordoba, senora ROSA ES
THER CASASCO de CASCO (L .C. 2.684.902). 

No aceptar ofrecimiento venta local esco]ar 

- Cordoba -

Expte. 14.858-1967. - 9-5-1968. 

19 - DESESTIMAR el ofrecimiento de venta del 
edificio donde funciona la escuela N9 10 de Cordoba, 
formulado por su propietaria, senora ENRIQUET A 
VALLET de COSTA. 

29 - AUTORIZAR el desglose del testimonio de 
escritura traslativa de dominio que corre a fs. 8/11 y 
entregar el mismo a la senora ENRIQUETA VALLET 
de COSTA. 

39 - PASAR a la Direccion General de Arquitectu
ra a sus efectos . 

i\ceptar ren~cia 

- Cordoba -

Expte. 13.509-1967. - 9-5-1968. 

ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio
nes establecidas en el Decreto Nil 8820-62, con antigiie
dad al 6 de junio de 1967, por la secretaria tecnica su
plente de la Inspeccion Seccional de Cordoba, senora 
NELIDA LEONTINA CAMARGO ETCHEVERRY de 
MANDALUNIZ (L. C. 7.786.894). 

i\ceptar mejoras local 

- Cordoba -

Expte . 21.926-1968. - 8-5-1968. 

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coo
peradora de la escuela Nil 45 de C6rdoba, las mejo
ras realizadas en el local que ocupa dicho establecimien
to y cuyo costo alcanzo a la suma de CIENTO CINCO 
MIL PESOS ($ 105.000) '%. 
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Transferir cargo 

- Cordoba -

Expte. 20.609-1966. - 8-5-1968. 
1'1 - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de 

Cordoba un cargo vacante de maestro especial de la 
escuela NQ 220 de esa provincia, vacante por renuncia 
del senor Eduardo Burton, para la atencion de la d.
tedra de Actividades Fisicas, en forma rotativa, en las 
escuelas de dicha jurisdicci6n. 

2'1 - RECORDAR a la Inspeccion Seccional de 
Cordoba que para la designacion de maestro especial 
interino de Actividades Fisicas se debeni tener en 
cuenta las exigencias del punto 19, inciso f) del An~xo 
de Titulos del Estatuto del Docente, y que dicho per
sonal debe regirse por las disposiciones del articulo 57, 
pagina 27 del suplemento NQ 3 del Digesto de Ins
cruccion Primaria. 

Aceptar renuncia 

- Cordoba -

Expte. 12.682-1967. - 7-5-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio

nes establecidas en el Decreto NQ 8820-62, con antigiie
dad al 14 de junio de 1967, por ' la maestra de la es
cuela NQ 306 de Cordoba, senora CLARA ROSA FA
RIAS de PAULIN! (L.C. 7.376.721). 

Pr6rroga funciones auxiliares 

- Cordoba-

Expte. 22.720-1967. - 7-5-1968. 
PRORROGAR a partir del 19 de diciembre de 1967 

y por el termino de un (1) ano, las funciones auxi
Iiar.es que, en la escuela NQ 339' de Cordoba, desempe
na la senora JOSEFINA DEL PILAR CORDOBA de 
DIAZ. 

Asignar funciones auxiliares 

- Cordoba -

Expte. 13.698-1965. - 7-5-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de 

un ano, a la maestra de la escuela NQ 262 de Cor
doba, senora CRISTINA OLGA GERVILLA de SAN
CHEZ, y ubicarJa en la NQ 242 de esa provincia con 
el horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

TrasIado 

- Jujuy -

Expte. 14.264-1966. - 8-5-1968. 
TRASLADAR de conformidad con el art. 2'1 de la 

resolucion del 8 de noviembre de 1967 (hoja 85) a la 
escuela NQ 8 de Jujuy (P. U. "D") en la vacante por 
jubilacion de la senora Luisa Caceres de Rojas, al 

director de la NQ 94 de esa proVInCIa (P. U. "D"), 
senor RAUL ANTONIO LOUSTAU MEDINA. 

Aprobar creaci6n secci6n de grado 

- La Rioja -

Expte. 21.166-1967. - 9-5-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1 '!-, 
por la que dispuso la creacion de una seccion de pri
mer grado, por desdoblamiento, en la escuela N9 127 
de La Rioja, transfiriendo a tal fin un cargo sobrante 
de maestro de grado de la escuela NQ 22 (3~ "C") de 
la misma jurisdiccion. 

Aceptar renuncia 

- La Rioja-

Expte. 18.940-1966. - 10-5-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

e tablecidas en el Decreto NQ 8820-62, con antigiiedad 
al 5 de julio de 1966, por la maestra de la escuela 
NQ 37 de La Rioja, senora RAMONA BERTA HE
RRERA de SCALDAFERRO (L. C. 0.624.320). 

, Aceptar renuncia 

- La Rioja -

Expte. 8492-1967. - 9-5-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

lstablecidas . en el Decreto NQ 8820-62, con antiguedad 
al 21 de abril de 1967, por la inspectora tecnica de 
zona suplente de La Rioja, senorita IDLDA AZUCENA 
DEL CARMEN PELLIZA (L. C. 7.880.828). 

Asignar categoria 

- La Rioja -

Expte. 14.628-1966. - 9-5-1968. 
CLASIFICAR en la tercera categorfa a la escuela 

NQ 63 de Suriyaco, departamento San BIas de los Sau
ces, La Rioja. 

Aprobar pago certificado de obra '. 

- Mendoza -

Expte. 3688-1968. - 10-5-1968. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los 

trabajos de reparacion del edificio ocupado por la es
cuela N9 11 de Mendoza realizados por la firma Sa
turnino Maya y disponer la liquidacion y pago de la 
Factura Certificado Final de Obra par la suma de 
CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 4.932) a fa
vor de la citada firma. 
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Aceptar renuncia 

- Mendoza-

Expte. 692-1968. - 10-5-1968. 
1 Q _ JUSTIFICAR sin goce de sueldo y como caso 

de excepci6n las inasistencias incurridas entre el 1 Q Y 
el 29 de octubre de 1967, por la senora MATll.,DE 
ALBESA de DOMINGUEZ, maestra especial de ma
nualidades de la escuela NQ 61 de Mendoza. 

2Q _ ACEPTAR con anterioridad al 30 de octubre 
de 1967 la renuncia presentada por la senora MATll..
DE ALBESA de DOMINGUEZ (L. C. 8.327.927), 
maestra especial de manualidades de la escuela N9 61 
de Mendoza. 

Comision de servicio 

- Mendoza-

Expte. 1241-1968. - 9-5-1968. 
DESTACAR en comision de servicio en la Inspecci6n 

Seccional de Mendoza, a la directora de la escuela 
N9 200 de esa provincia, senora HA YDEE MATll..DE 
GATTO de DUPLEIX. 

Aceptar renuncia 

- Mendoza -

Expte. 6558-1967. - 9-5-1968. I 

ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio
nes establecidas en el Decreto 8820-62 con antigiiedad 
al 24 de abril de 1967, por la maestra de grado de la 
escuela N9 23 de Mendoza, senorita ALICIA EMMA 
CALLE (L. C. 8.582.543). 

Destacar I en comisiolJJ de servicio 

- Mendoza -

Expte. 5794-1968. - 8-5-1968. 
DESTACAR en comision de servicio en la Inspec

cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
1", a la maestra de la escuela NQ 220 de Mendoza, 
senora MARIA ISABEL CORREA de SANMARTINO. 

Sin efecto comision de servicio 

- Mendoza-

Expte. 1184-1968. - 7-5-1968. 

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 6 por la 
que se destac6 en comisi6n de servicio en la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
1'", a la maestra de la escuela N9 220 de Mendoza, 
senora MARIA ISABEL CORREA de SANMARTINO. 

--------------------------------------
Transferencia cargo 

- San Juan -

Expte. 22.247-1967. - 9-5-1968. 
APROBAR la transferencia de un cargo sobrante de 

maestra de grado de la escuela NQ 132 de San Juim 
a la escuela NQ 70 de la misma provincia, con su per
sonal, senora DOLORES PAZ ROJAS de VILLEGAS. 

Aceptar renuncia 

- San Luis -

Expte. 9408-1967. - 10-5-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio

nes establecidas en el Decreto N9 8820-62, con antigiie
dad al 19 de mayo de 1967, por el director de la es
cuela N9 113 de San Luis, senor OCT A VIO RAUL 
DOMINGUEZ (L. E. 216.313, clase 1919). 

Rectificar categoria escueia 

- San Luis -

Expte. 20.483-1967. - 8-5-1968. 
RECTIFICAR la clasificacion en la 3'! categona de 

la escueJa N9 153 de Ja Isla, departamento de Cbaca
buco, San Luis, y asignarle la de Personal Unico, en 
virtud de su actual organizacion. 

Imponer Hombre a escuela 

- San Luis -

Expte. 19.169-1967. - 8-5-1968. 
IMPONER el nombre de "Jose Ines Pedernera" a 

Ia escuela NQ 40 de la localidad de Potrerillo, depar
tamento San Martin, provincia de San Luis. 

Prorroga tomar posesioo cargo 

- Salta-

Expte. 356-1968. - 8-5-1968. 
CONCEDER Ia prorroga solicitada por Ia senora 

JULIA RAMONA ARGANARAZ de ORELLANA pa
ra tomar posesi6n de su cargo de maestra de la escuela 
NQ 230 de Salta, para eI que fuera designada por con
curso N9 295 de ingreso a Ia docencia. 

Asignar funcione.s auxiliares 

- Salta-

Expte. 19.071-1967. - 7-5-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares, basta el 24 de noviem

bre de 1968, a la maestra de la escuela NQ 284 de 
Salta, senora YOLANDA MENDIETA de MONTAL
VETTI, y ubicarla en el mismo establecimiento cOn el 
horario de la dependencia a la cUal esta afectada. 
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Reconocer diferencia haberes 

- Santiago del Estero -

Expte. 15.857.-1965. - 10-5-1968. 

RECONOCER derecho a favor de la senora LUCIA 
FRANCISCA ARTIN de CARRIZO, maestra de grado 
de la escuela N" 9 de Santiago del Estero, para percibir 
la diferencia de haberes correspondientes a su desem
pefio en la secci6n de jardin de infantes del estableci
mien to, a partir del 1 Q de setiembre de 1963 y liquidar 
las sumas correspondientes, decIarando de legftimo abo
no las que pUdieren corresponder a ejercicios vencidos. 

Destacar en comisioo de servicio 

- Santiago del Estero -

Expte. 3292-1968. - 10-5-1968. 

DEST ACAR en comisi6n de servicio en la Inspec
ci6n Seccional de Santiago del Estero, a la maestra de 
grado de la escuela NQ 56 de esa provincia, senora 
JOSEFINA ORTIZ de SUAREZ. 

Crear seccion Jardin de Infantes 

- Santiago del Estero -

Expte. 16.677-1967. - 8-5-1968. 

lQ - DECLARAR DE IMPRESCINDIBLE necesi
dad la creaci6n de una secci6n de jardin de infantes 
en la escuela N9 418 de Santiago del Estero. 

29 - GESTIONAR por ante la Secretaria de Estado 
de Hacienda los creditos pertinentes que posibiliten la 
asignacion del cargo necesario para la concrecion de 
10 dispuesto en el punto 1 Q. 

Aprobar contrato de Iocaci6n 

- Santiago del Estero -

Expte. 14.090-1966. - 8-5-1968. 

APROBAR el contrato de locacion celebrado entre 
los senores RAMONA CISNEROS de LARGO y JUAN 
SINFOROSO CISNEROS y el Inspector Seccional inte
rino respectivo, a partir del 20 de abril de 1967 y hasta 
el 31 de diciembre de 1968, por el local que ocupa la 
escuela NQ 300 de Santiago del Estero y por la suma 
de m$n. 1.725 mensuales. 

Aprobar transferencia cargo 

y cIasirrcaci6n escuela 

- Tucuman-

Expte. 1554-1968. - 10-5-1968. 

II' - APROBAR la medida adoptada por la lnspec
cion Seccional de Tucuman, por la cual dispuso trans
ferir un cargo sobrante de maestro de grado. con su 
personal titular, senor ENRIQUE ZACARIAS CA- I 

RRANZA, de la escuela NQ 158 (3l!o D) a la NQ 219 
(P. U. "D") , de la misma jurisdiccion .. 

21' - CLASIFICAR la escuela NQ 219 (P. U. "D") 
de la provincia de Tucuman en tercera categoria, de 
acuerdo con su actual organizacion. 

Aceptar renuncia 

- Tucuman-

Expte. 2998-1968. - 9-5-1968. 
ACEPT AR con antigiiedad al 13 de noviembre de 

1967 la renuncia que por razones de Indole familiar, 
presenta la maestra de grado de la escuela NQ 44 de 
Tucuman, senorita AIDA GUILLERMINA ROBLES 
(L. C. 0.911.462). 

Aceptar renuncia 

- Tucuman -

Expte. 11.191-1967. - 9-5-1%8. 
ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8820-62 con antigiiedad al 
29 de mayo de 1967 por la vicedirectora interina de 
la escuela NQ 119 de Tucuman, senora MARTA NILDA 
CARRIZO de LUCENA (L. C. 8.776.097). 

Renuncia 

- Tucuman -

Expte. 13.366-1967. - 9-5-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto 8820-62, con antigiiedad al 
14 de junio de 1967, por la maestra de grado de la es
cuela NQ 249 de Tucuman, senora MERCEDES del 
SACRAMENTO ABEL de FERNANDEZ (L. C. m1-
mero 8.755.827). 

Aceptar renuncia 

- Tucuman-

Expte. 12.838-1967. - 9-5-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto NQ 8820-62, con antigiiedad 
al 12 de junio de 1967, por la maestra de Jardin de 
Infantes de la escuela NQ 301 de Tucuman, senorita 
GABRIELA GUILLERMINA ROMERO (L. C. m1-
mero 8.945.729). 

AceptaI' renuncia 

- Tucuman-

Expte. 9538-1967. - 9-5-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio· 

nes establecidas en el Decreto 8820-62, con antigiiedad 
al 5 de mayo de 1967, por la directorll de la escuela 
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N9 19 de TUcuman, senora MARIA DEL VALLE ES
POZ de FUENSALIDA (L. C. 8.768.978). 

Asignar fUnciones auxiliares 

- Tucuman-

Expte. 19.029-1967. - 8-5-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares basta el 30 de octu

bre de 1968, a la maestra de la escuela N9 248 de 
Tucuman, senora ADA BEATRIZ ROJAS de GAM
BOA, y ubicarla en la NQ 250 de la misma provincia 
con el borario de la dependencia a la cual esta afec
tada. 

Pr6rroga comisi6n Jde servicio 

- Salta y Bs. Aires -

Expte. 2210-1968. - 7-5-1968. 
PRORROGAR basta el 31 de diciembre de 1968, 

la comisi6n de servicio, en la Inspeccion Seccional de 
Buenos Aires, de la maestra de grado de la escuela 
NQ 383 de Salta, senoraj JUANA MIRALLES "ife 
RUBIN. 

Traslado transitorio 

- San Luis y San Juan -

Expte. 21.207-1967. - 10'5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimiehtos 

de Caucete, San Juan, solicitado por la maestra de 
grado de la escuela NQ 163 de San Luis, senora MIRTA 
DOLORES ABERASTAIN de ALBORNOZ, debiendo 
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provin· 
clas, proceder a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

• - Tucuman y Catamarca -

Expte. 2429-1968. - 8-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos 

de la ciudad capital de Catamarca 0 alrededores, soli
citado por la maestra de grado de la escuela NQ 24 
de Tucuman, senora EVELYNE VICENTA ALBOR
NOZ de GONZALEZ, debiendo la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias, Zona 1 '\ proceder 
a su ubicaci6n. 

Traslado transitorio 

- Tucuman y Salta -

Expte. 4197-1968. - 9-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a la escuela NQ 221 

de Salta, solicit ado por la maestra de grado de la NQ 60 
de Tucuman, senora MARIA DE LOS SANTOS SE
RR:ANO de GASS, debiendo la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona II!-, proceder a su 
ubicaci6n, en el grado y turno que corresponda. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2\\) 

Autorizar servicios extraordinarios 

- Corrientes -

Expte. 3250-1968. - 10-5-1968. 
19 - AUTORIZAR la prestacion de serVlCIOS extra

ordinarios durante cuarenta (40) dias Mbiles a razon 
de tres (3) boras diarias, por parte de los agentes de 
la Inspeccion Seccional de la provincia de Corrientes, 
senoras BETTY E. de SCHEIKMAN, IRMA P. de 
GOMEZ, senorita SOFIA C. SAMELA, senora SARA 
M. de PONSI, senor ARNOLDO C. VALLEJOS, se
norita YOLANDA VELAZQUEZ, senora LIDIA V. 
de VEDOY A, senora ANTONIA A. de SOTOMAYOR, 
senora GLORIA MANTILLA de SMITH, senora MA
RIA T. M. de DUARTE, senor HECTOR DIAZ, se
norita MIRTA CRISTINA ARTIEDA, senora ELSA 
ALEGRE de CAMPAS, senora ALICIA' SAMELA de 
ESCOBAR, senorita LETICIA RAMONA LLANO, 
senorita TERESA de JESUS N. IFRAN, senora EMIL" 
CE TERESA C. de ESQUIVEL, senor MODESTO 
ACOSTA y senorita LIDIA ALICIA ALSINA. 

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedeni oportunamente a la liquidaci6n de la 
retribuci6n correspondien te a dicbos servicios extraor
dinarios con sujeci6n a las disposiciones establecidas 
en los artfculos 6Q y 7Q del Decreto 672-966 y com
plementarios. 

TlasIado transitorio 

- Corrientes -

Expte. 712-1968. - 10'5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos 

de Empedrado, Corrientes, solicitado por la maestra de 
grado de la escuela NQ 29 de esa provincia, senora 
MARTA ESTHER MENDIBURU de DANSEY, de
biendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2'1-, pro ceder a su ubicacion. 

Pago diferencia haberes 

- Corrientes -

Expte. 1160·1965. - 7-5-1968. 

DISPONER la liquidacion y pago de la diferencia 
de baberes reclamada por la senora SEVERA LElV A 
de VALLEJOS, correspondientes a su desempeno como 
maestra de jardin de infantes de la escuela NQ 284 de 
Corrientes, desde el 2 de noviembre de 1951 , decla" 
rando de legftimo abono la sum a correspondiente a 
ejercicios vencidos. 
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,Designaclon Art. 639 

- Corrientes -

Expte. 18.557-1967. - 6-5-1968. 
lQ - DESIGNAR, de conformidad con el punto 

XXV de la reglamentacion al art. 631' del Estatuto del 
Docente, maestro de grado de la escuela NI' 455 de 
Corrientes (31). D) , en la vacante por creacion del ano 
1951, al senor MARCOS ANTONIO OJEDA (M.N.N., 
L. E. 5.659.178, Clase 1939). 

29 - ELEV AR, atento 10 dispuesto en el art. 21' 
de la Ley 17.063, al Poder Ejecutivo Nacional, por in
termedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Edu
cacion, el correspondiente proyecto de decreto de ra
tificacion. 

Tr'aslado transitorio 

- Corrientes -

Expte. 312-1968. - 6-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimien

tos de la ciudad de Esquina, Corrientes, solicitado por 
La maestra de grado de la escuela NI' 241 de esa pro
vincia, senora ESTER OLIMPJA POLLI de NELLI , 
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuems de 
Provincias, Zona 2", proceder a su ubicacion. 

Designacion POI' Art. 639 

- Chaco-

Expte. 18.558-1967. - 6-5-1968. 
11' - DESIGNAR, de conforrnidad con el punto 

XXV de la reglamentacion al art. 63Q del Estatuto del 
Docente, maestro de grado de la escuela NQ 449 del 
Chaco (3<1 C) en la vacante por traslado de la senora 
Elisa Olga Sibert de Parra., al senor NICOLAS DE LA 
ROSA (M.N. Provincial, L. E. 7.537.560, Clase 1941). 

21' - ELEV AR, atento 10 dispuesto en el art. 2Q 
de la Ley 17.063, al Poder Ejecutivo Nacional: por 
intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y 
Educacion, el correspondiente proyecto de decreto de 
ratificacion. 

Designacion POI' Art. 639 

- Chaco-

Expte. 12.388-1967. - 6-5-1968. 
11' - DESIGNAR, de conformidad con el punto 

XXV de la reglamentaci6n al art. 631' del Estatuto del 
Docente, maestra de grado de la escuela NQ 475 del 
Chaco (3<1 D) en la vacante por creacion ano 1951, 
a la senora CANDELARIA GERTRUDIS RAMIREZ 
de RODRIGUEZ (L. C. 2.730.837, Clase 1939, M. 
N.N.). 

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 Cultura y 
Educacion, el correspondiente proyecto de decreta de 
ratificacion. 

Mantener prestacion ,Ie servicios 

-Chubut -

Expte. 18.848-1966. - 9-5-1968. 
11' - MANTENER prestando serVlCIOS en las of i

cinas de la Inspeccion Tecnica Seccional de Tre1::w, 
Chubut, al senor JORGE OMAR RUEDA, director 
titular de la escuela NQ 46 (P. U. "C"), cuya cJau
sura se tramita por expediente N9 9298-966, por falta 
de cargo vacante de igual categoria y jerarquia donde 
debe ser reubicado. 

21' - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Secc1i>
nal de Trelew, Chubut, con reconocimiento e interven
cion de la Junta de Clasificacion de aqueUa jurisciic
cion, para mantener en reserva el presente expediente 
NI' 18.848-66, por el .termino de 120 dias, para lograr 
en el lapso de referencia dar cumplimiento a 10 dis
puesto en el punto 29 de is. 9 vta., de estos actuados. 

39 - VOL VER estos actuados a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de Provincias, Zona 2", para 
:su diligenciamiento y cumplimiento, en cuanto res
pecta a la reubicacion del director de la escuela N9 46 
(P. U. "C") , senor JORGE OMAR RUEDA. 

Ubicacioo 

-Chubut -

Expte. 3025-1968. - 8-5-1968. 
UBICAR en la escuela NI' 109 del Chubut (3<1 "C"), 

,en la vacante por traslado de la senorita Fanny Otilia 
.Arroyo, a la maestra de grado sobrante de la N9 16 
de esa provincia (3<1 "C") , senora AURORA DEL 
VALLE CHANCALAY de BENAVENTE. 

Reconocer Asociacion y aprobar estatutos 

- Entre Rios -

Expte. 12.522-1966. - 10-5-1968. 
RECONOCER a la Asociacion de Ex Alumnos de 

la Escuela NI' 205 de Entre RIos y aprobar sus esta
tutos. 

Aceptar renuncia 

- Entre RIos -

lExpte. 2436-1967. - 8-5-1968. 
11' - ACEPTAR, con antigiiedad al 17 de febrero 

de 1967, la renuncia que presenta en las condiciones 
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establecidas por el Decreto 8820-62, el Inspector Tec
nico Seccional interino de Entre Rios, senor ENRIQUE 
MOROSOLI (L. E. 2.031.204, clase 1908) , para a(;o
gerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria. 

2Q - LA INSPECCION SECCIONAL respectiva, 
en el momento oportuno, Ie hani lIegar la nota a la 
cual se refiere la Resolucion de Canicter General nu
mero 33-967. 

Aceptar renuncia 

- Formosa-

Expte. 2538-1967. - 9-5-1968. 
ACEPTAR, con anterioridad al 31 de enero de 1967, 

la renuncia presentada, en las condiciones establecidas 
en el Decreto 8820-1962, por el Inspector de Zona in
terino de la Inspeccion Seccional de la provincia de. 
Formosa, senor REINALDO MEDINA (L. E. Dlllne
ro 3.560.764, clase 1921). 

Aprobar suspension actividades escolares 

- Formosa-

Expte. 4486-1966. - 8-5-1968. 
lQ - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

cion Seccional de Formosa, al suspender transitoria
mente las actividades de las escuelas Nros. 14. 92 Y 
188 de su jurisdiccion, entre los dfas 3 de mayo al 25 
de agosto de 1965, 22 de mayo al 8 de agosto de 1'965 
y 26 de mayo al 2 de agosto de 1965, respectivamente, 
por inundacion de la zona en que funcionan dichos 
establecimientos. 

2<:> - APROBAR las tareas asignadas al personal do
cente de las escuelas Nros. 14, 92 y 188 de Formosa, 
durante el tiempo que estas permanecieron c1ausuradas. 

Traslado transitorio 

- Formosa -

Expt. 2391-1968. - 8-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecioiien.

tos de Clorinda, Formosa, solicitado por la maestra 
de grado de la escuela NQ 42 de esa provincia, senora 
ELBA FELISA PRIETO de BARIE, debiendo la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona 2", proceder a su ubicacion. 

CesiOn aulas 

- La Pampa-

Rxpte. 2682-1968. - 10-5-1968. 
1 II - APROBAR la medida adoptada por 1a lnspel,,;

cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
2", a1 autorizar por el ano 1968 la cesion de cinco (5) 

'eJnle:raI 'eT 'e 'edured 'e'1 ap 171£ oN 'eTan:ls~ 'el ~p S!!ln'e 

de Policia de la citada provincia, para instalar una Es
cuela de Policia que funcionara de 1unes a viemes en 
el horario de 19 a 21 hs. 

2Q - DEJAR EST ABLECIDO que los gastos de luz 
electrica, limpieza y que en concepto de danos puedan 
ocaSlOnarse, correran por cuenta exclusiva de la entidad 
recurrente. 

Aprobar certificado de obm 

- La Pampa-

Expte. 3225-1968. - 10-5-1968. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los 

trabajos de reparacion del edificio ocupado por la es
cuela NQ 264 de La Pampa realizados por la firma 
ROGELIO DIAZ y disponer la liquidacion y pago de 
la Factura Certificado Final de Obra por un importe 
de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.997,00 
moneda nacional) a favor de la citada firma. 

Aceptar renuncia 

- La Pampa-

Expte. 7894-1967. - 9-5-1968. 
ACEPTAR, con anterioridad al 5 de mayo de 1967, 

la renuncia presentada, en las condiciones establecidas 
en el Decreto 8820-1962, por la directora de la escuela 
NQ 245 de la provincia de La Pampa, senora FLORA 
CAMARGO de CONCHA (L. C. 9.866.629). 

Aprobar medida 

- La Pampa -

Expte. 270-1968. - 9-5-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

Seccional de La Pampa, por la cual autorizo a la Sub
secreta ria de Educacion y Bienestar Social de la cit ada 
provincia, a ocupar desde el 5 de enero hasta el 14 de 
febrero de 1968, el local de la escuela Nil 276 de la 
jurisdiccion, para que pernoctasen en el mismo los ni
nos que concurrieron a la Colonia de Vacaciones de 
Colonia 25 de Mayo. 

Disponer compra edificio 

- Misiones -

Expte. 16.643-1965. - 9-5-1968. 
lQ - DISPONER la compra del edificio donde fun

ciona la escuela NQ 3 de Misiones. en la suma de 
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 4.170.000.- m/n). 

211 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Misio 
nes a suscribir el boleto de compra-venta. abonandb en 
ese acto el ] 0 % del precio total y el saldo en el mo· 
mento de la escrituraci6n. 
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39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
fs. 24 vta., por la Direccion General de Administracion. 

49 - OPORTUNAMENTE, pasar las actuaciones a 
la Escribania General de Gobiemo de la Nacion a sus 
efectos. 

Autorizar reparacion edificio 

- Misiones 

Expte. 4080-1968. - 8-5-1968. 
19 - AUTORIZAR la reparacion del edificio ocu

pado por la escuela N9 158 de Misiones, de acuerdo 
con Ja documentacion adjunta y de conformidad con 
10 establecido en la Ley 17.034. 

29 - AUTORIZAR la inversion de CUATRO MI
LLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
$ 4.784.900 '%.) a imputar el gasto al Anexo 15, 
Item 725, Inciso 12, Partida Principal 2220, Parcial 001. 

39 - SUSCRIBIR el Convenio adjunto con la Di
reccion General de Parques Nacionales, de acuerdo 
con los terminos de la Ley 17 .034. 

49 - TRANSFERIR a la citada Direccion General, 
la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.300.000 '%.) de 
acuerdo con 10 indicado en el punto 39 del Convenio 
agregado a fs. 4/5. 

59 - AUTORIZAR a la Comision de Obras Ley 
17.034 a desglosar cuatro (4) copias del Convenio 
firm ado, a los efectos pertinentes. 

Aceptar renuncia 

- Neuquen -

Expte. 10.007-1967. - 10-5-1968. 
ACEPTAR con anterioridad a! 25 de abril de 1967, 

la renuncia presentada, en las condiciones establecidas 
en el Decreto 8820-1962, por el director de la escuela 
N9 37 del Neuquen, senor VALENTIN ANTONIO 
GALLARDO (L.E. 1.530.330-Clase 1914). 

TrasIado transitorio 

- Rio Negro-

Expte . 18 .923-1967. -9-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos 

de la ciudad de Gral. Roca, Rio Negro, solicitado por 
la maestra de grado de la NQ 109 de esa provincia, se
nora SONNIA MARTHA TOBAJAS de RAPOSO, 
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicacion. 

Aprobar prestamo dependencia 

- Rio Negro-

Expte. ]437-1968. - 8-5-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Seccional de Rio Negro, por la cual dispuso ceder 
al Ministerio de Asuntos Sociales de la misma provin
cia, el patio cubierto de la escuela NQ 15 de Valcheta, 
por los dias 8 y 9 de noviembre proximo pasado, para 
realizar la presentacion folk1orica de la folk1oroga se
norita MARIA MONDRAGON, quien ofrecio a estu
diantes, docentes y publico en general, c1ases de fol
klore surefio, danza y canto, como asi tambien para 
otros actos culturales que se programaren en 10 sucesi
vo, en razon de ser el nnico local adecuado para estos 
fines, que cuenta la citada localidad. 

iUbicacion 

- Rio Negro-

Expte. 19.616-]967. - 7-5-]968. 
UBICAR, de conformidad con la resolucion del 12 

de mayo de ]967, Expte. 4707-1942, en la escuela NQ 
114 de Rio Negro (3ra. D) vacante por renuncia de 
la senora Demetria Viviana Toledo de Di Nardo, al 
director de la N9 150 de esa provincia (3ra. D), se
nor EDUARDO RAUL FRITZSCHE. 

No aceptar renuncia e instruir sumario 

- Rio Negro-

Expte. 17.974-1967. -7-5-1968. 
19 - NO ACEPTAR la renuncia que por causas de 

Indole particular presentara la maestra de grado de la 
escuela N9 76 de Rio Negro, senor ELBA NELLY ET
CHEVERRY de FERRO (L. C. 3.620.762, clase 
1937), por haberla interpuesto con posteriori dad a la 
fecha en que se colo co en situacion irregular. 

2Q - DISPONER la instruccion de un sumario ad
ministrativo, para establecer la real situacion de revista 
de la senora ELBA NELLY ETCHEVERRY de FE
RRO, maestra de grado de la escuela N9 76 de Rio 
Negro, teniendo en cuenta 10 establecido en el Art. 
37Q del Reglamento de Sumarios. 

3Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para de
slgnar sumariante y secretario. 

Traslado transitorio 

- Santa Fe-

Expte. 601-1968. - 10-5-1968. 
ACORDAR el trasJado transitorio, a establecirnien

tos de la ciudad Capita! 0 alrededores de SANTA 
FE, solicit ado p~r la maestra de grade de la N9 28 de 
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esa provincia, senorita VICENTA ANTONIA ESME
RALDA ELIAS, debiando la Inspecion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias, Zona 2da ., proceder a 
su ubicacion. 

Aprobar pago certificado de obm 

- Santa Fe-

Expte . 3.691-1968. - 10-5-1968 
ABROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los 

trabajos de reparacion del edificio ocupado por la es
cuela N9 293 de Santa Fe, realizados por la firma 
JOSE REGUE y disponer la Jiquidacion y pago de la 
Factura Certificado Final de Obra por urn importe de 
DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL, ($ 2.390,00 m i n.) a favor de 
la citada firma. 

Designaci6n 

- Santa Fe-

Expte. 14.086-1967. - 10-5-1968 
l Q - DESIGNAR en un cargo vacante de la Clase 

"E" - Grupo VIII - en reemplazo de su extinto es
poso, en la escuela hogar NQ 20 de Santa Fe, a la seno
ra ROSALIA SCIME de D'ANGELO, (L. C. 
NQ 5.508.813, C. I. NQ 409 .680 de Santa Fe), pOI 
aplicacion del art. 559 del Decreto 14/1964. 

29 - ELEVAR atento 10 dispuesto en el art. 29 de 
la Ley 17.063 al Poder Ejecutivo N acional, por in
termedio de la Secretarfa de Estado de Cultura y 
Educacion, el correspondiente proyecto de decreto de 
ratificacion . 

Aceptar renuncia 

- Santa Fe -

Expte . 12324 - 1967 - 9-5-1968 
ACEPTAR con anterioridad al 14 de junio de 1967, 

la renuncia presentada, en las condiciones establecidas 
en el Decreto 8820-1962, por la maestra de grade de 
la escuela N9 55 de la provincia de Santa Fe, senora 
ELENA MATIIIAS de MAZZUCCO (L. C. N9 
5.548.558). 

Aceptar renuucia 

- Santa Fe-

Expte. 12546-1 67 - 9-5-1968 
ACEPTAR con anterioridad al 14 de junio de 1967, 

la renuncia presentada, en las condiciones estableci
das en el Decreto 8820-1962, por la directora mterima 
de la escuela NQ 389 de la provincia de Santa Fe, seiio
ra ANGELA FRESCHI de FERRERO (L. C. NQ 
6 . 572.307). 

Traslado transitorio 

- Chaco y Corrientes -

Expte. 4517-1968. - 10-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimien

tos de la ciudad de CORRIENTES, solicitado por la 
maestra con funciones auxiliares de la escuela NQ 136 
de CHACO, senora YOLANDA NELLY RASCON de 
AGUILAR, debiendo la Inspeccion Tecnica General de 
Escuelas de Provincias, Zona 2da . , proceder a su 
ubicacion . 

Sin efecto traslado e instrucci6n sumario 

- Chaco y Santa Fe -

Expte. 3.484-1967 . - 9-5-1968 

1 Q - DEJAR SIN EFECTO el traslado de la maes
tra de grado de la escuela NQ 176 del Chaco, senora 
ANA LAURA RUSCONI de BLANCO, a la NQ 57 
de Santa Fe, aprobado por resolucion del 21 de febre
ro de 1962 - Expte . 2.046-1962, atento a que la ci
tada docente no tomo posesion del cargo en su nuevo 
destino. 

29 - DISPONER la instruccion de un sumano ad
ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 
de la maestra de la escuela N9 176 del Chaco, senora 
ANA LAURA RUSCONI de BLANCO, debiendo 
ajustarse el procedimiento a los terminos del Art. 37Q 
del Reglamento de Sumarios. 

3Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar 
sumariante y secreta rio . 

Traslado transitorio 

- Misiones y Corrientes -

Expte. 15.653-1967. - 10-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimien

tos de la ciudad de Corrientes, solicitado por la maes
tra de grado de la escuela NQ 3 de Misiones, senora 
CORAZON DE JESUS GOMEZ de CABRAL, debien
do la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro
vinci as, Zona 2da., proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Misiones y Corrientes -

Expte. 5.110. -1968. - 8-5-1968 
ACORDAR el traslado transitorio, a establecirnien

tos de la ciudad de Paso de los Libres 0 sus alrededo
res, de la provincia de Corrientes, soJicitado p~r el 
maestro de grado de la NQ 219 de la provincia de Mi
siones, senor FRANCISCO EDUARDO FRETES, de
bien do la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias (Zona 2da.), proceder a su ubicacion. 
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Termino ubicacion transitoria 

- Corrientes y Misiones -

Expte. 2.217-1968. - 8-5-1968 
DAR POR TERMINADA a su pedido, la ubicacion 

transitoria en la escuela NQ 3 de Misiones (resolucion 
del 24 de mayo de 1967, expte. 1741-1967) , de la 
maestra de grado de la NQ 287 de Corrientes, senora 
LIDIA MERCEDES OTONELLO de FERNANDEZ. 

Comision I de servicio 

Corrientes y Misiones 

Expte. 5.313-1968. - 7-5-1968 
DESTACAR en comision de servicio, hasta el 31 de 

diciembre de 1968 en las Inspecciones Tecnicas Seccio
nales que se indican, al siguiente personal: 

INSPECCION SECCIONAL DE CORRIENTES 

Fernando del Socorro Barrientos, director de la es
cuela NQ 199. 

Geronimo Emiliano Ramon de Jesus Luchelli, di

rector de la escuela 48. 

Sixto Omar Fernandez, director de la escuela 
NQ 206. 

Carlos Argentino Alvarenga, director de la escuela 
Nt;> 99. 

Nidia Elsa Aponte de Dominguez, maestra de la 
escuela NQ 120. 

Gloria Libertad Gonzalez de Cattaneo, maestra de la 
escuela Nt;> 49. 

Telmo Ramon Quaranta, maestro de la escuela NO 
23. 

Eugenia Elena Godoy de Filippi, maestra de la es
cuela NQ 437. 

Teresa del Carmen Lorente de Gonzalez Nadal, 
maestra de la escuela NQ 3. 

Edith Gladys Alarcon de Torres, maestra de la es
cuela NQ 49. 

Ana Ramona Gamarra de Zalazar, maestra de la es
cuela NQ 409. 

Blanca Norma Villalba de Costa, maestra de la es
cuela NQ 284. 

Sofia Chalub, vicedirectora de la escuela NQ 164. 

INSPECCION SECCIONAL DE MISIONES 

Julio Antonio Medina, maestro de la escuela NQ 283. 

Norma Elena Villalba, maestra de la escuela NQ 267. 

Andrea Gomez de Mestas Nunez, maestra de la es
cuela NQ 49. 

Nora Ethel Mancedo de Gonzalez, maestra de la es
cuela NQ 98. 

Margarita Bacigalupi de Tassano, maestra de la es· 
cuela NQ 77. 

Traslado transitorio 

Corrientes y Santa Fe 

Expte. 3155-1968. - 8-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela NQ 

16 0 sus alrededores, de la provincia de Santa Fe, so· 
licitado por la maestra de grado de la NQ 251 de Co
rrientes, senora NELIDA BEATRIZ QUIROGA de 
SOSA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es
cuelas de Provincias, Zona 2'\ proceder a su ubicacion. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES 

Fijar fecha para reestructuracion 

cursos especiaJes 

Expte. 295-1967. - 9-5-1968. 
l Q - FIJAR la fecha 17 de mayo de 1968, como 

plazo para el estudio de la reestructuracion de los cur
sos especiales en las escuelas para adultos de la Re· 
particion, cuya iniciacion quedo diferida para el 1 Q de 
abril por resolucion del 29-2-1968 (Expte. NQ 1737-68). 

20 - PRORROGAR de conformidad con los funda
mentos de la precitada resoluci6n, la aplicaci6n de 
las resoluciones del expediente NO 295- 67 que no ha
yan sido ejecutadas basta el presente, 10 que se bara 
efectivo de acuerdo con el resultado de la matricula 
que se observe el 17-5-1968. 

Reestructuracion escuelas 

Expte. 268-1968. - 8-5-1968. 
APROBAR el temperamento adoptado por la Ins· 

peccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y 
Militares de no realizar declaracion de vacantes hasta 
tanto no este resuelto definitivamente el expediente NQ 
295-1967, de reestructuraci6n de las escuelas para 
adultos de la Capital Federal. 

Renuncia 

D. E. 2Q 

Expte. 21.357-1967. - 6-5-1968. 
ACEPTAR, con anterioridad al 6 de noviembre de 

1967, la renuncia, que, por razones de indole particu
lar, present a el maestro especial de dibujo de la es· 
cuela para adultos NQ 1 del Distrito Escolar 2Q, senor 
FELIX COSME GONZALEZ MORA. 
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Tomar conocimiento suspension Y I disponer reintegro 

- D. E. 21> 

Expte. 20.739-1966. - 7-5-1968. 
19 - TOMAR CONOCIMJENTO de 10 dispuesto 

por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la 
Capital al suspender por el termino de 45 dias al di
rector interino de la escuela N9 1 del Distrito Escolar 
21>, OSCAR CESAR ZAMBRANO. 

21> - DAR POR CUMPLIDA dicba suspension en 
virtud de que el mencionado docente estuvo suspen
dido sin percibir haberes desde el 18 de noviembre has
ta el 31 de diciembre de 1966. 

31> - DISPONER que el senor OSCAR CESAR 
ZAMBRANO se reinte!!re a sus funciones de director 
interino en la escuela N9 1 del Distrito Escolar 29. 

Traslado transitorio 

D. E. 79 -

Expte. 14.262-1967. 10-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimien

tos cercanos a su domicilio, solicitado por la maestra 
especial de taqlligraifa de la escllela para adultos N0 4 
del Distrito Escolar 79, senorita MANON MERCEDES 
FERNANDEZ, debiendo la Inspeccion Tecnica Gene
ral respectiva proceder a su ubicacion. 

Autorizar inscripci6n aspirante a snplencias 

- D. E. 90 -

Expte. 3478-1968. - 9-5-1968. 
1 I> - RACER LUGAR a 10 solicitado por la seno

ra Olga Cantisani de Arnaldi para inscribirse fuera de 
termino en el registro de aspirantes a suplencias de 
maestra de grado en escuelas para adultos del Distrito 
Escolar 99. 

• 29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec-
nica General de Escuelas para Adultos y Militares pa
ra su conocimiento, notificacion a la recurrente y demas 
efectos. 

Aceptar renuncia 

- D. E. 121>

Expte. 11.315-1967. - 10-5-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio

'nes del Decreto 8820-62, con anterioridad al 12 de ju
nio de 1967, por la maestra especial de la escllela para 
adultos N9 2 del D. E. 12Q, y de la U. P . A. "Tristan 
Achaval Rodriguez", senorita MARIA ELENA AGUI
NACO (L.C. NQ 0.064.297). 

TrasIado transitorio 

- D. E. 120 _ 

Expte. 19.990-1967. - 9-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos 

ubicados en los Distritos Escolares 11>, 2Q 6 31>, soli-

citado por la directora de la escuela para adultos NI> 
5 del Distrito Escolar 129, senora MARIA ELSA IT· 
TIG de de la COLINA, debiendo la Inspeccion 'Tec
nica General respectiva proceder a su ubicacion. 

Aceptar rennncia 

Expte.10.793-1967. 

D. E. 190 -

10-5-1968 . 
ACEPTAR la renullcia presentada en las c0ndicio

nes estabJecidas en el Decreto NQ 8820-62, con ante
rioridad al 12 de junio de 1967. por la maestra espe
cial de la escuela para adultos NQ 1 del Distrito Es
colar 199, senora MAGDALENA ANCARO de PI
SERCHIA (L.C. 431.036). 

Ubicaci6n 

- DD. EE. 121> y 14Q -

Expte. 1114-1968. - 9-5-1968. 
UBICAR en la escllela para adultos NQ 1 del Dis

trito Escolar 129, en la vacante por creacion (Dispo
sicion 2525-A del 19 de setiembre de 1967) a la 
maestra especial de folklore, senorita ZORAIDA SAN
CHEZ PIERRI, designada para la similar NI> 3 del 14Q 
(resolucion del 24 de abril de 1967, Expte. 20.586-66) 
Jonde no pudo tomar posesion por clausura del curso. 

Aceptar rennncia 

- Buenos Aires 

Expte. 10.661-1967. - 9-5-1968. 
ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el decreto 8820-62, con anterioridad al 
14 de febrero de 1967. por el maestro de la escuela 
militar NI> 5, de Bahia Blanca, Buenos Aires, senor 
OSCAR PEREZ, L.E. 3.033.299. 

Creacion secciones de grado 

- Buenos Aires -

Expte. 22.274-1963. - 8-5-1968. 
CREAR dos secciones de grado en la escuela NQ 92 

anexa al Regimiento 7 de Infanteria "Coronel Conde", 
La Plata, Buenos Aires, y asignar a tal fin dos cargos 
de maestro de grado. 

Aceptar renuncia 

- La Pampa-

Expte. 11.430-1967. - 10-5-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 

establecidas en el Decreto NI> 8820-1962, con anterio
ridad al 13 de junio de 1967, por la maestra especial 
de la escuela para adultos N9 2 (La Pampa), senora 
ROSA PAULINA PLANTEY de GELABERT (L. C. 
9.887.864). 
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Anexar escuela 

- La Rioja -

Expte. 4486-1968. - 8-5-1968. 

APROBAR 1a medida adoptada por la Inspeccion 
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares 
por la que dispuso: 

a) Anexar la escuela N9 16 al BataHon de Ingenie
ros de Construccion 141 con asiento en la Rioja. 

b) Establecer que, en virtud de 10 dispuesto en el 
punto 19, el personal docente que rvista en la escuela 
N9 16 seguini prestando servicios efectivos en la misma, 
desde la fecha de iniciacion de las tareas escolares del 
corriente ano. 

Crear escuela y asignar cargo y categoria 

Neuquen -

Expte. 12.059-1967. - 8-5-1968. 
19 - CREAR una escuela primaria anexa al Ba

tallon de Ingenieros de Construccion 181, Neuquen, 
que llevara el N9 154. 

29 - ASIGNAR a! establecimiento creado en el 
punto 19, un cargo de director y uno de maestro de 
grado y clasificarlo en tercera categoria, grupo "A". 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS P ARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar nombramientos y otras medidas 

- Capita! Federal 

Expte. 5801-1968. - 8-5-1968. 
APROBAR el nombramiento de la senorita AMANDA 

MIRTA BOTTARO -M.N.N.- (L. C. 5.570.448), co
mo maestra de grado, suplente, desde el 13 de agosto 
de 1965, por licencia de Luisa Pompeya Avendano, en 
el colegio "Santa Felisa" de la calle Herrera 575, Ca
pital. 

19 - RATIFICAR la medida adoptada por la Ins
peccion Tecnica Genera! de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 
la creacion de la seccion "B" de 29 grado y el funciona
miento independiente de 69 y 79 grado, a partir del 13 
de marzo de 1967, en el Instituto "Fatima" de la calle 
Cramer 2265, Capita!. 

29 - APROBAR los nombramientos en el Instituto 
"Fatima" del siguiente persona! titular: 

ALICIA AMALIA FERREIRO -M.N.N.- (L. C. 
5.461.720), como maestra de grado, a partir del 13 de 
marzo de 1967, en cargo vacante por creacion. 

MARTA ELENA BRUGNARA -M.N.N.- (C. I. 
4.585.673, Pol. Fed.), como maestra de grado, en cargo 
vacante por creacion, a partir del 13 de marzo de 1967 
hasta el 20 de mayo de 1967, fecha en que ceso por 
renuncia. 

MARIA MARTA VILLAR -M.N.N.- (C. I. ml
mero 5.002.743, Pol. Fed.) como maestra de grado, a 
partir del 19 de junio de 1967, en cargo vacante por 
renuncia de la anterior. 

APROBAR los nombramientos en el colegio ''Nues
tra Senora de Lujan de San Jose de Flores" de la calle 
Carabobo 967, Capital, del siguiente personal suplente: 

LIDIA ALBA CLOSAS DE BIDEGAIN -M.N.N.
(L. C. 0.296.270), como vicedirectora, desde el 15 de 
marzo de 1965, por licencia de Elsa Emilia Closas y 
como directora, desde el 23 de junio de 1965, por Ii
cencia de Rosa Closas de Rodriguez. 

MARIA VICTORIA GHISALBERTI -M.N.N.- (L. 

C. 5.691.105), como maestra de grado, desde el 19 de 
julio de 1965, en reemplazo de Elvira Cetrangolo de 
Pusso. 

ELVIRA CETRANGOLO DE PUSSO -M.N.N.
(L. C. 1.185.904), como vicedirectora, desde el 23 de 
junio de 1965, por licencia de Elsa Emilia Closas. 

APROBAR el nombramiento de la senorita ADELA 
NORMA NOGA -M.N.N.- (L. C. 5.077.656), como 
maestra de grado, suplente, desde el 8 de noviembre de 
1965, por licencia de Maria Teresa Turlione de Ferrari. 
en el colegio "San Jose" de la Asociacion Siervos de la 
Caridad, Avda. Emilio Castro 6351, Capital. 

APROBAR el nombramiento de la senorita ESTER 
MARELLI -M.N.N.- (L. C. 5.461.641), como maes
t.ra de grado, sl1ple::J.te, desde el 11 de marzo de 1968 
por licencia de Marta Beatriz Ciolfi de Rey Chapur, en. 
el Instituto "Santa Clara de Asis" de la calle Manuela 
Pedraza 3850, Capita!. 

TOMAR CONOCIMIENTO que dUrante el curso es
colar de 1968 no funciona el Jardin de Infantes "JesUs. 
de Nazareth" de la calle Cones a 1076, Capital Federal. 

APROBAR los nombrarnientos del siguiente personal 
docente, como maestro de grado titular, efectuados por 
la direccion del colegio "Santa Ana" de la calle Virrey 
del Pino 2592, Capital: 

MARIA ELENA SUSANA ARZENO (L. C. nUme
ro 5.218.195) -M.N.N.- a partir del 7 de agosto de 
1967, en la vacante por renuncia de Antonia Scravaglierl. 

MARIA LEONILDA SALANOVA DE COSSIA (L. 

C. 0.362.750) -M.N.N.- a partir del 13 de setIembre 

de 1967, en la vacante por renuncia de Ana Maria Gulo 

de L6pez. 
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APROBAR los nombramientos en el Instituto "Beata 
Imelda" de la calle Blanco Encalada 5300, Capital, del 
siguiente personal como maestro de grado titular, a par
tir del 11 de marzo de 1968: 

ISABEL MARIANA MARISTEGUY -M.N.N.- (L. 

C. 2.020.228), por renuncia de Maria Cristina Victorica. 

MARIA TERESA ANDREOZZI -M.N.N.- (L. C. 
5.129.901), por renuncia de Maria Luisa Salaberry. 

OLGA NOEMI MARTINGASTE -M.N.N.- (L. C. 
3.459.670), por traslado de Alicia Nelida Santore. 

ERMELINDA MONTENEGRO -M.N.N.- (L. C. 
4.821.432), por renuncia de Margarita Jimenez). 

APROBAR los nombramientos en el colegio "Jesus 
Maria" de la calle Ta1cahuano 1260, Capital, del siguien. 
te personal titular: 

MARIA ELVIRA DAMIANO -M.N.N.- (L. C. 
3.266.249), como directora, a partir del 30 de marzo 
de 1968, por renuncia de Maria Ana Castells. 

LUCILA DELIA MANTEL DE SPERPERATO -M. 
N.N.- (L. C. 3.639.270) , como maestra de grado, a 
partir del 11 de marzo de 1968, por ascenso de Celina 
Josefina Sanchez Dalbes de Boucau. 

APROBAR los nombramientos en el colegio "Santa. 
Rosa" de la calle Rosario 638, Capital, del siguiente per·· 
sona! titular, a partir del 11 de marzo de 1968. 

ELBA ARGENTINA VEGA -M.N.N.- (L. C. nu·· 
mero 4.135.172) , como maestra de grado, por traslado 
de Alicia Zulema Fasini. 

GRACIELA MARIA ZABA -M.N.N.- (C. I. nu· 
mero 5.651.838), como maestra de grado, por renuncia 
de Juana Etchaleco de Portecarrero. 

VIVIANA DELIA BRUSSA -M.N.N. y Prof. jard. 
infantes- (C. I. 4.520.015, Pol. Fed.), como maestra 
de jardin de infantes, por traslado de Haydee Amalia 
Aguilar. 

APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 
CRISTINA MARIANI -M.N.N.- (L. C. 4.457.770), 
como maestra de grado, suplente, desde el 19 de julio 
de 1965, por licencia de Maria Ines Morello, en el co
legio "Divino Coraz6n" de la calle Charcas 3586, Ca.
pital. 

Apl'obar creacioo cargo, nombramientos 
y servicio!( 

Capital Federal 

Expte. 5799-1968. - 8-5-1968. 
1 Q - RA TIFICAR la medida adoptada por la Ins

pecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar 
la creaci6n de un cargo de maestra secretaria, a partir 

del 13 de marzo de 1967, en la escuela "Maria Auxi
liadora" de la calle Roca 851, ciudad de Neuquen. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
ELENA MARGARITA VALLE -M.N.N.- (L. C. 
2.048.990 y C. I. 25.069, Pol. Chubut) como maestra 
secreta ria, en el colegio "Maria Auxiliadora", en cargo 
vacante por creaci6n , a partir del 13 de marzo de 1967. 

NO APROBAR el nombramiento de la senorita JA
COBA VIQUENDI (L. C. 0.058.001) como maestra 
especial de musica, en el lnstituto "Superior de Econo
mia Domestica" de la calle Carlos Calvo 922, a partir 
del 4 de mayo de 1969, por carecer del titulo habili
tante, como 10 determina el decreto 8188-59, reglamen
tario de la Ley 14.473. 

APROBAR los nombramientos del siguiente personal 
docente, como maestro de grado, titular, efectuados por 
la direcci6n del colegio "David Wolfsohn" de la calle 
Amenabar 2972, Capital: 

JORGE EDUARDO GARFINKEL (L. E. 5.274.634) 
-M.N.N.- a partir del 16 de marzo de 1965, en la 
vacante por renuncia de Ana Koloditzky. 

FANNY SKLIAR (L. C. 0.434.284) -M.N.N.- a 
partir del 16 de marzo de 1965, en la vacante por re
nuncia. de Mirta Delia Bercovich. 

RUTH SOFIA MOBROVITCH (L. C. 4.220.012) 
M.N.N.- a partir del 16 de marzo de 1965, en la va
cante por renuncia de Beatriz Lerman. 

MIRIAM SUSANA VINITZKY (L. C. 4.991.219) 
-M.N.N.- a partir del 7 de marzo de 1966, en la va
renuncia de Mirta Gleizer de Weinstein. 

PERLA CORA MELNIK (L. C. 5.440.091) -M.N. 
N.- a partir del 13 de marzo de 1967, en la vacante 
por renuncia de Mirian Susana Vinitzky. 

APROBAR los nombramientos en las escuelas parti
culares que se indican, del siguiente personal docente: 
ALICIA MARIA EGANA - M. N. N. - y Prof. 
Nac. Jard. Inf. - (L. C. N9 4.820.563) como maes
tra de jardin de infantes, titular, efectuado el 13 de 
marzo de 1967, por traslado de Nilda Beatriz Paturzo, 
en el colegio "Compania de Maria" de 1a calle Cespedes 
3172, Capital. 

MAGDALENA AURORA PEYCRAUX M. N. N. 
(C. I. N9 5.978.811 Pol. Fed. como maestra de gra
do, titular, efectuado el 17 de julio de 1967 por renun
cia de Monica S . Gasulla, en el colegio Joaquin V. 
Gonzalez de la calle Salta 2027, Capital. 

JORGE PEDRO PAOLA - M . N . N. - (L. E . NQ 
4.545.223) como maestro de grado titular, efectuado 
el 25 de junio de 1967, por renuncia de Horacio Alfre
do Sivori, en el colegio Cardenal Cisneros de la calle 
Montes de Oca 745, Capital. 
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AMANDA MABEL BUSQUET CRICCO - M. N. 
N. - (C. I. N9 5.550.033 Pol. Fed.) como maestra 
de grado, suplente, desde el 19 de abril de 1967, por Ji
cenci a de Marfa Celia Torrens de Castell tort, en el co-
1egio 'Jesus Maria" de la calle Talcahuano 1260, Capital. 

ELINA NORA DABAS -M. N. N.- (L. C. NQ 
5.788.335) como maestra de grado, suplente, desde el 
27 de julio de 1967, por Iicencia de Marfa Isabel Bo
nano de Schmitt, en el colegio "Guillermo Brown" de 
1a calle Valdenegro 2653, Capital. 

ROSA MARIA TRAPANI DE DURRIEU - M. N. 
N - (L. C. NQ 4.257.096) , maestra de grado, suplen
te, desde el 1 Q de agosto de 1967, por licencia de Hebe 
Marfa Barrero de Paganini, en el colegio "San Miguel" 
de la calle Larrea 1252, Capital. 

MARIA PAULA EMMA ARMAND A BONINI - M . 
N. N - (L. C. 5.483.428), como maestra de grado, 
suplente, desde el 12 de junio de 1967, por licencia de 
Alicia B. M. de Pineiro de Martinez, en el colegio 
"Manuel D'Alz6n" de la calle JUramento 1368, Capital. 

MARIA DE LAS MERCEDES SANCHEZ PEREZ DEL 
CERRO - M. N. N - (L . C. 5.726.943) como 
maestra de grado, suplente, desde el 2 de mayo de 1967, 
por licencia de Nelida Edis Melere, en el colegio NQ 4 
"Santa Rita de la Obra de la Conservaci6n de la Fe" de 
la calle Serrano 1883, Capital. 

19 - APROBAR los servicios prestados pOl' el si
guiente personal docente, suplente, en el colegio "Co
lumbia School" de 1a calle Juramento 3653, Capital: 

ELENA MERCEDES CHRISTIN (L. C . N9 .. . .. . 
3.898.209) - M. N. N - como maestra de jardin 
de infantes, desde el 27 de julio hasta el 15 de octubre 
de 1965, en reemplazo de Susana Dora Solari de Noce
ti. Dejase constancia que no 10 sucesivo la direcci6n de 
la escuela debera designar una docente con titulo de la 
especialidad. 

MARIA CRISTINA PEREZ LABATUT (L. C. N9 
4.932.641) - M. N. N - como maestra de grado, 
desde el 19 hasta el 28 de agosto de 1964, por licencia 
de Marfa Teresa Puchulu. 

MARTA ELISA GEHRLS (C. I. N9 5.219.054) M. 
N. N. como maestra de grado desde el 19 hasta el 11 
de junio y desde el 14 de junio hasta el 9 de julio de 
1965, por licencia de Marla Teresa Puchulu. 

DIANA INES GEHRLS (C. I. N9 5.633.431 Pol. 
Fed.) - M. N . N. - como maestra de grado, desde 
el 24 de mayo hasta el 3 de diciembre de 1965. por Ii
cenci a de Alicia Margarita Broen. 

2Q - NO APROBAR los servicios prestados porIa 
senora Felisa Nieves Pisani de Canessa, como maestra 
especial de labores, sUplente, desde el 5 de octubre has
ta el 10 de diciembre de 1965, en reemplazo de Maria 

Haydee Galli de Barilaro, pOI' no poseer titulo habili
tante de la especialidad, exigido pOI' decreto NQ 8188-
59, reglamentario de la Ley 14473. 

Aprobar servicios y nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 5 . 312-1968. - 8-5-1968 
19 - TOMAR nota al solo efecto de dejar constancia 

de su prestaci6n de servicios, que la senorita MARIA 
DOLORES ALICIA DURANONA y VEDlA (L. C. 
2.207. 165 Y C. 1. 3.404.990, Pol. Fed.) fue designa
da directora de la escuela 'Paulina Mallinckrodt" de la 
calle Junin y Avda. Antepuerto, Capital, el 2 de marzo 
de 1964 y desempen6 esa funcion hasta el 13 de abril de 
1966 . 

29 - APROBAR el nombramiento de la Hna. ALI
CIA FREITAS, M. N. N. (L. C . 4.361.544 Y C. 1. 
385.300, Pol . Fed.) como directora de la escuela 
"Paulina Mallinckrodt", a partir del 14 de abril de 1965, 
en reemplazo de Maria Dolores Alicia Duranona y Ve
dia que ces6 en esa funcion como se establece en el 
punto 19. 

39 - APROBAR el nombramiento de la senorita LIA 
El.ENA GARCIA JUANICO, M. N. N. (L. C. 
5.093.338 y C. 1. 5.308.301, Pol. Fed.) como maest
tra de grado suplente, desde el 2 de setiembre de 1963 
al 9 de junio de 1964 y como titular en reemplazo de 
Martha Lydia Blanco que renuncio, a partir del 10 de 
junio de 1964. 

49 - APROBAR en la escuela "Paulina de Mallin
ckrodt" los servicios prestados por la senorita BEA TRIZ 
ANA LLADO, M. N. N . (L. C. 5.100.844) como 
maestra suplente, desde el 10 de junio de 1964 hasta el 
15 de marzo de 1965. 

APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 
GRACIELA COLOMBO (C.!' 5.261. 045, Pol. Fed.) 
M. N. N. como maestra de grado, suplente, en el co
legio "Maria Auxiliadora" de la calle Yapeyu 132, Capi
tal, desde el '2 de mayo de 1965, por licencia de Maria 
Ines Minervini. 

APROBAR los nombramientos del siguiente personal 
docente, como maestro de grado, a partir del 11 de 
marzo de 1968, en el colegio Inmaculado Coraz6n de 
Maria "Adoratrices' de la calle Paraguay 1419, Capital: 
ENRIQUET A MARIA A VERONE (L. C. 7.314.683) 
M. N. N. , titular, en la vacante por renuncia de Ma
ria Elena Gandulfo. 

ANA MARIA GIANNATTASIO (L. C. 4.883.029) 
M. N . N., suplente, por licencia de la titulal Liliana 
Revel de Gomez Bidondo 

APROBAR el nombramiento de la Hermana Maria 
Dolores Torres de la Campa (L. C. 3.040.396) Certif. 
Apt. Pedag6gica y servicios docentes anteriores, como 



BOIJETIN DBI.. CONSEJO NAOIONAL DE EDUCACION N<? 459 8271 

directora, titular, en el Colegio "Patrocinio de San Jo
se" de la calle Conesa 1846, Capital, a partir del 1 Q de 
abril de 1965, en la vacante por renuncia de Herminia 
F. Bianchini. 

APROBAR el nombrimiento de la senorita CECILIA 
CALVO (L. C . 6.056.744) M. N.N. , como maestra 
de grado, titular, en el colegio "Horacio Watson" de la 
calle Colodrero 2431, Capital, a partir del 11 de marzo 
de 1968, en la vacante por renuncia de Maria Teresa 
Ressio. 

APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 
TERESA JACOB (L. C. 3.037.881) M. N. N., como 
maestra de grado, titular, en el colegio "Espiritu Santo" 
de la calle Avellaneda 445, Capital, a partir del 16 de 
marzo de 1965, en la vacante por traslado de Teresa De 
Jesus Ludojoski. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AL ESCOLAR 

Aceptar renuncia 

- Cordoba -

Expte. 10.260-1967. - 9-5-1968. 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio

nes establecidas en el Decreto NQ 8820-62, con antigiie
dad al 5 de junio de 1967 por la maestra de grado de 
la escuela de hospitales NQ 27 de la provincia de Cor
doba, senora MARIA ANGELICA ALFONZO de AR
GUELLO (L. C. NQ 7.953.571). 

Aceptar renuncia 

- La Pampa-

Expte. 14.178-1967. - 9-5-1968. 
ACEPTAR, con anterioridad al 10 de mayo de 1967, 

la renuncia presentada, en las condiciones establecidas 
en el Decreto 8820-1962, por el maestro de la escuela 
hogar NQ 14 de Santa Rosa, La Pampa, senor EV A
RISTO FELIPE FESTA (L. E. 3.861.283, Clase 1922). 

Aprobar nombramientos y creacion cargO 

- Capital Federal -

Expte. 5.800-1968. - 8-5-1968 
APROBAR los nombramientos del siguiente personal 

docente, titular, a partir del 1Q de-setiembre de 1967, en 
el Instituto Argentino de Reeducacion de la calle Ma
riano Acosta NQ 171 , Capital: 

MABEL SARA MASEDA (L. C. NQ 3.747.021 - C. 
I. NQ 3.011.097 Pol. Fed.) como vicedirectora, POI" 

ascenso de Elba G. de Ballent. 

ELBA GIORDANO de BALLENT (L. C. NQ .. _ .. 
4.386.804 - C. I. NQ 4.403.280 Pol. Fed.) - M .. 
N. N. - , como directora por renuncia de Berta P. de 
Braslavky. 

APROBAR los nombramientos en al "Instituto de 
Conducta, Adaptacion y Reeducacion" de la calle Mol-

des 2234, Capital, del siguiente personal suplente, de
jando constancia que en 10 sucesivo las designaciones 
debenin efectuar-se con docentes que posean titulo de 
la especialidad: 
CRISTINA NOEMI VILLAR RUBIA (L. C. nfunero 
5.754.432), como maestra de adaptacion, desde el 3 de 
abril de 1967, en reemplazo de Lucrecia Nateos de Bi
naghi. 
MARIA CRISTINA RUSSO (L. C. NQ 2.726.630) 
como maestra a cargo de psicomotricidad, desde el 13 
de marzo de 1967, por renuncia de Maria del Carmen 
Mateos. 

RA TIFICAR la medida adoptada por la Inspecciop. 
Tecnica General de Asistencia al Escolar, por la cual 
dispuso aprobar la creacion de un curso de Educacion 
Flsica en forma colectiva e individual, en el Instituto 
Argentino de la Audicion y el Lenguaje de la A venida 
Luis Maria Campos NQ 1582, Capital Federal. 

VARIOS 
ORGANISMO CENTRAL 

nesignaciones por Art. , 101:1 

- Sede Central -

Expte . 5796-1968. - 8-5-1968 
l Q. - DESIGNAR en cargos vacantes por creacion 
existentes en la Planta de Personal , Art. 10Q, Decreto 
9530-58 del Item 716, Direccion Tecnica General de 
Escuelas Hogares y Asistencia al Escolar, en la Clase 
"D", Grupo III, a las siguientes personas: 

ADOLFO ALEJANDRO REPETTO (C. 1_ nfunero 
4.483.840 Pol. Federal - L. E. 4.546. 362 - Clase 
1946). 

EDUARDO LUIS ZAPATINI (C. I. 66.869 Pol. 
Entre Rios - L. E. 7.374.994 - Clase 1948). 

DOLORES SARA VENTURINO (C. I. 6.039.693 
Pol. Federal- L. C. 5.806 . 314 - Clase 1948). 

SILVIA CRISTINA BUFFIN (C. I. 6.007.207, Pol. 
Federal - L. C . 5.984.314 - Clase 1948). 

MARIA EMILIA BANCALARI (C. I. 6.007.304 
Pol. Federal - L. C. 5 .971. 244 - Clase 1948). 

MARIA ISABEL PICCINI VICENTINI (C. I. .... 
5.568.653 Pol. Federal L. C. 5.696 . 211 - Clase 
1944). 

2Q . - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional el 
correspondiente decreto de ratificacion. 

Designacion 

- Sede Central -

Expte. 3174--968. - 10-4-1968 
1 Q. - DESIGNAR, de conformidad con 10 estable

cido en el punto 55 del Decreto NQ 14 en un cargo de 
la Clase D, Grupo VIII, a la senora LIDIA VERONI
CA RAGO de PARROTTA (L. C. NQ 504.966, Clase 
1928), en reemp~azo de su extinto esposo el senor Pe
dro Parrota. 
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2Q. - ELEVAR, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 2Q de Ley NQ 17063, al Poder Ejecuttivo Na
cional, por intermedio de la Secretaria de Estado dl~ 

Cultura y Educaci6n, el proyecto de decreto de ratifi
caci6n de 10 dispuesto en el articulo 1 Q. 

3Q. - RATlFICADA la medida, cursense las comu
nicaciones y an6tese en las respectivas dependencias. 

Apl'obar acta reparacion techado asfaItico 

- Sede Central -

Expte. 4639-1968. - 7-5-1968 
1 Q. - APROBAR el Acta de Recepcion Provisional 

Parcial (fs. 14) de los trabajos de reparaci6n del te
chadD asfaltico del edificio del Consejo Nacional de Edu
caci6n, sector calle Paraguay, realizados por la firma 
RUBIN KOHAN, con fecha 9 de febrero de 1968. 

2Q. - JUSTlFICAR la mora de 19 dias habiles ad
ministrativos en que incurri6 la citada empresa, ocasio
nada por precipitaciones pluviales. 

39 - AUTORIZAR al contratista RUBIN KOHAN 
a completar los trabajos que restan de tecbado a sf:l.IticCi , 
en un plazo de veinte dias habiles administrativos, a par
tir del 15 de agosto de 1968. 

49 - APROBAR el Certificado NQ 3 de Recepci6n 
Provisional Parcial (fs. 17) por la suma de SETECIEN
TOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
SEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($. 711.946 
min) correspondiente a los trabajos de reparacion a 
que se refiere el punto 19 y disponer su liquidacion y 

pago a favor de la firma RUBIN KOHAN. 

Aprobar certificado obra 

- Sede Central -

Expte. NQ 957-1968. - 6-5-1968 
lQ. - APROBAR EL CERTIFICADO NQ 1 - DIE 

LIQUIDACION FINAL DEFINITIV A DE LEY 
12 .910 1 Q Cuatrimestre ano 1966, correspondiente a 
trabajos realizados en el edificio del Consejo N aciona! 
de Educacion en Pizzurno 935, Capital Federal. 

2Q - LIQUIDAR a favor de la Empreso ALBERTO 
COSTA Ia suma de CUARENTA Y OCHO MIlL 
CIENTO VEINTlUN PESOS MONEDA NACIONAJL 
($ 48.121 min.) importe a qua asciende el autes cita
do certificado. 

39. - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
fs. 5 vta. por la Direcci6n General de Administracion. 

Aprobar Iicencias 

Expte. 5251-1968. - 6-5-1968 
ACORDAR las licencias solicitadas por personal de 

Ia Repartici6n, en Ia forma detallada en las planillas de 
hoja 1 a hoja 9. 

Asignar funciones de chofer 

- Sede Central -

Expte. 5805-1968. - 10-5-1968 
DISPONER que el agente Clase F, Grupo V, senor 

EDUARDO RODRIGUEZ, desempene funciones de ch6-
fer de la Repartici6n debiendo prestar servicios a las 
ordenes de la Asesora Profesora Norah M. A. Wilson 
de Oneto. 

Restituir pertenencia 
I 

Expte. NQ 7536-1967. - 10-5-1968 
RESTlTUIR a su propietario, la firma DISTRIBUI

DORA CENTRO, 18 cajones conteniendo 26 botelIas de 
cerveza" que se encuentran en la finca de la calle Bahia 
Blanca N9 2246, Capital Federal, donde funcionara un 
comite del ex-partido Comunista. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Autorizar inversiones 

Expte. N9 5111-1968. - 10-5-1968 
1 Q. - AUTORIZAR a la Direcci6n General de 

Administraci6n a adquirir timbres postales, basta la su
rna de VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 20.000.000 min) anual en la medida 
que la Tesoreria General 10 requiera. 

2Q. - A UTORIZAR igualmente a la Direccion Ge
neral de Administraci6n, la inversi6n de la suma de 
VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 20.000 .000 min) anual, para atender los gas
tos de comisiones bancarias, para efectuar las transfe
rencias de fond os al interior del pais y en la medida 
que 10 solicite la Tesoreria General. 

3Q. - IMPUTAR el gasto total anual de CUAREN
TA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 40.000.000 mi n) al Anexo 15, Item 725, Inciso 12 
del presupuesto vigente, de acuerdo al siguiente detalIe: 
Partida Principal 2210, Part 

Parcial 008 ................ $ 20.000.000 min. 
Part. Principal 2210, Parcial 012 $ 20.000.000 min. 

Aceptar renuneia 

Expte. 623-1968. - 9-5-1968 
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones 
establecidas en el decreta 9202-62, con anterioridad al 
6 de febrero de 1968, por el empleado administrativo de 
la Direccion General de Administracion (Clase B-Grupo 
V) senor ROBERTO DIGHERO, L. E. 319.089. 

Traslado transitorio 

Expte. 5.309-1968. - 7-5-1968 
TRASLADAR transitoriamente a la Direccion General 

de Administraci6n al agente de la Direcci6n General de 
Arquitectura (Comision de Obras, Ley 17034), senor 
ANGEL ALBERTO USOZ. 
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DIRECCION GENERAL DE PERSONAL 

Acordar revlilida titulo 

Expte. 21.015-1967. - 7-5-1968 
ACORDAR la revalida de titulo de Maestra Normal 

Superior expedido por la Escuela Nomlal de Profesores 
NQ 4, dependiente del Ministerio de Educaci6n de la Re
publica del Paraguay, correspondiente a la senorita EL
SA FRANCO OLMEDO (hoy senora de FERREIRA) 
C. I. 7.451.441, Policia Federal, de conformidad con 
las disposiciones vigentes en materia de revalida de ti
tulos. 

Autorizar servicios extraoridinarios 

EX'pte. 4563-1968. - 10-5-1968. 
AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordina-

I rios en Jas condiciones dispuestas en la resoluci611 de 
<is. 4/ 5 a la agente administrativa (D-IV) de la Direc
ci6n General de Personal, senora NELl RIZZO de VE
GA, que cumplira el horario de 9 a 12, en reemplazo 
de la senora Amelia Gonzalez de Serra que no puede 
eiectuar dichas tareas. 

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Aceptar renuncia 

Expte. 148-1968. - 8-5-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 17 de enero de 1968, 

la re:::mncia presentada por el senor GUILLERMO JO
SE CAMEJO (L. E. N9 4.514.545, c1ase 1944) agente 
Clase D-Grupo VII de la Direcci6n General de Oficina 
Judicial. 

Desestimar denuncia de bienes vacantes 

Expte. 7864-1964. - 10-5"1968. 
19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes 

• 
formulada por la senora RAQUEL ECHEVERRIA de 
HEVIA. I I ~ 

29 - PREVIA notificaci6n a la interesada, disponer 
el archlvo de las actuaciones. 

DIVISION INTE!NDBNCIA 

Organi7.ar servicios 

Expte. 5302-1968. - 6-5-1968. 
19 - ORGANIZAR los servicios de la Intendencia 

-de la Repartici6n. 

29 - ENOOMENDAR la tarea dispuesta en el ar
ticulo 19 de 1a presente resoluci6n al 29 Jefe del Servi
cio de Organizaci6n y Metooos, senor ROGELIO DES
CALZO, quien queda autorizado para proponer sobre 
la m arch a, las medida~ que juzgue pertinentes en fun
ci6n de su cometido. 

39 - RELEV AR al senor DESCALZO de sUS fun
ciones especfficas hasta 1a terminaci6n total de la labor 
encomendada. 

49 ---< E1 senor btendente interino colaborara con el 
senor encargado de la organizaci6n de la Intendencia y 
arbitrara las medidas necesarias para facilitar su tarea. 

Adquisicion equipo-unifonne para personal iauxiliar 

EX'pte. 2887-1968. - 8-5-1968. 
19 - APROBAR la Contrataci6n Directa efectuada 

con S.A.D.O.S. (Sastreria y Almacenes de la Direcci6n 
de Obra Social) dependiente de la Secretarfa de Mari
na para la provisi6n de equipo uniforme solicitados por 
la ·Divisi6n Intendencia con destino al personal que des
empena funciones de ordenanza (masculino y femenino) 
conforme 10 autoriza el articulo 56, inciso 39, apartado 
i) del Decreto Ley 23.354/ 1956, de acuerdo al detalle 
y especificaciones de la planilla de fs. 19. 

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec
tado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la ad
quisici6n de que se trata a S.A.D.o.s. (Sastrerfa y AI
macenes de la Direcci6n 'de Obra Social) dependiente 
de la Secretarfa de Marina por un importe total de 
TRES MILLONES DOSClENTOS SETENTA MIL 
ClEN PESOS ($ 3.270.100) moneda nacional. 

39 - IMPUTAR la suma total de referencia a1 Ane
xo 15, Item 725, Inciso 12, Partida Principal 2210, Par
cial 003 del Presupuesto para e1 ano 1968. 

49 - DIFERIR la adquisici6n del rengl6n medias 
para mujer hasta que S.A.D.O.S. (S'astrerfas y Almace
nes de la Direcci6n de Obra Social dependiente de la 
Secretarfa de Mari:la, disponga del articulo mencionado. 

Prestacion servicios transitorios 

Expte. 1312-1968. - 8-H968. 
DISPONER que la actual portera-casera de la es

cuela N9 17 del Distrito Escolar 69, senora MARIA 
ESTHER VILA de VACCARIO, pase a prestar servi
cios transitoriamente a 1a Divisi6n Intendencia de la 
Repartici6n. 

Aceptar renuncia 

Expte. 1905-1968. - 7-5-1968. 
ACEPTAR al 19 de marzo de 1968, la renuncia pre

sentada para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n 
por el agente 01ase uF', Grupo V, de la Divisi6n In
tendencia, senor RODOLFO PETITO, L. E. 291.835. 
c1ase 1908. 

Pase transitorio 

Expte. 5802-1968. - 9-5-1968. 

DISPONER que el senor LUIS ALBERTO PASA· 
LIA de la Direcci6n General de Personal pase a pres
tar servicios transitorios a la Divisi6n I'lltendencia de la 
Repartici6n a las 6rdenes del senor Carlos Rogelio Des
calzo, designado para organizar la citada Divisi6n. 
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UNIDAD DE PLANEAMIENTO Traslado transitorio 

Autorizar servicios exiraordinarios - D. E. 79 y San Juan -

Expte. 5663-1968. _ 7-5-1968. Expte. 5053-1968. - 8-5-1968. 

19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extra .. 
ordi1arios durante veinte (20) was babiIes a rawn d(~ 

cuatro (4) horas diarias de 15.30 a 19.30, por parte d(~ 
la agente administrativa (Cla_e D-Grupo IV) de la Uni.
dad de Planeamiento senora LETICIA LYDIA CHA
PElLA de MARTINEZ. 

29 - DlREOCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedeni a la liquidaci6n de la retribucion co.
rrespondiente a dichos servicios extraordinarios, con su
jecion a las disposiciones establecidas en 103 art. 69 y 79 
del decreto 672/ 1966 y ·complementarios. 

Modificar fechas Calendario E£colar 

Expte. 5120-1968. - 10-5-1968. 
19 - EXCLUIR del capitulo IV -Celebraciones Es

colares- del CALENDARIO ESCOLAR de 1968, la 
fecha 24 de nov:embre, establecida para la recordacio:l 
de las Fuerzas Armadas. 

29 - INCLUIR en el capitulo ill -Distribucion de 
la Actividad Escolar- del CALENDARIO ESCOLAR 
de 1968, las siguientes fechas: 

17 de m3iYo: "Dia de la Armada Nacional" (composi
cion alusiva: "Funciones de la Armada Nacional"). 

29 de mayo: "Dia del Ejercito Argentino" (composi
cion alusiva). 

10 de agosto: "Dia de la Fuerza Aerea" (composicion 
alusiva el dia babil anterior). 

RESOLUOIONES QUE CONCIERNBN A DOS 0 
MAS JURISDICCIOiNES 

Destacar en comision de servicio , 

- D. E. 39 y Bue:lOS Aires -

Expte. 1136-1968. - 10-5-1968. 
w DESTACAR, en comision de servicios, en el Centro 
Asistencial N9 28 que funciona en la escuela N9 231 
de BUENOS AIRES, dependiente de la Inspeccion Tee
nica General de Asistencia al Escolar, a la maestra d,~ 
la N9 25 del Distrito &colar 39, senora ALICE RE
NEE MAZZUCHI de REYES, con titulo de medica. 

Destacar en comision de servicio 

- D. E. 79 y Entre Rios -

Expte. 5067-1968. - 10-5,1968. 
DESTACAR e:l cOllision de servlclOS en la escueIa 

NQ 3 de Concordia (Entre Rios) a efectos de organizar 
la biblioteca del establecimiento escolar, a la maestra 
de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 79, senora AN
GBLA MARIA GLADYS CANI1ISANI de LABORDA. 

ACORDAR el traslado transitorio, a esta1J.lecimientos 
de la ciudad de SAN JUAN, solicitado por la maestra 
de grade de la escuela N9 1 del Distrito Escolar 79, se
nora BLANCA ANGELICA CATTANEO de VOSO, 
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona Ira., proceder a su ubicaciOn. 

Traslado transitorio 

- D. E. 79 y Tucuman -

Expte. 4041-1968. - 8-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimien

tos de la ciudad de TUCUMAN, solicitado poor la 
maestra de grado de la escuela N9 22 del Distrito Es
colar 79, senora BEATRIZ MARIA GARACH de BE
RON, debiendo la lnspecc;on Tecnica General de Es
cuelas de Provincias. Zona Ira. , proceder a su ubi
cacion. 

Comision de servicio 

- D. E. 109 y Sede Central -

Expte. 834-1968. - 9-5-1968. 
DEST ACAR en comision de servicios, en la Direc

cion Ge:J.eral de Asesoria Letrada, al maestro de grado 
de la escuela N9 20 del D istrito Escolar 109, enor RO
BERTO ANTONIO PLANAS SABAllE., con titulo de 
abogado. 

Trasla,do transitorio 

- D. E. 109 y Buenos Aires -

Expte. 2386-1968. - 9-5-1968. 
ACORDAR el tras lado transitorio, a la escuela DU

mero 215 de Baterias, 0 ,proximas a la misma, de la 
provincia de BUENOS AIRES, solicitado por la maes
tra de grado de la N9 10 del Distrito EsColar 109, se
nora NELLY BULACIO de PEREZ, debiendo la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, 
Zona Ira. , proceder a su ubicac:on en la vacante y tur
no que correspo:lda. 

Trasla,do transitorio 

-D. E. 139 y COrdoba

Expte. 5279-1968. - 6-5-1968. 

CONOEDER traslado transitorio en las condiciones 
qu~ establece el Decreto 10.251/ 65, a Ja. maestra de la 
escuela N9 7 del Distrito Esco!ar 139, seii.ora ELBA 
MENDEZ de FLORES CLUSELLAS, a un estableci
miento de igual grupo por ubicacion, de la provincia 
de COrdoba, debiendo la Inspeccion Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, zona Ira" proceder a su 
ubicaci6n, de acuerdo CO:l las normas en vigor. 
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Traslado transitorio 

- D. E. 139 y Santa Fe -

Expte. 875-1968. - 6-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela nu

mero 395 de Santa Fe, solicitado ,por la maestra de 
grado de la escuela N9 11 del Distrito Escolar 13Q, se

nora MARIA ELVIRA DR FA AVILA de FERRO., de
biendo la Inspeccion Tocnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona 2<la. , proceder a su ubicacion, en 
la vacante y turno que corresponda::J. 

Traslado transitorio • 

- D. E. 179 Y Tucuman -

Expte. 4070-1968. - 7-5-1968. 
I I ACDRDAR el traslado trans:torio a establecimientos 

de la ciudad capital de Tucurnan, solicitado por la maes
tra de grado de la escuel a NQ 18 del Distrito Escolar 
179, senora ETHEL MARY CAVILLDN de PADULA, 
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona Ira. , proceder a su ub:cacion en la 
vacante y tur:1O que correspond an. 

• 

Sin decto traslado transitorio y destacar en 

comision de servicio 

D. E. 209 Y Salta -

Expte. 23.028-1967. - 9-5-1968. 
lQ - DEJAR SIN EFECTD la re-olucio!] del 7 de 

marzo de 1968 (hoja 8), por la que se acord6 traslado 
transitorio a SALTA, a la maestra especial de dibujo 
de la escuela N9 4 del Distrito Bscolar 20Q, senora DTE
LINA MARIA DEL ROSARIO LLUCH de ANDRA 
DE. 

29 - DESTACAR en comision de servicio en la Ins
pecci on Seccional de SAIL T A , a la mae, tra especial de 
dibujo de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 209, se
nora D'J1ELINA MARIA DEL RDSARIO LLUCH de 
ANDRADE. 

Destacar en comision de servicio 

- Buenos Aires y Sede Central -

Expte. 2414-1968. - 9-5-1968. 
oDESTACAR. e:1 comision de servicio en la Inspec

cion Tocnica General de Escuelas de Provincias, Zona 
Ira. , a la maestra de grado de la escuela N9 229 de Bue
nos Aires, senroita SILVIA RAQUEL ROLDAN. 

Sin efecto traslado 

Buenos Aires y Santa Fe -

Expte. 944-1968. - 7-5-1968. 
DEJAR SIN EFECTo. a su pedido, el traslado tran 

sitorio que no se hizo efectivo, a e, tablecimientos de 

Santa Fe, acordado el 27 de julio de 1967, expte. 6415-
1967, a la maestra de grado de la escuela N9 230 de 
Buenos Aires, senora MABEL MARIA RODRIGUEZ 
de Lo.ZANo.. 

Traslado comision" de servicio 

- Mendoza, Sede Central y D. E. 5Q -

Expte. 5304·1968. - 6-5-1968. 
DISPo.NER que la maestra de grado de la escuela 

N9 112 de Me:J.doza, senora ROSA EDITH FLo.RES 
de CALVO. , destacada en comision de servicios en la 
o.ficina de Informacion Tocnica y Estadistica por reso
lucion del 2 de octubre de 1967, expte. 18.324-1967, pa: 
se a desempenarse en igual caracter a las oficinas del 
Consejo Escolar 59. 

Autorizar transferencias de inscripcion 

- COrdoba y Capital Federal -

Expte. 1929-1968. - 8-5-1968. 
CONCEDER la autorizacion que solicita la senorita 

Maria Ester Dabezies, inscripta como aspira:J.te a su
plencias de maestra de jardin de infantes en la Ins
p eccion Seccional de Cordoba, para transferir dicha ins
cripcion al Distrito Escolar 79. 

Ubicacion 

- Chaco y Buenos Aires -

Expte. 3487-1967. - 9-5-1968. 
UBICAR en la escuela NQ 71 de Buenos Aires (Ira. 

"AU), vacante por jubilacioa del senor Milton E. Peder
nera , al ex director de la escuela N9 59' del Ohaco, se
Dor Jo.SE AZERRAT, reincorporado de conformidad 
con el art. 349 del Estatuto del Docente, el 28 de se
tiembre de 1967 (hoja 137). 

Sin efecto traslado transitorio 

- Ohaco y Jujuy -

Expte. 12.414-1967. - 10-5-1968. 
DEJ AR SIN EFECJ10 a su pedido, el traslado tran

sitorio a la escuela N9 119 de Jujuy, de la maestra de 
grado de la N9 18 del Chaco, senora BLANCA ESTHER 
PRA T de BRA VI, que Ie fuera acordada por resolucion 
del 18 de setiembre de 1967 (fs. 11). 

Traslado transitorio 

- Chubut y Capital Federal 

Expte. 569-1968. - 10-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimien

tos de la Capital Federal, solicitado por la mae.;tra de 
grado de la escuela N9 2 de CHUBUT, senora NELLY 
FLUVIA DAo.NA de To.GNo.N, debiendo la Inspeccion 
Tec:1ica General de Escuelas de la C'..apital Federal. 
proceder a su ubicacion. 
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TrasJado comision de servicio Liquidar viaticos i 

- Chubut y Cordoba - Tucuman y Sede Central-

iExpte. 5795-1968. - 8-5-1968. 
DISPONER que la directora de la e:;cuela NQ 3 de 

Chubut. senora FRANCISCA MICAELA CANAVES 
RODA de PEREZ. destacada en comision de servicio 
en la Junta de Clasificacion de Trelew, pase a desem
penarse en iguales condiciones en la Junta de Clasifica
cion de la provincia de Cordoba. 

Traslado transitorio 

- La Pampa y Salta -

Expte_ 3398-1968. - 8-5-1968. 
AOORDAR. el traslado tra:lsitorio. a la escuela hogar 

NQ 17 de Salta, solicitado par la maestra de grado de Ja 
similar NQ 5 de La Pampa, senorita MARTA ELENA 
IBARRA. 

Viatico 

- La Rioja y Sede Central -

Expte. 10.141-1967. - 9-5-1968 . . 
lQ - UQUIDAR el viatica que reglamentariamente 

Ie corresponde al inspector seccional interino de La Rio
ja. senor ALEJANDRO HECTOR DE LA FUENTE, 
ubicado transitoriamente en la Inspeccion Tecnica Gene
ral de EscueJas de Provincias. Zo:::la Ira .. por resolucion 
del Hon. Consejo de feoha 2 de noviembre Ultimo 
(fs. 11) 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION imputara el gasto a la partida correspondiente. 

Traslado transitorio 

- Misiones y Capital Federal -

Expte. 3562-1968. - 9-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos 

de Ja Capital Federal. solicitada [pOr la mae,tra de grado 
de la escuela NQ 233 de Misiones. senorita TERESA Ro
SARlO FERREYRA, debiendo Ia Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Ia Capital. proceder a su ubi
cacion. 

Traslado transitorio 

- Neuquen y Bs. Aires -

fupte. 369-1968. - 10-5-1968. 

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas 
Nros. 128. 213 0 179 de Buenos Aires, solicitado por la 
maestra de grado de la NQ 12 de Neuquen. senora 
AURORA ESTHER ETCHEVERRY de MIGUELES. 

Expte. 16.49'1-1967. - 10-5-1968. 
UQUIDAR viaticos por 20 <lias corridos a partir del 

16 de octubre de 1967 al senor MIGUEL ANGEL SO
LOAGA, Presidente de la Junta de Calificaciones De
creto-Ley NQ 6666-1957, en razon de haberse tenido 
que alejar de la sede de sus funciones titulares, empJea· 
do de la Inspeccion Seccional de Tucumh. para hacerse 
cargo de sus funciones como Presidente de la referida 
Junta. 

Liquidar viaticos 

- Tucuman y Serle Central -

Expte. 22.513-1967. - 10-5-1968. 
UQUIDAR viaticos por 30 dias corridos a partir del 

20 de noviembre de 1967 al senor MIGUEL ANGEL 
SOLOAGA, Presidente de la Junta de Calificaciones 
Decreto-Ley 6666-1957. en razon de haberse tenido 
que alejar de la sede de sus funeiones titulares. em
pJeado de la Inspeccion Seccional de Tucuman, para 
atender la presidencia de la referida Junta. 

Sin efecto resoluci6n 

- Zonas Ira. y 2da. -

Expte. 3261-1967. - 10-5-1968. 
1 Q - DEJAR SIN EFECTO el punto 2Q de la reso

lucion· de fs. 6 por la que se encomendaba a las seno
ritas SUSANA SANSONETTI y MARlA INBS RO
DRIGUEZ. de las Inspecciones Tecnieas Generales de 
Escuelas de Provincias, Zona Ira. y Zona 2da. respec
tivamente. realizaran en la Escribania General del Go
,bierno de la Nacion los tramites pertinentes necesarios 
para la escrituracion de las propiedades adquiridas por 
el Consejo Nacional de Educaci6n. 

2Q - ARCHIV AR las presentes actuaciones. 

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL 
PODER EJECUTIVO NACIONAL 

SEORETARIA DE CULTURA Y BDUCAClON 

Recurso jerarquico 

DECRETO NQ 2342. - Bs. As. 6-5-1968. 

VISTO: 

El Expediente Nro. 74.032-1967 del registro del Mi
nisterio del Interior (Secreta ria de Estado de Gobier
'110). en el eual el senor Jorge Niiio interpone recurso 
jerarquico contra la resolucion del Consejo Nacional 
de Bdueacion de fecha 23 de noviembre de 1964, y 
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CONSIDERANDO: 
Que por la antediCiha resolucion se retrograda de je

rarqufa, al recurrente, director de la Escuela Nro. 294 de 
San Luis, disponiendose su ubicacion como maestro de 
grado en otra eseuela; 

Que solicitada la revooatoria es denegada por Resolu· 
cion del citado Organismo, con fecha 21 de Doviembre 
de 1966, por 10 que interpone el pertinente recurso jenlr 
quico el que ha sido deducido en termino reuniendo, ade. 
mas, las exigencias fO'fIIlales prescriptas por las dispOsicio
nes en vigor, por 10 que corresponde su examen y con· 
sideracion; 

Que la sancion impuesta }o fue como consecuencia del 
sumario administrativo oportunamente instruido al recU· 
rrente, donde se ha probado el manejo irregular que el 

\ imputado realizo en el libramiento de oheques de la 
cuenta corriente del esta:blecimiento a su cargo; 

Que las anomalias que, seglin sostiene el interesado en 
su presentacion, se habrfan cometido en la sustanciacion 
del sumario administrativo no resultan comprobadas del 
examen efectuado en las actuaciones pertinentes: 

Que los cargos que se Ie imputaron y por los cuales fue 
sancionado estan fehacientemente probados, constando 
,asimismo que el recurrente ha tomado vista de las ac
tuaciones y ejercido con amplitud su derecho de defensa 
p~r 10 que las dificultades que dice! haber tenido resul
tan insuficientes para generar la nulidad que pretende; 

Que, por otra parte, se han valorado debidamente 
sus antecedentes en oportunidad de graduarse la san· 
cion aplicada que es a todas luees mas benign a que la 
exoneracion propuesta inicialmente; 

Que sin perjuicio de 10 expuesto, es atendible el 
agravio del recurrente en cuanto la Tetrogradacion de 
jerarqufa 0 categona que Ie fuera impuesta excede la 

• limitacion ~ffica de este tipo de sanciOn al exten
derse a dos en lugar de una; 

Que 1a medida de ,retrogradacion de jerarqufa 0 ca· 
tegorfa importa una grave san cion disciplinaria cuya 
extension no ha quedado al arbitrio de las autoridades 
administrativas competentes para aplioarla; 

Que ello resulta eq primer termino del texto expreso 
de la reglamentacion del articulo 34 del Decreto-Ley 
nfunero 6666-1957, que limita imperativarnente esta 
sancion al maximo de una categona en cada caso e 
igual conclusion se lJega advirtiendo la redacci6n en 
singular del articulo 54, inciso f) de la Ley 14.473, que. 
nabla de "retrogradacion" y no de "retrogradaciones'" 
por 10 que debe inferirse de estas normas legales que: 
se ha querido limitar la aplicacion de este tipo de san· 
ci6n a una sola categoria, concluyendose que el intere· 
sado no pudo legltimamente ser retrogradado de la 
categoria de director a la de maestro ya que conforme 
con el articulo 67 del Estatuto del Docente, la categoria 
de vicedirector es intermedia entre aquellas; 

Por elIo, atento a 10 dictaminado por el senor Pro
curador del Tesoro de la Nacion y a 10 propuesto por 
el senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n; 

-
Fi) Presidente de la Nadon Argentina 

Decreta: 

Articulo 119 - Hacese lugar lal 'l"ecurso jerarquico 
interpuesto por el senor Jorge Nino, contra la Resolu
cion del Consejo Nacional de Educacion, de fecha 23 
de noviembre de 1964 modificandose la mlsma, en el 
sentido de que la san cion impuesta debe ser de retro
gradacion de una (1) categoria, debiendoselo ubicar en 
un cargo de vicedirector de escuela comm. 

Art. 29 - EI presente decreto esta refrendado por el 
senor Ministro del Interior y firmado por el senor Se
C'l"etario de Estado de Cultura y Bducacion. 

Art. 39 - Comunfquese, publiquese, dese a la Direc
cion Nacional del Registro Oficial y arCihfvese. 

ONGANIA. - Guillermo A. Borda. - Jose M. As
tigueta. 

SEORETARIA DE CULTURA Y EDUCACION 

Ratificase el nombramiento del Secretarlo General. 

DEORETO N<? 2005. - Bs. As. 17·4~1968. 

VIS'J10: El expediente N<? 3185·1968 deL Consejo 
N adonal de Educacion, por el que se solicita la ratifi
cacion del !:l.ombromiento del senor Julio Argentino Re
bollo como Secretario General de dicho Organismo, en 
,reemplazo del doctor Augusto Rafael Maohado que 
renunci6, y 

Atento la indispensable necesidad de proveer el cargo 
de referencia y 10 aconsejado por el senoc Secreliario de 
iEstado de Cultura y Educaci6n, 

Fil Presidente de la Nadon Argentina 

Decreta: 

Articulo 19 - Ratiflcase la resoluci6n del 26 de 
marzo de 1968 del Consejo Nacional de Educaci6:l, 
recaida en el expediente numero 3185-196'8, por la que 
se designa Secretario Geneml del mismo al senor Julio 
Argentino Rebollo (L.E. 2.583.941, Clase 1916). con 
!l"etencion del cargo de Inspector T6cnico Seccional In
teri:lo, que actualmente desempena. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por 
el senor Ministro del Interior y finmado por el senor 
Secretario de Estado de CuItura y Educacion. 

Art. 39 - Comuniquese , pub!fquese, d6se a la Direc
cion Nacional del Registro Oficial y archfvese. 

ONGANIA. - Guillermo A. Borda. - Jose M. M
tigueta. 
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CONSEJO GREMIAL DE BNSENANZA PRIVADA . 19 - El ayudante de Jardin de :frufantes (no incluldo 
en el EstJatuto del Docente) de un establecimiento com
prendido e::! el art. 29, inc. a) de Ja Ley 13.047, per
cibira la retribucion minima que establece el punto 19 
inc. b) de la Resolucion de este Consejo de fecha, 13 
de diciembre de 1966, dictada en la Act. :fnt. N<? 437-
1966, comunicada por circular N<? 3 del 23-12-1966, y 
sus modificaciones. 

Acta Intel'na N9 84/1968 
VISTO: 

La consulta formulada por JJa sefiora Ana Maria B. 
de Gregorio, dorniciliada en la calle Zarate N<? 300, de 
Sa::! Antonio de Padua, Buenos Aires. 

CONSIDERANDO: 

Que la remuneracion del cargo de ayudante de Jar
din de In1lantes de establecimientos comprendidos ell! el 
articulo 2<?, inc. a) de la lJey 13.047, no esta expre
sarnente incluida en el Estatuto del .nocene ni e::! Jas 
resoluciones adopadas por este Consejo en ejercicio de 
las facultadles que Ie otorgan los 'articulos 18 inc. b) 
y 31 de dicha Ley 13.047; 

2<? - Esta resolucion regira desde' el 1 <? de junio 
de 1968. 

3<? - Comunicar esta aesolucion 11\ Ia recurrente. 

49 - Solicitese la publicacio::! de la 'Pre ente reso
lucion en eI "Bolelin Oficial", en eI "Boletin de Co
municaciones de la Secretaria de Estado de Cu!tu'fa y 

Educacion", en el "Boletin del Consejo Nacional de 
Bckvcacion" y en el "Boletin del Consejo Nacio:1al de 
Edudacion Tecnica"; comunfqueSe al Servicio Nacional 
de Ensefianza Privada y, cumplido, archivese. 

Que esta resoJucion no puede tener caracter retro
activo; 

Por ello, atento a 10 dispuesto oportunamente y ha
cie::!do suyo el despacho de la Comision de Asuntos 
Gremiales, 

Aprobado en sesion de feoha 6 de junio de 1968. 

EI Consejo Gremial de Enseiianza Privad'a 

en sesion de la feoha 

Resuelve: 
JUAN CRESPIN 

Secretario i:Jterino . 

Dr. CARLOS JOSE GALLI 

Presidente 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion 

JULIO ARGENTINO REBOLLO 
Secretario General 
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FE DE ERRATAS 

La firma del fUl1cionariio que autentica las re:olu' 
ciones de los Boletines del Consejo Nacional de Bdu
cacion, nUmeros 453 y 454, corresponden a: MARlA 
MERCEDES ARGOERO, Prosecretaria General, y a 
JULIO ARGENTINO REBOLLO, Secretario General, 
respectivamente, y no a Augusto Rafael Machado, como 
POl' error se consignO. 
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE LA CAPITAL 

Instruccion sumario 

- n. R 19-

Expte. 5194-1967. - 15-5-1968. 
19 - DISPONER la instruccion de U:l sumario ad

ministrativo a la maestra de la escuela N9 17 del Dis
trito E colar 19, senora AMAliA BOZZANO de 
SCARFJELLO, a fin de establecer su real situacion 
de rc:vi ta , teniendose en cuenta IQ establecido en el 
articulo 379 del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de ke' 
soria Letrada a .des;gnar sumariante y secretario. 

Ceder aulas 

D. E. 19 -

Expte. 4210-1968. 15-5-1968. 
19 - CEDER por el termino de cuatro (4) meses 

:'. titulo precario a la Asociaci6n de Magi trados y 

FU:lcionarios de la Justicia Nacional. aulas de la es' 
cuela N9 10 del Distrito E _oolar 119, situarlas en la 
ca~le Lavalle N9 2366, de 18 y 30 a 21 con el objeto 
<!e desarrollar los cursos del Departamento del Capa
citacion del Personal Judicial. 

29 - DEJAR ESTABLECIDO que los gastos ori
ginados por el funcionamiento. con<ervacion e hig:ene 
del local escolar, estanin a cargo de la enti:lad peticio
nante. 

Renuncia 

- n. E. 19 -

Expte. 2435-1968. - 13-5-1968. 
ACEPT AR, con a:lterioridad al 19 de marzo de 

1968 la renuncia. que, para acogerse a los beneficios 
de la jubilaci6n, presenta la celadora de la escuela 
"Instituto Men ores de Mujeres" del Distrito Escolar 
19, senora JUANA ELISA PERONI de MEGY (L.C. 
N9 0.035.586). 

;Ubicacion 

- .D. E. 19-

Expte. 1984-1968. - 13-5-1968. 
APROBAR la ubicaci6n, ell la escuela N9 16 del 

Distrito Escolar 19, de la maestra, senora BEATRIZ 
HA YDEE MARIANI de FERNANDEZ, a la que se 
Ie asignaron funciones auxiliares por resoluci6n del 7 
de marzo ultimo (boja 10). 

Aproba;'" pJaniUa trabajos adicionales y 

conceder prorroga 

- D. E. 2Q-

Expte. 559-1968. - 15-5-1968. 
19 - APROBAR a Planilla de Trabajos Adjciona

les . 9 2 (fs. 6/ 9) por la suma de DOS MILLONE.,) 
OCHOCIENTOS SETENT A Y UN MIL QUINIEN
TOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 2.871.593) mo
neda nacional y la Planilla de Trabajos Suprimidos 
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NQ 1 (fs. 14) por la suma de CUA'JIROCIENTOS CIN
CUENTA Y TIRES MIL ClENTO NOVENTA Y CUA
TRO PESOS ($ 453.194) moneda nacional, correspon
dientes a las obras de I ampliacioD! del edificio situ ado 
en la calle Mansilla 3643, Capital Federal , asiento de 
la escuela N9 5, del Distrito IEscolar 29, que realiza 
la firma SALAS y BILLOCH, Cia. de Construcciones. 

29 - CONCEDER a la firma SALAS y BILLOCH, 
Cia. de Construcciones una pr6rroga de setenta y cinco 
(75) dias corridos de ampliaci6n en el plazo contractual 
para la terminaci6n de las citadas obras. 

39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs. 17 
por la Direcci6n General de Administraci6n. 

Autorizar ampliacion trabajos 

- D. E. 29 

Expte. 153-1968. - 15-5-1968. 

19 - AUTORIZAR la ampliacion de los trabajos a 
realizar en el edificio ocupado por la escuela N9 16 
del Distrito Escolar 29, de acuerdo a la documenta
cion adjunta y de conformidad a 10 establecido en la 
Ley 17.034. 

29 - AUTORIZAR la erogacion de m$n_ 1.500.000 
imputar el gasto al Anexo 15, Item 726, Inciso 61 , 
Partida Principal 7140, P. Parcial 002. 

39 - SUSCRIBR el convenio adjunto con la aso

ciacion cooperadora de acuerdo a los terminos de 

la Ley 17.034. 

49 - TRANSFERIR a la: asociacion 1C0operadora 

a suma indicada .e::l el punto 39 de acuerdo a las 

clausulas establecidas en el cOIIIVenio agregado a fs. 15. 

59 - AUTORlZiAR a la Comision de Obras Ley 

17.034 a desglosar cuatro (4) copias del con-venio fir

mado a los efectos pertinentes. 

Ubicacion 

D. E. 29 -

Expte. 10.636-1%5. - 15-5-1968. 

UBICAR en la escuela NQ 11, de Distrito Escolar 2Q 

(tumo tame) en la vacante por renuncia de la senora 

NiIda S. de Boggiano, a la maestra de grado, senora 

BEATRIZ NELIDA FERNANDEZ de REMAGGI, re

incorporada de conformidad con el art. 349 del Es

tatuto del Docente, por resoludon del 24 de marzo 

de 1966 (boja 25). 

Aprobar certificado de obra 

- D. E. 29 -

Expte. 1615-1968. - 15-5-1968. 
19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquida

cion Final y Definitiva 39-C-66 y 19-C-67 , Ley 12.910 
(fs. 6) por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y 
DOS MIL OCHOClENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS ($ 282.845) moneda nacional , corre,pondiente 
a los trabajos de reparacion realizados por la firma 
Ing. SIMON NEUMANN en el edificio ocupado por 
la escuela N9 17 del Distrito Escolar 29, situado en 
la calle Angel Gallardo 246 de esta Capital y dispo
ner su liquidacio:l y pago a favor de la citada em
presa. 

2Q - IMPUT AR el gasto de que se trata en 1a forma 
indicada a fs. 8 vta. por la Direccion General de Ad
ministracion. 

Autorizar inscripcion para supJencias 

- D. E. 29 -

Expte. 4'345-1968. - 14-5-1968. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora 

Adelairla Marfa Teresa Salurso de Lezarna para ins
cribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a 
suplencias de maestra de grado en el Distrito Esco
lar 29. 

2Q - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec
nica General de Escuelas de la Capital 'para su 1C0noci
mien to, notificacion a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

- D. E. 29-

Ex pte. 4317-1968. - 14-5-1968. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la seno

rita Virginia Monica Rodriguez Azzi para inscribirse 
mera de termino en el registro de aspirantes a su
plencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 29. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tee
nica General de Escuelas de la Capital para su cono
cimiento, notificacion a la recurrente y demas efectos. 

• Autorizar inscripcion para suplencias 

- D. E. 29 -

Expte. 4351-1968. - 13-5-1968. 
19 - RACER LUGAR a 10 soIicit~do por la se

norita Uta Causa Quiroga a j-ascribirse fuera de ter
mino en el registro de aspirantes a suplencias de maes-
tra de grado en el Distrito Escolar 29. ' 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tee
nica General de Escuelas de Ia Capital para su cono
cimiento, notificaci6n a la recurrente y demas efectos_ 
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Prorroga funciones auxiIiares 

- D. E. 29 

Expte. 4247-1968. - 13-5-1968. 
PRORROGAR, por el presente curso escolar, las 

funciones auxiliares que, en 1a escuela N9 10 del 
D:strito Esc01ar 29, desempena la senorita SYLVIA 
MARTHA RAY NELLI. 

Autor;zar inscripcion para sup~encias 

- D. E. 39-

Expte. 4283 -1968. - 17-5-1968. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado 'por el senor 

Raul Horacio Cowper para in_cribirse fuera de termlno 
en el registro de aspirantes a suplencias de maestro 
dd grado y / 0 actividades fisicas en el Distrito Esco
lar 39. 

29 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Tecnic:! 
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, 
notificaci6n al recurrenle y demas efectos. 

Ubicacion 

- D. E. 39-

Expte. 21.852-1967. - 15-5-1968. 
UBICAR en la escuela N9 25 del Distrito Escolar 39 

(tumo manana), en la vacante por jubilaci6n de la 
senora Maria Luisa C. de Co_ta, a 1a maestra de 
grade, senor PETRONA GRACIELA NAVARRO de 
DE BORTOLI, reintegrada a la docencia activa por 
resolllci6n del 29 de febrero ultimo (hoja 8). 

Denegar pedido 

- D. E. 39-

Expte. 4202-1968. - 14-5-1968. 
NO HACER LUGAR a 10 s01icitado por la senorita 

ROSARIO A,DELA CORREA para inscribirse fllera 
de termino en el registro de aspirantes a suplencias de 
maestra de grado, ;:n el Distrito Escolar 39, y previa 
notificaci6n a la recurrente, disponer el archivo de las 
presentes actuac·ones. 

Aprobar obrru 

- D. E. 39-

Expte. 8026-1967. - 13-5-1968. 
I\> - APROBAR los trabajos de apuntalamiento 

y demolici6n efecluados en el edificio ocupado por la 
escue!a N9 2 del Distrito E colar N9 3, calle Mexico 
1629, Capital. 

29 - DISPONER la liquidaci6n y pago de la suma 
de CUATROCIENTOS VEINTTCINCO MIL SETS
CIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA 

NACIONAL (m$n. 425.635), a favor de la Mllnicipa
lid ad de la Ciudad de Buenos Aires. 

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indkada a fs. 
5 vta., por la D:recci6n General de Administraci6n. 

Reintegro lI; la doce.ncia activa 

- D. E. 49-

Expte. 3481-1968. - 13-5-1%8. 
REJ:NTEGRAR a la docencia activa, a la maestra 

de grade titular de la escuela 21. del DLtrito Escolar 
4~ , se.norita EMILIA SOSA, actualmente con funcio
nes auxiliares e:1 la N9 23 del 69. 

Aprobar creacion seccion y transferencia cargo 

- D. E. 59 

Exptc. 3730-1958. - 13-5 -1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

Tecnica General de Escuelas de la Capital, por 1a que 
dispuso crear una secci6n de jardin de infantes en la 
escuela N9 5 del Distrito Escolar 59 (turoo manana) 
tran)firiendo a tal fin un cargo de maestro de grado 
sobra:1te de la escuela N9 8 de la misma jurisdicci6n, 

Ubicacion 

- D. E. 59-

Expte. 543-1968. - 13-5-11968. 
UBICAR en 1a escuela N9 15 del Distrito Escolar 

59, en la vacante por jubilaci6n de la senora Maria 
Delia De Maio de Ascoli, a la maestra de grado so
brante por clausura de la N9 10 de laJ misma juris
dicci6n, senora !NES DEL CARMEN RONCID de 

IMASSI. 

Autorizar a suscribir contrato de locacion 

D . E. 79-

Expte. 12.616-1967. - 13-5-1968. 
19 - AUTORIZAR al Director General de Admi

nistraci6n a suscribir cont.rato de locaci6n con la 
senorita ANA MARIA QUINTAS, en su caracter de 
administradora judicial de la sucesi6n propietaria del 
edificio donde funciona 1a escuela N\> 9 del Distrito 
Escolar 79, mediante un alqui!er mensual de SETEN
TA Y SIETE MIL PESOS ($ 77.000) moneda nacional, 
pOl' un termino de duraci6n de dos anos a partir del 19 
de ago:to de ' 1967, corr:endo los impllestos y con
tribuciones que gravan a1 inmlleble por cuenta de sus 
propietarios y las p::iparacio:les por cllenta ce 1a Re
partici6n, con sujecion a 1a existenc:a de redito le

gal. 

29 - DECLARAR ce legitimo abono el pago de los 
alquileres corresj:ondientes a los me~e ; de agosto a di
ciembre de 1967. 
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Renuncia 

- D. E. 79-

Expte. 2636-1968. - 13-5-1968. 
ACEPTAR con antigiiedad a1 6 de marzo de 1968, 

Ja reouncia que, por razones de indole particular, pre
senta la maestra de seccion de jard!n de infa:Jtes de Ia 
escuela de jornada completa N9 12 del Distrito Esco
,la~ 79, senora ADiRIANA VICfQRlA ANDERSSO'N 
de FERNANDEZ (L. C. N9 4.208.906). 

Instruccion sumario 

- D. E. 79-

Expte. 21.520-1967. - 13-5-1968. 
19 - DISPONER Ja ins1ruccion de un sumario ad

ministrativo a fin de establecer Ja situacion de revista 
del maestro de Ja escuela N9 17 del Distrito Escolar 
79, senor RAUL OSCAR BO'RtLENGIHI, como as! tam
bien los demas bechos que ~e Ie imputan en autos. 

29 - AUTQRIZAR a la Inspecci&n. T6cnica Ge:le
ral de Escuelas de la Capital para designar sumariante 
y secretario. 

Renuncia 

- D. E. 89-

Expte. 3081-1968. - 13-5-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 15 de marzo de 1968 

la renuncia que para acogerse a los beneficios de la 
jubilaci6n, presenta la agente dace F, grupo VI del 
Jardin de Infantes N9 3 del Distrito Escolar 89, se
nora MARIA CARMELA INNUZZI de FURLAN! (L. 
C. N9 3.335.871). 

Licencia I 

- D. E. 89-

Expte. 19.795-1967_ - 13-5-1968. 

del maestro de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 
89, senor FRANCISCO ORLANDO' VERRA, debien
do ajustarse el procedimiento a los terminos del art. 379 
del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ase
soria Letrada para designar sumaria:Jte y secretario. 

Aprobar c1ausura escuela 

- D. E. 99-

Expte. 4002-1968. - 16-5-1968. 
APRQBAR la clausura de la escuela N9 28 del Dis

trito Escolar 99 a partir del 18 de marzo de 1968 dis
,puesto por la Inspeccion 1100nica Seocional respectiva 
por la falta de inscripcion de alumnos. 

DISPONER que la maestra de 79 grado "A" de 
la escuela 28 del Distrito Escoi'ar 99, senorita GLO
RIA ELVIRA LAMFRE, pase a 'Prestar servicios en la 
N9 13 de la misma jurisdiccion. 

Aprobar certific.ado de obras 

- D. E. 99-

Expte. 958-1968. - 13-5-1968. 

19 - APR,oBAR EL CERTIFICADQ N9 1 (UNO') 
. DE UQUlDACION FINAL Y DEFINITIV A DE LEY 

N9 12.910, 19 Y 29 cuatrimestres ano 1966, cones
pondiente a trabajos realizados en el edificio de la 
escuela N9 10 del Distrito £SColar 99, situado en Fe
derico Lacroze 2322, Capital Federal. 

29 - LIQUIDAR a favor de la Empresa R.A.M. 
G_Q. de Fe Ezeiza, da suma de OUATRQOIENTOS 
SETENT,A Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIElIE PE
SO'S MQNEDA N.ACIO'NAL ($ 476.307 ,% .), impor
te a que asciende el antes citado certhl1icado. 

39 - IMPUTAR el gasto e:1 la forma indicada a 
fs. 23 vta. por la DireccioJ] General de Administra-

CQNCEDER licencia, si:I goce de sueldo, en las cion. 
condiciones establecidas en el articulo 289 del Decreto 
8567-61, desde el 5 basta el 20 de octubre de 1967, a 
la renorita NO'RMA MAIORANO', maestra de la es-
cuela N9 5 del Distrito Escolar 89. 

Instruccion sumario 

- D. E. 89-

Expte. 9974-1967. - 13-5-1968. 
19 - DISPQNER 1a instruccion de un sumario ad

ministrativo a fin de establecer la situacion de revista 

Renuncia 

D. E. 99-

iExpte. 1980-1968. - 13-5-1968. 

ACEPTAR con anterioridad al 19 de marzo de 1968, 
la renuncia que, para acogerse a los beneficios de la 
jubilacion, presenta la empleada administrativa -C1ase 
B, Grupo V- que presta scrvicios en el Consejo Es

eolar 99, senora JUANA EUSA PERO'NI de MEGY 
(L. C. 0.035.586). 
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Prorroga funciones auxiliar'es 

- D. E. 109-

ElCpte. 1090-1968. - 16-5 ~1968. 

PRORiROGAR basta el 20 de marzo de 1969 las 
funciones auxiliares que, I en la escuela N9 8 del Dis
trito E~colar 109 desernpena la senora MARIA ELENA 
SEOANE de BARBATO. 

Ubicacion 

- D. E. 109-

Expte. 2801 -1968. - 16-5-1968. 
UBICAR en la escuela N9 15 del Distrito Escolar 

J 09 (tumo tarde) e:1 la vacante por creacion, expedien
te 4138-1966, a la maestra de jard.in de infantes, so
brante por refundicion de secciones de la N9 11 del 39, 
senora SUSANA ENRIQUETA CONCERO de T&E
LLES. 

Funciones auxiliares 

- D. E. 109-

Expte. 16.998-1967. - 15-5-68. 
ASIGNAR funciones auxiJiares, basta eL 19' de di

ciembre de 1968 , a la m31estra de la escuela N9 2 del 
Digtrito Escolar 109, senora ZULEMA FOX de ECRA
V ARJRIA y ubicarla en e1 rnismo establecimiento, con 
el horaTio de la dependeDICia a 1a cual esta afectada. 

Licencia 

- D. E. 119 -

Expte. 5538-1968. - 15'5-1968. 
CONCEDER LICENCIA sin goce de sooldo en las 

condiciones del articulo 289 del Decreto 856, desde 
el 15 de mayo hasta el 14 de noviembre de 1968, a 
la maestra de la e cuela N9 22 del Distrito Escolar 111 9, 
senora SANTOS HERMINIA MAZZURCO de Ro
CES. 

Autorizar para uso ~oJar casa-habitacion 

- D. E. l1Q-

Expte. 9970-1967. - 13-5-1968. 
AUTORIZAR a la Direcci6n de la e~cuela N9 17 

del Distrito Escolar 1]9 a disponer de .]as comodidades 
de la casa-habitaci6n del director, actualmente desocu
padas, a los fines que con igna a fs. 1, adaptando sus 
ambientes a las actividades a desarroIlar, trabajos que 
correran por cuenta de 1a asociacioDi cooperadora de 
acuerdo con el compromiso contrafdo, segiln consta 

I e:1 la nota de fs. 5, con el asesoramiento t6cnico de la 
Direccion General de Arquitectura. 

Donacion aula y equipo caJefador 

- D. E. 129 -

Expte. 12.249-1966. -< 15-5-1968. 
ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion Coope

radora de 1a escuela N9 17 del Distrito Escolar 129, 
la donacion de un aula y eL equipo ca1ed'actor que 
construyera en el citado establecimiento, cuyo costo 
'total ascendio a la suma de DOSCIENTOS CINCUEN
TA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y 'CIN
CO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 254.565). 

Donacion instalacion a gas 

n. E. 129 

Expte. 2328-1967. 13-5-1968. 
ACEPTAR Y AGRADEOER a la asociaci6n coope

radora de la escuela N9 8 del Distrito iEscolar 129; la 
donaci6n de Ila instalacion a gas realizada en e1 edi
ficio del citado establecimiroto, ouyo costa aproximado 
asciende a la suma de QUINffiNTOS CINCUENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 550.000). 

Autorizar torna posesion lcargo 

- D. E. 139 

ElCpte. 3954-1968. - 17-5-1968. 
AUTORIZAR a la senora HILDA CELIA IBAR

BORDA de GUBRlRERO, nombrada rnaestra de grado 
de la escuela N9 9 del Distrito E~lar 13, lei 27 de 
abril de 1967, Epte. 14.892-1966, para tomar posesi6n 
de cargo el I e.> de junio de 1968. 

Ubicaci6n 

D. E. 139 

Expte. 545-1968. 13-5-1968. 
UBICAR en la escuela N9 18 del Distrito ,Escolar 

139, en l~ !Vacan~e por creacior:r (Expte. N9 6538-67) 
ala seiiorl\ ANGELA RAFAELA ES'I1RADA de LUEN
GO, designada maestra de grado de la N9 23 de la 
misma jurisdicci6n (resoJucion del 27 de abril de 1967, 
expte. N9 14.892-1967), donde no pudo tomar pose~i6n 

por refundicion de tuno. 

Autorizar a suscribir contrato de locacion 

- D. E. 139 -

Expte, 6504-1967. - 13-5-1968. 
AUTORIZAR al Director General de Administraci6n 

a celebrar contrato de locaci6n con los pr?pietarios del 
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edificio de la calle Homero N<:> 1157, Capital Federal . 
asiento de la escuela N<:> 20 del Distrito Esco1ar L19, 
mediante un alquiler mensual de CINCUENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 50.000) por un 
termino de duracion de dos arros a partir del' '27 de 
diciembre de 1967, corriendo los impuestos Y' CO:Jtri· 
buciones que gra<van al inmueble por cuenta de los 
propietarios y las reparaciones p~r cuenta de la r.'lpar
tidon. con sujocion a la existencia de credito legal. 

Autorizar ampliacion obras 

<D. E. 14<:> 

Expte. 2106-1968. - 17-5-1968. 
1<:> - AUTORIZAR la ampliacion de los trabajos 

a realizar en el edificio ocupado por la escuela N<:> 20 
del ,oistrito Escolar 14<:>. de acuerdo a la documenta
cion adju:Jta y de conformidad a 10 establecido en la 
Ley 17.034 y su ampliatoria N<:> 17.479. ' 

29 - AUTORIZAR la erogacion de DOS MILLO
NES DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.000.000 
moneda nacional) a imputar el gasto al Anexo 15. Item 
726. Inciso 61. Partida Principal 7130. P. Parcial 002. 

3<:> - SUSCRIBIR el convenio adjunto con 'la a 0-

ciacion cooperadora de acuerdo a los terminos de la 
Ley N9 17.034 y su ampliatoria 17.479-67. 

49 - TRANSFBRIR a la asociacion cooperadora la 
suma indicada e:l el punto 1<:> de acuerdo a las cl:iusu· 
las establecidas en el convenia agregado a fs. 14. 

59 - AUTORlZAR a la Comision de Obras Ley 
N9 17.034 a desglo. ar cuatro (4) I copias del convenio 
firmado a los efectos pertinentes. 

Creacion seccion y tramferencia cargo 

- D. E. 14<:> 

Expte. 2480-1968. - 14-5-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de la Capital. por la que 
dispuSQ crear una seccion de jardin de i:1fantes en la 
escuela N9 5 del Distrito Escolar 14<:>, tran.firiendo a 
tal fin un cargo sobrante de mae tro de >grado de la 
escuela N9 23 del Distrito Escolar 8Q • 

Aprobar creacion seccion y transferencia 

- D. E. 14<:> 

Expte. 3845-1968. - 13-5-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica General de Escuelas de la Capital pdr la 
eual dispuso crear una seccion de grado en la e.cuela 
de 10rnada Completa N<:> 26 deL Distrito Escolar 14IJ. 

tra:Jsfiriendo a tal fin uri cargo sobrante de marestro 
de grado de la escuel, N<:> 20 de la misma jurisdic
cion. 

Aprobar certificado de obras 

- D. E. 14<:> -

Expte. 10.019-1965_ - 13-5-1968. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los 

trabajos de reparacion realizados en el oo·fic:o ocu
pado por la escuela N<:> 24 del Distrito Escolar 14<:>, 
por la firma R. A. M . G. O. de Fe Ezeiza y disponer 
I? Iiquidacion y pago del Cert~ficado N<:> 3 de Recep
cion Definitiva por un importe de TREINTA Y SIETE 
MIL CIlENTO CINCUENT A PESOS MONEDA NA
OlONAL ($ 37.150 '%.) a favor de laJ citada firma. 

Prorroga funciones auxiliares 

D. E. 15<:> 

Expte. 3597-1968. 15-5-1968. 
PRO'RROGAR hasta el 7 de marzo de 1969 las fun

ciones auxiliar,es que en la esouela N<:> 19 del .oistrito 
Escolar 15Q

, desempefia la senora ELVIRA MARIA 
ALVAREZ CASADO de TOBAR MARTINEZ. 

Comision de servicid 

- D. E. 15<:> 

Expte. 806-1968. - 15-511968. 
CONSIDERAR en comision de servicio de acuerdo 

con 10 establecido e:l el punto 19 de las Ba es y Pro
cedimientos para los Concursos, en los dias 15, 17, 20 
'i 23 I de noviembre de 1967. al maestro de grado de 
jornada compieta de la escuela N<:> 2 del Distrito Es
colar 15<:>. sefior ROBERTO PASCUAL MOREIRA. 
en razon de su participacion en las pruebas de opo
sicion en el 'concurso para lnspectores de Enserranza 
Prima ria realizado e:J. jurisdiccion del Ministerio de 
Educacion de la Provincia de Buenos Aires. circuns
tancia que documenta a [s. 2/3. 

A probar estatutos 

- D. E. 17IJ -

Expte. 18.844-1965. - 17-5-1968. 
APROBAR los estatutos que se agregan a fs. 21/24. 

de Ia Asociacion de Ex Ailumnos de lai esollela NIJ 5 
del Distrito Escolar 17<:>. 

Instruccion sumario 

D. E. Ii<:> 

Expte. 9395-1967. - 15-5-1968. 
1<:> - DISPONER la instruccion de un sumario ad

ministrativo al sefior CARLOS CESAR NIGRO. maes-

• 

• 
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tro de la escuela N'? 24 del Distrito Escolar 17'?, a fin 
de establecer su situacion de revista, debiendo ten;:rse 
en cuenta el art. 37'? del Reglamento de Sumarios. 

2'? - AUTORIZAR a la Dil1eccion General de Ase
soria Letrada para designar sumariante y secretario. 

Imponer nombre escuela 

- D. E. 17'? -

Exptc. 22.636-1967. - 13-5-1968. 
IMPONER el nombre de "Rompehielos General Sa~ 

Martin" a la escuela N'? 2-1 deM Distrito Escolar 17'? 

Renuncia 

D. E. 17'? 

Expte. 2-193-1968. - 15-5-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al I'? de marzo de 1968, 

la nenuncia que, I para acogerse a los beneficios de la 
jubi!ac:on, presenta la empleada administrativa del Con
sejo Escolar 17'?, senora ELVIRA ROSSI de PETITO 
(L. C. 0.140.997). 

Instntccion sumario 

- D. E. 17'?-

Ex pte. 9395-1967. - 15-5-1968. 
1 Q - DISPONER la instruccion de un sumario ad

mi:Jistrativo al senor CARLOS CESAR NIGRO, maes
tro de la escuela N'? 24 del Distrito Escolar 17'?, a fin 
de ' establecer su situacioD de revista, debiendo teneTse 
en cuenta el art. 37'? del Reglamento de Sum aries. 

2Q - AUTORTZAR a la Direccion General de Ase
soria !Letrada para designar sumariante y secretario. 

Ubicaci60 

- D. E. 18'?-

Expte. 928-1967. - 17-5-1968. 
UBICAR en la escuelaJ NQ 22 del Distrito oEscolar 

189 (turno tarde) en la vacante por jubilacion de 1a 
senora Blida TeTesa Tamburini de Sardi , a la maestra 
de grado, senora LEDIA NEDA LOPEPE de san
LLACI, rei.,corporada de conformidad con el art. 349 
del Estatuto del Docente, por rcsolucioD1 del 31 de ju
lio de 1967 (hoja 11). 

Traslado 

- D. ,E . 18'?-

Expte. 2544-1968. - 15-5-1968. 
TRASLADAR, a su pedido, sin ca<a habitacion, a la 

escuela N'? 7 del Distrito Escolar 18'?, a 'la portera de 
la similar N'? 22 de la ffiisma iurisdiccion, senora lNES 
PEP A de ZOMOZA. 

Renuncia 

- D. !E. 18'? -

Expte. 18.772-1967. - 15-5-1968. 
ACEPTAR con antigUooad al 4 de octubre de 1967, 

la renuncia que, pOT razones de indole particular, pre
senta la maestra de grado de la escuela N9 24 del Dis
trito Escolar 18'?, senorita NORMA ESPINOSA ~. C. 
3.375.145). 

Autorizar a celebrar contrato de Iocacion 

- D. E. 18'?-

EX'pte. 117.886-1967. - 13-9-1968. 
AUTORtIZAR al Director General de Administracion 

a celebrar contrato de locacion co:J. los propietarios del 
·edificio d(Jll]de funciona la escuela N'? 61 del Distrito 
Escolar 189, mediante un a~quiler mensual de CIN
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAoL (m$n. 
50.000) un termino de dos afios a partir del 11 de se
tiembre de 1967, corriendo los impuestos y contribucio
Des que gravan al inmueble por cuenta de su propieta
rio y las reparacio:Jes por cuenta de la Reparticion, 
con sujecion a' la existencia de crectito legal. 

TrasIado transitorio 

- D. E. 199-

Expte. 9833-1967. - 16-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio, solicitado por la 

maestra de grado de 1a escuela N'? 8 del, Distrito Esco
lar 19'?, senorita NELLY SUSANA CONVERSANO, 
debiendo ila Inspcccion T6cnica General de E~cllelas de 
la Capital, proceder a su ubicacion. 

Renuncia I 

- D. E. 20'?-

Expte. 3881-1968. - 15-5-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 19 de abril la renun

cia que para acogerse a los beneficios d.e la jubilacion, 
presenta la maestra de grado de la escuela NQ 8 del Dis
trito Escolar 20'?, senora ~ONIA LIDIA GARCIA 
de COSTA (L. C. 3.359.354). 

Autorizar inclusion obras en Plan de Trabajos P6blicos 

- D. E. 20'?-

Expte. 11.429-,1967. - 13-5-1968. 
I'? - DEJAR SIN EFECfO e[ pU:J.to 2'? de la reso

luci6n de fecha 25 de setiembre de 1967 (fs. 19). 

2'? - AUTORlZAR la inc1ud6n de las obras de am
pliacion dClI edificio ocll'pado por la escuela NQ 16 del 
Distrito Escolar 20Q. silo en ]a caIle Martiniano Legui
£aman 1470. Capital, cuyo costo ' .. roximado asciende 
a 12 suma de DIECISEIS MILLONES DE PESOS MO-
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NEDA NAOIONAL ($ 16.000.000 '%), en el Plan de 
Trabajos Publicos para el ano 1968. 

39 - PASAR a lIa Direccion General de Adminis
traci6n y Direcci6n General de Arquitectura a sus 
efectos. 

Rectificacioo 

- DD. EE. 59 Y 49 -

Expte. 1970-1968. - 15-5-1968. 
DEJAR establecido que ell tra lado tra:lsitorio que a 

fs. 6 se da por tenrunado ';de 131 senora LIDIA CON
CEPCION PErrIS de PAGLIARJDINI. es en su con
dicion de maestra del Jardin de Infanres N9 7 deV Dis
trito Escolar 59 y no de la esoulela N9 7 del IDistrito 
Escolar 49,' como se consigno en la citada resoluci6n. 

Ubicacion 

- DD. BE. 69 y 199 -

Expte. 368<T1968. - 16-5-1968. 
APROBAR la ubicacion, en la escuela N9 8 del Dis

trito Escolar 69 (turno tarde) en la vacante por jubi
~aci6n de la seiiorita Maria Anigelica Ciancio, de la 
maestra de grado, seiiorita GRACJiElLA SA.RA. ETHEL 
TAIRELLI, nombraida !para 1a escuella N9 24 del Distri
to Escolar 199 (resoluci6n de~ 31 de julio de 1967, 
Expte. 14.892/1966), donde no pudo tomar posesi6n 
por tramformaci6n del establecimiento en de jornada 
completa. 

Tennino comisi6n de servicio 

- DD. EE. 129 y 159 -

Expte_ 2794-1968. - 11'5-5-1968. 

DAR POR TERMINADA, a su pedido, y de confor
midad con la resoluci6n de caracner general N9 28-1960, 
Iia comisi6n de servicio para la planificaci61l! y ejecu
cio:) y fiscalizaci6n del pTograma de television educa
tiva, dispuesta el 28 de diciembre de 1967, expte. fiU
mero 24.078-1967, de los maestros de grado de ,las es
cuelas de jomada completa Nros. 3 y 22 de los Distri
tos Escolares 129 y 159, seiiora MARIA ESPERANZA 
ALONSO de MAZAL y seiior SALOMON ALEJAN
DRO MAZAL 

Traslado con casa habitaci60 

- DD, EE. 159 y 89 -

Expte. 2829-1968. - 15-5-1968. 

ACORDAR traslado con beneficio de casa habitacion 
a J.a escuela N9 3 del Distrito Escolru' 89, en la vacante 

por renuncia de la senora Mercedes N. R. de Pini, a la 
portera de la escuela N9 24 1ldel Di_trito Escolar 159, 
seiiora EULOGIA DIAZ de FERNANDEZ. 

Aprobar creaci6n secci60 

- DD. >BE. 159 Y 149 -

Ex:pte. 3486-1968. - 14-5-1968. 
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n 

Teen'iea General de Escuelas de la Capital , por la cual 

dispuso crear una seccion de grado en la Escuela de 
Jor:1ada Comp~eta N9 26 eel Distrito Escolar 159, trans
firiendo a tal fin un cargo sobrante de maestro de gra
clo de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 149. 

Ubicacion 

- DD. EE. 169 y 1179 -

Expte. 555-1968. - 13-5-1968. 

UBICAR en la escuela N9 19 del Distrito Escolar 179 
(tumo manana), en la vaoante por traslado de la seneY 
rita Lila Enriqueta Pastor, a la maestra de grado so
brante por c1ausura de la N9 10 del 169, senorita ANA 
ODILIA PERCOSSI. 

Denegar pedido 

- DD. EE. 199 y 99 -

lExpte_ 23.794-1967. - 14-5-1968. 

NO HACER LUGAR al pedido de traslado. con be
neficio de casahabitaci6n a la esouela N9 8 deL Distrito 
18scolar 99 formulado por la senora AIDA LUCIA 
VIGGlANI de UNARES, auxiliar-portera, casera de la • 
esouela N9 17 del Distrito Eseolar 199. 

Aprobar creacion secciones de grado 

IExpte. 6384-1968. - 17-5-1968. 

19 - APROBAR la medida adoptad3! por la Inspec
d6n Tecniea Genera:! de Escuelas de la Capital, 'por la 
,~ual dispuso crear una seceion de grado en la escuela 
al Aire Libre N9 1 del Distrito Eocolar 119, transfirien
do a tal fin un cargo sobrante de maestro de grado de 
la esellela N9 23 del Distrito EscolaT 89 (Elcpte. 2415-
1968). 

29 - APROBA& 'la medida adoptada p~r la Inspec
d6n Tecnica Ge:Jeral de Esouelas de la Capital. por la 
,eual di puso crear una <;ecci6n de grado en ]a escuela 
de jornada completa N9 20 del Distrito E ,colar 119, 
transfiriendo a tal fin un cargo sobrante de maestro de 
grado de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 19 (Ex

pediente 3305-1968). 
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3Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
cion Tecnica G: neral de Esouelas de la Capital, por la 
cual dispuso crear dos secciones de jardb de infantes 
en la escuela NQ 15 del Distrito EscoJar llQ, transfi
riendo a tal fin dos cargo sobrantes de maestro de gra
do de la escuela N9 4 de jornada com pI eta de Ia misma 
jurLdiccion (Expte. 3469-1968). 

49 - APROBAR Ja medida adoptada por la Inspec' 
cion Tecnica General de EscueJas de la Cap;tal. por la 
cual dispuso crear una seccion de jardfn de infantes e::l 

Ja escuela NQ 4 del Distrito EscoJar 99, transfiriendo a 
tal fin un cargo de maestra de jardfn de infantes so
brante de la similar NQ 7 de la misma jurisdiccion (Ex
pediente 3675-1968). 

5Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
cion Tec:Jica General de Escuelas de la Capital, por la 
Ollal dispuso crear una seecion de grado en la escuela 
de Jornada Completa NO 24 del Distrito Escolar 79 , 
transfiriendo a tal fin un cargo sobrante de maestro de_ 
grado de la secuela N9 9 de la misma jurisdiccion (Ex
pediente 3852-1968)_ 

Aprobar creacion secciones de grado 

Expte_ 5808-1968. - 13-5-1968. 
1 Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspec

ci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital por la 
cual dispuso crear una secci6:1 de jardin de infantes en 
la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 149, transfiriendo 
a tal fin un cargo wbrante de mae,tro de grado de la 
similar NQ 20 de la misma jurisdicci6n (Expte. N9 3958. 
C. E. 149 - 1968). 

2Q - APROBAR la med'da adoptada por la InS" 
peccion Tecnica General de EscueJas de Ja Cap; tal por 
la cual dispuso crear cuatro secciones de jardfn de in
fantes en la escuela NO 20 del Distrito Escolar 89 , 
transfirie:Jdo a tal fin cuatro cargos sobrantes de maes-· 
tro de jardfn de infantes de la e_cueJa de Jornada Com-' 
pleta N9 5 del Distrito Escolar 199 (Expte. NQ 3961. 
C. E. 89 - 1968). 

3Q - APROBAR la mec!ida adoptada por la Inspec
cion Tecnica Ge:Jeral de EscueJas de la Capital, POI' 
la cual dispuso crear dos secciones de jardfn de infan
tes en la ecuela N9 12 del Distrito Escolar 209, trans-· 
fidendo a tal fin dos cargos sobrantes de maestro de: 
grado de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 19 (Ex .. 
pediente 39 63 C. E. 2011 - 1968). 

4Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la 
cual dispuso crear dos sccciones de jardin de infantes 
""n la escuela N9 23 del Di trito E~coJ ar 79, transfi .. 
[Jendo a tal fin dos cargos sobrantes de maestro d(: 
jardfn de infantes de la escuela NQ 15 de la misma ju .. 
risdiccion (Expte. N9 400l. C. E. 79 - 1968). 

59 - APROBAR la medida adoptada por La Inspec
cion Tecnica General de Escue!as de la Capital, por la 
cual dispuso crear una seccion de jardfn de i:Jfantes en 
la escuela N9 2 del Distrito Escolar 19, transfiriendo a 
tal flO un cargo sobrante de maestro de grado de la es
cuela N9 8 del Dh trito Escolax 19 (Expte. N9 4006-
P -1968). 

69 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
cion Tecnica General de Es'cuelas de la Capital, por la 
cual dispuso crear una seecion de jardin de infantes e:J. 
la escueJa Nil 3 del D istrito Escolar 59, transfiriendo a 
tal fin un cargo sobrante de maestro de grado de la es
cuela N9 18 del Di,trito Escolar 69 (Expte. N9 ' 4005 -
P -1968). 

79 - APROBAR la medida adoptada por la lnspec
cion Tecnica General de EscueJas de la Capital, por la 
cua1 dispuso crear cuatro secciones de grado en la es
cuela al Aire Ubre N9 1 del Distrito Escolar 119, trans
firi :Jdo . a tal fin cuatro cargos sobrantes de mae,tro 
de grado de la escueJa N9 4 de la misma jurisdicci6n 
(Expte_ N9 4003 - P - 1968). 

Aprobar creacion secciones de grado 

Expte. 5809-1968. - 14-5-1968. 

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de la Capital; por la 
cual dispuso crear una seccion de grado en la escuela 
N9 17 del Di trito E~c()llar 149, transfiriendo a tal fin 
un cargo sobrante de maestro de grado de la escuela 
NQ 12 del Distrito Escolar 13Q (Expte. 2301. 149 - 1968). 

29 - APROBAR la med:da adoptada por la Inspec-
cion Tecnica General de E ..;ue!~ d. J. C, j n 1, C 0 

cual d spuso c e._r ,d e 
N9 20 uel D" Lito E~o,ar l(,Q, uall~l .r'_huu a .a . 1"1 

dos cargos sobrantes de maestro de grado de la escuela 
N9 23 del DLtrito Escolar 89 (Expte. 2477. 109 - 1968). 

39 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la 
cual dispuso crear una seccion de grado en la escuela 
N9 4 del Distrito Escolar 29, transfiriendo a tal fin un 
cargo wbrante de maestro de grado de la escueJa NQ 23 
del Distrito mcoJar 89 (Expte. 2479. 29 - 1968). 

49 - APROBAR la medida adoptada por Ia Inspec

cio:! Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la 

cual dispuso crear una seccion de grado en la escuela 

N9 12 del Distrito Escolar 129, transficiendo a tal fin 

un cargo sobrante de maestro de grado de la escuela 

N9 & dtl la mi .ma juri~diccion (Expte. 3672. 129 1968). 

59 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de II' Capital, por la 
cual dispuso crear dos secciones de grado en Ia escuela 
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Nt;> 19 del Distrito Escolar 16t;>, transfiriendo a ta1 fb 
dos cargos sobrantes de maestro de grado de la escuela 
N9 15 del Distrito Escolar 15t;> (Expte. 3676. 16t;> - 19618). 

69 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec
cion Tecnica General de Escuelas de la Capitat rpor la 
eual dispuso crear una seooion de grado ,en la escuela 
N9 13 del Distrito Escolar 7t;>, transfiriendo a tal fin 
un cargo sobrante de maestro de grado de la escuela 
N9 9 del Distrito Escolar 7t;> (Expte. 3857. 79 - 1968). 

79 - APROBAR la medida adoptada por la I'll spec
cion Tec:Jica General de Escuelas de la Capita1 por la 
eual di puso crear una seccion de grado en la escuela 
N9 6 del Distrito Escolar 119, transfiriendo a tal fin 
un cargo sobrante de la similar N9 11 de la mi rna 
jurisdiccion (Expte. 3957. 119- 11968). 

Renuncias 

Expte. 5318-1968. - 16-5-1968. 

ACEPTAR con antigiiedad a la fecha. que se deter
mina la renuncia que de sus respectivos cargos y por 
Jos motivos que se indican, prese:lta el siguiente per
sonal: 

MARIA JULIA FRANCISCA JACOME (L. C. nu
mero 2.618.649) maestra de grado de la ,escll!ela NQ 23 
del Distrito Escolar 49, por razones de indole particular, 
al 12 de setiembre de 1967 (expte. NQ 17.230-1967). 

MARY BBLLEZA de GAZZO (L. C. NQ 1.469.190) 
maestra de grado de la escuela NQ 12 del Distrito Es
colar 179, por' razones de indole familiar, al 10 de oc
tubre de 1967 (expte. NQ 2Q.494-1967). 

ARMANDO OSCAR PONZONE (L E. NQ 4.265.545, 
c1ase 1938), maestro de grado de la escu.ela NQ 5 ddl 
Distrito Escolar 11 Q, por razones de fndole particular, 
al 13 de octubre de 1967 (expte. N9 20.890-"1967). 

NELIDA BARONE de KATZ (L C. NQ 3.374.626) 
maestra especial de labores de la escuela NQ 9 del Dis
trito Escolar 139, por razones de indole particular, al 
11 de octubre de 1967 (expte. N9 22.802-1967). 

ELSA AMALIA MACHAFERRI (Lib. Cfv. nUme
TO 0.242.667) maestra de grado de la escuela NQ 24 del 
Distrito Escolar 19, por razones de fndole particular 
al 12 de diciembre de 1967 (expte. NQ 23.24'6-1967). 

NYDIA NELLY RADIOE de PROPATO (Lib. avo 
Nt;> 0.257.693) maestra especial de music a de la escuela 
NQ 19 del Distrito £Scolar 117t;>, por razones de salud, 
al 6 de marzo de 1968 (expte. N9 2543-1968). 

ANA MARIA DI FEUCE (C. I. Nt;> 5.235.163 Pol. 
Fed.) maestra de seccion de jardb de infa:n.tes de la 
escuela Nt;> 19 del Distrito Escolar 15t;>, por razones de 
indole particular, al 7 de marzo de 1968- (ex:pte. nume
TO 2796-1968). 

Ubicacioneg 

Expte. 22.435-1967. - 13-5-1968. 
UBICAR, en las escuelas que se indican, a las si-

guientes docentes sobrantes por refundicion de seCCIO
nes de grado: 

MARIA YOLANDA PONCE DE LEON de ALON
SO, maestra de grado de la escuela N9 18 del Distrito 
Escolar 49, en la N9 9 de la misma jurisdiocion (turno 
manana), vaca:Jte por jubilacion del senor Jose Cam
pobassi. 

ELSA OLGA MARTIN de GOMEZ, maestra de gra
do de la escuela NQ 16 del Distrito £Scolar 8t;>, en la 
NQ 18 de 'Ia misma jurisdiocion (turno tarde), vacante 
por jubilacion de la senora Marfa L. A. de Davalos. 

BETTY DIEZ de MARZORATTI, maestra de grado 
de la escuela Nt;> 28 del Distrito Escolar 99, en la es
cuela N9 4 de la misma jurisdiccion (turno manana), 
vacante por jubilacion de la senorita Dora Salgado. 

ADRIANA VICTORiA. ANDERSON de FERNAN
DEZ, maestra de jardm de irufantes de la escuela NQ 12 
del Distrito Escolar 7t;>, en la N9 25 del Distrito Escolar 
29 (turno tarde), vaCa:Ite por renuncia de la senora 
Mirta I. M. de Farmati. 

Denegar inscripci6n para Sllplendas 

Expte. 3903-1968, - 13-5-1968. 
It;> - HAGER LUGAR a 10 solicitado por la sefio

rita Elsa Pastorino para inscribirse fuera de termino 
en el registro de aspirante a suplencias de maestra de 
gJrado. 

2t;> - PASAR las actuaciones a la Inspeccion T6cni
ca General de Bscuelas de la Capital para su conoci
miento, notificacion a la recurrente y demas efectos. 

Autorizar servicios extraordinarios 

Expte. 2042-1968. - 15-5-1968. 
11 t;> - AUTORIZAR la prestacio::l de servicios extra

ordinarios durante cuarenta dias habiles, en dos perio
<los de veinte <lias, a razon de tres hOTas diarias, por 
parte de las empleadas senora NORMA iLEONOR MAR
TINEZ de FERRARIO 'Y senorita CELINA POSSE en 
I:a Inspeooion Tecnica General de Escuelas de la Capi
tal, para colaborar en los trabajos encomendados a la 
In pectora Tecnica Seccional, senora BERTA ELENA 
V1DAL de BATflINI por expedie::lte N9 12,738-1967_ 

2t;> - DI.R.ECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion eorre~ondiente a dichos servicios extraor-

I • 

dinarios, con sujecion a las disposiciones estableOldas 
en los art. 6t;> y 7t;> del' decreto 672,1966 y complemen
tarios. 

Creaci6n Biblioteca Musical 

IExpte. 5045-1968. - 13-5-1968. 
APROBAR la creacion de la Biblioteca Musical en 

dependencias de la Inspeccio:l Tecnica de Musica, la 
<;ua! se denominara "Maestro Roberto Marin". 

• 
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Designar Subdircctor \Museo de l~ Boca 

Expte. 581 J-l968. - 13-5-1968. 
DESIGNAR Subdirector honorario del Museo de Be

llas Artes de la Bo:a, al doctor GUILLERMO CAR
LOS de la CANAL (L. E. 399.736, clase 1921), confor
me 10 establecido en el artIculo 49, inciso (b) del re-

I 

glamento del citado Mu_eo, aprob-ado el 13 de diciembre 
de 1967, expte. 22.194-1967. 

Destacar en comision de servicio a personal docente 

Exptc. 5115,1968. - 10-5-1968. 
DESTACAR en comision de servic;o, en la Comision 

de Ejecucion y Fiscalizacion del Program a de TV 
Educativa, Ca:Jal 13 , en caracte, de teleilustradores, a 
las siguientes maestras espec:ales de dibujo: 

NORMANDA NELIDA BINASCO PERTINO, de la 
escuela N9 12 del Distrito Escolar 139. 

!EVE RAQUEL MATOSO de MUNIN, de la escuela 
N9 6 del Distrito Escolar 89. 

MARIA ANUNCIACION BAUSO, de la escuela nu
mere 13 del Distrito Escolar 189. 

AIDA GARDELLA de GUERRA , de la escuela nu
mero 19 del D:strito Escolar 19. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 11.\) 

Prorroga comision ·lIe servicio 

- Buenos Aires -

Expte. 2973-1968. - 17-5-1968. 
PRORROGAR hasta el 31 de diciembre de 1968, la 

comision de [ervicio en la Inspeccion Seccional de 
, Buenos Aires de la maestra de grade de la escuela 

NQ 64 de esa provincia, senora NELIDA EMILSE 
BRAVO de RANZE. 

Ubicacion 

- Buenos Aires -

Expte. 17.984-1966. - 16-5-1968. 
UBICAlR en la escuela 54 de BUENOS AIR£S, en 

la vacante por traslado de la senora Wenceslada G. de 
Gomez, a la maestra de 'grado, Eenora ANA MARIA 
BARROS de PARPAGLIONI, reincorporada de cO:1for
midad con el art. 34 del Estatuto del .Docente, el 9 de 
junio de 1967 (hoja, 10). 

Traslado trallsitorio 

- Buenos Aires -

Exptc. 4233-1968_ - 15-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela NQ 68 

de Bu~nos Aires. solici:ado por la maestra de grado 

de la NQ 223 de es~ provincia, senora MATILDE LEO
NOR DEROSEAUX de SOLANS, debiendo la In spec
cion Tecnica General de Escue!as de Provincia, Zona 
1 ra. proceder a su ubicacion, en el gra:do y horario que 
corresponda. 

Aprobar certificado de obms 

- Buenos Aires -

Expte. 3693-1968. - 15-5-1968. 
APROBAR el Acta de Recepcio:J. Definitiva de los 

trabajos de reparacion del edif:cio ocupado por -Ia es' 
cuella NQ 214 de Buenos AJires realizados porIa firma 
Aldo Cisterna y disponer la Equidacion y pago de la 
Factura Certif:cado Final de Obra por Ia suma de CUA
T'RO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 4250.-) a favor de la citada 
firma. 

Prorroga funciones auxiliares 

- Buenos Aires - • 

,Expt·e. 24.024-1967. - l3-5,1968. 
PRORROGAR hasta el 19 de setiembre de 1968, las 

funciones auxiliares de la maestra de la escuela NQ 50 
de Buenos Aires, senora ELBA BEATRIZ GONZALEZ 
de NIETO, con ubicacion transiwria en la Inspeccion 
Seccional de esa provi:1cia. 

Ubicacion 

- Buenos Aires -

Expte. 661-1966. - 13-5-1968. 
UBICAR en la secuela NQ 45 de Buenos Aires, en la 

vacante por ascenso de la senora Marfa M. Centurion 
de G6mez, a Ia maestra de grado senora AMALIA 
ANATlLDE GARZIA de ECKE, reincorporada de con
formidad con el Art. 34Q deL Estatuto del Docente, el 
31 de julio de 1967 (hoja 20). 

Prolongac:on de jornada 

- Buenos Aires -

Expte. 16.585-1967. - 13-5-1968. 
19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales Ia 

labor habitual de Ia maestra espe~ial de dibujo de Ia 
escuela NQ 5 de la provincia de Bue:103 Aires, senora 
ELSA RA TTNBACH de NOALES. 

2Q - ACORDAR a la maestrn. especial de dibujo de 
I~ csclleIa NQ 5 de Buenos Aires, senora EL A RAT
TENBACH de NOALES, el benef'cio que por prolon
gac'6n de jornada (2 horas) establece e1 ArtIculo 92, 
Punto 29, Inciso b) del E<tatuto del Docente. 
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Excluir de resolucion 

- Buenos Aires -

Expte. 23.350-1966. - 13-541968. 
EXCLUIR de la resolucion del 11 de julio de 1966, 

~fs. 23) a la senora DELIA HAAG de HURTADO, 
ex maestra sup1ente, especial de dibujo de la escuela 
NQ 212 de Buenos Aires. 

Instruccion sumario 

- Catamarca -

Expte. 19.023-1967. - 15-5-1968. 

1 Q - DISPONER 1a instruccion de un sumar:io ad
ministrativo al senor JUAN HORACIO CARO, ins
pector de ZO':la suplente de Catamarca y al vicedirector 
de la escueb N9 228 de la misma jurisdicoion, senor 
FRANCISCO OCTAVIANO DIAZ, a fin de deslindar 
su responsabilidad en los hechos que se Ie imputan en 
autos. 

29 - AUTORIZAR a la Iospeccion T6cnica Gene
ral de Escue las de Provincias Zona Ira. para designar 
sumariante y secretario. 

Automar habilitacion "Galeria de Gobernadores" 

- Catamarca 

Expte. 3916-1968. - 15-511968. 
AUTORlZAR a la Direccion de la escuela N9 46 de 

Catamarca a habilitar eQ el patio del edificio "La Ga
leda de Gobernadores", de esa provincia. 

Traslado transitorio 

- Catamarca 

fupte. 4201-1968. - 13-5-1968. 

ACORDAR el traslado transitorio a estahlecimientos 
de 1a ciudad capital de Catamarca, solicitado por la 
maestra de grado de la escuela N9 13 de esa provincia, 
senora MARIA ELEIDA ALAMO de BOLOMO, de
biendo 'Ia Inspeccion T6cnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona Ira., proceder a su ubicacion. 

Autorizar toma posesion cargo 

- Catamarca -

E:tpte. 22.735-1967. - 13-5-1968. 

AUTORIZAR a la maestra de la escuela N9 13 de 
Catamarca, senora ANA GUILLERMINA BERNAR
DEZ de VALDEZ, trasladada a la similar N9 74 de 
la misma provinc:a por expediente N9 16.778-1967, a 
tomar posesion del cargo en su nuevo destino, al ter
mi:lO de la comision de servicio que cumpJe en 111. Jun
ta de Clasificaciones de esa jurisdiccion. 

• 

Prorrogar autorizacion 

- Cordoba-

EKpte. 5077-1960. - 17-5-1968. 
19 - PRORROGAR dUrante el ano 1968, la autori

zacion concedida al Instituto Comercial "Manuel Bel
grano" para funcionar en el edificio ocupado por la 
eJcuela N9 284 de Cordoba con el horario de 18 a 23. 

29 - DEJAR CONSTANC[A de que los gastos de 
luz, limpieza y eualquier otro motivado por eventual 
de,terioro del edificio y sus instalaciones corTeran por 
cuenta del estab!ecimie:1to recurrente. 

Autorizar gestion 

- Cordoba-

Expte. 5635-1967. - 15-5-1968. 
P ASAR las actuaciones a la Direccion General de 

OEicina Judicial para que gest:one la rertinente autori
za.cion judicial a fin de proceder a la perm uta de una 
fraccion de 10 x 100 m. eel co-stado sur del terreno 
que ocupa la escuela N9 31 de Cordoba, por una frac
cion de igua~es dimensiones, de propiedad del senor 
PEDRO OOLOMBO, li:ldando con el costado norte 
de: la propiedad escolar. 

Funciones auxiliares 

- Cordoba-

Expte. 15.194-1966. - 15-5-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un 

<liio, a la maestra de 1a esouela N9 279 de Cordoba, 
senora MARIA DOLORES NUNEZ de P AEZ y ubi
carla en la NQ 285 de esa provincia, con el horario de 
la dependencia a la cual esta afeotada. 

Aprobar cert:ficado de obra 

- Cordoba -

E1Cpte. 3686-1968. - 15-5-1968. 
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los 

trabajos de reparacion del edificio ocupado por la es
cuela N9 219 de Cordoba, realizados por la firma Pe
dro Dibelo, y disponer la liquidacion y pago de la Fac
tura Certificado Final de Obra pOI la sUllla de CINCO 
MIL PESOS MONEDA NAOIONAL (m$n. 5.000.-), 
a favor de la citada firma. 

Sin efecto adjudicacion obras 

- Cordoba-

E:x:pte. 24.060-1965. - 15-5-1968. 
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 30 

d" diciembre de 1965 recaida a fs . 11, por la que 5e 
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adjudicaba:J los trabajos de reparacion del edificio de 
la escuela N9 508 de Cordoba, a 1a firma E. FarIas y 
H. Albornoz y desafectar los fondos comprometidos. 

29 - NOIfIFICAR a la direccion de la citada escue
la que con intervencion de la Asociacion Cooperadora, 
encare por separado, las roparaciones del edificio me
diante convenio y de conformidad con las disposicio
nes de la Ley 17.034. 

Comision de servicio 

- Jujuy -

Expte. 1690-1967. - 15-5-1968. 
DESTACAR en comisio:J de servicio en la Inspec

cion Seccional de Jujuy, a la directora de la escuela 
N9 89 de esa provincia, senora MARTA GLADYS 
TANCO de PREUSSE. 

Autorizar dictado cIases especiales 

- D. E. 99-

Expte. 20.347-1967. - 13-5-1968. 
19 - AUTORIZAR a la Asociacion Cooperadora de 

la escuela para adultos N9 4 del ,Distrito Escolar 99, 
para que dicte clases de fo!.kJore y "teatrO! y buen decir" 
durante el actual curso lectivo, en el local del men
cion ado e~ablecimiento, los dias sabaldos de 15 a 
18. quedando bajo su responsabilidad la conservacion 
y aseo de las instalaciones que uti lice. 

2<) - EST A BLECER que el repertorio de las compo
siciones y obras teatrales que se utilicen debera contar 
con la anuencia de la Inspeccion Tecnica Seccional res
pectiva. 

3<) - HACER constar que la autorizacion que Sl! b 
confiere en el punto 19 no crea al Consejo Nacional 
de Educacion obl igaci6n ulterior de ninguna naturaleza 
con relacion al personal que la referida asociacion de
signe para tender dichas c1ases. 

Traslado transitorio 

- DD. EE. 199 y 119 -

Expte. 17.515-1967. - 15-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela para 

adultos N9 1 del Distrito Escolar 119 , solicitado por la 
maestra especial de dacti lograffa de la similar N9 1 
del 199. senorita RAQUEL PERALTA, debiendo la 
Ynspeccio:J Tecnica General de Escuelas para Adultos 
y Militares, proceder a su ubicacion. 

Autorizar construccion codifkio 

- La Rioja

Expte. 18.042-1967. - 15-5-1968. 
AUTORIZAR a la Di;eccion General de Arquitectura 

a inclu:r en el Plan de Trabajos Publicos del ano 1968, 

Ia construccion de un nuevo edificio para el funciona
miento de la escuela N9 33 de La Rioja. 

AmpJiar reso1uci6n 

- La Rioja-

Expte. 22.098-1967. - 14-5-1968. 

AMPLIAR Ia resolucion de fs. 10 estabJeciendo que 

en virtud de la transferencia de cargo que se menciona 

en Ia misma, Ia escuela NQ 223 de la provincia de La 

Rioja pasa a revistar como de Personal Unico. 

Clasificaci6n escuela 

- La Rioja -

Expte. 6508-1967. - 14-5-1968. 

CLASIFICAR en el grupo "c" (ubicacion desfavora

ble) a la escllela NQ 65 de La Rioja. 

Autorizaci6n 

- Mendoza 

Expte. 1955-1968. - 15-5-1968. 
19 - AUTORIZAR a la Empresa de Agua y Ener

gia a haecr pasar el tendido de una Ibea de alta ten
sion por la propiedad de Ia escuela NQ 8 (3ra. B) de 
Mendoza, 

29 - AUTORIZAR al Inspector Secoional de Men
doza a firmar la arutorizacion solicitada. 

Aprobar certificado de obm 

- Mendoza 

EX'Pte. 4076-1968. - 13-5-1968. 
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de los 

trabajos de reparacion de1 edificio ocupado por Ia es
cue~a NQ 83 de Mendoza realizados por Ia firma An
tonio Markovich y disponer Ia liquidacion y pago de Ia 
Factma Certificado Final de Obra por U:l importe de 
CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS ($ 4.972» ,%, a favor de la citad'a' firma. 

Traslado transitorio 

- Mendoza 

Expte. 1498-1968. - 13-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimien· 

tos de Godoy Cruz, Mendoza, sOlicitado por Ia maestra 
de grado de la escuel'a: N9 218 de esa provincia. senora 
JOSEFINA NELLDA ECHEGARA Y de MARRELU, 
debiendo Ia Inspeccion Tecnica General de Escuelas 
de Provincias, Zona Ira., proceider a su ubicaci6n. 

Aprobar permuta 

- Mendoza-

Expte. 10.019-1967. - 13-5-1968. 
19 - APROBAR la medida adoptadaJ por la Inspec

cion Seccional de Me::ldoza al acordar la permuta soli-
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citada por las maestraJ de las escueJas Nros. 223 y 73 
de su jurisdicci6n, ambas de 2da. categoria y grupo 
"B", sefioras OLELIA ANTONIA ZANFAGNINI de 
ZAGRANDI y OWA ELIZABETH SABATE de DE 
CARA. 

29 - HACER SABER a la Inspeccion Seccional de 
Mendoza que debe dar fiel cumpJimiento a las instruc
ciones dadas pOr la Superioridad. 

Limitar licencia 

- San Juan 

Expte. 2083-1968. - 17-5-1968. 
ILIMITAR aJ 19 de febrero de 1968 , Ja Jicencia que 

en las condiciones del Art. 229 del Decreto numero 
8567-1961. se cO:1cediera desde el '15 de junio de 1965, 
sin termino, al senor CARLOS RAGO, inspector de 
zona de San Juan. 

Sin decto traslado 

- San Juan -

Expte. 13.374-1967. - 17-5-1968. 
DEJAR SIN EFECTO el trasJado transitorio, que no 

se hizo efectivo, acor'dado a Ja maestra especial de 
manuaJidades de la escuela N9 94 de San Juan, sefio
rita IRMA MERCEDES GALLARDO, la que ces6 por 
renuncia el 19 de octubre de 1967. 

Rectificar transferencia cargo 

- San Juan -

Expte. 20.076-1967. - 16-5-1968. 
HACER CONSTAR que la transferencia del cargo 

de maestro de grado sobrante, con perso:laI, a que se 
refiere la resoluci6n de fs. 19 es de la escueJa 32 de 
San Juan a Ja similar N9 85 de la misma provincia y 
no a la N9 84 como p~r error se cons:'gn6. 

Licencia 

- San Juan 

Expte. 13.823-1967. - 13-5-1968. 
DEJAR ESTABLBCIDO que Ja licencia con goce de 

sueldo, en las condiciones del art. 69, inciso L) del 
Estatuto del Docente, concedida por re-oluci6:l de fs. 
10 a la senorita BERTHA PETRONA EDIT SEVILLA 
PAEZ, maestra de la escuela hogar N9 18 de San Juan , 
comprende er perfodo 12 de setiembre de 1967-30 de 
julio de 1968 y no como se consign6. 

Traslado transitorio 

- Salta -

Expte. 3846-1968. _ 17-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos 

de la Capital Federal solicitado por la maestra de gra-

do de la escuela N9 202 de Salta, senora LILIANA 
CALDERON de ZAMPINI. debiendo la Inspecci6n 
Tecnica General de EscueJas de la Cap:taJ, proceder a 
su ubic:aci6n. 

Ubicacion 

- Salta -

Expte. 4060-1966. - 17 -5-1968. 
UBICAR e:l la escuela N9 56 de Salta, en Ja vacante 

por ascenso de Ja efiora Manuela 11 jerina de Angel, 
a la maestrp. de grado, senora ROSARIO MIMA FUEiN· 
TES de CHAM ALE, reincorporada de conform:dad con 
el art. 34 del Estatuto del Docente, p~r resoluci6n del 23 
de mayo de 1966 (hoja 17), 

Instruccion sumario 

- Salta -

Expte. 3699-1968. - 15-5-1968. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sUIDaflO ad

ministrativo al director de la escuela N9 383 de Salta, 
senor MIGUEL NACIANCENO CORREA, con el ob
jeto de escJarecer los hechos de que dan cuenta estas 
actuacio:::les. 

29 - AUTORIZAR a Ja Inspeccion Tecn;ca Gene
ral de Escuelas de Provincias Zona Ira., a designar su
mariante y secretario. 

Celebrlar contrato de locaciOn 

- San Luis -

Expte. 14.240-1965. - 15-5-1968. 
19 - CELEBRAR contrato de locaci6n con la sefio

ra NOEMI ESTHER YOLANDA MARRAU de FRI
SOLI, pm el inmueble de su propiedad donde roncio
na la escuela Nt;> 259 de San Luis, medi3:::lte un alqui
lar mensual de CUARENTA Y SIETE MIL ~ESOS 
($ 47.000) "Yo, por el termino de dieciocho meses a con
tar de la firma del contrato, corriendo los impuestos 
a cargo de la propietaria y Jas reparaciones para man
tenerla en buen estado de conservaci6n y aseo, por 
cuenta del Consejo Nacional de Educaci6:1, sujeto a 
la existencia de credito legal. 

29 - AUTORIZAR at Inspector Seccional de San 
Luis a suscribir el correspondiente contralo de loca
cion, en los terminos establecidos en el punto 19. 

Imponer nombre escueJa 

- San Luis -

Expte. 20.772-1963. - 14-5-1968. 
IMPONER el nombre de "San Jose de Calasa.:lz" a la 

escuela N9 43 de 1a provincia de San Luis. 
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Reconocer nuevo propietario 

- Santiago del Estero 

Ex,pte. 3733-1967. - 17-5'1%8. 
119 - RECONOCER como nuevo propietario del edi

fi cio ocupado por la escuela N9 436 de Santiago del 
Estero M senor MIGUEL MARTI y liquidar a su fa
vor los alquileres devengados y a devengar por el cita
do inmueble, declarando de legftirrw albo:lO el pago de 
la suma correspondiente aanos a'llieriores. 

29 - HACER SABER al senor MIGUEL MARTI 
que para la celebracion de un nuevo contrato debeni 
encarar por cuerda separada las tratativas correspon
dientes. 

Funciones auxiliares 

- Santiago del Estero -

Expte. 19.450, 1967. - 16-5-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares. por el termino de 

un ano, a la maestra de la escuela N9 364 de Santiago 
del Estero. senora CI..JBLIA HORTENSIA DEL VA
LI£ MORCILLO de SUFLONI RUIZ. y ubicarla e:l 
la N9 102 de esa provincia con el horario de la de
pendencia a la cual est a arfectada. 

Prorroga comision de servicio 

- Santiago del Estero -

Expte. 017-1968. - 16-5-1968. 
PRORROGAR hasta el 31 de diciembre de 1968, 

la comision de servicio en la Inspeocion Seccional de 
Santiago del Estero. de la maestra de grado de la es
cuela N9 449 de eSa provincia, senora VICTORIA 
BARBARITA lSI de KARAM (trasladada a la: N9 53 
por expte. 4145-1967). 

TrasIado ttansitorio 

- Santiago del Estero -

Expte. 722-1968. - 16-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a la escuela nu

mero 52 de Santiago del Estero solicitado por la maes
tra de grado de la N9 694 ~ esa provincia. senora 
AMALIA DBL VALLE VERA de FRANCO, debiendo 
la In<peccio:l Tecnica Genera:l de Escuelas de Provin
cias. Zona Ira., proceder a su ubicacion en el grado 
y turno que corresponda. 

Instmccion sumario 

- Santiago del Estero -

Expte. 22.227-1967. - 15-5-1968. 
119 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad" 

ministrativo al director de la escuela N9 615 de San-

tiago del Estero. senor MARCELO PORFIRIO GA
LLARDO. a fin de deslindar su responsabilidad en los 
hechos que se Ie imputan en autos. 

29 - AUTORIZAR a lia I:1speocion -Tecnlca Gene
ral de Esouelas de Provi'Ocias, Zona Ira .. para designar 
sumariante y secretario. 

Autorizar inscripcion para suplencias 

- Santiago del Estero -

Expte. 5161-1968. - 13-5-1968. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por el -sefior 

RENE AUGUSTO CORTES para inscribirse fuera de 
termino en el registro de aspira:ltes a suplencias de 
maestro de grado en la Inspeccion Secciona-l de San
tiago del Estero. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica 
General de Escuelas de Provincias. Zona 1 ra. . para su 
conocimiento. notificacio:l al recurrente y demas efectos. 

Reconocer administrador judicia] 

- Tucuman-

Expte. 21.808-1967. - 13-5-1968. 
RECONOCER al senor PEDRO SAUNAS (hijo) co

mo -administrador judicial de la sucesion "Pedro Sali
nas" propie1ario del local donde funciona la escuela 
N9 194 de Thcuman, y liquidar a su nombre los alqui
leres devengados y a devengar por dioho inmueble. 

Convenio de Coordinacion Escolar 

- Tucumao 

Expte. 2548-1968. - 13-5-1ge8. 
1 Q - TOMAR conocimiento del Decreto N9 199 G 

(S/ E) dictado por eJ Gob ier:lO de la provincia de Tu
cuman. designando dos representantes para atender la 
puesta en practica del convenio de Coordinacion Esco
lar, firmado con el Consejo Nacional de Educacion. 

29 - DESIGNAR como representante del CO:lsejo 
Nacional de Educacion a1 Inspector Seccional de Tu
cuman y al funcionario jerapquioo que corre~onda re
emplazarlo en caso de ausencia 0 acefalfa, a los fines 
indicados en el punto 1 Q. 

39 - FACULTAR al Inspector Seccio::lal para de
signar al personal de su jurisdiccion. sin perjuicio de 
sus tareas e~ificas . para colaborar en el buen logro 
de los fines propuestos. 

49 ~ ESTABUECER que la decisiones y resolucio
nes que se adopten en conjunto. con referencia a las 
c1au<llJ.as del conve:Jio. estaran sujetas a la aprobacion 
Iderfinitiva del Superior Gobierno de la provincia de 
Tucuman y del Consejo N acional de Educacion. 
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Funciones auxiliares 

- Tucuman-

Expte. 1064-1968. - 13-5-1968 

ASIGNAR funciones auxiliares por el presente curso 
e';eolar, a la maestra de la escue'a N<? 234 de Tucu-

- '[ ro >\ "l"ET T Y 1E ' OCAL. deb'endo 
L1 Inspec,ion Tecnica Gene~al de Escue1as de ProY::l
cias, Zona 1 ra., proceder a su ubicacion con el horario 
de la depend en cia a eual eota afectada. 

Termino comision de servicio< 

- Jujuy y Catamarca 

Expte. 4621-1968. - 17-5-1968. 

DAR POR TERMINADA a su pedido y de con for
mid ad con la resoluci6n de caracter general NQ 28-1960. 
Ja comisi6n de servicio en la Junta de Clasificacion de 
Catamarca, dispuesta el 27 de jU:J.io de 1966. expte. 
4363-1966 de la maestra de grado de la e"Cuela nume
mere 108 de Jujuy, senora MARTA AMANDA LU
CERO de MENA, cuyo traslado a Ja NQ 118 de aque
l1a provincia se aprob6 el 4 de diciembre de 1967, ex
pediente 16.778-1967. 

Sin efecto traslado 

- Salta y Jujuy 

EXT'te 4775-1967. - 15-5-1968. 

DFJAR SIN EFFCfO a su pedido. el traslado tran
~itorjo de la maestra de la esclle1a NQ 177 de Salta, 
sl'nora AMALIA MAXIMA CRUZ de MORA. a es
eue'as de JujUY. acordado por rewluc:6n del 18 de se
tiembre de 1967 (fs. 8). 

""'T~nur<r<TOxr 'l'l'l"l'TTr<" ~1;'XT1<'V A. T, nF, 

ESCUF AS DE P~OVTNCJAS (Zona 21il) 

Reconocim'ento viaticos 

- Corrientes 

E~te. 2750-1966. - 17-5-1968. 

lQ - RFCONO('FR. 00'" anF~aci6n de la~ normas 
del DP('reto 121>2-1966. los yiiit;coq deye"g~pos por la 
ex miembro titular rte la Junta rte C'1~sifica('i6n de Co
rr: .. nt .. ~ renora MARTA fERCEDFS ARCEl.UZ' de 
7AR7A. de<de el 7 de agosto de 1963 hasta el 31 de 
m~yn dl' 1965. <e!!'i\n se detaJla a fs. 53 vuelta, con 
e"{c111<i6n de los nerfodos durante los cuales no perm a
':J.eci6 en la localidad sede de la Junta. 

2Q - FACULTAR a la Direcc'on General de Ad
ministraci6n para Que proceda a la lionidaci6n de 10<; 
yi:iticos reg1amentarios de acuerdo con las certif:cacio
nes de servicios de la citada docente. 

Traslado transitorio 

- Corrientes -

Expte. 18.639-1967. - 15-5-1968. 
ACORDAR el tra<lado transitorio a establecimientos 

d~ I~. ciudad de Santo Tome, Corrientes, solicitado por 
la maestra de grado de la ecuela N<? 78 de esa pro
vinc'a, senora ANITA RAMIREZ de GIMENEZ, de
biendo Ia Inspecci6n TeC:J.ica General de Escuelas de 
Proyincias, Zona 2da., proceder a ~ ubicaci6n. 

Aceptar donacion 

- Corrientes -

Expte. 22.621-1967. - 13-5-1968. 
19 - ACEPT AR Y AGRADECER al senor AME

LIBIO CASTRO, la donaci6n de una heetarea de te
rreno. ubicada en la localidad de Arroyo Grande, Mer
cedes, proyincia de Corrientes, que se encuentra ins
cripta e:l el Torno 59. Cuademo 148. folio 1473. mI
mere 40.632 y Torno 29, Cu·ademo 60. folio 591 vIa, 
N9 11.310. donde se encuentra emplazado el edificio 
de Ja escuela NQ 373 de la citada provincia. 

2Q - AGRADECER al peronal de la escueJa nu
mere 373 de Corrientes. vecinos del establecirniento. 
Regimiento NQ 12 de Infanterfa. Municipalidad y Di

I recci6n P rovincial de Vialidad. la coJaboraci6n presta
da para la CO:lstrucci6n del edificio propio del estable
cimiento. 

3Q - AUTORIZAR al Insoector Seccional de Co
rr;entes. a in<cribir el dominio del inmueb1e donado a 
·nombre del Con<ejo Nacional de Educaci6n. ya que la 
aceptaci6n dispuesta en el punto 19, configura titulo 
snfiriente n~ra r110. de acuerdo con 10 estabJecido en el 
Decreto 5261-1964. 

Servicios extr2ordinarios 

- Chaco

Exnte. 4603-1968 - 15-5-1968. 
19. - ACORDAR autorizac:6n para Ja rea1izac:6n 

de 'ervicios extraordinaTios durante 20 dfas habiJes co
rridos. 3 horas diarias al margen del horar'o ofic'al. 
p~r parte de loq agente~ ADETA NANN de ROMERO 
(D-IV). JULIO CESAR PONT (D-VI). MARTHA 1.. 
DRAJUCH de MONTERO (maestra e~cllela NQ 179, 
en comisi6n de servicios). MARIA 1.. HARDY de CA-

. ·RRIO (maestra escuela N9 179. en comi~i6n de ser
yicio") y FT <;A. IOVFY dP PASTTNANTF (maestra 
e<cuela NQ 6 en eomi<i6n de "pryi('io<;) en tareas ren
ditiva~ de Ja Contadurfa Habilitada de Ja hspecci6n 
Seccional del Chaco. con las relribuciones fijadas en 
los arts. 6Q y 79 del Decreto 672-1966 y complemen
tarios. 
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29 _ IGUAL autorizaci6n se acuerda a los algentes 
IRMA D. L. de ZARATE (B-IV), NIDIA VICENTE 
VARGAS CD-VIII) y ARMINDA N. KIRCHMAIR de 
SEQUIN CD-VIII), con la unica retribuci6n del art. 69 
del Decreto 672-1966 y complementarios, por no con
currir los requisitos para eI be::Jeficio del art. 79. 

39 - DRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedenl oportunamente a 1a liquidaci6n de 1a 
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraor
dinarios. 

Renuncia 

Chaco -

Expte. 23.723-1966. 13-5-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 21 de noviembre de 

1966, Ja renuncia presentada, en las condicio::Jes esta
blecidas en el Decreto 8820-1962, por el Inspector de 
Zon:l del Cbaco, senor JOSE FROILAN PAULIN! 
(L. E. 1.641.839 - clare 1914). 

Autorizar asueto (esco!ar 

- Chubut -

Expte. 6380-1968. - 17-5-1968. 
19 - DECLARAR asueto escolar en los estableci. 

mientos del Consejo lacional de Educacion, ubicados 
en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del 
Chubut, el dia 29 del actual, fecha en que el Comando 
en Jefe del Ejercito realizara el acto central conmemo
rativo del 1580 aniversario de la creaci6n del Ejercito 
Argentino. 

29 - DISPONER la concurrencia de de1egaciones 
de maestros y alumnos, con sus respectivos abandera
dos y escoltas, a1 acto mencionado en el apartado 19. 

Termjuo comision de servicio 

- Chubut -

Expte. 22J4·1968. - 17-5-1968. 
DAR POR TERMINADA a su pedido, y de confor

midad con la resoluci6n de caracter general N9 28-1960. 
la comisi6n de servicio en 1a Inspecci6n Seccional de 
Trelew, Chubut, dispuesta e1 19 de abriI de 1966, ex
pe(liente 1203-1966, de la maestra de grado de Ia es
cuela N9 124 de esa provincia, senora BEATRIZ MA
RlA BARDON de GAROIA. 

Autorizar gestion 

- Entre Rios 

Exptc. 516.1968. - 15-5-1968. 
AUTORIZAR a la Direcci6n General de Oficina Ju

dicial a wlicitar la venia judicial correspo::Jdiente a 
los efectos de ceder a Ia Direcci6n Provinc'al de Via' 
lidad de Ia provincia de Entre RIos, una franja de 12.10 

m. por 100 m. del terreno que ocupa la escuela: N9 191 
de esa provincia. con destino a la ampliaci6n del ca
mino que pasa frente al establecimiento escolar y que 
emp-alma con la ruta principal N9 131. 

Funciones auxiliares 

- Entre Rios -

Exr-te. 12.728-1966. - 15-5'1968. 
ASIGNAR fu:Jciones auxiliares, hasta el 13 de se

tiembre de 1968 , a la maestra de la e_cuela N9 2 de 
Entre Rios, senora OLGA TERESITA JW,REZ de 
MAZZA, y ubicarla en el mismo establecimiento con 
el horario de la dependencia a la cual esta afectada. 

Funciones auxiliares 

- Entre Rlos -

Expte. 13.729'1965. - 15-5-1968. 
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 19 de ju

lio de 1968, a la maestra de la escuela N9 42 de Entre 
Rios. sefiora ELSA GLADYS GAIOLI de COMBA y 

ubicarla en el mismo ,e~tablecimiento con el horario 
de la dependencia a la cual est a afectada. 

Autorizar instalacion SaJa de Primeros Auxilios 

- Entre Rlos 

Expte. 4389-1967. - 15-5-1968. 
AUTORTZAR la instalacion de una Sala de Prime

ros Auxilios e:1 la escuela N9 130 de Sir Leonard, pro' 
vincia de Entre Rios, el que funcionara en la depen
dencia ql1e se indica en el plano de fs. 5. 

Aceptar donaci6n 

- Entre Rlos -

Expte. 2072-1968. - 15-5'1968. 
19 - ACEPTAR Y AGRADECER al sefior GERO

NIl\lQ CASANOVAS la donaci6n de una hectarea de 
terreno ubicada en el Distrito Sauce Norte del Depar
tamento de Tala provincia de Entre RIos, co::J destin~ 

al edificio propio de la escuelat N9 98 de esa provincia. 

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Entre 
Rio ~ a inscribir e1 bien de que se trata en el registro 
respectivo. 

Aprobar trnnsferencia cargos 

- Entre RIos -

Expte. 5076-1968. - 13-5·1968. 
APROBAR Ia medida adoptada por la Inspecci6n 

Teenica General de Escuelas de Provincias Zona 2da., 
por I? cual c!JspuSQ tran~ferir a las slguie::Jtcs escuelas 
de Entre Rios, 10, cargos sobrantes de maestro de 
grado en los establecirnientos de 1a citada provincia, 
que en cada caso se indica: 
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Cargos De la escuela N9 A la escuela Nt;! oel art. 579, inciso 229 de la Ley 1420, a fi:J. d'e ceder· 
a titulo gratuito a la Direccion Provincial de ViaJidad 

1 
1 

54 (2da. "A") 
39 (Ira. "A") 

Trallsferencia cargos 

- Entre Rios -

Expte. 5077-1968. - 13 -5-1968. 

70 (Ira. 
216 (Ira. 

"A") 

"A") 

APROBAR la medida adoptada por la In&peccion 
Tecnica General de Eocuelas de Provinc:as. Zona 2da .. 
por la que disP'U&0 transferir a las escuelas de la pro
vi:1cia de La Pampa, 103 siguientes cargos sobrantes de 
maestro de grado ,de la provincia de Bntre Rios, que 
en cada caso se ind;ca: 

Entre Rios La Pampa 

Cargos De la esclIe'la Nt;! A la escuela N9 

1 17 (Ira. "A") 31 (2da. "A") 

1 34 (3ra. "C") 34 (2da. "A") 
1 38 (P .U. "C") 54 (2da. "A") 
1 101 (3ra. "C") 115 (3ra. "A") 

1 101 (3ra. "C") 213 (p.U. "B") 

1 101 (3ra. "C") 222 (lra. "A") 

1 137 (3ra. "B") 255 (2da. "A") 
1 154 (3ra. "C") 5 (Ira. "A") 

de La Pampa. una fraccion de terreno de 1078 mts. 
2,45, 3 dm. 2 de las quintas Nros. 1103 y 104 de la 
localidad de Villa Mirasol Departamento Quemu-Quemu 
de la citada provincia, con! destin~ a la construccion 
de la Ruta Provincial NQ 12. 

Traslado transitorio 

- La Pampa 

Expte. 2077-1968, - 13 -5-1968. 
ACORDAR el tras~ado transitorio, a establecimientos 

do Santa Rosa, Toay 0 A:J.guil. LA PAMPA. solicitado 
,por la maestra de grado de la escuela Nt? 10 de esa 
provincia, seii.ora LEONOR ADELINA OLIVERA de 
RODRIGUEZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General 
de Escue1as de Provincias, Zona 2da., proceder a su 
ubicacion. 

Aprobar cerlificado de obra 

- Misiones -

Expte. 3687-1968. - 15-5'1968. 
APROBAR el Acta de Recepcio:J. Definitiva de los 

trabajos de reparacion del edificio ocupado por la 
escuela Nt? 105 de Misiones, realizados por la firma 
JUAN H. HAUSHEER y disponer la liquidacion y pago 
de la Factura Certificado Final de Obra por la surna 

Renuncia de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 4.904 min), a favor de la 

- Formosa - I;itada firma. 

Expte. 211.900-1966. - 15-5-1968, Reounci~ 

ACEPTAR con anterioridad al 19 de noviembre de 
1966; la renuncia que del cargo de maestra especial 
de musica de la escuela N9 2 de Formo-'a, presenta 
para acogerse a los beneficios de la jubiIacion ordina
naria, la senora LEON OR RODIRIGUEZ de RIG 0-
NATTO (L.C. 6.960.134). 

Licencia 

- Formosa-

Expte. 1274-1968. - 15-5-1968. 
CONCEDER LICENCIA sin sueldo, en las cO:J.di

c:ones que establece el Art. 229 del ,Decreto N9 8567-61, 
a partir del 23 de diciembre de 1967 y mientras dure 
su mandato como Vocal del Con<ejo General de Edu
cacion de FORMOSA, a la senorita ROSA MINGUI
TO, maestra de grado de la escuela nacional NQQ 2 de 
la misma provincia. 

Alltorizar gestiolll cesion terreno 

- La Pampa 

fupte. 18.101-1967. - 17-5-1968. 
PASAR a la Direccion General de Oficina Judicial 

para que gestione la autorizacion judicial que prescribe 

- Misiones -

IExpte. 1768-1967. - 15'5-1968. 
ACEPTAR con antigiiedad al 10 de febrero de 1967, 

la renuncia que presenta en las condiciones establecidas 
por el Decreto NQ 8820~1962. el Impector de Zona 
interi:lO, de Misiones. sefior GENTJJL BARROS (L.E. 
1.703.453. clase 1911). para acogerse a los beneficios 
de la jubilacion ordinaria. 

Traslado transitorio 

- Misiones -

lExpte. 1883-1968. - 15-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio. a la eocuela NQ 

348 de MISIONES, solicitado por la maestra de grado 
de la NQ 67 de esa provincia, sefiora MARIA VERO
NICA PAULUK de BARCHUK. 

'lnstruccion sumario 

- Misiones -

l~pte. 780-1968. - 15-5-1968. 
19 - DISPONER la jnstIjuccion de un sumario 

administrativo a fin de establecer la situacion de revista 

• 
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del director de laescuela N9 163 .de Misiones. senor 
ALEJANDRO ROBERTO RODtRlGUEZ. debiendo 
ajustar~ e el procedimiento a los termiiflOS del Art. 379 
del Reglarnento de Sumarios. 

29 - AUTORlZAR a la l:J.specci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2<la. . para designar 
sumariante y secretario. 

Reconocer viaticos 

- Misiones -

Expte. 5236-1967. - 15'5- 1968. 
19 - RECONOCER los viaticos devengados por el 

Inspector de Zona Tnterino de la Inspecci6n Seccional de 
MfSIONES, sefior OSCAR ELTSEO CONTRERAS 
QUEBLEEN, desde eL 19 de abril de 1966 por un lapso 
maximo de nueve (9) meses corridos de acuerdo con la 
limitaci6n del apartado "I", punto 3, art. 29 del decreta 
672-1966. autorizando a la Direcci6n General de Admi
nistraci6n para proceder a su liquidaci6n con deducci6n 
de los viaticos percibidos por el recurrente en ese pe
rfodo a raiz de cometidos de inspecci6n cumplidos a mas 
de 50 km. de la sede de la Seccional, que se mencionan 
a fs. 17. 

29 - Direcci6n GeneraL de Administraci6n dani al 
gasto result ante la imputaci6:J. corresp'ondiente. 

Sin efecto designacion 

- Misiones -

E~pte. 1436-1968. - 13 -5-1968. 
DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como directora 

de la escuela N9 82 de MilSIONES, efectuada por 
resoluci6n del 31 de agosto de 1966, expte. 1265-1966. 
de la maestra de grado de la NQI 233 de esa: provinci-a. 
senora ISABEL NILDA APONTE de CASTRO. la que 
presenta la renu:lcia sin haber. hecho efeotiva Ill! medida. 

Instruccion sumario 

- Misiones -

Expte. 22.277-1967. - 13-5·1968. 
19 - DISPONER la in -truccion de un sumano ad

ministrativo al maestro de grado de la escuela N9 174 
de Misiones, senor JUAN LUIS CARBONELL. a fin 
de establecer su real situaci6n de revista, teniendo en 
cuenta 10 dispuesto en el art. 379 del Reglamento de 
Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tec:J.ica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 1da. , para designar 
sumariante y secretario. 

Imponer nombre esooela 

- MisicJID'es -

Expte. 23.380-1967. - 13 -5-1968. 
IMPONER el nombre de "MARINA ARGENTINA" 

a la escuela N9 76 de Posadas. provincia de Misiones. 

Instruccion sumario 

- Neuquen 

Expte. 149-1968. - 17-5-1968. 
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario ad

ministrativo al Contador Habilitado de la Inspecci6n 
Seccio:lal de Neuquen . senor VICENTE SOFIO. a fin 
de deslindar su re-iponsabilidad en los hechos que se 
Ie imputan. 

29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General 
de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para designar Sll

mariante y secretario. 

Reincorporar a la dacencia 

- Rfo Negro -

Expte. 15.440-S-1967. - 17-5-1968. 
19 - RBINCORPORAR, de conform;dad con el art. 

349 del Estatuto del Dbc.ente, al ex-director de la 
escuela N9 77 del Chuhut. senor MIGUEL ANGEL 
SEGURA ~LE. 0.646.09'8 - CU. 1.9i2Q..624 Pol ida 
de .]a Capital - Clase 19<15) y dar intervenci6:l a la 
Junta de Olasificaci6n de Rio Negro. para la propuesta 
de ubicaci6n. 

29 - ELEVAR las Ipresentes actuaciones. de confor
mid ad con 10 dispuesto en el art. 29 de 1a Ley N9 
17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de 
la Secretari~. de Estarclo de Cultulfa y Bducaci6n, con el 
correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n. 

Ubicaciones 

- RIo Negro 

Expte. 841-1967. - 17-5 .. 1968. 
UBI CAR con su conformidad, en las escuelas de Rfo 

Negro que se indican, a los siguientes maestros de grado 
sobrantJes: 

JOSE JORGE BRIZUELA, de 1a N9 50 ("B") en la 
N9 82 ("B"), en la 'Vaca!\te por renuncia de la senora 
Margarita Nelly Vilchez de perego. 

GENOVEVA RODRIGUEZ de ESTREMADOR, 
de la N9 188 (UB") en la N9 55("B"), en la vacante 
por renuncia de La senora Lidia AlngeJica Goenaga de 
Donadf. 

ELVIRA MAiLDONADO de RENZETTI, de la nu
mero 50 ("B"). en el mismo establecimiento. en la 
vacante por traslado de Rosa Angela Mussi de Sf
colo. 
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Imponer nombre escuela 

- RIo Negro

Expte. 1494-1968. - 16-5-1968 _ 
IMPONER el nombre de "Islas Malvinas" a la es 

cuela NI) 182 de la localidad Juan de Garay, departa
mento Pichi Mabuida, provincia de Rio Negro. 

Hacer Ingar a excusacioD 

- Rio Neg[o -

Expte. 23.470-1967. - 15-5-1968. 
19 - RACER LUGAR a la excusacion formulada 

por eI senor CARMELO VANAZZA, director de la es
cllela N9 38 de RIO NEGRO. para determinar el con 
cepto profesional de la vicedirectora del establecimien
to , sefiorita ANTONIA RAQUEL CEMBORAIN. 

29 - AUTORlZAR a la Inspeccion Tecnica Ge
neral de Escuelas de Provincias. Zona 2z. para desig-

Autorizar 'coDstruccioo edificio 

- Rio Negro-

Expte. 20.672-1967. - 15-5-1968. 
AUTORIZAR a la Direccion General de Arquitectn

ra a incluir la construccion del nuevo edificio de la 
escuela N9 176 de Rio Negro en el proximo Plan de 
Trabajos publicos. 

Instrucdon sumario 

- Rio Negro-

Expte. 17.756-1967. - 13-5-1968. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario ad

mini strativo al director de la escuela N9 188 de RIO 
Negro, sefior RICARDO RAMON GIRIBONI. a fin • 
de deslindar su responsabilidad en los hechos que se 
Ie imputan en autos. 

nar un nuevo agente de la misrna je[arquia para que 29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Toc:Iica Gene-
proceda a calificar a la senorita CEMBORAIN e::l base ral de Escuelas de Provincias, Zona 211- para designa[ 
a las constancias objetivas de su legajo profesional por sumariante y secretario. 
el afio 1965. I I 

Instruccion surnario 

- Rio Negro-

Expte. 1.434-1968. - 15-5-1968. 
19 - DISPONER la instruccion de un sumario 

administrativo en la e 'cuela N9 53 de RIO NEGRO, 
a fin de deslindar la responsabiJidad ce las docentes 
se fiora~ ROSALVA DOMINGA ROMBRO de URI
ZAR y ELDER DEL RIO de SOSA. directora y VI 

cedirectora sup'ente del cit ado establecimiento. por los 
hechos de que dan cuenta estas actuaciones. 

29 - AUTORIZAR a la b speccion Tecnica Gene
ral de Escuelas de Provincias, Zona 2z, para designar 
sumariante y secretario. 

Rcconocer pago vi:iticos 

- RIO Negro -

Expte. 3419-1968. - 15-5-1968. 
19 - RECONOCER. por aplicac i6n de las nonnas 

del Decreto 1262 / 966 y del 2443 / 967. los viaticos de
vengado z por el ex miembro titular de la Junta de 
Clasificacion de RIO Negro, sefiora DORA ELVA SOU
LE CANAU de ROSSI, a partir del 19 de abril de 
1964 basta el 30 de setiembre de 1966. 

29 - FACULTAR a la Direccion General de Ad
mini tracion para que pro,eda a ]a liq uidacion de los 
viaticos reglamentarios de acuerdo con las consta:Icias 
de las p~anillas obrantes a f -. 33 - --en total 736 dias
deducidos los lapsos en que la citada docente no per
manecio en la sede de la Junta. 

Sin efccto designacion 

- Rio Negro -

Expte. 2397-1968. - 13-5-1968. 
DEJAR SIN EFECTO 1a designacion . como supleI!

te 19 (rt!ljlTesentanLe gremial) ante la Junta de Clasifi
cacion de RIO Negro (resolucion del 20 de julio de 
1967, expte. 10.096-67) de la vicedirectora suplente de 
Ja escuela N9 1 de esa provincia. sefiorita OELIA 
REGINA ANTONIA PARAMIDANJ. por :10 haber 
tom ado posesion del cargo. 

Fijar valor locativo 

- Rio Negro-

Expte. 10.389-1967. - 13-5-1968. 
FIJAR en ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 

MONEDA NACIONAL ($ 11.400 "Yo.) mensua!es. el 
valor locativo de la casa-habitacion que ocupa en la 
e cuela N9 70 de RIO Negro. el senor HIRRIDOLFO 
SANCHEZ. director titular del establecimiento. 

TrasJado transitorio 

- Santa Fe-

Expte. 1939-1968. - 15-5-1968. 
ACORDAR el traslado transi torio. a establecimien

tos de la ciudad de Rosario 0 al rededore , SANTA FE, 
solicitado por la maestra de grado de la escuela NC? 225 
de esa provincia. senorita RUTII EVEL ALMIRON, 
debiendo la Inspeccion Tocnica General de Escuela~ 

de Provincias. Zona 2"'. proceder a su ubicacio:1. 
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Ratificar convenio Traslado transitorio 

S F 
- Corrientes y Formosa -- anta e-

Expte. 22.206·1968. - 14-5'1968. 
RATIFICAR el convenio obrante a fs . 1/2. firmado 

"ad-referendum" entre la Direccion General de AI~ 

quitectura y la Municipalidad de Monigotes, provincia 
de Santa Fe. para la construocion del edificio destinadlO 
a la escuela N9 43 de esa jurisdiccion. 

Aprobar obras de pavimentacion 

- Santa Fe-

Expte. 12.511-1967. - 13-5-1968. 
19 - APROBAR los trabajos de pavirne:ttacion de 

las calles BORGOGNO. PAREJAS y SUAREZ efe<:
tuados por la Comision de Fomento "LAS PAREJAS", 
adyacentes al terreno propiedad del H. Consejo Na.
cional de Educacion donde se encuentra el edificio d.e 
la escuela N9 17 de Santa Fe, construido seg(in orde:
nanza y contr.ato firmado entre la Empresa Empal S. 
R. L. y la Comisio:t de Fomento "LAS PAREJAS". 
Departamento Belgrano de la provincia de SANTA FE. 

29 - DISPONER la liquidacion a favor de la ci
tada autoridad comunal de la surna de DOS MILLO
NES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NO" 
VENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 2.869.097 D;h.). importe total de los tra'bajos reali .. 
zados. 

31l - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a 
fs. 17 vta. por la Direccion Gral. de Administracion. 

Instruccion I sumario 

- Santa Fe-

Expte. 4626 .. 1967. - 13-511968. 
19 - DISPONER Ja instruccion de un sumano ad .. 

ministrativo a fin de estaolecer la situaci6n de Tevista 
de la maestra de la escuela N9 20 de SANTA FE, se
nora SONIA MYRNA DELLA FLOSI de OASCO, de .. 
biendo ajustarse el proced'imiento a los terminos del 
articulo 379 del Reglamento de Sumarios. 

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tec:lica Ge .. 
neral de EscueJas de Provincias, Zona 2~. para desig
nar sumariante y secretario. 

Termino ubicalCion transitoria 

- Corrientes y Formosa -

Expte. 274-1968. - 17-5-1968. 
DAR POR TERMINADA. a su pedido. la ubicaci6n 

transitoria en establecgirnientos de Formo,a. acordada 
por resolucion del 29 de setiembre de 1966, expedien .. 
te 6347-1966. de la maestra de grado de la escuela uu
mero 71 de CORRIENTES. senora MARIA NID1A 
DEL CARMEN RAMIREZ de ARIETTI. 

Expte. 1895-1968. - 16-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos 

de la ciudad capital de Formosa. solicitado por la maes
tra de grado de la escuela N9 2 de CORRIENTES. 
senora LIDIA ALICIA LOPEZ de RODRIGUEZ, de .. 
bie:1do la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de 
Provincias, Zona 2. proceder a su ubicacion. 

Suspension personal docente 

- Entre Rios y Chaco 

Expte. 6383-1968. - 17-5 .. 1968. 
SUSPENDER en el ejercicio de sus funciones a la 

senora RITA MICAELA FERNANDEZ de PALACIOS 
(L. C. N9 889.347) que se desempefia como maestra 
de grado de la escuela N9 23 de Concepcion del Uru
guay (Entre Rios) y a los senores ARSENIO RAUL 
RAMIREZ (M. I. Nil 7.913.464) e ITALO ROGER 
RAMIREZ (M. I. NQ 7.909.422), que ejercellJ suplen
cias en la esouela :Jacional N9 46 con asiento en Los 
Frontones (Chaco). en cumplimiento de 10 establecido 
por el artfculo 89 de la Ley N9 17.401. 

Autorizar a hacer l1S0 vacacione!!1 

Exple. 23.947-1967. - 13 .. 5-1968. 
AUTORIZAR a la senorita MARIA DEL CARMEN 

JULIA NIEVES. empleada administrativa --Clase B, 
Grupo 1) de Ja Inspeccion Tecnica General de Escue .. 
las de Provincias, Zona 2'-', a hacer uso de las vaca
ciones que :10 utilizara en el periodo 1966. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
~SCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARE~ 

Autorizar inscripcion para suplencias 

Expte. 248-1968. - 17-5-1968. 
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora 

Nelida C. Poggio de Marcuzzi, para in cribirse fuera 
de termino en el registro de aspirantes a suplencias 
de maestra especial de musica en escuelas para' adultos 
de esta Capital. 

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion T6c .. 
nica General de Escuelas :para Adultos y Militares para 
su 1C0nocirniento. notificacion de la recurrente y demas 
efectos. 

Designar en }comision de servlclo personal docente 
encarga.do de metodos y sistemas de alfabetizacion 

Expte. 4775-1968. - 14-5-1968. 
19 - DESIGNAR e::J. comision de servicio para que 

tome a su cargo la ensefianza que durante el actual 



8300 BOlJETIN DEiL OONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 460 

curso lectivo se desarrollara en los distinto metodos 
de ensayo en el "Nuoleo Experimental de los Metodos 
de A!fabetizacion - Anexo al Regim:ento 3 de In
fanterlp' General Belgrano, de La Tablada", al perso
nal docente que se i:1dica a continuacion, con las mis
mas remuneraciones que perciben en la actualidad: 

a) Metodo Palabras Generadoras: Sr. DARWIN 
CLARA, maestro Gular de la escuela primaria NQ 3, 
anexa al Regimiento 3 de Infanteria "General Belgra
no - La Tablada". 

b) Metodo Bleccher: Srta. BEATRIZ AURORA PE
TUTEGUI, directora de la escuela para adultos NQ 10 
del Distrito Escolar 6Q y maestra de la escuela de hos
pitales NQ 17 (Tornu). 

c) Metodo Caleb-Gattegno: Sr. ORESTE CAP ORA
LE'Pl, director de la escuela primaria NQ 79 de San
ta Fe. 

2Q - DESIGNAR para supervisar las actividades a 
cumplir, a la Srta. MARIA EMMA MULmDO, ins
pectora tec:Jica secciona.J de los DLtritos Escolares 10Q, 
149 Y 169 Y provincia de Misiones. 

39 - ACORDAR al director de la escuela primaria 
NQ 79 de Santa Fe, senor ORESTE CAPORALETI. 
los pasajes pertinentes y el vi<ltico reglamentario por el 

termino de seis (6) meses. 

Autorizar dicta do clases especiales 

- D. E. 99-

Expte. 20.347-1967. - 13-5-1968. 
lQ - AUTORIZAR a la Asociacion Cooperadora de 

la escuela para adultos NQ 4 del Distrito Escolar 9Q, pa

ra que dicte clases de "Folklore" y Teatro y Buen De

cir" durante el actual curso lectivo en el local del men

cionado establecimiento, los dias sabados de ] 5 a 18, 
quedando bajo su responsabilidad la conservacion y 

aseo de las instalaciones que utilice. 

2Q - ESTABLECER que el repertorio de las com

posiciones y obras teatrales que se utilicen debera con

tar con la anuencia de la Inspeccion Tecnica Seccional 

respectiva. 

3Q - HACER constar que la autorizacion que se Ie 

confiere en el punto ]9 no crea al Consejo Nacional de 
Educacion obligacion ulterior de ninguna naturaleza con 

relacion al personal que la referida asociacion designe 

para atender dichas c1ases. 

Traslado transitorio 

- DD. EE. 19Q y 11: 

Expte. 17.515-1967. - 15-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela para 

adultos NQ 1 del Distrito Escolar 11 Q, solicitado por 

la maestra especial de dactilografia de la similar NQ 1· 

dlel 19Q, senorita RAQUEL PERALTA, debiendo la Ins

peccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y 

Militares, proceder a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Chaco -

Expte. 5699-1968. - 15-5-1968. 
ACORDAR tra,lado transitorio, a la escuela para 

adU'ltos NQ 10 de CHACO, al director de la similar 
N9 6 de esa provinci'a, senor LUIS RAMON LUGO. 

Denegar pedido 

- Misiones -

Expte. 9434-1966. - 13-5-1968. 

DESESTIMAR 10 solicitado en las presentes actua
ciones por la senora MARIA !NBS MAYOL de FASSI. 
aspirante a ejercer interinatos y sruplencias en escuelas 
para adultos de Lea,ndro N. Alem, Misiones. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS 

EDUCATIVOS DIVERSOS 

Aprobar nombramientos 

y otras medidas 

- Capital Federal y Ohubut -

Expte. 6385-1968. - 17-5-1968. 
APROBAR el nombramiento de ]a senorita LILIA

NA DE VERA (L. C. N9 4.482.530) -M.N.N.-
como maestra de grado, titular, en el co!,egio "Manuel 
D'Alzon" de la calle Juramento NQ 1368, Ca,pital, a 
partir del 1 Q de agosto de 1966, en la vacante por re
:1uncia de Adela E. N. Jimenez. 

RATIF1CAR la med:da adoptada por la Inspeccion 
Tecnica General d;, Escuelas Particulares e Institutos 
Educativos Diver os, por la que dispuso aprobar la 
creacion de 7Q grado "B" a partir del 11 de marzo de 
1968, en la escuela "German Burmeioter" de la calle 
Thames 2246, Capital , y el cese de funcionam:ento de 
1er. Grado "B". 

APROBAR el nombramiento de la senorita MA
BEL AIDA TRIGIU-M.N.N.- (L. C. NQ 5.218.315) 
como maestra de grado, suplente, desde el 5 de julio 
de 1965, por lice:Jcia de Con uelo Nieva de Encajo, 
en el colegio "Angela Copello" de Avda. Juan B. 
Ju to NQ 7525, Capital. 

APROBAR el nombramiento de la senora ALICIA 
MABEL P~LERMO de GONZALEZ ~M.N.N.-

• 
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(L. C. N9 3.549 .522), en el Instituto "Reuter", Za
piola 2066, Capital, como maestra de grado, stlJplente, 
desde el 19 de marzo de W65, por licencia de CeLes' 
tino Nava, y como maestra de grado, titular, a partir 
del ]9 de agosto de ]965, POI' renunc:a de Juan Mu
llins. 

APROBAR los nombramie:ltos en la escuela "Santo 
Domingo" de Trelew, Chubut, del siguiente personal, 
efectuados el 11 de marzo de 1968: 

SILVIA AYUSO -M.N.N.- «L.C. N95.128.189) 
como maestra de grado provisoria, por renuncia de 
Cori'na F. S . de Lopez. 

ALEJANDRO OIGENA -M.N.N.- (L. E. nu
mero 7.312 .498 ),como maestra de grado, titular, pOI' 
renuncia de Rosa M. D. de Pazo. 

APROBAR los nombramientos en la escue!a "Regina 
Virginum - Adoratrices", Luis Viale 420, Oapital , del 
siguiente personal doce:lte, desde el 11 de marzo de 
1968: 

ELSA JOSEFINA ROMERO DE BARRERA -M. 
N. N.- (L. C. N9 4.976.087) como maestra de grado, 
titular, por traslado de Nilda Maria Giampaoli. 

MARIA DEL ROSARIO GOMEZ -M.N.N.- (L. 
C. N9 5.120.672), como mae~tra de grado, titular, por 
renuncia de Marfa del Rosario Gomez. 

MARIA CRISTINA TERESA BORONE -M. N. N . 
- {C.I. 6.067.219), Pol. Fed., como maestra de gra
do, titular, por renuncia de Marfa del Carmen Pa
mzza. 

NORA SUSANA GAUTO -M.N.N.- y Prof. 
Bconomfa Domestica (L. C. N9 5.586.976), como 
maestra especial de labores, titular, por renuncia de 
Cristina 'Echenique de Lopez. 

ELSA MARIA LONGHINI -M.N .N.- (C. I. 
5.778.205, Pol. Fed.) como ma'estra de grado, su
plente, por licencia de Aida Ofelia Macchi de Sroles. 

AlPROBAR los nombramientos efectuadospor la di

reccion del colegio "La Asuncion", Nunez 2965, Ca

pital, del siguiente personal docente: 

GRACIELA MARGARITA PLEMATTI D)E CE
TERA -M.N.N. (L. C. N9 4 ,385.149) como maes
tra de grado, titular, a partir del 13 de marzo de 1967, 
por renuncia de Maria Cristina Rocchetti. 

LILIANA ANTONIA MARCE -M.N.N.- L. C. 
N9 4.296.987), como maestra de grado, titular, a par
tir del 13 de marzo de 1967, por renuncia de Graciela 
Mieulet. 

HEBE OLGA WELSCHEN -M.N.N. y profesora 
jardfn de infantes- (L. C. N9 1.428.093) como maes-

traJ de jardin de infantes, titular, a partir del 13 de 
marzo de 1967, por renuncia de Lydia A. B. de Da 
Tos. 

HA YDEE ELISA OSUNA de CARUGATTI -M. 
N . N . - (L. C. N9 4.208.877) como maestra de gra
do sup-Jente, desde el 21 de jU::lio de 1967, por licenc;a 
de Dominga Estela Baccino; y como maestra de ,grado 
titular, a partir del 28 de setiembre de 1967, rpor CIe

tantfa de Jorge Horacio Maino. 

JORGE ALDO ALBERTO BONAPACE -M.N.N.
(L. E. NQ 4.142.585) como director, suplente, desde el 
21 de junio de 1967, por licencia de Maria Marta C. 
Baccino. 

ApI'obar nombramientos, creacion secciones y cambio 
nombre eSiCuela 

Capital Federal 

Expte. 5317-1968. - 17-5-1968. 
APRcOBAJR los nombramientos del siguiente perso

nal docente, en el colegio "HORAOIO WATSON" de 
la calle Colodrero 2431, Capital: 

SUSANA BEATRIZ CERIANI (L. C. N94.206.696) 
-M. N. N.- como maestra de grado, titular, desde 
el 19 de junio de 1965, 'en la vaca::ltJei por renuncia de 
Susana A. Rios de Mastio. 

DELIA ROSA CARBONBL de MARQUEZ (L. C. 
N9 388.9'18) -M.N.N.- como maestra de grado, ti
tular, desde el 6 de abril de 1951 , en la vacante por 
renuncia de CaJ.1men Juana C. de Garcfa. 

MARIA CRUZ C. ARGVBLlLO DE CHAVAN
NEAU (L. C. N9 399.694) ~M . N.N.~ como maes
tra de grado, titular, de~de el 19 de abril de 1943, en 
la vacante por renuncia de Hebe Celia Leguizamon. 

NORMA BEATRIZ PIZZARELLI (L. C. nUme
ro 5.017.562) -M.N.N.- como maestra de grado, 
suplente, desde e1 16 de marzo de 1965, por licencia 
de Susa:1a Sancho. 

A~R!OBAR el nombramiento de la senorita MARIA 
JOSEFINA MOSCONI -M.N.N.- (L. C. nlimero 
5.275.167), como maestra de grado, suplente, desde el 
19 de julio de 1967, par licencia de Graciela Maria 
D~az Ruppoli, en el colegio "Sa'nta ~eresa de Jesus", 
Canning 2999, Capital. 

APROBAR el nombramiento de la senorita MARTHA 
SUSANA YANSEN ~M.N.N.- (L.C. N9 542.871), 
como maestra de grado, Stuplente, de::de el 8 de junio 
de 1965, por Iicencia de Marfa de Lourdes Gazc6n de 
Cao, e:1 la escuela "Obra de la Conservacion de la Fe 
N9 11", Bonpland 1989, Capital. 

APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA 
CRISTINA WEIDMER (C. I. 5.988.001) -M.N.N.-
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como maestra de grado. suplente. en el co1egio "Ar
gentino Excelsior" de la caUe Rivadavia 6028, Capital, 
desde el 11 de marzo de 1968. por Jicencia de Elena 
Martha Dipiazza de Valvaroza. 

lQ - RATlFICAR la medida adoptada por la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 
Institutos Educativos Di'l'ersos. por la que dispuso apro
bar la creacion de U:l cargo de maestra especial de 
educacion ffsica. con nueve y media horas (9112) de 
clase seman ales. a partir del II de marzo de 1968. en 
la escuela "Hogar del Pino" de la calle Constitucion 
1650, Capital. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita 
NORMA DELlA ESTUPINAN -M.N.N.- (L.C. 
NQ 6.218.825). como maestra especial de educacion fl
sica, a !partir del I II de marzo de 1968. en cargo va
cante por creacion, en la eSICuela "Hogar del Pino". 

APROBAR el :lombramiento de la senora ANGE' 
ilCA IRIS CAMELLI de DAMONTlE -Profesora 
naco de musica- (L. C. NQ 1. 651. 719). como maes
tra especial de mlisica. suplente, desde el 2 hasta el 17 
de noviembre y desde el 23 de noviembre hasta la fi
nalizacion del curso escolar de 1967, por licencia de 
Irma Marfa Sodano de Bagattini. en el Colegio "Nues
tra Senora de Lujan de los Patriotas" de la avenida 
Emilio Castro 7142. Capital. 

19 - RA TIFICAR la medida adoptada por la Ins
peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos. por la que dispuso aprobar 
el cambio de :lombre de la escuela "Jesus de la Buena 
Esperanza". de la calle Bolivia 667. Capital, por el de 
"San Roberto". y el funcionamiento de una seccion de 
jardfn de infantes. tumo tarde, en el mismo estableci
miento, desde el 11 de marzo de 1968. 

2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita 
BIBIA..""IA MARCELA FARA VET J J J -M. N . N .
M.N.N.- (C. I. NQ 5.610.721. Pol. Fed.) como 
maestra de jardfn de infa:ltes, desde el 11 de marzo de 
1968. en la escuela "San Roberto" de la calle Bolivia 
667, Capital. en forma provisoria. hasta tanto se de
signe una docente con titulo de la especialidad. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 5314-1968. - 15-5-1968. 

APROBAR los nombramientos efectuados por la di
reccion del colegio parroquial "Lujan Porteno" de la 
calle Francisco Bilbao 3476, Capital. del siguiente per. 
sonal suple:lte: 

DELIA HERMINIA MOREIRAS -M.N.N.- (L. 
C. NQ 3.866.481) como directora. desde el 2 de di
ciembre de 1966. por licencia de Ana Maria Rueda de 
Viettes. 

SUSANA GUTIERREZ de SONEGO -M.N.N.
(L. C. NQ 3.356.841), como vicedirectora. desde el 
2 de diciembre de J 966, por a:censo de Delia Herminia 
Moreiras. 

MARIA ANGELICA GOYARAN -M.N.N. (C. 
I. NQ 5.611.726. Pol. Fed.), como maestra de grado. 
desde el 17 doe junio de J 966. por licencia de Josefina 
Pazos de Bruzzese. 

ESTELA CARMEN NAVIA -M.N.N.- C. I. 
NQ 4.191.155, Pol. Fed.), como maestra de grado. efec
tuado el I Q de j unio de 1966, por licencia de J osefina 
Pazos de Bruzzese, Maria Cristina Vidal y Marfa Mar
tha M. de Cruces, respectivamente, y como maestra 
de jardfn de infantes, desde el 2 de diciembre de 1966, 
por ascenso de Susa::1a Gutierrez de Sonego. dejando 
constancia que en 10 sucesivo las designaciones de maes- { 
lra de jardin de infantes deberan efectuarse con docen
tes que posean titulo de la especialidad. 

ALICIA ROSALIA MALDONADO -M.N.N.
(C. 1. 5.596.475, Pol. Fed.). como maestra de grado 
desde ellS de setiembre de 1966, por licencia de Ora' 
ciela Marina Mazzaglia. 

MARIA DEL CARMEN EMA RICO -M.N.N.

(C. 1. NQ 5.379.609, Pol. Fed.). como maestra de 

grado desde el 26 de julio de 1966, por licencias de 

ANGEL MARIO CARRANO, ROSA MARIA REVEL

CHION de LEMBO y GRAOIELA MARINA MAZ

ZAGLIA, respectivamente, y desde el 13 de marzo de 

1967, por lice:lcia de Angel Mario Carrano. 

ANA MARIA MIGLIORI -M.N.N.- (L. C. nu
mero 5.751.937). como maestra de grado, desde el 3 
de abril de 1967, por ascenso de Amalia del Carmen 
Gurrea de Luro. 

AMALIA DEL CARMEN GURREA de LURO -
M.N.N.- (L. C. NQQ 3.971.420), como vicedirecto
'ra, de~de el 3 de abril de 1967. por licencia de Delia 
Herminia Moreira. 

APROBAR los nombramientos del siguiente personal 
docente, como maestro de grado, titular. a partir del 
11 de marzo de 1968, en el colegio "Cangallo" de la 
calle Cangallo 2169, Capital: 

MARlA MARTA MARENCO (C. l. NQ 6.090.842. 
Pol. Fed.) -M. N . N . - en la vacante pOl' cese de El
vira Fox de Acosta. 

GUSTAVO ALFREDO VAINSTEIN (C. I. 'IlUme

ro 6.276.083), Pol. Fed.) -M.N.N.-, en la vaca:lte 

por renuncia de Amelia Bongiorni de Macchi, 

APROBAR los nombramlentos del siguiente perso
nal docente, suplente. a partir del 11 de marzo de 1968 
en el Instituto "Columbia SchOOl" de la calle Juramen
to 3653. Capital: 

I 
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SILVIA ESTER ALONSO (C. I. 5.531.026) -M. 
N . N . - como maestra de grado, por licenc:a de Ly' 
dia Noemi Rodrigu ez de OI1dOiiez. 

SUSANA MARINA CIGOLINI ~ . C. N95.263.880) 
-Prof. d e J. de lnf .-, como mae_tra de jardj'n de 
hfantes, por licencia de Susana <Dora Solari de No
oetti. 

APROBAR 109 nombramientos del siguiente t:ersona] 
docente, como maestro de grado , en el Instituto "Evan
gelico Americano" de la calle S:mbron N9 3172, Ca' 
pital: 

MARIA ESTER SANTOS (L. C. N9 5.573 . 629) -
M. N. N.- titular, desde el 5 de marzo de 1967, en la 
vacamte por renuncia de Juana Concepcio:l Fernandez. 

CRISTINA CECILIA BON (L. C. N9 5.965.086) 
-M.N.N .- suplente, desde el 25 de marzo de 1968, 
por licencia de Maria Lourdes Diaz de Barbei . 

Aprobar servicios, nombramientos y cancelar autorizacion 

- Capital Federal 

Expte. 5806-1968. - 13 -5-1968 . 
REOONOCER 109 ~ervicios prestados por el senor 

RICARDO RAUL ZANARDO, L. E. 4.120.422, co
mo vioediredor, desde el 16 de marzo de 1959 'al 13 
de marzo de 1967 en el colegio "Nuestra Senora de Lu
jan de los Patriotas" , Emilio Castro 7142, Capital. 

APROBAR el nombramiento de la senorita ESTELA 
MARIS ARJOLI, L . C. 5.481.301 , M.N.N. y Pro 
fesora Nacional de Jardin de Infa:ltes, como maestra 
de jardin de infantes, suplente , en el colegio "San Mar
tin School" de la calle Miro N9 54, Capital , desde el 
5 de ago to de 1967, por licencia de Ana Ua Gonzalez 
Cuberes de Lozano . 

CANCELAR la autorizacion de funcio:lamiento acor
dada el 20 de abril de 1920, Exrpte. 2799-20, a la es
cuela "General Belgrano'" de la caJle Cucha eucha 
2119 , Capital. que ceso en sus actividades a] termino 
del ourso lectivo de 1967, por disp.osicion de la senora 
Margarita Lucia Figoli de Blanco, propietaria y direc
tora del establecimiento y un :co personal. 

APROBAR el nombramento de la senorita BEATRIZ 
ELENA QUADRI. M.N.N. , L. C. 4 . 619.523 , como 
mae 'tra de jardin de iniantes, suple:1te, desde el 26 de 
octubre de 1965, par licencia de Amelia Rosa Donna
rumma de Mangeli , en el colegio "Hogar Maternal" 
N9 3 de la calle Moreno 1859, Capital, haciendo cons 
tar que en 10 sucesivo la direccion de la cscuela debeni 
designar una doce:lte que posea tftulo de la especia
Iidad . 

APROBAR los srvicios prestados par el Pbro. JOSE 
MARIA PETRAZZINI. L. E . 4 . 783.989 , M .N.N .. 
como director suplente en e1 coleg:o "San Francisco de 
Sales" de la calle Hipolito Yrigoyen N9 3900, Capital. 

desde el 19 de agosto de 1965, por licencia de Santiago 
Jose HOflbns. 

19 - RA TIFICAR la med:da adoptada por la Ins
.peccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diverso ' , por la que dispuso: 

a) Aprobar la creadon de las seccio:Jes de 29 y 3er. 
grado (este ultimo en forma provis:onal por el ano 1967) 
a partir del 13 de marzo de 1967, en la escuela "£S
qUill" de la calle Federico Lacroze 2138, Capital. 

b) APROBAR en el mismo establecimiento y desde 
la m;sma feoha. la creacion de "d:reccion Iibre" y cla
sificar a la escuela en 2~ categoria, grupo "A". 

29 - APROBAR los nombramientos en el colegio 
"Esquiu" de l siguiente perwnal titular, a partir del 13 
de marzo de 1967. 

MARIA CRISTINA CA LAT RON I de MALM 
GfREEM, M.N . N ., L. C . 2.777.711 , como directora, 
con direccion libre. 

SILVINA MARIA PINERO, M.N .N', C. I. nu
mero 5.281.078, Pol. Fed. , como maestra de grado, 
e::l cargo vacante por ascenso de Marla Cristina Cal a
troni de Maim Greem. 

GRACIELA BEATRIZ RUIZ HUIDOBrRO, M.N. 
N., L. C. 5.679.181, como maestra de grado, en car
go vacant'e 'por creacion. 

ANA MARIA BELLATI, M.N.N. , L.C. 6.069.508 , 
como maestra de gmdo, en cargo vacante por crea
cion. 

Aprobar nombramientos 

- Capital Federal 

Expte. 5810-1968. - 13-5-1968. 
APROBAR los 'nombramientos del siguiente >per.o

nal docente, como maestro de grado, en el Coleg:o 
"Santa Tere a de JesUs" de la calle Canning N9 2999, 
Capital: 

EMA DEL CARMEN UBIERNA (L. C. nUmero 
6 . 045. 2 16) -M .N .N.-, titu lar, desde el 13 de mar
zo de 1967, en la vacante por renuncia de Ascension 
Erro. 

BEATRIZ CECILIA PALACIOS (C.1. N97.317.585, 
Pol. Fed.) -M.N.N.-, suplente, desde el 17 de abril 
de 1967, por licencia de Marta Luisa Landoni. 

APROBAR los nombramientos del s;guiente p;:rsonal 
docente, como maestro de grado, titular, en el Colegio 
"San Vioe:1te de Paul" de la calle 24 de Noviembre 
N9 1665, Capital: 

MARIA CRISTINA BILOTTA (C. I. N9 6.205.679, 
Pol. Fed.) -M .N.N.-, desde el 11 de marzo de 
1968, en la vacante por traslado de Stella Maris Costa. 



8304 BOLETll-l' .DEL OONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 460 

MARIA CRISTINA AYUB (C. I. ' NQ 6.158.452, Pol. 
Fed.) -M.N.N.- desde el 18 de marzo de 1968, en la 
vacante por traslado de Orlanda Batimo. 

APROBAR los nombramientos del siguiente per~onal 

docente, como maestro de grado, titular, a partir del 
11 de marzo de 1968, en: el Colegio "JoaquIn V. Gon· 
zalez", de la calle Salta NQ 2027 , Capital: 

ANA MARlA CATUOGNO (L. C. NQ 6.033.570) 
~M.N.N.- en la vacante por renu:1cia de Magdalena 
Aurora Peychaux. 

BEATRIZ AliDA FERNANDEZ (L. C. NQ 6.053.0.54) 
-M.N.N.- en la vacantel. por renunc:a de Marfa Cris· 
tina Espi! de Greco. 

APROBAR los 'nombramiento del siguiente personal 
docente, en el Colegio "Hnas. Christian Anderse:1" de 
la calle Ciudad de ta Paz NQ 1201, Capitat: 

GRACIELA IRMA REGIDOR (L. C. NQ 5.619.186) 
-M.N.N.- como maestra de grado, titular, desde ell 
6 de marzo de 1968, en la vacante por renunda de 
Otg2 Beatriz Fabrizio de Piro. 

MICAELA ISIDORA SARARU (L. C. NQ 5.334.008) 
Prof. Nac. de Mus ica, como maestra especial de mu
sica, suplente, desde el 7 de setiembre de 1967, por Ii. 
cenci~. de Edith Bolla de Sbaco. 

APROBAR los nombramientos del siguiente personal 
docente, suplente, e:1 el Colegio "Santa Marfa de los 
Angeles" de la calle Manuela 'Pedraza NQ 3978, Ca· 
pita!: 

AMELIA. RAQUEL ECHA VE DE VEZZONT (L. C. 
NQ 2.788.310) -M.N N.- como vicedirectora . desde el 
19 de julio de 1965, por licencia de Francisca Ordonez 
Roman de Ros~i. 

JOSE ANTONIO PAOLETTI (L. C. NQ 4.380.124) 
-M.N.N.- como maestro de grado. desde el 14 de 
junio hasta el 2 de agosto de 1965, por renuncia de 
StelJ2 Enriqueta Vezzoni ce Goin. 

ROSA MIRTA DE BONIS (L. C. NQ 5.204.517) 
-M.N.N.- como maestra de grado. desde el 31 de 
mavc' de 1965. por licencia de Amelia Raquel Echave 
de Vezzoni. 

Acordar movilidad fija 

Ex pte. 272H968. -15.5-1968. 
lQ - ACORDAR al personal docente de la I:1spec

cion T6cnica General de Escuelas Particulares e Insti
tutos Educativo~ Diversos que cum pte tareas de inspec. 
cion y cuya nomina se detalJa' a fs . 1 la partida de "mo· 
vilidad fija" por el ano lectivo 1968 (1/3 al 31112/68) 
a razon de $ 1.300 mensuales de aouerdo con el art. 
3Q, punto 2 del decreto 672·66 y su complementario 
1.265/11967, en razon de cO:lcurrir las previsiones regia· 
mentarias prealm:lidas. 

2Q - FACULTAR a la Direoc:on General de Admi
nistracion para liquidar igual suma durante el ano lec· 
tivo 1968 al personal de la In peccion Te:nica Gene
ral de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Di. 
versos que se incorpore a la funcion por :lombramiento 
como titular, sup~encia 0 interinato y que cumpla come· 
tidos de inspeocion que encuadrando en las pre.cripcio· 
nd del art. 39 punto 2 del decreto 562/ 66 10 haga 
acreedor al beneficio de "movilidad fija" de que se 
trata. 

39 - DETERMINASE que las partidas de "movili
dad fija" aludidas se liquidaran y abonaran CO:1 suje
cion a los requisitos del art. 39 del Decreto 672/1966 
imputandose el gas10' rewltante al Anexo 15, Item 725, 
Inciso 12, Partida Principal 2210· Parcial 015 del Pre
supuesto 1968. 

Reuunc:a 

Expte. 21.458-1966. - 13·5-1968. 
ACEPTAR con antigiiedad al 25 de nov:embre de 

1966, la remmcia que presenta. en las condicio::Jes es· 
tablecidas en el Decreto N9 8820-1962. la Subinspecto
ra de materias especiales de la Inspeccion Tecnica Ge
nera! de E<cuelas Particulares e Institutos Educativos 
.oiversos. sefiora ELODIA DELIA DORA CAMPANA 
de BOGARIN (L C. N9 38.834) para acogerse a los 
beneficios de la jUbilacion ordinaria. 

INSPECCION TECNICA GENERAL DE 
ASISTENCIA AI, ESCOLAP 

Convertir cargo y transferirlo 

Expte. 9286-1967. - 17-5·1968. 
19 - APROBAR. 1a medida adoptada por la Inspec

cion Tec:1ica General de As!stencia al Escolar, por la 
cua] dispuso: 

a) CONVERTIR un cargo de maestro celador de la 
esoue12 de ho pitales N9 17 "Tornil" en otro de maestro 
especial. 

b) TRANSFERIR el cargo precedentemente conyer· 
tido a la escuela de bospitales N9 13 , por aumento de 
inscripci6n. 

29 - HACER CONSTAR que e! funcionam'ento del 
curso transd'erido en el inciso b) del PU:1to 19 se concre
tara una vez que la conversion sea incluida en el Orde· 
namiento de Presupuesto para el ano en cur~o y este 
cuente con la aprobacion del Poder Ejecutivo. 

Renuncia 

Expte. 2162-1968. - 13-5·1968. 
ACEPTAR con antigiiedad al ]9 de marzo de 1968 

la renu:1c!a que. por razones de Indole particular, p're· 
senta la ma,estra especial de manualidades de la escuela 
de hospitales N9 3, senorita DORA MARTA RECA 
(L. C. N9 0.040.596). 
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Renuncia 

Mendoza 

Expte. 10.015-1965. - 15-5-1968. 

ACEPT AR con anterioridad al J,J de marzo de 1968. 
la renuncia presentada por la doctora ANA MARlA 
YUDICA. hoy senora de ORNANt odontologa "ad
honorem" de la Seccional Medica de Mendoza. 

Rectificar licencia 

- San Luis -

Expte. 7678-1967. - 13 -5-1968. 

lQ - RECTIFICAR la resolucion de fs. 6 en el sen
tido de que la licenc:a acordada a la visitadora de hi
giene de la Seccional Med ica de San Lui . sen~ra AU
RORA ACEVEDO de MACEDO, desde el. lQ de febre
ro de 1967 hasta el 31 de enero de 1968. debe ser enoua
drada en las condiciones del articulo 28Q del Decreto nu
mero 8567 -1961. Y:10 en las del articulo 27Q de ese mis
mo decreto como por error se indico. 

2Q - PRORROGAR dicha licencia hasta el 31 de 
julio de 1968. 

3Q NOTIFICAR a la senora AURORA ACEVE· 
DO de MACEDO que queda comprometida a no re
tirarse del cargo hasta que haya transcurri'do un ano 
desde la fecha en que se reintegre a sus funciones. 

Decreto s:olicitando pago habere. 

- Santiago del Estero 

Expte. 88711962. - 15-5-1968. 

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quieTa te
ner a bien dictar Dec.-eto declarando de legitirno abo
no el pago de los servicios que prestara como director 
de la escuela hogar NQ 19 de San Luis (2<la. catego
ria) entre el 16 de febrero de 1962 ha<ta el 19 de di
ciembre de 1966, el senor CARLOS MACEDO RUIZ. 
director d('1 la escuela hogar NQ 21 de Santiago del 
Estero (3ra. categoria). 

Renuncia 

- Rio Negro -

EXl'te. 4375-1968. - 17-5-1968. 

ACEPTAR co:J. anterioridad al 6 de abril del corriente 
ano. la renuncia que por razones particulares, present6 
el odontologo zonal de la Delegacion Seccional de 
Rio Negro. doctor LAZARO FRANCISCO BUSSro 
(L.E. 4.334.826 - Clase 1927). 

VARIOS 

ORGANISMO CENTRAL 

Designacion representante Gel Hon. Consejo 

- Presidencia 

Expte. 5315 -1968. - 14'5-1968. 
DESIGNAR representante del Consejo Nacional de 

Educacion en el acto de cumplimiento del Decrdo nu
mero 1401/11968 y de la re_olucion Ministerial NQ 349. 
al Asesor doctor RAUL HORAOIO FONSECA. 

Designacion agentes para mision of:cial 

- Sede Central 

Exptc. 5532-1968. - 13-5- 1968. 
1Q - DESIGNAR a la Contadora Publica Nacional 

(Age:J.te A-V) senora MONICA LESCANO de LORES 
ARDAIZ y al Agente B-t senor NERON 'GABRIEL 
JOFRE de conformidad con 10 establecido en el punto 
3ro. de la Resolucion NQ 349 de la Secreta ria de Esta
do de Cultura y Educacion y a los fines determinados 
en la misma. 

2Q - RELEV AR de sus actua~es funcione, por el ter
mino de sesenta (60) dias a los citados Agentes. 

Serv1cios extraonlinarios 

SECRETARIA GENERAL 

EXipte. 4056-1968. - 17-5-1968. 
1 Q - AUTORIZAR Ja prestacion de servlClOS extra

ordinarios :dura:1te veinte dias habile£. a razon de tres 
horas diarias, por rparte de los agentes de la Secretaria 
General (Division Intendencia) senores CARLOS COS
ME BONANATO. JUkN VITALE y JUAN CUBELOS. 

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA
CION procedera oportunamente a la liquidacion de la 
retribucion corresp'Ondiente a dichos servicios extraor
dinarios con mIjecion a las disposiciones establecdas e:1 
los artfculos 6Q y 7Q del Decreto 672/ 1966 y comple
mentarios. 

Reccso escolar 

·Expte_ 6424-1968. - 17-5-1968. 

VISTO: 

Que en el Calendario Escolar para. eI ano 1968 no se 
fijo la fecha del receso de invierno COIl! el fin de coor
dinario oportunamente con e1 de los otros niveles de la 
e:1 enanza; 

Que por resolucion NQ 34 del 29 de abril ultimo. la 
Secr>etarfa de Estado de Cultura y Educacion ha deter
IDinado las di, tintas fechas en las que habra receso es
colar eo todos los estableciroientos de su jurisdiccion. 
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Por ello y de conformidad COn los terminos de la 
mlsma, 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE 
BDUCACION, en uso de las facllltades que Ie coni;ere 
e! Decreto 1512/1968, 

RESUEL VE: 

ESTABLECER los siguientes perfodos de receso es
colar: 

a) del 22 al 31 de julio para las escuelas de perfodo 
lectivo comlln (marzo a diciembre). 

b) del 26 de drciembre al 5 de enero de 1969 , para 
las ecuelas de perfodo escoJar especial (setiembre 
a mayo). Queda asi modificada la fecha que en tal 
senti do fija el Calendario Esoolar. 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Gira funcionarios 

Expte. 5316-1968. - 15-5-1968. 
19 - DISPONER que el D~rector General de Admi

nistracion, senor Carlos Alberto Matteo y el sefior Te
sorero Don Federico Marin , se trasladen a San Carlos 
de Bariloche, Rio Negro, para considerar los problemas 
administrativos de las Escllelas de Frontera. 

29 - La Direccion General de Administracio:l pro
oodeni a la liquidacion de cinco (5) dfas de viatico re
glamentario y las ordenes de pasajes correspond ientes. 

Renuncia 

Expte. 3244-1968. - 15-5-1968. 
ACEPTAR con anterioridad al 22 de marzo de 1968 , 

la renuncia presentada por el sefior DANIEL EDUAR
DO GIRALDEZ (L. E . N9 4.350.477, clase 11931) agen
te Clase A, Grupo V de la Direccion General de Ad
mi:1istracion. 

Situacion local ex partido politico 

Exptc. 7464-1967. - 15-5-1968. 
19 -- REClBIR la prueba ofrecida en el escrito de 

fs. 8-9. ' I 

29 - SOUCITAR de la administradora judicial cuya 
rpersonerfa re acredita con el testimonio de fs. 11. in
forme sobre la fecha en que se dio en locacion el local 
de Humberto 19 1175, y si dioha contratacion se reali
z? con el senor JOSE E. PELEJER, con el ex Partido 
Socialista Democratico 0 con la Biblioteca "Carlos A 
Darwin" acompanando las CO;} tancia que sobre ello 
obren en su poder. 

39 - SOLICITAR del Mini terio del Interior se sirva 
informar sobre si el sefior JOSE E. PELEJER ha side 

apoderado, representante, candidato 0 titular de cargo's 
de representacion poIitica del ex partido Socialista De
mocn'itico desde la fecha del convenio de locacion a que 
se refiere el punto 2. 

49 - EN EL CASO de que las cO:1diciones del local 
·exijan urgente reparacion, levantar la clausura y haeer 
·entrega de la tcnencia provisional del mi-mo a la admi
nistradora judicial ~revia entrega proviso ria a la Direc
cion General de Administracion de los bienes muebles 
y demas efectos que resulten del inventario policial. 

Aprobar cerlificado 

Expte. 1335-1965 - 15-5-1968. 
19 - APROBAR el Certificado N9 I -uno- de Li? 

quidacion Final y Definitiva Ley 12.910 que importa, la 
suma de m$n 21.809, abonando dicha suma a favor del 
senor VICTOR BARSIMANTO en virtud del poder es
pecial que Ie otorgara Don RAFAEL NAIMO. 

29 - IMPUTAR el gaoto en la forma indicada a fs. 53 
por la Direccion General de Administracion. 

Rectificar nombre 

Expte. 13 &13-1967. - 17-5-1968. 
HACER constar que la perso:1a a la que se haec refe

rene:a en el articulo 19 de la resolucion del 8 de mayo 
de 1968 (Expte. 13.813/S/67, fs. 13)es lasefiora MARIA 
LUCIA JUANA CARLOTA RONCONI de ROND'ANE
LLI Y no Marfa Lucia Juana Carlota Ronconi de Segado 
como se consignaba. 

DIRECCIO GENERAL DE OFICINA JUDICIAL 

Autorizar trimite judicial 

Expte. 5714-1968. - 14-5-1968. 
AUTORTZAR a la Direccion General de Oficina Judi

cial para que proceda a efectuar la pertinente denuncia 
:a:lte los respectivos tr ibuna1es de 10:; hechos que dan euen
ta las presentes actuaciones, la que debera Tealizarse 
con la urgencia y. reserva que corresponde a la gravedad 
de los mismos y al e. tado del sumario. 

Desestimar denuncia bienes 

Expte. 5601-1956. - 15-5-1968. 
1 Q - DESESTIMAR la denuncia de bienes vaeantes 

formulada por la senora ANA LABONDJGNE. 

29 - PREVIA NOTIFICACION a la interesada, 
disponer el archivo de las aetuaciones. 

Escrituracion inmueble 

Expte. 21.761-1967. - 15-5-1968. 
19 _ TRANSFERlR la suma de CINCUENTA MIL 

PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 50.000.-) a 
la Direccion General de Oficina JUdicial a los efeetos 
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de que proceda a la escrituracion del inmueble si to en la Traslado transitorio 
calle Nazca 3103 . piso 49, unidad 15. de la sucesion 
presuntivamente vacante del senor ANTONIO LENGA, - D. E. 13Q Y Buenos Aires -
con cargo de rendir cuenta de su inversion. 

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada por 
la Direccion General de Administracion a fs. 4 vta. 

Rect:ficar suma a abonar 

Expte. 21.630-1964. - 15-5-1968. 
DEJAR establecido que la suma a liquidar al ~eiior 

VICTOR MANUEL ORLANDO dispuesta e!l el punto 
39 de la resolucion del 30 de agosto de 1967 (fs. 24) eli 
de CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 
PESOS ($ 4.426) moneda nacional y no de CUATRO 
MIL DOSCIENT06 VEINTISEIS PESOS ($ 4.226) 
moneda nacional. 

Autorizar tramites judiciales 

Expte. 5714-1968. - 14-5-1968. 
AUTORIZAR a la Direccion General de Oficina Ju

dicial para que proceda a efectuar la pertinente denun
cia ante los respectivos tribunales de los becbos que da:l 
cuenta la3 presentes actuaciones. la que debera realizarse 
con la urgencia y reserva que corresponde a la grave
dad de los mismos y al estado del sumario. 

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION 

EDUCATIVA Y CULTURA 

Designar representante 

Expte. 6381-1968. - 17-5~1968. 

19 - DESIGNAR al seiior MANUEL AUGUSTO 
PADILLA. Director General (Clase "A" Grupo I) pa

... fa representar al Consejo Nacional de Educacion ante 
• el Comando de Arsenales, Seccion Onga:lizacion y Mo

vilizacion. Departamento de Planes y Opera.ciones. 
29 - Comunicar mediante nota de estilo a la Secre

taria de Estado de Cultura y ?ducacion la presente re
solucion. 

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0 

MAS JURISDICCIONES 

Comisi6u de servicio 

- D. E. llQ Y Buenos Aires -

Expte. 3866-1967. - 17-5-1968. 
DESTACAR. en comision de servicio, en el Ce:ltro 

Asistencial N9 21 que funciona en la escuela N9 45 de 
BUENOS AIRES. dependiente de la lnspeccion Tecnica 
General de Asistencia al Escolar, al maestro de grado 
de la escuela 8 del Distrito Escolar llQ, senor GUSTA
VO ENRIQUE POGGI, con titulo de mooico . 

Expte. 3994-1968. - 16-5-1968, 
ACORDAR e1 tra lade transitorio. a establecimie:ltos 

de la ciudad de Mar del Plata, BUENOS AIRES. soli
citado por la maestra de grado de la escuela N9 19 
del Distrito Esco lar 139. senora NIDIA SALOME LIT
WIN de VILLACE, debiendo la Inspeccion Tocnica 
General de Escuel as de Provincias. zona Ira., proceder 
a su ubicacion, 

Traslado transitorio 

- D. E. 159 Y Buenos Aires -

Exptc. 3985-1968. - 16'5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio. a establecirnien

tos de la ciudad de Mar del Plata. BUEN06 AIRES, 
solicitado p~r la maestra de la escuela N9 13 del Dis
trito Escolar 159. senorita MARIA LUISA LUCERO. 
debiendo la In peccion Tecnica General de Escuelas de 
Provi:lcias. zona Ira., proceder a su ubicacion. 

Aprobar cese de secciones, creaciones y nombramientos 

- Capital FederaL y Chaco -

Expte. 5807-1968, - 13-5-1968. 
RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion 

Tecnica GeneraL de Escuelas Partioulal'es e Institutos 
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el cese 
de funcionamiento de 69 grado "B" a partir del 11 de 
marzo de 1968. en el colegio "Guillermo Brown" de la 
calle Valdenegro 2653 . Capital. 

RATIFICAR la medida adoptada p~r la Inspeccion 
Tecnica Goer> 'ral de Escuelas Particulares e InSititutos 
Bducativos Diversos por la que dispuso aprobar ,Ia crea
cio:l de la se<.:cion "B" de 29 grado y la supresion de 
ler. grade "B", a partir del 11 de marzo de 1968 eil el 
colegio "Santa Union de los Sagrado3 Corazones" de 
Ja calle Segui 921, Capital. 

APROBAR eL nombramiento de la senorita NILDA 
BEATRIZ MONCALVO (L. C, N9 4.956.449 Y C, I. 
N9 69346 Pol. de Formosa) -M.N,N.- como maestra 
de grado, titular, en el Colegio "San FranciSCOl de Asis" 
de La calle Espana 975 de la ciudad de Formosa, a par
tir del 9 de junio de 1967. en la vacante por creacion 
del 69 grado, 

APROBAR los nombramientos en el colegio "Marfa 
Auxiliadora" de la calle Bra il 559. Capital. del siguie:l
te per onal ti tular. a partir deL 11 de marzo de 1968: 

SARA ESTHER CASTELLI -M.N.N.- (L. C. DU
mero 699.127), como directora por traslado de Domin
ga Testa. 
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ARGENTINA ANA L U CIA MAR 1 A M-ASl 
-M.N.N.- (L. C. N9 3.997.419) como maestrru de gra
do, por traslado de Mercedes Clara Rosales. 

MARIA ESTELA VIDAL -M.N .. N.- (L. I. nl'une
ro 6.463.480 Pol.. Fed.) como maestra de grado, por 
traslado de Maria Francisca Astolfo. 

TERESA LUZOVEC -M.N.N.- (Lib.. Civ. mlme
ro 2.742.130), como mae tra de grado, por traslado de 
Teresa M. Cairo. 

RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion 
Tocnica General de RPuelas Particulares e Institutos 
Bducativos Diversos par la que dispuso aprobar la crea
cion de las secciones "B" de 49 y 79 grados y la supre
sion de ler. grado y 29 grado "B", a partir del 11 de 
maTZO de 1968, en la escuel~ lParroquial "Del Nino Je
sus" de la calle Murguiondo 4055, Capital. 

19 - RATIFICAR la medida adoptada por la In ~

peccio::J. Tecnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos por la que dispuso autorizar 
el funcionamiento de una seccion de 69 grado, a partir 
del 11 de marzo de 1968 en la escuela "Inmaculada 
Concepcion" de General San Martin, Ohaco. 

29 - APROBAR el nombrarniento de la senorita 
Gloria Ines Santos -M.N.N.- (L. C. N9 5.406.660), 
como maestra de grado, titular, a partir del 11 de mar
ro de 1968, en el colegio "bmaculada Concepcion" de 
General San Martin, Chaco. 

APROBAR los nombrarnientos en el co!egio "Claret" 
de la calle San BIas 1640 Capital, del siguiente perso
nal titular, a partir del 13. de ma-rro de 1967: 

AlLFRSDO OONTRERAS -M.N.N.- ~. E. nume
ra 7.851.921), como maestro de grado, por renuncia de 
Hector Hugo Cava. 

CECILIA MARIA GIUDICE -M.N.N.- (L C. 

NI? 5.012.262),. como maestra de grado, por renunc:a 

de Elsa Juliana C. Be:lito. 

LILIA TERESA SAMORI -M.N.N.- y Prof. Jard. 
I·nf. (L. C. N9 4.740.110), como maestra de jardin de 
iniantes, por Tenuncia de Angela Ofelia Febre Allio. 

Aprobar creacion secciones y nombramientos 

- Capital Federal y Neuquen -

llipte. 5319-1968. - 15-5-1968. 

II? - RATIFICAR la med;da adoptada por la Ins
peccion Tecnica General de Escuela3 Particulares e Ins
titutos Educativos Diver os por la que dispuso aprobar 
la oreacion de la seccion "B" de 59 grado, a partIr del 
11 de marzo de 1968, e:l la escuela "Obra de ,Ia Con
servacion de la Fe N9 1" de la caIle Bonplland 1989, 
Capital. 

29 - MROBAR el nombrarniento de la selima SU
SANA ARMANO DE ARAGONES -M.N .. N.- (C .. 
I. NI? 4.576.532 Pol. Fed.) como maestra de grado. ti
tular, a partir del 11 de marzo de 1968, en cargo va
cante por creacion, en la escuela "Obra de la COTIJer
vacion de la Fe N9 ,1" de esta Capital. 

19 - RATIFICAR la medida adoptada por la bs
peccion T6cnica Genera l de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativos Diversos por la que dispuso; 

a) Aprobar la creacion de un cargo de vicedirectora, 
a partir del 11 de marzo de 1968 , en el colegio 
"Jec'us Maria" de la calle Ta1cahuano 1260, Ca
pital. 

b) Establecer que con la medida adoptada en el in
ciso anterior la citada escuela queda clasificada 
como de primera categoria, grupo "A". 

21? - APROBAR el nombramiento de la senora CE
LINA SANCHEZ DALBES DE BOUCAU -M N.N.
(L. C. N9 3.862.161), como vicedirectora, titular, a 
partir del 11 de marzo de 1968, en cargo vacante por 
c:reacion, e::J. el colegio "J ems Maria" de est a Capital. 

1 I? - RA TIFICAR la medida adoptada por la Ins
r.eccion Tocnica General de Escuelas Particulares e Ins
titutos Educativ03 Diversos por la que di puso aprobar 
la creacion de una seccion de ler. grado, a partir del 
7 de marzo de 1966, en la escuela "Maria Auxiliado
ra" de la ciudad de Neuquen. 

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita 
BLANCA ROSA FRANZAN -M.N.N.- (L. C. nu
rnero 5.606.133), como maestra de grado, titular, a par
tir del 7 de rnarzo de 1966, en cargo vaca::J.te por crea
cion, en la esouela "Maria Auxiliadora" de la ciudad de 
Neuquen. 

APROBAR el -nombramiento de la senorita ANGE

LA BEATRIZ ROSA VOLPE (C. I. N9 5.716.586) 

--M.N.N.- como maestra de: grado, suplente, en la 

€~uela Monseiior Antonio Sabelli" de la calle Victor 

Martinez N9 62, Capital, a partir del 20 de noviembre 

de 1962, por licencia de Marfa Cristina Cocito. 

APROBAR los nombramientoJ del siguie:lte personal 
do;:;ente, como maestro de -grado, titular, a partir del 
1i1 de marzo de 1968, en el colegio "Hogar Maternal 
NI? 2" de la calle Tacuar[ N9 1620, Capital. 

MARIA CRISTINA SUAREZ (L. C. N9 5.785.363) 
--M.N.N.- en la vacante por renuncia de Maria Rosa 
lLuis? Larreta. 

MARIA CRISTINA ELENA (C,I I. NQ 5.799.431 Pol. 
Fed.) -M.N.N.- en la vacanle por renuncia de Ana 
Maria Forgioni. 

APROBAR los nomb~amientos e:l las escuelas parti
culares que se indican, del siguiente per 'onal titular: 

I 



BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 460 8309 

MARIA ERNOIC -M.N.N.- (L. C. N9 2.913.582), 
como maestra de grado. a partir del 11 de marzo de 
1968, por renuncia de Maria Angelica De, tefanis. en el 
colegio "Anunciacion de Maria". Virrey del Pino 3541, 
Capital. 

MIRTA MARTA NOVO ~M.N.N.- (L. C. mune
fO 1.386.924) como directora. a partir del 19 de marw 
de 1968, por renu:lcia de Maria Andrea Labadie, en el 
colegio "Bayard". Castex 3348. Capital. 

APROBAR el nombrarniento de la Rvda. Hermana 
CECILIA MARIA BAT.T.FSTY (L. C. N9 3.769.634) 
-M.N.N.- como directol'a titular. en el colegio "San
ta Brigida" de la calle Gaona N9 2068. Capital, a partir 
del 11 de marzo de 1968. en la vacante por traslado 
de Isabel Magdalena Leavy. 

APROBAR el nombramiento de la Hermana MAG
DALENA TARO (L. C. N9 0.305.648) -Cerl. Aptitud 
Pedagogica y servicios docentes anteriores-- como di
rectora. titular, en e1 Instituto "Nuestra Senora de la 
Paz" de la calle Piedrabue:la N9 3555, Capital, a partir 
del 11 de marzo de 1968. por renuncia de Dora EstheJ 
de los Heros. 

Traslado transitorio 

- Buenos Aires .y Capital Federal -

Expte. 1179-1968. - 15-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos 

de la Capital Federal, solicitado pOT la maestra de gra
do de la escuela N9 170 de Buenos Aires, senorita AU
RORA AIDA OROZCO, debiendo la Inspeccion Toc
nica General de Escuelas de la Capital proceder a su 
ubicacion. 

Sin efeeto traslado 

- Tucuman, Misiones y Entre Rios -

Expte. 12.418-1967. - 17-5-1968. 
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado tran

sitorio. que no se hizo efectivo. a establecimie:J.tos de 
.ENl1RE RIOS, acordado por resolucion del 14 de agos
to de 1967 (hoja 8) de la directora de la escuela 72 de 
TUCUMAN, senora MARTA YOLANDA ARIAS de 
MARTINEZ. actual directora de la N9 179 de MISIO
NES (resolucion del 4 de mayo de 1967, expte. mime- , 
ro 3893/1967). 

Traslado transitorio 

Corrientes y Capital Federal 

Expte. 20.142-1967. - 15-5-1968. 
ACORDAR el tra~lado tran~itorio a establecimientos 

de la Capital Federal 0 alrededores, solicitado por la 
maestra de grado de la eSCuela N9 305 de Corrientes, 
senora MARIA ANTONIA ROMERO de ROMERO, 

debiendo la Inspecc ion Tocnica General de Escuelas de 
la Capital, proceder a su llbicacion_ 

Traslado tramitorio 

Corrientes y Capital Federal 

Expte. 1867-1968. - 16-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos 

de la Capital Federal, solicitado por la maestra de gra
do de la escuela N9 148 de Corrie:J.tes, senora LEiLIA 
PETRONA STREIN de ROBBRTS, debiendo la Ins
peccion Tocnica General de Escuelas de la Capital. pro
ceder a Sil ubicacion. 

Traslado transitorio 

- Ohubut y Capital Federal 

Expte. 19.946-1967. - 17-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimien

tos de la Capital Federal, solicitado por la maestra de 
grado de la escuela N9 64 de CHUBUT, senora ER
LINDA ROSA PAEZ de GODOY, debiendo la Inspec
cion Tecruca General de Escuelas de la Capital, proce
der a su ubicacion. 

Traslado transitorio 

Chubut y Capital Federal -

Expte. 2076-1968. - 16- 5 ~1968. 

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos 
de la Capital Federal, ~oJicitado por la maestra de 
grado de la escuela N9 27 del Ohllbut, senora SUSA
NA RAQUEL DIAZ de GAUTO. debiendo la l:J.s<pec
cion Tocruca General de Escuelas de la Capital. proce
der a su ubicacion. 

Termino ubieaei6n transitoria 

- Formosa y Buenos Aires -

Expte. 142111968. - 13-5-1968. 
DAR POR l1E'RMINADA, a su pedido, la ubicacion 

transitoria en la ewuela N9 128 de Buenos Aires (reso
lucion del 9 de febrero de 1967, expte. 10.440-1966) 
de la rnaestra de grado de la N9 57 de Formosa, senora 
ROSA ESTHER SBARDElJLA de OORREA. 

Traslado transitorio 

Misiones y Buenos Aires -

Expte. 4290-1968. - 15-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimiento 

de la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, solicitado 
por la maestra de grado de la escuela N9 3 de Misiones, 
senora EBELIA MERCEDES CLARO de HUMEL, de-
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bie:tdo la Inspecci6n Tecnica General de Provincias, Zo
na J a., proceder a su ubicaci6n. 

Limitar relevo de funciones 

Santa Fe y Capital Federal -
Traslado transitorio 

Expte. 264,1968. - 17-5-1968. 

Misiones y COrdoba LIMITAR al 17 de diciembre de 1967, el relevo de 
funciones , dispuesto por re_olucion del 5 de octubre de 
1967, expte. 14.586-1967, de la directora de la escuela 
N') 379 de Santa Fe, senora EDITH ALEJANDRlNA 
If>IZARRO de SAENZ, en razon de haber renu:J.ciado 
al cargo de miembro del Consejo Local de la Obra So
cial del Consejo Nacional da Educaci6n , reintegnindose 
el 18 de dic:embre de 1967, a sus fllnciones especificas. 

Expte. 4803'1968. - 17-5-1968. 
ACORDAR el traslado transitorio, a la escllela 'llU

mero 145 de CORDOBA, solicitado por la maestra de 
grado de la NQ 190 de MISIONES, senora OLGA FE
LIPA MELNICZUK de CABRERA, en el horario y 
grado que corresponde. 

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion 

JULIO ARGENTINO REBOLLO 

Secretario General 

Consejo Nacional de EduC'acion 
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