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"EstabLecese que los actos de gobierno escolar (leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se insert en en
el BOLETIN DEL CONSEIO NACIONAL DE EDUCACION, se tendrdn por suficientemente notificados a partir
de la fecha de su pub/icaci6n, y los senores directores y jefes de las distintas dependencias debertin tomar, en 10
que les compete, las medidas tendientes para asegurar el .riel cumplimiento de aquellos. Corresponde, asimismo, a
los seiiores directores y jefes mantener organizada, al dia y a disposici6n de su personal, una colecci6n completa
del Boletin". - (Resoluci6n del 10-4-57. - Expte. NO 1l..10B-B-1957)

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL

INSPECCION TECNICA GENERAl" DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N Q 8

Ubicacion

-

Normas para revalidar titulos -

EXpte. 2340-1968 -

23-5-1968.

19 - ESTABLECER que las Inspeciones Tecnicas Seccionales quedan auto'fizadas a recibir las correspondientes informaciones, a fin de acreditar a los docentes que
CUrsaron sus estudios en los parses signatarios del Tratado de Montevideo, la habilitacion de su titulo. para
desempeiiarse en escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educacion.
2Q- Las Inspecciones Tecnicas Seccionales solicitanin
a dicho efecto. el diploma original del recurrente. el
que una vez presentaido, sera devuelto al interesado, dejando fotocopia debidamente autenticada en autos.
39 - EI solicitante debera asimismo presentar dos
testigos habiles. mayores de road, a los que no les
cOmpre:ldan las generales de la ley. quienes depondran
sobre la identidad de personal entre el peticionante y
la persona que curso los estudios en el extranjero.
49 - Una vez concluido el tr:imite que antecede, la
Inspeccion Tecnica Seccional elevara las actuaciones
a la InspecciO:l Tecnica General, quien la remitira a
1a Direccion General de Asesoria Letrada, a los fines
de producir dictamen.

-

D. E. 19 -

Expte. 19755.1964 - 20-5-1968.
UBICAR en la escuela N9 10 del Distrito Escolar
19 (turno tarde) en la vacante por renuncia de la senorita Virgilia Alvarez. a la mae"tra de grado. senora
MARIA ELIA DE VEDIA de MOURA, reincorporada de conforrnidad con el art. 349 del Estatuto del Docente, por resolucion del 29 de abril de 1965 (hoja 11).
Autorizar ampliacion obras

-

D. E. 19-

Expte. 3462-1968 - 20-5-1968.
III AUTORIZAR la ampliacion de
jos a realizar en el edificio ocupado por la
23 del Distrito Escolar N9 1. de aCllerdo
mentacion adjunta y de conformidad a 10
en la ~y 17.034.

los trabaescuela N9
a la decuestablecido

29 AUTORIZAR la erogacion de m$n ~OO.OOO
imputa~ el gasto al Anexo 15 - Item 726 - Inciso
61 - Partida Principal 7130 - P. Parcial 002.
3Q - SUSCRIBIR el convenio que se acompafia
adjunto con la asociacion cooperadora de aCllerdo a
los terminos de la Ley 17.034.
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49 TRANSFERIR a la asociaci6n cooperadora la suma indicada en el punto 39 de acuerdo a las
cJausulas establecidas en el convenio agregado a fs. 17.
59 - AUTORIZAR a la Comisi6n de Obras Ley
N9 17.034 a desglosar cuatro (4) copias del convenio
firmado a los efectos pertinentes.
RenUncia

-

D. E. 19-

Expte. 8711-1967 - 21-5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820-62, con anterioridad al 23 de mayo de 1967, por la vicedirectora
de la escuela N9 10 del .Distrito Escolar 19, senora
ROSA JUANA ROMERO de NAREDO (L C.
485.492).
Autorizar inscripcion para suplencias

-

D. E. 29

Expte. 4955-1968 - 24-5-1968.
19. - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Norma R. Santantonin para inscribirse fuera de
termino en el registro de aspirantes a suplencias de
maestra de grado en eI Distrito Escolar 29.
2 9 - ' PASAR las actllaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificacion a la recurrente y demas efectos.
Asignar funciones auxiliares

-

D. E. 29-

Expte. 11221-1967 - 23-5-1968.
ASIGNAR funcio:Jes auxi Ii ares, por el presente
curso escolar, a la maestra de la escuela NQ 16 del
Distrito Escolar 29, senorita DELIA ARGENTINA
PAIVA , y ubicarla en la N9 1 de la misma jurisdicci6n, con el horario de la dependencia a la cual estii
afectada.
Denegar pedido inscripcion suplencias

-

D. E. 29-

Expte. 4065-1968 - 22-5-1968.
NO RACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Maria Estela Dibetto para inscribirse fuera de
termino en el registro de aspirantes a suplencias de
maestra de grado en el Distrito Escolar 29, y archivar
las actllaciones previo conocimiento de la recurre:lte.
Aprobar certificado de obra

-

D. E. 29 -

Expte. 1616-1968 - 22-5-1968.
19 - APROBAR el Certificado NQ 1 de LiquidHLey
cion Final y Definittiva 19 y 29 C. 1967 -

1.2.910 (fs. 5) p~r la suma de SEISCJiENTOS
CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 640.632), correspondiente a los trabajos de reparacion del edificio
ocupado por las escuelas Nros. 19 y 21 del Distritto
Escolar 29, realizados por la firma R. A. D. E. de
LUIS JOSE ALVAREZ Y disponer su liquidacion y
pago a favor de la citada empresa.
2Q - 1M PUT AR el gasto de referencia en forma
indicada a fs. 7 vta. por la Direccion Ge:leral de Administracion _
Denegar inscripcion para suplencias

-

D. E. 39-

Expte. 4760-1968 - 24-5-1968.
NO HACER LUGAR a la autorizaci6n solicitada
por la senora Emma Marla Ines de Scurati para inscribirse en el registro de aspirantes a sllplencias de
maestra especial de labores en el Di trito Escolar 39.
y archivar las actuaciones previo conocimiento de la
:recurrente.

Renuncia

-

D . E. 39

~

Expte. 4149-1967 23-5-1968.
ACEPTAR la renllncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202 /6 2, con anterioridfld
al 30 de marzo de 1967, por el portero de la escuela
N9 23 del Distrito Escolar 39, (Classe F - Grupo VI),
senor JACINTO JOSE PICCINI (L. E. 534905.
Clase 1911).
Denegar inscripcion para sup1encias

-

D. E. 39---<

Expte. 4768-1968 - 23-5-1968.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la seiio~ita MARGARITA E. CABRERA para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 39
y disponer el archivo de las actuaciones previo conocimiento de la recurrente.
Renuncia

-

D. E. 39-

Expte. 13218-1967 - 21-5 .. 1968.
ACEPTA R la renllncia prcscntada en las condicionc, ",tabk"idas en el Dccreto N9 8820/1962,
con
anterioridad a]. 12 de junio de 1967, p~r la maestra
especial de la escuela N9 14 del Distrilo Escolar 39,
senorita ELDA ANTONIA COUTO (L. C. 0.263.853),

•
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Aprobar certificado de obra

-

'

29
LIQUIDAR a favor de la empresa HUGO
P. FOZZAITI la Sllma de (24.065 m i n) VEINTICUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA "NACIONAL, importe a que ascie:Jde el antes citado certificado.
39. - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
is. 9 y vta. por Ja Direccion General de Administracion.

Funciones auxiliares

D. E. 39-

Expte. 4286-1968 - 20-5·<1968.
ASIGNAR funeiones auxiliares, hast a el 29 de
marzo de 1969, a la maestra de la eseuela N9 23 del
Distrito Eseolar 3Q , senorita JUANA ELIZABETH
CROMI y ubicarJa en el mismo establecimiento, con
el horario de Ja dependencia a la oual esta afectada.

Prorroga funciones auxiliares

-

Autorizar inscripcion para suplencias

D. E. 39-

Expte. 22.402-1967 - 20-5-1968.
19 - APROBAR el Certificado N Q 1 (uno) de Liqllidaci6n Definitiva de Ley ,12.910, correspondiente a
trabajos realizados durante el primer cuatrimestre ano
1966 en el ediiicio de la Eseuela NQ 21, Distrito Escolar 3Q, situado en Entre Rios 1341, Capital.

-
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D. E. 49

Expte. 4254-1968 - 22.5-1968.
PRORROGAR, hasta e1 15 de abril de 1969 Jas fundones auxiliares que, en 1a esouela N9 16 del Distrito Escolar 49, desempena la senora HERMINIA ELENA OCHOA de ACIAR MENUITI.

Expte. 5762-1968 -

D. E. 5922-5-1968.

19. - HACER LUGAR a 10 solicitado por 1a senorita Ana Marla Grarnajo para inscribirse fuera de termbo en el registro de aspirante a suplencias de maestra de grado en el Distritto EscoJar 59.
29. - PASAR Jas aetuaciones a la Insp'ecci6n Teenica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificaei6n a la recurrente .y demas efeetos.

Prorroga Conciones auxiJiares

D. E. 59E~pte. 4009-1968

21-5-1968.

PRORROGAR por el presente curw escolar, las
funciones auxiliares que, en la escuela N<'> 15 del Distrito Eseolar 59, desempena el senor EUCLIDES RAFAEL FERNANDEZ.

Renuncia

D. E. 59Expte. 2411-1967 -

20-5-1968.

ACEPTAR, la rellu::J.cia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820-1962, con anterioridad al 22 de febrero de 1967, por la maestra
especial de la escllela NQ 22 del Distrito Escolar 5Q,
senora FLORA JOSEFA SCARLATO de SANTOIANNI (L. C. 1.378.090).

Renuncia

D. E. 59Renuncia
Expte. 2890-1967 -

D . E. 49
Expte. 12.187-67 - 21-5-1968.
ACEPT AR, la ren U:Jcia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820-62, con anterioridad al 13 de junio de 1967, por la maestra de
grado de la escllela N9 23 del Distritto Escolar 49, seii,ora CARMEN D11NA PINTADO de AOEVEDO.

AOEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones estableeidas en el Decreto NQ 8820-62, con anterioridad al 22 de febrero de 1967, por la maestra de
la escllela N9 6 del Distritto Escolar 59, senorita EN·
lRIQUETA ANA MELE (L. C. 208.504).

RenUDcia

Renuncia

D. E. 49
ElCpte. 19'886-1967 - 21-5-1968.
ACEPTAR, la renuneia pre-entad a en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202-1962, con anterioridad al 16 de octubre de 1967, por la portera de
la eSCllela N9 26 del Distrito Escolar 4<'>, senora DELIA MARTINEZ de ROVIRA (L. C. N9 3.153.363).

20-5-1968.

D. E. 59
Expte. 9345-1967 -

20-5-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condicioInes e-"tablecidas en el Decre to N9 8820-62, con ante
rioridad al 26 de mayo de 1967, por la ma tra especial de labores de la escuela NI? 19 del Distrito Eseolar 5Q , senora ELVIRA FORNOS de RODRIGUEZ
BUSTAMANTE (L. C. 2.445.053).
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Renuncia
D. E. 69
Expte. 16689-1967 - 21-5-1968.
ACEPTAR, Ja renuncia presentada en Jas condiciones establecidas en el Decreto N9 8820-62, con anterioridad al 19 de septiembr,e de 1967, por la maestra
de grado de Ja escuela N9 25 del D.E. 69, senora MICAELA AMELIA BIG! de ALMEJUN (L. C. 119.452).
Renuncia

-

D. E. 79

EXlpte. 9310-1967 - 20-5-1968.
ACEPTAR la renu:lcia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-62, con anterioridad
al 19 de junio de 1967, por el director de la escuela
NQ 16 del Distrito Escolar 7", senor VICENTE JOSE
CAPUTTO (L. E. 1.437.843, clase 1903).
Prorroga funciones auxiliares

-

D. E. 79

Expte. 1033-1968 - 20-5-1968.
PRORROGAR, por el presente curso escolar, las
funcionoes auxiliares que, en la escuela N9 9 del Distrito Escolar 79, desempena la senora RAQUEL BENSIGNOR de TIGER.
Renuncia

-

D. E. 79

Expte. 9311-19.67 - 20-5-1968 .
ACEPTAR Ja renuncia presentada en las condiciones estabJecidas en el Decreto N9 8820·62, con nterioridad al 31 de mayo de 1967, por la directora de
la e, cuela N9 13 del Distrito Escolar 79, senora MARlA DOMITILA VERGARA de ARCEU (L. C.
0.489.108).
Ac1arar cesantia

terioridad 'al 30 de noviembre de 1967, por la directora de la escuela N9 5 y maestra de grado de la es·
cuela para adultos N9 6 del D. E. 89, senora MARIA
TERESA JUILLERAT de GONZALEZ (L. C. numero 3.429.277).
Reconocer y abonar servici09

-

D. E. 89 -

Expte. 19245-1967 - 21-5-1968,
RECONOCER los servicios prestados como vicedirectora suplente de Ja escuela N9 14 del Distritto Escolar 89, por la senorita ELISENDA MARIA BATTAGLIA, maestra del establecimiento, y disponer la Jiquidaci6n y pago de la diferencia de haberes, declarando
de legftimo abono la sum a resultante.
Renuncia

-

D. E. 99 -

Expte. 11.435-1967. - 21-5-1968.
ACEPTAR la re:lUncia presentada en las condiciones
establecidas en el decreto 8820-62, con anterioridad al
12 de junio de 1967, por la maestra de grado de la
~scuela N9 24 del Distrito E s.c olar 99, senora CELINA
HORTENCIA DEL CAMPO de MUNILLA. Lib. elv.
0.170.461.
Renuncia

-

D. E. 99-

Expte. 8530-1967. - 21-5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-62, con anterioridad al
12 de mayo de 1967, por la maestra de grado de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 99, senora ELSA VELIA VENDITTO de FUNES (L. C. N9 2606466).
Aprobar certificado de obra
-

D. E. 109-

Expte. 23430-1966 - 24-5-1968.
DEJAR establecido que la resoluci6n adoptada con
fecha 9 de noviembre de 1967 recaida en expediente
NQ 23.430-1966, respecto a la cesantia por abandono de cargo del senor BENJAMIN ANDRES MACCARREIN, 10 es en su canicter de maestro de grado
de la escuela N9 20 del Distrito E scolar 89.

Expte. 5465-1966. - 23-5 "1968.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de los
trabajos de reparaci6n del edificio ocupado par la escuela N9 3 del Distrito Escolar 109 realizados por la firma
SIMON NEUMANN Y disponer la liquidaci6:1 y pago
del Certificado N9 6 de Recepci6n Definitiva por un
importe de TRESCIENTOS DOS MIL SE11ECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 302.757) moneda nacional , a favor de la citada firma.

Renuncia

Aprobar certificado de obra

-

D. E. 89 -

D . E . 89
Expte. 22.575-67 - 23-5-1968.
ACEPTAR, la remmcia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820-1962, con an-

-

(

D E. 109-

Expte. 2924-1968. - 22-5-1968.
19 - APROBAR EL CERTIFICADO UNO (N9 1)
DE LlQUIDACION PROVISORIA DE LEY N9 12.910,

•
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correspondiente a los 19 y 29 Cllatrimestres ano 1967,
por trabajos realizados en la reparaci6n del edificio de
la escuela N9 3 del Distrito Escolar 109. sita en Moldes
N9 1858 de Capital Federal.
2Q - LIQUIDAR A FAVOR DE LA EMPRESA
SIMON NEUMANN. la suma de SEISCIENTOS SEJ1ENTA Y CINCO MIL. CUA11ROCIENTO& VEINTE
PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 675.420 '% ) importe a que asciende el antes citado certificado.
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Ubicacion definitiva
D. E. 129-

-

Expte. 3474 .. 1968. - 22-5-1968
,D AR caracter definitivo a 1a ubicaci6n transitoria en
la escuela N9 11 del Distrito Escolar 129 a la portera
de la similar 20 de la misma jurisdicci6n, senora CORA MAZZEO de ITURRALDE.
Renuncia

Renuncia
Expte. 12.535-1967. -

D. E. 10920-5-1968.

ACEPTAR la renuncia pTesentada e:l las cond iciones
establecidas en el Decrdo 8820-62, con anterioridad
a[ 13 de junio de 1967 . por la mae<tra de grado de la
escuela de jornada completa NQ 3 del D. E. 10 9, senora CARMEN CLEMENTINA ROBAINA de CREIXELL (L. C. 2607809).

D. E. 129-

-

Expte. 2436-1968. - 22-5-1968.
ACEPTAR con aruerioridad al 19 de marzo de 1968.
la renuncia que al cargo presenta el portero (Clase "F",
Grupo VI). de la escuela N9 19 del Distrito Escolar
12 9, senor ROBERTO OSCAR LETTIERI (Lib. Enr.
N9 4.1 05652, clase 1933).
Renuncia
D. E. 129-

Funciones auxiliares
-D.E.IIQExpte. 1029-1968. -

20 -5-1968.

ASIGNAR funciones auxiliares. hasta el 22 de marzo de 1969. a la maestra de la esclIela N9 4, del Distrito Escolar 11 9, senora PIACENZAANGELA MARINO de PORTOLES! y ub:carla en el m isrno establecimiento, con el horario de la dependenci,a a la cual esta
afectada.
Renuncia
-

Expte. 17.722-1967. -

D. E. lIQ-

24-5-1968 .

ACEPTAR la renuncia prese:ltarla en la~ condiciones
establecidas en el decreto 8820-62. con anterioridad al
15 d" setiembre de 1967, por la maestra de grado de
la escuela NQ 15 del D istrito Escol~r lIQ. senora ANTONIA MARTA RAGGIO de TESTONE (L. C. numero 0.235.299) .

Gestionar prolongacion linea telefonica

EXpte. 2370-1968. -

D. E . 119-

Expte. 896-1968. - 22-5-1968.
ACEPTAR [a renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 9202-62, con anterioridad al
2Q de diciembre de 1967, por la auxiliar 39 de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 129, senora ISOLJNA
PIAZZA de GRIGUOLI (L. C. N9 288.556).
Autorizar reiuscripcion
D. E. 149-

Expte. 185 .. 1968. -

23-5-1968 .

AUTORIZAR con canicter de excepci6n la rein scripci6n de las ninas que concurrieron a la escuela de varones N9 9 del Distrito Escolar 149, hasta 1966, las
que podnin completar el cic10 escolar.
Renuncia
-

D. E. 149-

Expte. 18.602-1967. - 21-5-1968.
ACEPTAR la renuDcia pre'e:Jtada en las condiciones
establecidas en e1 Decreto 8820-62, con anterioridad al
28 de setiembre de 1967, por 1a maestra especial de
labores de las escuelas Nos. 21 y 8 del Distrito Esco1ar
149, senora MARIA LUISA PASTOR de DEL VITIO
(C. I. 2.357.086).

22-5-1968.

GESTIONAR ante la Empre a Nacional de Telecomunicaciones la prolongaci6n de la Hnea telef6nica mImero 63-4749. al servicio de las escuela. Nos. 7 y para
adulto. N9 1 del Distrito Escolar 119, sitas en Pumacahua N9 1247. hasta las dependenci as desti:tadas a vivien<'a de la portera y la colocaci6n de una ficha en las
mi <mas.

Auforizar organizacion Coro de Alumnos
-

D. E. 149 -

Expte. 3311-1968. - 20-5-1968.
AUTORIZAR la organizacion del Coro de Alumnos
del Distrito Escolar 149 de acuerdo con el planeamiento

I
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que al efecto, presenta Ja Subin~pectora de Musica, senora Dora A. de Bustamante.

Ubicacion
-

Aprobar suspension actividades escolares
-

D. E. 159-

E!lpte. 21.295-1967. - 24-5-1968.
APROBAR Ja medida adoptada por la Inspeccion Tecnica Seccio:1al del Distrito Escolar 15 9, por la cual
dispuso suspender las actividades ecoJares en Ja escueJa N9 1 de su jurisdiccion dUrante el dra 20 de octubre
de 1967, por razones sanitarias.

Expte. 6670-1965. - 22-5-1968.
UBICAR, en la escuela N9 13 del Distrito Escolar
179 (turno tarde) en la vacante por jubi1acion de la senorita Elsa Dora Funes, a la maestra de grado, senora
F~Y RAQUEL GALPERIN de PEDROSO, re'ncorporada de conforro;dad con el art'culo 349 del Estatuto
del Docente, por resoluci6.n del 5 de octubre de 1965
(hs. 16).
Renuncia
-

Renuncia

Expte. 16.342-1967. D. E. 159-

Expte. 16.544-1967. -

21-5-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en Jas condiciones
establecidas en el Decreto N9 8820-62, co:J. anterioridad
al 24 de ag('sto de 1967, por la maestra de grado de la
escuela NQ 24 del D. E. 15 9 , senora AURORA PAULI·
NA PIAZZE de BARILARI (L C. 0322130).

Expte. 23.551-1965. -

D. E. 159 -

'

,

21-5-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas cn el decreto 8820-62, con anterioridad al
5 de julio de 1967, por el vicedirector interino de Ja
escueJa N9 24 del Di, trito E colar 15 9, senor JUAN
SEGUNDO RENATO (L E. 3.172.466, cJase 1907).

D. E. 16922-5-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las cO:ldiciones
establecidas en el Deoreto 8820-1962, con anterioridad
al 14 de agosto de 1967, por la maestra especial de rouSiC2. de la escuela de jornada completa N9 4 del Distr;to
Escolar 169, senorita CLELIA MARIA ANTONIA CASTELLANO (L C. 0126562).
Ubicacion definitiva
-

Remmcia

D. E. 179-

Expte. 22.441-1967. -

D. E. 17922-5-1968.

UBICAR con cankter definitivo en la escuela N9 12
del Di, trito Escolar 17 9 , en vacante pOl' renuncia del 9
de octubre de 1967, de la senora Mary Bellezza de GazZO, a la senora BEATRIZ LEONOR LAITANO de CORRAL, designada por Concurso N9 312 de i:lgreso en
la docencia, maestra de grado de Ja escuela N9 2 del
Distrito Escolar 17 9, donde no tomo poses:on del cargo
por refundicion de grado.
Sin efecto ubicacion en escuela de jornada completa y

Renuncia
Expte. 3588-1968. -

D . E. 15920-5-1968.

ACEPTAR al 19 de abril de 1968 , la renuncia que
para acogerse a los beneficios de la jubilacion, presenta
la portera (Clase F-Grupo vn de la escuela N9 22 del
Distrito Escolar 159, senora RAMONA GUEVARA
de SANTANA (L. C. N9 0.254.119).

Prorroga funciones atlxiliares
-

D . E. 169-

Exptc. 23.310-1967. - 20'''-1968.
PRORROGAR hasta el 4 de marzo de 1969. las fu::!ciones auxiliare, qlle, en la escuela N9 6 del Distrito
Escolar 169, deseropena Ja senorita OLGA ZUNILDA
SOSA.

dec1arar en disponibilidad

Expte. 20.739-1966. -

D. E. 18920-5-1968.

10 - DEJAR sin efecto el articulo 3Q de la resolucion de is. 376.
29 - DEJAR ~in efecto la designacion del senor OSCAR CESAR ZAMBRANO como director de la escuela
de jornada completa N9 1 del D. E. 29.
39 - NO siendo posible el reintegro del citado docente al cargo del que es titular, POI' haberse tra:lsformado la escuela N9 8 del D. E. 189 en escuela de jornada comp·leta, declarar en disoonibilidad al senor OSCAR C'FSAR ZAMBRANO de conformidad con 10 es
tablecido en el articulo 209 de la ley 14.473, hasta tanto sea posible di<poner su ubicac'6n e.n lma escuela de
escoJar;dad simple. de acuerdo con el procedimiento del
cit ado precepto legal y disposiciones reglamentarias.
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Ubicacion definitiva
-

D. E. 199-

Expte. 1509-1968. - 22-5-1968.
DAR CARACTIER DEFINITIVO a su pedido, a la
ubicacio:1 transitoria en las oficinas del Consejo Escolar 199, del portero de la e"cuela N9 9 del mismo distrito escolar, seiior EDUARDO LUIS GARCIA.
Renuocia
-

D . E . 199-

Expte. 10.761-1967. - 21-5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establec:das en el Decreto 8820-62, con anterioridad a1
14 de junio de 1967, por la maestra de grade de la escuela de jornada completa N9 19 del Distrito Eocolar
99, seiiora IRMA DIEHL de BlRAN, L. C. 1.875.4'13.
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Grupo VIII, del Consejo Escolar 89 , seiiorita DONATA
NIDIA BARACHI.
Ubicacion definitiva
DD. EE. 89 Y 119 -

-

Expte. 23.309-1967. - 22-5-1968.
UBICAR con caracter definitivo en la escuela NQ 11
del Distrito Eocolar 89, en vacante por transfere.:l.cia de
la similar N9 10 de la misma jurisdiccion, a la senorita
ELSA. MARCELA ALLEMAN!, designada por concurso 303 de ingreso en la docencia, maestra especial de·
musica de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 11 Q, don-·
de no tome posesion por haberse afectado la vacante
al concurso N9 318.
Renuncia
-

Renuncia

-

D. E. 199-

Expte. 11.301-1967. - 20-5-1968.
ACEPTAR la ,renuDcia preseJltada en las condiciones
establecidas e::J. el decreto 8820-62, con anterioridad a 1
13 de junio de 1967, por la maestra de grado de la escuela N9 20 del Distrito Bscolar 199, seiiorita DELIA
FILOMENA MAZZINI, L. C. 473 048, la que falleciera con fecba 23 de octubre de 1967.
Renuncia
-

D. E . 209-

Expre. 1095-1967. - J 21-5-1968.
ACEPTAR . con antigUedad al 28 de diciembre de
1966, la renuncia que presenta , en las condiciones establecidas por el Decreto 8820-62. el Secretario interino
, del ConEejo Escolar 209, sefior ERNESTO CORBACHO
(L. E. 453.982) para acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria.
Ubicacion
-

DD. EE. 39 Y 199 -

Expte. 2797-1968. - 22-5-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccio::l Tocnica General de Escuelas de la Capital, al ubicar. en la
escuela N9 2 del Distrito Escolar 199, con beneficio de
oasa-habitacion , a la portera de la s:miIar N9 15 del
Distrit Escolar 39, seiiora TERESA OLIVERIO de
ARENA.

DD. EE. 99 Y 29 -

Expte. 11.062-1967. - 20-5-1968.
ACEPTAIR la renuncia presentada e.:l. las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-62, con anterioridad at
12 de junio de 1967, 'Por la maestra de grado de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 99 y directora de adultos N9 1 del 29, seiiorita AMALIA DOMINGA MARIA LANATA (L. C. N9 031133).
•

-

DD. BE. 89 Y 99 -

Expte. 3318-1968. - 20 - 5~1968.
TRASLADAR a , u pedido, a las of;c inas del Consejo
Escolar 99, a la empleada administrntiva , Clase 'D",

DD. EE. 169 Y 39 -

Expte. 21.171-1967. - 22-5-1968.
ACEPTAR, la renunCia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820-1962, con anterioridad al 13 de noviembre de 1967, por la maestra
c~special de la e£cuela N9 11 del D.E. 169, maestra titular de la escuela N9 23 del D. E. 3Q, senorita ETNA
PICOONE (L. C. 0.174J46).
Ubicacion definitiva
-

DD. EE. 189 Y 169 -

Expte. 23.655-1967. - 22-H968.
UBICAR CO.:l. caracter definitivo en la escuela NQ 16
,del Distrito Escolar 189, e'n la vacante por ascenso de
la 9~fio-a GTac:ela Patiiio de Copes, a la seiiora! NELIDA DEL FRESNO de IANELLO, design ada por con,curso N9 303 de ingreso en la docencia maestra espe<Cial de musica de la escuela N9 10 del Distrito Escolar
169, donde no tom6 posesion por c]ausura del establedmiento.

Tras!ado ·
-

Renuncia

Traslado

-

DD. BE. 199 Y 19 -

lExpte. 23.818-1967. - 21-5-1968.
TRASLADAR como medida de buen gobierno escoTar, a la maestra de la escuela N9 4 del Distrito Escolar
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199, senora MARIA ANGELICA CORRADO de MERELLE, a Ja NQ 7 deJ 19, en reemplazo de la senora
Dolly Elynor Celano de Lopez Estevez, que rrouncio.
Aprobar creacioQ sec-ciones
Expte. 643(}-1968. - 24-5-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital. por la cual
dispuso crear una seccion de jardin de infantes en la
escuela N9 19 del Distr.to Escolar 99, transfiriendo a
tal fin un cargo sobrante de maestra de jardi:J. de infantes de la imilar 1';9 6 del Distrito Escolar 169. Expediente N9 3848-99-1968.

N9 9 del Distrito Escolar 129, transfiriendo a tal fin
U::l cargo de maestro de grade sobrante de la similar
N9 8 de la misma jurisdiccion. Expte. N9 4016-129 ~
1968.
49 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecfuca ueneral de Escuelas de Ja Capital, por la
eual dlSPUSO cn:ar euatro (4) &ecciones de grado en la
escuela 1';9 5 de! DisUllO bscoJar N9 11 9, tran,fmendo
a tal till (;uau'o {4) calgos ae maestro de grado sobrantes de la escuela clausurada N9 11 de la misma jurisdicclon.
Aprobar creacion secciones de grado

APROBAR la m edida adoptada por la Inspeeci6n
Tecniea General de Escuelas de la Capital, por la eual "
dispuso crear una seceion de grado en la escuela de
jornada completa N9 12 del Distr,to Eswlar 159, por
promocion de alumnos tra:J.sfinendo a tal fin un cargo
N9 6 del
vacante de maestro de grado de la esc1lela
,
DLtrito Escolar 169. Expedicnte N9 3420-159-1968.

Expte. 6390-1968. - 22-5-1968.
19 - APROBAR Ja medida adoptada por la In, peccion Tecn.ca General de EscueJas de la Capital, por la
cual dispuso crear una seccloa de grado en Ja escuela
N9 17 del DistrIto Escolar 149, transfiriendo a tal fin
un cargo vacante de maestro de grado de la escuela
NQ 12 del Distrito Escolar 139. Expte. 2325-149-1968.

APROBAR la medida ador-tad a por Ja Inspeceion
Tecniea General de Escuelas de la Cap. tal, por la Cllal
dispuso crear una seccion de jardin de infantes en Ja
esclleJa N9 12 del Distrito Escolar 19, transfiriendo a
tal fin U:l cargo de maestro de grado deJ 'mismo est ablecim.ento_ Expediente N9 3538-19-1968.

29 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de E _cuelas de la Capital. pOI la
eual dispuso crear una secc,on de grade en Ja escuela
N9 7 del Distrito Escolar 89, transfuiendo a tal fin un
cargo de maestro de grado sobra:lte en Ja escuela N9 12
del Di~tr,to Esco,ar 139. Expte. 2.478,89_1968.

APROBAR la med lda adoptada por la In,pecci6n
Tecniea General de Eseuelas de la Capital. por Ja cual
dispuso crear una secclon de grado en la escuela de
jornada completa N9 3 del Distrito Escolar 169, transfiriendo a tal Ln un cargo sobrante de maestro de grado de la similar N9 17 del D istrito Escolar 179_ Expediente N 3670-19_1968.

39 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnlca General de Escueia; de la CapItal, por la
cual aispuso er.ear una seccion de jardin de infantes en
la escuela N9 5 del Distrito Escolar 149, transfiriendo
a tal !in un cargo sobrante de maestra de jardin de infaates de la escuela N9 15 del Distnto E~colar 16Q.
Expte. 3.96Z·14~-1968.

Aprobar croocion secciones de grado

Aprobar prograJrull de musica para

Expte. 6402-1968. -

Jardines de Infantes

23-5-1968.

19 - APROBAR Ja medlda adoptada por la b :;peccion Tecnica General de E scuelas de Ja Capital, por la
que d ;spuso crear dos (2) secciones de grado en la egcuela de Jornada Completa N9 18 del Distrito Escolar
9 9, transfiriendv al efecto dos cargos de maestro de
grado de la e,cuela N9 14 de la misma jurisdiccion, sobrantes por cIa usura de dicho establecirniento. Expediente N9 3400-99-1968.
29 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital. por la
oual dispuso crear dos secciones de jardi:J. de infantes
en la escuela N9 17 del ,D istrito E..rolar 189, transfiriendo a tal fin dos cargos sobrantes de maestra de grado de la eseuela NQ 24 del Distrito Escolar 199. Expediente NI) 39 0-189-1968.
39 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital. por la
eual dispuSQ crear una seccion de grado en la escuela

Expte. 5514-1968. - 22-5-1968.
19 - APROBAR el Program a de Musica para los
J ardines de Infantes y secciones preescolares, en las es'
cuelas comunes de fs. 3/ 6.
29 - DISPONER que Ja Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de la Capital, adopte las medidas necesarias
para el eumplimiento del punto 19.
Renuncia
-

Biblioteca Estudiantil N9 2 -

Expte. 12.420-1967. - 20-5-1968.
ACEPTAR, la renuncia presentada e:l las condicio'nes establecidas en el Decreto N9 8820-1962, con anterioridad al 11 de junio de 1967, por la mae~tra de la
Direccion General de Informacion Educativa y Cultura, Biblioteca Estudiantil N9 2, senora ESTHER EVANGELINA ALGAN de DE ROSA (L. C. N9 3.3 68.444).

t
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Devolucion edificio
•

Expte. 3950-1968. - 20-5-1968.
DEVOLVER 1a t~nencia del edificio de 1a calle Benito Perez Gald6s N9 252/ 56, Capital Federal, al senor
EDUARDO ANGEL DESCALZO, en su canicter de
admi:J.istrador de la sucesi6n de don EDUARDO DESCALZO, propietario ·del inmueble.
Denegar pedido
Expte. 640-1968. - 22-5-1968.
NO HAOER LUGAR a 10 solicitado por la senorita
PERLA GLADYS FONTANA, Y previa notificaci6n de
la recur rente, disponer el archivo de las actuaciones.
Denegar pedido
Expte. 2506 ~1968. - 24-5-1968.
NO ACCEDER a 10 solicitado, haciendo saber a la
eIDi'resa recurrente que puede rea1izar la competencia
empleando otros medios publicitarios.
Dependencias esweJa-hogar
Expte . 24.080-1967. - 24-5-1968.
AMPLIAR la resoluci6n del 6 de diciembre de 1967
(fs. 1), disponiendo que 1a Escuela Hogar pan ninos
"Ram6n L Falc6n" pase a depender de la bspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital.
Reconocer servicios docentes
Expte. 1222-1968. - 23-5-1968.
19 - RECONOCER 103 servicios docentes prestados
con caracter "ad-honorem" por e1 senor HORACIO
JORGE MANEFFA, como Inspector de Obligaci6n Escolar en el periodo 19 de marzo al 31 de octubre de
1945.
.
29 -

Buenos Aires, desempena la senorita MARIA LUISA
VICfORIA VIDAL .
Aprobar presupueso
-

Buenos Aires -

Expte. 5126-1968. - 24-5-1968.
19 - APROBAR e1 presupuesto por e1 importe de
UN MILLON CUATROOIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 1.400.000) presentado por
Ia Secretaria de Estado de Obras Publicas para la ejecuci6n de los trabajos de defensa de las marge:les de
Ia isla donde funciona 1a E scuela Museo Sarmiento en
Tigre, Buenos Aires.
29 - LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION transferini dicho importe a fin de posibilitar la inmediata iniciac6n de los trabajos, dejando constancia que e1 mismo queda sujeto a Jiquidaci6n fi:Ial.
39 - IMPUTAR el gasto en 1a forma indicada a fs.
5 por la Direcci6n General de Administraci6n.
Instruccion sumario
-

Buenos Aires -

Expte_ 7310-1964. - 24 -5-1968.
19 - DISPONER 1a instrucci6n de un sumario administrativo a la senora LILIAN IRMA LEPORI de
ARANCEGUI, maestra de la e scuela N9 17 de Buenos
Aires, para establecer su situaci6n de revista, debiendo
tenerse en cUe::J.ta el art. 379 del Reglamento de Sumanos.
29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias Zona Ira. para designar sumariante y secretario.

EXIENDER 1a certificaci6n correspondiente.
Renuncia
-

Jardin de Infantes N9 2 -

Expte. 14.254-1967. - 20-5-1968.
ACEPTAR 1a re:lUncia present ada en las condiciones
establecidas en el Decreto 9202-62, con anterioridad a1
26 de julio de 1967, por la auxiliar ClaSe F - Grupo VI
del Jardin de Infantes N9 2; senorita ROSARIO MAL'DONADO (L. C. 0.029.239).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 11.\)
Prorroga funciones anxiUares
-

Buenos Aires

Expte. 3987-1968. - 24-5-1968.
PRORROGAR, hasta el 30 de noviembre de 1968,
las funciones auxiliares que, en Ia escuela N9 96 de

Traslado transitorio
-

Buenos Aires -

-

Expte. 6012-1968 . - 24 -5-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
de la ciudad de Mar del Pata, Buenos Aires, solicitado
por la maestra de grado de la escue1a NC? 212 de esa
rprovincia, senora AtDELIA llBRESITA ROSENZWAlG
de SABBINO, debiendo Ia Inspecci6n Tec:lica General de Escuelas de Provincias Zona Ira., proceder a su
ub icaci6n.
TrasJado transitorio
-

Buenos Aires -

Expte. 25691968 - 24-5-1968.
ACORDAR el traslado tra=Isitorio, a 1a escuela numero 133 de Buenos Aires, solicitado por Ia maestra
de grado de 1a N9 140 de esa provincia, senorita LI-
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DIA TRINIDAD VILLAMOR, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de PrO'vincias, Zona Ira.,
proceder a su ubicacion, e~ el gradO' "f ,t urno que corresponda.

al 5 de abri1 de 1967, PO'r la maestra de la escuela numero 46 de Buenos Aires, senorita MARIA BRIGIDA
SO'I1ELO (L. C. 0.527.484).
Pr6rroga funciones auxiliares

Autorizar ampliacion de obras
-

BuenO's Aires

Expte. 8932-1966. -

Expte. 11.404-1967. - 23-5-1968.
19 - AUTORIZAR la ampliacion de los trabajos a
realizar en el edificiO' ocupado por la escuela N9 57 de
Buenos Aires, de acuerdo CO!l la documentacion adjunta y de conformidad con 10 e, tablecidO' en la Ley numero 17.034.
29 - AUTORIZAR la erogacion de m$n 1.500.000
e imputar el gasto en la forma senalada por la Direccion General de Administraci6n a fs. 34 vta.
39 - SUSCRIBIR el Convenio adjunto con la Asociaci6n CooperadO'ra de acuerdo co::J. los terminos de 1a
Ley 17.034.
49 - TRANSFERIR a la AsO'ciacion Cooperadora
la suma indicada en el pUIKO 29 de acuerdo con las
chiusulas establecidas en el Convenio agregado a fs. 34.
59 - AUJ10RIZAR a la Comision de Obras Ley
17.034 a desglO'sar cuatrO' (4) copias del Convenio firmado a IO'S efectos pertinentes.
Solicitar justificacion inasistencias
-

Buenos Aires
21-5-1968.

PRORROGAR, por el termino de un aiio, las funciones auxiliares que, en la escuela N9 5 de Buenos Aires,
desempena la senO'rita BEATRIZ OLIVA SOTURA.
Aprobar certificado de obra

-

Buenos Aires

Ex.pte. 1614-1968 -

21-5-1968.

19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidacion
ProvisDrioa Ley 12.910 19 y 29 Cuatrimestre 1967 (is.
5) por la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO
MIL SE1ECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n 678.700) cO'rreEP'o::J.diente a los trabajos de construccion del edificiO' de la escuela N9 145 de Buenos
Aires, rea1izados pOl' la firma S. ANGIELCZYK y J.
JUDZIK y disponer su liquidacion y pago a favor de la
citada empresa.
29 - IMPUTAR el gasto de referencia en Ja forma
indicada a fs. 7 vta. pDr la Direccion General de Administracion.
Declarar exento de responsabilidad el personal

Bueno:; Aires

,

Expte. 9992-1964. - 23-5-1968.
19 - APROBAR 10 aotuado como sumaria administrativo.
29 - RACER. SABER a la Inspeccio:t SecciO'nal de
la provincia de Buenos Aires, que en 10 sucesivo debenin impartirse las directivas necesarias para evitar
situaciones como la que dan cuenta estas actuaciones.
39 - SOUCITAR al Pader Ejecutivo NaciO'nal quieTa tener a bien diotar Decreto, justificandO' comO' caso
de excepcion, sin goce de sue1do y al solo efecto de regularizar su situaci6n de revista, Jas i:tasistencias en
que incurriera la maestra de Ja escuela NQ 121 de BuenO's Aires (hoy en la similar N9 11 de Ja misma prO'vincia), senora SARA ADELA OROVO de ANSA, por
el per/odo comprendido entre e1 6 de marzo y e1 19 de
noviembre de 1963.
Renuncia

BuenO's Aires
Expte. 7908-1967. - 23-5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto N9 8820/62, con antigiiedad

-

Buenos Aires

Expte. 10.740-1961. -

21-5-1968.

1Q - APROBAR 10 actuadO' en cankter de sumario
administrativo.
29 - DEOLARAR exento de resPO'nsabilidad aJ personal de la escuela N9 64 de Bue:lOS Aires, en 10'5 heohos que dieron mO'tivo a las presentes 'actuaciones, sobreseyendo la causa administrativa..
39 - LLAMAR la atencion a 1a Inspeccion Seccio'!lal d-e Buenos Aires, por 1a injustificada demora meurrida en el diligenciamiento del prese::lte sumarlO'.
Licencia
Buenos Aires
Expte. 3920-1968. - 21-5-1968.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo en Jas
condiciO'nes establecida, en el art. 69, inciso L) punto
V) del Estatuto del Docente, desde el 1<;> de abril hasta
el 30 de setiembre de 1968, a la seiiroita IRMA RUIZ
d6 NOVATI, maestra especial de musica de Ja escuela
N9 224 de Buenos Aires.

(

•
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Ubicacion
Buenos Aires Expte. 2095'1966. - 21-5-1968.
PASAR estas actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provi::tcias, Zona Ira.. para que
con intervencion de la Jun ta de Clasificac16n de Buenos Aires. proponga la ubicacion de la senora LEONOR
ANTONIA SCHEER de VERGARA, relllcorporada de
conformidad con el art. 349 del Estatuto del Docente,
por resoluci6n del 2 de marzo de 1967 (hoja 17).

Traslado transitorio
Catamarca -

-

Expte. 8706-1966. - 24-5-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
de la ciudad de Catamarca, solici~ado por la maestra
de grado de la escuela N9 168 de esa provincia, senora
NORA EDITH CUELLO de HERRERA, debiendo la
lnspeccion T6cnica General de Escuelas de Provincias
Zona Ira .. proceder a su ubicacion.
Autorizar observacion y practica de la enseiianza-

Aprobar (,,'ertificado de obra
-

Buenos Aires -

Expte. 1614-1968. - 21-5-1968.
19 - APROBAR el Certificado NQ 1 de Liquidaci6n
Provisoria Ley 12.910 19 Y 29/ Cuatrirnestre/ 1967 (fs.
5) por la sum a de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO
MIL SEl1ECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n 678.700) corre:!po::!diente a los trabajos de consuuccion del edificio de la escuela N9 145 de Buenos
Aires, reali:mdos por la firma S. ANGIELCZYK Y J.
JUDZIK y disponer su liquidacion y pago a favor de
la citada empresa.
29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 7 vm. por la Dineccion General de Administracion.

Autorizar a suscribir contrato
-

Buenos Aires -

Exptc. 23.157-1967. - 20-5-1968.
AUTORIZAR al Director General de Administraci6n
para suscribi.r contrato de locacion co::! los propietarios
del local donde funciona la escuela NQ 42 de Buenos
Aires, por el termino de dos afi.~s a partir del 19 de
enero d~ 1968, Y un alquiJer mensual de m$n 24.000;
con los irnpuestos a cargo del propietario y las reparaeiones necesarias para mantener en bue::! estado el local
eseolar por cuentJa del Consejo Nacional de Educacion,
sujeto a la existencia de crooitd legal.

,

,
Renuncia
-

Buenos Aires

Expte. 854~1868. - 20-5i1968.
ACEPTAR con anterioridad al 20 de diciembre de
1967, la renuncia presentada por el senor RAMON
MENDY (L. E. 0.871.78{» empleado administrativo
Clase "D" - Grupo IV de la I::J.speccion Seccional de
Buenos Aires.

-

Catamarca -

Expte. 3996-1968. - 24-5-1968.
19 - AUTORIZAR la obseJ1Vacion y la practica de
la ensenanza en la escuela N9 65 de Oatamarca, durante su horario ::!orrnal de funcionamiento, por parte de
los alumnos de cuarto ano del lnstituto de Magisterio
Especializado para la Comunidad Rural, dependiente
del Comejo General de Educacion de Ia refe!ida provincia.
29 - DISPONER que la lnspeccion Seccional de Catamarca convenga con el Con ejo General de Eduoacio:l de la provincia las actividades aludidas en el punto 19.
Traslado transitorio
Catamarca -

-

Expte. 492-1968. - 21-5-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
de la ciudad capital de Catamarca 0 alrededores, solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 97 de esa
provincia, senora ELSA MARGARITA IBAl'lEZ de
lRAMAIN, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a su ubicaci6n.
Traslado transitorio
-

Cordoba -

Expte. 4806-1968. - 24-5-1968.
ACORDAR el tras}ado transitorio, a la escooa 253
de Cordoba, solicitado por la maestra de grado de la
N9 38 de esa provincia, senorita ELMA JOSEFA GIORDANO, debiendo la Inspeccion Tecnica Ge::J.eral de £SO
cuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a su ubicaci6n, en el Igrado y turno que corresponda.
Sin efecto designacion
-

Cordoba

Expte. 9823,1967. - 24-5-1968.
DEJAR SIN EFEOTO la designaci6n como maestra
especial de manualidades de la escuela NQ 75 de COr-
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doba, efectuada por resolucion del 8 de setiembre de
1966, expte. 4375-1966, de la senorita TERESITA FLORENTINA CERUTTI, la que presenta la renuncia sin
haber tornado posesi6n del cargo.

al 10 de junio de 1967, por el inspector de zona de la
provbcia de Cordoba, senor MANUEL FILOMENO
ALVARADO (L. E. 3.778.535, c1ase 1911).
Licencia

Renuncia
COrdoba-

-

Expte. 7950-1967. - 24-5-1968.
ACEPTAR, con antigiiedad al 18 de abril de 1967, la
renuncia que presenta, en las condiciones establecidas
rpor el Decreto 8820-1962, la i:Jspectora de zona interina de COrdoba, senora AMERICA LUISA NOVILLO
LUGONES de KALKOFEN (L. C. 7.305.567) para
acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria.
Prorroga funciones auxiliares
-

-

COrdoba-

EXipte. 2021-1968. - 22-5-1968.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien dictar decreto, concediendo licencia extraordinaria. sin goce de sueJdo. a favor de Ja senora CARMEN TRUJILLO de BISSON, a partir del 1Q de marzo de 1968 y hasta tanto dune el desempeno de su esposo como Gerente del Banco de la Nacion Argentina en San Pablo, Brasil.
Otorgar casa'habitacioo

COrdoba -

Expte. 21.198-1967. - 24-5-1968.
PRORROGAR por el termino de un ano, las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 484 de Cordoba,
desempena la senorita CATALINA MARIA TERESA
GALLARDO.

Cordoba-

Expte. 2977-1968. - 22-5-1968.
OTORGAR en comodato precario la casa-habitaci6:l
con que cuenta la escuela NQ 351 de COrdoba, a la senom MARIA LUCIA BONALDI de FLORES, maestra
del establecimiento.

SoIicitar reconocimiento y pagos servicios
Renuncia
-

Cordoba -

Expte. 19.256-1965. - 23-5-1968.
SOLICITAR al Poder Ejeclltivo Nacional quiera teo
ner a bien dictar Decreto reconoc;endo los servicios
prestados por la senora NELIDA ELSA COMINI de
MARTINENGO. como maestra de jardin de infantes
de la e cuela NQ 270 de Cordoba, durante los perfodos
8 de marzo al 17 de agosto de 1961. lQ dt'l marzo al 12
de agosto de 1962. 15 de agmto al 15 de octubre de
1962, 25 de noviembre de 1962 al 24 de setiembre de
1964 y 13 de octubre de 1964 aJ 1Q de agosto de 1965
y dispo:Jer la Jiquidacion y pago de la diferencia de
haberes correspondientes, declanando de legitimo abono la suma resultante.
Renuncia
-

COrdoba-

-

COrdoba-

Expte. 18.692-1964. - 22-5-1968.
1Q - DEJAR SIN EFECTO el punto 2Q de la resolucion del 2 de agosto de 1967, obrante a fs. 139.
2Q - SOLICITAR al Peder Ejecutivo Nacio:ral quieTa tener a bien dictar Decreto aceptando con anteriOTidad 'al 23 de agosto de 1965 la renuncia presentada pOl'
razones de i:!compatibilidad por la maestra de la escuela
NQ 290 de Cordoba, senorita LINA AMELIA PAULINA ANGHINOLFI (L. C. 2.958.720).
Renuncia
-

Cordoba -

Expte. 13 508-1967. - 23-5-1968.
ACEPT AR Ja renuncia pl1e<;entada en las condiciones
establecidas en el Decreto NQ 8820-1962. con antigiiedad al 9 de junio de 1967. por el inspector de zona hterino de la provincia de Cordoba, senor JUAN CARLOS RAIMUNDI (L. E. 3.797.725, cJase 1920).

Expte. 12.783-1967. - 22-5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto NQ 8820-1962, con antigiiedad al 6 de mayo de 1967, poria directora interina de
la escuela NQ 321 de COrdoba. senOl1a IRMA TOMASA AURORA QUINTEROS de ARDITA (L. C. numero 1.921.474).

Renuncia

Renuncia

-

Cordoba-

Expte. 13.510-1967. - 23-5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el necreto 8820-1962, con antigiiedad

-

C6rdoba -

Expte. 13.506-1967. - 22.5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las co:J.diciones establecidas en el Decreto NQ 8820-1962, con anti-
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giiedad al 14 de junio de 1967, por el director de la
escuela NQ 206 de Cordoba, senOr VICfOR HUGO de
SAN RAMON FRONTERA (L. E. 6.458.802, clase
1927).
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la escuela NQ 75 de Cordoba, senora JOSEFA MARIA
LUISA BARRIONUEVO d:l ALVAREZ (Lib. CIV. fiUmero 2.094.091).
Traslado transitorio

Renuncia
-

Cordoba-

Cordoba -

Expte. 16.037-1967. - 22-5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto NQ 8820-1962, con a:J.tigiiedad al 13 de junio de 1967, por la directora de la escuela NQ 368 de Cordoba, senora CAROLINA CLERICI de AVILA VAZQUEZ (L. C. 7.339.795).

Expte. 19_748-1967. - 20-5-1968 .
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela NQ 56
de Cordoba, solicitado por la maestra de grado de la
NQ 294 de esa provincia, senor:ta MARIA DE LAS
MERCEDES DEFAGO, debiendo la Inspeccion Teenica General de Escue1as de Provi:J.cias, Zona Ira., proceder a Su ubicacion, en el grado y turno que corresponda.

Renuncia
Aprobar certificado de obra
-

Cordoba -

Expte. 16.039 -1967. - 22-5-1968.
ACEPTAR 1a renuncia' presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto NQ 882(}-1962, con antigiied ad al 10 de junio de 1967, por la directora de la escuela NQ 126 de Cordoba, senora LAURA ANGELICA
LLABOT de RIZZI ROGGIO (L. C. 1.136.864).
Aprobar certificado de obra
Expte. 2774-1968. -

COrdoba -

-

Cordoba-

Expte. 3690-1968. - 20-5-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela NQ 20 de Cordoba. realizados por la firma Luis
R. Davanzo y d isponer la liqu ;dacion y pago de la Factura Certificado Final de Obra por un importe de
CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCRENTA Y DOS PESOS ($ 117.882) '% a favor de la citada
firma.

22-5-1968.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edif;cio ocupado por la escuela NQ 215 de Cordoba realizados por la firma Basilio Gregorio Munoz y disponer la liquidaoio:J. y pago
de la Factura Certifi oado Final de Obra por un importe de OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
CUATRO PESOS ($ 86.304) '% a favor de la citada
firma.
Renuncia
-

-

Renuncia
COrdoba-

Expte. 7891 -1967. - 21 -5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las cO:J.diciones
e tablecidas en el Decreto 8820-1962, con antigiiedad
al 9 de marzo de 1967, por la vicedirectora interina de

Cordoba-

Expte. 9055-1967. - 20-5-1968.
ACEPTAR la renuncia prese:J.tada en Jas condiciones
establecidas en el Decreto NQ 882(}-62. con antigiiedad
al 21 de abril de 1967, por la maestra de la escueJa
NQ 55 de Cordoba. senorita RITA OFELIA CACERES
(L. C. 7.371.232).
Renuncia

Cordoba -.

Expte. 16.036-1967. - 21 -5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, con antigli!edad al 12 de junio de 1967 , por' la maestra de grado
, de la escuela NQ 95 de Col1doba, senora MARIA DEL
CARMEN CACERES de GILARDI (L. C. 7.304.781).

-

Renuncia

-

Cordoba-

Expte. 13 .980-1967. - 20-5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
estabJecidas en el Decreto 8820-1962, con antigiiedad
al 23 de mayo de 1967 por el inspector de zona interino de Cordoba, senor BARTOLOME MEJICO (Lib.
EDT. 2.695.035, -lase 1911)
Autorizar gesti6n
-

Cordoba -

Expte. 765-1968. - 20-5-1968.
1Q - AUTORIZAR a la direccion de la escuela numero 66 de COrdoba a gestionar ante la Direccion de Hi-
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draulica de Ia citada provincia, la i'Dstalaci6n de un grifo
dentro del terreno donde funciona el citado establecimiento.
Traslado transitorio
-

COrdoba-

Expte. 4703-1968. - 20-5-1968.
ACORDAR el tras1ado transitorio, a e~tab1ecimientos
de 1a ciudad de C6rdoba 0 alrededores, solicitado por la
maestra de grado de la escuela N9 387 de esa provi:lcia,
senora JUANA CATALINA SCHROEDER de ROSALES, debiendo la Inspecci6n Tecruca General de Escue'
las de Provincias, Zona Ira., proceder a su ubicaci6n.
Termmo traslado transitorio

.

Abonar ,'viaticos
-

La Rioja-

Expte. 2989-1968. - 22'5-1968.
UQUIDAR viaticos a favor del senor JUAN LEON
ZARATE, director de la escuela N9 172 de La Rioja.
por su desempeno como inspector de zona suplente de
la Inspecci6n Seccio:la1 de dicha provincia, a partir del
9 de mayo de 1966 en la forma indicada a fs. 66 y vta.
por la Direcci6n General de Administraci6n.

Imponer nombre a escuela
-

La Rioja -

Expte. 1653-1968. - 22-5-1968.
IMPONER en nombre de "Victor Merca::J.te" a la
escuela N9 65 de La Rioja .

-JUJUY-

Expte. 23.521-1967. - 22-5-1968.
DAR POR TERMINADO a su pedido, el traslado
transitorio, a la escuela N9 25 de Jujuy, acordado por
Tesoluci6n del 22 de junio de 1964, expte. 8215'1964. de
la maestra de grado de la N9 43 de esa provincia, senora
GLADYS MARTA AGUILAR de ALDANA.

Henegar reincorporacion
-JUJUY-

Renuncia
-

La Rioja-

Expte. 21.280-1966. - 21-5"1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-62, con antigliedad al
7 de noviembre de 1966, por el director de la escueIa
N9 164 de La Rioja y miembro de la Junta de Clasificaci6n de esa provincia, senor RAMON EDGARDO
ESCUDERO (L.E. 3.009.331 - Clase 1921).

•

Expte. 9874-1944. - 21-5-1968_
NO HACER LUGAR al pedido de reincOIlpOracion
formulado por el ex director de la escuela N9 134 de
Jujuy, senor JOSE LUIS APARICIO, por no reunir
los requisitos establecidos en el art. 349 del £Statuto
del Doce::J.te y la resoluci6n de caracter general mimero 6-1967.

Renuncia
-JUJUY-

Expte. 1 1.082~1967. - 21-5'1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Deoreto N9 882(}-1962, con antigiiedad al 14 de junio de 1967, por 1a vicedirectora de
la escuela N9 32 de Jujuy, senora ELMA ZOBEIDA
FLORES ZIM de MOLINA (L. C. 1.955.000).
•

Renuncia
-

Renuncia
-

La Rioja-

Expte. 10.918-1967. - 20-5-1968.
ACEPTAR la renuncia prese::J.tada en las condiciones estableoidas en el Decreto N9 8820-62, con antigliedad al 14 de junio de 1967, por la vicedirectora de
la escuela N9 192 de La Rioja, senora MARIA LORENZA RODRIGUEZ de la FUENTE (L. C. N9
7.895.868).

Renuncia
-

La Rioja-

Expte. 13.237-1967. - 20-5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en e1 Decreto 8820-62 con antigliedad
a1 5 de junio de 1967 por la maestra de grado de 1a
esouela NQ 176 de La Rioja, senora CRUZ ERNESTINA BERTA MAZA de CARRIW (L.C. 7.894.3211).

Jujuy-

Expte. ' 11.083 ~1967. - 21-5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto NQ 8820-1962, con antigiiedad al 10 de junio de 1967. por 1a directora de 1a escucla NQ 160 de Jujuy, senora FRANCISCA FAUSTA
SARAVIA de JOSE (L. C. NQ 821.859).

Aprobar medNla
-

La Rioja-

Expte. 4488-1968. - 24'5-1968.
APROBAR la medida adoptada por la lnspeoci6n
Seccional de 'L a Rioja, [por la cual autoriz6 el funcio-
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namiento provisorio de la escuela "Juan Ramirez de
Velazco" depe::ldiente del Consejo General de Educacion de la citada provincia, en el edificio de la escuela
N9 189 de esa jurisdicci6n.
Rectificacion nombre
-

La Rioja -

ElQP1e. 15.214-1967. - 23-5-1968.
HACER CONSTAR que la maestra de la escuela
NQ 136 de La Rioja, confirrnada por resolucion del 26
de junio de 1957, exped iente N9 13.711-19'57, como
reyes Hermenegilda Leal. debe figurar en 10 suceslvo
como HERMENEJILDA REYES LEAL, por ser este
su verdadero nombre.
Renuncia
-

Me:1doza -

Expte. 4103-1967. -

24 -5-1968.

ACEPTAR , con antigiiedad al 15 de marzo de 1967,
la renuncia que presenta. ,e n las condic:ones e. tablecidas en Ie D ecreto 8820-62 , eI inspector de rona surplente de Mendoza y maestro de la escuela militar NQ
77 de esa provincia, senor NElF J ALAF (L. E. N9
3.728.369, clase 1920) P¥a acogerse a los beneficios
dll la jubilaci6n ord inaria.
No aceptar terreno para fines escolares
Expte. 15.724-1967. -

Me:1doza 24-5 -1968.

HACER SABER al Co·nsejo Agrario Nacional que
el terreno que afectara por resoiuci6n N9 1859 expediente 3238-67 de su registro, para la construcci6n del
edificio de la escuela NQ 120 de Mendoza, no es
necesario a fines escolares ya que en la zona se cuenta con reserva de terreno destin ado a tal fin y agradeoerle el interes demo~t r ado por los problemas de la
educaci6:1 pnmana.
Autorizar firma escritura
Expte. 3579-1965. -

Me:1doza 24-5-1968.

1Q - DEJAR SIN EFECfO el punto 3Q de la resoluci6n del H. Const'jo del 5 de abril de 1967 obrante
a fs. 72.
2Q - AUTORIZAR al inspector de zona de Mendoza, senor ORLANDO NORBERTO CASCO, para
Que firm e la escritura traslat ;va de dominio a favor del
Consejo Nacional de Educaci6n del terreno donado
con destino a la escuela NQ 148 de Mendoza, a que
se refiere la resoluci6n de fs . 72.
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Licencia
Me::ldoza-

-

Expte. 15.678-1967. - 23-5-1968.
CONCEDBR LICENCIA sb goce de sueldo, en las
condiciones del artioulo 289 del Decreta 8567-961.
desde el 311 de agosto hasta el 19 de setiembre de
1967 a Ia! senora GLADYS MARIA TERESA DOMINGA JOSE de FERNANDEZ, maestra de la escuela NQ
72 de Mendoza.
Reconocer y liqu:dar viliticos
-

Me::ldoza -

Expte. 22.685-1962. - 23-5 -1968.
1Q - RSCONOCER per aplicacion de las norm as
del decreto 1262-1966 y del 2442-1967, los viaticos devengados par el ex miembro titular de la Junta de
Clasificaci6n de Mendoza. senor JUAN CARLOS
ARROYO, durante su desempeno en dicho cargo, desde
el 15 de febrero de 1959 basta el 18 de diciem:bre de
1961 segUn detalle de fs. 83 vIa. , con deducci6n de los
perlodos en el mismo e pecificados, que incluyen los
que el recurre::lte ·no permaneci6 en la localidad asiento
de la Junta.
2Q - FACULTAR a la Direcci6n General de Ad.
ministracion para que proceda a la liquidaci6n de los
viaticos reglamentarios --en total 731 dtas- de acuerdo con las certificaciones de servicios del citado doeente.
Prorroga funciones auxiliares
-

Mendoza-

Expte. 21.204-1967. - 22-5-1968.
PRORROGAR por el termino de un ano, las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 33 de Mendoza,
desempena la senora JUSTA MARIA FRJAS de ITURRALDE.
Renuncia
-

Me::l'd oza-

Expte. 12.731-1967. - 22-5 J I968.
ACEPTAR la re:lUncia presentada en las condiciones
I~stablecidas en el Decreto N9 8820-62, con antigiiedad
a1 12 de 'junio de 1967, por la maestra de la escuela
N9 2 de Mendoza, senora ANA A!LBINA GRAIN de
I!>IA (L.C. 8.572.697).

Instruccion
-

~umario

Me::ldoza-

lExple. 1559-1968. - 22-51-968.
1Q - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a la directora de la escuela NQ 178 de
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Mendoza. senorita BEATRIZ de ARRASCAETA. a
fin de deslindar su responsabilidad en los hechos que
se Ie imputan en autos.

Comision de servicio

29 - AUTORlZAR a la Inspecci6:J. Tecnica General de Escuelas de Provincias. Zona Ira. para designar sumariante y secretario.

Expte. 5835-1968. - 20-5-1968.
DESTACAR en comisi6n de servicio, en la In,pecci6n Seccional de Mendoza, a la maestra de grado de
la escuela N9 71 de esa provincia. senora OLGA
FANNY BARBIN! de MILLAN.

Renuncia
-

Desestimar denuncia

Me::ldoza -

-

E~pte.

10.713-1967. - 22-5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-62, con antigiiedad al 14 de junio de 1967. por la directora de la
escuela N9 14 de Mendoza. senora AMP ARO SALOR
de ROSAILES (L. C. 8.527.193).
Aprobar certificado de obra
-

Expte. 14.071-1967. - 20-5-1968.
lQ - APROBAR 10 actuado en-canicter de prevenci6n sumarial.
2Q - DESESTIMAR por falta de merito la denuncia formulada por el senor MARlO BATLE. ex maestro de la escuela NQ 53 de Me:1doza.
Renuncia
-

Mendoza-

Expte. 3223-1968. - 22-5-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de 100
trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la
escuela N9 70 de Mendoza, TeaIizados por la firma Amleta Galli y dispone,r la liquidaci6n y rpa,go de la FactUlra Certificado Final de 01xa por la suma de OINCO
MIL PESOS ($ 5.000) min. a fa,vor de la citada firma.
Termino tareas en Contaduria Habilitada
Me::J.doza-

Expte. 6470-1967. - 211-5-1968.
19 - DAR 11ERMINO a la actuacio:J. del agente
senor ERNESTO ALBERTO AGUIAR en las tareas
que Ie fueron a~gnadas por resolucion del 5-5-67 (fs.
20) en la Contadurfa Habilitada de la Inspecci6n Seccional de Escuelas de Mendoza.
29 - LA DIRECCION General de Administraci6n
adoptara las medid as pertine ntes para la continuidad
del dilige:lciamiento de las rendiciones de cuentas del
ejercicio 1964 y anteriores que aun adeudase la Seccional de Mendoza.

Me:ldoza -

Expte. 11.615-1967. - 20-5 ~ 1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820-62, con antigiiedad al 14 de junio de 1967. pm Ja maestra auxiJiar
de la escuela N9 2 de Mendoza. senora FANNY MARlA CAB,R ERA de COATII (L. C. NQ 8.575.679).
Renuncia
Me::ldoza -

-

Aiprobar certificado de obra

-

Me::ldoza -

Me::ldoza -

Expte. 3218-1968. - 22-5-1968.
APROBAR ' el Acta de Recepci6n Defb.itiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la
escuela NQ 200 de Mendoza realizados por la firma
Liberato Paez y disponer la liquidaci6n y pago de la
Factura Certificado Final de Obra por un importe de
CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n 4.980) a favor de la citada firma.

-

Me::ldoza -

-

Expte. 11.616-1967. - 20-5 -1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas e::l el Decreto NQ 8820-62. con antigiiedad.-al 14 de junio de 1967. por la maestra de la
escuela NQ 2 de Mendoza, senora CONCEPCION
FERNANDEZ de VID:BLA (L.C. 8.575.595).
L

Ubicacion
-

Salta-

Expte. 15.995-1967. - 24-5-1968.
APROBAR la ub:caci6n. en la escuela NQ 13 de
Salta (2da. "D") vacante por tra·,Jado de Ja senora
Manuela Hebe LOpez de Martfnez. de la directora,
senora SILVIA ARGENTINA FERNANDEZ de RENFIGES, nombrada para la NQ 210 de esa provincia
(2da. UD") donde no pudo tomar poses ion por clausura del establecimiento.
Traslado transitorio
-

Salta -

Expte. 5491 -1968. - 24-5 ~1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de Salta. solicitado por la maestra de
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grado de la escuela NQ 56 de esa provincia. senora
MARlA ANGELICA HEREDIA de MARIN LAGOS,
debie:J.do la Inspecci6n T6cnica General de Escuehs
de Provincias Zona Ira.. prooeder a su ubicaci6n.
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tos de la ciudad de San Juan, solicitado pQr la maestra
de grado de la escuela N9 22 de esa provincia. senorita ELSA HBRRADA, debiendo la Inspecci6n Teemca General de Escuelas de Provincias Zona Ira.• proceder a Su ubicaci6n.

Imponer nombre es.."UeJa
-

Renuncia

Salta-

Expte. 2658-1968. - 23 -5-1968.
IMPONER e1 nombre de "Juana Manuela Gorriti"
a la escuela NQ 77 de Salta.

Renuncia
-

Salta-

Expte. 95411-1967. - 22-5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentad3i en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-62, co:!. antlgiiedad al 2 de mayo d~ 1967. por el inspector de
zona de Salta y miembro de la Junta de Clasificaci6n
de esa provincia, senor ALFREDO TORIBIO LOPEZ (L.E. 3.902.284 - Clase 1923).

Renuncia
-

Salta-

Expte. 14.109-1967. - 22-5-1968.
A:CEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-62. con antigiiedad al 10 de junio de 1967, por e1 i:J.spector de
zona suplente de Salta, senQr JOSE ANTONIO MONGE (L.E. 3.953.542 - Clase 1921).

Renuncia
-

•

Salta-

Expte. 15.517~1967. - 22-5-68.
ACBPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-62. con antigiiedad al 10 de junio de 1967. por el director de la
escuela NQ 17 de Salta. seiior RAMON DOMINGO
ROMANO (L.E. 3.905.029 - Clare 1923).

•
TrasJado transitorio
-

Salta-

~xpte. 4697-1968. -

22-5-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a la escuela N9
14 de Salta (3ra D), solicitado por 1a directora de la
N9 135 (3ra. D) de esa provincia, ,senora GLADYS
MARTINA ARNEDO de MASTROLINARDO.

Traslado transitorio
-

San Juan-

Expte. 5162-1968. - 24-5-1968.
ACORDAR el traslado transitorio. a establecimien-

-

San Juan-

EXlpte. 11.550 .. 1967. - 22-5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condici~
nes establecidas en el Decreto NQ 8820~62, con antigiiedad al 13 de junio de 1967, por la director a suplente de la escuela N9 29 de San Juan, senora SANTOS FILOMENA NUNEZ de PEREIRA (L. C. N9
8.074.913).

Renuncia
-

San Juan-

Expte. 14.3·83-1967. - 21 -5-1968.
ACEPTAR la renuncia prese:J.ta<4i en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-62, con antigiiedad al 28 de julio de 1967, por la directora interina de
la escuela NQ 142 de San Juna, seiiora TELESFORA
~ETRONA ARCE de DE LOS RIOS (L. C. 1.922.424).
Reconocer administradora judicial
San Juan -

-

Expte. 3870-1968. - 21-5 ~ 1968.
RECONOCER a la senorita MARTHA MATILDE
ELASCllE como administradora judicial de la sucesian de Don Elias Elascbe y liquidar a su nombre 'y
en ta] caracter los alquileres devengados y a deve:Igar
por el inmueble que ocupa la escuela N9 4 de la provincia de San Juan.

Limitar licencia
-

San Juan -

.lliqpte. 2085-1968. - 20-5-1968.
UMITAR al 21 de febrero de 1968, la licencia que
en las condioiones del Art. 229 del Deoreto N9 856761. ~e concediera desde eI 8 de febrero de 1967. sin
ternnino, a la senorita MARlA DEL ROSARIO LUEJE, directora de la esouela NQ 72 de San Juan.

Renuncia
-

San Luis-

Expte. 22.956-1966. - 22-5-1968.
AOBPTAR la re::l.uncia pres.e ntada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820-62, con antigiiedad al 18 de enero de 1967. por la maestra auxi-
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liar de la escuela NQ 105 de San Luis, senora NELLY
DEL CARMEN LOGALDO de DE LA CANAL
(L. C. 1.588.839).

Im.poner nombre a escuela

Traslado transitorio

Exrpte. 22.739-1967. - 24-5-1968.
IMPONER el nombre de '"Andres A. Figueroa" a la
.escuela NQ 128 dS=- Villa Quebrachos, depaJrtamento
.del mismo nombre. de la provincia de Santiago del
Estero.

-

San Luis -

Expte. 4237-1968. 22-5-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a la e.cuela NQ
136 de San Luis. soIicitado por Ia maestra de grado
de la NQ 138 de esa provincia. senora ZULEMA VICTORINA ARMITRANO de P AEZ, debiendo la Inspeccion Toonka General de Escuelas de Provincias
Zona Ira. proceder a su ubicacio:J. en el grado y rurno que cONesponde.
Traslado transltorio
-

San Luis-

Expte. 4733-1968. - 22-5,1968.
ACORDAR el traslado tran;:itorio a este establecimientos de la ciudad capital de San Luis. solicitado pro
la maestra de grado de la escueJa NQ 62 de esa provincia, senorita JOSEFA CAROUNA GONCEBAT.
debiendo Ja Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias Zona Ira .. proceder a su ubicacion.
Renuncia
-

San Luis -

Expte. 8503-1967. - 22-5-1968.
ACEPTAR Ia re{luncia prese:Jtada en las condiciones establecidas en eI Decreto 88lQ-62. con antigiiedad al 8 de mayo de 1967. po!!" e1 inspector tecnico de
zona interino de San Luis, senOr MARCELINO FERNANDEZ (L. E. 3.071.602 - Clase 1916).
Renuncia
-

San Luis-

Expte. 12.981-1967. - 21-5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio;:J.es
establecidas I!Jl el Decreto 8820-62 con antigiiedad al
14 de junio de 1967 por la directora de Ja escuela NQ
45 de San Lui,s. senora MARIA ESTHER AGUILAR
de QUIROGA (L.C. 8.201.537).

-

Renuncia
-

San Luis-

Exptc. 1064-1967. - 21-5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establ idas en d Decreto 8820-62, CO:I antigiiedad al 8 de febrero de 1967. por el Inspector Tecnico
de Zona de SaD Luis, senor FRANCISCO RODRIGUEZ (L. E. 2.875.174 - Clase 1909).

Santiago del Estero -

Expte. 11.531-1967. - 24-5-1968.
A:CEPTAR Ja renuncia presentada en las co:Jdiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-62. con anti,gliedad al 29 de mayo de 1967. por la vicedirectora interina de la escuela NQ 260 de Santiago del Estero,
senon! SELVA KOFLER de BACCINO (L. C. NQ
9.157.907).
Renuncia
-

Santiago del Estero -

Expte. 584-1963. - 24-5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas. e:J eI Decreto NQ 8820-62. con antigiiedad al 30 de noviembre de 1962. por el director
de la escuela NQ 375 de Santiago del E ;tero. senor
REGIS LEOPOLDO SANTILLAN (L. E. 3.841.406 Clase 1922).
Donacion terreno
•-

Santiago del Estero -

Expte. 2383-1968 -

23-5 -19 68.

1Q - ACEPTAR Y AGRADECER al senor HASSE
FARAH la donacion de una hectarea de terreno ubicada en el paraje denominado "El Carmen" departamento Mariano Moreno de la provincia de Santiago
del Estero, con desti:Jo al edificio propio de la escuela
NQ 212 de la citada provincia.
2Q - AUTORIZAR al Inspector Seccional de la
provincia de Santiago del Estero a inscribir en el registro respectivo el dominio de que se trata.
Renuncia

Renuncia
-

Santiago del Estero -

-

Santiago del Estero -

Expte. 11.532-1967. - 22 -5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicioDJes
: 8820-62. con a:Jtigiiedad
establecidas en e1 Dec~eto
al1Q de junio de 1967 . por la maestra e!pecial, de musica de la escUiela NQ 43 de Santiago del Estero. senora
JUANA BRANDAO de Castro (L. C. 9.305.480).
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InstnIccion sumario
_

Santiago del Estero _

Expte. 1'113-1968. - 22-5-1968.
19 - .DISPONER la instruocion de un sumario ad ..
nUnistrativo al director de la e cuela N9 2 de Santiago
del Estero, senor PEDRO AMADO ABUD, a fin d{~
deslindar su Tesponsabilidad en los hechos que se Ie
imputan en autos.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Ge.,
neral de Escuelas de ProvIDcias, Zo:la Ira. para desig..
nar sumariante y secretario.
Renuncia
-

Santiago del Estero -

Expte. 13.229-1967. - 22-5-1968.
4CEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto N9 8820"62, con antigliedad
al 13 de junio de 1967, por el inspector de zona suplente de la provi:lcia de Santiago del Estero, senor
JOSE BELISARIO SANTILLAN (L.E. 3.780.640, clase 1914).
Renuncia
-

Santiago del Estero -

Expte. 12.128-1967, - 22-5-1968.
ACEPTAR la renuncla presentada en las condiciones
establecidas en el D ecreto N9 8820-62, con antigliedao
al 12 de junio de 1967, por la vicedirectora intenna de
la escuela N9 39 de Santiago del Estero, senorita ARGENTINA DEL VAfLLE SOSA (L.C. 9.302.565).
Renuncia
-

Santiago del Estero -

Expte. 13.232"1967. - 21-5-1968.
ACEPTAR la renuncia pre entad a en las condiciones
establecidas en e~ Decreto N9 8820-62, con antigiledad al 12 de junio de 1967, por la maestra de grado
de la escuela N9 314 de Santiago del Estero, senora
SELVA BRUCHMANN de JIMENEZ (L.C. :-ruml'ro
9.292.579).

Servicios extraordinarios
-

Santiago del Estero -

Expte. 2342-1968. - 21-5-1968.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante cuarenta dias habiles, en do, peTfOOos de veinte dfas, a ra:zxSn de tres horas didrias,
pOf parte de los age:Jtes senores: ROBERTO GARCIA
OLIVERA, HECTOR HERRERA, ENRIQUE GO'MEZ, MARIA CELSA GONZALEZ, DENIS C. de
CHAZARRETA, MIRTA ABDALA de COMELU,
ALBA M. A. de GARCIA OLIVERA, GLORIA ' M.
GONZALEZ, IRMA SABAN, HILDA RIVERO, ROSA RAMONA GEREZ, RAMONA DEL VALLE B.
AVELLANEDA de SANCHEZ, OLGA NELLY LEDESMA, AMANDA BARRlONUEVO e IDA DAVID
de MATTAR en la Contaduria Habilitada de la Inspecci on Seccional de Santi,ago del Estero.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINlSTRACION procedeni oportunamente a la liquidaci6n
de la retribucion corre,pondiente a dichos servicios
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los art. 69 y 79 del decreto 672-66 y compleme:ltarios, dejandose constancia que las agentes senorita MARIA OELSA GONZALEZ y senora DENIS
C. de CHAZARRETA por revistar en la clase B-grupo
III, lini-arnente podran realizar dichas tareas si al momento de su ejecucion no se les hubie:e acordado el
Leneficio de la compensacion por "dedicacion funcional".
Renuncia
-

Santiago del Estero -

Expte. 13.233-1967. - 21-5'1968.
AOEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, con antigliedad
al 9 de junio de 1967, pOT la maestra de grado de la
escue1a N9 ' 97 de Sa:Jtiago del Estero, senora SELVA
GONZALEZ de SANTILLAN (L. C. 9.155.591).
Aprobar sandon
-

Santiago del Estero -

Expte. 725-1967. - 21-5-1968.
19 - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo,

Sin efecto designacion
-

Santiago del Estero -

Expte. 4235-1968. - 21-5-1968.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, la designacion
como miembro titular (repre,e:ltante gremial) ante la
Junta de CIa uicacion de Santiago del Estero (resolucion del 20 de julio de 1967, expte. 10.096-67), del
subinspector seccional suplente de eSa provincia, senor
JUAN BAUTISTA EDUARDO GIMENEZ.

29 - TOMAR CONOCIM1ENTO de 1a sand6n
ap1icarla a fs. 111 'p or la Inspecci6n Toonica General
de Escue1as de Provincias, Zona 1~, de apercibir por
escrito, con anotacion en el legajo profesion al y ICO:lStancia en el concepto, al director de la escue1a N9 614
de Santiago del Estero, senor GUIDO MARCEL JIMENEZ.

,

39 - OONSIDERAR al senor GUIDO MARCEL
JIMENEZ, en uso de licencia por articulo 1()9 del Re-
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gimen de Licencias vigentJe, los dias 13 y 14 de octubre de 1965, de acuerdo con 10 documentado en autos.

Imponer nombre a escuela

49 - DEOLARAR i:Jjustificada su inasiitencia del
dia 15 de octubre de 1965.

Expte. 2858-1968. - 23-5 -1968.
IMPONER el nombre de "Obi~po Jose Eusebio Colombres" a la escuela N9 24 de la localidad de La Posta, departamento Graneros, provincia Ide Tucuman.

Renunda
-

-

Tucuman-

Santiago del Estero -

~te.

13.225-1967. - 21-51968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decneto 8820-1962, con antigiiedad
al 13 de junio de 1967, por la directora interina de la
escuela N9 206 de Santiago del Estero, senora NORA
ESTELA RODRIGUEZ de CAUMO (L. C. 9.302.375).

.

Traslado transitorio
-

Santiago del Estero -

Expte. 1999'-1968. - .20-5-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Afiatuya, Santiago del Estero, solicitado por la
maesra de grado de la N9 74 de esa provincia, senora
NILDA ORTEGA de GONZALEZ, debiendo la !:Ispeccion Tecnica General de Escuelas de Provincia<, Zona 1~, proceder a su ubicacion.

Remmcia
-

Renuncia
-

Tucuman-

Expte. 12.913-1967. - 23-5-1968.
ACEPTAR la renuncia preSleJ1tada en las condiciones
establecidas en el Decreto N9 8820-62 , con antigiiedad
al 22 de mayo de 1967, por la vicedirectora interina
de la escuela N9 230 de Tuoornan, senora AMALIA
IGNACIA BARRANCO de DELGADO (L. C. !:111mero 1.061.568).
Aprobar proyecto
-

Tllcuman -

Expte. 10.744-1967. - 22-5-1968.
19 - APROBAR el provecto propiciado POT la Comisi6n de Padres Pro Edificio E <colar, de la escllela
NQ 249 de Tucuman :
29 - RESERVAR 10 actuado en Ja Direcci6n de la
"escuela hasta tanto se term:nen Jas obras, en cuya OpOl'"
tunidad se elevara el acta de donaci61\' de rigor.

Santiago del Estero Renuncia

Expte. 11.828-1967. -

20-5-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decre to N9 8820-1962, con antigiiedad al 12 de ' junio de 1967, por el bspector tecnico
de zona interino de Santiago del Estero, senOr SANTIAG'O ENRIQUE TABOADA (L. E. N9 3.788.265,
clase 1916).

-

Tucurnan -

Expte. 12837-1967. - 21-5-1968.
ACEPT AR la renuncia p resent ada en las condiciones
establecidas e:l el ,Decreto 8820-62 con antigiiedad al
12 de junio de 1967. por la maestra de grado de la
e.<'Cuela N9 356 cle Tucumaan. senora MARIA EMILIA
SALAZAR de SAVINO (L. C. 805.327).

Contrato de cesion gratuita
Expte. 13 .326-1963. -

Tucuman23-5-1968.

19 - APROBAR el contrato de cesi6n gratuita celebrado . con el senor ROBERTO H. F. GARAT por
el termino de dos (2) aiios, a contar 'del 19 de enero
de 1967, por el local que ocupa la escuela N9 339 de
Tucurnan.
2Q-AGRADECER al sefior ROBERTO H. F. GARAT la colaboraci6n que brinda de esta manera al Consejo Nacio:lal de Educaci6n.

Aprobar certificado de obra
-

Tucuman-

EJC!pte. 3689-1968. - 21-H968.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de los
trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por ' la escuela NQ 332 de Tucuman, realizados por la firma JOSE ERNESTO CORDOBA. y disponer la liquidac;6n y
pago de la Factura Certificado Final de Obra por la
suma de DOS MIL PESOS ($ 2.000) moneda naciona}
a favor de la citada firma.
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Renuncia
-

Traslado

Tucum{m -

&pte. 12.919-1967. - 21-5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condico:les
estab~eddas en el Decreto 8820-62, con al::ttigiiedad al 9
de junio de 1967, por la maestra de grado de la e,
euela N9 252 de Tucum an , sefiorita IRMA CACERES
(L. C. 9.631.090).

-

San Luis y Me::tdoza -

Expte. 376-1968. -

21-5-1968.

TRASLADAR a su pedido a un establecimiento de
la localidad de Godoy CnlZ 0 de la ciudad de Mendoza, a la portera de la escuela NQ 301 de San Luis,
sefiora ELENA QUINTERO de SASSO, debiendo la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 1~, diSipOner su ubicaci6n.

Renuncla

Comision de servicio

Tucum{m Expte . 12 . 840-1967. - 21 -5-1968.
ACEPTA.R la renuncia presentada en las condiciones
estab~ecidas en el Decreto 8820-62 con a:ltigiiectad a1
12 de junio de 1967 rpor la maestra de grado de la
escu ~ la N9 119 de TuclIman, sefiora LUCILA AGUST::.NA ARIZA de MONASTERIO (L. C. 8.984.966).

-

Tucuman y Buenos Aires -

Expte. 2997-1968. -

DESTACAR en comisi6::t de servicio, en la Inspecci6n Seccional de Buenos Aires, a la maestr~ de grado
de la escuela NQ 28 de Tucuman, senora EDITH ARGENTINA CARRIZO de SUAREZ.

Denegar pedido
-

Traslado transitorio

Tucuman -

Expte. 5031-1967. - 20-5-1968.
NO RACER LUGAR al pedido de revisi6n de la re~01uci6n de i s. 39 interpuesto po~ la maestra de la
escuela NQ 301 de TuclIman , sefiorita MARIA NELLY
SAYAGO, por no encuadrar en el articulo 6Q, inciso
L) punto V de ]a reglamentaci6n del Estatuto del ,Do'
cente, la licencia oportu.::tamente solicitada.

Tucuman y CatamarcaExpte. 9347-1966. - 22-5-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a la e cuela NQ 75
de Catamarca, solicitado por la maestra de grado de
138 de Tucuman, senora MARCELA DEL
la NQ
CARMEN BORQUEZ de FALCON, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Proyincias, Zona 1~, proceder a su ubicaci6n e::t el grado y turno que
corresponda.

Traslado
-

La Rioja y Catamarca -

24-5-1968.

Traslado transitorio
-

Tucuman y Salta

Expe. 620-1968. - 21-5-1968.
TRASLADAR , a su pedido, a la empleada administrativa (Clase "D" - Grupo VIm de la Inspecci6n Seccional de La Rioja, senora YOLANDA DEL CARMEN
DIA GIACOMO de AQUILINO, a la Inspecci6n Seccional de Catamarca, donde f ie encuentra ubicada transitoriamentIC por articulo 11 Q, (inciso i).

Expte. 19.055-1967. - 20-5-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecirniento~ de Cafayate, Salta, solicitado pOI la maestra de
grado de la escuela NQ 137 de Tucuman, senora MARIA AZUCENA MAZA de OVEJERO, debiendo la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 1~, proceder a su ubicaci6n.

Traslado transitorio

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2\1)

San Juan y Buenos Aires
Expte. 8087-1966. - 24-5-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a la esouela numero 128 de Bue.::tos Aires, solicitado por la maestra
de grado de la NQ 130 de San Juan, sefiora EMMA
BEATRIZ YAUZAZ de GIOVANNINI, debiendo la
In<'P6CCi6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 1~ , proceder a su ubicaci6n, en el grado y turno
que corresponda.

Limitar relevo
-

de

funciones

Entre Rios -

Expte. 23.471-1967 22-5-1968.
LIMITAR a1 27 de noviembre de 1967 el relevo de
fu.::tciones dispuesto por resoluci6n del 5 de octubre
de 1967, expediente NQ 14.081-1967, a1 director de la
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escuela NQ 7 de Entre Rios. ·senor JULIO CESAR DIAZ.
en razon de haber renunciado al cargo de miembro del
Consejo de Administracion de la Obra SociaL del Consejo Nacional de Educacion. reintegrandose el 28 de
noviembre de 1967 a su funcion especifica.
SiQ efecto reintegro a docencia activa y prorroga
funciones auxiliares

Renuncia
Corrientes
Expte. 12.014-1967. - 21-5-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 14 de junio de 1967.
la renuncia prese:J.tada. en las c0ndiciones establecidas
en el Decreto 8820-1962, por el Inspector Toonico de
Zona. interino, de la provincia de Corriente" senor
JORGE AGUIRRE (L. E. NQ 1.637.395, clase 1912).

Entre Rios -

-

Expte_ 11.292-1965_ - 21-5-1%8.
19 - DEJAR SIN EFEcrO la resoluclo:J. del 14 de
diclembre de 1965 (hoja 10). por la que se reintegro a
1a docencia activa, a la maestra con funciones auxiliares de la escuela N9 164 de ENTRE RIOS. senora
EVELINA CELINA PONCE de GATICA.
29 - CONSlDERAR prorrogadas. por el curso escolar de 1966, las funciones auxiliares que. en la escuela N9 164 de ENTRE RIOS desempena 1a senora
EVBLINA CELINA PONCE de GATICA.

Renuncia
Corrientes
Expte. 10.234-1968. - 20-5-1968.
ACEPTAR cO::J. antigiiedad al 9 de marzo de 1966.
la renuncia que por razones de indole familiar. presenta
la maestra de grado de la escuela N9 19 de Corrientes.
senora MARTA OFELIA AVALOS de CORREA (L.
C. 4.150.482).
Traslado transitorio
-

Traslado transitorio
-

Entre Rios -

Expte_ 5063-1968. -

21-5,1968.

ACORDAR eI traslado transitorio a establecimientos
de Concordia 0 Colonia Adela, Entre Rios, solicitado
por la maestra de grado de la escuela NQ 164 de esa
provincia, senorita MARlA TERESA D'AMICO. debiendo la Inspeccion Too:J.ica General de Escue1as de
Provincias. Zona 2~. proceder a su ubicacion.

Corrientes

Expte. 5082-1968. - 20-5-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Paso de los Libres, CORRlENTES, solicitado
por la maestra de grade de la escuela N9 154 de esa
provincia, senora CONSUELO MANUELA JEANDET
de DURRUTY. debiendo la lnspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2'''. proceder a su
ubicacion.
Instruccion sumario
-

Traslado transitorio
-

CorI'i.entes

Expte. 7922-1966. - 24-5-1968.
ACORDAR el traslado transitorio. a establecimientos
de San Luis del Palmar. Corrientes, solicitado lpor la
maestra de grado de la escuela N9 91 de esa provincia.
senora EUGENIA ELISA GODOY de FILIPPI, debiendo la Inspe.ccion Teonica General de Escuelas de
Provi:J.cias. Zona 2~, proceder a su ubicacion.

Renuncia
Oorrientes

~~',

12.402-1967_ - 24-5-1968.
la r l2.pTAR con anterioridad at 25 de marzo de 1967,
eentlttl\tncia que, [pOr rarones de indole particular. preCon' el maestro de grade de la escuela N9 123 de
NQ ~~ll.tes, senor OSCAR ARGENTINO VEGA (L. E.
·(}62.540. clase 1941).

Corrientes

Expte. 71 0-1968. - 20-5 -1968.
19 - DISPONER la i:J.struccion de un sumario administrativo al director de la escuela N<? ,3 39 de Corrientes. senor ORLANDO EMILlANO LECUNA. a
fin de deslindar su responsabilidad en ; los lJec;hos que
dan cuenta estas actuaciones.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Esouelas de Provincias, Zona 2~. para designar sumariante y secretario.
Ubicaciones
-

Corrientes -

Expte. 22.030-1963.-- 20-5-1968.
UBICAR CO:J. su conforonidad. en las escueJas de Corrientes que se determinan. a los siguientes maestros de
grado, nombrados y declara<los sobrantes, por resolucion del 21 de marzo de 1966 (hojas 221-224):
HILDA ESTER SILVA. de la N9 27 ("C") en el mismo establecimiento. vacante por renuncia de Mario
Conrado Romero Benitez.
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MERCEDES JOSEFINA ROMERO. de la N9 247
("C"), en la N9 353 ("D"), rvacante por creacion ano
1952.
CARLOS RAUL DE POMPERT. de la N9 273 ("D").
e::l la N9 301 ("D", vacante por renuncia del senor
Hector Leandro Dominguez.
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LOIZAGA, como vicedirectora de la escuela N9 58 de
la provincia del Chaco, desde el 19 de enero al 30 de
marzo de 1955 y como directora del mismo establecimie~o desde el 19 de enero al 28 de febrero de 1960
y disponer la liquidacion y pago de la suma' resultante,
declarando de legftimo abono el gasto que demande
dicho pago.

FLORA MERCEDES SANABRIA. de la N9 286
("C"), en el mismo establecimiento, vacante por tras'
lado de la senorita Georgina Matilde Albornoz.

Renuncia
-

ILSE ELIZABETH RAMIREZ, de la N9 403 ("C").
en la N9 159 ("C"), vacanli;) por traslado de Elso S. de
Issler.
RAQUEL TERESA AGUIRRE. de la N9 403 ("C"),
en el mismo establecimiento, vacante por traslado de la
senora Luisa M. Arrondo de Oliva.
ELSA KANNEMANN, de la N9 403 ("C"), en la
N9 115 ("C"), vacante por faJIecimiento de la senora
ZulOOta S. de Lorca.
SUSANA MARIA INES MONSALVE de MEDINA.
•
de la N9 457 ("D"), en el mismo establecimie::lto. vacante por creacion aiio 1951.
FANNY BRASCH!. de la N9 457 ("D"), en el mismo
establecimiento, vacante por creacion, ano 1951.
RAMON ANTONIO MONTENEGRO. de la N9 519
CD"), en la N9 521 ("D"), vacante por creacion. aiio
1950.
NELLY RAMIREZ de MENDEZ RlVEIRO. de la
N9 54'1 (,'C"), en e} mismo establecimiento, vacante
por traslado de la senorita Norma Binni.

Expte. 21.046-1966. - 21-5-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 31 de octubre de 1966,
la J;enuncia presentada, en la3 condicio:Jes establecidas
en el Decreto 8820-1962, por la maestra de grado de
la escuela 327 del Chace. senora IRMA DORA CASTILLO de DAVID (L. C. N 9 6.610.330).
In...~ccion

-

Corrientes -

Expte. 23.1127-1966. - 21'5-1968 .
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 29
de marzo de 1967 (fs. 8), por la cual se desig:Io al
I
Dr. EMILIO KAIRUZ como abogado patrocinante del
Consejo Nacional de Exlucacion en la provincia de Corrientes.

sumario

Chaco -

Expte. 511-1968. - 21-5-1968 .
19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a la directora de la escuela N9 178 del
Chaco, senorita MARIA NORMA ENCINAS, a fin de
deslindar su responsabil idad en los hecho.; que se Ie
imputan.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tec::lica Genera) de Escuelas de Provincias, Zona 2", para designar
sumariante y secretario.
Agradecer colaboracion
-

Sin efedo designacion
-

Chaco -

Chaco -

Expte. 13.037-1967. - 20-5-1968.
AGRADECER al senor Angel Vi-ente Peiro Pastor
de la Iglesia Evangelica "Discipulos de IOristo", y demas miembros de esa Institueion. la patriotica y desinteresada eontribucion en favor de la restauraci6n del
local que ocupa la escuela N9 18 de Puerto Bermejo,
provincia del Chaco.
Aprobar transferencia cargos

29 - PASAR a la Inspecci6n Tecnica General de
Bscuelas de Provincias, Zona 2~. para que se expida
acerca de 10 propuesto a ·is. 21 por la Direcci6n GeIlleral de Asesorfa Letrada.
Solicitar reconocimjento y pago servicios
-

Chaco -

Expte. 21.199-1965. - 23-511968.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nadonal quiera te!:I.er a bien dictar decreto reconociendo los servicios prestados por la senora MARIA ANTONIA ANDREU de

-

Chubut-

Expte. 14.386-1967. - 24-5-1968.
19 - APROBAR la medida adoptada por la rospeccion Tecnica Seceionar de T,relew, Ohubut, por la eua!
disp1lso transferir los siguientes cangos vacantes de maestro de grado a otros establecimientos de /iU jurisdicci6n
donde son necesarios:
Cargos DeEse. NQ
37 (1~ C)
1
1
49 (2'" C)
102 (3~ D)
1

A laEsc, N9
122 W B)
34 (1'1o B)
1118 (p. U .D.)

'
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1
1
1

121 3'" C)
134 (2'" C)
134 (2'" C)

1 (1'" D. Tierra del Fuego)
24 (1<1 B)
2 (1" D, Tierra del Fuego)

Sin efecto relevo de funciones y designacion
reemplazante
-

29 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Plfovincias, Zona
p~r la cual dispuso tra.::Isferir un cargo vacante de
maestro de grado de la escuela N9 12 de Ohubut (Trelew) a la similar N9 3 de Tierra del Fuego.

2"'.

39 -NO CONSIDERAR momentaneamente de utilidad en la escuela N9 49 de la provincia de Ohubut
(Trelew), un cargo de maestro ae grado que cuenta
con personal titular a la fecha y dar intervencion a
los organismos correspondientes para la reubicacion de
quien resulte afectado.
49 - APROBAR la medida adoptada por la bspeccion Tenica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, por la cual dispuso tran £ferir un cargo vacante
de maestra especial de manualidades de la escuela '011mero 119 de Chubut (Trelew) a la similax N9 3 de
Tierra del Fuego.
59 -

HACER CONSTAR que la, s;guientes escuelas

de la provincia del Chubut (Trelew) modifican su cat;:.goda como consecu~ncia de las transferencias dispuestas
precede:1temente:
Esc. N9
118
134

Localidad

Gmpo

De Cat.

El Mirasol
Manantiales

UD"

P.U.
21!o

"e"

Pa aa
3'"
3'"

69 - HACER CONSTAR que la directora titular de
la escuela N99 134 (2" "C") de la provincia del Chubut,
senora MARIA DOLORES ZAYAS de PEREZ AGUILAR, debera ser reubicada de acuerdo con 10 que determill'a el art. 249, pU:J.to VI del Estatuto del DocentJe,
teniendo en cuenta que su escuela modifica su categoria
de conformidad con 10 dispuesto en el punto a.::Iterior.
Aprobar c1aUSlJlla escuela y ubicaci6n transitoria
Expte. 1130-1968. 19 -

Chubut24-5-1968.

APROBAR la medida adoptada por la Inspec-

Expte. 22.292-1967. - 22-5-1968.
1Q - DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de
1a resolucion del 5 de octubre de 1967, Expte. 14.85667, por la que se dispuso reJevar de funciones a la
maestra de la escuela NQ 119 del Chubut, senora ROSA
SANTILLAN de CLADERA, en razon de haber renuncia do al cargo de miembro del Consejo Local de la
Obra Social del Consejo Nacional de Educacion.
29 - RELEVAR de sus funciones mientras dure su
mandato como miembro del Consejo Local de la Obra
Social del Consejo Nacional de Educacion en Comodoro Rivadavia, a la maestra de grado de la escuela
NQ 119 de la misma ciudad, sefipra LAURA ISABEL
RODRIGUEZ de LARREA, en reemplazo de la senora ROSA SANTILLAN de CLAD ERA, que renuncio.

Renuncia
-

Aropliar resolucion
-

APROBAR la ubicacion transitoria cn la es-

cuela NQ 89 del Chubut (P.U. "D"), del director de
la N9 93 (P. P. "D") de esa provincia, senor CARLOS ALBERTO LITTLE.

Chubut -

Expte. 18.864-1967. - 20-5-1968.
AMPLIAR la resolucion de fs. 10, de fecha 8 de
febrero del ano en curso, Expte. 18.864·Ch-967, designando al Inspector Seccional de Esquel (CHUBUT),
senor RAMON ROSA MORALES, conjuntamente con
el miembro ya designado por dicho acto, como representante del Consejo Nacional de Educacion en la Junta Coordinadora establecida por el Art. 229 del Convenio de Coordinacion Escolar celebrado con el Gobierno de la provincia de Chubut y aprobado por resolucion del 6 de noviembre de 1967.

Renuncia

dispuso clausurar temporariamente la escuela NQ 93

2Q -

Chubut-

Expte. 4080-1967. - 21-5-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 7 de marzo de 1967,
la renullcia presentada, en las condiciones establecidas
en el Decreto 8820-1962, por el director interino de
la escuela NQ 25 del Chubut y miembro titular de la
Junta de Clasificaciou de la Se-cional de Esquel, senor JOSE RENATO MONTALVO (L. E. N. 3.456.540Clase 1926).

cion Tecnica Seccional de Esquel, Ohubut, !per la cual
de Los Pichinanes, de la citada provincia, por despoblacion del lugar.

Chubut-

-

Ohubut-

Expte. 11.246-1967. - 20-5-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 14 de juni~ de 1967,
la renuncia presentada, en la, condi iones establecidas
en el Decreto 8820-1962, por la maestra de grado de
la escuela NQ 5 del Chubut senora JULIETA SALEG
de ALVAREZ (L.e. NQ 1.900.918).
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21l - INSTRUIR SUMARIO administrativo al director de la escuela NQ 67 de Formosa, senor JUAN
BAUTISTA PIBERNUS a efectos de deslindar su responsabilidad en las graves faltas que en su contra deDuncian estas actuaciones.
39 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2da. a designar sum ariante y secretario.

Aprobar transferencia cargos y ubicacion
Servicios extraordinarios
-

La Pampa

Formosa 24-5-1968.

Expte. 4754-1968.

19 - ACORDAR autorizacion para la realizacion
de servicios extraordinarios durante veinte (20) dias
habiles corridos, a raWn de tres (3) horas diarias al
maTgen del horario oficial, par parte de los ageIlites RAMONA J. QUIROGA (D-6 ), YOLANDA B. de DIMITROFF (D-8), IRENEO M. BASQUES (D-8),
SARA R. de SANCHEZ (D-4), OSCAR R. MERLO
(F-5) y ROGELIA N_ de RIGONATTO (D-6) en tareas renditivas de la Contaduria Habilitada de la Inspeccion Seccional de FORMOSA con las retribuciones
fijadas en los Arts. 61l y 79 del Decreto NQ 672-66 y
complementarios.
29 - DETERMINASE que los servicios en cuestion
se realizanin de 14 a 17 hs. como extension del horario
normal ~e tareas que es de 6 a 13 hs.
39 - IGUAL autorizacion se acuerda a los agentes EMILIA D. de FERREYRA y NELIDA E. AGUIRRE (D-8) que cumplinl.n los servicios extraordinarios
en el horario de 17 a 20 hs. y a 1a senora BENITA
V. de LOPEZ FERREYRA (B-4) que los efectuara de
17 a 20 .45 hs. con la unica retribucion del Art. 61l del
Decreto Nil 672-66 y complementarios por no concurrir los requisitos para el beneficio del Art. 79.
41l - DEJASE constancia que se -excluye de la n6mina propuesta al director de la escuela N9 129 de
Misiones en comision de servicios en Formosa, senor
UBALDO E. D'ANQUIN por devengar una retribu"
f
Cion
regular, total
y permanente de $ 47.495.- mensuales, superando el maximo fijado por el decreta NQ
3460-1966.
No aceptar renuncia e instruir sumario
EXpte. 1435-1968. -

Expte. 4166-1968. - 24-5-1968.
II' - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2da., por la cual dispuso transferir los siguientes
cargos sobrantes a las escuelas de la provincia de La
Pampa, que en cada caso se indica:
De
67
41
52
103

19 - NO ACEPTAR la renuncia al cargo de director de 1a escula N9 67 de Formosa, que presenta su
titUlar senor JUAN BAUTISTA PIBERNUS.

Alaesc. NQ
11 (lra. A)
76 (lra. A)
222 (Ira. A)
180 (lra. A)

29 - APROBAR la ubicaci6n con su conformidad,
en las escllelas de La Pampa que se determinan, en
las vacantes por transferencia de cargo, de las siguientes
maestras especiales de musica, que fueran designadas
par resolllcion del 24 de abril de 1967, Expte. 21.09763, en los establecimientos que se indican y que no
pudieron tomar posesion por haber sido dec1arados sobrantes 10 srespectivos cargos:
NEFFER MIRYAN OTERO de AGUIRREZABALA,
designada para la escuela Nil 67, en la NQ 11 (lra.
"A") .

TELMA BEATRIZ FRAIRE de GILARDENGHE,
design ada para la escuela NQ 41, en la NQ 76 (lra.
",A") .

VIVIT GONZALEZ de IRAOLA, designada para la
escllela Nil 103, en la NQ 180 (lra. "A").
MARIA CONSTANZA GROSSO, designada para la
escuela Nil 52, en la N9 222 (lra. "A"), completando
horario en la NQ 34 (lra. "A").
Aprobar certificado de obra
•

-

Formosa
22-5-196R .

la esc. NQ
(lra. A)
(2da. A)
(2da. A)
(2da. B)

I~te.

La Pampa-

3224-1968. - 22-5-1968.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la
escuela NQ 171 de La Pampa, realizados por Ia firma
NICOLAS GARCIA, y dispo::ler Ia Iiquidaci6n y pago
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de la Factura Certirficado Final de Obra por la suma
de SIETE MIL QUINIENTOS SETBNTA Y CINCO
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7.575 m i n), a favor
de la citada firma.
Tras!ado transitorio
-

escueJa NQ 16 de La .Pampa realizados por la firma
Jose Nicolas Totaro y disponer la liquidacion y pago
de la factura certificado final de obra por un importe
de CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
SIETE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.797 m i n)
a favor de la citada fim1a.

La Pampa-

Expte. 5073-1968. - 22-5"1968.
ACORDAR el tras!ado transitOtrio -a la escuela NQ 1
de Santa Rosa, !pI'ovincia de LA P AMP A, solicitado
por la vicedirectora de la NQ 48 de esa jurisdiccion,
senora MARlA JULIA GOMEZ de ZAMUDIO.
Aprobar
-

certif~cado

de obra

Renuncia
-

Misiones -

Expte. 368-1968. - 24 -5-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 22 de noviembre de
1967, la renuncia que prese!1to por razones partioularoo,
el maestro de grado de la escuela NQ 237 de Misiones,
senor CARLOS BENITO POTERALA (L.E. 7.558.538
- Clase 1941).

La Pampa-

Expte. 3221-1968. - 22-5-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion ~finjtiva de los
trabajos de reparacion del ediJicio ocupado por la
escuela NQ 100 de LA PAMPA, realizado3 por la
firma JUAN CARLOS BASSO, y disponer la liquidacion y pago de la factura Certificado Final de Obra
por un importe de TRES MIL QUINIENTOS PESOS
MONEDA NACION I\L (m$n 3.500) a favor de la
eitada firma.

Traslado transitorio
-

Misiones -

,

Expte. 15.581-1'967. - 24-5~1968 .
ACORDAR el traslado transitorio, a e ,tablecimien,tos de San Ignacio, MISIONES, solicitado por el diI
r,e ctor de la escuela NQ 17 de esa provincia, senor
CARLOS ANGEL MOULS, debiendo la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, zona 2da.
proceder a su ubicacion.

Aprobar certificado de obra
Sin efecto traslado transaorio
-

La Pampa-

Expte. 3222-1968. - 22-5-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocurpado rpOI[ la eseuela NQ 200 de LA P AMP A, realizados !por la firma
SANTIAGO AIMARO Y di51po::ler la liquidacion y pago
de la Factura Certifieado Final de Obra por un im~
porte de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUBNTA Y DOS PESOS MONEDA NAOIONAL (m$n
4 .952) a favor de la eitada firma.

-

Expte. 22.611-1967. - 22-5-1968.
oDEJAR SIN BFECTO a u pedido, el traslado tran~ itorio qu e a escuelas de la Capital Federal, se CO::1cediera pm resoluc;on del 2t de agosto de 1966, Tecaida
en expte:diente NQ 12.408'66, a !a senora MARlA DBL
CARMEN SOTO de MUSUMECI. maestra de la escuela NQ 219 de Mis;ones.
Renuncia

Aprobar creaci6n secci6n y transferencia cargo
-

La Pampa-

Expte. 2241-21-5-1968 .
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
T6cnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da.
p or la eual se dispuso orear una I eccion de jardfn de
mantes en la escuela NQ 26 de General Pico, La
'P ampa, transfirie::u:lo a tal fin un cargo sobrante de la
escuela NQ 71 de la misma provincia.

Misiones -

-

Misiones -

Expte. 231-1967. - 21-5-.1968.
AOEPTAR con anterioridad al 9 de diciembre de
1966, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto g,820-1962, porIa maestra de
grado de la escuela NQ 21 de Misiones, senora PILAR
CAMBElRO de AZCUY (L.C. 6.828.390}.
Renuncia

Aprobar 'c ertificado de obra

-

La Pampa-

Expte. l3.790-1967. - 20-5-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Derfinitiva de los
,t rabajos de reparacion del edificio ocuparlo por la

-

Misiones -

Expte. 8388-1967. - 20-5-1968.
ACBPTAR, con anterioridad al 10 de mayo de 1967,
la renuncia presentada, en las condiciones establecidas
e:J el Decreto 882{)-1962, por la maestra de la escuela

-
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CL.<;:.

Renuncia
-

Renuncia
-

Misiones -

Expte. 22.876-1966. - 20-5-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 22 de noviembre de
1966, la renuncia presentada, en lias condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, por la maestra de
grado de la escuela NQ 106 de Misiones senorita MARIA CLAUDINA ESCALADA (L.C. N9 1.210.020).

-

Expte. 22.260-1966 - 21-5-19~8.
ACEPTAR con anterioridad al 2 de noviembre de
]1966, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, por la maestra auxiliar de direcci6n en la escuela NI' 6 de Rio Negro,
s:enora LUCIA GARCIA de SEMPRINI (L. C. N9
9.959.634) .
Renuncia
-

Renuncia
• ,
N euquen-

Expte. 10.392-1967. - 22-5"1968.
ACEPTAR con anterioridad al 9 de mayo de 1967,
la renuncia prese:::ltada, en las condiciones establecidas
en el Decreto 8'820-1962, pOT la maestra de grado a
cargo de la vicedireoci6n de la escuela NQ 101 del
Neuquen, senora ALICIA ANJ10NIA VEGA de GONZALEZ {L.C. NQ 9.739.898).

-

Neuquen-

Expte. 3655-1968. - 21-5-1968.
DESTACAR en comisi6n de servicio en la In specci6n Tecnica Seocional de La Pampa al director de la
escuela N9 54 del Neuquen, senor MIGUEL PEDRO
CASAS.

Renuncia

-

N~uquen

-

Expte. 9985-1967. - 20-5-1968.
ACEPTAR con a:Jterioridad al 4 de mruyo de 1967,
la renuncia presentada, en las condiciones establecidas
en el Decreto 8820-1962, por la maestra auxiliar de
la escuela N9 2 del Neuquen, senora ZBLMIRA ARMANDA 011ERO de FERNANDEZ (L.c. numero
9.730.401).
Renuncia
-

Rio Negro-

ExPte. 23.145-1965. - 24-5-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 19 Ide mayo de 1965,
la renuncia que del cargo de maestra de grado de la
escuela N9 196 de Rio Negro, present6 por >rarones
particulares, la senora CLBUA FERNANDEZ de
FRIAS (L.C. N9 3.6211.611:1).

Rio Negro -

lExpte. 13.303-1967 - 21-5-196'8.
ACEPTAR con anterioridad al 14 de junio de 1967,
la renuncia presentada, en las condiciones establecidas
(~n el Decreto 8820-1962, por la maestra de la escuela
NQ 1 de Rio Negro, senorita CELIA REGINA ANTONIA PARAMIDANI (L. C. W' 9.958.486).
Instrucci6n Sumario
-

Rcnuncia

Rio Negro -

JExpte. 21.861-1966 - 21-5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el decreto 8820-62, con anterioridad al 9 de noviembre de 1966, por la maestra especial
de las escuelas NQ 1 y para adultos NI' 6 de la provinI~ia de Rio Negro, senora MARIA .ESTHER VAZQUEZ de LINARES (L. C. NQ 745.952).

-

Comision de scrvicio

Rio Negro -

Rio Negro-

Expte. 8454-1967 - 21-5-1968.
11'. - INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO
a la ex-maestra suplente de la escuela NI' 80 (1ra. "A")
de Allen, Rio Negro, y aspirante para el desempeno
de intednatos y suplencias en la misma localidad, senorita ALICIA BASAUL, a fin de establecer su respons:abilidad en las hechos que se documentan en estos
actuados.
2Q. - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da.~ para designar
s,umariamente y secretario.
Servicios en ubicaci6n desfavorable
-

Rio Negro -

ExptJe. 21.658-1967 - 20-5"1968.
CONSIDERAR como servicios prestados en escuelas de ubicacion muy desfavorable, los cumplidos en
la escuela NI' 134 de Rio Negro por el senor JUAN
PEDRO MALPELI desde el 19 de octubre de 1937 al
8 de octubre de 1939.
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TrasIado transitorio
-

Santa Fe-

Expte. 5196"1968 - 24-5-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas
104 e 44 de SANTA FE, solicitado por la maestra de
grado de la NQ 147 de esa provincia, senora JUANA
AIDES PANIAGUA de MARTYN, debiendo la Ins·
pecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2da., proceder a su ubicaci6n.
Continuidad de servicios
-

PESOS MONEDA NACIONAL ($ 25.624,00 m/n.)
a favor de la citada firma.
Autorizar ;construccion nuevo edificio
-

Santa Fe-

Expte. 3551-1968 - 22-5-1968.
AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela NQ 271
de Santa Fe, a proceder a la construcci6n de un nuevo edificio para el establecirniento, cuyo costa total
correra por cuenta exc1usiva de La Asociaci6n Cooperadora.

Santa FeUbicacion

Expte. 2040-1968 - 24-5-1968.
HACER CONSTAR que la senora ROSARITO CATALINA SELENU de WALKER, tiirectora de la escuela NQ 131 de SANTA FE, acepta continuar prestando servicios en el mismo establecimiento, el que modific6 su categoria de 3ra. a P. U., resoluci6n del 9 de
octubre de 1967, expte. 9691-66.

-

Santa Fe-

Expte. 2566-1968 - 22-5-1968.
"C") en la vacante por transferencia de la NQ 396, a
la maestra de grado sobrante de la NQ 240 de esa provincia (3ra. "C") senora MARIA CRISTINA GOMEZ
de BORELLO.

Aprobar 'creacion seccion y transferencia cargo
-

Expte. 4298-1968 - 24-5-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da.,
P9r la cual dispuso crear una secci6n de grado en la
escuela NQ 48 de Santa Fe, transfiriendo a tal fin un
cargo sobrante de maestro de grade de la escuela NQ
60 de la misma provincia.
Traslado transitorio
-

Renuncia

Santa Fe-

Santa Fe-

Expte. 4288-1968 - 23-5-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimien·
tos de la Capital Federal, solicitado por la maestra de
grado de la escuela NQ 325 de Santa Fe, senora DORA
BERNARDINA GREGORET de FLORES, debiendo
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, proceder a su ubicaci6n.

Expte. 12.125-1967 -

Santa Fe21-5-1968.

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 la escuela
NQ 386 de Santa Fe, senora ADELA LUISA CASTELLI de BUONOCORE (L. C. NQ 5.557.988).
Aprobar creacion seccion y transferencia cargo.
EJQpte. 24.779-1963 -

Santa Fe21-5-1968.

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n
UBICAR en la escuela NQ 411 de SANTA FE (3ra.
Tecnica Seccional de SANTA FE, por la cual dispuso
crear una secci6n de . jardin de infantes en la escuela
NQ 14 (2a. A), transfiriendo a tal fin un cargo vacante de maestra de jardin de infantes de la similar
NQ 57, ambas de la citada provincia.

Aprobar certificado de ohra
Expte. 3220-1968 -

Renuncia

Santa Fe22-5-1968.

APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de los
trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela NQ 79 de Santa Fe, reaJizados por la firma Vicente Semprini y disponer la liquidaci6n y pago de la
Factura Certificado Final de Obra por un importe de
VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO

-

Santa Fe-

ExptJe. 12J126-1967 - 21-5-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 13 de junio de 1967,
la 'fenuncia p'l'esentada. en las co:tdiciones establecidas
en el Decreto 8820-1962, por la maestra de grado de
Ja escuela 385 de Santa Fe, senora LIDIA ANTONIA
DORCA BOTTAI de LOBO (L. C. NQ 6.103.664).
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-------------------------------Traslado transitorio

Ubicacion
-

Santa Fe-

Misiones y Corrientes -

Expte. 15.796-1967 - 21-5-1968.
UBICAR, de conformidad con 1a resolucion del 16
de octubre de 1967 (hoja 14) en la escuela NQ 66 de
SANTA FE (P. u. "B" ) en 1a vacante por jubilacion
de la senora Elba P. de Fontan a la directora de la
N9 299 de eSa provincia (p. U. "B") senQra HORTENSIA SUSANA VIDELA de PARRA.

Expte. 3981-1968 - 22-5-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
de la ciudad de CORRIENTES, solicitado por la maestra de grade de la escuela NQ 288 de MISIONES, senora ANA PILAR JENSEN de LEPORI, debiendo la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2da. , proceder a su ubicacion.

Traslado transitorio

\ Comision I de servicio

.-

Santa Fe-

Expte. 23.172-1967 - 20-5-1968.
ACORDAR al traslado transitorio, a las escuelas
Nros. 422 0 382 de SANTA FE, solicitado por la
maestra de grado de la NQ 288 de esa provincia, senorita ELIDA GENOVEVA LATOUF, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2da. proce<ler a su ubicacion.

-

Neuquen y La Pampa -

Expte. 3655-1968 - 21-5-1968.
DESTACAR en comision de servicio en la Inspeccion Tecnica Seccional de La Pampa al director de la
escuela N9 54 del Neuquen, senor MIGUEL PEDRO
CASAS.
Renuncia
lExpte. 7772-1967 -

20-5-1968.

Traslado transitorio
-

Santa Fe-

Expte. 22.020-1967 - 20-5-1968.
ACORDAR el trans1ado transitorio, a las escuelas
N r~s. 11 0 0 357 de SANTA FE, solicitado por la
maestl'a de grade de la N9 210 die esa provincia, senora CLIDE BEATRIZ DIEZ de FRAILE, debiendo la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicacion.

ACEPTAR con anterioridad al 27 de abrll de 1967,
la renuncia presentada, en las condiciones establecidas
~~n el De-creto 8820-1962 , por el IuSipOOtor de Zona
interino, senor HUGO HERBERTO VIDAL (L. E.
NQ 3.217.205 - Clase 1918).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESlCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES
Deccso funcionario

Traslado transitOl'io
-

Corrientes y Santa Fe -

Expte. 4192-1968 - 21-5-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos
del Departamento de Caseros, Santa 'Fe, solicitado por
la maestra de grado de la escuela NQ 335 de Corrientes, senora ILDA RENE ABDALA de SUDNE, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicacion.
Traslado transitorio

Ex:pte. 6399-1968 - 22-5-1968.
En conocimie::lto del deceso del ex~In,rpector Tecnico
General de Escuelas para Adultos y Militares, senor
JOSE EMILIO RECLA, ocurrido en la ciudad de
Rosario (Santa Fe)
CONSIDERANDO:
Que el funcionario desaparecido fue una figura de
larga y meritoria actuacion docente, por haber cumplido con toda ded icacion y eficacia las tareas que suc~:sivamente se Ie encomendaban, y por haberse destac~ldo por sus ponderable9 condicione
proresiona1es.

Misiones y Fonnosa Expte.. 3564-1968 - 24-5-1968.
ACORDAR el tras1ado transitorio, a esablecimientos de la ciudad de Formosa, solicitado por 1a maestra de grado de la escue1a NQ 190 de Misiones, senora
BIENVENIDA GONZALEZ de GRAFFUNDER, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2a., proceder a su ubicacion.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACION, en usa de las facultades que Ie confiere el Decreto 1512-1968,
RESUELVE:
1Q - ADHERIR al duelo ocasionado por el falledmi'ento del ex-Inspector Tecnico General de Escuelas
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para Adultos y Militares, sefior JOSE EMILIO RECLA.
29. - DISPONER que, en representacion de esta
Presidencia y de la Inspeccion Teecnica General die Escuelas para Adultos y Militares, asista al sepelio el director de la e cuela N9 55 de Santa Fe, senor JOSE
BIANCO.
39. - ENVIAR nota de pesame a la familia del extinto, acompafiando texto de la presente resolucion.
Acordar movilidad fija
Expte. 1455-1968 - 22-5-1968.
19. - ACORDAR al personal docente de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y
Militares que cumple tareas de inspeccion y cuya nomina se detail a a fs. 1 la partida de "movilidad fija"
por el ejercicio 1968 (1-1 al 31-12-1968) de VN MIL
TRESCIENTOS PESOS ($ 1.300) moneda nacional
mensuales de acuerdo con el articulo 39 punto 2 del
De-reto 672-66, en razo::l de eoncurrir las previSiiones
reglamentarias.
29. - FACVLTAR a la Direccion General de Administracion para liquidar igual suma durante el ejercicio 1968 al personal de la Inspeecion Teenica General de Escuelas para Adultos y Militares que sc incorpore a la funeion por nombrami ento como titular, supl.encia 0 interinMo y que cumpla cometidos de inspeecion que, eneuadrando en ~ as prescripciones del articulo 39 punto 2 del Decreto 672-66, Ie haga acreedor
al beneficio de "movilidad fija" de que se trata.
39. - DETERMINASE que las partidas de "movilidad fija" aludidas se liquidaran y abonaran con sujecion a los requisitos del articulo 39 del Decreto 67266. irnputan!dose el gasto resultante al Anexo 12
Inciso 22 - Item 725 - Partida Principal 2210 Parcial 15 del presupuesto 1968.
Renuncia
-

D. E. 149-

Expte. 16.817-1967. - 22-511968.
DESTACAR en eomis:on de servicio. en un Ce:1.tro
Asistencial de la provincia de BVENOS AIRES, dependiente de la Inspecci6n Tecn;ca General de Asistencia
al Escolar. a la di,r ectora de la escuela para adultos numero 5 del Distrito Esco'ar 149, senora ALICIA BEAToRTZ ARMENDANO de RA VELLO, con titulo de medico.
I II
Renuncia
-JVJUYExpte. 356-1967. - 21-5-1968_
ACEPTAR la renuneia presentada en la; condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962. CO;] anterioridad

al 9 de noviembre de 1966, por el maestro de la escue1a Militar N9 21 (Jujuy). 6efior VICTOR MANVEL
MORALES (L. E. 3.990.831. clase 1921).
Conceder prorroga toma de posesion cargo
-

Chubut-

Expte. 23.493-1967. - 22-5-1968.
CONCEDER la prorroga solicitada por la selima
BEATRIZ MORONI de GONZALEZ para tomar posesion del cargo de maestra de la escuela para adultos
N9 17 del Chubut, para el que fuera designada por concurso N9 262 de ingreso a la docencia.
Renuncia
- V . P. A.
E~pte.

13.384-1967 - 21-5 -1968.
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820-1962, con anterioridad al 11 de junio de 1967, por la maestra especial de la V. P. A. "Eleodoro Lobos" (L. C.
0.134.285), senora LIDIA CARBALLAL de ASTORECA.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
Aprobar nombramientos y otms medidas
-

Capital Federal -

Expte. 6429-1968 - 23-5-1968.
19. - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeecion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso:
a) Aprobar el funcionamiento de la seccion
"c" de 59 grado, desde el 7 de marzo de 1966, en la
escuela "Obra de La Conservacion de la Fe N9 6", Tilcara 3178, Capital.
b) EstabLecer que la eitada seccion de grado no funciono en e1 curso de 1967 por falta de alumnos y que reanudo su actividad el 13 de marzo del
presente ciclo lectivo.
29. - APROBAR el nombramiento de la senorita
LILIANA RENEE ALZOLA - M. N. N. -- (L. C.
N9 5.159.199), como maestra de grado, titlllar, a partir del 7 de marzo de 1966, en cargo vacante por creacion. en la escuela "Obra de la Conservacion de La
e N Q 6".
19. RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Partieulares
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e Institutos E<lucativos Diversos por la que dispuso
aprobar la creacion de la seccion "B" de 6~ grado, turno tarde, a partir del 11 de marzo de 1968, en el Instituto "San Jose", Corrales NQ 3190, CapitaL

titular, en el colegio "MedalJa Milagrosa" de la calle
Curapaligiie 09 1111, Capital, a partir del 11 de marzo de 1968, en la vacante por renuncia de Maria Cristina Grane.

29. - APROBAR el nombramiento de la senorita
LIDIA MARlA IGLESIAS - M. N. N. (C. I.
N9 6.294.053 PoL Fed.) como maestra de grado, titular, en el Instituto "San Jose" a partir del 11 de marzo
de 1968, en cargo vacante por creacion.

Aprobar Dombramientos y otras medidas

lQ. - RATIFICAR la medida adoptada por la Ins·
pecci on Tecnica General de Escuelas e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso:
a) Aprobar la creacion de una seccion de 7"
grado y su funcionamiento en forma conjunta con 6Q
grado, a partir del 11 de marzo de 1968, en el Insti·
tuto "St. Patrick School", Nahuel Huapi N9 4140, CapitaL
b) Aprobar desde el 11 de marzo de 1968,
en le Instituto "St. Patrick Sohool" el funcionamie::lto
indJependiente de las seociones de 2Q y 3er. grado, y una
seccion con 49 y 59 grado.
c) Aprobar en el citado establecimiento, la
direccion libre, por permitirlo la nueva organizacion y
clasificar a la escu~la en segunda categoria, grupo "A".
29. - APROBAR los nombr~entos en el Institu·
10 "St. Patrick Schoo·l", Nahue!l Huapi 4140, Capital, del
siguiente personal titular, a partir del 11 de marzo de
1968:
ELENA BEATRIZ LLANERAS DE HOLLMANN
- M. N. N. - (L. C. NQ 0.150.159), como director a
con direccion libre.
GRACIELA LILIANA MERLINO DE PffiEIROM. N. N. - (L. C. NQ 4.869.133) como maestra de
grado, en cargo vacante por ascenso de Elena Beatriz
Llaneras de Hollmann.
MARIA PAULA GONZALEZ DE DAVID M.
N. N. - (L. C. NQ 4.981.234) como. maestra de grado,
en cargo vacante por creacion.
NORMA BEATRIZ YERED DE GAVINO M.
N. N. ~ (L. C. N9 4.387.295), como moestra de grado, en cargo vacante por creacion.
·RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la supresion de la geCCi6::l "C" de 1er. grado y la creaci6n de
29 grado "C", a partir de~ 111 de marzo de 1968, en el
Instituto "Lange Ley" de la calJe Canning 2862, Capital.
APROBAR eC nombramiento de la senora MARTA
SUSANA DIONISI DE FRAGOLA (L. C. NQ
4.794.698) _ M. N. N. - como maestra de grado,

-

Capital Federal -

Expte. 6401-1968 - 23-5·1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente perso'
nal docente, titular, a 'Partir del 11 de marzo ~ 1968,
en el colegio "Mater Misericodiae" y de la calle 24 de .
Noviembre NQ 865, Capital:
AGUSTINA ANA MERCEDES PETRONE de
VILLAMIL, (L. C. 3.356.456) - M. N. N. - como maestra de grado, en la vacante por renuncia de
Maria Carlota Marcone.
HAYDEE ORTONE, (L. C. 4.412.813), maestra de
.ensenanza pnictica y corte y confeccion, como maes·
tra especial de labores en la vacante por renuncia de
Isabel Barbara Thompson.
lQ. - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecn.ca General de E welas Particulares e
lnstitutos Educativos Diversos por la que dispuso apro·
bar la creacion de 7Q grado, a partir del 11 de marzo
de 1968, en el colegio "Perpetuo Socorro", Olazabal
2809, Capital.
2Q. - APROBAR los nombramientos en el colegio
" Perpetuo Socorro" del siguiente personal titular, a
partir del 11 de marzo de 1968:
CLARA MARGARITA SPONTON, L. C. 4.353.555
como directora en cargo vacante por renuncia de Teresa Valerio. M. N. N.
AURELIA DEL VALLE SALAS - M. N. N. (L. C.
N9 1.744.602) como maestra de grado, en cargo vacante por creacion.
19. - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Edu-ativos LDiverso.. por loa que dispuso aprobar la creation de una sec cion de 4Q grado, turno manana, a partir del 13 de marzo de 1967, en el instituto "Anunciacion de Maria" del Virrey del Pino 3541,
Capital.
2Q. - APROBAR los nombramientos en la escuela
"Anunciacion de Maria" del siguiente personal titular,
a partir del 13 de marzo de 1967:
~'.,

5)
SUSANA DE LUCA - M. N. N. (L. C. 5.158.82
'como maestra de grado en cargo vacante por creacion.

MARIA FLORALBA BALBUENA, Profesora de
ja,rdin de infantes. (L. C. 6.071.502), como maestra de
ja.ooin de i::lfantes, seccioilies "A" y "B", ltumos mana-
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na y tarde, en cargos vacantes por renunclas de Ana
Maria Destifanis y Ana Marfa Quiriconi de Fiumara.
APROBAR los servicios prestados por Ia senorita
MERCEDES CAROLINA BAY.·L. C. 5.893.538. M.
N . N . como maestra de grado, suplente, en el colegio
"San Jose" de la Avenida Emilio Castro NQ 6351 , Capital, desde eI 2 de noviembre de 1967, por licencia de
Marfa del Carmen Baroni de P\lladino.
19. - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspecci on Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la creacion de Un cargo de maestra especial de
musica y un cargo de maestra especial de labores, con
ocho (8) horas semanales de c1ase cada una, a partir
del 13 de marzo de 1967, en el colegio "Nuestra Senora del Buen y Perpetuo Socorro", Irigoyen 1143,
Capital.
29. - APROBAR los nombramientos en el colegio
"Nuestra Senora del Buen y Perpetuo Socorro", del
siguiente personal docente, a 'partir del 13 de marzo
de 1967:
MARTHA ESTELA DUPIN de TISSERA, profeSora de piano. L. C. 2.988.290, como maestra especial
de musica, en cargo V'acante por creacion.
MARIA DEL VALLE SORIA, certificado de com·
petencia de corte y confeccion. L. C. 0.348.248, como
maestra especial de labo res, len cargo vacante por creacion.

Aprobar combram'entos y otras medidas

-

ANA MARIA GIANNINI (L. C. N9 5.428.494) -M.
N. N .- desde el 11 de maTZO de 1968, por licencia de
Laura N. Roffo de Peralta.
ALEJANDRINA BIBIANA QUEIROLO (L. C . NQ
6.192.676) -M. N. N. - desde el 19 de abril de 1968,
por licencia de Haydee Giachino de Goitia.
Expte. N9 5349-1-1968 .
APROBAR los nombramientos del personal docente,
como maestro de grado, en los Colegios que en cada caso se indican:
LUIS ALFONSO ANGELINI (L.C. N9 4.529.448)
-M. N. N. - titular, desde el 23 de maTZO de 1968', en el
[nstituto Educacional Argentino "Nuestra Senora de
Lujan" de la calle Zamudio N9 5541, Capital, en la
vacante por renuncia de Cristobal Serial.
ALICIA IRENE BELINCO (L.C. 4.976.102) -M.
N. N. - suplente, desde el 13 de agosto de 1968, en el
Colegio "General Urquiza Day School" de la calle
Nahuel Huapi N9 3955, Capital, por licencia de Marta
A. Rey.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal
docente, como maestra de grado, suplente, en el Colegio "Cardenal Cisneros" de Ia calle Montes de Oca N9
745, Capital:
ALBERTO GUSTAVO MOLINA (L. E. 4.358.688)
-M . N . N . - desde el 8 de marzo de 1968, por licencia
de Jorge Rafael Darrigran.
ROMEO RUBEN FELICE (L. E. N9 7.602.540)
-M. N. N. - desde el 18 de marzo de 1968, por licencia
de Osvaldo Geronimo Perez.

Capital Federal -

Expte. 6395-1968. _ 22-5-1968.
APROBAR los servicios prestados por el siguiente
personal docente, como maestro de grado, suplente, en
el Colegio "Nino Jesus" de la calle Murguiondo N 4055,
Capital:
MARIA DEL CARMEN PERANDONES TOMAS (L.
C. N9 4.920.432) -M.N.N . - des de el 18 de mayo y
del 9 de junio de 1965, en reemplazo de Elena Carmen Pongibobe y Elena Graciela Vallejos, respectivamente, en uso de licencia.
EMA ELENA CARBALLO DE JULIO (L.C. NQ
4.091.442) -M.N.N.- desde el 10 de junio de 1965,
por licencia de Mary Betty Clemenzo de Barreiro.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal
docente, como maestro de grado, suplente, en el Colegio
"Tomas Devoto" de la calle Franklin D . Roosevelt NQ
5678, Capital:

RATIFICAR Ia medida adoptada por Ia Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la
creacion de 79 grado "B" y el cese de funcionamiento
de 69 grado "B" a partir del 11 de marzo de 1968, en
la escuela "San Cristobal", Jujuy 1241, Capital.
APROBAR el nombramiento de la senorita DINA
VIVIANA RISSO (L.C. 5.645.040) -M:N.N.- como
maestra de grado, suplente, en el Colegio "Hogar Maternal NQ 5 "de Avenida del Campo NQ 1653, Capital,
desde el 11 de marzo de 1968, por licencia de Ofelia
Haydee Ilincheta de Guglielmo.
lQ - APROBAR los nombramientos en la escuela
"Pascual Gentilini" de San Jose, Misiones, del siguiente
personal titular:
GINO VAZZAZ -M.N.N.- (L.E. NQ 5.111.998),
como director, efectuado el 19 de setiembre de 1960,
en reemplazo de Teodoro Sack.
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ANTONIO .JOSE BRAMBILLA -M.N.N. (L.B. NQ
408.072), como director, efectuado el II' de marzo de
1961, en reemplazo de Gino Vazzaz.
ANIBAL MARCELO DELLAMEA -M. N . N. - (L. E.
NI' 6.030.274), como maestro de grado, efectuado el
19 de marzo de 1961, por traslado de Ricardo Leiva.
GREGORIO TIBALDO -M.N.N.- (L. E. NI'
6.035.216), como maestro de grado, efectuado el 11
de marzo de 1963, por traslado de Anibal M. Dellamea.
21' - NO APROBAR los nombramientos de las siguientes personas, en la escuela "Pascual Gentilini" de
San Jose, ·Misiones, por no registrar titulos en la Direccion General de Personal:
ANTONIO ROJAS (L. E. N9 6.425.837), como
, maestro de grado, desde el 20 de marzo de 1961.
ANGEL JOSE TETTAMANZI (L. E. N9 6.030.260),
como maestro de grado, desde el 11 de marzo de 1963.
Aprobar nombramientos y otras medidas

-

Capital Federal y Chaco -

Expte. 6431-1968. - 24-5-1968.
II' - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar
la creacion de una seccion de 41' grado, turno discontinuo, a partir del 11 de marzo de 1968, en la escuela
''Tomas Devoto" de la calle Franklin D. Roosevelt
N9 5678, Capital.
21' - APROBAR el nombramiento de
SONIA TERESITA QUEIROLO DE POU
7.582.065 Y C. 1. NQ 4.253.176. Pol. Fed.)
Como maestra de grado en la vacante por
partir del 11 de marzo de 1968.

la senorita
(L. C. NI'
-M. N. N.creacion, a

lQ - RATIFICAR la medida apoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas ParticulaTes e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la creacion de una seccion de 51' grado, en la escuela "Arzruni" de la calle Jose Marti NI' 1562, Capital, a partir del 11 de marzo de 1968.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita
MARIA TOPALIA (L.C. NI' 5.192.821 y C. I. NI'
6.272.136 Pol. Fed.) -M.N.N.- como maestra de grado, titular, en cargo vacante por creacion, a partir del
11 de marzo de 1968, en el colegio "Arzruni" de 1a
calle Jose Marti N9 1562, Capital.
RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la crea-
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cion de la secclOn "B" de 2Q grado y la supresion de
ler. grado "B" a partir del 11 de marzo de 1968, en
la escuela "San Cayetano" de la calle Cuzco 176, Capital.
APROBAR los nombramientos en el Instituto "Bethania", Estomba 1830, Capital, del siguiente personal
docente:
MILAGROS EMILIA ROD A DE GRELONI ·M.N.
N.- (L. C. NI' 1.344.385) como directora, titular, a
partir del 11' de abril de 1968, por renuncia de Amelia Mercedes Fernandez de la Puente.
ANA MARIA MICHELI -M. N . N . - (L. C. N9
4.861.043) como maestra de jardin de infantes, en forma provisoria, desde el 13 de marzo de 1967, por renuncia de Julia Oshiro, hasta tanto sea reemplazada
por una docente qUie posea titulo de la esp-ecialidad.
LAURA MARGARITA CASAUBON, -M .N .N.- (L.
C. NI' 5.810.131) como maestra de grado titular, a
partir del 21 de marzo de 1966, por renuncia de Norma Elvira Delgado.
II' - 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 vicedirectora, a partir del 11 de marzo de 1968, en el Instituto "Nuestra Senora de las Nieve", Ventura Bosch
6662, Capital.
b) - ESTABLECER que con la medida adoptada
en el inciso anterior, la citada escuela queda clasificada en primera categoria, gropo "A".
29 - APROBAR los nombramientos en el Instituto "Nuestra Senora de las Nieves" del siguiente personal titular, a partir del 11 de marzo de 1968:
ESTHER BERNARDA ROMERO de IUDICA- M.
N.N. (L.C. NQ 3.753.685), M,N.N. como vicedirectoTa
en cargo vaCla:lte pOT creacion.
MONICA BEATRIZ D'AMICO, (C. 1. W) 6.055.677
Pol. Fed.) como rnaestra de grado, en cargo vacante
por ascenso de Esther Bernarda Romero de ludica.
lQ - APROBAR los nombramiJentos efetuados en
la escuela "Nuestra Senora del Perpetuo Socorro", Villa Angela, Chaco, del siguiente personal docente:
DELIA URSULA BRAIDA ~M. N . N . - y Certif. aptitud pedagogica (L. C. NI' 1.744.601), como maestra
de grado, suplente, desde el 12 de noviembre de 1962,
pot licencia de Guadalupe Bea.triz Mancebo de Landrscida.
VIRGINIA ADELA ZAMPAR -Certif. aptitud pedagogica y estudios de la especialidad- (L. Clv. NI'
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4.345.395), CQmQ maestra especial de musica a partir del 8 de marZQ de 1964, en reemplazQ de Ida SQnia MQlina, en fQrma provisQria, hasta tanto. el establecirnientD designe una dDcente que PQsea titulo. de
acuerdQ CQn 1'<1 reglamentacion.
GLADYS MARIA RAMONA BUYATTI -M .N.N.(L. C. N9 5.249.427) CDmD maestra de jardin de infantes, desde el 19 de Qctubre de 1965, en reemplazQ de
Isabel Gabriela Zara, haciendQ CDnstar en 10. sucesivQ
que la designacio:1 debenl. efectuarse CQn una docente
qUe posea titulo. de la especialidad.
GLADYS MARIA RAMO'NA BUYATTI -M.N.N.(L. C. N9 5.249.427) CDmD maestra de grado., titular,
a partir del 13 de marZD de 1967, PQr renuncia de
DDra Esther RiDS.
MARlA CRISTINA FERRO' -M.N.N.- (C.l. N9
160.362 PQI. Chaco.) CQmD maestra de grado., titular,
a partir del 28 de marzo de 1966, PQr trasladD de
SDnia Ida MDlina.
ESTELA BEATRIZ MARCHESE -M.N.P.- (L. C.
NQ 5.659.397) CDmD maestra de grado., titular. a partir del 17 de marZQ de 1967, PQr renuncia de Gladys
Marfa RamQna Buyatti.
BEATRIZ TERESA SARTO'R -M .N.N.- (L.C. N9
2.967.743) CDmD maestra de grado., titular, a partir del
13 de marZQ de 1967, pDr tra~ladQ de Isabel Gabriela
Zara.
29 - NO' APRO'BAR IQS nQmbrarnientQs en la escuela "N uestra SenDra del PerpetuQ SDcDrrD" del siguiente persDnal:
TEREsA O'FELIA MANNI (L.C. NQ 1.744.783)
CQmD maestra especial de musica, desde el 6 de marZD
de 1961, pDr incDmpatibilidad hDraria e insuficiencia de
titulo. .
STELLA BELQUIS SARTO'R (L.C. NQ 1.759.004)
CDmD maestra de jardin de infantes, desde el 16 de
marZD de 1960, por '0 0 reunir las con{\iciDnes de titulo.
que exige la reglarnentacion.

Aprobar nombramientas
-

Capital Federal y Rio. Negro. -

Expte. 6398-1968. -

22-5-1968.

19 - APRO'BAR IDS nDmbrarnientQs en la escuela
8 "Obra de 1a Conservacion de la Fe", BaunteSs 2635.
Capital, del siguiente persDnal suplente:
SUSANA RO'SA DANDO'LO' -M . N . N . - (L. C. NQ
3.991.341) co.mQ maestra de grado., desde el 28 de
abril de 1960, PQr Iicencia de Maria Esther CQsta de
Pesse.
ELIDA NO'RA BARTO'LI -M .N.N. - (L. C. NQ
3.974.279), CQmQ maestra de grado., el 13 de marzo
de 1961, 15 de mayo., 21 de agQstQ y 5 de Qctubre de
1962, PQr licencias de Elena Beatriz Llaneras de HQllman E ,tela O'tto:::te de Bitzer. Irene Teresa Bianchi de
Repetto. y Estela Maria CasariegQ respectivamente; CQmQ maestra de jardin de infantes, desde el 19 de
marZQ de 1962, PQr licencia de Adelina Maria Isa,
haciendQ CDnstar que en 10. sucesivQ las designaciQnes
de maestros de jardin de infantes debenl.n efectuarse
CQn dQcentes que PQsean titulo. de la especialidad.
29 - APRO'BAR el nQmbramientQ de la senQrita
ELIDA NO'RA BARTO'LI -M.N.N.- (L. O'. 3.974.279)
CDmQ maestra de jardin de infantes de la escuela
N il 8 "O'bra de la CQnservacion de la Fe", en la va,
canle PQr renuncia de Estela Maria CasariegQ a partir
del 11 de marzQ. de 1963, en fQrma prDvisiQnal, hasta
tanto. sea reemplazada PQr Qtra dQcente CQn titulo. de
la especialidad.
APRO'BAR el llDmbrarnientQ de la Hermana AMALIA GO'NZALEZ (L. C. NQ 9.876.920) -M. N . N .como maestra de grado, titular, en el colegio "Maria
Auxiliado.ra" de la calle San Martin N9 115, Villa
Regina, prQvincia de Rio Negro, a partir del 7 de marZo. de 1966, en do.S cargos diurnos, manana y tarde,
en la vacante por traslado de Teresa Encarnacion Gomez.
APRO'BAR los serVlCIOS prestados Po.r el siguiente

VIRGINIA ADELA ZAMPAR (L.C. N94.345.395),
CQmD maestra secretaria, desde el 9 de marZD de 1964,
PQr carecer de titulo. y no. reunir el establecimientD las
CQndiciDnes que exige la reglarnentacion para cDntar
co.n el cargo. de "maestra secretaria".
39 - APRO'BAR la clausura pDr el curSD de 1967,
de la seccion "B" de jardin de infantes, anexo. a la
escuela "Nuestra Seno.ra del Perpetuo. So.CDrro." de Villa Angela, Chaco., dejando. co.nstancia que eliD no. releva al establecimientD de las Dbligacio.nes emergentes
de la Ley 13.045 para CQn el perso.nal del mismo..

personal do.cente, suplente, en el colegio "Maria Au:lciliadora" de la callJe Y lI!JXlyU N9 1132, Oapiltal.
ELENA BURI (L. C. N9 0.084.450) CertificadQ
de Aptitud Pedagogica con servicios do.centes anteriQres, co.mo. maestra de grado., desde el 8 de marzo. de
1966, por licencia de Lucia Natividad Go.nz;ilez.
SO'NIA ELVIRA CIMINI (L. C. NQ 5.467.911)M. N. N . - co.mo maestra de grado., clesde el 21 de
abril de 1966, por licencia de Maria de las Mercedes
Horns.
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•

MARIA ELENA SIVORI (L.C. Nil 4.861.921)
N. Nac. A. Visuales, como maestra especial de dibujo desde el 7 de marzo de 1966, por .licencia de
Maria Julia Luisa Bardas.
APROBAR los nomQrarnientos del siguiente personal
docente, titular, a partir del 11 de marzo de 1968, en
los colegios que en cada caso se indican:
EMILIA JOSEFA CRISTINA PERUGORRIA (L. C.
N9 3.757.528) .M.N.N.- como maestra de grado, en
el colegio "Niiio Jesus" de la calle HipOlito Yrigoyen
2441, Capital, en la vacante ppr ascenso de Mafia
lzelda Rougier.

I

VIRGINIA MOROSINI (L.C. Nil 2.767.358) -M.
N . N . - como director a, a cargo de grado, en el colegio
"Mariano Moreno" de la calle Tellie 39, Capital, en la
\
vacante por renuncia de Hilda Farfan.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal
docente como maestro de grado, suplente, en el colegio
"Santfsirno Sacramento" de la calle Bacacay 4882, Capital.
OLGA RITA ORTIZ (C. I. Nil 6.066.449 Pol. Fed.)
-M.N.N.- por 90 dfas Art. 109 Ley 13.047, desde el
11 de marzo de 1968, en la vacante por traslado de
Albina Bonotti.
MARIA MERCEDES RAMILO (L. C. N9
5.590.899) -M. N. N . - desde el 19 de abril de 1968,
por licencia de Susana Isabel Terroba de Bauso.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal
docente, como maestro de grado, en el colegio "Eccles·
ton School" de Avenida Carabobo Nil 56, Capital:

MARIA ANGELA CENTRONI (L.C. Nil 4.221.953)
-M.N.N._ titular. desde el 25 de marzo de 1968. en la
, vacante POl' renuncia de Ana Marfa Maiorini de Couto.
MARTA ROSA LOPARDO (L. C. N9 5.453.071) M.N.N.- suplente, desde el 11 de marzo die 1968. por
licencia de Marta Natividad Trillo. .

FRANCISCO GOSSO (C. I. N9 50.415 Pol. de
Rio Negro) -M.N.N.- como maestro de grado.
desde el 11 de marzo de 1963. en la vacante por trashdo de Manuel \ Dominguez, por no tel1llir las condiciones previstas en el inc. a} art. 13 de la Ley 14.473.
GUILLERMO DA COSTA (C. I. N9 22.096. Pol.
de Chubut) -M.E.S.-- como maestro de grado, desde el 11 de marzo de 1963, por traslado de Hector
Mardonles. pOI no satisfacer las CO::Jdiciones previstas
en el inc·. Ill} art. 13 de la Ley 14.473.
ALFREDO DE MIRA (L. E. N9 3.020.299 Pol.
Fed.) -M.N.N.- como secretario. desde el 19 de .
MarzO de 1962. en la vacante p-or traslado de Enrique
jUdi, por .' no reunir las condiciones lestablecidas en la
Resolucion; de Caracter General NQ 1-1959.
OTON CARLOS GAlS (C. I. N9 1.713.110 Pol.
Fed.) --M.E.S.-- como secretario. a partir del M
de marzo de 1963, en I'a vacante por traslado de Nfredo De Mir,a, por ~o cumplimJentar las condiciones
PtfeV'istas en el Inc. a) art. 13 de la Ley 14.473 IY Jo
dispuesto en 1a Resol'Ucion de Caracter General N9 1·59.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
-

Designaci6n -

£x.pte. 17.194-1963. -- 24-H968.
lQ -- DESIGNAR maestra especial de labores en
una escuela que determinara 1a bspeccion Tecnica Ge'
neral) de Asistencia al Escolar. a 1a senora AIDA ELIDA YACOMA de FERNANDEZ (L.c. 407.878). atento el desistirniento formulado por la senom Marla Lui'
sa Reghetti de Magro (fs. 248) -acumulacion-- y de
a·euertlo a 10 trarnitado en el Concurso N9 56.
2Q - ElLEVAR atento 10 dispu,esto
de 1a Ley 17.063 al Poder Ejecutivo
intermedio de la Secretarfa de Estado
£ducacion. el correspondiente proyecto
ratificaci6n.

en el art. 29
NacionaI. p-or ·
de Cultura y
de decreto de

Renuncia
No aprobar nombriamientos
-

Rio Negro-

Expte. 13.203-1967. - 23-5-1968.
NO APROBArR los nornbramientos d.e.1 siguiente personal docente. titular. en el Colegio "Caroenal QagliefO" de vma Don Bosoo. San Carlos de Barilochle, Rio
Negro, por los motivos que en cada caso se 'Ildican:
JUAN BULLIAN (C. I. NQ 43 .966 Pol. de
~cgro) -M.N.N .- como maestro de 'gpado, a
tlr del 16 de marzo de 1959. por no reu:lir ,Ill.
diciones establecidas en ~l Inc. a} art. 13 de Ja
14.473.

Rio
parconLey

E:qJte. 11.520-1967. 20·5-1968.
ACEPTAR co:} anterioridad al 13 de junio de 1967.
1a. renuncia presentada, en las condiciones establecidas
en el Decreto 882(}-1962, por la maestra de grado de
la Escuela Domici1iaria. senora MARTA MARIA SOLANAS de RISSO (C.I. N9 18.981 Policia de Entre
Rios).

, lLicencia
-- Escuela de HospitaJes N9 3 Expte. 3351-1967. -- 23'5-1968.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sue1do, en las
condiciones del art. 28Q del Decreto 8567·61. desde
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el 1Q de marzo hasta el 31 de diciembre de 1967, a
la senorita DORA MARTA RECA, maestra especial
de fa escuela de hospitales NQ 3.

-

Comision de ser'vicio
-

establecidas en el Decreto NQ 9202-62, con antigiiedad
al 21 de agosto de 1967. por el agente (Clase F - Grupo V) de la escueJa hogar NQ 11 de Buenos Aires, senora NEOHTA DEL CARMEN OLEA de SORIA
(L. C. 8.962.791).

Escuela de Hospitales NQ 8 y Junta de
ClasiLicacion NQ 1 -

Expte. 571H968. - 22-5-1968.
DESTACAR. en comision de servicios en la Ju:lta
de Clasificacion NQ 1. al maestro de la escuela NQ
hospitales NQ 8 (Muniz) senor FRANCISCO ADRIANO
RUFFO.

Renuncia
-

Escuela de Hospitales NQ 14 -

Expte. 304-1967. - 21-5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-62. con anterioridad
al 29 de diciembre de 1966. por la maestra especial
de labores de la escuela de hospitales NQ 14. senorita'
SARA EMILIA ZINERONI (L.C. N9 414.338).

Renuncia
-

Escuela de Hoslpitales NQ 199 -

Expte. 11.187-18967. - 20-5-1968.
ACEPTAR la renuncia preS)entada e::l las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-62, con anterioridad
al 31 de mayo de 1967, POI' la maestra especial de
educacion ffsica de la escuela de hospitalJes NQ 19
"TutzO de Bonifacio". senora LIA MANUELITA CORVALAN de PASSARELLA, L.C. 9.289-527.

Renuncia
-

Renuncia
Expte. 7964-1967. 22-5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 9202-62. con a::lterioridad
al 3 de mayo de 1967, por Ia vis~tadora Social Sanitaria, senorita Marfa Angelica Zumi'llo (L.C. 6.580.763)_

Renuncia
-

Buenos Aires -

Expte. 17.854-1967 - 24-5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones

Aires

Expte. 23.090-1967 - 23-5-1968 .
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto NQ 9202/62, con antigUedad
al 29 de ::lovlembre de 1967, por el agente (Clase E.
Grupo Vll) de la eSCU la hogar NQ 11 de Buenos Aires,
senora MARIA ELENA BAST'IAS de STANISLAVSKI tL. C. 0.106.524).
De~egar

solicitud e intimar cumplimiento resoluci6n
-

Expte. 279-1964_ -

Buenos Aires 22-5-1968.

'IQ - NO RACER LUGAR a 10 solicitado a fs. 173174 por Ja Junta de CJas.ficacion de Buenos Aires.
29 - INTIMAR a la Junta de Clasificacion de Buenos Aires, para que de cumpJimiento a la resolucion
de fs. 159, por Ja que debfa efectuar las propuestas de
nombramientos como resultado del Concur,o NQ 143(3er. llamado) -ingreso en la docencia- escuela hogar
NQ 11, bajo apelclbimiento de Jo que hubiJere lugar
en derecho.
Aprobar licitacion Privada

Renuncia
Expte. 3461-1968. - 22-5-1968.
ACEPTAR con anterioridad a Ia fecha en que haya
dejado de prestar servicios. Ja renuncia que al cargo
presenta el agente dependiente de la bspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, Clase D, Grupo
Ill. senora ALICIA RENEE LAURENCE de MAZZONI. L.C. N9 4.750.977. C.I. NQ 994.544. expedida
por la rp'olicfa de la provincia de Buenos Aires.

Bueno~

Expte. 4825-1968. -

Cordoba
24-5-1968.

,19 - APROBAR la Licitacion Pr,jvada NQ 2/68 del
15 de abril de 1968, realizada en la escuela hogar numero 1 "Alberto R. Maggi" de COrdoba, destinada a
resolver el lavado de Il'opa durante el afio 1968. encuadnindola de::ltro del articulo 56Q del Decreto-Ley
23.354/56 y disposiciones legales vigentes.
2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la contl'atacion que se trata a la firma "Lavadero Electrico
Albus". por un imp-orte total de UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 1.359.500)
de acuerdo al detalle y especificaciones de Ja planilla
de fs. 11.

•

3Q - IMPUTAR el irnporte total de m$n 1.359.500
al Anexo 15, Item 725. Inciso 12, Partida P.incipal
2210. Parcial 021, del Presupuesto pam el afio 1968.

8347

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 461

Renuncia
-,

COrdoba-

Expte. 16.754-1967. - 24-5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto N9 9202/ 62. con antigiiedad
a1 25 de agosto de 1967, por la visitadora de higiene
(Claw D - Grupo VI) de la Delegaci6n Seccional de
C6rdoba dependie:lte de la Inspeccion Tecnioa General
do Asistencia al Escolar, senorita MARlA DE LOS
ANGELES FIGUEROA VELLA (L. C. 7.300.351).
Liceocilll
-

I

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
lResoluciones que conciemen ados 0 mas jurisdicciones
Comision de servicio

-

D. E . 19 Y Sed,e, Central

E xrpte. 6388-1968. - 21 -5-1968.
DESTACAR en comision de servicio e:l la Oficina de
Investigaciones de Medios Audiovisuales a la maestra
de la escuela N9 7 del Distrito Kool ar 19. senora ELI- DA ALBA TELECHEA de SEGHESO.

Salta-

Expte. 2705-1968. - 22-5-1968.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las
condiciones del art. 289 del Decreto 8567-61 . desde
el 9 de octubre hasta el 2 de diciembre de 1967. a
la doctora NORA LILIAN MORALES de COLINA.
medica de Ia escuela hogar N9 17 de Salta.
Cesantia
Corrientes
Expte. 17.671-1966. - 22-5.1968.
19 - DECLARAR CESANTE con anterioridad a1
28 de setiembre de 1966. a la planchadora de la escuela hogar N9 13 de Corrientes. senorita NATIVIDAD
SANDOVAL, por haber incurrido en exceso de inasistencias injustificadas.
29 - NOTIFICARLE por escrito dicha medida CO:l
indicacion de las causas que. la fundamentan. de conformidad con 10 estliblecido elll el art. 409 del Estatuto
para el Personal Civil de la Administraci6n pUblica
Nacional.

Traslad() transitori()
-

1~

y Neuquen-

Expte. 3623-1968. - 22-5-1968.
ACORDAR el traslado trans:torio. a establecimientos
de Las Lajas. N euqu en, solicitado por la maestra de grado de la escuela N9 9 del D :strito Escolar 19, senora
MARIA DEL CARMEN JOSEFA CHACON de FAGET. debiendo Ia In 'peccion Tecruca General de EscLJ Qlas de Provincias. Zona 2da .. proceder a su ubicacion.
Traslad() transitorio
-

D. E . 49 y San JUa:l •

Expte. 6183-1968 . - 21-5 -1968.
ACORDAR ·el traslado transitorio, a la escuela mlmero 28 de San Juan. solicitado por la maestra de grado
d~~ la leocuela N9 8 de! Distrito £SColar 49, senora
EDELWEISS ACANFORA GREOO de MAIDANA,
d(~biendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuel>as de
Provincias. Zona Ira .. proceder a su ubicacion.
Comision de servicio

Licencia
Corrientes

D. E.

-

D. E. 8 y Rio Negro -

Expte. 96311968 - 20-5-1968.
CONCEDER LICENCIA sin goce de meldo. en las
condiciones del art. 289 del Decreto 8567-1961. desde
eJ 30 de noviembre hasta el 8 de diciembre de 1967. a1
Dr. BALTAZAR ANTONIO AQUINO, Jefe de la Secciopa! Medica de Corrientes.

Expte. 13.49(}1967. - 23 -9·1968.
DESTACAR en comisio:l de servicio en la InspecCi,Q;l Tec'ruca Seccional de Rio Negro del 22 al 25 de
mayo de 1967. al maestro de grado de la escuela N9 2
de! Di trito Escolar 89, senor MARIO CARLOS ARAOLAZA.

Renuncia

Termino ubicacion transitoria

Misiones -

..::... D . E. 129 Y Sede Central -

-

Expte. 7945-1967 - 22-5-1968.
ACEPTAR. la renuncia p reseotada en las condiciones establecidas en el Decreto 882(}1962, con anterioridad al 5 de abri! de 1967, por la maestra de la
escuela de hospitales N9 25 (Misiones) senQra MARIA
liILDA RIBINSKY de MAYOL (L.C. 6.835.653).

Expte. 18.63(}1967. - 20-5-1968.
DAR POR TERMINADA Ja ubicacion transitoria en
el Distrito Escolar 129, a la empleada admini trativa
(Clase B-GJrupo V), senorita LYDIA EMILIA AMANN
y disponer que la citada agente se reintegre al car;go del
que es titular en la sede de la Reparticion.
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Traslado
-

D. E. 17t? Y Sede Central -

Expte. 2166-1968. - 22'5-1968.
APROBAR la med ida adoptada par la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital , al trasladar
a sus oficinas a lill senora LAURA PRIETO de 'D'AMICO, empleada admrnistrativa Clase D-Grupo VI del Distrito Escolar 179.
FuncioJles auxiliares
-

Bue:!Os Aires y D. E. It? -

Expte. 4924-1968. - 21-5-1968 .
ASIGNAR funciones auxiliares basta el 23 de febrero
de 1969, al maestro de la escuela Nt? 200 de Buenos
Aires, senor MOISES BLUMENKRANZ y ub icarlo en
la escuela Nt? 6 del Distri<to Escolar 1t?, can el borario
de }a dependencia a la eual e:ta afectado.
TrasIado transitorio
-

Capital Federal y Buenos Aires -

Expte. 4846-1968. - 21-5 -1968.
ACORDAR el" traslado transitorio a establecim;entos
de la Capital Federal , solicitado por la maestra de grado de la escuela Nt? 14 de Buenos Aires, ~efiora MARIA
MEROEDES MINGRONE de SANMARTINO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital. proceder a su ub icaci6n.
TrasIado transitorio
-

Catamarca y Capital Federal

Expte. 9860-1966. - 24-5-1968.
ACORDAR el traslado tra:1sitorio, a establecimientos
de la Capital Federal, solicitado por la maestra de grado de la escuela Nt? 58 de Catamarca, ~nora MARlA
NIEVE TEJERINA de GALVAN, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas d e. la Capital , proceder a su ubicacion.

la maestra de grado de la Nt? 33 de Formosa, ~e nora
NORMA BEATRIZ ARRIETA de PUIGARNAU, debiendo la bspecci6n Tecnica Geni ral de E cue las de
Provincias, Zona la. , proceder a su ubicacion.
Traslado trnnsitorio
-

La Pampa y Buenos Aires -

Expte. 2674-1968. - 24-5-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
de Mar del Plata, BUENOS AIRES, solicitado 'Por la
maestra de Ja escuela Nt? 27 de LA PAMPA, senora
MIRTA NOEMI INSAUSTI de CRESPO, debiendo la
Inspeccion Tocnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 1ra., proceder a su ubicacion.
Traslado transitorio .
-

Mendoza y Capital Federal -

Ex;pte. 5745-1968. - 20-5-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecim:e:ltos
de la Capital Federal , solidado por la maestra de grado de la escuela Nt? 218 de Mendoza, senora SUSANA
ESTHER DRUILLER de DURAN, debiendo la Inspeccion Tecnica General de E--cuelas de la Capital, proceder
a su ubicacion.
Traslado transitorio
-

Mendoza y Neuquen -

Expte. 1893 -1968. - 22-5-1968.
AOORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
de la ciudad de Neuquen , solicitado par . la maestra de
grado de la escuela Nt? 19 de Mendoza, senora MARlA
NIDIA PIOVANO de CHRETIEN, debiendo la Inspeccion Tec:lica General de Escuelas de Provincias, Zo- .
na 2da., proceder a su ub:cacion.
Compm edificio
-

Mi,siones y Capital Federal -

Expte. 1638-1968. - 22-5-1968.
'I'RASLADAR a su pedido a la agente, Clase F Grupo VI (mucama) de la escuela hogar Nt? 13 de Corrienties, senora IRMA SALINAS de FRANCO, a la escuela
bogar Nt? 11 de Ezeiza, prov:ncia de Bueno:; Aires.

Expte. 16.643-1965. - 21-5-1968.
MODIFICAR el articulo 2t? de la resolucion del 9 de
mayo de 1968, fs. 27 , relativa a la adquisici6n del edificio donde func iona la e ~ uela Nt? 3 de Misiones, en
el sentido de que el boleto d,e compra-venta sera suscrip.
to por el senor Director General de la D :recci6n General de Administracio:t del Consejo Nacional de E<iucac:on en razon de que el propietario del inmueble tiene
fijado su dom icilio en la Capital Federal.

Traslado transitorio

TrasJado trans:torio

TraSlado
Oorrientes y Buenos Aires -

Formosa y Buenos A ires Expte. 1887-1968. - 24-5-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas numeros 128, 213 0 223 de Buenos Aires, oolicitado por

-

Neuqu en y Capital F ederal -

Expte. 4877-1966. - 24-5 - 1968.
ACORDAR el tra;lado transitorio, a establecimientos
de la Capital Federal, sol icitado por la maestra de gra-
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do de la escuela N<'> 134 d~ l Neuquen, senora IRMA
GLADYS LAFUENTE de ROLDAN, debiendo la Ins'
peccion Tec'nica General de Escuelas de la Capital, proceder a su ubicaciop.
Traslado transitorio
-

la escuela N<'> 102 de Santiago del Estero. senor SANTJ[AGO DE LIBANO Y ANUCCI. debie:Jdo h Inspecci on Tecnica General de EscueJaJ d:'l la Capital, proceder a su ubicac:6n.

DffiECCION GENERAL DE ADMlNISTRACION

Neuquen y Buenos Aires -

Expte.20.384-1967.-23'5-1968.
ACORDAR el tra lade transitor'o, a las esouelas numeros 101 0 120 de BUENOS AIRES. solicitado par la
maestra de grado de la N<'> 109 de NEUQUEN, senora
CELINA TITA HIRAK de URQUIAGA, debiendo la
Inspeocion Tecnica Gene<ral de Escuelas de Provincias,
Zona Ira., proceder a su ubicacion.
Traslado trans:tMio
-

8349

Aprobar Iicitacionl
Expte. 1469-1968. -

22'5-1968.

1<'> - APROBAR la licita:i6n publica N<'> 3/68 realiz:adas par la Direccion Gene-al de Arquitectura a efec'
tos de adjud:car 103 Lrabajos de reparacion del edificio
fisreal situado en Ja calIe Tucllman 1660.
2<'> - ADJUDICAR dichas obras a la empresa RAMON FARELO en la Sllma de UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
PESOS ($ 1.366.800) moneda nacional.

Rio Negro y Capital Federal 3<'> -'

Expte. 2245-1968 - 22-5-1968.
ACORDAR el tr:lslado trans itorio a estabJecimientos
do la CAPITAL FEDERAL, solicitado por la mae itra
de grado de la escueJa N<'> 32 de RIO NEGRO. senora
IRIS YOLANDA DIX de GONZALEZ, debiendo la
InspecciO:t Tecn:ca General de EscueJas de Ja Capital,
proceder a su ubicacion.

1M PUTAR el gasto ea la forma indicada a fs .

1 vuelta. debiendo la Direccion General de Administra'
c;on desafectar la d iferencia resllitante.
•

Designation fllncionarios para curso "Derecho

Administrativo"
Expte. 6389-1968. -

Comision de servicio

"

21 -6-1968.

DESIGNAR a los Directores Generale, de Pe"so-nal
y de Administracion, sen 0 res SERAFIN RODOLFO

-

Tucuman y Misiones -

Exptc. 5113-J968. - 24-5-1968.
DEST ACA R en comision de e.rvicio, en Ja Seccional
Medica de Mi iones dependiente de la Inspeccion Tec. nica General de A<istencia al EscoJar, a la directora de
la escueJa N<'> 79 de Tucuman. senora NTLDA GLADYS SARVERRY de CORDOBA.

PLANO Y CARLOS ALBERTO MArrEO para cubrir
las vacantes del curso regular de Derecho Adrn;nistra'
tiva que se dictara en la Facultad de Dlerecho y Ciencia.s Sociales a realizarse a partir del 21 del corriente
mes de mayo a noviernbre.

CO:1

el horario de 8 a 1 I.

Designacion martiJlero publico

Comision de servicio
Expte. 1693-1968. -

Rio Negro y Bue:lOs Ai.es -

EXpte. 5836'1968. - 21-5-1968.
DESTACAR en comision de sel'VICIO en la Inspec.cion Seccional de Buenos Aires, a la maertra de grado
de la escuela N<'> 10 de Rio Negro, senora ANTONIA
MONTOBBIO de LOPEZ.

24'5 -1968.

DESIGNAR al senor JULIO S. TAQUINI para integrar Ja nomina de los diez (10) marlilleros a que hace
re.f.erencia Ja resoluci6n de Caracter General N<'> 34-1960
Y {;omplernentarias. en reemplazo del senor Jose Coto ,

qlJ(l falleci6.

Pase de dependencia

Traslado transitorio
Expte. 6400-1968, antiago del Este·ro Expte. 2975-1968. - 22-5-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a e.stablecimi~n
tos de la Capital Federal, solicitado por el director ele

DISPONER

qu~

22-5-1968.
"'! agente

admini~tratjvo

del I;)erviclo

de Organizacion y Mctodcs, senor JOSE ERNESTO
CEBRERO pase a prestar servicio a la Direccion Gene'
ral de Administraci6n.
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29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario_

Acordar revalida de titulo
Designar l'epresentante del H. Consejo
Expte. 1108-1968. - 22-5-1968.
ACORDAR la revalida de titulo de Mae tra Normal
Superior expedido par la Escuela Normal de Proresores
N9 4 de la Republica del Paraguay. correspondiente
a la senorita FELICIA OLMEDO (C. I. 86.062 de la
Policla de Misiones), de coniformidad con las disposiciones vigentes en materia de revalida de tftuJos.

Expte. 6382-1968. - 20-5-1968.
DESIGNAR al senor Jose Agustin Vicuna, agente
administrativo Clase B, Grupo I, de la D irecci6n General de Informacion Educativa y Cultura para que, en
representacion del CO:1sejo Nll.cional de Educacion, asista a la I Reunion Nacional de nocumentll.cion e Informacion Educativa a realizarse en la ciudad de Mendoza. entre los dias 24 y 28 de junio de 1968.

DIRECCION GENERAL DE OFIClNA JUDICIAl"
•Servicios extraordinarioS'

Tr:imite judicial

•
Expte. 4229-1967. - 24-5-1968.
DEJAR sin efecto el punto 19 de la resolllci6n del 28
de marzo de 1968 que obra a fs. 46 y di"poner el cumplimiento inmediato del punto29 de la misma.
Renuncia
Expte. 2069-1968. - 22-5-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 24 de enero de 1968,
la renu::tcia que al cargd presenta la emp1eada administrativa (Clase "0" - Grupo IV). de Ill. Direcci6n General de Oficina Judicial, senora NEUDA BEATRIZ DEL
RIO de FRANCm.
Modificar resolucion
Expte. 4229-1967. -' 24-5-1968.
DEJAR si:! efeco el punto 19 cle la resoluci6n del 28
de marzo de 1968 que obra a fs. 46 y disponer el cumplimiento inmediato del punto 29 de la misma.

-

nivision Intendencia -

Expte. 5476-1968. - 13-5-1968.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles a razo:J de tres
horas diarias por parte de los agenves ARTEMIO A.
ARGUELLO (B-V) NICANDRO DOMONTE (B-V).
ENZO ROB E R T 0 GONZALEZ (F-V), ADOLFO
FRANCISCO FIORI (F-VI), ENRIQUE OLIVERIO
(F-V), ELIDA CAMI de MORELLI (D-IV). MARIA
ROSA GALLEGO CD-IV) y SARA DOBARRO de DOMINGUEZ (D-IV) de la Secretaria General Division
Intendencia.

•

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINJSTRAOION procedera oportunamente a Ja liquidacion de la
retribuci6n corre<.pondiente a dichos servicios extra?rdinarios, con sujecio:1 a las disposiciones establecidas en
los ll.rtfculos 69 y 79 d~1 Decreto 672-66 y complementarios.
Licencia

DIRECCION GENERAL DE IARQUITECTURA
Secretaria General
R escindir contrato
Expte. 2818-1965_ - 23-5-1968.
DECLARAR rescindido a SlI pedido el contrato suscripto con el senor ALFREDO DARDO ABEIJON. para prestar servicios en la Direcci6n General de Arquitectura. ate:1to la renuncia rp-resentada por el interesado
con rfechll. 26 de enere de 1967.

Exp-te. 23.733-1967. - 20-5-1968.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las
condicione<: del Art. 289 del Decreto 8567/61. desde el
7 hasta el 29 de diciembre de 1967, a la empleada, administrativa de la Secretaria General. senorita ANA MARIA PEREZ ARCE
Donacion

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA
Instruccion sumario
Expte. 3515-1968. - 22-5-1968.
19 - DISPONER la in tnlccion de un sllmano administrativo en la Direccion General de Informacion
Educativa y Cultura, a fin de deslindar responsabiJidades
en el- hecho denunciado e::t autos.

,

Expte. 7032-1968. - 21-5-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la A ociaci6n Argentina Pro Naciones Unidas -Campana UNIOEF- la
,donacion de dos mil (2.000) age:Jdas UNICEF 1968 de~
tinadas a las escuela~ mas apartada~ del interior del raf~
y acompanar ]a nomina de las favorecidas. sede de la
inspeccion tecnica Sleccional a cuya jurisdiccion pertenecen y el numero de inspectores con qUl:! cuenta cada
11:1a de elias.

•
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Modificar considerandos

Sin efeclo designacion y nombramiento reemplazante
-

Sede Central -
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Expte, 24.076'1967. -

17-5-1968,

\

Expte. 0097-1968. - 22-5-1968.
DEJAR sin efecto la designacion efectuada a favor
de la Contadora Publica Nacional (Agente A-V) sefiora MONICA LESCANO de LORES ARD~Z, por resolucion del 13 del mes actual. expediente 5532-1968,
de CO'nform:dad con 10 establec:do en el punto 39 de
ia resolucion N9 349 de la Secretarfa de Estado de Cultura y Educacion y a los fines determinados en la misrna y desig;Jar en su reemplazo :al senor CELSO MIRANDA, agente administrativo de la Reparticion.
Exceptuar de responsabiUdad a personal
Expte. 15.305-1965. - 23-5-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
Fadministrativo.
29 - OONSIDERAR exento de responsabilidad al
personal de la Reparticion en el hecho investigado en
autos, de conformidad con 10 dictaminado a fs. 41 por
la Direccion General de Asesorl3. Letrada.
39 - PASAR las actuacio:J.es al Tribunal de Cuentas de la Nacion a sus efectos.

Aprobar bases concurso
Expte.

20.589~1967.

-

22-5-1968.

APROBAR las bases del concurso sobre Martin Fierro, en sus aspectos literario, historico y socio--cultural,
corrien(ies a fs. 5 y 6 de las presentes actuaciones.

.,
a

TELEVISION CULTURAL
Adquisicion peliculas de canicter hist6rico
Expte. 17.901-1967. - 20-5-1968.
19 - DISPONER la adquisicion' de 36 pellculas cinematogrMicas de dibujos aU'imados de canicter hist6rico producidas por el sefior RODOLFO DE LUCA, al
precio de SESENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 65.000)
moneda nacional, cada una, con destine a Ia Television
Cultural.
29 - ENCUADRAR la prese:Jte operacion en' el a1
tfeulo 569, punto 39, inciso g) de la Ley de Cont:abilidad, dejandose constancia que dicha adquisicion es complementaria a Ia dispuesta pur resoluci6n de fecha 26
de octubre de 1967 (fs. 15).
39 - IMPUTAR el gasto total de DO MIIJIONES
TRESCIENTOS CUARENTA MlL PESOS ($ 2.340.000)
moneda nacional, en la forma indicada a fs, 33 por Ia
Direccion General de Administraci6:l.

MODIFICAR el segundo considerando del fs, 1 de
la siguiente manera:
"19 - REEMPLAZAR el segundo comiderando por
e~l siguiente; "Que corresponde d e jar establecido que
atento a la renuncia condicio:lada del decreto 8820-62
presentada por el agente a que se refiere Ia presente
resolucion debe estarse a 10 dispuesto por la ley 17.423",
29 - REEMPLAZAR el art. 29 por el siguiente: "La
pirecci6n General de Administracion tomara las medidas correspondientes a los efectos del cumplimiento
de la ley 17.423 en el caso de que el age:lte se acoja
a sus beneficios".

lLEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL
PODER EJECUTIVO
•
Expte. 29.870'1968. -

23-5-1968,

VISTO:
La Circular N9 A-13/68 de la Secretaria General de
la Presidencia de la Nac:on, mediante Ia cual se transmiten instrucciones relativas a la atencion del publico;
EL SECRETA~IO DE ESTADO DE CULTURA Y
EDUCACION
RESUELVE:
19 - LOS agentes de los organismos centrales de esta
Secretaria de Estado que cumpJ.en fU:Jciones en lugares
de atencion al publico, deberan l!evar una plaqueta con
sus respectivos nombres y apellidos, colocada en forma
visible sobre el bolsil1o superior izquierdo,
29 - Igualmente deberan US!aT esa pJ.aqueta de identificacion los agent,es de los museos, bibliotecas y los de
los oDganismos descentralizados en los que habitualmeote se atiende publico.
39 - En las dependencias donde se atiende publico
en forma directa debera existir un libro de quejas, foliade, y rubricado por la autoridad superior del organismo. El libro de quejas se encontrara ~ parler del
jete de la depende:Jcia. quien facilitara su uso cuando
Jo sea requerido. 0 informara inmediatamente al jefe
superior sobre cada una de las quejas que sean presentadas. En Iugar visible, en cada dep~ndencia, se mantendran anuncios de que se encue:ltra a disposicion del
publico el Iibro de quejas,
49 - Comuniquese. registrese, d6<e al Boletln de Co'
municaciones y archlvese,
Fdo.: JOSE MARIANO ASTIGUETA
Secretario de Est~do de Cultura y Educaci6n,
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Art. 39 - Comunfquese. pubJiquese. dese a la Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.

Situacion de revista de los Asesores

ONGANIA. - Guillermo A. Borda. Jose M. Astigueta.

DECRETO N9 2.640.

Buenos Aires. 15/5/68.

VISTO:
Que atento las prevlslones que Ie acuerda el articulo
29 del Docreto N9 1.512 de feeha 14 de marzo de 1968
la Secretarfa de Estado de Cultura y Educacion designo A~esores del Consejo Nacio:Jal de Educacion a los
profesores senora Norah Maria Alicia Wilson de Oneto
y senores Raul Horacio Fonseca y Alberto Oscar Pujol. y

SECRET ARIA DE CULTURA Y EDUCACION
ESCUELAS DE FRONTERA
-

Normas para la contratacion de personal doce:Jte Buenos Aires, 15-5-1968

DECRETO N9 2.641.
VISTO:

CONSIDERANDO:

La ley N9 17.591 de creacion de las escuelas de frontera. y

Que las personas mencionadas se desempenan como
profe_ores titulares de escuelas secundarias y como docentes en escuelas de jornada completa;

CONSIDERANDO:

Que es necesario djsponer la retencion de los cargos
que desempena:l actllalmente;
Por ello y atento a 10 aconsejado por el senor Secretario de Estado de CUltura y Educacion,
EI Presidente de la Nacion Argentina,

Que es conveniente facilitar la contratacion, para esas
escuelas. del personal docente en actividad sujeto al regimen de la ley NQ 14.473 que manifie, ta interes en ello
y acredjte probada capacidad para las tareas de e:lsenanza, mas conocimientos en materia de promocion y
desarrollo de la comunidad.
Por ello y de acuerdo con 10 aconsejado por el senor
Secretario de Estado de Cultura y Educacion.

'Decreta:
E\ Presidente de la Nacion Argentina,
Articulo 19 - D6jase establecido que las designaciones de Asesores del Consejo Nacional de Educacion,
efectuadas por la Secretaria de Estado de Educacion y
Cllitura por Resolucion N9 917 del 9 de abril de 1968.
a favor de las perso:las que se ndican, 10 son con retencion de los cargos que se me:lcionan: !profeoores: Norah Maria Alicia Wilson de Oneto (L. C. N9 JIl7.186;
C. I. N9 1.736.603 Policia Federal) actual directora interina de la escllell:\i de jornada completa N9 J,1 del Distrito Escolar 39 y rprofesora titular de Educacion Democnitica -2 horas:-- en el Liceo Nacional de Senoritas N9 7 (nocturno) y de la misma asignacion -4 horas:-- en el Colegio Nacional N9 4 (nocturno); Raul Horacio Fonseca (Clase 1920. D. M. Bs. As. Mat. N9
2.495.708 Pol. Fed.), Jefe de Preceptores del Colegio
Nacional N9 6 y prorfesor tiular ide Educacio1lJ Democratica - 6 floras - en el mismo e tablecimiento y
6 horas en el Colegio Nacional NQ 15; y Alberto
Oscar Pujol (Clase 1928, Mat. N9 4.231.162. C.
1. NQ 2.625.217 Pol. Fed.. ) rprofesor titular de Ca tellano -6 horas:-- y de Historial ~6 horas:-- en la Escllela Nacional de Comercio NQ 4 Y director interino'
en la escuela de jornada completa N9 16 del Distrito
£seolar 11.
Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por el
senor Ministro del Interior y firmado por el senor Secreta rio de Estado de CUltura y Educacio:l.

Decreta:
Articulo 19 - El personal docente titular incluido en
el regimen de la ley N9 14.473, que sea contratado rpara desempenarse en las escuelas de frontera de la ley
N9 17.591. te:ldra derecho a soLicitar licencia especial
sin goce de baberes en los respectivos cargos, lirnitada al tiempo del contrato inicial de servicios, y pasani
a revistar en tanto se encuentre en esa condicion en eL
inciso b) del articulo 39 del Estatuto del Docente -Ley
N9 14.473-. pudiendo profongarse dieha lice:Jcia por
un plazo no mayor de (15) dias corridos. previamente
al reintegro a las tareas titulares.
Art. 29 - Las licencias obtenidas conforme al articulo 19. no se COmPlltaran en caso de reintegro a las
respectivas funciones titu!ares durante el tra:lScurso del
periodo lectivo, para el caso de la calificacion anual a
que S6 refiere el articulo 22 del Estatuto del Docente
-Ley 14.473-. e inciso d) del punto I de su reglamentacion.
Att. 39 -

Solicfta e de los gobiernos pTovinciales el
dictado de normas sun dares.
Art. 49 - Por fa Secretaria de E tado de Cultura y
Educacion se dispondnb las medidas complementarias
'Para el adecuado cumplimiento de 10 dispuesto.
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Art. 69 - El presente decreto sera refrendado por el
senor Ministro del Interior y firmado por el senor Seretario de Estado y Cultura y Educacion.
Art. 69 - Comuniquese, pubHquese, dese a la Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. -' Guillermo A. Borda. Jose M. Astigueta.

ADMINSTRACION PUBLICA NAClONAL
Secretaria de Hacienda
La "bonificacion complementaria por antigiiedad" es
apJicable aI personal Icomprendido en la escala jerarquica "J", aprobada por Decrelo 9.080/ 67.
ECRETO N9 2.620
Buenos Aires, 14 / 5/ 68.
VISTO el Decreto N9 9.080 / 67, y
CONSIDERANDO:
Que las retribuciones de algunos sectores de personal
comprenclido en los alcances de dicho acto de gobierno
estan incrementadas por via de asignaciones complementarias, premios, contratos, etcetera, que han creado
desniveles que :10 resultan justificados;

de i~stfrnulo , etc., no previ ·tos taxativamente en el escalafon aprobado por Decreto N9 9.530-58.
Art. 29 - Derogase para los funci on alri os COIDr
pren.didos en las escalas aproba.das pOI el Decreto NQ
9.080-67 las prescripciones de los Deoretos Nros. 862260; 8625-60; 8482-61; 6483-61; 8277-63; 4651-64
y 989-66, sus complementarios 0 modificatorios y similares de otras jurisdicciones.
Art. 39 - Deja<e acl*ado que la "bonificaci6n
cornplementaria por antigUedad" creada por el Decreto N9 1079-63, es aplicable al personal de la AdministraciorJ Publioa Nacional compre:.1dido en la escala jerarquica "J", aprobada por Decreto N9 9080-67.
Art. 49 - Delegase en los senores Ministros y Secretarios de Estado la asignacion de funciones a los
agentes comprendidos en la escala jerarquica "J" (Decreto N9 9080-67), con exoepcion de aquelJas que
sean de direccion.
Art. 59 _. EI presente decreto ~era refrendado por
el senor Ministro de Economfa y Trabajo y firmado
pOl' oel sefior Se<:retario de Estado y Hacienda.
Art. 69 - Comuniquese, pubJfquese, dese a la Direocion Naciooal del Registro Ofic:al y archivese.
ONGANIA. -

Que es proposito del referido decreto ordenar y nivelar las retribuciones en funcion de la capacidad, responsabilidad y dedicacion exigidas para la funcion , unicamente;

Adalbert Krieger Vasena.

SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
,~

Que. por otTa parte, las normas contenidas en dicho
acto de gob:,er:lO. si bien contemplan eI otorgamiento
del "complemento por ubicacion" (categoria), no hacen
referencia alguna a la "bonificacion complementaria pOT
antigiiedad" creada por el Decreto N9 1.079/63, que
"onstituYe un 51.1plemento intimamente ligado a aque1,
a que responde a iguales motivaciones:
Que e:1 tales condiciones resulta procedente establecer en forma expresa que dicho adicional corresponde
ser liquidado al personal escalafonad~ en la e cal a jerarqUica "J".,

Mantienese en vigencia el decreto 8128/67
DECRETO N9 2.350.
VISTO: el decreto N9 8.128 del 8 d.e noviembre
1967, por el cual se instituyo un regimen especial
seleccion para 1a cobertura de los cargos vacantes
T(~roreros y Protesoreros en los estab1ecimientos
eDsenanza de jurisdiccion de la Secretaria de Estado
Cullura y Educacion, y

de
de
de
de
de

CONSIDERANDO:
_ Que asimismo resulta conveniente delegar
nores Ministros y Secretarios de Estado la
de funciones que no correspo:1dan a las de
dehtro del regimen instituido por el aludido
fin de darle mayor agilidad al sistema;
Por todo el]o ,

en los seasignacion
direccion,
decreto a
,

EJ Presidente de la Nacion Argentina,
Decreta:
Articulo 19
La p:!rcepci6n d: la~ remuneracione~
previstas par el Decreto 9 9.080-67 cs incompatible
can la de otros adicionales prcmios, asignaciones, con1
.
'
trat os
sup eme:lIanos. gastos de representacion, fonuos

Que mediante el dictado de clicho acto de gobier:J.O
y amparado en el articulo 119 de la Ley 17.343, se suspendieron, par e1 termino de ciento ochenta (180) dias,
la.s norm as legales y/o reglamentarias que regulan eI
Dombramiento 0 promocion en los cargos de referencia
clicho vencimiento se opera el 7 de mayo de 1968;
Que, e:.1 algunos casos, debido a 105 inconvenientes
slJrgidos opr la dispersion geogrlifica ce dichos establecimientos. no ha side posible finaIizar en termino
el proceso de las tramitaciones tendientes a soluciona r
en forma integral el problema encarado en e[ a pecto
senalado.

BOLETIN DEL CONSEJO NACJONAL DE EDUCACION N\l 46 1

8354

Por ello, atento a 10 solicitado por el senor Secretario
de Estado de Cultura y Educaci6n,

Art. 29 -

EI presente decreta sera refnendado

el senor Ministro del Interior y firmado por el
Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n.

EI Presidente de la Nacion Argentina,

Art. 39 Comunfquese, publfq~se, dese a
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archfvese.

Decreta:
Articulo 19 - Mantie::leSe en vigencia, por el termino de sesenta (60) dfas, el Decreto N9 8.128 del 8
de noviembre de 1967.

ONGANIA. tigueta.

Guillermo A. Boooa. -

Jose M.

Es. copia fiel de las r,esoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de
JULIO ARGENTINO REBOLLO

Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6n.
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"EstabLecese que los actas de gobierno escolar (leyes, dec retos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en
el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendrdn por sllficientemente notificados a partir
de la fecha de Sll publicaci6n, y los senores directores y jefes de las distin/as dependencias deberan tomar, en 10
que les compete, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquellos. Corresponde, asimismo, a
los seiiores directores y jefes mantener organizada, al dia y a disposici6n de su personal, una colecci6n completa
del Boletill". - (Resolllci6n del 10-4-57. - EX[Jte. N" Il.108-B-1957)

IffiSOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
RESOLUCION DE CARACI'ER GENERAL NQ 9

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 10
Normas para tramitar reconocimiento servicios
desempeiiados como Inspectores de
Obligaci6n Escolar

Nuevo horario en escuelas de joroada completa
Expte. 7290-1968. 19 -

31-5-1968.

DEJAR SIN EFECfO el horario inserto en la

reglamentacion de escuelas d~ jornada completa (Expte.
23.064-1967).
29 -

APROBAR el siguiente horario para las escue-

las de jomada completa que funcionan en la Capital Federal:
8 y 15 a 8 y 55
9
a 9 y 45
10
a 10 y 45
10 y 55 a 11 y 35
11 y 40 a 12 y 20

recreo 5 minutos
reereo 15 minutos
reereo 10 mi:lUtos
reereo 5 minutos

14 y 15 a 14 y 55
15 y 05 a 15 y 45
16
a 16 y 40

reereo 10 mi:lUtos
reereo 15 minutos
SALIDA 16 y 45

39 - DISPONER su comunicaeion a la eseuelas. de.
rmmando que el nu~vo tendni vigeneia a partir del
to de' .
JUnio del corriente ano escolar.

le

Exple. 2338-1968. - 31-5-1968.
19 - ESTABLECER que las Inspeccion~s Tecnicas
Seccionaks quedan autorizadas para recibir las correspondientes informaciones, a fin de acreditar a los docentes que se desempeiiaron como Inspeetores de Obligacio:l Escolar, el plIDtaje asignado por resolueion general del Consejo Nacional de Educacion tomada en
expediente N9 7182·1936 .
29 - LAS Inspece;ones Tecnicas Seccionales de cada provincia y las de Capital Federal, en el ca 0 de
tratarse de docentes radicados en Buenos Aires, solicitanin , a dicho efecto, la foja y eI camet, e:J. Jos que
conste el puntaje asignado y el caracter de Inspector de
Obligacion Escolar, respectivamente.
39 - EL solicitante debera a imismo presentar dos
t stigos habiles. mayo"es de edad, a los que no les
cO'llprendan las generales de la ley. quienes depondran
sobre la exaetitud de los trabajos realizados y la fecha
e:l que 10, mismos se l!evaron a cabo.
49 - UNA vez finalizado eI tramite. las In :peccione: I eenica~ Seecionales clevaran Ja~ actuacioncs a Jas
re pectivas Inspecciones Tecnicas Genera'es. y previo
in1'orme d" Direccion Gen'eral de Pcr onal. se remitiran
a la Dircccion G :1e al de Asesoria Jctrada, a los fmes
de producir dictamen.
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Comision de servicio

-

D. E. 19-

Expte. 7298-1968. - 31-5-1968.
nESTACAR en comisi6n de servicio en la audicion
oultural televisiva "La Luciernaga" a la maestra de
la escuela de jornada completa N9 1 del D istrito Escolar 19, senora LAURA STlELLA MAQUEDA de
ARTIGAS, con retencion del carr-go del eual es titular.
Ubicacion

Expte. 22.366-1963. -

D. E. 1931-5-1968.

UBICAR en la escuela N9 6 del Distrito Escolar 19
(turno manana), en la vacan'l!e por jubilacion de la
senora Maria S. Alsi.:J.a de Arizzi, a la maestra de
grado, enora VILMA NELU' MANGIONE de BUTTI,
reincorporada de conformidad con el Art. 349 del Estatuto del Docente, el 20 de -noviembre de 1964 (ho~
ja 17).

Prorroga funciones auxilial'es
-

D. E. 29-

Expte. 2823-1968. - 31-5-1968.
PRORROGAR rpor el presente curso escolar las funciones auxiliares que, e,D! la escueJa N9 9 del Distrito
Escolar 29, desempena la senora DANlFLA SOFIA
MERCEDES FUNES de BECKER.
Denegar pedido

-

D. E. 29-

Expte. 1512-1968. - 30-5-1968.
NO HAOBR LUGAR al cambio de nombre de la
escuela "Ursula Llames de Lapuente", N9 5 del Distriito Escolar 29, solicitado por la Idineccion del establecirnie:!to.
Impaner nombre a escuela

-

D. E. 29-

..

Expte. 22.998-1965. - 27-5-1968.
IMPONER el nombre de "Profesor Carlos Javier Benielli" a la escueJa N9 22 del Distrito Escolar 29.

Autorizar conferencias
Prorroga funciones auxilians

-

D. E. 19-

Expte. 1852-1968. -

D. E. 29-

30-5-1968.

19 - ACEPTAR y agradecer el ofrecimiento hecho
por el Departamento Cultural de la Embajada Real de
Grecia para la realizacion de una sene de conferencias
a cargo de intelectuales argentinos sobre la Grecia claSJoa.

29 - ESTABLECER que dichas conferencias se Jlevaran a cabo e:1 el Salon de Actos de la escuela N9 8
del Distrito Escolar 19 "Nicolas Avellaneda", a las
18.30, en los dfas y con los temas siguientes:
7 de junio: Prof. Sara Benedetti. "Lo, griegos y su
musica",
14 de junio: Prof. Alina Reise, "Arte de la Grecia
clasica: e cu 1tura" .
21 de junio: P rof. Angelica Sa robe, "Eurfpides, el
Humano".
28 de junio: Dr. Amado J. Ballandras, "La psicologia considerada por los medicos griegos".
39 INVITAR por inteTiJJledio de la Inspeccio:l
Tocnica General de Escuelas de la Capital a 10 docentes de esa jurisdicci6n a asistir a las disertaciones.
49 - IMPRIMIR por intermedio de Tal Jeres Graficos mil (1.000) invitaciones para el referido ciclo, de
acuerdo al modelo que se acompana a fs. 7.

Expte. 4713-1968. - 27-5-1968.
PRORROGAR, basta el 5 de diciembre de 1968,
las funciones auxiliares que desempena en la Inspeccion Seccional BUENOS AIRES, la maestra de la escueJa N9 23 del Distrito Escolar 29, senora LUCIA
NELIDA LAFALCE de PRADO.

-

Renuncia

-

D. E. 39-

Expte. 13.667-1967. - 28-5-1968.
AOEPTAR la renuncia presentada en Jas condiciones
estabJecidas en el Decreto N9 8820-62, con anterioridad
al 24 de julio de 1967, por la maestra especial de labores de la escuela N Q 13 del Distrito Escolar 39, senora MARIA FfLOMENA LAURINO de JANE.
Licencia

-

D. E. 39-

Expte. 3330-1968. - 27-5-1968.
CO CEDER IICENCJA co:! gOCle de sueldo, en
las condiciones del Art. 69, inciso L, punto V del Estatuto del Docente , desde el 27 de junio hasta eI 26
de setiembre de J 968 , a la senorita YOLANDA ADELA STURLA, maestra especial de dibujo de la escuela
N9 15 del ,D istrito Escolar 39.
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------------------------------------ReDuncia

__ D_ E- 49 -Expte. 8254-1967. -- 31-5-1968.
ACEPTAR la reDuncia que presenta ia maestra de
secci6n de jardfn de inifantes de la e ouela N9 7.4 del
Distrito Escolar 49. senora OLGA DELIA GAGLIARDI de MARQUEZ (L. C. 0.209.698). dejibdose constincia que al momento de su rpre:entaci6n . el 27 de
octubre de 1967, ~e en.contraba en situaoi6n de cesantia por abandono de cargo, dlesde el 25 de maTZO de
1963.

Autorizar a ocupar vivienda

D. E. 79 -Expte. 6968-1968. -- 28-5-1968.
AUTORIZAR a la Direcci6n Nacional de Sanidad
Escolar para ocupar, a titulo rprecal1io, la vivienda del
director de !a escuela N9 2 del Distrito Escolar 79,
calle Camargo N9 725, para instalar en ella uno de los
Ce:1tros de Medicina Preventiva.
Establecer termino flmciones auxiliares

-- D. E. 79 --

Renuncia

-- D. E. 59-Expte. 12.039-1967. -- 28-5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en. las condiciones
establecidas e:1 el Decreto 8820-62, con anterioridad al
13 de junio de 1967, por la maestra auxiliar de la escltela N9 17 del Distrito Escolar 59, senora LYDIA
ELSA LEBRERO de A VELEYRA (L. C. N9 0.210.2918).
Ubicaci6n

-- D. E. 59-EXipte. 2281-1968. -- 28-5'1968.
UBICAR, en la escuela N9 4 dd Distrito EscolaT
59 (tllrno tarde), vacante por renuncia de la sefiorita
E~ther Elvira Biritos, a la maestra de grado, senora
BEATRIZ SATURNINA FERNANDEZ de INCHAUSPE, reintegrada a la docencia activa por resoluci6n del
19 de abril ultimo (hoja 9).
Aprcba : ce:t'f:c:ldo de ob::as
-- .0. E. 69 --

Expte. 4990-1968. -- 28-5-1968.
19 -- APROBAR el Acta de Reoepci6n Definitiva
correspondiente a las obras realizadas por la empresa
M. Davidsen y Cia., en el local de la eSOUIela N9 18
del Distrito £Scolar 69.
2Q -- LIQUIDAR a favor de la mencionada firma
la suma de CUARENT A MIL PESOS MONtEDA NAClONAL ($ 40.000 ,%.) e:1 concepto de saldo del Fondo de Reparos reten:do oj:ortllnamente.

Expte. 15.758-1967. -- 27-5-1968.
DEI AR EST ABLECJDO que las funciones auxili ares asignadas, ipor resol1uci6n del fl de noviembre de
196'7 (hoja 11) a la mae tra , senora ELENA IAOOBA
ALICIA DE LA FUENTE de CESIO ROCCA, corresponden hasta el 24 de etiembre de 1968.
Licellcia

D. E. 89 -Expte. 20.319 - 1967. -- 29-5-1968.
CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 69, inciso L) del Estatuto del
Docente, de~de el 6 de setiembTe has~a el 31 de octubre de 1967, a la maestra de grado de la escuela NQ 16
del Distrito Escolar 89, sefi'Ora NELLY AURORA
ROSSI de CAPRI.
Autorizar obras

-- D. E. 99 -Expte. 21.061-1967. -- 30-5-1968.
1Q -- AUTORIZAR a la direcci6n de la escuela NQ 17
del Distrito Escolar 99, para iejecutar trabaJjos en el
local escolar, deacuerdo con los plano de fs. 2/3, esta:1do 10.; gastos a cargo de la respectiva asociaci6n
cooperadora.
29 -- DISPONER que una vez finaEzados los trabajos, la asociaci6n coopeTadora debera acomrpanar acta
de donaci6n de los mismos.
ILicencia

Funcione:. auxUiare:;

-- D. E. 79 -Expte. 19.897-1967. __ 31-5-1968.
. ASIGNAR funcionles auxil'ares. hasta el 7 de di~~mbre de 1968. a la maestra de la eCllela N9 23 del
s~stnto Es:olar 79, srfiora NIOTA ESTHER CERUTTI
_ ~IPPA de MANOS Y lIbicarla en el mismo eSlableC1mJentc
, COn el horario de !a depend1encia a la Ic ual
esta afectada.

-- D. E. 99 -Expte. 22.163-1967. -- 29-5-1968.
CONOEDER LIOENCIA con goce de sue1do en las
condiciones del punto V de la Teglamentaci6n del artiC>IJlO 69 inci~o L) del E~tatuto del Docente desde el
5 de enero hasta el 30 de marzo diel ano en ourso, a
la maestra especial de dibujo Ide la escuel'a N9 1 del
.D istrito Escolar 99, enora ANA OFELIA BEATRIZ
LOPEZ WALLACE de BUZZO.
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iLicencia
-

Funciones auxiliares

-

D. E. 99-

Expte_ 2808 -1968_ - 27-5-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 9 de abril de
1969, a la m aescra de la escuela NQ' 15 del Distrito
Escolar 9Q, senora HAYDEE .FRANCISCA MENENDEZ de SISTO, y ubicarla en 1a NQ 10 de la misma
iurisdiccion con el horario de la dependenoia a la eual
esta afectada.
In~ccion

-

D. E. 1OQ-

Renuncia

D_ E. ID<?-

Expte. 15_647-1967. - 29-5-1968.
ACEPTAR, con antigiiedad a:l 1Q de agosto de 1967,
la renu::Jcia que, por razone~ de incompatibilidad, presenta la vicedirectora de la escuela NQ 21 del Distrito
Escolar lOQ, senorita MARIA TERESA BERHOUET
(L.C. 1.972.611).
Instrucci6n sumario

-

-

D. E. 10'?-

Expte_ 22.424-1967. - 29-5-1968.
'IQ - DISPONER ]a instruccion de un sumario administrativo a fin de establ'ecer la situaci6n de Tevista
del maestro de la escuela de jomada compIeta NQ 7
del Distrito Escolar 10Q, senor MENOTII SANTIAGO
CAMPODONICO, debiendo ajustarse el procedimiento
a los terminos del articulo 37 Q del Reglamento de Sumanos.
2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.

D . E. 109-

Expte. 22.423 -1968. - 29-5-}968.
lQ DISPONER la instrucci6:l de un sumaTio administrativo a la maestra del jardin de infantes NQ 2 del
Distrito EscolaT 109, senom MARIA ADELA GREMONA de MARTIN IRIGOYEN a fin de estalblecer su
real situacion de revista teniendoen ouenta 10 establecido en el art. 37 9 del Reglamento de Sumarios. .
AUTORIZAR a la Direcci6n General de Asesoria Letrada a designar sumariante y secretario.
2Q -

Prorroga funciones anxiliares
-

D. E. 10Q-

Expte_ 4718-1968_ - 28-5-1968.
PRORROGAR hasta el 20 de marzo de 1969, las
fu::Jciones anxiliares que, en la escuela NQ 11 del Distrito Escolar 10Q, desempena la senora IRMA ALICIA
FABBRO de PALACIOS.
Renuncia

sumario

Expte. 6432-1968_ - 30-5-1968_
1Q - DISPONER la instruccio:l de un sumario administrativo en la escue la NQ 10 del Dim-Ito Escolar
1OQ, .a efectos de de~li:ndar responsabilidades en los
hechos de que se dan cuenta en estas actuaciones.
29 - DISPONER que la Direooi6n General de Ase.
soria Letrada designe al sumariante y secretario Tespectivos.

-

Instruccion sumario

D. E. 9Q-

Expte. 17.669'1967. - 29-5-1968.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, ie:l las
condiciones del articulo 129 del decreto 9928-64, sustituido por el decreta NQ 734-68, desde el 14 de reptiembre de 1967, al maestro de la esouela N9 2 del
Distrito Escolar 9Q, senor MARCOS ANTONIO TRAPANI, mientras dure su interin'ato, como director de
'la Escuela Nacional de Educaci6n Tecnica NQ 2.
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-

D. E. 119-

Expte. 2735-1968. - 31-5-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 7 de marzo d 1968,
la renuncia que, por razones de indole particular presenta la maestra de grado de la escuela N9 i 1 del
Distrito Escolar ll Q, senora OWA AMELIA TREJO
de GARAVANO (L.c. NQ 7.949_066)_
ProlToga funciones anxUiares
-

D_ E_ 11Q-

Expte. 17.864-1967. - 31-5-1968.
PRORlROGAR por el termino de un ano las funcio'
nes auxiliares que, en la escuela N Q 18 del D istrito Escolar 119, desempena la senora NORMA ANGELICA
MARCO VECCHIO de CORUJEIRA.
Ucencia

-

D_ E_ 119-

Expte. 4137-1968_ - 28-5-1968_
CONGEDER L1CENCIA sin goce de su!eldo, en lIas
conci'icio::Jes del A:rticulo 28Q del Decreto 8567-61. desde el 6 de marzo hasta el 5 de ID3IYO de 1968, a la
maestra de la escuela de jornada completa NQ 1 del
Distrito Escolar 11 Q, senora SBLVA ROSA RAMIREZ
de ROMAN.
Renuncia
-

D. E. 11Q-

Expte. 2731-1968. - 27-5-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 111 d~ marzo de 1968,
la renuncia que presenta la maestra de gTado de la
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Autorizar trabajos de reparacion

I N o. 11 del Distrito Escolar 119, senorita! MAeSOuea
RIA CARLOTA JUANA MOLINA (L.C. 3.375.528)
rpor razones de indole particulaT.

-

D. E. 149-

Expte 2501-1968. Autorizar toma posesion cargo
-

D.E. 139-

Exptc. 4262-1968. - 27-5-1968.
AUTORIZAR a la senorita LYLIA SUSANA FALASCH! nombrada maestra de grado, de la escuela NQ
14 del Distrito Escolar 139, el 31 de julio de 1967,
expte. 14.892-1966, a tomar posesion del cargo el 14
de setiembre proximo.
Donacion calefaccion a gas
-

D. E. 149-

Expte. 20.842'1967. - 30-5-1968.
ACEP'fAR Y AGRADECER a la Asociaoion Cooperadora de la escuela N9 26 del Distrito Escolar 149, la
donacion de la instalicion de calefaccion a gas e::J. el
ediflcio escolar por un total de CIENTO NOVENTA
Y OCRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
198.(00).

29-5-1968.

19- AUTORlZAR a la Asociacion Cooperadora de
la escuela N9 25 del Di ~ trito Escolar 149 a realizar los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por el
citado establecimiento, de acuerdo con la documle::J.tacion adjunta y de conformidad con 10 establecido en
la Ley 17.034 asignarle una partida de UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS MONBDA NACIONAL
($ 1.500.000 m$ru).
29 - SUSCRlBIR el convenio adjunto con la asociacion cooperadora, de aouerdo con los teI1ll'inos de la
Ley N9 17.034.
39 - TRANSFERIR a la asociacio::J. cooperadora de
la escuela NQ 25 del Distrito Escolar 149, la suma de
$ 750.000 m I n correspondiente ,al 50 % del monto de
la obra proyectada y de acuerdo con el art. 39 del citado convenio.
49 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ar·
quibectura a de;,glosar cuatro (4) copias del coDIVenio
firmado a los efectos pertinentes.

Autorizar inscripcion escolares
-

Cambio local

D. E. 149-

EX!pte. 22.180-1967. - 29-5-1968.
AUTORlZAR con canicter de excepcion, ill la direcoion de la escuela de mujeres N9 17 del Distrito Escolar 149, para inscribir a los alumnos varones que
hayan superado la edad reglamentaria con el objeto de
que puedan cumplir el cicIo escolar en su integridad,
limitando la misma a los que concurrieron regularmente
hasta el curso lectivo de 1967.

Expte. 1626-1968. -

EXpte. 22.090-1967. - 27-5-1968.
ACEPTAR con a:lterioridad al 19 de nOV'iembre de
1967, la renuncia que, por razones de IDaole familiar,
presenta la maestra de grado de la escutela N9 17 del
Distrito Escolar 149, senora ANGELICA LEON OR
SUAREZ de SCMPBLU (L.C. 0.314.382).

30-5-1968.

AUTORlZAR el cambio de local de la escue1a de
Educacion Tecnica N9 36 que ocupa el de la escuela
N9 3 del Distrito Escolar 159 por el die la N9 7 de la
misma jurisdiccion.
Renuncia
-

Renuncia
D. E. '149 -

D. E. 15Q-

Expte. 14.136-1961. -

D. E. 15Q28-5-1968.

ACEPTAR la renu::J.cia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto N9 8820-62, con antel'ioridad
al 19 de julio de 1967, por la vicedirectora <fu la escuela NQ 1 del Distrito Escola~ 159, senora AMELIA
LETICIA IGNACIA TADDIA de MOSQUERA (L.C.
0.366.777).
Renuncia

Renuncia

-

D. E. '16Q-

D. E. N9-

Expte 3786-1968 - 27-5-1968.
I A EPTAR con anterioridad al 19 de abril de 1968,
.a :enuncia que para acogerse a los benefiicios de Ja
Jubilaci '
NQ
on pre~nt.a 1a maestm de grado de 1a escue1a
B del Dlstnto Escolar 149, senorita VICTORIA
ANA BUGNI (L.C. NQ 392.029).

Expte. 3312-1968. ""-'

30-5-1968.

ACEPTAR, con anterioridad al 6 de marzo de 1968•
1a ;renull! ia que, por razones de indole particular presenta 1a maestra die grado de la escuela NQ 24 del Distrito Escolar 169, senora GENOVEVA CARMiEN ROGA de VOGLINO (L.C. N9 1.272.951).
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Ubicac10n
-

D. E. 179-

Expte. 6505-1967. - 27-5-1968.
UBICAR en la escuela N9 15 del Distrito Escolar
179 (turno tarde) en la vacante por renuncia de la
senora Beatriz Alicia Domi:Jguez de Pacecca, a la maestra de grado, senora HELENA ZELICA FLORES de
BOGGIANO, reincorporada de conformidad con el art.
349 del Estatuto del Docente. ip'or ·resoluci6n del 30 de
octubre de 1967 (boja 18)_
Sin efecto rlesignacion
-

D. E. 199-

Expte 3313-1968. - 28-5-19Q8.
]9 DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maeslra de grado de la escuela N9 12 del Distrito Eseolar 199 efectuada por resolucion del 27 de abril de
1967, expte. 14.892-1966, de la senora MARIA DE LA
CONCEPCION EUSEBIA ROVIRA die PASCUAL la
que presenta la renuncia sin haber tornado posesion del
cargo.
29 - AGREGAR e:te expediente al N9 14.892.-66 Y
di sj:oner que la Junta de Clasificacion 'fespectiva, propO:Jga la designacion dlel aspirante que, en el concurso
correspondiente sigue en orden de merito.
Ubicacion
-

No autorizar inocripcion pa,r a suplencias
-

D.D. E.E. 59, 89 Y 109 -

Expte. 6897-1968. -

27-5-1968.

19 - NO HACER LUGAR a 10 solicitado po.- la
senorita Efignia Leonor Castro Ojeda para inscribirse
fuera de termino en el registro de asrpirantes a &uplencias de mae ~tra de jardin de infantes en el Distrito
. Escolar 59; y disponer el a'rcl1ivo de las actuaciones
previo cO:Jocimiento de la reCUTente (exp. 2.234-68).
29 - NO HACER LUGAR a 10 solicitacto \pOI la
senorita Beatriz Forral para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de mae:;tTa
de grado en el D istrito Escolar 59 y disponer el archivo
de las actuaciones previo conocimiento de la recurrente
(expe. 4685/ P / 68).
39 - NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Marfa Graciela Torrea para inscribirse fuera
de termino en el reg:stro de aspirantes a suplencias de
maestra de grada e:J el Distrito E~c olar 109, y disponer
el archivo de las actuaciones previo conocirniento de la
recurrente (expte. 2753-68).
49 -

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la
~ enorita Grac:ela Susana Caballer para inscribilfse fuera
de temni'llo en el registro die a!1P'i rantes a suplenci~s de
mae Ira de grado en el Distrito Escolar 89 , y tiisponer
el arcbivo de las actuaciones previo conocimiento de
la lfecurre:1te (exple. 3378-68).

D.D. E.E. 19 Y 59 Renuncia

E~pte.

19.496-1967. - 27-5-1968.
APROBAR la ubicacion en la escuela N9 12. del Distrito Escolar 19, vacante por jubilacioI1 de 131 senora
Elcira Elena E. de Nazar, de la $lenora AIDA MARTINEZ de ILARRAZ, nombrada vicedirectora de la N9
13 del 59 (resolucion del 19 de ,ab'fil de 1967, expte.
23.83711966) don de no lPudo tomM" ipo_esi6n por transformacion del establecimiento de jornada completa.

D.D. E.E. 109 y 69 -Expte. 10.640-1967. -

28-5-1968.

ACEPTAR !a renuncia pre!:entada en las condiciones
establecidas en el Decreto 882.0-62. con anterioridad
al 14 de junio de 1%7, por la directara interina de la
Iescuela N9 12 del Distrito Escolar 109 y maestra espe-

Traslado ttansitorio
-

D.D . E.E. 39 Y 19 -

cial de Actividades Fisicas de la escuela N9 12 del
Distrito Escolar 69, senora ANA SIMONET de PATELLI (L.C. 1.318.367).

Expte. 5672-1968. - 27-5-1968.
DISPONER que la rnaestra de grade de la escuela
N9 25 del Distrito Escolar 39, senorita NELLY NORA
R ODRIGUEZ BELLA, pase a prestar servicios trans l '
toriamente en la N9 25 del 19.

Ubica c~on

D.D. E.E. 189 'y 89 Expte. 3317-1968. -

Traslado
-

D.D. E.E. 39 Y 99 -

Expte. 4848-1968. - 285-1968.
TRASLADAR a su pedido, a la escuela N? 9 del
D istrito Escolar 19 9 , a la portera, clase "F" Grupo VI"
del Distrito Escolar 39, senora AMELIA CALVO de
GARGANO.

28-5-1968.

APROBAR la ubicacion, en la escue!a N9 24 del
Distrito Escolar 189 (tUInO la-de) en la vaca.."lte por
creacion (ex'pedi'e nte N9 5835 - 1967) de la renO['ita
MICAELA ANA BAUSO, nombrada maestra de grado die la N9 22 del 89 ~resolucion del 2.7 de abri I de
1%7, expte. 14.89'2-1967) donde no p'udo tomar posesion por transfol'lllacion del estab!ecimiento en de jornada campleta.
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Traslado transitorio

D.D. E.E. 209 Y 19
Expte. 5970-1968. - 27-5 -1968.
DISPONER que la maestra de grado de la escuela 19
del Distrito Escolar 20 9, senorita TERESA ZULEMA
CABASSl, tpase a prestar servici03 transitoflamente en
la N9 25 del 19.
Aprobar creacion secciones de grado

Expte. 6904-1968. - 29-5-1968.
APRDBAR ~a medida adoprada por la bspeccion
Tecnica General de Escu las de la Capital, por la cual
dispuso crear una secclon ce jardin de infantes en la
escuela N9 18 del Dlstnto Es!:olar 149, transfiriendo a
tal fIn lin cargo wbr,ante de maestro de grado de la
escuela N9 25 de la misma jurisdiccion.
API DBAR la medida adoptada por la Inspeeeion
Tocniea Ge::leral de E"cue.as de la Capital, por la eual
dispuso crear una seccion de grado en la escuela de
Jornada Ccmpleta N9 28 del Dlstnto Escolar 49 trans'firiend o a tal flU un cargo sobrante de mae _tro de grado
de la escuela '9 27 de la m~ma jurisdiccion.

29 - P ASAR las actuaciones a la In ,peccion Tec'
nica General de Escue!as de la Capital para su conoeimiento, notificaclon a la recurrente y demis efectos.
(Expte. 5404-1968).
39 - HACER lugar a 10 solicitado pm la senora
Leonor Pemas de lJiaz para inscribirse fuera de termino en 1 registro de asp irante3 a suplencias de maes
tra de grado e::l escLleJas para adultos del D istrito Esc !ar 19.
4Q - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para AdllJtos y Mllitares para
w conocimiento, 'notif.caclon a la recurrente y demas
eiectos. (Expte. 1260-1968).
59 - HACER lugar a 10 solicitado for la senorita
Aacia M. Pro~s para lfiscnbirse fLiera de termino en el
r glstro de aspirantes a suplenclas de ma<!stra de grado
en el Distnto E ocoiar 19.
69 - PASAR las actuaciones a la bspeccion Teenica General de Es uelas de la Capital parasu conoeimientc, nOtlflCaClon a la l e~urreOLe y uemas efoctos.
(Expte. 4110-196ll).
7~

AP DBAR la med .da adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de B~U_Jd'; de ;a Capital, por la eua!
dispuso crear L1na secclon de J ardb de infantes en la
escuela N9 21 del Dl tr.to Escoiar 19, tran_firiendo a
tal fin Lin cargo sobrante ce maestro de grado de la
escuela N9 23 del Distrito Escolar 89.
APROBAR 1a med.da adoptada por la lnspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la eua!
dlSPUSO crea, dos ' clones de jardin de infantes en la
escuela N9 5 del Disuito Esco.ar 19, transfirie::ldo a
tal fin dos cargos sobrantes de maestro de grado del
mismo establecimiento.
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-

HACER Jugar a 10 sohcitado por la seno[Jta
Luisa Lopez para inscnbiise tLiera de telmino en el regUm de asplIao~.;s a suplenclas d v maestra de grado
en el Dlstrito E~colar 109.
89 - PASAR las aCLuaC.ones a la Inspeccion Tec.::Ilea Gen ral de Escuelas de la Capital para su conoeimiento, nouficacio1l! a la recurrente y demas efcetos.
lExpte. 4111 -196ll).
SQ - hACER lugar a 10 sohcJtado por la enorita
Nilda Gonzitl z para IllScrlblrse fuera de termino en
el regi.>tro de aSplIdntes a suplencias de maest,":l de
grado en el Distrlto Escolar 159.

APROBAR la medida adoptada por la Impeccion
Tocncica General de EscLielas dta la Capital. pm la cual
dispuso crear una seccion de grado en 130 escuela N9 12
del Distrito Escolar 179, transtiriendo a tal fin un cargo
sobrante de maestro de grado de la escuela N9 6 del
Distrito Escolar 149.

109
PASAR las actuaciones a la Inspecciou Tecnica General de EscLielas de la Capital para su conocim ie.::lto, notlficacion de la recur rente y demas efectos.
(Expte. 4820-1968).

APROBAR la medida adoptad3o por la InspecciO.:l
Tecnica General de Escuelas de la CapitaL por lao cual
dispuso crear una seccion ce grado en la escuela N9 12
del Distrito Escolar 179, transfiriendo a tal fin un cargo sobrante de maestro de grade de la escuela N9 14
del Di trito Escolar N9 9.

Expte. 6905- J 968. -

.

Denegar inscripcion para suplencias

29-5-1968.

19 - NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la
senora Maria Pia Culasso de Mangariello para inscribirse fuera de termino en 1 registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en el oDistrito Escolar 69,
y disponer el archivo de I,as actuacione, previo conOCImiento de la recurrente (expte. 2124-1968) .

Autorizar inscripcion para suptencias

Expte. 6920-1968. _

30-5-1968.

19 - HACER lugar a 10 olicitado por la enorita
Zunikla Idelva Diaz para insc-ribirse fuera de terrruno
en el regi tro de asPl'fantes a suplencias de maestra de
grado e::l escLielas del Distrito Escolar 29.

29 0 HA ER LUGAR a 10 solicitado por la
senorita Ana Beatriz Medrano para inscribir~e fuera
de termino eD el registro de aspira::ltes a suplencias
de maestra de grado <en la Inspeccion Seccional de
Entre Rlos y archivar las actuaciones !previo conOCImiento de la recurrente (expte. 2859-1968).
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39 - NO RACER LUGAR a 10 solicitado poT la
senorita Jorge1ina E. Podesta
para inseribirse fuera de
,
ternnino en el registro de aspira!lJtes a suplencias de
maestra de grado e::J el Distrito Eseolar 179, y di::lIxmer
el archivo de las aetuaeiones previo conocimiento de la
recurrente (expte. 2659-1968).

MARIA CELIA BENIGNA BLANCO DECOUD, de
la 15 del Distrito Escolar 89 (resoluei6n del 27 de abril
de 1967, expte. 14.892-1966) en 1a N9 9 del 39 (turno
manana) vacante por jubilaci6n de Celia Bolotner de
Monastle'l"sky.
Aprobar clausura y creaci6n seccioncs de grado

49 - NO RACER LUGAR a 10 solieitado poT la
senora Ines Lemme de Borio para inscribrse fuera de
terminq en el registro de I3spirantes a sup1encias de
maestra especial de musica en jurisdicci6n de 1a Junta N9 3, Y dispone; el arohivo de las aetuaeiones rprevio
conocirniento de la reeur.re::Jte (ex,pte. 5968-1968).
Ubicaciones

Expte. 4677-1968. -

31-5-1968.

APROBAR la ubieaei6n, en 'las escuelas que Se indican , de los siguientes ma>estros de grado sobnantes,
por las causas que en cada caso se especifican:
NELIDA ROSA SARlO de PERRETTI, de 1a esc.
13 del D. E. 129 (supresi6n rurno) en 1a N9 6 de la
misma jursdicci6n (tUrDO manana) vacante por tras1ado
de la senorita Maria E. Abduca.
JORGE MANUEL RODRIGUEZ, de la esc. 25 del
D. E. 4<:> (supresi6n tumo) en la N9 1 de la misma
jurisdicci6n (tumo manana) vaoante por ascenso del
senor Jorge Humberto MasciangO'li.
RAQUEL MARIA GELPI de PELLE, de la esc. 18
del D. E. 49 (supresi6n turnO') en 1a N9 2 de la misma
jurisdicci6n (tumo manana) vacante PO'r jubi1aci6n de
1a senorita Lucia Rizone.
NELLY ROSA VAQUER de OONANGLE, de la
esc. 13 del D. E. 79 (refundici6n g'l"adO') e::J 1a N9 19
de 1a mi'1Il1a jurisdioci6n (tumO' tarde) vacante pOI reo
nuncia de la ~enora Guadalupe P. de Mai.
UbicacioneSl

Exptc. 279211968. -

I

Expte. 6898-1968. - 27-5 -1968.
APROBAR 1a medida adoptada pOI I.a In pecci6n
Tecnica General de Escuelas de 1a Capital, por la eua!
dispuso:
a) Clausurar cuatro secciones de jardin de infa·ntes
e::J las esclIelas N9 12 (dos cargos) y 18 (dos cargos),
ambas del Distrito Eseolar 69.
b) Crear cuatro secciO'nles de jardfn de infantes en las
e <cuelas Nro. 6 (dos secciones), 14 (una secci6n) y 19
(una secci6n) todas del Distrito Escolar 69, transfiriendo a tal fin los cuatro cargos sobrantes de las
c1ausuras a que se ref:ere el indso a).
APROBAR 1a medida adoptada por la In<pecci6n
Tec:lic2. Genera: de Escue1as de la Capital, por la eual
dispu"O crear una secci6n de \ jardfn de intfantes en la
escuel2. N9 22 del Distrito EscO'lar 69. transfiriendo a
tal fin un cargo I sO'brante de maestm die g'l"ado de la
escllela de jomada completa N9 18 de la misma jurisdicci6n.
APROBAR ~a medida aooptada por la Inspecci6n
Tocnica General de Escuelas de la CaJPital , por la eual
disnmo crear siete (7) seccio::!~ s de grado en la escuela
N9 12 del Dstrito E<colar 209. transfiriendo 13 ' tal fm
~iete cargos sobTantes de maestro de grado de la similar Nt? 14 de la m;sma jurisdicci6n.
APROBAR la medida adontada pOr 13 Inspecci6n
Toon :ca General de EscU'elas de la Caip'ital, por: la coal
disou·o crear una secci6n de grado en la escuela NQ 1
del Distrito Escolar 169. transfiriendo a tal fin un
cargo sobrante de maestro de grado de la similar NQ 1
de ! Di strito Escolar 179.

27-5-1968.

UBICAR, en las escuelas que se indican, a las si·
guientes maestras de grado, nombradas PO'r las TesO'luciO'nes y expedientes que se determinan y que nO' pudnem::! to'mar posesi6n por transfo-rmaci6n de los establecimientO's en de jO'rnada cO'mpleta:
ANA MARIA LJSAGOR de KINDRAT, de 1a 24
del Distrito Escolar 199 (resoluci6n de 31 de julio de
1967, expte. 14.892,1966) en la N9 141 de 1a misma
jurisdieci6n (tllmO' intermedio) vacante por trasladO' de
Silvia del Valle Jugo de Ferrari.
SARA BELEN PORTAS de BARTHE, de la 20 del
Distrito EscO'lar 209 (re.."Oluci6n del 27 de abril de
1967, expte. 14.892-1966) en 1a N9 6 de la misma jurisdicci6n (turno manana) va:eante PO'r jubilaei6n de Nelly
Filomena Fel'Illi::Ja Sandaza.

Disponer que funclonario se baj!3 cargo interinamcnte
de la Inspccci6n Tecnica Gencral

Expte. 6918-1968. -

29-5-1968.

DISPONER que <!I bspectO'r Tecnico GeneJ1al de
E~cuelas de PTOvincias, Zona 1ra., CARLOS MARIA
CUESTAS ACOSTA . se haga cargo del Despaeho de
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital.
sin perjuicio de sus actuales funciones.
Renuncia

•

Expte. 13 .245-1967. - 28-5-1968.
ACEPTAR con antigiiedad al 9 de junio de 1967,
la renuneia que presenta, en las condicio::Jes establecidas
por el Decreto 8820'1962, la Inspectora Tecniea Seccional de la Inspecci6n Tecnica General de EsCU'elas de
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la Capital , senora MARIA ANA STAMATESCO de
SPAGNUOLO (L.C. 0.036.016) para acogerse a los
beneficios de la jubilaci6n ordinaria.
Renuncia
Expte. 2521 -1967.
27-5-1968.
ACEPTAR con antigi!edad al 20 de diciembre de
1966, la re:lUncia que, en las condiciones establecidas
par el Decreto 8820' 1962, pl'esenta el Subinspector de
Actividades Ffsicas, senor ALVARO SANJURJO (L.E.
NQ 3211.623 , clase 1907) para acogerse a los beneficios
de la jubilacion ordinaria.
Designar subinspedoras tecnicas de materias especiaJes
Expte. 5117-1968. - 28-5·1968.
1Q - NOMBRAR Subinspectora T6cnica de Dibujo
Interina, en la vacante par jubilacion de la senorita
Blanca Rosa Bayley Bustamante, a la maestra especial
de la misma materia, de la escuel a NQ 18 del Distrito
Escolar 19, senorita NELIDA CARMEN LAURIA.
29 OMBRAR Subinspectora T6cnica de dibujo
suplente, e::J reemplazo de la senora Maria Teresa Loyarte de DobIas que se desempena en Presi<rencia, a la
maestra especial de la misma materia de las escuelas
Nros. 5 y 15 del Distrito Eseolar 19Q, enorita ANGE·
LICA BIENVENIDA GRAMAJO.
No hacer lugar a certamen de Jectura ,Y
agradecer ofrecUnJento
Exptle. 5129 ·1968. - 30-5-1968.
lQ - NO HACER LUGAR a la realizacion del
"Certamen de Lectura en Primer Grado", en las escuelas de jurisd iocion de la Inspeccion Tecnica General
de Escuel as de la Capital.
2Q - AGRADECER a la firma Ruiz Diaz S.A. pOI'
leI valioso ofrecimiento y la ponderable inquiet'lld en
el quehacer escolar.
Accptar ofrecimiento de becas
Expte. 2201-1968. - 30-5 -1968.
lQ - ACEPTAR el ofrecim iento de becas y medias
becas co::t caracter gratuito, formulado por el Instituto
York de CUltura Inglesa con de tina 'a 105 alumnos que
san de segundo a septimo grado, en los estableciIDlentos de los Distritos Escolares 8Q, llQ, 12Q, !l49 189
. Y 209 para el aprendizaje del idioma ingles.
29 - DISPONER que la Inspeocioru Tecruca General.de Escuelas de Ja Capital. adopte las medidas necesanas co n If:: I 0 b'leto de concretar 10 e:lUnclado
.
en el
PUnto 19.

cu:

MantelUlr resoluci6n
EXpte. 9804-1966. _ 3()-5-1968.
12ESTAR A LO DISPUESTO por resoluci6n del 29-1966
.
.
. '. fs . 14. d e 1as presentes actuaclones
y prevlo
COnOClmlento
de 1a recunrente, disponer cl archivo de
I
'
as mlSID as.

No aprobar tema musical
Expte. 20'-1968. - 3{}-5-1968.
NO APROBAR la pieza musical "7 die Junio iOta del
Periodista" de cuya letra y musica, son autores los senores Baratierj Salvador, Gregorio Contreras y Jose Di
G1ulio respectivamente.

INSPECCION TECNICA GENERAL Dk
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 11,\)
Traslado transitorio
-

Buenos Aires -

Expte. 22.819-1967. - 31-5-1968.
ACORDAR el tra lado transitorio a establecim:entos de Babfa Bl a::tca , Buenos Aires, solicitado por 1a
maestr,a de gradd de la escuela N9 120 de esa provincia, senora NBLIDA ISABEL RUGGIA de TORRE,
debiendo la In speccion T6cruca General de Escuelas
de Provincias, Zona Ira. , preceder a su ubicaci6n.
Traslado transitorio
-

Buenos Aires -

Expte. 5331-1968. - 31-5 ~ 1968.
ACORDAR eltraslado transitorio, a establecimientos
de Oiudad General Be1grano, Buenos Aires, solicitado
por 1a maJestra de grado de ].a escuela NQ 99 de esa
provincia, enora BLSA LIDi£A GUERRERO de ENZENHOFER, debiendo Ja In peocio::t Tecnica General
de Escuelas de Provincias Zona 1 ra., proceder a 50
ubicaci6n.
Instrucci6n sumario
-

Buenos Aires -

Expte. 22.723 -1967. - 29-5-1968.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario adID1nistrativo a fin de establecer la situaci6n de revista
de la maestra de 1a escue1a N9 86 de Buenos Aires,
senora MARIA ISABEL SANZ de VIDAL, debiendo
teneroo en cuenta 10 dispuesto en el Art. 37 del Reglame::tto de Sumarios.
'f.Q - AUTORIZAR a la In<pecci6n T6cnica General de Escuelas de Provincias Zona Ira. pam designar
sumariante y seoretario .
Agradecer colaboraci6n
-

Buenos Aires - .

lli'!pte. 5943 -1968. - 28-5-1968.
19 - AGRADECER a la Munici,palidad del Partido
de Esteban EcbeVleTria, Buenos Aires, 1a documentaci6n
tecnica cond'eccionada oportuname:::l~, que snvi6 de
base para el lJamado a licitacion de las obras de construcci6n del nuevo edificio destinado a la escuela NQ
43 de Monte Grande.
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29 - ACEPTAR el ofrecirniento formulado por dicha Comuna en el sentido de hace.nse cargo de la direccion t6cnica de los trabajos referidos bajo la supervisio::J. de la Direccion General de Arquitectura.

17 9, senora BLA CA INES GUERRERO de JEREZ,
debiendo Ja In' peocion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona Ira., proceder a su ubicaci6::J..
SoIicitar dictado ley convalidando resolucion

39 - DISPONER que Ja Direocion General de Arquitectura adopte las pTOvidencias del caso para el
buen cumplirniento de 10 expresado en el apartado anterior.
Renuncia
-

Catamarca -

Expte. 10.022'1967. - 28-5-1968.
ACEPTAR Ja renuncia presentada en las condiciones
e,tabJecidas en el Decreto 8820-62, con antigiiedad al
30 de abril de 1967, por el inspeotor de zO::J.a suplente
de Catamarca, senor ENRIQUE BENJAMIN FERREYRA (L.E. 3.417.026 - CJase 1916).
Renuncia
-

Catamarca -

Expte. 11.112-1967. - 28-5-1968.
ACEPTAR 1a renuncia presentada en Jas condIciones establecidas en el Decreto N9 8820-62, con antigiiedad al 19 de abril de 1967, por 1a maestra auxiJiar
de la escuela N9 96 de Catamarca, senora AZUCENA
DEL VALLE LEIVA de VACA (L.C. 1.926.099).
Renuncia
-

Catamarca -

Exp\Je. 4660-1967. -

28-5-1968.
ACEPT AR la renuncia presentada en Jas condiciones
establecidas en el Decreto N9 8820-62, co!]. antigiiedad
al 14 de noviembre de 1966, por la maestra de 1ia
escuela NQ 89 de Catamarca, senora JULIA FILACELMA MORENO de GERVAN (L.C. 0.643.914).
Autorizar a efectivizar traslado
-

Catamarca -

Expte. 488-1968. - 27'5-1968.
AUTORIZAR al maestro de grado de Ja escuela NQ
275 de Catamarca, senor CARLOS LEOPOLDO MORENO, trasJadado a Ja N9 83 de esa provincia (resolucion del 25 de setiembre de 1967" expte. 16.778-1967)
para hacer efectiva la mediidru al tellmino de su afect.acion aI curso de perfeccionamiento para maestros rurales.
Traslado transitorio
-

Catamarca -

Expte. 4042-1968. - 27-5-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
de la ciudad de CATAMARCA, solicitado por la maes,tra de grado de la escuela NQ 8 idel Distrito Escolar

Catamarca Expte. 20.935 -1967. - 27-5"1968.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien dictar una ley convaJidando la resolucion
del 30 de noviembre de 1967, obr,ante a fs. 13 / 14, 'J?Of
la cual se crea una scuela diferenciada que funcionani
en la ciudad capital de 1a provincia de Catamarca.
Ratificar categoria escuela
-

COrdoba -

Expte. 19.550-1967. - 30-5-1968.
DEJAR SIN EFECTO el pU::J.to 39 de la resolucion
de fs. 8 y estable~er que la escuela N9 307 de Cordoba
debe continuar revistando en Ja Ira. categoria, de acuer
do con su actual organizacion.
Reconocer nuevo propietario
-

Cordoba-

Expte. 20.080- 1967. - 30-5-1968.
RECONOCER como nuevo propietario del inmueble
donde funciona Ja escueJa N9 405 de Cordoba, al senor
ALEJANDRO JAIME, y liquidar a su nombre los a1quileres devengados y a deVlengaT.
Instruccion sumario
-

COrdoba-

Expte. 4888-1968. - 29-5-1968.
19 - DISPONER la instruocion de U::J. sumario administrativo a Ja directora interina de la escuela N9 50
de Cordoba, senorita GLADYS JOVITA DIAZ SARAVIA, a fin de deslindar su responsabilidad en los hechos
que se Ie imputan en autos.
29 - AUTORIZAR a Ja Inspeocion T6cnica General de Escuelas de Provincias Zona Ira. para desig:::tar
sumariante y secretario.
39 - FORMULAR por intermedio de Ja Inspeccion
Seccional de COrdoba, denuncia judicial de los hechos
que dan cuenta estas actuaciones.
Traslado
&,pte. 14.033-1967. -

COrdoba29-5-1968.

TRASLAoDAR a u pedldo a la escueJa N9 21 pel
COrdoba, a la senora CARMEN ROSA RODRIGUEZ
de MAIDANA, porteTa de Il a similar N9 224 die Ja
misma provincia.
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Otorgar casa-habitaci6n
-

COrdoba-

Expte. 3990-1968. - 28-5-1968.
OTORGAR en comodato precario la casa-habitacion
con que cuenta el edificio de la escuela NQ 278 de Cordoba, a la senora ROSA MAGDALENA RACCA de
MARTINEZ, maestra del establecimiento.
RICARDO ENRIQUE MAGNIN, director titular del
establecimiento.

el 12 y el 15 de setiembre de 1967, po!r Ja asistencia de su personal al cursillo de perfeccioo.amiento
docente para maestros del departamento de Cochinoca,
organizado por la Comision del Programa Andino en
la localidad de Abra Pampa, de la citJada !provincia.
29 - HACER SABER a Ja Comision del Programa
Andino, con oode en la Quiaca, 'Ia oomptlacencia del
Co~sejo Nacional die Eduoaci6n para la 'fealizacion de
·estos cursillos en beneficio de los docentes que se desempenan en escuelas de la Puna Jujena.
Reconocer servicios

Otorgar casa-babitaci6n
-

-

COrdoba -

Expte. 4499-1968. - 28 -5-1968.
OTORGAR en comodato precario la casa-hab:tacion
con que cuenta la escuela 220 de COrdoba, al senor
RICARDO ENRIQUE MAGNIN, director d<:I esta'
blecimienLO.
Donaci6n
-

Aprobar certificado de obras

Expte. 21.932-1967. - 28-5-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la kociacion Cooperadora de la escuela N9 452 de COrdoba, la donaci6n
del edificio que construyera para el funcio,oamieoto
del citado establecimiento, cuyo cos to total ascendio a
1a suma de UN MILIl..ON de PESOS MONEDA NAClONAL (m$n 1.000.000).

•
Convenio de Dutrici6n esco)ar
Jujuy-

EJcpte. 7205-1968. - 30-5-1968.
APROBAR la ra tj,ficado~ del convenio de nutricion
escolar firmado con la Gobernacion de la provincia
de Jujuy y las chiusulas que regiran para el corriente
ano.
Donaci6n
-

Expte. 12.959-1967. - 28-5-1968.
REOONOCER los !le-rv'icios IPrestados como vicedirectora suplente ,de la escue'a N9 34 de Jujuy, por 1a
senora MARIA ANGELA CORVALAN de LIZARRAGA, eX maestTa del establecimiento y disponer la liquidacion y pago ce Ja diferencia dI" haberes existente,
declarando de le!Ptmo abono la suma resultante.

,

COrdoba-

-

Jujuy-

Jujuy-

Expte. 21.868-1967. _ 30-5-196-8.
ACEPTAR Y AGiRADEOER a la Asociacioo Cooperadona de la escuela N9 158 de Jujuy, J-a, donacion
del local escolar doode funciona dicho establecirnieoto,
c?o"truido en un terreno de prop'iediad del Co~sejo Naclonal de EducaCLOn
. , . con una SUpol'tl
. ....t • CIIC
•
cubierta de
192 m2 , y cuyo 'costo ascend'o a m$n' 800.000.

-

Jujuy -

Expte. 4982-1968. - 28-5-1968.
19 - APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
corresp0:ldioote a los tnrbajos de 'feparacion lefectuados por la fi!1ma Baltazar M()Ifales en el ediJficio de la
escuela N9 20 de Jujuy.
29 - LIQUIDAR a favor de la antecitada firma,
'Ia suma de m$n 7.695 importe aJ que asciende el Certificado Final de Obra en concepto de "fondo de reparo".
Ubicaci6n
Expte. 22.630-1968. -

Mendoza31-5-1968.

19 - APROBAR la ubicacion, en la escuela NQ 66
de Mendoza , en reemplazo del senor Eduardo Carlos
Castell , del ditector de la NQ 2201 de esa pTOvncia,
senor ELEUTERIO SOSA, ubicado en la Impeoci6n
Seccio~al por resoluci6n del 7 de juniD de 1967, Expte.
2902-1967.
29 - ESTABl..ECER que la ubicaci6n del senor Sosa en la d' recci6n de la escuelaj N<'> 66 de Mendoza, nO'
altera los dereobos del tirulau de la misma, senor
EDUARDO CARLOS CASTELL, actualmenre relevado
de su funci6n, 'por ser miemb70 del Consejo Local de
la Obra Social del Consejo Nacional de Educacion.

Aprobar no fundonam'ento escue)as
Renuncia
-

Jujuy -

Ex~!e. 19.976-1967. _ 28-5-1968.
TOMAR CONOCIMIENTO de que las es· Ia N ros ' 18 19
cue
III 1
""
20, 21. 56 , 66. 67 , 94, 104, 105,
, 24, 135 . 137, 153 Y 171 de Jujuy no funcion aron

-

Mendoza -

Expte. 5425-t968. - 31-5-1968.
ACEPTAR con anterioridad 'a'l 1<'> de mayO' de 1968
fecha en que dej6 ce pre_tar servicios, la renuncia que
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por razo:les particulares presenta el agente (ClaSe "D".
Grupo Ill) de la escuela hogar N9 16 de Mendoza,
senora MARIA LEONOR MUNOZ de STEIMBERG
(L.C. 2.507.626).

la que dispuso autorizar la iniciaci6n del peTiodo
1ectivo en la escuela N9 109 de Mendoza el 8 de abril
de 1968.
po!'

Renuncia
Imponer nombre a escuela
-

-Mend01l3-

Mendoza-

Expte. 7296-1968. - 31-5-1968.
IMPONER el nombre de "Doctor Rafael Guevara"
a la escuela N9 142 de la provincia de Mendoza.
Modificar categoria escuela.s
-

Mendoza-

Aprobar certificado de obra

ExptJe. 9672-1966. - 30-5-1968.
MODIFICAR las categorias de las siguientes escuelas de la provin'Cia de Mendoza. de! aouerdo con w
actual organizaci6n, conforme a1 detalle que 'a continuaci6n se conslgna:
Esc. NQ
5
19
25
44
221

Categoria

. Grupo

2da.
Ira.
2da.
3ra.
3ra.

"B"
"B"
"B"
"B"

He"

Expte. 10.714-1967. - 28-5-1968.
ACBPTAR la Iren!lmCa presentada en las condiCIOnes
estalblecidas cn el Decreto 8820-62. con antigiiedad aJ
14 de junio de 1967, por ell inspecto:r{ de zona suplente
de Me:ldoza. senor RAFAEL HUMBERTO ROSALES
(L.E. 3.396.143 - Clase 1919).

Pasa a:
Ira.
2da.
Ira.
2da.
2da.

"B"

"B"
"B"

uB"

"e"

-

Mendoza-

Expte. 4989-1968. - 28-5-1968.
I'? - APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva
correspondiente a los trabajos de reparaci6n efectuados
por la firma Fernando Ponce ' en el edificio de la 00• cuela N9 12 de Mendoza.
29 - LIQUIDAR ·a 'iimor de la antecitada firma. 1a
suma de m$n. 2.245 importe a que asciende el certificado final de obra en concepto de "fondo de reparo".
Gestionar creaci6n Jardin de Infantc..
-

Imponer nombre a escuela
-

Mendoza-

Expte. 17.653-1967. - 30-5'1968.
JMPONER el nombre de "Doctor Iua::!. B. Teran" a
la escuel'a N9 198 de Rama Calida, San Rrufael, de la
provincia de Mendoza.

Mendoza-

EXjp'te. 8372-1967. - 27-5-1968.
DECLARAR de imprescindible necesidad la
1Q loreaci6n de lma, secci6n de ' jar-din de infanres en la
.escuela N9 24 de Mendoza.
2C?' - GESTIONAR por ante La. Secretaria de Estado de Hacienda los arooitos pertinentes que posibililben Ja concrecion de 10 dispuesto en el punto 19.

Prolongacion de jornada
-

Mendolla -

Expte. 21.256-1967. - 30-5-1968.
19 - PROLONGAR a doce (12) !horas 'semanales la
labor habitual de la maestra especial de musica de Ja
escuela N9 35 de Mendoza, senora ELIDA GLL de
GRANEROS.
29 - ACORDAR a la maestra especial de musica
de la escue~:a N9 35 de Mendoza. senora ELIDA GIL
de GRANEROS. el benefic:o que por prolongaci6n de
jornada (2 horas) establece el inciso b). punto 29. articulo 929 del Estatuto del Docente.
Aprobar iniciacion periodo lectivo
-

Mend01l3 -

Expte. 5169-1968. - 29-5-1968.
APROBAR la med:da adoptada por la Inspecci6n
Tec::lica General de Escue!as de Provincias Zona Ira.,

39 - VOLVER las actuaciones en su oportunidad
'a la Asesoria de Didactica a fin de que dictamine en
definitiva sobre 10 pwpuesto en 611 punto 29 de £s.
4 vta.
Imponer nombre escuela
-

Mendo1l3 --

Expte. 2929-1968. - 27-5-1968.
IMPONER e1 nombre de "Malftin SaJvarredi" a la
escuela N9 41 de la prOV1incia de Mendoza.
Designacion por Art. 779
-

Salta-

Expte. 16.438-1967. - 28-5-1968.
1Q - DESIGNAR. de conformidad con el inciso e)
punto 29 de la reglamentaci6n al articulo 77Q del Estatuto del Docente, director de la escuela N9 353 de
Salta (3'!- D) en la vacante por traslado de 1a senorita
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Marta Nelly Rea1es, al maestro de grado del 1ID!i&n0
establecimiento, senor CLEMENTE CRUZ MARTINEZ (M.N.N. - L.E. 6.955.126 - C.l. 208.940, P01.
de Salta - Clase 1939).
29 _ ELEVAR de conformidad con 10 dispuesto en
el articulo 29 de la Ley N9 17.063 al Poder Ejecutivo
Nacional, por intelIDedio de Il a Sec:retaria de Estado de
Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de
decreta de ratificacion.
Concurso N9 313 de ascenso
Expte. 14.308-1965. -

Salta28-5-1968.

19 - APROBAR el d sarrollo del Concurso N9 3113
de ascenso de jerarquia (te.rcer Ilamado), realizado para
proveer- cargos de Vioedirector, Secretafio Tecnico y
Regente en la escuela hogar NQ 17 "Carmen Puch de
Gtiemes" de la provincia de Salta.
29 - DESIGNAR viced:irectora, secret aria il:eoo.ica
y regente de la escuela hogar NQ 17 de Salta (2da. A)
en las vacantes que se indican, a las siguientes Maestras
Normales Nacionales:
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Aproban transferencia de cargo y ubicacion
-

Salta-

Expte. 6328-1966. 27-H968.
19 - APROBAR lao transiere::J.cia de un cargo de
maestro de grado de la escuela N9 316 ~grupo "D") de
Cerro Negro a la simulljI' N9 397 (grupo '':0'') de ,EI
Chorro, .amibas de la provincia de Salta. '
29 - APROBAR la ubicacion, en la escuela 397 de
Salta (".0") en e1 cargo que se 'transfierel de la 316 {"D")
de la maestra de grado de este Ultimo estableoimiento,
l>enora NILDA l1BRESITA KRANEWITTER de BAYON.
Traslado transitorio
-

San Juan-

lE'.xptJe. 12.942'196:7. 31-5-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, J a establecimiento
de la ciudad de San Juan, solici~atdo por Ill, maestra de
grado de Ia escuela N Q 57 de esa provincia, senorita
MIRTHA. &\1MA MOLINA, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de P;roviIroias, Zona l!fa.,
proceder a su ubioacion.
Apl-obar transferencia cargo

Vioodirectora, en la vacante por creacion, ex.pte. N9
23.003-1961 , a la maestra de grado del mismo establecimiento, senorita SURIA ASHUR (L.C. 1.736.449 _
C.1. 46.641, Pol. de Salta - Clase 1935).
&cretaria Tecnica, en la vacante por !fenuncia de
la senorita Maria Elvira Velarde Mors, a la maestra de
grado del mismo establecimie::J.to, Slenora ELVA MARTHA ALURRALDE de SALVATIERRA (L.C. N9
0.658.206 - C.l. 10.421, Pol. de, Sailta - Clase 19'31).
Regente, en la vacante por creaci6n, expte. 23.0031961,
- - a la maestra de grado del mismo establecimiento ,
ienonta MARGARITA RACEDO (L. C. 9.487.479
C. 1. 25.739, Pol. de Salta - Clase ' 1927).
39 -

ELEVAR de conformidad con 10 dispuesto en

e) artiCUlo 29 de la Ley NQ 17.063 al PodIea- Ejecutivo
nc.r
. t
di de la Seoretarla
' de Estado
N acional , ...
~ m erme 0
de Cultura y Educacion, e1 correspondiente proyecto
de decreto de ratilficacion.

-

San Juan -

EXipte. 22.;256-1967. - 30-5-1968.
APROBAR Ia medida adQptada por la Inspeccion
Tecnica Seccional de ISan Juan, por 1a cual ~uso
ttransfe!fLr un cargo vaeante de maestro de gIlado de la
t)scuela N9 20 (2da. "C"), a la similar N9 163 (3ra. "C"),
'a mbas de Ia citada provincia, donde leS necesario por
Il:l1Umento de iillSCirbpcion.
Traslado trans.:torio
-

San Juan-

11xpte. 12.9127-1967. - 30-5-1968.
ACORDAR e1 traslado transitorio, a estableoimie:J.tos de la \ciudad de San Juan, rolicitado por la maestra
de grado de la escuela NQ 131 de esal provincia, sefi<ma
FREIDA KUSCHNIEiR de SPOLLANSKY, \debiendo
l.a Inspeccion Tecnica General de Escuelas de ProvinCiM, Zona ITa., proceder a su ubicacion.
Ubicaciones

Renuncia
Exptie.. 3740-1968. _

Salta-

27-5-1968.

,1 A.CEPTAR con antigiiedad al 18 de marzo de 1968,
"a renuncia
sent 1
que, por razones de indole particular, preNQ ~ 7a maestra especial de musica de la escuela hogar
PEREZ de Salta, Slefiora RAQUEL LUCIA CRUZ de
(L.C. 9.998.793).
'

-

San Juan-

Expte . 17.458-1967. - 29-5-1968.
UBICAR con su confonnidad, en las escue1as de
Sam Juan que se determiaan, fa las siguientes maJeStras
de grado sobrantes, de ,1a misma jurisdicciOn.
IRMA GENOVEVA PANTANO, de la 134 (lra. "A")
en 1a N9 109 (Ira. "A") vacante por ascenso de Jooefa
Salud Moreno de GOmez.
\
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HORTENSIA ESTANISLADA LUNA de FLORES,
de la 157 (2da "B") en la Nt? 116 t(lra. "H") Yaoa'llte
IPOf fallecimiento de Genoveva Cloti'lde Gomez de Menegazzo.
Renuncia
Expte. 6564-1967. -

San Lllis 2'8-5-1968 .

ACEPTAR la re:1Uncia .presentada en las condiCIOnes
e Jtablecidas en el Docreto Nt? 8820-62, con antigUedad
al 2 ide mayo de \ 1967, Ipo. el director de la lCSCuela
Nt? 10 de San Luis, senor ANDRES QUITERIO BAZAN (L.E. 3.219.619 - Clase 1919).

~t?
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Donacion terreno
-

San Luis -

Exjlte. 20.198 -1967. - 27-5 ..<1968.
It? - ACEPTAR Y AGlRADECEJR, a la se·nora MONICA JULIA TORRBS de BARROSO y al senor
MAROELINO BARROSO la donaci6n de una hectarea
de terreno ubicada en la localidad de Las Lagunas,
Pdo. de Guzman, Dto. S3'llJ Martfn de la P'roviooia de
San Luis, con destino a la construccion del nuevo edi~icio de la ex uel31 Nt? 78 de Ja citada pWViincia.
2t? - AUTORIZAR al In pector Seccional de San
Luis a inscribir el dOtrl1in io de qUe se trata 'en el registro respoctivo.
Autorizar inscripcion para supJencias

Aprobar Jicitacion privada
Expte. 3937-1968. -

29-5-1968.

It? - APROBAR la Licitaci6n Privada Nt? 3/ 68 deJl
25 de 'ilJbril de 1968 realizada \Pdr internJ.edio de la
direccion de la escll'ela hagar Nt? 19 "Almirante Brown"
de Villa , Mercedes, San Luiis, destinalCla a resolver la
adquisicion de VIVERES y COMESTIBLES para reponer 10 consmwdo por los continge:J.tes y corre'lpond iente al servicio de alimentaci6n del mencioD'ado establecimiento durante el primer semestre del ano 1968, encuadrandola dentro del artfculo 56t?, inciso It? ,del Decreto-Ley Nt? 23.354/ 56 y disPQsiciones lI"eg1amentarias
vigentes.
2t? - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyec1ado por la Comisi6n Ase:ora de Adjudicacio:J.es, Ila provision de que Se trata '<I las siguienTes fiTmas: "Pedro
Manini" 'Por un importe totall de DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
'!22.000); "Luis Pollacchi" pOr un importe total de UN
M]IJLON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIBNTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIoNAL (m$n. 1.186.525); "Raul F. Bintana" por ,u n
importe total de SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 77.500);
"Hugo del Corro" por un importe total de CIENTO
llREINT A Y DOS MIL SESENTA PESOS MONEDA
NA('IONAL (m$n. 132.060); "Alberto Coppola" POf
un importe total de CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINT A PESOS MOiNEiDA NACIONAL
(m$n. 45.530); "Pablo Psenda" por un importe total
de CIENTO CUARENTA Y

CINCO MIL PESOS

MONEDA NACIONAL (m$nJ 145.000), de acueroo al
detalle y especificaciones de las pJaniJIas de fs. 48/49.
3t? -

IMPUTAR el ilrnporte total de m$n. 1.808.615

at Anexo 15, Item 725, Inciso 12, Partida Principa1
2210 ,
1968.

Par~da

Santiago del Estero -

San Luis-

Parcial 001 de,l presupuesto para el ano
111

Expte. 6035 -1968. - 3(}5-1968.
It? - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita RINA RITA BOBBA para i.:lscribirse fuera de
termino en el regi tro de aspi:rante a suplencias de
maestra de grOOo en las escuelas de jurisdiccion de la
provincia de Santiago del Estero.
2t? - PASAR las actllaciones a la Inspeccion Tb;nica General de Escue1a1s de Provincia" nona Ira .•
para su conocimiento, :lOtificacion a 131 recurrente y
demas efectos.
Autorizar inscripcion para supJencias
-

Santiago del Estero -

&pte. 6409-1968. - 30-5-1968.
It? - HACER LUGAR a 10 solicitado por .la senOlI"a
SBLVA ANGELA CACERES de RIVERO para inscribirse fllera de termino en el .registro de aspirantes
a oopJencias die mae'1tra die grado en 111 Inspecci6n Secdonal de Santiago del Estero.
2t? -' P ASAR las actuaciones a Ja Inspeccion Teenica General de Escuelas de Provklcias, Zona ITa.,
para su conocimiento, notifkacion a ~a recur rente y demas efuctos.
3t? re~ada

AUTORIZAR el desglose 'Y entrega a la intede la documentacioTIi de fs. 2 a 17.
Renuncia
-

Santiago del Estero -

Expte. 11.535-1967. - 29 -5'1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas ea el Decreto 8820-62, con antigUedOO al
14 de junio de 1967, por Ja mae tra de grado de la
escuela Nt? 40~ de Santiago del Estero y miembro de
la Junta de Clasificaci6n de esa jurisdicci6n. senorita
LUCIA VIRGINIA LEVERONE (L.C. 1.950.353).
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Aprobar realizadon de obras
-

Santiago del Estero -

Expte. 23 .16H967. -

29-5-1968.

19 - AUTORIZAR a la Direoci6n de la escuela
NI;j 607 de Santiago del Estero a cODlsrtruir una ver ja de
piedra y conttraJ'rente de tela metiilica en el local escoIlllf, la que sera costeada por el personal directivo y ,
,docente del establecimento, como asf tallIlbien pOI el
vecindario y perso:la del Hotel de Agua 'Y Energilil de
la zona

Reincoqlorar a fa docencia
-

Tucuman-

Expte. 5262-1967. - 30'-5-1968.
19 - REINGORPORAR de oonformidad con el art.
349 del Estatuto del Doceo.te, como maestra de grado,
a la ex maestra cQn funciones auxiJliares de la escuela
N9 259 de Tucuma:n, senom DORA JULIAt DE JESUS
TORRES POSSE de MADRID (L. C. 1.943.182 - C. 1.
87.964, Pol. de Tucuman - Clase 1917).

29 - UNA V<EZ f inatlizada la oma, 00 elevani el
liICla de donaci6n respectlva a nombre del Consejo
NliICional de Educaci6n.

29 - ELEVAR de oolllformidad con 10 ruspuesto en
el art. 29 de la Ley N""I 17.063 al tPoder Ejecutivo Naclonal, por intermedio de la Searet3!fia de E,[ado de
Cultura y Educaci6n, el oorrespondiente proyecto de
decreto de ratificaci6n.

Des;gnaci6n por Art. 779

Prorroga funciones auxiliares

-

Santiago del Estero -

Expte. 391 2-1968. -

28 -5-1968.

19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e) punto 29 de la regJamentlliCi6n al articulo 779 del
Estatuto del Docente, director de l3( escuela N9 668
de Santiago de l E Jtero (3ra. J)~ eo. la vacante !por traslado del senor Justiniano Galvan, al maestro de grado
de ese mismo establectmiento, sefior ADOLFO HERIBERTO BOLAN£Z (M. N. N. L.E. 8.285.504 - C.I.
78.728, Pol. de Santiago del Estero - Claoo 1940).
29 - ELEVAR de colllformidad con 10 dispuesto en
el articulo 29 de Ia Ley N9 17.063 al Poder Ejecutivo
NliICionaL POT intermOOlo de la Sec.retlllffa de Estado
de Cultura y Educaci6n, el correspondiente proyecto de
decreto de ratif.icaci6n.

-

Tucuman-

Expte. 346-1968. - 30-5-1968.
PtRORROGAR hast a el 11 de marzo de 1%'), las
funciones auxiliares que, en la escuela N9 301 de Tucuma,:l, desempcna la senora MARIA ANGELA BELTRAMELLI de HAWKES.
Autorizar acciones judiciales
-

Tucuman-

&pte. 20.719-1962. - 28-5-1968.
AUTORlZAR a la D..recci6n General de Oficina Judicial a ejercer las acciones judiciales en la forma indicada por 1a misma a fs. 520/ 522, en relaci6D! con e1
recurso interpues10 por la director a de 1a escue/a N9
219 de Tuouman, senora GLORIA OLGA BRIGA de
HEREDIA.

Aprobar contrato
Coucurso 221 de iugreso
-

Santiago del Estero -

Expte. 8260-1967. -

28-5-1968.

APROBAR el contrato de cesi6n gratuita cuyas copias obra:I a fs 19/ 23 suscripto entre el In1Wootor Secclonal de Santiago del Estero y "Forestal San~a Paula

S.A." . ,por el edificio destinado M funcionamiento de la
escuela N9 640 de esa jurisdicci6n.
Tcrmino comisi6n de servicio

-

Tucuman-

Expte. 22.835-1963. - 28-5-1968.
19 - APROBAR e1 desarrollo del Concurso NQ 221
de ingreso en la docencia (primer UaJmado), efectuado
Iell Qa provincia de Tucumao 'PllII'~ oubrir oargos de
maestro de grado en escuelas para ooultos.
29 - DESIGNAR maestros de grado de las escuelas para adu1tos de TUCUMtA!N que se determinan,
a los siguientes , docentes:

nAR. POR TERMINADA a1 31 de julio die 1967,

JOSE LUIS BRUGU,ERA (diJrootor de !la oomw
N9 46). L.E. 3.632.259, C.I. 61.214, Pol. de Tuouman,
Clase 1922, M.N.N. !Esc. Ad. 1 (l:ra. "A") vaJCani'e [pOT
creaci6n, resoluci6n del 8 de maTZO de 1961, expte.
768-61.

la COrnisi6n de servioio en la Seccional medQca de TuCUnlan, diSip uesta pm resoluci6n del 18 de m3!fZO de
1965, exrpte. 21.563-1964, de lao mlileStra de grooo de la
escuela N9 249 de esa provincia, senora HORTENSIA
MERCEDES RACEDO de SORIA.

MARIA GRACIELA RUIZ de RIVAS (directora de
1a comlin NQ 195), L. C. 1.944.878, C. I. 40.905, Pol.
de Tucuman, clase 1918, M.N.N. Esc. Ad. ,1 (l~ "A")
vacante por creaci6n, resoluti6n del 8 de marzo de
1961, expte. 768-61.

Expte. 2372-1968. -

Toouman30-5-1968.
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RAMON OSVALDO BARBERAN (Inspector de Zona, interino) L. E. 1.650.509, C. 1. 134.023, Pol. de
Tucuman, c1ase 1919, M.N.N. Esc. Ad. 1 (1 ~ "A") vacante par creacion, resolueion del 8 de marzo de 1961,
expte. 768-61.
UNA SIMONI de MEUU (maestra de la comun
NQ 40), L. C. 3.208.104, C. 1. 127.399, Pol. de Tueuman, c1ase 1932, M.N.N. Esc. Ad. 1 (1~ "A") vacante par creacion, resolucion del 8 de marzo de 1961,
expte. 768-61.
FRANCISCO HORACIO CESAR IBANEZ (director
de la comtin NQ 120), L. E. 3.495.268, C. I. 71.337,
Pol. de Tucuman, clase 1919, M.N.N. Esc. Ad. 1 (1"
"A") vacante par creacion, resolucion del 8 de marzo
de 1961, expte. 768-61.
LUIS ANTONIO MURUAGA (director de la comun
NQ 295), L. E. 3.504.663, C. 1. 71.063, Pol. de Tucuman, clase 1923, M.N.N. Esc. Ad. 1 (1(1. "A") vacante
por creacion, resolucion del 8 de marzo de 1961, expte.
768-61.
JULIA NEUDA MARTINEZ de DIAZ (directora
de la comlln N'I 9), L. C. 0.968.008, C. I. 83.653, Pol.
de Tucuman, clase 1924, M.N.N. Esc. Ad. 1 (1~ "A")
vacante par creacion, resolucion del 8 de marzo de 1961,
eX'pte. 768-61.
SELFORA INOCENCIA MORALES (directora de la
comlln N'I 16), L. C. 8.940.994, C. 1. 274.242. Pol. de
Tucuman, c1ase 1926, M.N.N. Regional, Esc. Ad. 1 (1(1.
"A") vacante par creacion, resolucion del 8 de marzo
de 1961, expte. 768-61.
JOAQUIN MONTANER (director de la comlln numere 394), L. E. 3.616.680, C. I. 48.870, Pol. de Tucuman, c1ase 1917, M.N.N. Esc. Ad. 2 (1(1. "A") vacante par creacion, resoluei?n del 27 de abril de 1961,
expte. 9023-61.
ELSA MARIA JUAREZ PEN-ALVA de PACHECO
(maestra de .la comtin N'I 39), L. C. 8.965.731, C. 1.
77.816, Pol. de Tucuman, clase 1926, M.N.N. Esc. Ad.
2 (P "A") vacante por creacion, resolucion del 27 de
abril de 1961, expte. 9023-61.
FLORA ROSA AGOERO (maestra de la comlln
NQ 12), L. C. 1.929.027, C. 1. 9.817, Pol. de Catamarca. clase 1923, M.N.N. Esc. Ad. 2 (1~ "A") vacante par creacion, resolucion del 27 de abril de 1961,
expte. 9023-61.
MARIA TERESA MEDINA (directora de la carotin
NQ 309) , L. C. 7.035.727, C. 1. 80.002, Pol. de Tucuman, clase 1924, M.N.N . Esc. Ad. 2 (1 (I. "A") vaeante
par creacion, resolucion del 27 de abril de 1961, expte.
9023-61.
MATILDE DEL VALLE FERNANDEZ de CORBALAN (directora de la comtin NQ 333), L. C. nu-

mero 8.962.142, C. I. 95.400, Pol. de Tucuman, clase
1922, M.N.N. Esc. Ad. 2 (1~ "A") vacante por creacion, resolucion del 27 de abril de 1961, expte. 9023-61.
MERCEDES DEL PILAR GAMITO de GOMEZ
(directora de la comtin NQ 136), L. C. 0.810.264,
C. I. 73.795, Pol. de Tucuman, c1ase 1920, M.N.N.
Esc. Ad. 2 (1(1. "A") vacante par creacion, resolucion
del 27 de abril de 1961, expte. 9023-61.
NILDA MARY VISCIDO de BAZAN
la comtin W' 240), L. C. 8.947.574, C. 1.
de Tucuman, clase 1927, M.N.N. Esc. Ad.
vacante par creacion, resolucion del 27
1961, expte. 9023-61.

(maestra de
82.742, Pol.
2 (l~ "A")
de abril de

NINA ENRIQUETA HERRERA (directora de la
comtin N'I 112), L. C. 8.972.308, C. I. 59.481, Pol. de
Tucuman, c1ase 1918, M.N.N. Esc. Ad. 2 (1 ~ "A")
vacante par creacion, resolucion del 27 de abril de 1961.
expte. 9023 -61.
DORA DELFINA MOLLENSSEIN (maestra de la
comlln N'I 300), L. C. 1.627.953, C. 1. 124.973, Pol.
de Tucuman, clase 1931 , M.N.N. Esc. Ad. 3 (1~ "A")
vacante por creacion, resolucion del 31 de julio de 1961,
expte. 9024-61.
• DORA LIRIA VALENZUELA (maestra de la comlln NQ 254), L. C. 0.810.514, C. I. 37.476, Pol. de
Tucuman, clase 1924, M.N.N. Regional Esc. Ad. 3 (1<'
"A") vacante par creacion, resolucion del 31 de julio
de 1961, expte. 9024-61.
DOMINGA S 0 F I A HERRERA de CORDOBA
(maestra de la comlln N'I 300), L. C. 8.668.199. C. I.
8.489. Pol. de Catamarca, c1ase 1918, M.N.N. Esc. Ad.
3 (1 ~ "A") vacante par creacion, resolucion del 31 de
julio de 1961, expte. 9024-61.
CARLOS MARIA RODRIGUEZ (director de )a comun NQ 174), 1.. E. 3.671.179, C. I. 70.106, Pol. de
Tucuman, c\ase 1924, M.N.N. Esc. Ad. 3 (1(1. "A") vacante par creacion, resolucion del 31 de jul!o de 1961,
expte. 9024-61.
MERCEDES NIEVES ARANA de RAMIREZ (directora de la comtin NQ 40), 1.. C. 8.651.885, C. I.
81.978, Pol. de Tucuman, clase 1921, M.N.N. Esc.
Ad. 3 (1 ~ "A") vacante par creadon, resolucion del
31 de julio de 1961, expte. 9024-61.
ANDREA AVELINA BALVERDI de MORENO (directora de la corolln NQ 117) L. C. 1.611.788, C. I.
82.877, Pol. de Tucuman, c)ase 1913, M.N.N. Esc. Ad.
4 (1 ~ "AU) vacante por creacion, resolucion del 10 de
agosto de 1961, expte. 18.102-61.
JUANA ELISA CORVALAN de RUIZ (directora de
la comun N'I 145), L. C. 7.029.947, C. I. 82.255, Pol.
de Cordoba, clase 1918, M.N.N. Esc. Ad. 4 (1" "A")
vacante par creacion, resolucion del 10 de agosto de
1961 , expte. 18.102-61.

•
•
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BLANCA ESTELA GERVAN de ARIAS (directora
de la cornun N9 234), L. C. 8.773.838, C. I. 73.830,
Pol. de Tucurnan, c1ase 1923, M.N.N. Esc. Ad. 4 (1"
"A") vacante por creacion, resolucion del 10 de agosto
de 1961, expte. 18.102-61.
DORA ESTELA YAPUR de MARRAZINO (director a de la comtin N9 18), L. C. 0.966.884, C. I. numero l21.609, Pol. de Tucuman, c1ase 1927, M.N.N.
Esc. Ad. 4 (1" "A") vacante por creacion, resolucion
del 10 de agosto de 1961, expte. 18.102-61.
ELENA CARMEN GOMEZ (maestra de la comun
N'" 387), L. C. 8.773.600, C. I. 89.541, Pol. de Tucuman, c1ase 1927, M.N.N. Esc. Ad. 4 (1" "A") vacante por creacion, resolucion del 10 de agosto de
1961, expte. 18.102-61.
ERNESTINA MORALES
N9 393), L. C. 8.975.218, C.
man, clase 1929, M.N.N. Esc.
por creacion, resolucion del
expte. 18.102-61.

(maestra de la cornun
I. 97.159, Pol. de TucuAd. 4 (1" "A") vacante
10 de agosto de 1961,

MARIA MERCEDES GOMEZ ROJAS (maestra de
la cornun NQ 387) , L. C. 0.647.499, C. I. 90.043, Pol.
de Tucurnan, clase 1925, M.N.N. Esc. Ad. 5 (1" "A")
vacante por creacion, resolucion del 10 de agosto de
1961, expte. 18.102-61.
ELVA DOLORES MERCADO de BRIZUELA (directora de la cornun NQ 203), L. C. 7.889.133 , C. I.
5.978. Pol. de La Rioja, c1ase 1919, M.N.N. Esc. Ad. 4
(I" "A") vacante por creacion, resolucion del 10 de
agosto de 1961, expte. 18.102-61.
Aprobar designacion integrante Comision
adjudicacion de becas

Expte. 4798-1968. -

Tuournan27-5-1968 :

APROBAR la designacion del inspector de zona de
Tucurnan, senor Armando Luis Felipe Sarubbi, para que
integre en representacion de la Inspeccion Seccional, 1a
Cornision de control y adjudicacion de becas de la citada provincia.
Trnslado . transitorio

-

Salta y Mendoza -

Expte. 6023-1968. _
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Tomar conocimiento sancion

-

Sgo. del Estero y San Luis -

Expte. 3138-1965. - 30-5-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.
. 29 - TOMAR conocimiento de la sancion aplicada
al sefior CARLOS RAMON EDGARDO MACEDO
DUIZ, director de la escuela hogar NQ 21 de Santiago
del Estero, interinamente a cargo de la similar NQ 19
de San Luis, por la Inspeccion Tecnica de Asistencia at
Escolar -suspension por diez dfas- y efectuar las comunicaciones pertinentes.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 21.l)
Traslado transitorio

-

Chaco-

Expte. 6285-1968. - 30-5-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos
de la localidad de Charata. Chaco, solicitado por la
rnaestra de grado de la escuela NQ 137 de esa provincia, senora ANITA JUANA YURICH de MACHADO,
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2", proceder a su ubicacion.
Renuncia

-

•

Chaco-

Expte. 23.556-1966 . - 29-5 -1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 30 de noviembre de
1966. la renuncia presentada. en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-]962, por la maestra de
grado de la escuela NQ 169 del Chaco, senora BLANCA DORA LILJEQVIST de COWPER COLES (L. C.
NQ 6.574.243).
Renuncia
-

Chaco-

I

Expte. 8337-1967. - 29-5-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 15 de mayo de 1967,
la renuncia presentada, en las condiciones establecidas
en el Decreto 8820-1962, por 1a maestra de grado de
la escuela NQ 54 del Chaco, senora EMMA MARIA
ROMAGNOLI de TOMASSONE (L.C. 6.573.133).

31-5-1968.

ACORDAR el traslado transitorio a establecirnientos
de Ia ciudad capital de Mendoza, solicitado por Ia maestra de grado de la escuela NQ 2 de Salta, sefioraMER(EDES ELENA ARGUELLO de SORMA-NI, debiendo
~ Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provinclas, Zona H, proceder a su ubicacion.

Renuncia
-

Chaco-

Expte. 11.247-1967. -

29-5-1968.

ACEPTAR, con anterioridad a1 28 de abril de 1967,
1a renuncia presentada. en las condiciones establecidas

•

•
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en el Decreto 8820-1962, por la maestra de grado de
la escuela NQ 168 del Chaco, senora ANGELA ESTHER
TORRES de PEREZ (L. C. 4.684.806).

N9 77, senorita LUISA ESTHELA OVIEDO VILCHE
(L. C. 3.623.625, Clase 1937, C. I. 262.192, Pol. de
Cordoba.

Concurso Nt? 123 de ascenso

79 - NO CONSIDERAR la propuesta de designaci6n para la escuela 505 del Chaco (2?- "B") vacante
por ascenso del senor Ismael Monges, del director de
la NQ 478 de esa provincia (2?- "C") senor RE~ATO
MANCUSO, en razon de que no correspondia su participacion en concurso para una escuela de igllal cat~
gona a la que revista como titular.

-

Chaco-

Expte. 23.382-1967. - 29-5-1968.
1Q - APROBAR el desarrollo del S::oncurso NQ 123
de ascenso de jerarquia (tercer liamado) efectuado en
la provincia del Chaco para cubrir cargos vacantes de
director.
2'1 - DECLARAR DESIERTO el concurso que se '
aprueba precedentemente en cuanto se refiere a los cargos de director de las escuelas de segunda categoria
Nros. 65, 308, 329, 405, 409, 421, 441, 460 Y 505.

8'1 - ELEVAR las presentes actuaciones, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 29 de la Ley numero 17.063, al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de Cllitura y Edl!caci6n, con el correspondiente proyecto de decr~to de
ratificaci6n.

3'1 - EXCLUIR del Concurso N9 197 (tercer liamado) el cargo de director de la escuela NQ 344 de
la provincia del Chaco por haber sido ofrecido y dec1arado desierto en el Concurso NQ 128.

Renuncia

4'1 - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 197
de ascenso de jerarquia (terce liamado) efectuado en
la provincia del Chaco para proveer cargos vacantes
de director.
59 - DECLARAR DESIERTO por falta de asplran·
tes, el Concurso que se aprueba precedentemente en
cuanto se refiere a los cargos de director de las escuelas Nros. 78 y 528 de la provincia del Chaco.

Expte. 259-1967. -

Aprobar licitacion privada

Expte. 5.988-1968 -

208 (2?- "B") vacante por traslado del senor
Echaniz, a la maestra de grado de la NQ 191,
RUTH CARMEN GESTOSO de DOMINGUEZ
6.620.743, Clase 1931, C. I. 64.868, Pol. del Cha-

Esc. 227 (2?- "C") vacante por ascenso de la senora
Lucia H. Codutti de Barsich, a la maestra de grado de
Ia NQ 26, senora ZULEMA ANGELICA OTTO de
SANCHEZ (L. C. 6.565.445, Clase 1923, C. I. 42.716,
Pol. del Chaco.

•

Esc. 282 (2" "B") vacante por ascenso del senor
Eduardo H. Servin, a 1a maestra de grado de la N9 169,
senora RAQUEL TOMASA SALOM de GIANNESCHI
(L. C. 6.590.094, Clase 1929, C. I. 47.687, Pol. del
Chaco.
Esc. 324 (2?- "C") vacante por ascenso del senor
VIctor Rol6n Zappa, al maestro de grado del mismo
establecimiento, senor RUBEN JULIO VALUSSI (L.
E. 7.459.689, Clase 1936, C. I. 81.622, Pol. del Chaco.
Esc. ),34 (2" "B") vacante por ascenso del senor
Oscar Julio Macbicote, a la maestra de grado de la

27-5-1968.

ACEPTAR, con anterioridad al 27 de diciembrc de
1966, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, por el Inspector de
Zona Interino de la Inspeccion Seccional del Chaco
(Fallecido el 30 de octubre de 1967) senor VICTORlANO J. LUNA (L. E. 3.779.816).

6'1 - DESIGNAR directores de .Ias escuelas del
Chaco que se determinan, a los siguientes docentes, con
titulo de Maestro Normal Naciona1:
Esc.
Carlos
senora
(L. C.
co.

Chaco-

.
'

Chubut28-5-1968.

1'1 - APROBAR la Licitacion Privada NQ 1-68 del 15
de abril de 1968, realizada por la direcci6n de la Escuela Hogar NQ 10 de CHUBUT, destinada a resolver la
adquisicion de LENA con destino a dicho establecimiento, encuadnindola dentro del Art. 56 9, Inciso 1'1 del Decreto-Ley NQ 23.354-56 y disposiciones legales vigentes.
2'1 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provision de que se trata, a la firma: "JOSE MATEO" por
un importe total de UN MILLON OCHOCIENTOS
SETENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.875.000 mJn.) de acuerdo al detalle y adjudicaci6n de fs. 27.
39 -

IMPUTAR el importe total de UN MILLON

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 1.8,5.000 m/n.) al Anexo
15, Item 728', Inciso 12, Partida

Princip~l

001, del Presupuesto para el ano 1968.

2210, Parcial
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Autorizar creacion de dos establ'ecimientos
Expte. 22.543-1967 -

Chubut 27-5-1968.

19 _ AUTORIZAR la creacion de dos (2) establecimientos escolares con intemado en zona fronteriza, en
jurisdicci6n de la Inspeccion Seccional de Chubut.
2Q - DISPONER que los referidQs establecimientos
sean emplazados en los lugares propuestos por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da. la que adoptara las providencias del caso para
obtener 1a donaci6n de terrenos adecuados, recabando,
al efecto, la colaboracion del Gobiemo Provincial.
3Q - ENCOMENDAR a la Direcci6n General de
Arquitectura adopte las medidas conducentes para obtencr la c:>laboracion tecnica del Gobiemo de Chubut de
acuerdo con el Convenio suscripto oportunamente con
la Reparticion.
Suspension
Expte. 6911-1968 -

Corrientes 28-5-1968.

SUSPENDER en sus fuuciones docentes al maestro
de la escuela N9 2 de la provincia de Corrientes, senor
DELFIN MARCELINO ARTIEDA M. I. NQ
1.647.439) de acuerdo con 10 establecido por el Art.
6Q inciso c, Art. 8Q de la Ley 17.401.
\

Renuncia
Expte. 21.673-1965. -

Entre Rios 31-5-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 19 de octubre de 1965,
la renuncia que del cargo de maestra de grade de la
escuela NQ 3 de Entre Rios, presento para acogerse a
los beneficios de la jubilaci6n ordinaria, la senora MARIA DEL ROSARIO QUEVEDO de SANCHEZ (L.
C. NQ 5.048.604-Clase 1919).
Clausura escuela
Expte. 23.170-1967. _

Licencia

Entre Rios 29-5-1968.

19 - CLAUSURAR la escuela NQ 128 (P .U.C.) de
Don Cri stobal
'
provincia de Entre Rios, por despoblacion del lUgar.

-

Entre Rios -

Expte. 1911 -1962 -

29-5-1968.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 28 9 del Decreto 8567-1961,
desde el 9 basta el 13 de octubre de 1961, a la seno~
rita ESPERANZA HARVEZ, maestra de la escuela
NQ 188 de la provincia de Entre Rios.
Aprobar creacion I secciones y transferencia cargos
-

La Pampa-

Expte. 23 .702-1967 -

30 -5-1968.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da.,
por la cual dispuso crear diez (10) secciones de jardin
de infantes en las escuelas Nros.: 9 (dos secciones),
16 (dos secciones), 30, 33, 39, 64, 99, Y 196 de la
provincia de LA P AMP A, transfiriendo a las mismas
los siguientes cargos vacan tes de maestro de grado, sobrantes de los establecimientos que en cada caso se
indica:
Cargos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

de la Esc. NQ
44
47
60
63
30
66
83
103
135
222

(1ra.
(1ra.
(Ira.
(1ra.
(2da.
(Ira.
(Ira.
(2da.
(2da.
(Ira.

ENTREGAR en custodia a la direccion de la
e~cuela NQ 60 de la provincia de Entre Rios, el edifiClo, mUebles, utiles y documentacion existente en la
e cUela N9 128 d e l
'
. .
a illlsma
provmC13.

"A")

"B")
"B")
"A" )

9
9
16
16
30
33
39
64
99
196

(1 ra. "A")
(1 ra. "A")
(Ira. "A")
(Ira. "A")
(2da. "A")
(Ira. "A")
(2da. "A")
(I ra. "A")
(2da. "D")
(2da. "A")

Ubicacion
Expte. 3553-1968 -

Misiones 29-5-1968.

UBICAR, en la escuela N9 3 de MISIONES (Ira.
"A") en la vacante por ascenso de la senora OLGA
EMILCE MARTINEZ de MELO, a la maestra sobrante de la N9 1 de esa provincia (Ira. "A") senora
JUANA MARIA MONTIEL de IBARGUREN.
Reconocer Asociaci6n Cooperadora
-

2Q -

"A")
"A")
"A")
"A")
"A")
"A")

A la Esc. NQ

Expte. 3978-1968 -

Misiones 28-5-1968.

RECONOCER a la Asociacion Cooperadora de la
escuela N9 302 de MISIONES y aprobar su estatuto.
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Traslado transitorio

Neuquen Expte. 15104-1967 - 31-5-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela N9
60 del Neuquen, solicitado por la maestra de grado
de la NQ 129 de esa provincia, senora ZULEMA
BEATRIZ BELLO de VillELA.
Reincorporar

1II

la docencia

Neuquen Expte. 12.972-1967 - 31-5-1968.
lQ - REINCORPORAR, de conformidad con el Art.
34Q del Estatuto del Docente, a la ex-maestra de grado
de la escuela NQ 15 de Neuquen, senora ELENA DORA COTON de DELLA CHA (L. C. 3.816.899-C. I.
NQ 1.033.928 Polfcia de Buenos Aires, Clase 1929) y
dar intervencion a la Junta de Clasificacion de esa provincia, para la propuesta de ubicacion.
2Q - ELEVAR las presentes actuaciones, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 2Q de la Ley N')
17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de
la Secretarfa de Estado de Cultura y Educacion , con e'l
correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.
Prorroga funciones auxiliares

-

Neuquen -

Expte. 11.253-1967 - 27-5-1968 .
1Q - PRORROGAR basta el 31 de diciembre de
1967, las funciones auxiliares que, en las escuelas Nros.
61 y para adultos 1 de la provincia del Neuquen, de·sempena la senora ALICIA ELDA FERRERAS de
EBBIO.

2Q - DISPONER la instruccion de un sumano administrativo a fin de establecer la situacion de revista
de la directora de la escuela NQ 26 de RIO NEGRO,
senora MARIA CLARA ALMENDROS de NICOLA,
debiendo ajustarse el procedimiento a los terminos del
articulo 37Q del Reglamiento de Sumarios.
3Q - AUTORIZAR a la Inspecdon Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da. para designar
sumariamente y secretario.
Traslado transitorio

Expte. 17.965-1967 -

Traslado transitorio

Expte. 2243-1968 -

Rio Negro-

Expte. 17.033-1967. - 31-5-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 8 de marzo de 1967,
la renuncia que del cargo de maestra de grado de la
escuela NQ 58 de Rio Negro, presento por razones particulares, la senora ZULEMA PEREZ de VAZQUEZ
(L. C. NQ 2.807.716-Clase 1931).
Instruccion sumario

-

Rio Negro-

Expte. 21.837 -1967 - 30-5-1968.
1'1 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada por
la senora MARIA CLARA ALMENDROS de NICO·1
LA, directora de la escuela NQ 26 de RIO Negro.

Rio Negro31-5-1968.

ACORDAR el . traslado trans ito rio, a las escuelas
Nros. 70, 52 0 58 de Rio Negro, solis;itado por la roaestra de grado de la NQ 62 de esa provincia, senora
EDITH HIGINIA CRESCI de PEREZ, debiendo la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2a. proceder a su ubicaci6n.
Asignar partida nutricion escolar

Expte. 7188-1968 -

-

31-5-1968.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos
de General Roca, RIO NEGRO, solicitado I?or la
maestra de grado de la escuela NQ 61 de esa provincia,
senOIa FANNY ANTONIUK de ULLMANN, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provinci as, Zona 2da., proceder a su ubicaci6n.

2Q - REMITIR las actuaciones a la Delegacion Sanitaria Provincial del Neuquen, para que se sirva actuaJizar Ja informacion.
Renuncia

Rio Negro-

Rio Negro30-5-1968.

II' - Asignar a las escuelas Nros. 1 y 2 de Fronteras, una partida anual de TRES MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.000.000,00 m/ n.), a
cada una, para la atencion de los gastos de nutrici6n
escolar, por el corriente IDO.
21' - Transferir su importe,
Inspeccion Seccional de Viedma,
de rendir cuenta, en dos cuotas
inrnediato y la segunda en la
proximo mes de julio.

por intermedio de la
Rio Negro, con cargo
iguales, la primera de
primera quincena del

3Q - Imputar el gas to total y anual de SEIS MILLONBS DE PESOS MONEDA NACIONAL (PesoS
6.000.000,00 m/n.), al Anexo 15, Item 725, Inciso 12,
Partida Principal 2210, Partida Parcial 001 del presupuesto en vigor.

•
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Traslado transitorio

-

Santa Fe

Expte. 222-1968 . -

29-5-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, como maestra de
!ITado
a las escuelas Nros. 393 0 405 de Santa Fe, soo
Iicitado por la directora de la Nil 162 de esa provincia,
senora LADIS SELMIRA SANTA VISCONTI de
DAYAR, debiendo la Inspeccioh. Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2a., proceder a su ubicaci6n.
Traslado transitorio

-

Santa Fe -

Expte. 23.171-1967 -

29-5-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela NQ
110 de Santa Fe, solicitado por la maestra de grado
de la Nil 2 de esa provincia. senorita LUISA ETEL
ZALAZAR.
Renuncia
Santa Fe Expte. 12.124-1967 -

29-5-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 6 de junio de 1967,
la renuncia presentada, en las condiciones establecidas
en el Decreto 8820-1962, por el director de la escuela
NQ 386 de Santa Fe, senor MIGUEL ALBERTO CRUZ
(L. E. NQ 2.202.775-Clase 1918).
Licencia

Santa Fe
Expte. 13.589-1967. -

28-5-1968.

CONCEDER Iicencia con goce de sueldo a fin de
realizar estudios de perfeccionaJ}1iento, conforme al
ArticUlo 61l , Inciso "L" del Estatuto del Docente, Ley
14.473 - del III de abril al 30 de noviembre de 1967,
a la directora de la escuela NQ 379 de SANTA FE.
senora EDITH ALEJANDRINA PIZARRO de SAENZ.
Denegar pedido

Expte. 18.181-1967 _

Santa Fe 28-5-1968 .

NO RACER LUGAR al pedido de gesti6n
encaminada a la derogacion del Decreto 8384-1962, for~111ada por la Junta de Clasificaci6n de Santa F e y por
a In~pecci6n Seccional de dicha provincia.
2Q
'6 - P ASAR las presentes actuaciones a la ComiSI n de
f
d
re orma del Estatuto del Docente, a los efectos
e que la mencionada Comisi6n estime pertinente.
III -
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Declarar imprescindibles servicios

Expte. 6906-1968 - 27-5-1968.
III - DECLARAR que los servicios del Sub-Inspector Secional (suplente) de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2a., senor ISIDORO JORGE, resultan de irnprescindible necesidad al
Organismo durante el lapso de puesta en marcha y
aplicacion de la reestructuraci6n de los servicios docentes.
2Q - EN FUNCION de 10 resu,elto precedentemente, requerir a la Caja Nacional de Prevision para el
Personal del Estado y Servicios PUblicos, se sirva posponer la fecha de comienzo de la percepcion del beneficio jubilatorio NQ 195.284, acordado por expedien te Nil 618.476 al afiliado Nil 321.722, senor ISIDORO
JORGE, al lQ de diciembre de 1968 y consecuentemente su cese, por imprescindibles sus servicios.
Designacion funcionario para el estudio Cursos
de Capacitacion Elemental

Expte. 7295-1968 - 31 -5-1968.
caf!!O de Ja Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
DESIGNAR al subinspector general (interino) a
Provincias Zona 2da., senor CARLOS ALBERTO SOLIMANO, para que juntamente con el funcionario que
designe el CONET, estudie la posibilidad de incorporar al Consejo Nacional de Educacion los Cursos de
Capacitacion Elemental que funcionaban en algunas
escuelas tecnicas del interior y que fueron c1ausurados,
como as! tam bien la del personal docente titular que
revistaba en los mismos proponiendo medidas.

INSPECCTON TECNTCA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS
Y MILITARES
Hacer lugar a reclamo
-

D. E. 19-

Expte. 3796-1968 - 31-5-1968.
RACER LUGAR al reclamo formulado a fs. 1 por
el sefior MARIO SCARDAPANE, aspirante a ejercer
interinatos y suplencias en escuelas para adultos del
Distrito Escolar III de la Capital Federal, debiendo la
Junta de Clasificacion NQ 1 proceder a clasificarlo.
Renuncia
-D. E. 2Q-

Expte. 784-1968 - 28-5-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, con anterioridad
al 27 de diciembre de 1967, por la directora suplente
de la escuela para Adultos Nil 4 del Distrito Escolar
2 Q, senorita OLGA MARlA LUISA TORRACA (L.
C. 0276.342).
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS

Traslado transitorio
D. E. 6Q-

Expte. 1766-1968 - 27-5-1968.
ACORDAR traslado transitorio, por razones de saIud, a un establecimiento cercano a su domicilio, a la
maestra de la escuela para adultos NQ 2 del Distrito Escolar 6Q, senorita MARIA AMANDA ERRANDONEA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares pro ceder a su ubicacion.
Renuncia

-

D. E. 7Q-

Expte. 23.347 -1967 - 31-5-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 6 de noviembre de
1967, la renuncia que, por razones de indole particular,
presenta la mestra especial de eco~omia domestica de
la escuela para adultos NQ 9 del Distrito Escolar 7Q,
senora MARTA ELENA RETA de MOLINA (L. C.
8.369.366) .
Designaciones
-

DD. EE. 19Q Y 20 Q

-

Expte. 21.979-1965 - 31-5-1968.
1Q - NOMBRAR director de la escuela para adultos NQ 5 del Distrito Escolar 20 Q (Ira. "A") en lift vacante por creacion del 2 de setiembre de 1964, al maestro de la comtin NQ 11 del 19 Q, senor ENRIQUE NORBERTO COSTAS (L. E. NQ 4.236.703, C. 1. Num.
2.857.992, Pol. Fed.) clase 1929.
2Q - NOMBRAR director de la escuela para adultos NQ 7 del Distrito Escolar 19 Q (1ra. "A") en la
vacante por fallecimiento de la senorita Luisa L. Lavagnino, al maestro de la comun NQ 11 del 19 Q, senor
JULIO OSCAR BASABE (L. E. NQ 149.418, C. 1.
NQ 1.684.925 Pol. de Cap. Federal, Clase 1917).
Asignar cargo

-

Chubut -

Expte. 13.692-1967 - 28-5 -1968.
ASIGNAR un cargo de director de 3ra. categoria
con destino a la creacion de una escuela primaria anexa al Liceo Militar General Roca, de Comodoro Rivadavia, Chubut.
Renuncia
-

Salta -

Expte. 2786-1968 - 31-5-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 11 de marzo de 1968,
la renuncia que, por razones de indole particular, presenta el maestro de la escuela NQ 40 anexa a la Compafiia Ingenieros de Montana NQ 5 de SALTA, senor
JOSE DEL CARMEN FERNANDEZ (L. E. 3.955.898,
Clase 1921).

Aprobar nombramientos
Expte. 6917 -1968 -

Capital Federal 30-5-1968.

NO APROBAR el nombramiento de la Hermana
MERCEDES MALDONADO (L. C. NQ 1.800.258) como maesira especial de musica, titular, en el CQlegio
"Redemptrix Captivorum" de la calle Espinosa NQ 1220,
Capital, a partir del 15 de abril de 1963, en la va cante por traslado de Vilma Dolly Marino, por carecer del
titulo habilitante que determina el Decreto NQ 8188-59,
Art. 63 Q, reglarnentario de la Ley 14.473.
l Q - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso autorizar el funcionamiento de una seccion de 7Q grado
a partir de la iniciacion del curso escolar de 1968, en
la escuela "San Francisco de Asis" de la calle Espana
NQ 975, de la eiudad de Formosa.
2Q - APROBAR el nornbramiento de la senora IR·
MA PENA DE FLECHA (L. C. NQ 4.602.556) M. N. N.- Y ex-docente del mismo establecimiento
(Resol. del 30-8-65, Expte. NQ 13.278), como maestra
de grado, interina, a partir de la iniciacion del curso
._ 1' oe 1968 y por el termino de 90 was (Art. 10Q
de la Ley 13.047), en la escuela "San Francisco de
Asis ll de la calle Espana NQ 975, de la ciudad de Formosa en un cargo vacante por creacion del 7Q grado.
APROBAR los nombrarnientos del siguiente personal
docente, como maestro de grado, a partir del 11 de
marzo de 1968, efectuados por la direccion del Colegio "Marianista" de la calle Rivadavia NQ 5;;52, Capital.
CARLOS DANIEL GONZALEZ PAGANO (L. C.
NQ 5.793.583 Pol. Fed.) -M. N. N.- suplente por
licencia de Carlos Ernesto Pruneda.
OSVALDO RAFAEL PERASSO (C. 1. NQ 6.205.535)
-M. N. N.- titular, por renuncia de Osvaldo RaUl
Aranda.
APROBAR los nombramientos del .siguiente personal docente, como maestro de grado, a partir del 7 de
marzo de 1966, en el Colegio "San Jose" de Avenida
Emilio Castro NQ 6351, Capital.
ADELA NORMA NOGA (L. C. NQ 5.077.656) M. N. N.- titular, en la vacante por renuncia de Li,d lgela Nelly Panzica.
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MARIA CRISTINA ESCARIZ (C. I. NQ 5.714.331)
-M. N. N.- suplente, por licencia de Maria Teresa
Turlione de Ferrari.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, suplente, en los colegios que en cada caso
se indican:
MARIA ELISA GUIMIL (C. 1. NQ 6.230.778) M. N. N.- como maestra de grado, en el colegio "Rayi Sol", de la calle Hidalgo NQ 380, Capital, a partir
del 8 de abril de 1968, por licencia de Alicia Carchio
de Cipollini.
MARITA LIDIA GONZALEZ CUBERES (L. C. NQ
5.726.445) -Prof. de J. de Infantes- como maestra
de jardin de infantes, a partir del 11 de marzo de 1968,
por licencia de Ana Lia C. Cuberes de Lozano en el
colegio "San Martin School" de la calle Miro NQ 54,
Capital.
APROBAR los nombramientos en las escuelas particulares que se indican, del siguiente personal docen-

Ie:
NELIDA SCHWINDT -Certificado aptitud pedagog.
Y 'erv. doc. anteriores- (L. C. 1.897.637), como maestra de grado, titular, a partir del 9 de marzo de 1964,
por renuncia de Paulina Pretz, en el colegio "Conservacion de la Fe NQ 4 Santa Rita", Serrano NQ 1883,
Capital.
MARIA MENNA -Certificado aptitud pedagog. y
servo doc. anteriores- (L. C. NQ 2.543.390). como
maestra de grado, titular, a partir del 9 de marzo de
1964, por traslado de Nelida Ines Simora, en el colegio "eonservacion de la Fe NQ 4 Santa Rita", Serrano
1883, Capital.
DORA OTILIA AYALA -M. N. N.- (L. C. NQ
3.760.360), como maestra de grado, titular, a partir
del 13 de marzo de 1967, por renuncia de Marta Teresa Baldovino, en el (Oolegio "Angela Dorrego de Ortiz
Basualdo", Sarmiento NQ 2130, Capital.
DELIA LIMA FERNANDEZ -M. N. N. Nil 6.221.463), como maestra de grado, titular,
tir, del II de marzo de 1968, por traslado de
Magdalena Bruno, en el colegio "Corazon de
Cabildo 1313, Capital.
Aprobar nombramientos y setvicios y
aprobar designaciones
-

(L. C.

a parEmma
Jesus".

DO

Capital Federal

EXPte. 6919-1968 _ 30-5-1968.
APROBAR los servicios prestados por la senorita
ADELA NAHRI (L. C. NQ 9.990.273) -M. N. N.cOmo maestra de grado, suplente, en el Hogar Maternal NQ 2, de 1a calle Tacuari 1620, Capital. a partir
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del 1Q de junio de 1961, por licencia de Maria Teresa
Maggi.
APROBAR los nombramientos del siguiente persoual
docente, suplente, desde el 11 de marzo de 1968. en o!i
colegio "San Miguel" de la calle Larrea 1252, Capital:
iSABEL ESTER CAMARDA (L. C. 4.999.349) M.N.N.- como maestra de grado, por licencia de Arturo Horacio Arias.
MARIA ADELINA GENTILE DE PAGANINI (L.
C. 1.293.570) -M.N.N.- como maestra de grado, pOl;
licencia de Carmelo Morra.
NOEMI ESTER NAZER (L. C. 755 .818) -M.N.
N.- como maestra de grado, por licencia de Jose Andres Liborio Lopez.
VIVIANA HAYDEE SALTZMANN (L. C. numero 6.044.116) -Prof. Nac. de Musica- como maestra
especial de musica, por licencia de Aida Maria L. Gimenez.
VICTOR JOSE TORRES (L. E. 7.698.745) -M.N.
N.- como maestro de grado, por licencia de Jose Andres Liborio Lopez.
APROBAR el nombramiento de la senora HORTENSIA ALBA SALDIVAR de DE ALESANDRO (L. C.
3.289.544) -M.N.N.- como directora, titular, en la
escuela "Cristiana Evangelica Argenti~a" de la calle Tinogasta 2150, Capital, a partir del 13 de marzo de
1961 hasta el 28 de febrero de 1962, en cargo vacante
por creacion, Expte. NQ 5134-1-1961, Resol. 28-8-61.
1Q - APROBAR los no~bramientos del siguiente personal docente, como maestro de grado, titular, en el
colegio "San Jose" de la calle Azcuenaga 158, Capital.
NERE ANTONIA LUCRECIA GIUGHERA DE
GUELFO (L. C. 1.524.829) -M.N.N.- a partir del
15 de mayo de 1967, en la vacante por renuncia de
Susana Ether Marquez de Farina.
JUAN JOSE SOUZA (L. E. 4.754.767) -M.N.N.a partir del 13 de marzo de 1967, en la vacante por
despido de Lia Rosa Clara Vera Ortiz de Reino.
2Q - APROBAR los servicios prestados por la senora NERE ANTONIA LUCRECIA GIHUGHERA DE
GUELFO (L. C. 1.524.829) -M.N.N.- como maestra de grado, suplente, desde el 12 de marzo hasta el
12 de mayo de 1967, en reemplazo de Susana Esther
M iirquez de Farina.
1Q - APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, suplente, en el colegio "Lujan Porteno" de la calle Francisco Bilbao 3476, Capital:
TERESA
3.331.799)
especial de
licencia de

ROSARIO RAMPELLI DE JOHER (L. C.
-Prof. Nac. de Musica-, como maestra
musica, desde el 26 de mayo de 1965, por
Josefa Nogueira de Peats.
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MARlA ESTER VAZQUEZ (L. C. 4.951.630) -M.
N.N.- como maestra de jardin de infantes, desde el
10 de mayo de 1965, por licencia de Alicia Mabel Castro de Terrera. Dejase constancia que en 10 sucesivo
la designaci6n de maestra de jardin de infantes debeni
efectuarse con una docente con titulo de la especialidad.
NO APROBAR el nom bra mien to de DELIA
HERMINIA MORElRAS (L. C. 3.8 66.481) -M.N.
N.- como maestra de grado, suplente, tumo manana,
en el colegio anteriormente citado, desde el 12 de abril
hasta el 14 de mayo de 1965, por desempenar simultaneamente otro cargo de maestra de grado, titular,
tmno manana, en virtud de 10 establecido en la Resoluci6n de Caracter General N I' 103 del II' de octubre
de 1959.
2Q -

NO APROBAR los nombramientos efectuados por el
Instituto "Buenos Aires" English High School", Melian
1880, Capital, por razones de incompatibilidad del siguiente personal:
MARlA ANGELICA MARINA CELANO -M.N.
N.- (L. C. 3.992.034) como maestra de grado, suplente, desde el 20 hasta el 25 de mayo de 1959, en
reemplazo de Zulema Ramona Sarmiento de Oviedo
y desde el 29 de junio al 3 de julio de 1959, por licencia de Amelia Estela Couette de Fornelli.
MARIO LUIS DATA -M.N.N.- (L. E . 0.415.738),
como maestro de grado, suplente, desde el 20 hasta el
24 de julio de 1959, por licencia de Antonio Maria
LuchIa.
ELBA COMENDEIRO DE GONZALEZ -M.N.N.(L. C. 3.797.889) como maestra de grado, suplente,
desde el 12 hasta el 23 de noviembre de 1962, por licencia de Horacio Juan Loureiro.

SUSANA LOPARDO -M.N.N.- (L. C. 5.158.976),
como maestra de grado, desde el 11' de abril de 1964,
en reemplazo de Haydee Esther Seoane de Tosto, designada directora suplente.
ANA MARIA CHIMERA -M.N.N. y Prof.' Jard.
Inf.- (L. C. 4.921.049) como maestra de jarrun de
infantes, suplente, efectuado el 18 de agosto de 1967,
por licencia de Elena Rosalia Fernandez de Pagola, en
la escuela "Cangallo", Cangallo 2169, Capital.
CARMEN LEON OR LASCANO -M.N.N. y Prof.
Jard. Inf.- (L. C. 5.200.( 48), como maestra de jardin
de infantes, suplente, efectuado el 1Q de agosto de 1967,
por licencia de Lucrecia Elena Agustina Reynal O'Connor de Brescia, en la escuela "Cangallo", Cangallo 2169,
Capital.
ALICIA ANA SPAGNUOLO REY -M.N.N.- (L.
C. 5.316.127), como maestra de grado, suplente, efectuado el 6 de setiembre de 1967, por licencia de Maria
A. Gentile de Paganini, en el colegio "San Miguel",
Larrea 1252, Capital:
ALICIA SUSANA BELLATTI -M.N.N.- (L. C.
5.610.318), como maestra de grado, titular, efectuado
el 12 de setiembre de 1967, por renuncia de Susana
Beatriz GugJielmini de Palladino, en la escuela N I' 4
del Patronato de la Infancia, Paraguay 2567, Capital.
APROBAR los nombramientos en las escuelas particulares que se indican, del siguiente personal docente:
SUSANA MARTHA MARTINEZ BUGGE -M.N.
N.- (L. C. 4.785.415), como maestra de jardin de
infantes, en forma provisoria, hast<l: tanto la direcci6n
de la escuela designe una docente que posea titulo de
la especialidad, a partir del 11 de marzo de 1968, por
renuncia de Norma Noemi Prieto, en el colegio "San
Patricio", Jose Le6n Suarez 470, Capital:

Aprobar nombramientos
Expte. 6434-1968. -

Capital Federal 29-5-1968.

APROBAR los nombramientos en el colegio "Jose
Maria Moreno", Rivadavia 6240, Capital, del siguiente
personal suplente:
HAYDEE ESTHER SEOANE DE TOSTO -M.N.
N.- (L. C. 2.024.501), como directora, desde el 16
de setiembre de 1963 y a partir del 2 de marzo de
1964, ambas por licencia de Maria Elida Ramona Seoane.
MARIA ENRIQUETA CARBALLIDO DE ETAMO
-M.N.N.- (L. C. 4.234.930), como maestra de grado, desde el 16 de setiembre de 1963, en reemplazo
de Haydee Esther Seoane de Tosto, designada directora,
suplente, y desde el 9 de marzo de 1964, en reemplazo
de la misma docente.

MARIA CARMEN FERNANDEZ NOVOA -M.N.
N.. (L. C. 6.044.033), como maestra de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968, por traslado de
Amparo Rodriguez Marzabal, en la escuela hogar "Miguel Vinas Loureyro", Ram6n L. Falc6n 1551, Capital.
GLADYS LELIA SILUDAKIS DE SANZ -M.N.
N.- (L. C. 2.062.320) , como maestra de grado, suplente, desde el 11 de marzo de 1968, por licencia de
Marta Elena Prommel de Mosqueda, en el colegio "San
Jose", Av. Emilio Castro 6351, Capital.
APROBAR los nombramientos en el colegio "Calasanz", Senillo a 854, Capital, del siguiente personal
• docente:
ANGELA LIDIA BALLANTI DE GUERRERO
M.N.N.- (L. C. 4.892.442), como maestra de grado,
suplente, desde el 9 de agosto de 1967, por licencia de:
Maria Angela Masid de Forlano.
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MARlA DEL CARMEN MATTANO -M.N.N.(L. C. 5.769.422.), como .m~estr~ de .gr~do, supI.en~e,
desde el 8 de jUnIO, 15 de JunlO, 28 de JUlliO, 4 de Julio,
19 de julio, 29 de octubre y 13 de noviembre de 1967,
por licencias de Marta Gloria Teisseire de Rodriguez,
Aurora Leon de Failla, Marfa del Carmen Pietranera
de Assef, Angela H. Martinez de Montaiiez y Lydia
Sarandria de Glavicb, respectivamente.
MARIA ANGELA MAURO DE BANEGAS -M.
N.N.- (L. C. 5.107.566), como maestra de grado, suplente, desde el 10 de junio, 3 de agosto y 19 de setiembre de J967, por licencias de Norita Azucena Carrizo de Cabelluzzi y Maria Cristina Guerreiro.
SUSANA LUCIA PANARO -M.N.N.- (L. C.
5.7 69.568), como maestra de grado, suplente, desde el
14 de junio y del 26 de junio de 1967, por licencia de
.1arta Cristina Salas Hermo y Maria Cristina Guerrelro.
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ESTELA LANZETTI (L. C. 5.f27.312) -M.N.N.como maestra de grado, desde el 21 de agosto de 1967,
por licencia de Marta Nora Trinchieri de Contl1rno.
MAGDA GENOVEVA RUMIZ DE LERENDEGUI
(L. C. 3.409.220) -Cert. competencia corte y confeccion- como maestra especial de labores, desde el 6
de: setiembre de 1967, por licencia de Olga Esther Romaru.
CARMEN SUSANA RISO (C. 1. 6.205.082, Pol.
Fed.) -M.N.N.- como maestra de grado, desde el
12 de setiembre de 1967, por licencia de Hayctee Raquel Arux (L. C. 2.996.220) -Certificado de Capacitadon Profe£ional- como maestra especial de musica,
desde el 18 de setiembre de 1967, por licencia de Ada
Granito de Isola.
APROBAR los nombramientos en el colegio "Lincoln
Hall" de Olleros 2283, Capital, del siguiente personal
docente:

MARIA DEL CARMEN PEDEVILLA -M.N.N.(C.I. 5.252.015, Pol. Fed.), como maestra de grado,
suplente, desde el 4 de junio, 20 de julio y 24 de julio
de 1967, por licencias de Elena Clelia Lozach de Cedro,
Maria · L. Modarelli de Troiano y Lydia Azucena Sarandria de Glavich, respectivamente.

CRISTINA DORA LOPEZ GAY -M.N.N.- (L. C.
5.619.382) como maestra de grado, sUplente, a partir
del. 13 de marzo y hasta el 30 de noviembre de 1967,
po:r licencia de Susana Elena Xifra y como maestra
de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968,
pOll' renuncia de la misma docente.

ELSA RAGO -M.N.N.- (L. C. 4.828.755) como
maestra de grado, suplente, desde el 8 de junio, 18 de
julio, 25 de julio, 14 de agosto, 19 de setiembre y
22 de noviembre de 1967, por licencias de Maria Ines
lldarraz de Marcucci, Maria Cristina Guerreiro, Marta
Gloria Teisseire de Rodriguez, Noemi Susana Sitaro
de Leon y Maria Modareili de Troiano, respectivamente.

NELIDA ADELA ELIAS DE CERASI -Certificado
capacitacion corte y confeccion- (L. C. 2.949.665)
como maestra especial de labores, suplente, ocho (8)
horas, a partir del 13 de marzo y hasta el 30 de noviembre de 1967, por licencia de Beatriz Gloria Puricaelli y como maestra especial de Iabores, titular, a
partir del II de marzo de 1968, por renuncia de la
misma docente.

Apl'Obac nombram:entos y creacioo
secciones de grado
-

Capital Federal -

Expte. 6433-1968. - 29-5-51968.
APROBAR los nombramientos en el colegio "Santa
Union de los Sagrados Corazones", Esmeralda 739, Capital, del siguiente personal docente:
CELIA LACOBARA -Certificado de competencia
(suPletorio)_ (L. C. 0.019.737) como maestra especial
de labores, titular, con ocho (8) boras semanales de
clase, a partir del 13 de marzo de 1967, en reemplazo
de Norma Lacobara.
MARlA. ANGELA FERNANDEZ -M.N.N. y Prof.
Jard. In£._ (L. C. 5.278.795) como maestra de jardin
de . f
. In antes, suplente, desde el 13 de marzo al 13 de
JUnio de 1967, por licencia de Marfa E. P. de Caceres.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal
ocente, sUplente, en el Colegio "Angela Copello" de
a Av. Juan B. Justo 7525, Capital:

SUSANA MARIA LORENZO -M.N.N.- (L. C.
5.0.86.533) como maestra de grado, suplente, a partir
del 13 de marzo de 1967 y hast a Ia finalizacion del
curso lectivo del mismo ano, por licencia de Marta
Mele de Caino.
MARIA EUFEMIA JUAREZ -M.N.N.- (L. C.
4.944.022) como maestra de grado, suplente, a partir
de 13 de marzo y hasta el 30 de noviembre de 1967,
por licencia de Matilde Elena Garlati.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspecl;ion Tecruca General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso:
a) APROBAR la creacion de una seccion de 49 grado, turno manana, a partir del 11 de marzo de
1968, en el Instituto "London chool", Colombres
652. Capital.
b) CREAR en el mismo establecimiento y a partir de
la misma fecha, un cargo de "direccion libre" y
cJasificar a la escuela como de segunda cotegoria,
grupo "A".
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29 - APROBAR los nombramientos en el Instituto
"London School" del siguiente personal titular, a partir
del 11 de marzo de 1968:
EMILCE ERNESTINA BOTTE DE BIANCHI -M.
N.N.- (L. C. 3.359.000) como directora con "direccion
libre" .
MARIA DE LAS NIEVES CASAL -M.N.N.- (L.
C. 4.604.695) como maestra de grado, en cargo vacante
por creacion.
ESTELA MARIS DOTRO -M.N.N.- (L. C. numero 5.290.800), como maestra de grado, en reemplazo de
Emilce Ernestina Botte de Bianchi.
10 - 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 las secciones "C" y "D"
de ler. grado seccion "B" de 70 grado, a partir del
13 de marzo de 1967, en la escuela "Hogar San
Rafael", Calderon 3056, Capital.
b) APROBAR en la escuela "Hogar San Rafael", a
partir del 13 de marzo de 1967, la creacion de un
cargo de maestra ,especial de labores, con nueve (9)
horas sem<lnales de clase.
20 - APROBAR los nombramientos en la escuela
"Hogar San Rafael" del siguiente personal titular:
NORMA CRISTINA JUAN -M.N.N.- (L. C. numero 6.056.404) como maestra de grado, en cargo vacante por creacion, a partir del 13 de marzo de 1967.
MIRTA NOEMI LUCINDO -M.N.N.- (L. C. numero 5.741.767) como maestra de grado, en cargo vacante por creacion, a partir del 13 de marzo de 1967.
STELLA MARIS DEFERRARI -M.N.N.- (L. C.
5.315.625) como maestra de grado, en cargo vacante por
creacion, a partir del 13 de marzo de 1967.
GRACIELA PAVAN CASAVALLE -M.N.N .- (L.
C. 4.715.893) como maestra de grado, en cargo vacante
por renuncia de Haydee Arguedas, a partir del 13 de
marzo de 1967.
MARTA MARIA CANEPA -M.N.N.- (L. C. numero 4.877.263), como maestra de grado, en cargo vacante por renuncia de Maria C. Quantin, a partir del 13
de marzo de 1967.
IRMA HAYDEE ARGUEDAS -M.N.N. y Prof. Nac.
Jard. Inf.- (L. C. 5.265.935) como maestra de jardin
de infantes, en cargo vacante por pase de Graciela Pavan Casavalle. a partir del 13 de marzo de 1967.
BEATRIZ TERESA FRATINI -Certificado de competencia de corte y confeccion- (L. C. 4.703.482) como
maestra de labores, en cargo vacante por creacion, a
partir del 13 de marzo de 1967.

MARIA GLORIA TOMADA
esp. piano- (L. C. 5.292.800)
de musica, en cargo vacante por
marco, a partir del 19 de mayo

-Prof. Nac. Musica,
como maestra especial
renuncia de Alicia Dede 1967.

Aprobar nombramieutos

Expte. 6899 - 1968. -

Capital Federal
27-5-1968.

19 - RA TIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica _Geueral de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que se dispuso aprobar
la creacion de una secciou de 50 grado, tutno manana,
a partir del 19 de juuio de 1967, en la escuela "San Juan
de la Cruz" de la calle Cervino 3654, Capital.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita
GRACIELA ERRECABORDE (L. C. 6.470.194) -M.
N.N.- como maestra de grado, en cargo vacante por
creacion, a partir del 19 de junio de 1967, en la escuela
"San Juan de la Cruz" de la calle Cervino 3654, Capital.
APROBAR el nombramiento de la senorita JULIA
IRENE GERLERO (L. C. 1.933.667) -M.N.N.- como
directora, titular, en la escuela NO 6 de la "Obra de
la Conservacion de la Fe" de la calle Tilcara 3178,
Capital, a partir del l O de marzo de 1962, en cargo
vacante por traslado de Ines Sapia.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, en el colegio de "La Merced" de la calle
Viamonte 318, Capital:
MARGARITA GRISERI (L. C. 5.267.413) -M.N.
N.- como directora, titular, a partir del 13 de marzo
de 1967, en la vacante por renuncia de Adela Carolina Bertone.
ANA MARIA STIGLIANO DE CRESPO (L. C.
5.138.257) -Prof. Nac. de ' Musica- como maestra
especial de musica, titular, desde el 13 de marzo de
1967, en la vacante por renuncia de Ana Marfa D'~le
sandroJULIA ESTER SCHIAVO (L. C. 4.517.342) -M.
N.N.- como maestra de grado, titular, a partir del
13 de marzo de 1967, en la vacante por renuncia de
Beatriz Carolina Negrotti.
EDUARDO MANUEL PEREZ (L. E. NO 4.526.415)
-M. N. N.- como maestra de grado, titular, a partir
del l O de julio de 1967, en la vacante por renuncia de
Antonio Berzzite.
AMALIA BEATRIZ MONTAPERTO (L. C. Num.
5.001.201) -M. N. N.- como mae.tra de jardin de
infantes, provisoria, a partir del 2 de mayo de 1967 en
la vacante por renuncia de lues Deli Isuardo de Reynoso, hasta tanto se designe otra docente con titulo de la
especialidad.
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MARTHA MILAZZI (L. C. N9 4.296.086) -M. N.
N.- como maestra de grado, suplente, desde e1 8 de
mayo de 1967, por licencia de Alicia Romero de Edlstein.
ANA MARIA LAMBERTINI (L. C. NQ 4.638.626)
-M. N. N.- como maestra de grado, suplente, desde
el 8 de mayo de 1967. por licencia de Hugo Grimaldi,
desde el 17 de julio por licencia de Ana Josefa Juarez
desde el 17 de julio por licencia de Ana 10sefa Juarez
y desde el 31 de julio por licencia de Susana Besio de
Rawson Paz.
BEATRIZ HARRIS de TACHOUET (L. Civica N9
1.050.840) -M. N. N.- como maestra de grado, suplente, desde el 24 de julio de 1967, por licencia de Elvira Margarita Bertolino.
APROBAR el nombramiento de la senorita ALICIA
ROSA FERNANDEZ (L. C. N<i 4.226.679) -M. N. N.
- como maestra de grado, titular, en el colegio "Nuestra Senora de Lujan" de la calle Jujuy 2179, Capital, a
partir del 11 de marzo de 1963, en cargo vacante por renuncia de Sor Luisa Epifania Coceres.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita OLGA ESTHER ROSSICO (L. C. NQ 2.940.741) como
maestra de labores, seis (6) horas, desde el 13 de marzo de 1961, en el colegio "Angela Copello" de Av. Juan
B. Justo 7525, Capital, por no dictar el minimo de ocho
(8) horas que fija la reglamentacion del Art. 49, pag.
395 , del Digesto de Instruccion Primaria.
APROBAR los nombramientos en el colegio "Plo IX",
Don Bosco 4002, Capital, del siguiente personal docente.
JUAN CARLOS MEINVIELE -M. N. N.- (L. E.
N9 5.166.293), como maestro de cargo de direccion, titular, efectuado el 28 de marzo de 1960, por renuncia
de Adolfo Perez Novoa.
OSCAR EUGENIO ALBAREDA -M. N. N.- (L.
E. NQ 2.911.059), como maestro .de grado, suplente,
efectuado el 20 de agosto de 1958 y basta el 14 de noviembre del mismo ano, por licencia de Vicente Santa>
rone.
Aprobar nombramientos y creacion cargo
Expte. 6900-1968. -

Capital Federal 27-5-1968.

APROBAR los nombramientos en el colegio "Sagrada
Familia", Blanco Encalada 5154, Capital, del siguiente
personal como maestro de grado, desde el 11 de marzo
de 1968:
MARIA TERESA TRUJILLO DE ANGUlO -M.
N. N._ (L. C. NQ 3.771.572) como titular, por renuncia de Susana Clotilde Areas.
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LINO ALCIDES PUCHETA -M. N. N.- (L. E.
N9 7.976.935) como titular, por traslado de Ernesto
Gamba.
EDGARDO HORACIO RIVAROLA -M. N. N.(L. E. 5.099.392) como titular, por renuncia de Orlando Romeo Alfaro.
JUAN BAUTISTA GAGLIARDINO -M. N. N.(L. E. NQ 6.500.582) como suplente, por licencia de Vicente Rafael Valdivia.
APROBAR los nombramientos efectuados por la direccion del colegio "Congregacion Sefardi", Lavalle 2363,
Capital, del siguiente personal docente:
CARLOTA MARTHA LADOVSKY DE WAISMAN
-M. N. N.- y Prof. jard. info (L. C. NQ 3.821.605)
como maestra de jardin de infantes titular, a partir del
6 de marzo de 1968, por renuncia de Rebeca K. de Rubinstein.
HELIDA ROSA REICH -M. N. N.- (L. C. Num.
4.678.334) como maestra de grado, suplente, desde el
11 de marzo de 1968, por licencia de Graciela Margarita Hodari.
LEONOR CLOTILDE MOSCOVICH -M. N. N.(L. C. NO 5.129.475) como maestra de grado, suplente,
desde el 11 de marzo de 1968, por licencia de Berta M.
de Studnik.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal
docente titular, a partir del 11 de marzo de 1968 en el
colegio "Mercedes Pacheco", de Anchorena 1553.
HORTENCIA CLARIVEL RODRIGUEZ (L. C. NQ
1.820.734) -M. N. N.- como director a, en la vacante por traslado de Adelaida Rivero.
DINA DORILA CANTOS (L. C. N9 6.637.621)
M. N. N.- como maestra de grado, vacante por ascenso de Hortencia Clarivel Rodriguez
ELVIRA ORRILLO (L. C. NQ 0.641.444) -M. N.
N.- como maestra de grado, en la vacante por ascenso de Hortencia Clarivel Rodriguez (2 cargos).
MARIA AMELIA LAHARGON (L. C. NQ 0.044.182)
-M. N. N.- como maestra de grado, en la vacante
por renuncia de Lucia Centurion.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar
la creacion de un cargo de Educacion Fisica con ocho
(8) horas semanales de clase como minimo, a partir del
24 de julio de 1967, en la escuela armenia "Instituto
Educativo San Gregorio EI Iluminador Escuela Primaria Diarbekirian" de la calle Acevedo 1353, Capital.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita
EMA LUISA FERES (L. C. NQ 5.178.855) -Prof.
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Nac. de Educ. Flsica- como maestra especial de Educacion Fisica, en cargo vacante por creacion, a partir del
24 de julio de 1967.
APROBAR el nombramiento de la Hermana ELENA
PROST (L. C. NQ 1.059.541) -M. N. N.- como directora titular, 1ra. categoria (direccion libre) en la escuela "San Alberto Magno" de Puerto Rico (Misiones),
a partir del 11 marzo de 1963, por renuncia de Sofia
Maria Isabel Rongen.
APROBAR el nombramiento del sefior JOSE DANIEL PEREZ (L. E. N Q 4.428.395) -M. N. N.- como maestro de grado, titular, en el colegio "San Pedro"
de la calle Bermudez NQ 2052, Capital,· desde el 11 de
marzo de 1963, por creacion (Expte. NQ 10.948-1-1963)
-Resol. del 18 de setiembre de 1963.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Acol'dar movilidad fija

Expte. 22.358-1967. - 31-5 -1968.
1Q - ACORDAR a las Inspectoras Tecnicas de Zona
de la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar Sra. PILAR CARMEN OLID de VARELA y Srta.
CARMEN DELIA MAGALHAES la designacion de
"movilidad fija" por el ano 1968 0-1 al 31-12-68) a
razon de $ 1.300 mensuales por las tareas de inspeccion
de las escuelas de hospitales, domiciliarias y diferenciales teniendo en cuenta las previsiones del apartado "b"
punto 2 articulo 39 del decreta 6n-66 y escala ampliatori a del decreta 1.265-67.
2Q - FACULTAR a la Direcion General de Administracion para liquidar igual suma durante el ejercicio
1968 al personal docente que se incorpora a la funcion
en la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar por nombramiento como titular, suplencia 0 interinato y que cumpla tareas que encuadrando en las provisiones del punto 2, articulo 3Q del decreto 672-66 Ie haga
acreedor al beneficio del rubro de "movilidad fija" de
que se trata.
3<:> - DETERMINASE que las partidas de "movilidad
fija" aludidas, se Iiquidaran y abonaran con sujecion a
los requisitos del artfculo 3<:> del decreto 6-2-66, imputindose el gasto resultante al Anexo 12 -Item 725Jnciso 22- Partida Principal 2210- Parcial 015 del
Presupuesto 1968.
Acordar movilidad fija

Expte. 19.674-1967. - 30-5-1968.
1Q - ACORDAR al personal directivo y docente de
la ESCUELA DOMICILIARIA que se nomina a fs. 4/5
dependiente de la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, la partida de "movilidad fija" por el

ejercicio 1968(1-1 al 31-12-68) de $ 1.200 mensuales de
acuerdo con el articulo 3Q punto 2 del decreto 1265-67
en rawn de concurrir las previsiones reglamentarias prealudidas.
2Q - FACULTAR a la Direccion General de Administracion para liquidar igual suma durante el ejercicio 1968 al personal docente que se incorpore a la ESCUELA DOMICILIARIA por nombramiento como titular, suplente 0 interinato y que cumple tareas que,
encuadrando en las previsiones del articulo 3<:> punto 2
del decreta 672-66 Ie haga acreedor al beneficio del
rubro "movilidad fija" de que se trata.
3Q - DETERMINASE que las partidas de "movilidad
fija" aludidas se liquidaran y abonaran con sujecion a
los requisitos del articulo 3Q del decreto 672/966, imputan dose el gasto resultante al Anexo 12 -Item 725Inciso22 -Partid Principal 2210- Parcial 015 del Presupuesto 1968.
Reconocer viaticos
Expte. 20.109-1967. - 31-5-1968.
1<:> - RECONOCER los viaticos devengados por el
senor FABIAN LUIS ARBALLO, director de escuela
hogar, ubicado en la Inspeccion Tecnica General de Asisten cia al Escolar, por los cometidos cumplidos en la escuela hogar N<:> 11 de Ezeiza, como secretario sumariante, los dias 17 y 30 de noviembre de 1966 y 16, 21 y
28 de diciembre de 1966.
29 - DETERMINAR que no corresponde percepcion
de viaticos por los cometidos en cuestion realizados los
dfas 24 de noviembre y 1, 2, 5 y 6 de diciembre de 1966,
por no concurrir ios requisitos del apartado c) punto
3, Art. 2<:> del decreto 672/ 1966.
ORGANISMO CENTRAL

VARIOS
Aprobar presupuesto reparaci6n ascensor

-

Sede Central -

Expte. 17.893-1967. - 29-5-1968.
lQ - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del H. Consejo de fs. 6.
29 - APROBAR el presupuesto estimativo de fs. 2
por la suma de $ 65.000 para los trabajos de reparaci6n
(bobinaje) del motor correspondiente al ascensor ubicado en el Consejo Nacional de Educacion - Sector
Paraguay 1657, Capital.
39 - AUTORIZAR a la Direccion General de Arquitectura a efectuar el correspondiente llamado a licitacion.
4<:> - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs.
8 vuelta por la Direccion General de Administraci6n.
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Aprobar licitacion publica NQ 4/68

Expte. 22.086-1967. -

Sede Central 27 -5-1968.

1Q - APROBAR la licitaci6n publica NQ 4/68 realizada por la Direcci6n General de Arquitectura COn el
objeto de contratar, por el termino de dos anos, un servicio de manutenci6n integral de los ascensores del Consejo Nacional de Educacion.
29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma JUAN
CASTETBON, en la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS
($ 1.478.000) moneda nacionai.

Servicios extraordinarios

-

Servicios extraoOOinarios

-

Division lntendencia -

Expte. 6760-1968. -

13-5-1968.

1Q - A UTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios durante veinte hiibiles a raz6n de tres horas
diarias, por parte de los agentes de la Secretaria General (Divisi6n Intendencia) senores JUAN CUBELOS,
HECTOR HUMBERTO PERRI y ANTONIO BALSAMO.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedeni oportunamente a la liquidaci6n de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en
los articuJos 6Q y 7Q del Decreto 672-66 y complementarios.

Asesorfa de Didiictica -

Expte. 6082-1968. -

l Q- AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios durante sesenta dias hiibiles, en tres perfodos
de veinte dias, a raz6n de tres horas diarias, por parte
d" los agentes de la Asesorfa de Didactica, senores CLARO JOEL LUQUE, MIGUEL OSVALDO SANTILLAN,
senoritas RAQUEL J. CASTANEDA LYNCH, IRENE
HA YDEE FEDERICI y Rosa BLANCA RODRIGO.
29 - DIRECCJON GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la Iiquidaci6n de la
retribuici6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
los articuJos 69 y 7Q del decreto 672/66 y complementario.

Renuncia

-

-

Divisi6n Intendencia -

Expte. 4327-1968. -

8-4-1968.

19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios durante veinte dias hiibiles, a raz6n de 3 horas
ordinarios durante veinte dias hiibiJes, a raz6n de tres
horas diarias, por parte de la senorita MARIA ROSA
GALLEGO (CJase "D" Grupo IV) de la Secretaria General (Division Intendencia).
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribuici6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en
los articulos 6Q y 7Q del Decreto 672/66 y compleme1l:tarios.

Divisi6n Intendencia -

Expte. 5143-1968. -

30-5-1968.

ACEPTAR con anterioridad aJ 2 de mayo de 1968
la renuncia presentada para acogerse a los beneficios de
la jubiJaci6n ordinaria por la agente Clase F Grupo V
que revistaba en la Intendencia, senora YOLANDA
GREZZA de LAFAYE (L. C. NQ 1.295.974).

Autorizar a haeer uso vacaciones

-

Servicios extraordinarios

27-5-1968.

Division Intendencia -

Expte. NQ 22.532-1967. -

29-5-1968.

AtJTORIZAR al senor ROBERTO PUGA, intendente interino, para utiJizar en 1968 la licencia anual reglamentaria que no puedo utilizar en 1967 por razones de
servicio.
, "

Servicios extraordinarios

Expte. 4905-1968. -

28-5-1968.

lQ - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles, a raz6n de tres horas diarias. por parte del personal de la Direccion General de Administraci6n (Divisi6n Administraci6n de
Propiedades) senores FLORENCIO JOSE OLIVERA,
JULIO SABINO PANTALONE. JACINTO FERNANDEZ. ULTIMO JUAN JOSE MANBRETII y senorita
CRISTINA MARIA TANIDES.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procederii oportunarnente a la liquidaci6n de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeici6n a las disposiciones establecidas en
los art1culos 6Q y 7Q del Decreto NQ 672/66 y complementarios.
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Rectificaci6n nombre

Expte. 2451-1968. - 30-5-1968.
HACER cons tar que el verdadero nombre de la empleada administrativa de la Direccion General de Personal (Clase D-Grupo III) es INES DOMINGA DE LA
NIEVE CARBONARI de MONTES y no Ines Dominga de las Nieves Carbonari de Montes, como ve nia figurando hasta la fecha.

Autor:zar trill:llites judiciales

Expte. 7152-1968. -

30-5-1968 .

AUTORIZAR a la Direccion General de Oficina J udicial para que, sin perjuicio de continuar las etapas procesales pertinentes, inicie conversaciones con la parte
actora con los autos "GARCa, ANTONIO sl CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION sl DESAL010"
en tramite por ante el Juzgado Nacional de Primera lnstancia de Paz NI! 37, a efectos de una solucion del litigio
en base a una mejora del alquiler.

Designar funcionario de enlace

Expte. 6913 - 1968. - 30-5-1968.
DESIGNAR funcionario de enlace entre la Direccion
General de Arquitectura y Trabajos Publicos y el Consejo Nacional de Educacion, a los efectos de programar
la racionalizacion administrativa de los Servicios de Arquitectura Educacional, al Arquitecto D. DERMOT 1.
GREHAM.

Renuncia

Expte. 2087-1967. -

30-5-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 31 de octubre de 1967,
la renuncia que al cargo presenta e<I agente de la Dir ~ c
cion General de Arquitectora Clase "D" Grupo III (Art.
109 del Decreto 9530 -58), senor EYBEL BENITO
MARTINEZ (L. E. 4.459.289, clase 1924).

Autorizar gestiones judiciale!)

Expte. 908 - 1968. -

AUTORIZAR a la Dlreccion General de Oficina Judicial por intermedio del Apoderado Dr. JOSE F. SA VINO, a rescindlr la operacion de compra-vcnta s
enrre don A TONI0 CO 1 0 0 COTO PINEIRO, represenrado por el senor ANIONI0 J. CATANZARO y
don MAXIMO LEON NEUMA
el 30 de setiembre
de 1961, devolviendo los vendedores la suma de dinero
reciblda a cuema de precio, en forma doolada, es decir
1 REINTA Y DOS MlL PESOS ($ 32.000) moneda nacional.
Declaral' [ocr.! no apto para fines escolares
y designar rematador

Expte. 274-1968 . Reconocer ser vicios

Expte. 14.004-1967. - 29-5-1968.
19 RECONOCER los servicios extraordinarios
prestados POl' el senor HORACIO VERON, agente de
la Direccion General de Arquitectura, durante los meses de julio a diciembre de 1966 y enero de 1967, los
dias sabados, domingos y feriados, con horario de 7 a
14, a fin de cuidar el material existente en la escuela
"Independencia" de esta Capita!.
2Q - LIQUIDAR los haberes correspondientes a dichos servicios, declarando de lagi timo abo no la suma
que corresponda a ejercicios vencidos.

Instrucci6n sumario

Expte. 22.560-1967. -

28-5-1968.

1Q - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades con
motivo de la desaparicion de una maquina de escribir y
un farol a gas de querosen que se encontraban en el local de la calle Tucuman N Q 1660, Capital Federal.
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secreta rio.

27 -5-1968.

27-5-1968.

1Q - DECLARAR no apta para fines escolares la
finca de la calle icasio Orono N9 2075, Capital Federaj, proveniente de la suceslon presuntivamente vacante
dispue to en la resoluc.on de caracter general N9 34-60,
en 10 que respecta a la designacion del martillero a proponeI' en el sucesorio.
29 - DIRECION GENERAL DE OFlCINA JUDICIAL propondra como rematador de la finca situada
la calle Nicasio Orono NQ 2075, Capital Federal, proveniente de la sucesion presuntivamente vacante de don
FELIX LUNAS PLA, que tramita por a nte a! Juzgado
Nacional en 10 Civil NQ 23, secretaria NQ 45, al senor
ALFREDO MARTINEZ GIL, con domicilio en la calle
San Martin 201, Capital Federal.
Pase de dependencia

Oficina Judicial y Secretaria General
Expte. 6909-1968. -

30-5-1968.

DISPONER que el maestro de la escuela NQ 4 del D.
E. 12Q senor HERMES REVOL, destacado en comision
de servicio en la Direccion General de Oficina Judicial,
por resolucion del 2 de mayo de 1968, expediente N9
15.539-1967, pase en las mismas condiciones a la Secretaria General.
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Termino Comision de Estudio
Expte. 6394-1968. - 24-5-1968.
19 _ DAR por terminadas al 30 de mayo de 1968
las funciones encomendadas a la Sub Comision para el
Estudio de Planes y Programas de Escuelas de Frontera.
29 _ DISPONER que la documentacion obrante en
la misma pase a la Secretaria General para su distribucion en las Asesorias del Co~sejo.
Aprobar tedo de lectura
Expte. 12.854-1967. - 30-5-1968.
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro de lectufa para cuarto grado "Amigos", de la senora Juana Baila de Ronco, debiendo la autora notificarse de las pautas de fs. 2 a 7.
Autorizar uso texto de Jectura
Expte. 19.347-1967. - 29-5-1968.
AUTORIZAR el uso optativo del libro "EQUIPO
SJSTEMRAM", del que es autora la senora ANA MA RIA LOPEZ de MEDI A de RAMOS, para el aprendizaie de la lectura inicial y escritura, como equipo complementario para la tarea del aula.

No aprobar texto de lectura
Expte. 15.512-1966. - 27 -5-1968 .
NO CONSJDERAR el libra "La Comunidad Argentina" para quinto 'y sexto grado, del que es autor el senor
Ed~ardo S. Calamaro, por no ajustarse a las disposiciones de la resolucion de canicter general NQ 23/ 1965.
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BUENOS AIRES, dependiente de la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, al maestro de grado de Ja N9 21 del Distrito Escolar 1Q, senor ALBERTO ANDRES MINARRO, con titulo de medico.
Traslado transitorio
-

Expte. 17.321-1967. - 29-5-1968.
ACORDAR el trasJado transitorio, a establecimientos
de la ciudad de Tucuman, solicitado por la vicedirectora de Ja escueJa NQ 14 del Distrito Escolar 39, senorita
ISOLINA DEL CARMEN SANTUCHO, debiendo la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
zona Ira. , proceder a su ubicacion.
Traslado
D. E. 8Q y Buenos Aires - '

-

Expte. 22.436-1967. - 29-5-1968.
TRASLADAR a su pedido a Ja escuela N9 68 de Mor6n, a la portera de la similar N9 16 del Distrito Escola r 8Q , senora LIDIA MARINA FELIPPI de SUAREZ.
Aclarar resolucion
-

-

Biblioteca Estudiantil N9 2 -

Expte. 13.539-1967. - 28-5-1968.
IQ - RECONOCER Jos servicios prestados con caracter "ad-honorem" como bibliotecaria de la Bibl iote~ Estudiantil N Q 2, por la senora ANA MARIA GIUICI de ARDIZZI, desde el 6 de mayo hasta el 20 de
noviembre de 1943.
2Q -

EXTENDER la certificacion correspondiente.

Funciones :mxiliares y traslado transitorio

EXPte. 5.097-1963. _

27-5-1968.

A ~ESTACAR, en comision de servicio, rn el Centro
SlstenciaJ N9 32, que funciona en la escuela 78 de

D. E. llQ y Cordoba -

Expte. 20.857-1967. - 29-5-1968.
1Q - ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 20 de
diciembre de 1968, a la maestra de grado de la escuela
N9 4 del Distrito Escolar 11 9, senora ZULMA EDITH
NUVOLONE de BRUSOTTI.
2Q - ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad capital de Cordoba, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 11 9, senora ZULMA EDITH NUVOLONE de
BRUSOTTI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, zona Ira., proceder a su ubicacion en su caracter de maestra con funciones auxiliares.

Comisioll de servicio
D. E. 19 y Buenos Aires

D. E. 99 y Buenos Aires -

Expte. 10.688 -1967. - 28-5-1968.
Dejar establecido que la ubicacion_ en la escuela 55
de BUENOS AIRES, disp uesta por resolucion del 27 de
diciembre de 1967 (hoja 7), de la senora SUSANA
NELIDA NORDHAL de RESSIA, es en su caracter de
maestra de grado de la 18 del 9 Q y no 18 del 199 como
s~: consigno en la misma.

Reconocer servicios

D. E. 3Q Y Tucuman -

Comision de servicio
-

D. E. 19 9 y San Luis

Expte. 6914-1968. - 30-5-1968.
DESTACAR en comision de servicio en la Junta de
Clasificacion de San Luis a la senorita OLGA ROSA
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GLELLEL, maestra de grado de la escuela de jornada
completa NQ 10 del Distrito Escolar 19 Q.
Traslado transitorio

de la escuela NQ 76 de CORRIENTES, senor ALBERTO MIGUEL FRANCESCHINI, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira.,
proceder a su ubicacion.

Sede Central y Misiones
Traslado transitorio

Expte. 17.395-1964. -

31-5 -1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a la Seccion Contaduria de la Inspeccion Seccional de MISIONES y hasta tanto desaparezcan las causas invocadas, a la empleada administrativa (Clase D, Grupo IV) de la Direccion
General de Administracion, senorita BEATRIZ ELBA
CORRADO.
Traslado transitorio

-

Buenos Aires y Corrientes -

Expte. 6108-1968. -

Termino ubicacion transitoria

Buenos Aires y La Rioja -

Expte. 2387-1968. -

Misiones y Capital Federal -

Expte. 3754-1968. -

27-5-1968.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira.,
al dar por terminada, a su pedido, la ubicacion transitoria en Ia escuela NQ 169 de La Rioja (resolucion del
6 de marzo de 1967, expo 1059-1967) de la maestra de
grado de la NQ 213 de Buenos Aires, senora MARIA
ARSENIA BIDEGAIN de FRITZLER.

31-5-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecirnientos
de la Capital Federal, solicitado por la maestra de grado
de la escuela NQ 185 de Misiones, senora DELIA DESIDERIA MERCADO de BIANCHI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, proceder
a su ubicacion.

31-5-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Goya, Corrientes, solicitado por la maestra de
grado de la escuela NQ 6 de Buenos Aires, senora EUMELIA HIDA MENDOZA de MANGIA, debiendo la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona Ira., proceder a su ubicacion.

-

-

Traslado transitorio

-

Neuquen y San Luis -

Expte. 13.019-1967. -

31-5-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
del Departamento de Ayacucho, San Luis, solicitado por
el maestro de grado de la escuela NQ 4 del Neuquen.
senor LUIS IBRAHIN GIALLUCA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias; Zona
Ira., proceder a su ubicacion.

Adherir a resolucion ministerial

Expte. 7307-1968. -

28-5-1968.

ADHERIR a la resolucion ministerial NQ 462 del 2>
de mayo de 1968 (Expte. NQ 29.870-1968) por la que se
dispuso que los agentes de los organismos centrales de

Traslado transitorio

-

Chaco y Cordoba -

Expte. 326-1968. -

31-5-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
de Villa Maria, CORDOBA, solicitado por la maestra
de grado de Ia escuela NQ 366 de Chaco, senora IRMA
BELKIS DEL POZO de KUJARCHUK, debiendo la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona Ira. proceder a su lIbicacion.

la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion que
cumplen funciones en lugares de atencion al publico, dedeberan llevar una plaqueta con sus respectivos nombres
y apellidos, colocada en forma visible sobre el bolsillo
superior izquierdo.
Limitar promocion automatica

Expte. 7291-1968. 1Q -

Traslado transitorio

-

Corrientes y Cordoba -

Expte. 18961968. - 31-5-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Cosquin, CORDOBA, solicitado por el director

28-5-1968.

LIMITAR al 1er grado, en el presente ano lec-

tivo, la promocion automatica establecida en el apartado 4.2.1. rei "Reglamiento para Organizacion y Funcionamiento de la Escuela de 10rnada Completa.
2Q -

DISPONER la evaluacion de la experiencia po.

los canales responsables.
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(.EYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL
PODER EJECUTIVO NACIONAL

Buenos Aires, 5-4-1968.
VISTO:
El expediente NQ 68.751-1967 del registro de la Se-

Buenos Aires, 17-5-1968.

cretaria de Estado de Cultura y Educacion, sobre las
VISTO:

modificaciones a la reglamentacion del articulo 35 del

El expediente NQ 115.673-1968, por el que se tramita la solicitud de inclusion, en el anexo -De la Competencia de los tftulos declarados docentes, habilitantes
y supletorios- del decreto N9 8188-59 reglamentario
del Estatuto del Docente-Ley N Q 14.473- del titulo de
Maestra de Artes Decorativas expedido por la Escuela
Nacional de Educacion Tecnica NQ 6 "Fernando Fader.

Estatuto del Docente -Ley 14.473- y los informes
tecnicos producidos;
Por ello, de acuerdo con 10 aconsejado por el senor
Secretario de Estado de Cultura y Educacion;

El Presidente de 1a Naci6n Argentina,

Atento a 10 dispuesto por decreto NQ 127 del 16 de
enero de 1967 y 10 dictaminado por los organismos
tecnicos competentes.

DECRETA:

Articulo 1Q Resuelve:

En la reglamentacion del articulo

35 del Estatuto del Docente -Ley 14.473-, modiffcase la denominacion de los apartados "IX" y "X", este

19 - Incluir, en el Anexo -De la Competencia de
los tftulos declarados docentes, babilitantes y supletorios ' -del decreta 8188-59 reglamentario del Estatuto
del Docente -Ley N9 14.473-, en el apartado, artfculo e inciso que se determinan, el titulo de Maestra
de Artes Decorativas expedido por la Escuela Nacional
de Educacion Tecnica NQ 6 "Fernando Fader" de la
Capital Federal:

ultimo incorporado por el decreto NQ 8379-62, que pasan a ser "VIII" y "IX" respectivamente y agreguese en
el apartado "VIII" el siguiente nuevo inciso: "g) Las

vacantes que no se cubran anualmente por falta de "traslados y/0 reincorporaciones incrementanin proporcionalmente las de acrecentamiento e ingreso. En el caso de
proveer una sola vacante para cargos

Apartado I -

Para los establetimientos dependientes
del Consejo Nacional de Educacion.

0

catedras, debeni

c:onsiderarselas afectadas para acrecentamiento y, faltando aspirantes, para ingreso".

I -

Escuelas Comunes.
b) Para Maestro Especial de Dibujo.
Habilitante: Maestra de Artes Decorativas en las especialidades: "Libro
y Publicidad", Grabado y Metal" y
Decoraciones de Interiores" (Escuela Nacional de ,Educacion Tecnica
N9 6 "Fernando Fader").

Art. 29 -

El presente decreto sera refrendado por

d senor Ministro del Interior y firmado por el senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion.
Art. 39 -

Comunfquese, pubUquese, dese a la Direc~

don Nacional del Regfstro Oficial y archfvese.
ONGANIA. -

29 -

Registrese, comuniquese y arcbivese.
Fdo: JOSE MARIANO ASTIGUETA
Secretaria de Estado de Cultura y Educacion

Guillermo A.

Borda.

-

Jose M.

Astigueta.
DECRETO NQ 1789.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion

JUUO ARGENTINO REBOILO
Secretario Gen1eral
Consejo Nacional de Educacion
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BUENOS AIRES, 10 DE JUNIO DE 1968

N9463

"Estab!ecese que los actos de gobierno escolar (leyes, dec retos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se insert en en
el BOLETIN DEL CONSEJO N A CION AL DE EDUCA CION, se .tend ran por suficientemente notificados a partir
de la fecha de su publicacion, y los senores directores y jetes de 1js distintas dependencias debertin tomar, en 10
que les compete, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aque/los. Corresponde, asimismo, a
los senores directol'es y jefes mantener organizada, al dia y a disposicion de su personal, una coleccion completa
del Boletin". - (Resolucion del 10-4·57 . • Expte. Ng 1l.JOI8-B-1957)

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL

CIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($ 122.763)
rnoneda nacional a favor de la citada firma.

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL Nil 11

Prorroga funciones auxiIiares
Docentes acogidos al Decreto N9 8820/62, podran
inscribirse como aspirantes a interinatos y suplencias
Expte. 7292-1968. -

4-6-1968.

ESTABLECER que los docentes que bubieren present ado su renuncia al cargo titular en las condiciones
del Decreto N9 8820-1962, podran inscribirse como
aspirantes a interinatos y suplencias en escuelas dependientes de este Consejo Nacional de Educacion, siempre Y cuando a la presentacion de la renuncia desempeiiaran efectivamente un interinato 0 suplellcia en tales
escuelas.
.

-

D. E. 19

Expte. 2362-1968. -

4-6-1968.

APROBAR por el presente curso escolar, las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 2 del Distrito
Escolar 19, desempeiia la senorita GEORGINA GONZALEZ DEL SOLAR.

Renuncia
-

Expte. 21.937-1967. -

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Aprobar certifioodo de obms

Expte. 207
. 41-1965. -

D. E. lQ 7-6-1968.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la es;.u ela N9 5 del Distrito Escolar I'" realizados por la
Irma SIMON .NEUMANN y di poner la Iiqllidacion
Y pago del Certificado Nil 4 de Recepcion Definitiva
POr Un importe de CIENTO VEINTIDOS MIL SETE-

D. E. 21l_

7-6-1968.

ACEPTAR, con antigliedad al 17 de noviembre de
J 967, la renuncia que, por razones de salud, presenta
la maestra de grado de la escuela N9 11 del Distrito
Escolar 2 9, senora HILDA FERNA DA STRANGES
de BOGGIANO (L. C. NQ 0.191.499).

Denegar pedido
Expte. 18.963-1967. -

D. E. 39

-

7-6-i968.

NO HACER LUGAR a1 pedido formulado en estas
actuaciones, por la vicedirectora de la escuela NQ 19
del Distrito Escolar 39 , senora EMILIA GABRIELESCHI de RIVERO.

•
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Autorizar inscripcion para suplencias
-

inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes
a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 69.

D. E. 49-

Expte. 4770 -1968. - 4-6- 1968.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita
Elina A. Marchisio para inscribirse fuera de termino en
el registro de aspirantes a suplencias de maestra especial
de labores en el Distrito Escolar 4 9.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, para su conocimiento, notificacion a la recurrente y demas efectos.

29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital, para su conocimiento, notificacion a la recurrente y demas efectos.
Ubicacion

Exple. 7034-1968. -

Donacion estandarte
•

D. E. 59

-

Expte. 4572-1968. - 5·6-1968.
19 - ACEPT AR la donacion del "Estandarte de Bolivia" efectuada por el gobierno de la Republica de
Bolivia con destino a la escuela N9 1 del Distrito Es-·
colar 59 que !leva su nombre.
29 - DISPONER que la recepcion oficial de dicho
emblema se efectue durante un acto especial mente reali··
zado al efecto, debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de la Capital adoptar las medidas necesarias
para su cumplimiento.
•

39 - AGRADECER al gobierno de Bolivia el obse··
quio a que se hace mencion en el punto 19 de la
presente resolucion dandole cuenta de Ia misma.
Aprobar Iicitacion y adjudicar obras

•

-

•
D. E. 5
Q

-

Expte. 7787 - 1967. - 4-6-1968.
19 - APROBAR Ia Licitacion Publica NQ 2/68,
realizada por la Direccion General de Arquitectura a
efectos de adjudicar los trabajos de reparacion del edi·ficio sito en Montes de Oca 439, asiento del Distrito Es·
colar 59 y del Centro N Q 2 de Fonoaudiologia de Sanidad Escolar.
29 - ADJUDICAR dichas obras a la empresa R.A.
D.E. de LUIS JOSE ALVAREZ, en la sum a de DOS
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PE·
SOS l\IONEDA NACIONAL (m$n. 2.470.000) y tambien a fs. 137 vta.
39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en Ia forma
indicada a fs. 24 vIa. por la Direccion General de
Administracion.

-

D. E. 69

_

Expte. 6484-1968. - 4-6-1968.
19 - RACER LUGAR a 10 solicitado por la senora
Nora Lourdes Ramona Mendez de Echeverria para

-

7-6-1968.

1Q - UBICAR por razones de buen gobierno escolar,
aI director de la escuela de jornada completa N9 24
del Distrito Escolar 7 9, senor LUCIANO I. VITAR,
en la direccion de una escuela de escolaridad simple.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de la Capital a proponer la ubi cae ion dispuesta en el punto 19.
Instruccion sUDlario

Expte. 4964-1968. -

D. E. 79

-

7-6-1968.

1Q - DISPONER la instruccion de un sumano administrativo en la escuela N9 5 del Distrito Escolar 7 Q,
a fin de deslindar responsabilidades en las desaveniencias
existentes entre el director del establecimiento, senor
ENRIQUE TESTINI y la maestra del mismo senorita
HA YDEE CARMEN SCILLA .

,

2Q - AUTORIZAR a Ia Direccion General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.
Renuncia

Expte. 3133 -1968. -

•

D. E. 897-6-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 18 de marzo de 1968,
la renuncia que, para acogerse a los beneficios de la
jubilacion, presenta la maestra de grado de la escuela
N9 20 del Distrito Escolar 8Q, senorita JULIA CVJETKOVICH (L. C. N9 3.450.475).
Relevar de funciones docentes

Expte. 4716-1968. -

Autorizar inscripcion para suplencias

D. E. 79

D. E. 995-6-1968.

RELEVAR de sus funciones docentes, por las constancias de estas actuaciones, a Ia maest.ra de grado de
la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 99, senorita CARLOTA MOLINA, debiendo Ia Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, darle ubicacion en
algun Distrito Escolar.
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Instruccion sumario
-

escoJar, corriendo los gastos que se originen por cuenta
exclusiva de la citada asociacion.

D. E. 99-

Expte. 15.966-1967. - 4-6-1968.
lQ - DISPONER la instruccion de un sumano administrativo a fin de establecer la situacion de revista
de la maestra de la escuela N9 17 del Distrito Escolar
9Q, senora JULIA MARGARITA GARRAMUNO de
GONZALEZ, debiendo ajustarse el procedimiento a los
terminos del articulo 371' del Reglamento de Sumarios.
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.
Termino comision de servicio

-

D. E. 99-

Expte. 6136-1968. -

D. E. 119
4-6-1968.

I-IACER SABER al Club de Madres "Patricias Arge:ntinas" de la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 11 9,
que no es posible acceder al cambio de horario que
solicita por no resultar conveniente a los intereses escolares.

-

Autorizar reparacion edificio

D. E. 109

Denegar pedido

Rectificacion nombre

Expte. 7186-1968. - 4-6-1968.
DAR POR TERMINADA, a su pedido, la comision
de servicio para desempenar tareas en el "Teatro de
Ninos" dispuesta por resolucion del 9 de mayo de 19Q2,
expte. 7061-1962, de la maestra de grado de la escuela
N9 4 del Distrito Escolar 9 9, senora CATALINA
MARTINEZ de DEL REY.

-
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,

Expte. 2533-1968.
7-6-1968.
II') AUTORIZAR la reparacion a realizar en el
edificio de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 10 Q,
de acuerdo a la documentncion adjunta y de conformid ad a 10 establecido en la Ley 17 .034.
2Q) AUTORIZAR la erogacion de UN MILLON
DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.200.000 '%) e imputar eJ gas to al Anexo 15 - Item
725 - Inciso 12 _ Partida Principal 2220 - Partida Parcial 001.
39) SUSCRIBIR el convemo adjunto con la asociacion cooperadora de acuerdo a los terminos de la
Ley 17.034.
49) TRANSFERIR a la asociaclOn cooperadora la
sum a d~ m$n. 480.000.- en caJidad de anticipo, de
acuerdo Con el punto 39 del convenio.
Q
5 ) AUTORIZAR a la Direccion General de Arquit~ctura a desglosar cuatro (4) copias del convenio
f1rmado, a los efectos pertinentes.

Expte. 15.086-1967. -

D. E. 129-

•

7-6 - 1968.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado en estas actuaciones por la senora HELVIRA MARIA LUISA V ACCAREZZA de SANCHEZ COLL, maestra de la escuela
NO 10 del Distrito Escolar 120, quien debera figurar
en el futuro como HELVIA MARIA LUISA VACCAREZZA.
2Q - HACER SABER a las firmantes de fs. 13 vta.,
14, 17, 20 vta. y 22 y a las oficinas intervinientes a
fs. 20 vta. 24 y 25, que no puede firmarse sin mencionar
en documentacion oficial el supuesto apellido marital,
en razon de tratarse de matrimonios inexistentes seglin
nuestra legislacion.
Renuncia
D. E. 129
Expte. 2883-1968. -

7-6-1968.

ACEPTAR, con anterioridad al 7 de marzo de 1968,
la renuncia que, par incompatibilidad horaria, present a
la maestra de grado de la escuela de jornada completa
N9 8 del Distrito Escolar 129, senora ADELINA AMALIA VITULO de LUGANO (L. C. NQ 0.029.611).
Autorizar vista actuaciones
Expte. 9460-1966. -

D. E. 129-

,

4-6 -]968 .

19 - APROBA R 10 actuado en canicter de sumario
administrativo.

Autorizar trabajos de amJlliac'on
-

D. E. 100 -

tXPte. J 5.548 - 1967. - 4-6-19 68.
A.UTOIUZAR a la Asociacion Cooperadora de la
; cUela NQ 5 del Distrilo Escolar J 0'1, a reaJizar los
rabajos de ampliacion del Salo, de Actos del edificio

29 - CONSIDERAR responsable de los hechos denunciados en autos at Dr. HECTOR A. NOGUERA,
ex presidente del Conr-ejo Escolar 121'.
39 - DAR VISTA de 10 actuado al senor ERNESTO
MA RIO GIANOTTI, en su earaeter de firmante, de
la denuncia obrante a fs. 1/2.
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PrQITO~

-

funciones allxiliares
D. E. 149

-

Expte. 4959-1968. - 5-6-1968.
PRORROGAR por el presente curso escolar, las
funciones auxiliares que, en la escuela N9 20 del Distrito Esc~:llar 14 9, desempena la senora MARIA TERESA VICENTE de BAZAN.
Licencia

-

D. E. 149

-

Expte. 3542-1968. - 5-6-1968.
CONCEDER licencia, con goce de sueldo, desde el 19
de enero al 31 de diciembre del ano 1968, en las condiciones del punto V de la Reglamentacion del articulo
6 9, inciso L) del Estatuto del Docente, a la maestra
de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 14Q, senorita
GLORIA BENITA MONASTERIO.

N9 10 del Distrito Escolar 169, debiendo, por intermedio de 1a Direccion General de Administraci6n
(Administracion de Propiedades) , 1abrarse el acta respectiva.
Ubicaci6n

-

D. E. 16 Q

Expte. 4017 -1968. -

3-6-1968.

-

APROBAR la ubicacion en la escuela N9 25 del
Distrito Escolar 16 9, en la vacante por renuncia del
senor Hector RaUl Perez Luduefia, de la maestra de
grado, senorita MARTA FELISA BELDA nombrada
para la 19 de la misma jurisdiccion (resolucion del 13
de abril de 1966), expte. N9 19.227-1966) donde
no pudo tomar posesion por falta de vacante y ubicada
en la 6 del 16 9 (resolucion del 4 de diciembre de
1967, expte. N Q 17.591-1967) medida que no hizo
efectiva por transformacion del establecimiento en
de jornada completa.

Contrato de locaci6n
Imponer nombre a escueIa

Expte. 18.999-1967. -

D. E. 149

-

1Q - CELEBRAR CONTRATO de locacion con las
senoras FRANCISCA G. OLIMANN de GONZALEZ
y FRANCISCO G. O. de GONZALEZ CAPDEVILA,
por el edificio de su propiedad donde funciona la escuela N9 17 del Distrito Escolar 149, mediante un
alquiler mensual de CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n. 112.230), a partir de la firma del contra to, cuya
duracion sera de dos (2) anos, corriendo por cuenta
del propietario los impuestos y contribuciones que graven a la propiedad y las reparaciones por cuenta del
Consejo Nacional de Educacion, sujetas a la existencia
del credito legal.
29 - AUTORIAR a la Direccion General de Adrninistracion a suscribir el correspondiente contrato de
locacion en las condiciones indicadas en el punto 19..
Imponer lIlombre a escnela
-

D. E. 159-

Expte. 22.022-1967 . - 4-6-1968.
IMPONER el nornbre de "Doctor Enrique M. Mosca"
a la escriela NQ 6 del Distrito Escolar 15 9.

D. E. 179-

-

4-6-1968.

Expte. 7370-1968. 7-6-1968.
IMPONER el nombre de "Profesor Pedro L. Comi"
a la escuela N9 22 del Distrito Escolar 179.
,
Aprobar

creaci6~

sccciones y transferencia cargos

Expte. 3681-1968. -

D . E. 1894-6-1968.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tccnica General de Escuelas de la Capital, por la
cual dispuso crear dos secciones de jardln de infantes
en la escuela N9 16 del Distrito Escolar 18 Q, transfiriendo a tal fin dos cargos sobrantes de maestro de
grado de la escuela N Q 8 de la misma jurisdiccion.
Ubicaci6n definitiva
Expte. 15.473-1966. -

D. E. 1894-6-1968.

•

UBICAR definitivamente como vicedirectora, en la
escuela NQ 4 del Distrito Escolar 18 9 , a la senora
ANA MARIA INES BADARACCO de ELIZALDE,
trasladada transitoriamente a ese establecimiento, POl'
' resolucion del 4 de octubre de ' 1967 (hoja 264).

D evoluci6n local

Expte. 9425-1963 .
DEVOLVER a
Americana S.A.",
N9 4334, Capital

D. E. 16Q

Li«Jlcia
-

- 4- 68-1968.
sus propietarios, "Cia. Constructora
el edificio de la calle MERCEDEs:
Federal, ponde funcionara la escuela

-

D . E. 199 -

Expte. 1135-1966. - 4-6-1968.
1Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucioTl del 19
de abril de 1967 obrante a fs . 18.
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29 - CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo,
en las condiciones del Decreto 734/68, a partir del 14
de mayo de 1965, a la senorita IRIS MORIKAWA,
maestra especial de musica de la escuela NO 18 del
Distrito Escolar 199.
Aprobar ccrtificado de obras
-

D. E. 199-

Expte. 1617-1968. - 5-6-1968.
10 - APROBAR la Planilla de Trabajos Adicionales
NQ 1 (fs. 1) por la suma de UN MILLON CIENTO
CINCO
MIL PESOS
MONEDA
NACIONAL
(m$n. 1.105.000), para las obras de reparacion que
realiza la firma RAMGO de FE EZEIZA en el edificio ocupado por la escuela NO 6 del Distrito Escolar 19Q.
20 - IMPUTAR el gas to de referencia en la forma
indicada a fs. 2 vta. por la Direccion General de
Administracion.
Ubicacion
D.o. EE. 39 y 60
Expte. 23.822-1967. - 7-6-1968.
UBICAR en el jardin de infantes N9 8 del Distrito
Escolar 60, vacante por transferencia de la escuela 10
de la misma jurisdiccion, a la maestra especial de
miisica sobrante de la jornada completa 11 del 39,
senorita LLA NOEMI NUNEZ, por refundicion de la
seccion de jardin de infantes.
Ubicacion
D.o. EE. 39 Y 19 Expte. 22.913-1967. - 7-6-1968.
APROBAR la ubicacion, en la escuela de jornada
Completa 3 del Distrito Escolar 10 (tumo tarde) en
la vacante por jubilacion de la senorita Ana Maria
?ardaneIli, de la maestra de secciOb. de jardin de
~antes sobrante por refundicion de seccion de la
~~!ar N9 11 del 39, senorita TERESA JESUS
"'~vEYRO .

Sm' efecto trasl:ado y ubicacion definitiva
-

D.o. EE. 49 Y 39 _

Expte. 16.896-1967. _ 4-6-1968.
10
D
EJAR SIN EFECTO cl traslado acordado
POr resol .,
UClOn del 23/11/67, fs. 6, a la portera de la
eScUela NO 24
TIN
del Distrito Escolar 49, senora AGUS-.
N9 A ANTONIA SASSONE de GARCIA, a la simIlar
18 del Distrito Escolar 39.
29 _ D
ci6
AR CARACTER DEFINITIVO a la ubican transitoria en la escuela N9 20 del Distrito Esco-
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lar 49, de la portera de la similar N9 24 de la misma
jurisdiccion senora AGUSTINA ~TONIA SASSONIE de GARCIA.
Concentracion catedra
-

D.o. EE. fi9 Y 69 -

Expte. 5817 -1968. - 5-6-1968.
DISPONER que la maestra especial de musica de
las escuelas N ros. 6 y 1 de los Distritos Escolares 59
y 69 (1 catedra), senora BETTY ARMINDA ROSMUNDA LEPORACE de KARABATAS, con centre
su ca.tedra en el primero delos establecimientos citaclos.
Ubicacion
-

D.o. EE. 13 9 y 20 9 -

Expte. 4134-1968. - 5-6-1968.
APROBAR la ubicacion, en la escuela N9 12 del
Distrito Escolar 209 (tumo tarde) en la vacante por
transferencia de cargo de la N9 14 de la misma jurisdiccion, del maestro de grado de la N9 4 del 13 9, senor
JOSE DOMINGO MIGUEL VALLETA.
Ubicacion
-

D.o. EE. 99 y 169 -

EXipte. 4715-1968. - 3-6-1968.
APROBAR la ubication en la escuela N9 30 del
Distrito Escolar 99 (turno manana) en la vacante por
ren.uncia de la senora Esther Gutierrez de Oneto, de
la maestra de grado, senora ISIS RAQUEL NIEVES
de GONZALEZ, reincorporada de conformidad con
el articulo 349 del Estatuto del Docente y ubicada
en la N9 16 del 169 (resoluciop. del 19 de febrero
Ultimo, Expte. 7160-963) donde no pudo tomar posesion por refundicion de sec cion de grado.
Aprobar creaciOn seccion y transferencia cargo
-

D.o. EE. 169 y 13 9 -

Expte. 3854-1968. - 4-6-1968.
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
N9 16 del Distrito Escolar 169 , transfiriendo a tal
fin un cargo sobrante de maestro de grad a de la simil.ar N9 18 del Distrito Escolar 139.
Aprobar ·Jocaci.o n inmuebles
-

D.o. EE. 169 y 17 9 -

Expte. 5174-1967. - 7-6-1968.
19 APRUEBASE la 10caci6n de los inmuebles
de la calle Emilio Lamarca N9 3379 y Jose Cubas
N9 4440, ocupados por las escuelas N9 8 del Distrito

,
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Escolar 179 Y 7 del Distrito Escolar 16''', en las sumas
de SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 74.000 o/n ) Y NOVENTA Y CINCO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 95.000 '%)
mensuales, respectivamente, por el terminG de tres
aiios a con tar de la fecha del contrato, corriendo los
impuestos a cargo del propietario y las reoaraciones
que puedan necesitar las fincas para mantenerlas en
buen estado de conservacion y aseo, por cuenta del
Consejo, sujeto a la existencia de credito legal.

MARIA PAZ SISTO de SICILIAN I, maestra de
grado, de la 17 del Distrito Escolar 13 9, en la 3 del
20 9 (tarde) vacante por traslado de Mercedes A. de
Fermindez.
SYLVINA RUIZ PANELO de CLEMARES, maestra especial de dibujo, de la 27 del Distrito Escolar
59, en 1a 6 del 19 (manana y tarde) vacante por JU bilacion de Elba del Fornaio de Urzanqui.
OFELIA ELENA LORENZO de PLACONA, maestra especial de labores, de la 18 del Distrito Escolar
69, en la 12 del 19 (manana) vacante por renuncia
de Isabel Cortes Funes.

2 9 - AUTORIZASE al Director General de Administracion a suscribir los correspondientes contratos,
en las condiciones referidas en el punto 19.

MARIA LUISA ORCOYEN, maestra especial de
labores, de 18 del Distrito Escolar 59, en la 7 del 89
(manana) vacante por traslado de Elida N. S. de
Santilhin.

Rectificacion nombre
Jardin de Infantes NQ 5 Expte. 15.222. -

3-6-1968.

_

RACER CON5TAR que el verdadero nombre de la
portera (c1ase F , grupo VI) del Jardin de Infantes
N9 5, es Marfa Angela Moscardini y no Angela
Marfa Moscardini como figura en la resolucion de su
designacion del 7 de junio de 1948, expte. 14.566-48.
Ubicaciones
Expte. 4478-1968. 19 que se
aceptan
en que

7-6-1968.

' APROBAR las ubicaciones en las escuelas
indican, de los siguientes docentes, que no
la jornada completa de los establecimientos
reyjstan como titulares:

GRACIELA LUCIA MARIA STERLA de ISCARO
AGUIRRE, maestra de grado, de la 18 del Distrito
Escolar 69 , en la 21 del l Q (tarde) vacante por jubilacion de Eulalia L. de Cantarell Darth.
NOEMI ROSA BLANCO de HERMIDA, maestra
de grado, de la 21 del Distrito Escolar 39, en la 3
del 69 (manana) vacatite por jubilacion de AngeJa
de Dovitis.
LEONOR INES AIELLO, maestra de grado. de la
6 del Distrito Escolar 169, en la 11 del 99 (tarde)
vacante por fallecimiento de Lilia Crespo.
MARIA ESTHER CAMPO, maestra de grado, de
la 25 del D istrito Escolar 59, en la 22 del 49 (manana)
vacante por renuncia de Manuel A. Alonso.
FAUSTINA ESTELA BETTAGLIO de SANZ,
maestra de grado, de la 17 del Distrito Escolar 2 Q,
en la 14 del 17 9 (tarde) vacante por traslado de
Marfa A. de Pousadela.

•

rlERCEDES CRUANAS de LABORDE, maestra
de grado, de la 4 del Distrito Escolar 179, en la 6 de
la misma jurisdiccion (manana) vacante por renuncia
de Noemi C. de Garcia.

MARIA JUSTINA GORDILLO de VILLAR, maestra especial de labores, de la 14 del Distrito Escolar
20\>, en la 5 de la misma jurisdiccion (tarde) vacante
por jubilacion de Marfa L. M. de Lugones.
ALICIA LUISA RUIZ de GONZALEZ, maestra
especial de labores, de la 7 del Distrito Escolar 9 9,
en la N9 9 del 169 (manana) vacante por jubilacion
de Amalia M. Miel Asquia.
OLGA MARTA BOTTA de BENITO, maestra especial de labores, de la 25 del Distrito Escolar 59, en
la 7 del 20Q (tarde) vacante por traslado de Juana
L. de Barbich.

.

MARTA LAVORAL de NIETO, maestra especial
de musica, de la 10 del Distrito Escolar 19, en la 3
del 69 (manana y tarde) vacante por jubi:acion de
Anatilde P. de Lavandera.
ALICIA MABEL MORAS, maestra especial de dibujo, de la 11 del Distrito Escolar 11 9, en la 19 de
la misma jurisdiccion (manana y tarde) vacante por
ascenso de Martha Sagastume.
CARMEN OTILIA TORRES de NUERRES, maestra especial de dibujo, de la 26 del Distrito Escolar 15,
en la 2 del 17 (manana y tarde) vacante por jubilacion de Argentina De Giorgi.
HAYDEE ARGENTINA PISERCHJA de ASI,M,
maestra especial de dibujo, de la 17 del Distrito Escolar 13 9, en la 6 del 17 9 (manana y tarde) vacante por
ascenso de Elsa S. de Griffoi.
AMANDA CARLOTA ANGELA GAREFFI de
MONZO, maestra especial de dibujo, de la 11 del
Distrito Escolar 18 9, en la 9 de la misma jurisdiccion
(manana y tarde) vacante por traslado de Martha·
Diaz Barrera.
ELMA NANCY ARANA de CORONEL, maestra
especial de music a, de Ja 17 del Distrito Escolar 11 9,
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en el JardIn de Inf~ntes NQ 3 del 8Q (tarde) vacante
por creacion, expte. 11.361-1966.
LYDIA OLGA ARCURI, maestra especial de musica, de la 11 del Distrito Escolar 18 Q, en la 12 del 9 9
(manana y tarde) vacante por jubilacion de Beatriz
N. de Testa de Madrid.
ROSARIO MARCO, maestra especial de musica,
de la 17 del Distrito Escolar 109 , en la 20 del 99 (manana) vacante por jubilacion de Julia G. de Gallo.
FELIPE SCHILLACI, maestro especial de musica,
de la 17 del Distrito Escolar 13 Q, en la 16 del 19Q
(manana), vacante por jubilacion de Enriqucta Gomez.
ELEN A BEATRIZ RODRIGUEZ de HERMIDA,
maestra de grado, de la 24 del Distrito Escolar 7 Q, en
la 18 de la misma jurisdiccion (manana) vacante por
renuncia de Rodolfo Bellotto.
MARIA AMELIA DUHAU de IROSSI, maestra especial de labores, de la 25 del Distrito Escolar 79 , en
la 19 del 10Q (manana) vacante por ju bilacion de Sara
P. de Casado Quintana.
NILDA ROSALBA DE LA PAZ YORNET, maestra
especial de dibujo, de la 25 del Distrito Escolar 14 Q,
en la 21 lIel 1Q (tarde) vacante por cesantia de Graciela M urzi de Cavallini.
MABEL FLORA FERNANDEZ de OLIVIERI,
maestra especial de labores, de la 2 del Distrito Escolar 10Q, en la 4 de la misma jurisdiccion (manana)
vacante por jubilacion de Celia ("umen Zurano.
2Q - DEJAR SIN EFECTO la ubicacion en la escuela de jornada completa 5 del Distrito Escolar 2Q,
dis puesta el 14 de setiembre de 1967, expte. 13.0931963, de la maestra de grado de la similar 3 del t6 Q,
senora AIDEE NORMA PIZZUTO de HARMOUR,
Y u bicarla en la comun NQ 1 de esta jurisdiccion (tumo
tarde) en la vacante por creacion (nota 1466 de la
Inspeccion Tecnica General de Escue.las de la Capital).

Distrito Escolar

Expte. ~132-1968. - 3-6-1968.
NOMBRAR Secretarios Tecnicos, interinos 0 suplentes, en los Distritos Escolares que se indican: a los
siguientes Directores:
Distrito Escolar 9~:
GUILLERMO MARCOS PEREZ (interino) de la
escuela NQ 18 del Distrito Escolar 15 Q, en la vacante
POr jubilacion de Mario Daffunchio.
Distrito Escolar 159:
PLACIDO ANDRES FIORI (interino) de la escuela
~Q 11 del Distrito Escolar 15Q, en la vacante por
]Ubilacion de Alberto L. Mazzo.

18~:

MANUEL MARTIN SIMPSON (suplente) de la escuela N Q 19 del Distrito Escolar 16Q, en reemplazo
del senor Jose P. Castelhin, que paso a desempenarse
como Inspector Tecnico Interino del 15Q.
D istrito Escolar

20~:

CARLOS ALBERTO FREDA (interino) de la escuela NQ 11 del Distrito Escolar 19 Q, en la vacante POl'
jubilacion de Ernesto Corbacho.
Distrito Escolar

l3~:

DORA ALICIA MAZZINI (suplente) de la escuela
lNQ 14 del Distrito Escolar 13 9 , en reemplazo del senor
Natalio Fernandez, que paso a desempenarse como
Inspector Tecnico interino del 13 9 .
lDistrito Escolar 39 :
AMADEO ANTONIO l\UNINI (interino) de la escuela NQ 7 del Distrito Escolar 3Q, en la vacante por
jubilacion de Olegario Maldonado.
Distrito Escolar

2~:

CATALINA MARIA ELSA ORTELLI de BLANCHET LICEON (interina) de la escuela NQ 8 del
Distrito Escolar 8Q, en la vacante por jubilacion de
Marfa Solfs de Acuna.
Distrito Escolar

14~:

JUAN CARLOS CARBALLO (interino) de la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 5Q, en la vacante por
jubilacion de Francisco Arancibia.
Distri to Escolar 11 ~:
ADOLFO DOMINGO COLL (suplente) de la esc:uela NQ 26 del Distrito Escolar 5Q, en reemplazo de
la senorita Emilia Caggiano, que paso a desempenarse
como Inspectora Tecnica interina.

,

Distrito Escolar
Nombrar Secretarios TOCnicos en iDistritos Escolares
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8~:

LUISA BALBINA CARRIL (interina) de la escuela
NQ 6 del Distrito Escolar 8Q, en la vacante por jubilacion de Vicente Alcota.
Distrito Escolar

l6~:

MARIA ERNESTA CASTRO (suplente) de la esC'uela NQ 6 del Distrito Escolar 4Q, en reemplazo del
senor Manuel Montero. que paso a desempefiarse como
Inspector Tecnico interino.
Distrito Escolar

12~:

FRANCISCO JOSE CABRERA (suplente) de la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 9Q, en reemplazo de
1a senora Angelica B. de Ratier, que paso a desempeii.arse como Inspectora Tecnica.
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infantes de la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 7Q,
por razones de indole particular, con antigiiedad al 8
de noviembre de 1967 (Expte. NO 23.014-1967).

Distrito Escotar 49:

SALVADOR CARLOS LYNCH (suplente) de la
escuela NQ 7 del Distrito Escolar 11 Q, en reemplazo
de la senora Carmen A. G. de Atia, que paso a desempenarse en la Secretaria del 10.

GUADALUPE PEREZ de MAl (L. C. N9 0.670.686)
maestra de grado de la esc\lela N0 19 del Distrito
Escolar 7, por razones de fndole particular, con antigiiedad al 2 de diciembre de 1967 (expte. No 10401968) .

Distrito Escolar 6<:>:

ALBERTO ALFANO (suplente) de la escuela No 19
del Distrito Escolar 19 0, en reemplazo del senor Arnol
Sanggiovanni que paso a desempenarse como Inspector
Tecnico.

VILMA CATALINA CARMINE de PASCUAL
(L. C. NO 1.791.862) maestra de grado de la escuela
No 17 del Distrito Escolar 140, por razones de fndole
familiar con antigiiedad al 8 de marzo de 1968 (Expediente NQ 2297-1968).

Distrito Escolar 7<:>:

ROMEO EDUARDO BALEANI (suplente) de la
escuela No 1 del Distrito Escolar 9Q, en reemplazo de
1a senora Catalina M. de De Breen, que paso a desempenarse como Inspectora Tecnica suplente del 12Q.

BEATRIZ ALICIA DOMINGUEZ de PACECCA
(L. C. NO ,3.055.667) maestra de grado de la escuela
No 15 del Distrito Escolar 17 0, por razones de indole
particular, con antigiiedad alII de marzo de 1968
(expediente 2454-1968).

Renuncia

HECTOR JOSE CALVI (L. E. No 4.893.793, c1ase
1941) maestro de grado de la escuela NQ 25 del Distrito Escolar 180, por razones de indole particular con
antigiiedad alII de marzo de 1968 (expte. No 26391968) .

Expte. 6364-1967. - 5-6 -1968.
ACEPTAR, con antigiiedad al 10 de junio de 1967,
la renuncia que presenta, en las condiciones estableddas por el Decreto 8820-62, el Inspector Tecnico Secdonal interino de la Inspeccion Tecnica General de
Escuel as de la Capital, senor OSCAR DARIO FRANcm (L. E. NQ 1.594.081 , clase 1913) para acogerse
a los beneficios de 1a jubilacion ordinaria.

NELIDA JORGELINA CUVIELLO (L. C. nfunero
0.370.419) maestra especial de musica de la escuela
NQ 5 del Distrito Escolar 121', por razones de fndole
particular, con antigiiedad al 19 de marzo de 1968
(expte. No 2641 -1968).

Renuncia

SUSANA CONSTANCIA PARADISO de CUGLIE
(L. C. No 0.502.038) maestra de la escuela 7 del Distrito Escolar 190 (actualmente con func iones auxiliares
en la NQ 5 del 29) por razones de Indole hmiliar, con
a ~i gii edad al 7 de marzo de. 1968 (expte. 2834-1968) .

Expte. 10.560-1967. - 7-6-1968 .
ACEPTAR, con antigiiedad al 14 de junio de 1967,
1a renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto 8820-1962, la Subinspectora Tecnica de Actividades Fisicas de la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital, senora ENRIQUETA LUCIA BUGARIN de MARTINEZ (L. C. mimero 0.787.653) para acogerse a los beneficios de la
jubilacion ordinaria.

ISOLINA TERESA VALEIJE de DENAX (L. C.
NO 0.439.344) maestra especial de dibujo de la escuela
NO 18 del Distrito Escol ar 13 0, por razones de Indole
familiar, con antigiiedad al 18 de marzo de 1968 (expediente No 2872-1968).

Renuncias

SARA ISABEL FRECHOU de LUCARELLI (L. C.
No 110.859) maestra especial de dibujo de la escu~l a
N0 24 del Distrito Escolar 18 9, por razones de fndol e
familiar, con antigiiedad al 12 de marzo de 1968, (expediente NQ 2877-1968).

Expte. 7520-1968. - 7-6-1968.
ACEPTAR, con antigiiedad a la fecha que se determ ina, la renuncia que a sus respectivos cargos y por
los motivos que se indican , present a elsiguiente personal:
I '"

-

I

MARTHA EUGENIA GEIMAN RODRIGUEZ d~
BRA (L. C. NQ 1.340.821), maestra de seccion de jardin de infantes de la escuela No 2 del bistrito Escolar
19, por razones de indole famili ar con anti<>iiedad al
7 de diciembre de 1967 (expte. NQ 22.971-19~7).

•

MARTHA MARIA BACIGALUPO de COSIMINI
(L. C. No 0.885.245) rnaestra de seccion de jardin de:

CIRO JOSE IANELLO (L. E. NO 4.168.455, c1ase
1955) maestro especial de musica de la escuel.a No 25
del Distrito Escolar 180, por razones de fndole particular, con antigiiedad al II de marzo de 1968 (expediente N0 2880-1968) .
DOLLY ELYNOR CELANO de LOPEZ ESTEVEZ
(L. C. 3.068.396) maestra de grado de la escuela No 7
del Distrito Escolar 10, por razones de fndole familiar,
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Denegar' pedido

con antigiiedad al 12 de marZD de 1968 (expediente
NQ 3522-1968).
CLELIA BEATRIZ FAZZINA de UZAL (L. C.
NQ 2.602.827) maestra de gradD de la escuela NO 10
del DistritD Escolar 20 Q, por razones de indole familiar,
con antigiiedad al 1Q de abril de 1968 (expediente
NQ 3879-1968).

Autorizar inscripcion para

suplenc~as

Expte. 7510-1968. - 4-6-1968.
1Q - HACER LUGAR a 10. sDlicitado por la senorita Leonor Martinez para inscribirse fuera de terminD
en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de
jardin de infantes en el Distrito EscDlar 6Q.
HACER LUGAR a 10 solicitadD pDr la senDrita Susana Ines Nitti para inscribirse fuera de terminD
en el registro de aspirantes a suplencias de .maestra
especial de musica en el DistritD EscDlar 18 Q•
2Q -

3Q - HACER LUGAR a 10. sDlicitadD por la senorita Alicia Elena Diaz para inscribirse fuera de terrninD
en el registrD de aspirantes a suplencias de maestra
especial de Corte y CDnfeccion y LabDres en el Distrito EscDlar lOQ.
4Q - HACER LUGAR a 10. solicitadD por la senDra Marta Rementeria de RizD Avellaneda para inscribirse fllera de termino en el registro de asplrantes a
suplencias de maestra de gradD en el DistritD EsCDlar 9Q.

5Q - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, para su CDnDcimiento, notificacion a la reCllrrente y demis efectDs.

Expte. 21.451-1966. -

NO RACER LUGAR a la impDsicion de nombre
que se sDlicita por estas actuaciDnes y dispDner el archivD de las mismas, previa notificacion de la cDmision recurrente.

Remitir nomina de establecimientos a la Junta de
Defensa Antiaerea
Expte. 5878-1966. -

4-6-1968.

lQ - RATIFICAR la resDlucion del 8 de setiembre
de 1966, cDrriente a fs. 8 y 9 de las presentes. actuaciDnes.
20 - REMITIR a la Junta de Defensa Antherea Pasiva la nomina de establecimientDS CDn destinD a la
ubicacion eventual de evacuados pDr efectD de inundaciDnes, cDrriente a fs. 14 y 15 en la cual se cDnsigna
la capacidad de alojamientD cDrrespDndiente a cada
escuela.

Denegar pedido
Expte. 15.711-1967. -

REINTEGRAR al senor AURELIO VICTOR
CINCIONI, InspectDr TecnicD de DibujD, la suma de
VEINTIOCHO MIL PESOS ,($ 28.000) mDneda nacional cDrrespondiente a 14 dias de viaticD.
2Q -

3-6-1968.

NO hacer lugar al pedidD fDrmuladD en estas actuaciones, pDr la senDrita MARIA ANGELICA PIN'ERO.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA 1ra.
Cesantia
Buenos Aires

Aprobar gin! y reintegro vhitico
Expte. 3464-1968. - 7-6-1968.
lQ - APROBAR la gira efectuada pDr el senDr
AURELIO VICTOR CINCIONI, InspectDr TecnicD de
DiblljO, por la provincia del Neuquen CDmD extension
de la autorizada pDr resolucion del 28 de diciembre
oe 1967, expediente 16.320-67.

5-6-1968.

Expte.

17.353-1965. -

7-6-1968.

1Q - A PROBAR 10 actuadD en caracter de sumariD
administrativo.
2Q - NO ACEPTAR la renuncia presentada por la
seno.ra MARIA ELENA CAMPOS de BYRNE (L. C.
NQ 1.424.084), maestra de la escuela NO 104 de Buenos
Aires y declararla cesante CDn anteriDridad al 26 de
nDviembre de 1964, pDr haber incurridD en abandDnD
de cargo..

Funciones auxiliares
Reintegrar gastos de movilidad
Expte. 5701-1968. _ 5-6-1968.
REINTEGRAR al senor AURELIO VICTOR CINCION I, InspectDr TecnicD de DiblljD, la suma de DIECIOCno MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA~I?NAL ($ 18.500 o/n) en cDnceptD de gastDs de mD~:lIdad, de confDrmidad a los terminDs del DecretD
."Q 8497-1967.

Expte. 5534-1966. -

Buenos Aires
3-6-1968.

ASIGNAR funciDnes auxiliares, hasta el 14 de nDviembre de 1968, a la maestra de la escuela NO 63 de
Buenos Aires, senDra ANA MARIA P ASSO de GillO
y ubicarla en la NQ 50 de esa prDvincia CDn el hDrario.
de la dependencia a la cual esta afectada.
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Denegar pedido
-

Buenos Aires

Expte. 16.202-1967. - 3-6-1968.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas actuaciones por la senora NYDIA ELMINA HNATIUK
de VAQUEZ, empleada administrativa Clase "D" - Grupo VI de la Inspeccion Seccional de Buenos Aires.

doba, senor ORLANDO ROMERO ALFONSO, a fin
de deslindar su responsabilidad por los bechos den unciados en autos.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 1ra., a designar sumariante y secretario.
Instruccion sumario

Instruccion sumario
-

Catamarca -

Expte. 22.541-1967. -

7-6-1968.

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario en
la Contaduria Habilitada de la Inspecci6n Seccional
de Catamarca a fin de deslindar responsabilidades con
motivo de los hechos que se denuncian en autos.
29 - FACULTAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona Ira., . para designar
sumariante y secretario.
PI'orroga funciones auxiliares
-

-

Cordoba

Expte. 4743-1968. -

5-6-1968.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a la directora de la escuela NQ 116 de
Cordoba, senora HILDA LUCILDA CAMINOS de
PEREYRA, a fin de deslindar su responsabilidad por
los hechos denunciados en autos.
29 ~ AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona Ira., a designar sumariante y secretario.
Imponel nombre a escuela

Catamarca

Expte. 507-1968. -

4-6-1968.

PRORROGAR por el presente curso escolar las fun• ciones auxiliares que en la escuela N9 27 de Catamarca,
desempena la senora IRMA NICOLASA AGUILERA
de DI GIANANTONIO.
Prorroga funciones auxiliares
-

Catamarca

Expte. 404-1968. -

4-6-1968.

PRORROGAR por el presente curso escolar, las
funciones auxiliares que, en la escuela N9 71 de Catamarca, desempena la senora BLANCA ELENA BERRONDO de DIAZ.

C6rdoba Expte. 18.192-1967. - 4-6-1968.
IMPONER el nombre de "Marcos Sastre" a la escuela N9 490 (3ra. "B") de la provincia de Cordoba.
Prorrogar autorizacion funcionamiento Institnto
-

Cordoba -

Expte. 16.214-1967. - 3-6-1968.
PRORROGAR por el ano 1968 la autorizacion para
el fUll.cionamiento del Instituto Secundario "Miguel
Cane" de la provincia de Cordoba, en el local ocupado
por la escuela NQ 350 de esa provincia.
<Donacion
-

Jujuy -

Prorroga funciones allxi1iares
Expte. 16.207-1967. -

Catamarca

Expte. 858-1968. - 3-6-1968.
PRORROGAR por el presente curso escolar las funciones auxiliares que en la escuela NQ 65 de Catamarca,
desempena la senora CLARA ROSA ALCINA de
HERRERA.
Instruccion sumario
-

3-6-1968.

19 ACEPTAR Y AGRADECER a la senorita
OLIMPIA COSENTINI, administradora de la sucesion
de don Salvador Cosentini, la donacion efectuada en
nombre y representacion de la misma, de una fraccion
de tierra de 16.582 m2 ubicada en la finca de mayor
extensi6n "La Cuesta de Chijra", departamento Capital,
provincia de Jujuy, identificada como lote rural mImero 375 - A, destinada a la construccion del edificio de
la escuela NQ 41 de la citada jurisdiccion.

Cordoba -

Expte. 4627-1968. - 7-6-1968.
}9 DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo al director de la escuela NQ 480' de C6r-

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Jujuy
para que proceda a inscribir el dominio de la fracci6n
a que hace referencia el punto 1Q en el Registro respectivo.
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Sin decto trasIado

Asignar categoria escuela
-

-

La Rioja-

Expte. 6174-1968. - 4-6-1968.
INCLUIR en la categoria de Personal Uoico a la escuela NQ 215 (3ra. C) de la provincia de La Rioja,
de acuerdo con su actual organizacion.

Sin decto pennuta y aceptar renuncia
-

Salta -

Expte. 14.477- 1967. ~ 4-6-1968.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
transitorio, que no se hizo efectivo, a la escuela NQ
152 de Salta, acordado por resolucion del 2 de oetubre de 1967 (hoja 12) de la maestra de grado de la
NQ 55 de esa provincia, senora
RAMONA INES
ARROYO de DE MONTE.

La Rioja -

Expte. 5887- 1967. - 4-6-1968.
1Q - DEJAR SIN EFECTO la permuta, que no se
hizo efectiva, aprobada el 7 de agosto de 1967 (hoja
16) entre las rnaestras de grado de las escuelas Nros.
192 y 174 de La Rioja, senora BLANCA LIDIA PERALTA de FERNANDEZ DEL MORAL y senorita
LILIA ESTELA RAYMUNDA LUNA FLORES.
29 _ ACEPTAR con antigliedad al 29 de marzo de
por razones de salud presenta
1967, la renuncia que,
,
la rnaestra de grado de Ja escuela NQ 192 de La
Rioja, senora BLANCA LIDIA PERALTA de FERNANDEZ DEL MORAL (L. C. 7.898.771).
t

-

San Juan -

Expte. 39.258-1966. - 5-6-1968.
1'1 - APROBAR los Certificados de mayores eostos de mano de obra y rnateriales que se agregan a
fs. 2/5 por un importe total de SETECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 770.826), correspondientes a los trabajos de construccion de la escuela NQ
26 de San Juan y transferir dicha suma a la Inspecci6n
Seccional de la jurisdiccion. para que esta abone a la
provincia los mayores costos correspondientes.
2Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada por
la Direcci6n General de Administraci6n a fs. 12 vta.

Autorizar usar local
-

Aprobar certificado de obras

Mendoza -

Aprobar creacion seccion y transferencia cargo
Expte. 23.260-1964. -

4-6-1968.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira.,
por 1a que dispuso autorizar a la Accion Misionera
Argentina para usar las instalaciones de la escuela NQ
126 de San Rafael, Mendoza, desde el 2 hasta el 22
de enero de 1968, estableciendose que los gastos que
demande el funcionamiento de la mision, como asimismo los eventuales deterioros que pueda sufrir el
edificio, cor reran por cuenta de la institucion recurrente.

Clausura y tmslado de' escuela
Expte. 3654-1968. -

7-6-1968.

lQ - CLAUSURAR la escue1a NQ 354 (3ra. "D")
de Cerro Negro, Tejada, Departamento de Lem1a, provincia de Salla, por falta de inscripcion reglamentaria.
en el
Rosa·
Anta,
grupo.

39 - ACEPTAR Y AGRADECER el ofrCClmien 0
f?;mlll:ldo por el sefior ALFONSO SARA VIA, de ceSlOn gratuita del loc;;l donde funcionanl la escllela NQ
345 de Salta.

San Juan

Expte. 6306-1968. - 4-6-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira.,
por la cual dispuso crear una seccion de grado en la
escuela NQ 130 de San J nan, transfiriendo a tal fin un
cargo sobrante de maestro de grado en la escuela NQ 103
de la misma provincia.
•

Traslado transitorio
-

Salta -

29 - TRASLADAR 1a escllela clausurada
PUnto 1Q al paraje Santa Laura, Departamento
rio de Lerma, tercera secclOn del distrito de
provincia de Salta, manteniendo Sll categorfa y

-

San Luis

Expte. 5153-1968. - 7-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela NQ
5 de San Luis, solicitado por la maestra de grado de
la NQ 74 de esa provincia, senora MARIA ELCILDA
PALMA de SORIA, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Eseuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a su ubicacion.

Ubicacion
Stgo. del Estero
Exp!e. 18.274-1967. - 7-6-1968.
APROBAR la ubicaci6n en la escuela NQ 42 de
Santiago del Estero (Ira. "An) en la vacante por ces3ntia de la senora Luz Maria ~1arquez de Juarez, de
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la maestra especial de manualidades de la NQ 41 de
esa provincia (lra. "A") senora ELBA A. de COR·
TIGLIANI.

29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecni.
ca General de Escuelas de Provincias, Zona P, para
su conocimiento, notificacion a los recurrentes y demas
efectos.

Instruccion sumario

3Q - LA nombrada Inspeccion Tecnica General debera ampIiar la informacion, teniendo en cuenta 10
observado por la Asesoria de Didactica a fs. 20.

-

Stgo. del Estero

Expte. 24.025-1967. -

7-6-1968.

DISPONER la instruccion de un sumano
1Q administrativo a las maestras de la escuela NQ 44 de
Santiago del Estero, se.iioritas ESTHER BEATRIZ VI·
LLALBA VALDEZ y JOSEFA RAMONA TORRES,
a fin de deslindar su responsabilidad en los hechos que
se les imputa en autos.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., para designar
sumariante y secretario.
Otorgar beneficio de casa-habitacion

-

Stgo. del Estero

Expte. 3995-1968. -

7-6-1968.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Seccional de Santiago del Estero, al otorgar en comodato precario la casa-habitacion con que cuenta la
escuela N9 42 de su jurisdiccion, a la senorita LAURA
GOMEZ ARCE, maestra auxiJiar del establecimiento.

Autorizar inscripcioo para suplencias

Stgo. del Estero
Expte. 6408-1968. - 4-6-1968.
19 - AUTORIZAR la inscripcion fuera de termino
en el registro de aspirantes a suplencias de la Inspeccion Seccional de Santiago del Estero, de los si·
guientes docentes:
CARLOS ANTONIO DILEO, MIRTHA GENOVEVA GEREZ, LINA DEL CARMEN CASTILLO, EMMA MARIA RUIZ, MARIA LUZ ALVAREZ CHAZARREITA y ROSARIO DEL JESUS PEREYRA.
29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec·
mca General de Escuelas de Provincias, Zona 1ra .•
para su conocimiento, notificacion a los recurrentes.
y demas efectos.
3Q - AUTORIZAR el desglose de la documentacion
de fs. 3 a 7 y 14/15 para su entrega a los interesados_
Ubicacion

Instruccion sumario

Stgo. del Estero
-

Stgo. del Estero

Expte. 4625-1968. -

5-6-1968.

l Q - DISPONER Ia instruccion de un sumario ad·
ministrativo al director de la escueIa NQ 83 de Santiago del Estero, senor ANGEL ENRIQUE ALVAREZ,
a fin de deslindar su responsabilidad por los hechos
denunciados en autos.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica Gene·
ral de Escuelas de Provincias, Zona 1ra., a designar
sumariante y secretario.
Autorizar inscripcion para suplencias

Stgo. del Estero
Expte. 6188-1968. -

4-6-1968.

1Q - AUTORIZAR la inscripcion fuera de termino
en el registro de aspirantes a suplencias de la Inspeccion Seccional de Santiago del Estero, de los siguientes docentes:
RENE AUGUSTO CORTEZ, MARIA ELE A
GIAIGISCRIA de HERRERA, VICTOR MANUEL
CARDENAS, MARIA ~ERCEDES CEJAS y JUAN
FELIPE TOBOADA.

Expte. 2597-1966. - 3-6-1968.
APROBAR la ubicacion en la escuela NQ 659 de
Santiago del Estero (3ra. "D") como maestro de gra·
do, en la vacante por creacion (Expte. 6046-)968) del
director de la NQ 485 de esa provincia, senor FELIX
ELIAS BELTRAN, retrogradado de jerarquia el 24de mayo de 1967 (Art. 4Q, resolucion de fs. 128).
Comision de servicio

Stgo. del Estero
Expte. 7300-1968. - 3-6-1968.
DE~TACAR en comision de servicio, en la Inspeccion SeccionaI de Santiago del Estero, a la maestra
de grado de la escuela N9 78 de esa provincia, senora
JULIA RITA PERALTA de NASIF.
Denegar pedido

-

Tucuman-

Expte. 10.318-1967 . - 7-6-196
NO RACER LUGAR a 10 solicitado en autos por
la directora de la escuela NQ 330 de Tucuman, senora
AMELIA VISITACION PALACIO de FLORES, por
no ajustarse a derecho su presentacion.
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Denegar pedido traslado
-

Tucuman-

Expte. 2994-1968. - 5-6-1968.
NO' HACER LUGAR al pedido de traslado formulado por la portera de la escuela N9 301 de Tucuman,
senora ANTO'NIA TELESFO'RA ALDERETE de
GERMANO', por considerar sus servicios necesarios en
el establecimiento donde actua.
Instruccion sumario y ubicacion personal
-

Tucuman-

Expte. 3298-1968. - 5-6-1968.
19 - lNSTRUIR sumario administrativo al personal
directivo y docente de la escuela Nil 30 de Tucuman,
por las causas que dan cuenta estas actuaciones y a
de deslindar las responsabilidades del caso.
29 - AUTO'RIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., a designar
sumariante y secretario.
39 - AUTO'RIZAR a la Inspection Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona Ira., para que ubique
transitoriamente y mientras se sustancia el sumario,
en una escuela de igual categorla y grupo a la directora y ruaestra de la escuela Nil 30 de Tucuman, senoritas ELVA NELIDA DECIMA y SILIA AMELI BADER, respectivamente.
Prorroga funriones auxiliares
-

Tucuman-

Expte. 11.923-1967. - 7-6-1968.
PRO'RRO'GAR hasta el 18 de diciembre de 1968,
las funciones auxiliares que, en 1a escuela NQ 248 de
Tucuman desempena 1a senora LO'RENZA ILDA RAMIREZ de SO'RIA, y disponer pase a prestar servien la Nil 259 de esa provjncia.
Traslado transitorio
San Luis y Cordoba
Expte. 7038 -1968. _ 5-6-1968.
t ACO'RDAR el traslado transitorio, a establecimienos de la ciudad Capital de Cordoba, soJicitado por la
maestra d
e grado de la escueJa NQ 241 de San Luis,
s ~~~a CELIA BERTA LUCERO' AGUIRRE de BEdAYAG, debiendo la Inspeccion Tecnica General
e Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a su
ubicacion .
Cornision de servicio
-

San Luis y Cordoba

Expte
. 7301-1968 - 5-6-1968 .
. D ESTACAR
.
Clan s .
en comlSIOn de servicio en la Inspececclonal de Cordoba, a la maestra especial de

rnal!lualidades de la escuela NQ 37 de San Luis, senora
MARIA TERESA RUBIO' de ZAVALA.
Renuncia
Expte. 9603-1967. - 4-6-1968.
ACEPTAR con antigiiedad al 31 de mayo de 1967,
la renuncia que present a en las condiciones establecidas
por el Decreto Nil 8820-1962, el subinspector tecnico
general suplente de la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona Ira., senor DEMETRIO'
NICO'LAS RIVERA (L.E. 2.986.733, Clase 1906), para acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria
y 2lgradecerle los servicios prestados a la ensenanza
prirnaria.

J[NSPECCION TECNICA GENERAL DE
]I!,SCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA 2\\
Aprobar ratificacion convenio
-

Corrientes

Expte. 7304-1968. - 3-6-1968.
APRO'BAR 1a ratificacion del convenio de nutriciorl escolar firmado con la gobemacion de la provinc:ia de Corrientes y las c1ausulas que regiran para el
corrien te aDo, que beneficia a los escolares de las escuelas que figuran en las planillas adjuntas debidamente firmadas por el senor Secretario General y que
son parte integrante de la presente resolucion.
Instruccion sumario
-

-

Corrientes -

Expte. 14.288-1967. - 3-6-1968.
19 - DISPO'NER la instruccion de un surnano administrativo al director de la escuela Nil 207 de Corrientes, senor FELIX MARIA REY, a fin de deslindar su responsabilidad en los hechos que se Ie imputam en autos, debiendose tener en cuenta la observacion efcctuada a fs. 9 por la Direccion General .de
Asesoria Letrada (ultimo parrafo).
21/ - AUTO'RIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para designar sumariante y secretario.
Traslado transitorio
-

Chaco -

Explte. 12.510-1967. - 7-6-1968.
ACO'RDAR e~ traslado transitorio a establecimientos de Resistencia, Chaco, solicitado por el maestro de
grado de la escuela N9 22 de esa provincia, senor NEMESIO THO'MAS, debiendo la Inspeccion Tecnica
Gen,eral de Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicaci6n.
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Prorroga funciones auxiliares
-

Chaco -

Expte. 10.380-1967. -

3-6-1968.

1Q - PRORROGAR por el curso escolar 1967, las
funcione's auxiliares que, en la escuela N9 33 del Cha.co, desempena. 1a senora ANGELA LOZANO de
EGEA.
29 REMITIR las actuaciones a la Delegacion
Sanitaria Provincial del Chaco, para que se sirva aGtualizar la infonnacion.
Denegar alquiler nuevo local para Junta
de Clasificacion
Expte. 22.932-] 964. -

Chubut 7-6-1968.

AUTORIZAR a la Inspeccion Tenica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2da., para que proceda en
la fonna• aconsejada por la misrna a fs. 51 vta.
Denegar recurso
-

Chubut •

Exp~e.

22.753-1967. -

7-6·1968.

NO HACER LUGAR por faIta de merito al recurso
interpuesto por la senora DORA CANOVAS de SIAS,
maestra de la escuela NQ 38 de Chubut.

DA E. FRIAS de BARRIOS (D-8), IRENE B.
RET de COLAZO (D-8), HIPOLITO GOMEZ (D- 8
ZENON ANTONIO GIMENEZ (D-8), EDU U"\.LI\j
ALFREDO SANCHEZ (D-8), CARMEN D. R.
ARRECHEA (D-8), JORGE LOPEZ (portero escuela
N? 4), AlDEE M. de HERMIDA (maestra
N9 13 en comision de servicios), LUCIA ~~.T~'~_
(maestra escuela NQ 15 en comision de
FRANCISCA N. INCHAUSTI (maestra escuela
153 . en comision de servicios), CONSUELO
RA de URIEN (maestra escuela NQ 52 en comision
servicios), JUAN FIGUEREDO (Illaestro escuela
105 en comision de servicios), en tareas renditivas
la Contadurla Habilitada de la Inspeccion Seccional
Misiones con las retribuciones fijadas en los
69 y 7Q del decreto 672-66 y complementarios, delJiel~ 
do las liquidaciones a favor del persona!
ajustarse a los requisitos del apartado a), punto 3,
tkulo 3Q del decreto 9252-60.
•
29 - EST ABLECESE que los servicios en Clliestiion·
se cumplinin de 13.45 a 16.45 hs. como extension
horario normal de tareas' que es de 6 a 13 hs.
3Q - ACLARASE que no se incluye en la
del punto 1Q al Contador Habilitado senor PAn,Lv
AGUIRRE '(Clase B-Grupo III) en razon de que
cha funcion tiene reconocida compensacion por
dicacion funcional", segl1n resolucion del 26 de
tubre de 1967, expediente N9 18.640-67 en base a!
creto 4681-67.

Traslado transitorio
Tras1ado transitorio

La Pampa

Expte. 2393-1968. -

-

4-6-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la localidad de Quemu Quemu, provincia de La
Pampa, solicitado por la maestra de grado de la <:scuela .N9 11 de esa provincia, senor.a SUSANA CONSUELO FERNANDEZ de GIORGI, debiendo la Impeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias
(Zona 2da.), proceder a su ubicacion.

Expte. 5204-1968. -

•

Misiones 7-6-1968.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
25 de Misiones, solicitado por la maestra de grado
la NQ 133 de esa provincia. senora LIDIA
RACZKOSKI de ROJAS.
Autorizar observacion y practioa de la ensefianza

Servicios extraordinarios
-

Misiones -

Expte. 6511-1968. -

7-6-1968.

f

lQ - ACORDAR autorizacion para la realizaci6n
de servicios extraordinarios durante 60 dfas habiles corridos, en 3 perfodos de 20 dras cada uno, 3 hor-as
diarias al margen del horario oficial, por parte de los
agentes: NORMA A. ABDALA de MARGALOT (B4), DORA NELLY CACERES (B-4), MARTA Z.
LEGUIZA de ROJAS (B-4), SELSA M. FlORENTIN
de VILLALBA (D-5), BLANCA LELIA BOGADO
(D-8), DORA HAYDEE QUINTANA (D·8), NELl-

Expte. 6605-1968. -

Misiones 4-6-1968.

19 - AUTORIZAR la observacion y practica de
ensenanza en las escuelas Nros. 84, 185, 288. 304
305, de la provincia de Misiones, durante su
normal de funcionamiento, por parte de los alumnos
la Escuela
ormal Provincial NQ 4 de Obera.
29 DISPONER que la Inspeccion Seccional
Misiones convenga con el Consejo General de
cacion de la provincia, las actividades aludidas en
punto 1Q.
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Denegar cambio cIasificaci6n escuela
-

Misiones -

Expte. 16.105-1967. - 4-6-1968.
NO HACER LUGAR al pedido de cambio de clasificacion por ubicacion de la escuela NQ 161 de Misiones y previa notificacion a la direccion del establecimiento, disponer el archivo de las actuaciones.
Desestimar denuncia y aprobar medida
-

Neuquen -

Expte. 18.344-1967. - 7·6-1968.
lQ - DESESTIMAR por infundada la denuncia interpuesta en contra del director de la escueJa NQ 40 del
Neuquen, senor FRANCISCO AMADO REYNOSO,
de acuerdo con la documentacion de estos actuados y
,I fallo judicial de fs. 21.
2Q - APROBAR la medida de la Inspeccion Seccional del Neuquen, por la cual dispuso la suspension
y posterior deje sin efecto de la misma, del director
de la escuela NQ 4 del Neuquen, senor FRANCISCO
AMADO REYNOSO.
39 - ABONAR los sueldos durante el lapso que
permanecio suspendido.

Neuquen -

Expte. 12.082-1967. - 5-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Zapala, Neuquen, solicitado por la maestra de
grado de la escuela NQ 119 de esa provincia, senorita
IRMA ELIZABETH NEGRETE, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2da., proceder a su ubicacion.
v
Ratificar convenio
-

Rio Negro -

Traslado transitorio
-

Santa Fe -

Expte. 11.481-1967. - 7-6-1968.
ACORDAR traslado transitorio como maestra de
grado a los establecimientos de Santa Fe que indica
en hoja 1 del expediente agregado 2307-968, a la direc:tora de la escuela NQ 317 de esa provincia, senorita
MERCEDES NORA FAMA, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da.,
proceder a su ubicacion.
Adjudicar obras de reparaci6n
-

Santa Fe -

Expte. 15.217-1967. - 3-6-1968.
II) - ADJUDICAR los trabajos de reparacion del
equipo motobombeador de agua del edificio ocupado
por la escuela NQ 365 de la provincia de Santa Fe, a
la firma AGUSTIN PEDRO VIDOLINI, en la suma de
DllECISIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 17 . 000.- m/n.).
29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma
indicada a fs. 8 por la Direcci6n General de Administn:.cion.

Trasfado transitor.o
-

tunoff, a la maestra de grado sobrante de la NQ 202
de esa provincia (2da. "A"), senora GLADYS EMMA
TORRES de ARBIZU.

.

Expte. 1669-1968. _ 7-6-1968.
RATIFICAR el Convenio obrante a fs. 1/3 firmado "ad-referendum" con la Municipalidad de Contraa1mirante Cordero, provincia de RIO NEGRO, para la
real'lZaclOn
" de anteproyectos, proyectos, documentaciones. de obra, construcciones, ampliaciones y /0 repa:ac~ones totales 0 parciales de edificios escolares de esa
JUnsdiccion.

Pr6rroga cOnllsi6n de servicios
-

Santa Fe -

Exptt;. 19.419-1967. - 3-6-1968.
DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente dl! la resolycion del 11 de octubre de 1967 (hojas 1/3, art. 2 9 )
y disponer que 1a maestra especial de labores de la escuela NQ 104 de Santa Fe, senora MARIA AMELIA
VANLESBERG de FARIAS, continue desempenandose
en comision de servicio, en la Junta de Clasificacion
NQ 4.
Aprobar presupuesto
-

Tierra del Fuego

Expte. 13.687-1967. -

4-6-1968.

-- Santa Fe -'

19 - APROBAR el presupuesto presentado por la
Armada Argentina (fs. 2) por la suma de DOS MILLONES DE PESOS MONEDA N A C ION A L
(ro$n. 2.000.000), para la terminacion de las obras
die reparacion del edificio ocupado por la escuela NQ 1
die Ushuaia - Tierra del Fuego.

5069-1968. _ 7-6-1968.
BICAR en la escuela NQ 216 de Santa Fe (Ira.
"A"
), vacante por traslado de la senorita Celia For-

2Q - TRANSFERIR a la citada Institucion la sum a
die UN MILLON SEICIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.600.000).

Ubicacion

E~te.

S~()6
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39 IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 7 por la Direcci6n General de
Administraci6n.

MARIA ESTHER MASON de SUAREZ DEL "'~J_n.
(L. C. NQ 408.635b para acogerse a los beneficios de
la jubilaci6n ordinaria.

Ampliar resoluci6n
Chaco, Misiones y Rio ,Negro
Expte. 23.884-1967. - 4-6-1968.
AMPLIAR el punto 21' de la resoluci6n del 13 de
diciembre de 1967 (Expte. 22.779-1967), incluyendo en
el mismo a las siguientes escuelas:

Provin cias

Esc. NfJ

Chaco
Misiones
Rio Negro

266
235
161

Cate~orla

Ubioa'(::iolz

2~

"An
"B"
"A"

1~

1;.t

Depart.

Localidad
Charata
Puerto Iguazu
San Antonio Oeste

Independencia
IguazU
San Antonio

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y
MILITARES
Escuela para adultos domiciliaria
Expte . 17.621-1966. - 5-6-1968.
ENCOMENDAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas para Adultos y Militares la re'llizacion de
los estudios tecnicos previos, tendientes a I a creaci6n
de una escuela para adultos domiciliaria, baio I:l d·ependencia de dicho organismo y dentro del regime:!
establecido por la Ley 14.473 (Estatuto del D(I:er.te).
debiendo proponer medidas antes del 30-9-196g.

Traslado transitorio
Chubut Expte. 1902-1968.
3-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuell!. para
adultos NQ 8 del Chubut, solicitado por la maestra de
grado de la similar NQ 15 de esa provincia, senora
ADELA SALABERRY de LOPEZ.

Renuncia
Expte. 1799-1967. 3-6-1968.
ACEPTAR, con antiglicdad al 12 de junio de 1967,
la renuncia que presenta, en las condicione.> establec:idas por el Decreto NQ 8820-1962, la Subinspectora de
materias especi1.\les interina de la Inspeccion Tecnic:a
General de Escuelas para Adultos y Militares, seiio:ra

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E
EDUCATIVOS DIVERSOS
Aprobar nombramientos y creaci6n secciones de grado
Capital Federal
Expte. 7511-1968. -

7-6-1968.

APROBAR los nombramientos en el colegio
Cirano", Rivadavia 5672, Capital, del siguiente
nal docente:
EMA LEONOR CASA -'M.N.N.- (L.C. 5.542.820
como maestra de grado, titular, a partir del 11
marzo de 1968, por renuncia de Liliana Rosa
vecchia.
SILVIA ADRIANA MIRANDA -M.N.N.- (c. I.
6.000.873 Pol. Fed.) como maestra de grado, titular,
a partir del 11 de marzo de 1968, por renuncia
Susana Beatriz Rodriguez.
ERCILIA ISABEL CASSIERI -M.N.N.- (L. C .
3.943.634), como maestra de grado, titular, a partir
del 1Q de abril de 1968, por renuncia de Norma
Amado.
MONICA GRACIELA BOSCO -M.N.N.- (C. I. Nq
6.211 .842 Pol. Fed.) como maestra de grado, suplente, desde el 11 de marzo de 1968, por liceocia de Laura Alicia Albino de Accorsi.
RATIFICAR la medida adoptada por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos por la que dispuso:
a) Aprobar la creaci6n de la secci6n "B" de 3er .
grado, a partir del 11 de marzo de 1968, en la
escuela "Santa Maria", Senillosa 580, Capital.
b) Crear en el mismo establecimiento y desde I
misma fecha, un cargo de maestra especial de
educaci6n fisica, con un mfnimo de ocho (8 )
horas semanales de clase.
APROBA R los nombramientos en la e cuela "Santa
Marfa", del siguiente personal docente:
q

CRISTINA HAYDEE BOTELLI -M.N.N.- (C.1. N
6.042.055 Pol. Fed.), como maestra de grado, titular, en cargo vacante por creaci6n, a partir del 11 de
maTZO de 1968.
NORA BEATRIZ MARIANI DE FASCETIO -1\1.
N.N.- Y Prof. Educ. Ffsica (C. I. 5.280.121 Pol. Fed.) .
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como maestra especial de educacion fisica, titular, en
cargo vacante por creacion, a partir del 1Q de abril
de 1968.
-M.N.N.- (C. 1. 25.981
ELSA IRENE GARCIA
Pol. E. Rfos) , como maestra de grado, titular, en
cargo vacante por renuncia de Maria Laura Regueiro
de Brigante, a partir del 11 de marzo de 1968.
EDUVIGE ORSET -M.N.N.- (C. 1. 5.784.315 Pol.
Fed.), como maestra de grado, titular, en cargo vacante por renuncia de Haydee Lidia Sassone, a partir
del 11 de marzo de 1968.
N ELIDA ELSA BORETTO -M.N.N.- (C. 1. NQ
4.755.813 Pol. F ed.) , como maestra de grado, suplente, por licencia de Adelina Martinez, desde el 25 de
marzo de 1968.
APROBAR los nombramientos en la escuela "Nuestra Senora de las Nieves", Ventura Bosch 6662, Capital, del siguiente personal docente:
ANA MARIA

MARQUEZ

-M.N.N.- (L. C . NQ

5.631.742 ), como maestra de grado, titular, a partir
del 2 de abril de 1968, por renuncia de Olga Noemi
Ramilo.
SILVIA BEATRIZ PEREZ -M.N.N.- (L. C. N Q
6.141.590), como maestra de grado, suplente, desde el
9 de abril de 1968·, por licencia de Guillermina Lidia
Soligo de Di Benedetto.
RATIFICAR la medida adoptada por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la
creacion de un cargo de maestro especial de dibujo con
ocho (8 ) horas semanales de clase, a partir del 13
de marzo de 1967, en la escuela "Nuestra Senora de
la Divina Providencia" de la calle Cachi 724, Capital.
APROBAR los nombramientos en la escuela "Nuestra Senora de la Divina Providencia" del siguiente personal titular, a partir del 13 de ' marzo de 1967:
ALFREDO JUAN LO FARO (Mtro. Nac. de artes
visuales y Prof. nacional de pintura- (L.E. 5.071.366),
como maestro especial de dibujo, tumo manana y tarde,
en cargo vacante por creacion.
ALICIA MABEL RODRIGUEZ -M.N.N.- (L . E.
5.746.975), como maestra de grado, por renuncia de
Olga Esther R. de Fernandez.
ALICIA SUAREZ -M.N.N.- (L. C. 5.863.301), coIno maestra de grado, por renuncia de Lidia Susana
Bastilla .
APROBAR el nombramiento de la senorita PILAR
MARINA MARIN -M.N.N.- (L.C . 4.185.775), como
maestra de jardfn de infantes, titular, efectuado el 11
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de marzo de 1963, en cargo vacante por creacion, en
el colegio "Esquiu" de Charata, provincia de Chaco,
haciendo constar que esta aprobacion no implica habilitacion de titulo Y, que el establecimiento debera atenerse en 10 sucesivo a las exigencias reglamentarias para
dicho tipo de ensenanza.
Aprobar nombramientos y ser'vicios

- Capital Federal Expte. 7308-1968. - 5-6-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal
docente, como maestro de grado, titular, a partir del
•
16 de marzo de 1965, efectuados por la direccion del
Colegio "Maria Auxiliadora" de la calle Gliemes NQ
85, de Viedma, Rio Negro.
AGUEDA ISABEL VALENZUELA (L. C. NQ
3.340.569) -M.N.N.- en la vacante por traslado de
Victoria Pistagnesi.
ELSA MARIA AZZURRO (L. C. 4.048.925) -M.
N.N.- en la vacante por traslado de Juana Eleano.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita
ELVIRA ANA MARTINEZ (L.C. 2.305.531), como
maestra especial de dibujo, en el Colegio citado en el
punto 1Q, a partir del 16 de marzo de 1965, por carecer del tifulo habilitante que determina el Decreto NQ
8188-59, reglamentario de la Ley 14.473 y, ademas, por
tratarse de rotaci6n de personal .
APROBAR los servicios prestados en el colegio
"San Francisco", Moreno 343, Capital, por el siguiente
personal suplente:
MARTA GRACIELA GARCIA -M.N.N.- (L. C.
5.726.244) , como maestra de grado, desde el 11 al
15 de abril, del 9 al 16 de mayo, del 22 al 30 de
junio Y del 18 al 22 de julio de 1966, por licencias de
Mirta P. Larocca, Marta B. Borgna, Alicia M. Sobrado y Zulema J. A. de Stigliano, respectivamente.
Como maestra de jardin de infantes, desde el 30 de
mayo al 4 de junio de 1966, por Iicencia de Norma
Juana L. de Gandolfo, dejando constancia que en 10
sucesivo esta designaci6n debera efectuarse con una
docente que posea titulo de la especialidad.
NORMA INBS PAGANI -M.N.N.- (L.C. 4.894.818),
como maestra de grado, desde el 7 de marzo al 26
de agosto de 1966, en reemplaw de Camilo Baglietto.
APROBAR el nombramiento de la senorita ISABEL
CRISTINA ZARAGOZA -Maestra nacional de artes
visuales-- (L. C. 4.866.262), como maestra especial de
dibujo, suplente, en eJ colegio "San Francisco", desde
el 14 de abril de 1966, por licencia de Delia Ester
Daubagna de Portaluppi.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita CATALINA PISANI (C.l. 5.704.442, Capital Federal),
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-M.N.N.- como maestra de grado, suplente, en el Colegio "Manuel D'Alzon" de la calle Juramento NQ
1368, Capital, desde el 1Q de agosto de 1966, en
reemplazo de Silvia Maria Moliino de Baca, por no
reunir las .condiciones establecidas en el inc. a) Art.
13 de la Ley 14.473.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal
docente, a partir del 13 de marzo de 1967, efectuados
por la direccion del Colegio "Cumen Ruca" de la calle Elflein NQ 875, de San Carlos de Bariloche, Rio
Negro.

• en el Colegio "Maria Auxiliadora" de la calle Bernardo Vacchina NQ 76, Rawson, Chubut:
JOSEFA ELBA AZZURRO (L.C. 4.048.921) -M.N.
N .- como Directora, en la vacante por renuncia de
Luisa Menestrina.
MARlA DE LAS MERCEDES MARTINEZ (L. C.
4.666.187) -M.N.N.- como maestra de grado, en la
vacante por traslado de Petra Martinez.

APROBAR los nombramientos del siguiente personal
docente, a partir del 13 de marzo de 1967, efectuados
por la direccion del Colegio "Cumen Rud" de la calle
Elflein NQ 875 de San Carlos de Bariloche, Rio Negro:

RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la supresion de la seccion "B" de ' 5 Q grado, turno manana,
a partir del II de marzo de 1968, en el Colegio "Del
Sagrado Corazon" de la calle Hipolito Yrigoyen numero
4350, Capital.

ALICIA CLARA MORAN (L. C. 5.639.419) -M.
N.N.- como maestra de grado, titular, en la vacante
por traslado de Rosa Moreno.

APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, suplente, en el Colegio "San Cristobal"
de la calle Jujuy NQ 1241, Capital:

TERESA FLOCHR (L.C. 4.065.933) - Certificado
de Aptitud Pedagogic a y servicios docentes anteriorescomo maestra de jardin de infantes, en forma provisional por carecer del titulo de la especialidad, en
la vacante por traslado de Luisa Revelant.

MARIA TERESA LORENZO BARES (C. 1. NQ
5.586.681 Cap. Fed.) -M.N.N.- como maestra de grado, a partir del 27 de octubre de 1965, por licencia
de Miguel A. Girado.

APROBAR los nombramientos del siguiente personal
docente, como maestro de grado, titular, a partir del 11
de marzo de 1968, efectuados por la direccion del Colegio "San Antonio", de la calle Mexico NQ 4050, Capital :
ANGEL PEDRO CANEPA (L.
N.N.- en la vacante por ascenso de
MIGUEL ANGEL SALINES (L.
N.N.- en la vacante por traslado
Sorgo.

C. 5.150.482) -M.
Balmiro Rocco.
E. 7.866.170) -M.
de Aido Francisco

APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, titular, en el Colegio "Patronato Espaiiof',
de la calle Federico Lacroze NQ 2950, Capital:
MARGARITA LUCIANA GUERRA (L. C. NQ
4.942.526) -M.N.N.- como directora, a partir del 1Q
de marzo de 1964, en la vacante por traslado de Victorina Fernandez.
OLGA ELSA RODRIGUEZ (L. C. 2.222.235) M.N.N.- como maestra de grado, a partir del 16 de
marzo de 1965, en la vacante por traslado de Elsa
Lombardo.
MARlA LUISA PIATT! (L.C. 3.694.350) -M.N.N.como maestra de grado, a partir del 16 de marzo de
1965, en lavacante por traslado de Clara Rosa Ordonez.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal
docente, titular, a partir del 13 de marzo de 1967,

MARlA ROSA LAROCCA (L.C. 3.863.418) -M.
N.N.- como maestra de jardin de infantes, desde el 18
de agosto de 1965, en reemplazo de Elida Trabucco de
Ghiringhelli y desde el 18 de octubre de 1965, en
reemplazo de la titular ya nombrada. Dejase constancia que en 10 sucesivo la designacion debera efectuarse con una docente que posea el titulo de la especialidad .
MARIA ESPERANZA COTO (C.l. 5.186.796 Pol.
Fed.) -M.N.N.- como maestra de grado, a partir del
1Q de setiembre de 1965, en reemplazo de NeIida Lucia
Venditto.
Aprobar nombrarnientos y supresion y creacion
secciones de grado
-

Capital Federal

Expte. 7512-1968. - 5-6-1968.
RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institu1:os
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la supresion de la seccion "D" de 1er. grado, a partir del
11 de marzo de 1968, en el Colegio "San Agustin" de la
calle Las Heras NQ 2580, Capital.
APROBAR los nombramientos en las escuelas particulares que se indican, del siguiente personal docente:
LUCIA MAGDALENA GRAGUAS PATTI -M.N.
N.- (L. C. NQ 4.877.475) como maestra de grado,
titular, efectuado el 9. de marzo de 1964, por renuncia de Margarita Miguel, en el colegio "Rosa Anchorena de Ibanez", San Juan 1774, Capital.
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HECTOR LORENZO AGUIAR -M.N.N.- (L.E.
NQ 4.534.313), como maestro de grado, titular, efectuado el 19 de julio de 1965, por renuncia de Horacio
Alberto Amoroso, en el colegio "Belgrano Day
School", Zapiola 2131, Capital.
LUCIA TERESA CATAMERO -M.N.N.- (L. C. N V
4.821.276), como maestra de jardin de infantes, suplente, desde el 23 de agosto de 1965, por licencia de
Maria Emilia Gonzalez de Reales, dejando constancia
que en 10 sucesivo esta designacion debera efectuarse
con una docente que posea titulo de la especialidad,
en el colegio "Cardenal Cisneros", Montes de Oca 745,
Capital.
APROBAR los nombramientos en el colegio "Primo Capraro", Bariloche, Rio Negro, del siguiente personal como maestro de grado titular:
NELIDA GLADYS BENAVIDES -M.N.N.- (L. C.
NQ 4.57(.443), a partir del 19 de marzo de 1967, en
reemplazo de Ana Lia De Vita de Perez.
LUCIA NOHEMI FROMHERZ DE ANGAUT, -M.
N.N. - (L. Civica N. 2.738.620), a partir del 1Q de
marzo de 1967, en reemplazo de Amalia E. Ballesteros de Longo.
CARMEN RUNGE -M.N.N.- (L. C. 5.606.296), a
partir del F' de marzo de 1968, en reemplazo de Silvia C. Rueda de Ferreyra.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por ,la cual dispuso apiobar la creacion ~e un cargo de maestra especial de
mUsica, con ocho (8) horas semanales de c1ase como
minimo, a partir del 11 'de marzo de 1968, en la escuela ''Tomas Devoto" de la calle Franklin D. Roosevelt
NQ 5678, Capital.
2Q -APROBAR el nombramiento de la senora ELENA DIGGS DE MORTOLA (L. C. NQ 4.619.599 Y
C.l. N9 4.786.962 Pol. Fed.) -M.N.N. - y Prof. Nac.
Musica como maestra especial de musica, con ocbo
(8) horas semanales de clase como minimo, a partir
del 11 de marzo de 1968, en la escuela ''Tomas Devoto" de la calle Franklin D. Roosevelt NQ 5678, Capi tal.

el consumo del establecimiento basta el 31 de diciembre de 1968, encuadrandola dentro del articulo 559 del
Decreto-Ley N Q 23.354/56 Y disposiciones legales vigentes.

-.

29 - ADJUDICAR, de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones,
la provision de que se trata, a las siguientes firmas:
"COMPANIA DE INTERCAMBIO REGIONAL S.A."
por un importe total de QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 15.840) .min.; "LUIS DI
CAPUA" por un importe total de OCHOCIENTOS
ClNCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 859.900) mjn.; "ADAMINI HNOS S.R.L."
por un importe total de UN MILLON CUARENTA
MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS ($ 1.040.990)
mjn.; "HUGO AMILCAR MIRANDA" por un imp orte total de VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA PESOS ($ 22.880) m/n.; "SALCINES Y
CIA. S. A. 1. C. F . A ." por un importe total de CUARENTA MIL S E IS C I EN TO S CINCO PESOS
($ 40.605) mjn.; "JUAN A. BARREIRO Y CIA." por
un importe total de UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y ~INCO PESOS ($ 1.368.495) mIn. y "GERARDO MARTINEZ" por un importe total de UN MILLON SET E C lEN T 0 S DOCE MIL PESOS
($ 1.712.000) m/ n., de acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas de fs. 54/55.
30 - IMPUTAR el importe de $ 5.060.710 mIn. al
Anexo 15, Item 725, Inciso 12, Partida Principal 2210,
Parcial 001 del presupuesto para el ano 1968.

.

49 - AUTORIZAR a la Direccion General de Administracion para que, en caso necesario y a solicitud de la Direccion del establecimiento directamente
la autorice a aumentar 0 disminuir hasta el 10% sobre
el total de las adjudicaciones, de conformidad con 10
establecido en las c1ausulas particulares que rigieron
el acto licitario.
Adjudicar provision vivel'es y comestibles

Expte. 2760-1968. -

Buenos Aires 4-6-1968.

7-6-1968.

lQ APROBAR la Licitacion Publica N9 20/68
del 18 de abril de 1968 realizada por intermedio de
la Direccion de la Escuela Hogar N9 11 "Domingo F.
Sarmiento" de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, destinada a resolver la provision de Viveres y Comestibles hasta el 31 de diciembre de 1968, encuadrandolal
dentro del articulo 55 del Decreto-Ley NI' 23.354/56 Y
disposiciones reglamentarias vigentes.

2 1'.' - APROBAR la licitacion publica N9 30/68 del
4 de abril de 1968, realizada ' por intermedio de la esCHela hogar N9 6 de Buenos Aires, dispuesta a fin de
CODtratar la provision de Viveres y Comestibles para

21' - ADJUDICAR, de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la
provision de que se trata, a las siguientes firmas:
"Adalberto Daneri" por un importe total de VEINTI-

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Adjudicar provision viveres y comestibles

ExPte. 2940-1968. _

8410

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 463

TRES MIL CIEN PESOS ($ 23.100) mJn., "Jose Antonio Ramos" por un importe total de TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS
($ 3.115.200) m/ n., "Ortiz S .A. 1. C. e 1." por un
importe total de UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS ($ 1. 895.620) m /n ., "Massa Hnos." por un importe total de UN MILLON CUATROCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA
PESOS ($ 1.481.780) m / n.; "Proa S.C.A." por un
importe total de OCHENTA Y TRES MIL PESOS
($ 83.000) m/n.; "Pescaderia EI Marisco de Antonio
Mellino e Hijos S. R. L." por un importe total de
QUINIENTOS .OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS
($ 589.000) m/n.; "Carlos Alberto Bouchoux" por un
importe total de TRES MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA MIL C U AT RO CIE NTOS PESOS
($ 3.740.400) m/n.; "Federico Alberti" por un importe
total de NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 91.800) m/ n.; "Ambrocio Accinelli e Hijos"
por un importe total de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIClNCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA
PESOS ($ 1.925.860) m/n.; "Radrizzani Hnos S.A.
C.l.I. y F." por un importe total de DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 249.736) m/n.; "Alberto Martin" por un importe total de NOVECIENTOS ClNCUENTA Y SIETE MIL PESOS ($ 957.000) m/n.;
"Jose Martin" por un importe total de UN MILLON
CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
VEINTE PESOS ($ 1.156.620) mi n. y "Corrado Valente" por un importe total de CUATROCIENTOS SE·
TENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS ($ 476.070)
m / n. de acuerdo al detalle y especificaciones de las
planillas de fs. 141/42/43.
3<:> - IMPUTAR el importe total de $ 15.785.186
min. al Anexo 15, Item 725, Inciso 12, Partida Principal 2210, P. Parcial 001 del presupuesto para el ano
1968.

Adjudicar provisiOn de viveres
-

Buenos Aires -

Expte. 3966-1968. -

4-6-1968.

1<:> - APROBAR la Licitacion PUblica N Q 39/68 del
29 de abril de 1968 realizada por intermedio de la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza, Buenos Aires, para resolver la adquisici6n de Viveres a fin de reponer los
consumidos por los integrantes de los diversos con tingentes de niDos provenientes de escuelas del interior
del pais, encuadrandola dentro del articulo 559 del
Decreto-Ley 23.354/ 56 Y disposiciones legales vlgenles.
2Q - ADJUDICAR, de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la
provision de que se trata a las siguientes firmas: "Jorge Alfredo Muraca" por un importe total de UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS ($ 1.278.422)
m / n.; "Ignacio Zarabozo" por un imporle total de nosCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
DOS PESOS ($ 206.982) m/n.; "Massa Hnos." por
un importe total de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE· PESOS
($ 296.367) m/n.; "Jose Martin" por un importe total
de CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS
TRES PESOS ($ 126.403) m/ n. ; "Ortiz Soc. Anon.
Ind. Com. Inm." por un importe total de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y
OCHO PESOS ($ 318.768) m/ n.; "Ambrocio Accinelli e Hijos" pol' un importe total de DOSCIENTOS
VEINTIDOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS
($ 222.038) m / n.; "Carlos Alberto Bouchoux" por un
importe total de CUATROCIENTOS VEl TIOCHO
MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 428.400) m/ n.;
y "Alberto Martin" por un importe total de QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($ 517.670) m/n., de acuerdo con el detalle y
especificaciones de las planillas de fs. 63, 64 y 65.

40 - SANCIONAR a la firma "Jorge E. Devoto"
con una multa de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 2.559) min. equivalente al 1 % del total de su oferta, de conformidad con
10 establecido en el Decreto N<:> 6900/ 63 - Inciso 116,
importe que debera hacer efectivo en Tesoreria General , dentm de las cuarenta y ocho horas de ser notificado.

3<:> - IMPUTAR el importe total de $ 3.395.050
mi n. al Ane"<o 15, Item 725, Inciso 12. Partida Principal 2210, Parcial 001, del presupuesto para el ano
1968.

5<:> - AUTORIZAR a la Direccion General de Administracion para que, en caso necesario y a solicitud
del establecimiento, directamente auto rice a la direccion de la escuela hogar N Q 1 J "Domingo F. Sarmiento" de Ezeiza, a aumentar 0 dlsminuir hasta en un
10% sobre el total de las adjudicaciones, de conformidad con 10 establecido en el pliego de CI:iusulas
Particulares que rigieron este acto licitario.

Expte. 35.411-1958. -

Pago baberes y ubicaci6n
-

Buenos Aires
4-6- 1968.

19 - LIQUIDAR los haberes retenidos al senor
CARLOS SEGUNDO JUAREZ, como subregente de
la escuela hogar Q 11 de Ezeiza, en el lapso 13 al
30 de abril de 1967.
2Q - PASAR a la Asesorfa de Personal a efectos
de que considere la ubicacion del citado docente, dispuesta a fs. 181.

•
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Adjudicar provision de viveres y comestibles
-

•

Adjudicar provision de vlveres y comestibles

Jujuy -

Expte. 2766-1968. - 4-6-1968.
19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 26/68
del 23 de abril de 1968 realizada por intermedio de la
direccion de la escuela hogar NQ 15 de San Salvador
de Jujuy, destinada a resolver la provision de VIVERES
y COMESTIBLES hasta el 31 de diciembre de 1968,
encuadriindola dentro del articulo 559 del DecretoLey NQ 23.354-56 y disposiciones reglamentarias vigentes.
29. - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones,
la provision de que se trata, a las siguientes firmas:
"Abraham Sivero" por un importe total de CIENTO
DIEZ Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 118.220); "Mazzarella Hnos.
y Cia. S.R.L." por un importe total de DOCE MIL
SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n
12.700); "Ignacio Zarabozo" por un importe total de
DOSCIENTOS SESENTA L UN MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (Pesos moneda
nacional 261.400); "Antonio Cucchiado y Cia." por un
importe total de CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
14.250) ; "Carlos Jose Gil" por un importe total de
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL VETNTE PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n 2.466.020); "Pompeo Cammuso" por un importe total de OCHOCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA NAClONAL (m$n 803.595); "Montenovi y Marquez S.
R. L." por un importe total de CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL CUATROOTENTOS
OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n
452.480 ); "Cirilo Salomon Jorge" por un importe total de UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA MIL
QUTNIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n
1 .290.500) Y "Cristobal Fernandez Munoz" por un
importe total de TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS
NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$nt
31.200), de acuerdo al detal1e y especificaciones de:
plani11as de fs. 86/87.

-

Mendoza -

Expte. 2944-1968 _ - 4-6-1968 .
19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 34/68 del
25 de abril de 1968 realizada por intermedio de la
Direccion de la escuela hogar NQ 16 de Mend~za, destinada a resolver la provision d.e VIVERES Y CO¥ESTIBLES hasta el 31 de diciembre de 1968, encuadnlndola dentro del Articulo 55 9 del Decreto-Ley NQ
23 _354/ 56 Y disposiciones leg,ales vigentes_
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10, proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la
provision de que se trata a las siguientes firmas: "JOSE V. AMICO" por un importe total de UN MILLON
CDA'fROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS 'PESOS (m$n 1.461.500); "ARMANDO
BRUNETTI" por un ' importe total de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS
VEINTINUEVE
MIL
OCHOCIENTOS VEINTE PESOS (m$n 2.429.820);
"RICHARDI HNOS." por un importe total de OCHOCIENTOS SESENTA Y SETS MIL SETECTENTOS
TREINTA PESOS (m$n 866.730); "CARLOS ALBERTO BRONDO" por un importe total de UN
MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL
SEISCIENTOS PESOS (m$n 1.425 . 600); "FRIGORIFICO REGIONAL
ANDINO" por un importe total
I
de UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENT A Y UN
MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS (rri$n
1 . 891.175); "JOSE MILONE" por un importe total
de TRESCTENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS (m$n 371.930)- "JOSE
BALLESTER" por un importe total de DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE PESOS (m$n 2.502 . 449) y
"JUAN D'AMBRA" por un importe total de CJENTO
OCHENT A Y SIETE MIL PESOS (m$n 187. OO())
de aCllerdo al detal1e y especificaciones de las planilas de fs_ 96/99.
39 - IMPUT AR el importe total de m$n 11.136.204
al Anexo 15. Item 725, Iiciso 12, Partida Principal ~21 0,
Partida Pareial 001 del presupuesto para el ano 1968.

39 - IMPUT AR el importe total de m$n 5.450.435'
al Anexo 15, Item 725, Inciso 12, Partida Principal
2210, Partida Parcial 001 del Presupuesto para el ana1968.

49 - DECLARAR DESIERTO el renglon NQ 29
-Tapioca- por considerarse excesiva la unica oferta
obtenida , autorizandose a la direccion del e~tableci
mirnto a realizar una contratacion directa reglamentaria tendiente a obtener la provision del citado artic ulo.

49 - AUTORIZAR a la Direccion General de Ad ..
ministracion para que en caso necesario y a solicitudl
del estableeimiento, directamente autorice a la direcciont
de la escuela hogar N9 15 de San Salvador de Jujuy.,
a aumentar 0 disminuir hasta en un 10% sobre el too.
tal de las adjudicaciones, de conformidad con 10 es-·
tablecido en el pliego de Clausulas Particulares que
rigieron este acto Heitario.

59 - AUTORIZAR a la Direcion General de Administracion para que en caso necesario y a solicitud
del establecimiento, directamente autorice a la Direccion de la escuela hogar NQ 16 de Mendoza. a al l mentar 0 disminuir hasta en un 10% sobre el total
de las adjudicaciones, de conformidad con 10 establecido en el pliego de cIausulas particulares que rigieron
este acto licitario.

'"
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-------------------------,
Adjudicar provision de viveres y
-

comestib~es

Adjudicar provision de viveres y comestibles

San Juan. -

Expte, 2946-1968. - 7-6-1968.
1~ APROBAR la Ilcitaci6n publica N9 36/68
del 25 de abril de 196~ realizada por intermedio de
la Direcci6n de la escuela hogar N9 18 de San Juan,
destinada a resolver la provisi6n de Viveres y Comestibles hasta el 31 de diciembre de 1968, encuadnindola dentro del Articulo 55') del Decreto-Ley NQ 23.354/
56 y disposiciones reglamentaria vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, Ja
provisl6n de que se trata, a las siguientes firmas: "SEBASTIAN RAMET" por un importe total de DOS
MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL
TREINTA PESOS (m$n 2.529.030); "MAZZARELLA HNOS. Y CIA. S. R. L." por un importe total
de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS (m$n 134.260); "RAMON
GARRIDO" por un importe total de UN MILLON
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS. (m$n 1.049.868); "ELIAS
MANZANO e HIJOS S. C. C." por un importe total
de UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS (m$n
1.235.230); "JOSE M. SANSONE" por lin importe
total de SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS PESOS (m$n 785.400); "JUAN
BELBRUNO" por un importe total de DOS MILLONBS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
PESOS (m$n 2.453.000); "BELLO E. ZAMARBIDE"
por un importe total de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL PESOS (m$n 4.806.000) y
"ESTABLECIMIENTO
A VICOLA
RIV AROSSA"
por un importe total de SETECIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS (m$n
759.200 ), de aClierdo al detalle y especificaciones de las
planillas de fs. 52/53.
3Q - IMPUTAR el importe total de m$n 13.751.988
al Anexo 15, Item 725, Inciso 12, Partida Principal 2210,
Partida Parcial 001 del presupuesto para el ano 1968.
4. - DECLARAR DESIERTOS los renglones Nros.
3? y 4.3; el primero por considerarse excesivo el preCIO cotJzado en la unica oferta obtenida y el segundo por no ajustarse al envase solicitado la unica firma
oferente, autorizandose al establecimiento a realizar
una contrataci6n directa reglamentaria tendiente a obtener la provisi6n de estos articulos.
5Q AUTORIZAR a la Direcci6n General de Administraci6n para que, en caso necesario y a solicitud de
la Direcci6n del establecimiento, la autorice a aumentar 0 disminuir basta en un 10% sobre el total de las
adjudicaciones, de conformidad con 10 establecido en el
pliego de clausulas particulares que rigieron este acto
licitario.

Expte. 2947-1968. -

San Luis7-6-1968.

19 _ APROBAR la Licitaci6n Publica NQ 37/68
del 26 de abril de 1968, realizada por intermedio de la
escuela hogar N9 19 de San Luis, para resolver la adq uisici6n 'de productos alimenticios necesarios en el
establecimiento durante el segundo semestre del ano
1968, encuadrandola dentro del articulo 55 Q del Decreto-Ley N~ 23.354/56 Y disposiciones legales vigenles.
29 _ ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la
provision que se trata, a las siguientes firmas: "PEDRO MANINI" por un importe total de OCHOCIE~
TOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n
862.950); "AMLETO PABLO PSENDA" pOI' un importe total de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n 936.320; "RAUL PLORENCIO
BINTANA" por un importe total de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MONEDA NAClONAL (m$n 429.000); "ANTONIO JUAN RENAUDO" por un importe total de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n 178.050); JOSE SEPTIMO MARCHISIO por un importe total de DOS MILLONES
CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA NACLONAL (m$n 2.046.000); "ALBERTO COPPOLA"
pOl' un irnporte total de SETECIENTOS CUARENTA
Y SIETE MIL CI,ENTO TREINTA Y CINCO PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n 747.135); HUGO DEL
CORRO por un importe total de 'ON MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n 1.560.600) y "LUIS
POLLACCHI" por un importe total de CUATRO
MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 4.706.000). De acuerdo
al detalle y especificaciones de las planillas de fs. 69
y 70.
39 _ IMPUTAR el importe de m$n 11.466.055,
al Anexo 15, Item 725, Inciso 12, 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 de la Direci6n del establecimiento, direc-

tamente la autorice a aumentar

0

di minuir hasta el

10% sobre el total de las adjudicaciones, de conformidad con 10 establecido en las clausulas que rigieron
el acto licitario.
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Licencia
Expte. 4023-1968. -

San Luis7-6-1968.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del Art. 23 Q del Decreto 8567/61, desde
el 27 hasta el 29 de marzo de 1968, al senor HECTOR
VICTOR FALIVENE, agente de la escuela hogar NQ
19 de San Luis.
Adjudicar provision de vlveres y comestibles
-

Sgo. del Estero -

Expte. 2768-1968. -

7-6-1968.

1Q - APROBAR la Licitacion Publica NQ 28/ 68
del 23 de abril de 1968, realizada por interrnedio de
1a Direccion de la escuela hogar NQ 21 de Santiago
del Estero, destinada a resolver la prevision de VIVERES Y COMESTIBLES hasta el 31 de diciembre de
1968, encuadrandola dentro del Art. 55 del DecretoLey NQ 23.354/ 56 Y disposiciones reglamentarias vigentes.
2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Co~ision Asesora de Adjudicaciones, la
provision de que se trata, a las siguientes firm as :
"DURVAL CHAUD" por un importe total de TRES
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL
SETECIENTOS SESENTA . Y SEIS PESOS (m$n
3.261.766), "MAZZARELLA HNOS. ~ CrA. S.R.
L." por un importe total de CINQUENTA Y UN MIL
TREINTA PESOS (m$n 51.030), "JOSE GALVEZ
RUIZ" por un importe total de UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENT A Y OCHO PESOS (m$n
1.649.458), "NILDA MANZUR de VELLA y Cra."
por un importe total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
PESOS (m$n 2.447.500) Y "ADOLFO CORTINA e
RUOS" por un importe total QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
(m$n 519.960), de acuerdo a1 detalle y especificaciones de las planillas de fs. 91/92.
39 - IMPUTAR el importe total de m$n 7.929.714
al Anexo 15, Item 725, Inciso 12, Partida Principal
2210, Partida Parcial 001 del presupuesto para el ano
1968.
49 - DECLARAR RESIERTOS los renglones nros.
24 y 40. EI primero por falta de ofertas y el segundo
Por considerarse excesivos las cotizaciones vaIidas obtenidas, autorizandose a la Direccion del EstableciI11I:nto a realizar una Contratacion Directa reglamentana tendiente a obtener la provision de estos articulos.
.5Q AUTORIZAR a la Direcion General de Adminlstra CIon
" para que en caso necesario y a solicitud de
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la Direccion del establecimiento, directamente, la autorice a aumentar 0 disminuir hasta un 10% sobre el
total de las adjudicaciones, de conformidad con 10
establecido e nel pliego de diusulas particulares que
rigieron este acto licitario.
Adjudicar provision de vlveres y comestibles
-

Corrientes -

Expte. 2942-1968. - 4-6-1968.
1. APROBAR la licitacion publica }J'9 32/68
del 24 de abril de 1968 realizadas por intermedio "de
la direccion de la escuela bogar NQ 13 "1. A. Ferreira" de Corrientes, destin ada a resolver la adquisici6n
de VIVERES Y COMESTIBLES basta el 31 de diciembre de 1968, encuadrandola dentro del Art. 55 del
Decreto-Ley NQ 23.354/56 y disposiciones reglamentarias vigentes.
2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la
provision de que se trata, a las siguientes firmas: "MIGUEL A. CORTI" por un importe total de UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n 1.387.750,00), "LUIS GALVEZ"
por un importe total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS MONEDA NACTONAL (m$n 2.881.000,00), "ALEJANDRO SOLARI BALLESTEROS" por un -importe total de DOS
MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 2.225.%0.00), "PEDRO FIERRO" por
un importe total de SETECIENTOS NOVENTA Y
UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 791.780,00), "GUILLERMO ABELEDO e HHOS" por un importe total de
SETSCIENTOS SETENT A MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA JACIONAL (m$n 670.800,00). "DIOGENES MARTIN" por un importe. total de TRES
MILLONES CIENTO VETNTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PE..<:;OS MONEDA NACIONAL
(m$n 3.122.470,00), "EDVA S.A.C.I.I." por un
importe total de CIENTO SETENTA MIL OeHOCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA NACTONAL
(m$n 170.830,00), "FEDERTCO ALBERTI" por un
importe total de TREINTA Y NUEVE MTL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACTONAL (m$n
39.300,00) y "NEER HNOS. S.A. por un importe total de CUARENT A Y NUEVE MIL QUINIENTOS
PESOS ' MONEDA NACIONAL (m$n 49.500,00), de
acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas de
fs. 111/112.
3Q IMPUTAR el importe total de m$n
11.339.390,00 al Anexo 15, Item 725, Inciso 12, Partoda Principal 2210, Partida Parcial 001 del presupuesto
para el ano 1968.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N"" 463

8414

49 - DECLARAR DESIERTOS los renglones oros.
30 -Tapioca por considerarse excesiva la unica oferta obtenida y 37- Extracto de tomate, por no haber
efectuado el establecimiento el desempate de precios
reglamentarios, autorizandose a la direccion del establecimiento a realizar una licitacion privada reglamenta ria tendiente a obtener la provision de estos articulos.
59 - AUTORIZAR a la Direccion General de Administracion para que, en caso necesario y a solicitud
del establecimiento, directamente autorice a la direccion de la escuela hogar NQ 13 "J. A. Ferr~ira" de
Corrientes, a aumentar 0 disminuir hasta en un 10 %
sobre el total de las adjudicaciones, de conformidad
con 10 establecido en el pliego de c1:~usulas particulares
que rigieron este acto licitario.

MOLINOS WERNER S. R. L. por un importe total de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 189.090 ) .
COMPANIA DE INTERCAMBIO REGIONAL S .
A. por un importe total de CUARENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS SETENTA PESOS MONEDA NAClONAL (m$n 42.570).
De acuerdo al detalle y especificaciones de Jas planiJlas de fs. 62/6 7.
39 - IMPUTAR la suma total de m$n 14 .437.115 ,
al Anexo 15, Item 725, Inciso 12, Partida Principal
2210, Partida Parcial 001, del Presupuesto para el
ano 1968.
Adjudicar provision de viveres y comestibles

-

La Pampa-

Adjudicar provision de vlveres y comestibles

Expte. 2767 -1968. -

La Pampa-

Expte. 2943-1968. - 4-6-1968.
19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 33/ 68
realizada en la Escuela Hogar N9 14 de Santa Rosa,
La Pampa, el dia 25/ IV/ 68 tendiente a resolver la
adquisicion de VIVERES Y COME~TlBLES, pa;ra
consumo en el mencionado establecimiento durante el
segundo semestre del ano 1968, encuadrandola dentro
del Art. 55Q del Decreto-Ley 23.354/ 56 Y disposicioDes l&gales vigentes.
2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la
provision que se trata a las siguientes firmas:

--

TIERNO Y CIA. S. A. por un importe total de
SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n 64.875).
ANGEL C. BARAYBAR por un importe total de
UN MILLON CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n
1 .128.600) .
BENEDICTO IZCUE por un importe total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 252.000).

.

LEON LEGARDA Y CIA. por un importe total de
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 9.925.500).
SANTOS HNOS. por un importe total de DOS
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 2.834.480).

4-6-68.

19 APROBAR la licitacion publica NQ 27/ 6S .
del 23 de abril de 1968 realizada por intermedio de
la direccion de la escuel a hogar N9 8 "F lorentino Ameghino" de Telen, provincia de La Pampa, destinada a
resolver la provision de VIVERES Y COMESTIBLES
hasta el 31 de diciembre de 1968, encuadrandola dentro del Art. 55 9 del Decreto-Ley 23.354/ 56 y ji~po 
siciones reglamentarias vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la
provision de que se trata a las siguientes firmas: "JUAN
COLLADO:' por un importe total de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA NAClONAL (m$n 476.000,00), "ALVARADO N. DEL
PERAL" por un importe tota! de VEINTIDOS MIL
DOSCIENTOS CUARENT A Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 22.242,00) RAUL BLANCO"
por un importe total de DOSCIENTOS SETENTA
Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n 273.350,00) ,. "RAIMUNDO URMENTE GIL" por un importe total de
NOVECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 902 . 860,00),
"GENEROSO TRAPAGLIA" e HUOS S.R.L." por
un importe total de UN MILLON DOSCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n Pesos
1. 241. 340,00) Y "DOMINGO BLENGINI" por un
importe total de NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n
9.350,00) , de acuerdo a! detalle y especificaciones de
Jas planiUas de fs. 49/ 50/ 51 .
39 - IMPUTAR el irnporte total de DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO
CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL
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(m$n 2.925.142,00) al Anexo 15, Item 725, Inciso
12, Partida Principal 2210, Partida Parcial 001 del
presupuesto de 1968.
4Q - AUTORIZAR a la Direcion GeneraL de Administracion para que en caso necesario y a solicitud del
establecimiento, directamente autorice a la direccion
de la escuela bugar NO 8 "Florentino Ameghino" de
Telen, provincia de La Pampa, a aumentar 0 disminuir basta en un 10 % sobre el total de las adjudicaciones de conformidad con 10 establecido en el pliego
de Chiusulas Particulares que rigieron este acto licitano.
Adjudicar provision de viveres y comestibles

-

Santa Fe -

Expte. 2948-1968. - 7-6-1968.
lQ - APROBAR la licitacion publica N O 38/ 68 del"
26 de abril de 1968 realizada por intermedio de la
direccion de la escuela bogar NQ 20 de Granadero
Baigorria, provincia de Santa Fe, destinada a resolver la
provision de VIVERES Y COMESTIBLES basta el 31
de diciembre de 1968, encuadrandola dentro del Art.
55 del Decreto-Ley NO 23.354/ 56 Y disposiciones reglamenrarias vigentes.
2° - ADJUDICAR de coriformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la
provision de que se trata, a las siguientes firmas:
"EDVA S.A.C.I.F.I.A." por un importe total de
~ETENT A Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n 73.700,00), "COMPANIA DE INTERCAMBIO REGIONAL S. A." por
Un importe total de SESENTA Y CUATR.O MIL
CUATROClE.NTOS PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n 64.400,00), "JOSE MARIO D'OrrA VIO" por
lin importe total de UN MILLON SETECIENTOS SE,v SENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 1.763.800,00), "GALLINA
HNOS e HHOS S. R. L." por un importe total de
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
PESOs MONEDA NACIONAL (m$n 143.200,00),
"E. RUSSELER y Cia. S. R. L." por un importe total de SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE Mil..
TRESCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NAClONAL (m$n 779.390,00), "SALVADOR MIGLIA2Z0" por un importe total de UN MILLON QUINIENTOS CATORCE MIL CIEN PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n 1.514.100), "ARDEOL S.R.L."
~or un importe total de UN MILLON CUATROCIENOS DIECISEIS MIL PESOS MONEDA NACJONAL
(rn$n 1.4 16.000,00), "HUGO ALBERTO AIMO"
~or Un importe total de UN MILLON CUATROCIEN1\ OS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINT A PESOS
~ONEDA NACIONAL (m$n 1. 415.230,00), "PROAY S. R. L." por un importe total de SETENTA
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Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MONELA NACIONAL (m$n 72.760,00) ,y y "ARTEMIO
BIANCONI" por un i!T!porte total de SETECIENTOS
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINC.U ENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 718.450,00),
de acuerdo al detalle y especificaciones de las plan ilJas de fs. 97 , 98 y 99.
3° - IMPUTAR el importe total de pesos moneda
nacional 7.961.030,00 al Anexo 15, Item 725, Inciso 12,
Partida Principal 2210, Partida Parcial 001 del presupuesto para el ano 1968.
4Q - DECLARAR DESIERTO el renglon nO 30
por considerarse excesivas las dos unicas ofertas obtenidas, autorizandose a la direccion del establecimiento
a. realizar una contratacion directa reglamentaria tendiente a obtener la provision de este articulo.
5° - AUTORIZAR a la Direccion General de Administracion para que, en caso necesario y a solicitud
del establecimiento, directamcnte autorice a la direc·
cion de la escuela hogar NQ 20 de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, a aumentar 0 disminuir
basta en un 10 % sobre el total de las a.djudicaciones
de conforrnidad con 10 establecido en el pliego de
c1ausulas particulares que rigieron este acto licitario.
Renuncia

Expte. 5840-1968. - 7-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 29 de abril de 1968
la renuncia al cargo de maestra de grado de la escuela NQ 25, presenta la senora LILIA MARINA PALACIOS de ARMANINI, L. C. NO 6.833. 502, C. I. N'7
19.467 expedida por la Policia de Misiones.
Prorroga fundones auxillares

Expte. 23.272-1967. - 4-6-1968.
PRORROGAR hasta el 15 de diciembre de 1968,
las funciones auxiliares que, en la Inspeccion TecnTca Seccional de Ensenanza Diferenciada, desempefia
la sefiorita MARIA ANGELICA LOPEZ.
A\lrobar nombramiento

Expte. 12.287-1961. - 4-6-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita SUSANA ALBARIDO -M.N.N.- Y Prof. naco oido
voz y palabra- (L .C. NQ 4.374.068) como maestra
a cargo de la primera seccion de jardfn de infantes,
titular, a partir del 13 de marzo de 1961, por pase de
Nora Ballestrase, en el "Instituto Oral Modelo", Castex 3476, Capital.
Denegar pedido

Expte. 8030-1967. - 7-6-1968 .
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion
formulado por la ex-maestra de la Escuela Domiciliaria, sefiora LEONOR BOMMER' de GOLTMAN.
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Comision de servicio

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS
o MAS JURISDICCIONES
Termino comision de servicio
-

DD. EE. 19, 59 'Y Junta de C!asif. N9 1 -

Expte. 4708-1968. -

4-6 -1968.

DAR POR TERMINADA, a su pedido, la comision
de servicio, en la Junta de Clasificacion NQ 1, dispuesta por resol uciones del 30 de agosto de 1965 y 11 de:
octubre de 1967, exptes . 14 . 183-65 y 19.419-67, del
maestro de grado de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 1Q (actual 18 de la misma jurisdiccion) y direc tor de la de adultos 5 del 59, senor LUCAS ORTELLADO.
Establecer jurisdiccion
-

-

D. E. 4Q e Inst. FeIix I. Bernasconi -

Expte. 7518- 1968. -

19 - DEJAR sin efecto el punto c) de la resol ucion de fecha 14 de mayo de 1968, Expte. NQ 4775-68 .
2Q DESTACAR en comision de servicio para que
tome ~ su cargo la ensenanza del Metodo Caleb-Gattegno en el "Nucleo Experimental de los Metodos de
Alfabetizacion, Anexo al Regimiento 3 de Infanteria
General Belgrano de la Tablada", a la senora DORA
HAYDEE STEGAGNINI de FERREIRA, maestra de
la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 4Q, ubicada transitoriamente en la NQ 4 del Instituto "Felix F. Bernasconi", con la remuneracion que percibe en la actualidad.
Ubicacioo

DD . EE. 2Q y 4Q -

Expedientes 1850-1968 . -

4-6-1968.

-

3-6-1968 .

D. E. 5Q y Tucuman -

DEJAR establecido que la senora Marina Solis de:
Acuna cuya renuncia fu e aceptada po!" resolucion de
fecha 29 de febrero de 1968, Expte. 1911 -68 , revista··
ba en los cargos de Secretaria Tecnica $uplente del
Distrito Escolar 29 y maestra especial de Bordado a
Maquina de 1a escuela para adultos NQ 4 del Distrito
Escolar 49 y no en la similar NQ 4 del Distrito Escolar
2Q.

UBICAR en la escuela NQ 49 de TUCUMAN (Ira.
"A" ) en la vacante P9r ascenso de 1a senora Corina
Sanchez de Soaja, a la maestra de grado de la escuela
N Q 25 del Distrito Escolar 5Q, (Ira. "A " ) senorita
JUANA ASUNTA JESUS RAN A , que no acepta la
jornada completa de este ultimo establecimiento.

Rennncia

Traslado trausitorio

-

Expte. 6020-1968. -

DD. EE. 3Q y 149 -

Expte. 6365-1967. -

7-6-1968.

-

5-6 -1968.

D. E. 10Q y Buenos Aires -

Expte. 5789-1968. -

4-6-1968.

ACEPTAR con antigiiedad al 12 de junio de 1967,
la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el decreta 8820-1962 el Secretario Tecnico interino del Distrito Escol ar 3Q, y maestro de 1a escuela
para adultos NQ 5 del Distrito Escol ar 149, senor OLEGARIO ALBERTO
MALDONADO
(L.E.
NQ
3.213 .280, clase 1915) para acogerse a los beneficicos
de la jUbiJacion ordinaria.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Puerto Belgrano, BUENOS AIRES, solicitadO
por la maestra de seccion de jardin de infantes de la
escuela NQ 15 del Distrito Escolar JOQ, senora SUSANA ENRIQUETA ~ONCARO de TRELLES, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona Ira. proceder a su ubicaci6n.

Ubicacion

Comision de servicio

-

D. E. 4Q y Buenos Aires -

Expte. 4241-1968. -

7-6 -19 68.

UBICAR en la escuela 44 de BUENOS AIRES
(Ira. "A") en la vacante por traslado de la senora
Elida Marla Blus de F ilipuzzi, a la maestra de gradlo
de la NQ 13 del Distnto Escolar 4Q (1 ra. "A") senora
HILDA DORA DAVALOS de ESPINOLA, que no
acepta la jornada completa de este ultimo establecimien to.

-

DD. EE. 13 9 , JQ y D. G. de Inf. Educ.
y Cultura -

Expte. 7519-1968. -

6-6-1968.

DESTACAR en Comision de Servicio en la Dire ccion General de Info rmacion Ed uc ativa y C ultura a
los maestros de grado de la escuela NQ 4 del DistritO
Escolar 13 9 , senor HOMERO CARLOS MEDICO Y
de la escuela NQ 7 del Distrito Escolar 1Q, senor CAR
LOS ALBERTO RIOS.
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Comision de servicio

-

D. E. 140 y Sede Central -

Expte. 7524-1968. - 7-6-1968 .
DESTACAR en comision de servicio, en la Bibliotee a "Pablo Pizzurno" a la maestra de grado de la
escuela NQ 6 del., Distrito Escolar 14Q, senorita SELVA
DEL VALLE DIEGUEZ.
Aprobar suspension actividades escolares

-

Neuquen -

Expte. 6105-1968 . - 5-6-1968.
APROBAR la suspenci6n de las actividades del dia
29 de marzo de 1968 en la escuela NO 2 y para Adultos NO 1 de la provincia de Neuquen, por desinfeccion
del edificio escolar.
Traslado transitorio

-

Neuquen y San Luis -

Expte. 1657 - I 968. - 3-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas
N ros . 138 0 30 1 de San Luis, sol icitado por la maestra de grado de la NO 1 I 8 del Neuquen, senora JOSEFINA AIDA GATICA de FERNANDEZ, debiendo
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a su ubicacion.
Adjudicar provis~on articnlos de menaje

-

L." por un importe total de CIENTO CUARENTA
MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS (m$n
140.185); "OSVALDO C. BALDINI" por un importe
total de TRES MILLONES DOSClENTOS NOVENTA
Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS
(m$n 3.299.166); "FRANCISCO Y MARIO MARRARO" por un importe total de UN MILLON QUINlENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA
PESOS (m$n 1.515.930); "DOMINGO E. DE BlASE" por un importe total de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS (m$n
ll. 288.000) Y "OSCAR RODRIGUEZ Comercial"
por un importe total de ClENTO NOVENTA Y SEIS
MIL VEINTE PESOS (m$n 196.020), de acuerdo al
cletalle y especificaciones de las planillas de fs. 99 y
100.
3Q - IMPUTAR el importe total de m$n 18.698.080
al Anexo 15, Item 726, Inciso 61 , Partida Principal
7110, Partida Parcial 002 del Presupuesto para el ano
1968.
Derogar resolucion

-

Expte. 3651 -1968. -

2Q - ADJUDICAR de conformidad con los proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la
provision de que se trata, a las firmas: "LUS-MAR
S.R.L." por un importe total de NUEVE MILLONBS OCHOCIENTOS SlETE MIL TRESCIENTOS
~INCO PESOS (m$n 9.807·305); "BAZAR SPOORNO" por un importe total de NOVENTA Y OCHO
~L SEISCIENTOS SETENTA PESOS (m$n 98.670);
n A.No, SGOBBA Y CIA." por un importe total de
T Os MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENB?S ONCE PESOS (m$n 2. 111. 511 ); "1. ROGER
..LET"
CD
por un importe total de DOSCIENTOS
y ¢RENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA
RES PESOS (m$n 241.293); "ACER-BAT S. R.

4-6-196!f.

DEROGAR la resolucion
19 67 en el expediente NQ
dispuso convertir en doble
e'stablecimiento del interior

clictada el 22 de marzo de
2820-1967, por la cual se
escolaridad cuar<!nta (40)
del pais.

Campana de educacion vial

Zonas 1Pa. Y 2<1'a. -

EXpte. 136-1968. - 4-6-1968.
10 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 10/68
del 6 de mayo de 1968, realizada por la Division Compras - Departamento de Abastecimiento, tendiente a resolver la adquisicion de artfculos de menaje para es.~ cuelas de doble escolaridad de las Inspecciones Tecnicas Generales de Provincias, Zona Ira. y Zona 2da.,
encuadrandola dentro del Art. 55Q del Decreto 23 . 35456 Y disposiciones legales vigentes.

Zonas Ira y 2da -

Expte. 7516-1968 . -

6-6-1968.

1Q - DISPONER que el 10 de junio proximo, "Dia
de la Seguridad en el Transito", en las escuelas de la
Capital Federal se instruya a los alumnos sobre el
nuevo ordenamiento de circulacion en las calles y aveDlidas de est a Ciudad, como complemento de la campana de educacion vial.
2Q - AUTORIZAR la distribucion en las escuelas,
del folleto que sobre el particular ha imprimido la
Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires.
Impresion ejemplares para encuesta

Expte. 7522-1968. -

7-6-1968.

1Q - DISPONER la impresion de 10.000 ejemplares de la encuesta preparada por la Comision Asesora
--Ley Organica de Educacion- y su inmediata distri:
buicion.
2Q - La Secretaria General y las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas adoptaran las medidas nec,esarias para el estricto cumplimiento de la presente
rt~solucion.
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ENCVESTA

13 .

"Cree Vd. que en la Ley por dictarse deben in.
cluirse contenidos mInim os e imprescindibles para cada nivel y ciclo? En caso afirmativo, l,cuales deberfan ser? Si V d . discrepa, Ie agradecerem os funde su opinion_

1.

loQue fines y objetivos de la educacion cree Vd.
que debe proponer la Ley Orgimica de Educa-·
cion por dictarse?

2.

loQue enunciacion estima Vd. que deberia in-·
cluir la Ley con relacion al "derecho a la educacion" y a las obligaciones de los titulares de ese:
derecho (padres, Estado, etc)?

14.

En cuanto hace al planeamieQto y /0 ejecucion,
lentiende Vd . que el sistema educativo argentino debe ser centralizado 0 descentralizado? lCon
referencia a que niveles?

3.

Si Vd . estima que en el sistema educativo deb~:
cumplirse el principio de igualdad de oportuni-·
dades, locomo piensa Vd. que deberia cobrar expresion en la Ley?

15 .

Si V d. sostiene una descentralizacion admi nis·
trativa del regimen educativo, lCJ.ue med ios seran necesarios para asegurar la unidad del sistema?

4.

Si Vd. considera que el Estado debe hacer efectiva la igualdad de oportunidades, locomo cree
que debe asegurar la vigencja de ese principio'?

5.

En caso de que Vd. admita que otras instituciones 0 grupos 0 personas, pueden facilitar la
igualdad de oportunidades, sefiale cuaJes serian
esas instituciones, grupos 0 personas, que tipo de
perticipacion tendrlan y que medios utilizarlan
para concretarla

6.

..

16 .

Dada la realidad del sistema educativo del nivel
terciario no universitario, "debe mantenerse 0 modificarse su estructura actual? lPor que?

17.

lCual es su opinion respecto de los medios que
permiten la articulacion del sistema nacional de
educacion a los niveles regional, provincial y mu·
nicipal?
' rm ....."'!

18.

Si Vd. sostiene la necesidad de la descentralizacion del sist rna educativo argentino, lcuales
seran la competencia y las atribuciones de las
respectivas jurisdicciones en que se operaria la
descentral izacion?

19.

De aceptarse el plene::>miento a nivel federal, l a
que jurisdiccion corresponderia supervisar su ejecllcion?

20.

En caso de que Vd. sostenga la supervision federal del sistema educativo argentino, la que niveles y cielos considera que debe extenderse Y
con que alcance?

21.

lComo considera Vd.

Supuesto que Vd. sostiene la libertad de ense-fianza, loque medios sugeriria para asegurarla ]I
para controlar su ejercicio en orden a la salvaguardia del bien comun?

•

7.

l.Entiende Vd. que debe ponersele ciertas limitaciones a ' esa libertad? Y en caso afirmativo,
lcmllcs serfan?

8.

Si V d. sostiene que la libertad de ensefianza debe tener limitaciones, lPuede sefialar cuaJes die
las que enumero precedentemente, son imprescindibles, cuales importantes y cuales secundarias?

9.

Si Vd. sostiene el principio de libertad de ensefianza, lafirmarfa 'Iue debe existir un sistema de
ayuda para que las famil ias y personas puedalll
ejercer el derecho de elegir la escuela de su pre:ferencia? En caso afirmativo, lode que tipo tendrla que ser la ayuda, y e pecialmente para la.s
familias 0 personas de escasos recursos?

•

10 .

11.

12 .

Si Vd. ha sefialado una ayuda economica, loqUielD
contribuini con los fondos y a cargo de quie:n
estara la distribucion de los mismos?
lCuales niveles y ciclos considera Vd. que debe
tener el sistema educativo que consagre la Ley
Organica?
loVd. estima que la Ley Organica debe enunciar
objetivos generales y especificos para cada uno
de los niveles y ciclos educativos? En caso afiI'mativo, l,cuales deben ser esos enunciados?

que debe financiarse el

sistema educativo argentino?
22.

lReconoceria como fuentes concurrentes los recursos provenientes del sector publico, del sector
empresario y del sector familiar?

23.

lConsidera Vd. que debe mantenerse

0

aropJiar-

se el actual regimen de obligatoriedad escolar?
24.

"Puede exponer las razones de la respuesta anterior?

25.

Si considera Vd. que debe extenderse el regimen de obligatoriedad escolar, l,hasta que edad
y nivel (0 cielo 0 afio) deberfa ampliarse? (Recuerde que Vd. ha expuesto sus ideas acerca del
nllinero de niveles y delos, por 10 tanto expondra su posicion en relacion a eUo).
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27 .

28.

29.

; Estima necesario que la autoridad estatal proyea la ensenanza gratuita durante todo el periodo de la obligatoriedad?
v

i,Modificaria, ampliana, perfeccionaria, etc., las
posibilidades del fonda escolar permanente que
fuera creado por la Ley 16.727, reglamentada
por Decreto 2542/66?
i,Considera Ud. que 1a ensenanza tecnica y agraria necesitan de un regimen especial de financiacion? i,Por que?
Si Ud. considera que la ensenanza tecnica y
agraria necesitan de un regimen especial de financiacion, lPuede senalar cual deberfa ser ese
regimen?

30.

Si Ud. considera que los planes educativos y
eCQnomicos deben complementarse en el Plan de
Desarrollo Nacional, lcuaIes serian. consecuentemente. las contribuciones de Ia educacion y la
economfa a dicho Plan?

31.

Admitido que la educacion y la economfa deban
integrarse en el Plan de Desarrollo Nacional, lque
medidas deben adoptarse para qUJ! esta integraci6n
sea real?
' I'" "

32

i.CuaI considera Ud. que es el fin de un regimen
de orientacion escolar?

33.

lComo estima Ud. que un regimen de orientacion escolar debe funcionar 0 estar organizado
para que pueda realizar sus fines de manera eficiente?
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Aprobar Plan de Trabajos P6blicos
Expte. 4284-1968. - 7-6-1968.
APROBAR el Plan cie Trabajos 'Publicos para el
ejercicio 1968, que se detail a a fs. 1/ 17, por un monto de MIL CIENTO UN MILLON TRESCIENlfOS
MIL PESOS (m$n 1.101.300.000), moneda nacional.
Designar representante ante el
Institnto Nacional SanmartinianQ
Expte. 20.909-1967. - 5-6-1968.
lQ - ADHERIR al "Congresso Nacional Sanmartiniano" que se realizara durante el corriente ano, en
todas las capitales del pais, o~ganizado por el Instituto Nacional Sanmartiniano.
2Q - DESIGNAR al subinspector tecnico general a
cargo de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias Zona 2da., senor CARLOS A. SOLIMANO,
para que en representaci6n del Consejo Nacional de
Educacion. actue ante la entidad organizadora. en relacion con el Congreso de que se trata. con atribuciones para dirigirse al resto de las Inspecciones Tecnicas
Generales.

VARIOS

,

ORGANISMO CENTRAL
Asistir a la inauguracion de edificio escolar

34.

lDe que manera se propenderia a una mejor formacion y perfeccio~amiento profesional docente
para cad a uno de los niveles educativos?

35.

lQue Ifmites jurisdiccionales estima Ud. deben
observarse en la determinacion de los contenid~s
•
obligatorios de los planes de estudio y que papel
correspondena al Estado Federal, a las provincias y a I as municipalidades?

•
36 .

lA quien considera Ud. que compete la facultad
de otorgar tftulos y certificados de estudio? lMediante el cumplimiento de que requisitos?

37.

i,A quien considera Ud. que corresponderfa la
habilitacion de los tHulos para el ejercicio profesional?

38

l.Ud. considera que en el sistema educativo argentino debe contemplarse la <:!ducaci6n de excepcionales? lSobre la base de que principios y
con que regimen?

-

Presidencia Expte. 7521-1968. - 7.-6-1968.
I\> - VTAJAR a la provincia de Tucuman para asistir a la inauguraci6n del edificio de la escuela NQ 24
de La Posta, donado por la Empresa Ford Motor Argentina S. A. y su red de Concesionarios.
2Q - DISPONER que 10 acompanen el senor asesor
doctor RAUL HORAClO FONSECA, el inspector tecnieo general senor CARLOS MARIA CUESTAS
ACOSTA y su secretario privado, senor ANTONIO
DOMINGO LOPEZ (B-II) .
3\> - Direccion General de Administracion extendera
las ordenes de pasajes necesarias y liquidar;\. los viaticos reglamentarios por el termino de tres (3) dfas.
Adhesion a duelo
Expte. 7523-1968. - 6-6-1968.
VISTO:
Que en la fecha fallecio el sefior Enrique Banchs.
y CODsiderando:
Que como cultivador del idiom a castellano. como escritor y poet a merecio los mejores aplausos de la crfti-
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ca y el reconocimiento de los entendidos, que Ie valieron su designacion como miembro de numero de la
Academia Argentina de Letras.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACION, en usc de las facultades que Ie confiere el Decreto NQ 1512/68,

Que su actuacion en este Organismo -larga y fructffera- dejo huellas perdurables.

Resuelve:

Que ocupo siempre cargos de jerarquia, el de Prosecreta rio General, entre otros, poniendo de manifesto
en su desempeno, optimas disposiciones inherentes a
la labor administrativa.
Que su talento .y Sll inten~s por la extension de la
cultura 10 llevaron a propulsar la edicion y difusion
de "El Monitor de la Educacion Cornun".

19 ADHERIR al duelo causado por el fallecimiento de la senorita Catalina Delia Fenandez.
29 - DISPONER el envlo de una of rend a floral.
39 - SUSPENDER en el dia del sepelio de los restos de la senorita Catalina Delia Fernandez las actividades en el Departamento de Capital y Varios de la
Secretarfa General en la que prestaba servicios.

El PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACION, en uso de las facultades que Ie confi::re
el Decreto 1512/ 68;

49 - DISPONER que asista al sepelio de los restos,
en representasion del Consejo N acional de Educacion
la Prosecretaria General, senorita Marfa Mercedes Argiiero.

Resuelve:

59 - HACER llegar nota de pesame a los familiares de la extinta.

,

19 - ADHERIR al duelo causado p~r el fallecimiento del senor ENRIQUE BANCHS.

Traslado tmnsitorio

2Q DISPONER el envlO de una of rend a floral
y la pUblicacion de un aviso funebre invitando al p::rson al de la Reparticion a asistir al acto de inhumacion
de sus restos.

Expte. 7293 -1968. 3-6-1968 .
TRASLADAR transitoriamente a la Asesol1La de
Personal a cargo de la profesora NORAH M. A. W .
de ONETTO, a la agente administrativa de la Secretaria General, senorita ERNESTINA CARRERA.

3Q - DESIGNAR al director de la Biblioteca Nacional de Maestros, doctor Nicolas R ivero, para que
en nombre del Consejo Nacional de Educaci6n, haga
uso de la palabra.
49 ENVIAR nota de pesame a la familia con
transcripc ion de la presente resolucion .

SECRETARIA GENERAL
Adhesion a duelo

Expte. 75 17- 1968. -

Ap1icar suspension
-

Division Intendencia -

Expte . 20.292-1967. - 4-6- 1968.
19 SUSPENDER por el termino de cinco ( 5)
dfas al agente de la Secretarfa General (Division Intendencia) sefior JULIO FEDERICO JUAREZ (Clase
"F" - Grupo V), por las inas istencias inj ustificadas
documentadas en autos.
29 - HACER SABER al sefior JULIO FEDERICO
JUAREZ que en caso de rein cidencia se b ara pasibJe
de la sancion de cesantla.

5-6-1 968.

VISTO :
El deceso de la senori ta Catal ina D elia Fernandez
que ejercfa el ca rgo de Jefa de Division de la Sec retaria General, y

CO N S I D ERANDO:
Su eficaz y correcto desempeno pllesto de manifiesto a 10 largo de mas de dieciseis anos de labor como
asimismo sus condiciones. de excelente companera,

Autorizar servicios extraordinarios
-

Division Intendencia -

Expte. 5859- 1968. - 7- 6-1968.
1Q - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios durante veinte dlas habiles, a raz6n de cuatro horas diarias. de 15 a 19, por parte del agente dependiente de la Division Jntendencia, senor FRANCISCO ROSELLO.
29 - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de Ja
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retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los artfculos 69 y 7Q del Decreto 672/ 66 y complementarios .
Autorizar servicios extraordinarios
-

21' -- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a 1a liquidacion de la
retribuici6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas
en los articulos 61' y 79 del Decreto 672/66 y complementarios.

Mesa General de Entradas -

Expte. 6622-1968. - 6-6-1968.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante cuarenta dias habiles, a razon de
tres horas diarias, por parte de los agentes del Servicio de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, senores SERGIO O. NIETO, MANOLO NUNEZ, NORBERTO CRIVELLI, senoras AMELIA V. de NIETO,
AMALIA P. de CASTINEIRA, senoritas ANA L.
PArRANO, ESTELA E. DECIMA y TERESA ELIAS.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente ala. liquidacion de la
retribllicion · corespondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas
en los art. 61' y 79 del decreto nl' 672/66 y complementarios.
•

DIRECCION GENERAL DE
ADMIN ISTRACION
Autorizar Uamado a licitacion
Expte. 6721-1968. - 7-6-1968.
1I' - A UTORIZAR a la Direccion General de Administracion para efectuar el correspondiente llamado
a licitacion publica a fin de adquirir 30.000 jllegos de
mesitas y silJitas can destino a escuelas de la Reparticion, par un monto de CIENTO CINCO MILLONES
DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 105.000.000
maned a nacional) de acuerdo al detalle obrante en las
presentes actuaciones.
29 - . IMPUTAR el gasto de referencia en la forma
:indicada a fs 6 vta. par la Direccion General de
Administracion.

Aprobar presupuesto para colocacion de
Designacion para integr'ar Comisi6n

calefactoTeS a gas
Expte. 7526- 1968. -

Sede Central -

Expte. 13.205-1967. - 7-6-1968.
lQ - APROBAR el presupliesto estimativo (fs. 6)
confeccionado -por la Direccion General de Arquitectura por la suma de VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n 22.500.000), para la ejecllcion de los trabajos
de provision y colocacion de calefactores a gas en el
,'I e~ificio central del Consejo Nacional de Educacic'in,
PJzzurno 935, Capital Federal.
\
2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de ATquitectura a efectura el correspondiente llamado a Iicitaci6n.
. 31' -

IMPUTAR el gasto de referencia en la forma
lO~i~ada a fs. 7 vIta. por la Direccion General de AdmJnJstracion.
Autorizacion servicios extraordinarios
-

Aserioria de Didaotica

EXPte. 6974-1968. _

or~:

7-6-1968.

DESIGNAR a la senora MONICA LEZCANO de
LORES, empleada administrativa, A-V, Art. 109 para
que integre la Comision de Presupllesto, par program a,
de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion
(Oficina Sectorial de Desarrollo "Educacion").
Autorizar servicios extraordinarios
Expte. 6645-1968. -

7-6-1968.

AUTORIZAR la realizacion de servicios extraordina:rios en la Direcci6n General de Administracion, Division Gastos par parte de las agentes NOEMI M. de
MANDRINI, B-IV, MERCEDES M. B. de SEJAS,
B-IV, RAQUEL T. de CALBISMONTE, D-IV, LIA
BELTRAN de VIDELA, D -lI, LILIA E. CAPELLO,
B-V, MARIA A. BOLLA, D-IV, y ROBERTO DIGHERO, B-V, durante veinte dias habiles corridos. 3
hOTas diaTias al margen del horario oficial, con las
retribuciones fijadas en los articulos 69 y 79 del decreto 672-66 y complementarios.
AprobaI' y adjlldicar adicionales

7-6-1968.

- AUTORIZAR la prestacion de servicio extralOarios durante sesenta dias habiles, a Taron de tres
h oras d' .
Did' . Janas, por parte de la agente de la Asesoria oe
F'E;ctJ ca , senorita ALICIA NOMEI ARMESTO de
NANDEZ PITORRI .

Expte. 7414-1968. -

7-6-1968.

II;> - APROBAR los adicionales par mod ificacion de
proyecto 'para la construccion del Nucleo Escolar Experimental Retiro, por un manto de TREINTA Y
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y
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CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 34.985.192.-).

DffiE0aON GEN~ DE
INFORMACION EDUCATIVA Y CULTURA

29 - APROBAR los suprimidos por un monto de
SElS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MlL{
SEISCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 6.840.630).

Autorizar servicios extraordinarios

39 ADJUDICAR los trabajos adicionales a la
firma ADANTI SOLAZZI y Cia. ·S.A.
49 -

CONCEDER a la firma antes citada una ampliacion del plam contractual de sesenta (60) dias
habiles administrativos para la ejecucion de los trabajos suplementarios de fundacion.

DlRECCION GENERAL DE
ASESORIA LETRADA
Instruccion sumario
Expte. 3090-1966. -

4-6-1968.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de establecer los responsables del
hecho de haber cardo en ejercicio vencido el gasto que
se reconoce por la desolucion de fs. 5.

-

Biblioteca Nac. de Maestros

Expte. 6842-1968. - 7-6-1968.
1Q AUTORlZAR la prestacion de serVICIOS extraordinarios durante cuarenta dias hiibiles, en dos perfodos de veinte dias, a razon de tres horas diarias, por
parte de los agentes de la Biblioteca Nacional del
Maestro, senores JUAN FELIX ROCA, AGUSTIN A.
OLIVARI, ENRIQUE GREGORIO, ALFREDO RICHIUSA y senora MARTHA U. de ROCA.
29 - DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, procederii a la liquidacion y pago de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en el
Art. 6 del Decreto N9 672-66, con excepcion de los
agentes senores ALFREDO RICHIUSA y ENRIQUE
GREGORIO a quienes les corresponderii tambien la
asignacion de "gastos de comida" (Art. 79 del referido.
decreto) .
COMISION PERMANENTE DE TEXTOS
ESCOLARES Y LIBROS DB CULTURA

2 9 - AUTORIZAR a la Direccion General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secreta rio.

Aprobacion definitiva texto de lectura

DffiECCION GENERAL DE

Expte. 4226-1966. - 5-"6-1968.
APROBAR DEFINITIVAMENTE el libro de leetura "Delantales Blancos" para tercer grado, del que
es autora Dora Maimo de Luchia Puig, y disponer Sll
inclusion en la nomina de obras autorizadas.

ARQUITECTURA
Aprobar convenio
Expte. 17.667-1967. -

7-6-1968.

19 - APROBAR el proyecto obrante a fs. 1/2 a
celebrarse entre el Consejo Nacional de Educacion y la
Direccion General de Parques Nacionales, con destino
a la construccion, ampliacion y/0 reparacion de locales
escolares.
29 - AUTORlZAR al Director General de Arquitectura, para suscribir el convenio a nombre del Consejo Nacional de Educacion.
Acordar prorroga empresa constructora
Expte. 15.770-1967. -

4-6-1:968.

ACORDAR a la firma MORI y CIA. contratista
adjudicataria de las obras de construccion del edificio
para la Direccion General de Asistencia al Escolar
calle ,Belgrano 637, Capital Federal, una prorroga d~
40 dlas (cuarenta dias) corridos, de ampliacion al
plazo contractual para finalizarlas .•

DIRECCION GENERAL DE
OFICINA JUDICIAL
Acordar JIWvilidad fija
Expte. 1066-1968. - 7-6-1968.
19 - ACORDAR al personal de la Direccion General de Oficina Judicial que se nomina a fs. 1 y 1 vta .•
la asignacion de "movilidad fija" durante el ejercicie>
1968 (1 9 de enero al 31 de diciembre de 1968) a
razon de m$n. 1.200 mensuales de acuerdo con el
Art. 39, punto 29 del Decreto 672-66 y complementario 1265-67, por las tareas de gestion que realiza.
2Q - FACULTAR a la Direccion General de Administracion para Jiquidar iguales sumas durante .el
ejercicio 1968 (1-1 al 31-12-68) al personal de la
Direccion General de Oficina Judicial que se incorpore
a la funcion por nombramiento, suplencia 0 interinato y
que cumpla cometidos de gestion, que encuadrando en
las prescripciones del Art. 39 punto 2 del decreto 67266 Ie haga acreedor al beneficio del rubro "movilidad
fija" de que se trata.
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3Q - DETERMINASE que la partida en cue~tion
se liquidara y abonani con sujecion a los requisitos del
Art. 39 punto 2 del decreto 672-66, imputandose el
gasto resultante al Anexo 12 - Item 725 - Inciso 22 Partida .Principal 2210 - Parcial 015 del Presupuesto
1968.
Autorizar tcimites judiciales
-

La Rioja -

Expte. 19.747-1967. - 3-6-1968.
DISPONER que la Direccion General de Oficina
Judicial gestione la pertinente autorizacion judicial, a
fin de transferir al Gobierno de La Rioja, una frac cion de terreno ubicado en la localidad de Olpas, Departamento General Belgrano, de la citada provincia,
que fuera expropiado por Decreto Provincial numero 17.188 Y registrado a nombre del Consejo Nacional
de Educacion bajo nUmero de padron 14-02176.
DIVISION PRENSA

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL
PODER EJECUTIVO NACIONAL
Secretaria de Cultura y iEducru:ion
DOCEt~TES

Prorrogase por el presente curso escolar las faeultades acordadas para ubicar en cargos vacantes a
maestros titulares desplazados por la creacion de
eseuelas de jomada completa.
DECRETO N9 3.148 - Bs. As., 3-6-68.
VISTO:
que por las actuaciones del expediente N9 1921-P1968 el Consejo Nacional de Educacion solicita se
dicte decreta que prorrogue por el corriente ano escolar
la vigencia del Decreto N9 3.481-67, por el cual se 10
j[aculto a ubicar en cargos vacantes a maestros titulares
que fueron desplazados por la creacion de escuelas de
jornada completa, debiendo cesar los interinos que se
desempenan en los mlsmos, y

Autorizar servicios extraordinarios
Expte. 6967-1968. - 5-6-1968.
19 - AUTORIZAR la prestacion de serV1CIOS extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon de
tres horas diarias, por parte de la empleada de la
Division Prensa, senorita NELLY AIDE WINKLER.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION prosed era oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas
en los articulos 69 y '79 del decreto 672-66 y complementarios.
Autorizar servicios extraordinarios
Expte. 4181-1968. - 5-6-1968.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servlCJOS extraordinarios durante veinte dias habiles a razon de tres
"horas diarias, por parte de los agent~s de los Talleres
GrHicos, senores DONATO P. CARACIOLO, SALOMON CURIO, ENRIQUE L. DI PAOLA, JOSE A.
ESTEVEZ, MIGUEL A. GIANOTTI, JUAN C. GRECO, JOSE MORENO, JOSE PALLARES, LUIS PASCUCCELLI, MIGUEL RENES y JOSE RODRIGUEZ
CAMPOS.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la Iiquidacion de la
retribuc' ,
.
Ion correspondiente a dichos servicios extraordmarios
. .,
"
.
.
, con sUJecJOn a las dlSposlclones establecldas
en los ar t'lculos 69 y 79 del decreto 672 -66 y complementarios.

CONSIDERANDO:
Que en interin se crearon nuevos establecimientos
de jornada completa;
Que a la fecba subsisten los motivos que dieron
origen al decreta mencionado;
Por ello y atento a 10 aconsejado por el senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion,
1':1 Presidenfe de fa Nacion Argentina,
DECRETA:

Articulo 19 Prorrogase por el presente curso
escolar las norroas dispuestas por Decreto N9 3.481-67,
por el que se faculto al Consejo Nacional de Educacion
a. ubicar en cargos vacantes a maestros titulares que
fueran desplazados por la creacion de escuelas de
jornada completa, debiendo cesar los interinos que se
desempenan en los mismos.
Art. 29 - Suspendese a ese efecto, por el corriente
ano escolar, las disposiciones reglamentarias que se
opongan a 10 acordado en el articulo 19.
Art. 39 - El presente decreto sera refrendado pot
el sefior Ministro del Interior y firmado por el senot
Secretario de E tado de Cultura y Educacion.
Art. 4Q - Comunfquese, publfquese, dese a la Direccion Nacional del Registro Oficial y Archivese.
ONGANIA. -

Guillermo A. Borda.
Jose M. Astigueta.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional d

JULIO ARGENTINO REBOLLO

Secretario Genleoral
Consejo Nacional de Educaci6n
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BUENOS AIRES, 17 DE JUNIO DE 1968

s"'/eeese
que los aetos de gobierno eseolar (Ieyes, decretos, resoiliciones, disposiciones, etc.) que se inserten en
(.
JOfETlN DEL CONSEJO NACI0NAL DE EDUCACION, se tendran por suficientemente notificados a partir
de fa fecha de SM pub/ieaci6n, y los senores directores y .jefes de las distintas dependencias deberan tomar, en 10
que les compete, las medidas tendientes para asegllrar el fiel cumplimiento de aquellos. Corresponde, asim ism 0, 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" 11.108-B-1957)

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Autorizar ampliacion trabajos
D. E, 19-

Expte. 3367-1968.

14-6-1968.

19 - AUTORIZAR la arnpliacion de los trabajos
a realizar en el edificio ocupado por la escuela N9 9
del Distrito Escolar 1Q de acuerdo a la documentacion
ijunta Y de conforrnidad a 10 establecido en la ley
,~9 17.034.

Ubicacioo

-

D. E. 19

Expte. 4957-1968 . - 14-6-1968.
UBICAR en la escuela N9 10 del Distrito Escolar
1'1 (turno tarde) en la vacante por renuncia de Ia senorita Virgilia Alvarez, a Ia maestra sobrante por refundicion de grado de la nQ 15 de la misma jurisdiccion, senora SUSANA BEATRIZ MASSA de CATALDO.
Renuncia

,

D. E. 19
2Q - AUTORIZAR la erogacion drt UN MILLON
"PRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISClENTOS
~EINTE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.322.620)
lmputar el gasto al Anexo 15, Itl!m 726, I Inciso 61,
Partida p' .
nnclpal 7130, Partida Pacial 002'.

. 3? - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Asoc1acio n C
Ooperadora de acuerdo a los lI~rminos de Ia
ley NQ 17.034.
49

la sUm- . TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora .
a lndicada en el punto 39 de acuerdo a las cJauSLJlas
establecidas en el convenio agregado a fs. 13.
50
NO' - AUTORIZAR a la Comision de Obras Ley
1" 17.034 ·a desglosar cuatro (4) copias del convenio
lrmado a
los efectos pertinentes.

Expte. 10.543-1967.
11-6-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en los Decretos N9 8820/ 62 y 9202/
62, con anterioridad al 14 de junio de 1967, por la
agente administrativa D47 del D. E. 19 y maestra especiial de la escuela NQ 11 del D. E. 19, senora MARIA ESTHER CASTRO de TORTEROLA, (L. C.
0038.954).
Aprobar trabajos de replaracion
-

D . E. 19-

Expte. 22. 198-1968. - 10-6-1968 .
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos AdicionaIe NO 1 p~r un monto de SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MO-
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NEDA NACIONAL ($ 740.850), correspondiente a
los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la
escuela N9 10 del Distrito Escolar 19 .

Desestimar reclamo

29 - ADJUDICAR dichos trabaj<?s a la empresa S.
ANGIELCZYK y J. JUDZIK, concediendole una prorroga de Quare::lta was hfuiles para ,l a ejecuci6n de los
mlsmos.

Expte. 22.438-1967. - 10-6-1968.
DESESTIMAR el recIamo interpuesto por la senorita EDUARDA ANGELICA PERRUELO, maestra jardinera de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 49, con
referencia a la designaci6n de directora interina del
establecimiento.

39 - APROBAR la PlaniJ.J.a de Trabajos Suprimidos
N9 1 por un monto de DOSCIENTOS MIL DOSCIEN•
TOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 200.250) correspondiente a los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 10 del
Distrito Escolar 19.
49 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs.
7 vuelta por la Direccion General de Administracion.
Autorizar exposici6n

-

D. E. 19-

Expte. 7149-1968. -

D. E. 2Q14-6-1968.

19 - APROBAR el presupuesto de DOSCIENTOS
NOVENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 290.000) para la reparacion de la instalacion electrica para el edificio de la escuela NQ 18 del Distrito
Escolar 29, Mario Bravo 234, de esta Capital.
AUTORIZAR la inmediata licitacion.

39 - IMPUTAR el gas to en la forma indicada a fs.
14 vta. por la Direccion General de Administraci6n.
Aprobar servicios extraordinarios

Expte. 8989-1967. -

-

D. E. 39

D . E. 4'1-

Expte. 23.939-1967. -

10-6-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el decreto 9202-62, por la portera
de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 49, sen~-' ~"il'
Elvira Dfaz de Rodriguez (L. C. N9 326.95~ .
antigiiedad al 20 de diciembre de 1967.
Autorizar excursion

Aprobar reparaci6n instalacion eIectrica

Expte. 21.275-1965. -

D. E. 4Q-

Renuncia

10-6-1968.

AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica de Trabajo
Manual, a realizar la "Primera Exposicion de Trabajo Manual de la Capital" en el salon de aetos de la
esouela N9 8 del Distrito Escolar 19, entre los (Has 6
al 9 de agosto del corriente ano.

29 -

-

-

10-6-1968 .

19 - APROBAR los servicios extraordinarios pres"
tados por el termino de 20 dias habiles, a razon de 3
horas diarias, por el senor BENIGNO PEREIRA,
agente Clase F, Grupo VI del Distrito Escolar 3Q.
29 - mRECOION GENERAL DE ADMIiNISTRACION procedenl a1 pago de los mismos de conformidad
con las norm as reglamentarias en vigencia.

-

D. E. 69-

Expte. 6688-1968. -

14-6-.1968.

19 - AUTORIZAR a la direccion de la escueJa de
jornada completa N9 13 del Distrito Escolar 6'1, a reaIizar una excursion con fines educativos a la ciudad de
Catamarca durante el proximo receso de invierno, con
36 alumnas acompanadas de la directora, tres maestrlls
y una madre de alumna.
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de Administracion para que extienda las ordenes de pasajes
de ida y vuelta correspondientes, para el personal directivo y docente de la escuela y alumnas que participaran de la excursion.
39 - RACER saber a los padres de las niDas ' que
autoridad escolar, si bien adoptara medidas para el cuidado de las mismas, se libera de cualquier accion por
parte de ,aqu611as en caso de accide::ltes no imputables
a su personal.
,

Reconocer derecbo.habiente
-

D. E. 7'1 -

Expte. 14.304-1966. -

12-6-1968.

RECONOCER derecho a la senorita PRIMITJVA
MOZUELOS DEL CAMPO. en su caracter de derechohabiente de la ex vicedirectora interina de la escl.lela
N9 13 del Distrito Escolar 7 9, senorita ANTIDIA .SOL DAD MOZUELOS, fallecida el 15 de octubre de
1965, a percibir los haberes correspondientes por las
vacaClODes escolares no usufructuadas en el periodo
1965-66.
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Asignar casa-habitaci6n

D. E. 79

-

-

Autorizar techado patio

D. E. 89

-

Expte. 24.060-1967. - 11-6-1968.
19 - A UTORIZAR a la Asociaci6n Cooperadora
la escuela N9 15 del Distrito Escolar 89, a efectuar
cobertura con cbapas traslucidas del patio del local
que ocopa la citada escuela, seg(m pianos aprobados,
cuyo cos to correni por cuenta exclusiva de la mencioDada asociaci6n.
29 _ . OPORTUNAMENTE debera elevarse por duplicado copia del acta de donaci6n de la mejora efectuada.
Renuncia

Expte. 4371-1968. -

D. E. 89

-

11-6-1968.

Rennncia

Expte. 9305-1967. -

D. E. 89

10-6-1968.

Autorizar horario especial

D . E. 89

-

Expte. 2809-1968. - 14-6-1968.
PRORROGAR por el termino de un ano, las funciones auxiliares que en la escuela n 9 20 del Distrito Esoolar 9Q, desempefia la senorita OTILIA ISABElL
RUMBADO.
lDenegar autorizaci6n

-

D. E. 99

-

lExpte. 23.549-1967. - 14-6-1968.
NO HACER LUGAR a la autorizaci6n solicitaaa
para inscribir ninas, en las escuela N9 10 del Distrito
lEscolar 9Q.
Autoriz3f inscripci6n para suplencias

-

D. E. 99

-

Expte. 6227-1968. - 14-6-1968.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Alicia Marta Regidor para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 99.
2Q - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n Teenica General de Escuelas de la Capital para su conocirniento, notificaci6n a la recurrente y demas efectos.

-

D. E. 99

-

Expte. 18.627-1967. - 10-6-1968.
:ASIGNAR el beneficio de la casa-habitaci6n a la
portera de la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 9 9, seiiiOTita CAROLINA NELLY GIMENEZ.
Renuncia

_

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8&20-1962, con anterioridad al 29 de mayo de 1967, por la maestra de la escuela NQ 11 del Distrito Escolar 8Q, senora AMALIA
· PIBERNUS de FORESTELLO (L. C. N 9 6.61O.957).

-

D. E. 99

Asignar casa-habitaci6n

ACEPTAR con anterioridad al 19 de abril de 1968,
la renuncia que para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n presenta la maestra de grado de la escuela
NQ 9 del Distrito Esoolar 8Q, senorita CARMiEN BElUSSO (L. C. NQ 3.369.170).

-

Pr6rroga funcionea auxiliares
-

Expte. 8437-1968. - 14-6-1968.
AMPLIAR la resoluci6n del 12 del mes en curso,
:ecaida en el expediente N9 4590-1966, en el sentido
de que el traslado de la portera de la esoue1a NQ 1
del Distrito Escolar 79 senora ELVA S. de HA USCHILDT, a la similar N9 22 del Distrito Escolar 189,
10 es con el benefcio de la casa.habitaci6n.

-

8429

-

D. E. l1Q-

Expte. 18.969·1967 . -

10-6-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-1962, con anterioridad al 9 de octubre de 1967, por la vieedirectora de la escuela de jornada com pI eta, NQ 3 del Distrito
Escolar 11 Q, senora IRMA RIDOLFI de GRIFFERO
(L. C. N9217.888).

_

Cesantia
Expte. 8824-1967. -

10-6-1968.

AUTORIZAR a la empleada administrativa Clase
"0", Grupo IV, del Distrito Escolar 89, senorita LIA
ISABEL EUJEIRO, a desempefiar sus tareas en el horario de lOa 17.

-

D. E. 12Q-

Expte. 7213-1967. - 11-6-1968.
1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.
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2Q NO ACEPTAR la renunCla presentada por
la senora NELLY GARATE de COMAN (L. C. N Q
0.432.406), maestra de la escuela N9 21 del Distrito
£scolar 12 Q, y decJaral'la cesante con a..,terioridad a1
22 de marzo de 1967, por haber ineourrido en abandono
de cargo.
Modificar resolucion
-

D. E. 14Q-

Expte. 17.748-1966. - 10-6-1968.
MODIFICAR la resolucion del 6 de marzo de 1967,
fs. lOde las presentes actuaciones, estableciendo que
la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 14 Q, sit a en la
calJe Andonaegui 1230, Ilevara el nombre del "Capitan de Marina Luis Piedrabuena".

en el registro de aspirantes a sup1encias de maestras
de gr.ado en e1 Distrito Esoo1ar 16Q.
J IIstificar inasistencias
D. E. 169-

-

Expte. 22.928-1966 . -

14-6-1968 .

1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.
2Q - JUSTIFICAR SID goce de sue1do, como caso
de excepcion y ai ' solo efecto de regu1arizar su situ acion de revista, las inasistencias en que incurriera la
senora OFELIA LASTRADE de RINALDELLI, maestra de la escuela N Q 25 del Distrito Escolar 16Q, a partir del 25 de agosto y basta el 14 de diciembre de 1966.

Reincorporar a la docencia

-

D. E. 15 Q

Renuncia

-

Expte. 26.010-1958. - 11-6-1968.
l Q - DEJAR, sin efecto la resolucion del 3 de febrero de 1967 obrante a fs . 16.
2Q - REINCORPORAR a 1a docencia en los terminos del Art. 181 del Estatuto del Docente a la senora NILDA JULIA PRATS de NOVEU JIiNO, ex
maestra de grado de la escuela NQ 25 del Distrito
Escolar 15Q.
3Q - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital , para que por
intermedio de la Junta de Clasificacion correspondiente,
proceda a ubi car a la docente reincorporada por el
punto 2Q .
Pr6rroga licencia

-

D. E. 15 Q

-

Expte. 21.843-1967. 10-6-1968.
1Q - PRORROGAR desde el 13 de marzo hasta el
30 de noviembre del ano 1967, 1a licencia que por
articulo 28 Q del Decreto 8567 -61, usa el maestro de
la escuela nQ 6 del Distrito Escolar 15 Q, senor OSCAR
SALGADO.
2Q - RACER SABER al citado docente, que queda comprometido a no retirarse de la Administracion
Publica, hasta transcurrido un (1) ano como minimo,
de 1a fecba de su reintegro de sus funciones, como 10
establece el articulo 289 del Decreto 8567-61.
Denegar inscripci6n suplencia

-

D . E. 169-

Expte. 4539-1968. - 11-6-1968.
NO RACER LUGAR a 10 solicit ado por la senorita
Silvia Ines Garda para inscribirse fuera de termino

-

D. E. 169-

Expte . 20 . 685-1968. -

11-6-1968.

ACEPTAR, la renuncia presentada en las condicioIles est;lblecidas en el Decreto N9 9202.-62, con anteriorioridad al 3 de noviembre de 1967, por la portera de
la escuela N9 4 del Distrito Escolar 169, senora BLANCA LIDIA LUNA de GAMBONI (L. C_ N9
I. 658 .408).
Renuncia
-

D. E. 169-

Expte. 2443-1968. -

10-6-1968.
•

ACEPTAR la renuncia presentada en las condicioloes establecidas en el Decreto N9 9202-62, con antelridad al 6 de marzo de 1968, por 1a portera de 1a es
K;uela nQ 19 del Distrito Escolar 169 , senora MICAELA
FILOMENA CARLO MAGNO de MENGONI (L. C.
NQ 0.449.419).
Instruccion
-

sumari~

D. E. 179-

Expte. 20.853-1967. -

11-6-1968.

19 - DISPONER la instruccion de un sumaflO administrativo a fin de establecer la situaclOIl de revista del maestro de la escuela N9 6 del Dist:ito Escohr
179, senor JORGE OSCAR ARIAS, debiendo el procedimiento aju tarse a 10 terminos del art. 37? del
Reglameato de Surnarios.
2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.
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Aprobar trasbdo escuela
Expte. 7148-1968. -

Traslado

14-6·1968.

-

D. E. 7Q Y 18Q -

- D. E. i8?-APROBAR Ja medida adoptada por In Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de 1<1 Capilal, por Ja
cual dispuso trasladar en forma transiwria la escuela
NQ 6 del Distrito Escolar 18 9, por jeterioro del edificio esiColar, al local de la similar N9 12 de la misma
jurisdiccion, donde funcionanl con tumo intermedio.

Expte. 4590-1966. - 12-6-1968.
1Q - TRASLADAR, por razones de buen goblerno
escolar, a la escuela NQ 22 del Distrito Escolar 18Q a
la senora ELVA S. de HAUSCHILDT, portera de 1a
N9 1 del Distrito Escolar 7 Q , medida que debera bacer
dectiva a Jas 48 boras de ::lOtificalda de la presente resolucion.

Donaci6n

P ASAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital y a la Direccion General de Asesoria Letrada para que se expida con referencia a1
sumaflo tramitado en autos.

-

D. E. 18 Q

2Q -

-

•

Expte. 18.952-1967. - 10-6-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela n9 19 del Distrito Escolar 18 9, la
donacion de ,los trabajos y colooacion del techado del
patio del establecimiento, cuyo valor es de CUATRO·
CIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 445.000).
Justificar inasistencias y aceptar renuncia

-

D. E. 20Q -

Expte. 12.231-1966. - 10-6-1968.
lQ APROBAR 10 actuado en canicter de sum ario administrativo.
JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso die
excepcion y al solo efecto de regularizar su situacion
de revista, las inasistencias en que inourriera la senora
AIDA OLGA PARODI de EGUIA, maestra especial
de dibujo de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 20~' .
2Q -

39 - ACEPTAR la renuncia que present a Ja citada
docente con fecba 18 de mayo de 1967.
Ubicaci6n
-

DD. EE. 5 y 109 -

Expte. 18.047-1967. - 14·.6-1968.
UBICAR en la escuela nQ 13 del Distrito Escolar
109, en la vacante por jubilacion del senor Aru."al L6-.
pez Ochoa, al vicedirector sobrante de la de jornada
completa n9 18 del 59, senor ANTONIO MUl'rOZ.
Renuncia
D. E. 7Q Y 109
Expte. 10.641-1967. - 10-6-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en 1as condicio-nes del Decreto NQ 8820·62, con anterioridad al 13
de junio de 1967, por la maestra de grado de la escuela
fa adu1tos N9 4 del D. E. lOQ Y de la esauela dc~
jornada completa NQ 12 del D. E . 7Q, senora NELIDA
MAGDALENA MAGNASCO de MAGNASCO (L. C.
201.276).

Renuncias
Expte. 7966·1968. -

14-6-1968.

ACEPTAR con antigUedad a la fecba que se determina, la renuncia qUe de sus respectivos cargos y por
los motivos que se indican, presenta el siguiente per·
sonal:
JOSEFINA LAURA ENCERA ORIBE de FILIPPINI (L. C. NQ 1.072. 140) maestra de grado de 1a
escuela NQ 6 del Distrito Escolar. 12Q (actualmente con
tareas pasivas en la 14 de la misma jurisdiccion) por
razones de indole particular, con antigliedad al 6 de
marzo de 1968 (expte. NQ 2882-19(8).
CELIA MATILDE SOLA CLARET (L. C. NQ
o.672. 399) maestra de grado de la escuela NQ 6 del
Distrito Escolar 89, por razones de indole particular,
con antigUedad al 7 de marzo de 1968 (expte. N9
3134-1968) .
GLORIA ANGELA NULIO de RICCI (L. C. NQ
3.544.500) maestra de grado de la escuela NQ 3 del
Distrito Escolar 20t;>, por razones de indole familiar,
con antigUedad al 17 de marzo de 1968 (expte. NQ
3764-1968) .
MARTA ROSA GIOVANETII (L. C. NQ 0.772.938)
maestra de grado de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 1(}<?, por razones de incompatibUidad horaria, cOO
antigliedad al 20 de marzo de 1968 (expte. 3779-1968).
NELLY HAYDEE MACRAE de FUMAGALLI (L.
C. NQ 1.074. 637) maestra de grado de la escuela de
jornada completa Nt? 8 del Distrito Escolar 18Q (ubicada transitoriamente en la 20 de la misma jurisdicci6n) por razones de indole particular, con antigliedad a1 19 de abril de 1968 (eXipte. NQ 3891-1968).
MARTA ESTER ARANCIVA (L. C. NQ 4.751.180)
maestra de seccion de jardfn de infantes de Ia escuela
NQ 20 del Distrito Escolar 2 Q, por razones de indole
particular, con antigUedad at 12 de marzo de 1968
(expte. NQ 3923-1968).
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SUSANA EMILIA ALVAREZ de D'ALESSANDRO
(C. I. NQ 2.977 .08,3 Pol. Ca!p. Fed.) maestra de grado de la escuela Nil 7 del Distrito Escolar 209 por razones de indole particular, con antigiiedad al 6 de marzo de 1968 (ex,pte. NQ 4126-19(8).

senores Juan Carlos Delli Quadri e Ismael Di Tada
Paz, respectivamente, y disponer su inclusion en el
repertorio escolar.

AUREA MARIA ESTEBO de BAYON (C. I. NQ
2.407.833 Pol. Cap. Fed.) maestra de secci6n de jar'din de infantes de la escuela NQ 15 del Distrito Escolar
209 por razones de indole particular, con antigiiedad al
lQ de abrH de 1968 (expte. 4127-1968).

Expte. 10.985-1964. -

DOROTEA DEBORAH LASER de MARIANI (L.
C. N9 4.201.981) maestra de secci6n de jardin de infantes de la escuela nil 11 del Distrito Escolar 13 9, por
a-azones de indole particu},ar, con antigiiedad al 1Q de
abril de 1968 (expte. Nil 4276-1968).

Denegar pedido

III - NO HACER LUGAR al pedido de reconSlderacion que formula el senor JACOBO RUBINSKY
con referencia a la resoluci6n de fs. 145.
2Q - PREVIA notificaci6n, disponer el archivo de
las actuaciones .

•

INSPECCION TECNICA GENERAL D};
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 1~)

IBERIA STORDEUR de DENEGRI (L. C. NQ
1. 263.456) maestra de grado de la escuela nil 15 del
Distrito Escolar 16Q por razones de indole particular
con antigiiedad alII de marzo de 196>8 (expte. NQ
4605-1968) .
HORACIO VAZQUEZ (L. E. N9 4.378.508, clase 1941) maestro de grado de la escuela Nil 12 del Distrito Escolar 16Q, por razones de indole familiar, con
antigiiedad al 15 de abril de 1968 (expte. Nil 4751-68).
Adhesion
fupte. 7967-19:68. - 12-6~1968.
ADHERIR al plan de tratativas de visitas a establecimientos escolares de la Capital Federal, cuya nomina se acompaiia, por parte del personal de la Jefatura
de Ingreso a la Escuela Naval Militar, debiendo efectuarse la primera el dfa 4 de setiembre de 1968, a la
escuela NQ 1 del Distrito Escolar Ill.

Facilitar annado Prototipo ER 66
Expediente 8589-1967. - 10-6-1968.
1Q DEJAR sin efecto la resolucion de fs. 10.
2Q - F ACILITAR al Centro de Actividades Fisicas
NQ 1, "Pros.pero G. Alemandri", los elementos necesarios para el arm ado de un Prototipo ER 66.

17-6-1968.

Aprobar certificado de obras
-

Buenos Aires -

Expte. 7360-1968. -

14-6-1968.

APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de los
trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la escuela nil 109 de Buenos Aires, realizados por la firma
Vannucci Lobos y Cia. y disponer la liquidaci6n y pago de la Factura Certilficado Fi.:laJ! de Obra por la
suma de CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
PESOS ($ 45.700 mJn) a favor de la citada firma.

Sin efecto trabajos de reparacion
-

-

Buenos Aires -

Expte. 21.173-1965. -

14-6-1968.

1Il - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 9
referente a trabajos de reparacion del local que ocupa
la escuela nil 179 de Buenos Aires.
2Q - P ASAR a la Inspeccion Tecnica General de
IEscuelas de Provincias, Zona ,ITa., a ,los ed'ectos in(hcados a fs. 21 por la Direcci6n General de Arquitectura.

Denegar aprobacion metodo
Expte. 12.923-1966. - 11-6-1968.
HACER SABER a la senorita Antonia M. Murphy,
autora del libro "Metodo Murphy de Corte y Confecci6n", que el Consejo Nacional de Educacion no considera pedidos de aprobaci6n de obras que no sean
textos de lectura.

Aprobar composicion musical
Expte. 16.580-1966. 12-6-1968.
APROBAR la obra march a "Sesquicentenario de la
Independencia" de cuya musica y letra son autores los

Traslado transitorio
Expte. 2549-1968. -

BUenos Aires
14-6-1968.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos
comunes de Mar del Plata, Buenos Aires, solicitado por
la maestra de grado de la escuela hogar nQ 6 de esa
provincia, senora LILIAN NILDA TITANTI de TO
RREGIANI, debiendo la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a su
ubicacion.
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Cesantia

Aprobar obras de pavilnentaci6n
-

Buenos Aires -

Expte. 10.329-1966.

14-6-1968.

19 - APROBAR el Certificado reajustado por
Mayores Costos (fs. 15) por la suma de CUATROCIBNTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS (pesos
498.000) m/n., correspondiente a los trabajos de pavimentacion realizados por el Consorcio del Barrio Villa
Progreso frente al edificio ocupado por la escuela nQ
41 de Pergamino, Buenos Aires, y disponer su liquidacion y pago.

Buenos Aires
Exipte. 23.400-1962. - 10-6-1968.
lQ - APROBAR 10 actuado en carater de sumario
administrativo.
29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad at
12 de setiembre de 1962, a la senora ELISA LABAT
de ROCA (C. 1. 6.268.161, Policia Federal) maestra de la escuela nQ 236 de Buenos Aires, por haber
incurrido en abandono de cargo.
Renuncia

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 16 vta. por la Direcion General
de Administracion.
Reconocer nuevo propietario
-

Buenos Aires -

Expte. 17.472-1966. -

14-6-1968.

lQ - RECONOCER al senor RAFAEL TORR<'NTEGUI como nuevo propietario del 'edificio que ocupa
la escuela NQ 189 de Buenos Aires y liquidar a su
nombre los alquileres devengados y a devengar por
dicho inmueble.
2Q - PASAR a la Direccion General de Administracion para que considere el aumento de aquiler solici·
tado.
Reconocer propietaria
-

Buenos Aires -

Expte. 22.663-1959. -

11-6-1968.

RECONOCER como- nueva propietaria del local
que ocupa la escuela n 9 11 de Buenos Aires, a la senora •MARIA GOGHI de MARCELLAN, y disponer se
liqruidcn a su nomore los alquileres dcvengados y a
devengar por el referido local.
Pago certifieado
-

Buenos Aires - .

Expte. 20.611-1964. -

11-6-1968.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 146 de Buenos Aires realizados por la firma
RAFAEL SPADA y disponer la liquidaci6n y pago de
las Facturas Certificados Final de Obra y de Obra par·
Un importe de NOVENT A Y NUEVE MIL PESOS
MONEDA NACIONAL (m I n. 99.000) a favor de la
citada firma.

Buenos Aires
Expte. 13.324-1967. - 10-6-1968.
ACEPTAR la ren~ncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-62, con antigUedad al 22 de mayo de 1967, por Ia maestra de la
escuela NQ 43 de Buenos Aires, senora ROMA ARRUTTl de GARRO ( C. I. 315 Pol. La Pampa).
Aprobar certificado de obras

-

-

Buenos Aires -

Expte. 20.580-1964. - 10-6-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela n 9 191 de Buenos Aires, realizados por la firma Pedro L . Rizzi y disponer la liquidacion y pago de
las Facturas Certificados Final de Obra y de Obra
por un importe de SESENTA Y CUATRO MIL CUATROOIENTOS OINCUENTA PESOS ($ 64.450) rno'1lcda nacional, a favor de la citada filma.
Renuncia
Buenos Aires
Expte. 11.836-1967. - 10-6-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9902...62 con antigiiedad at
22 de mayo de 1967 por la portera (Clase F, Grupo
VI) de la escuela n9 200 de Buenos Aires, senora ADEUNA CLEMENTE de FERNANDEZ (C. I. NQ
2.350.003 Policia Federal).
Renuncia
Buenos Aires
Expte. 13.370-1967. - 10-6-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-62, con an
tigiiedad al 14 de junio de 1967, por la maestra ire la
escuela N9 43 de Buenos Aires, senora EMMA EL"EUTERIA MEDEROS de GEREZ (L. C. 2.186.204).

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 464

8434

Renuncia

Traslado transitorio

Catamarca

Catamarca Expte. 20.071-1967. - 14-6-1968.
ACORDAR traslado transitorio a los establecimientos de Catamarca que indican en hoja 2, a la maestra
de grado de la escuela nQ lOde esa provincia, senora
MARIA ANA BARRIONUEVO de BAZAN, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a su ubicacion.
Traslado transitorio

-

Catamarca -

,

Subvenci6n nacional ano 1966

Catamarca

Expte. 360-1966. - 12-6-1968.
DECLARAR a la provincia de Catamarca acogida
a los beneficios de la Ley 2737 de Subvencion Nacional, por el ano 1966.
Renuncia
Catamarca
Expte. 1193-1967. - 10-6-1968 .
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicioDes establecid::ts en el Decreto nQ 8820-62, con antigiiedad al 29 de noviembre de 1966,. por el maestro especial de musica de la escuela nQ 137 de Catamarca,
Ilenor ROGELIO SANTOS BERNARDINO SOTO
HERRERA (L. E. 3.437.137 - Clase 1908) .
Donaci6n

Catamarca
Expte. 19.270-1967 . -

Sin efecto adjudicaci6n obras
-

Expte. 1063-1968. 14-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a la escuela nQ
284 de Catamarca, solicitado por la maestra de grado
de la nQ 97 de esa provincia, senera MIRTA LILIANA
CELIA de SORIA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder
a su ubicacion, en el grado y turno que corresponda.

-

Expte. 9471-1967. - 10-6-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820·62, con antigUedad al
10 de abril de 1967, por el director de la escuela nQ
175 de Catamarca, senor AMADO AVILA (L. E.
NQ 3.411.744 - Clase 1913).

10-6-1968 .

19 - ACEPTAR Y AGR4J)ECER al senor LUIS
HORACIO HIDALGO la donacion de un terreno de
3.000 m 2 en Jacipunou, Departamento Bel6:l, provincia de Catamarca, en el que se encuentra ubicado el
edificio donde funciona la escuela nQ 219 de esa jurisdicci6n .
29 - AUTORIZA¥- al Inspector Seccional de Catamarca a inscribir en el registro respectivo e1 dominio
de Que se trata.

Cordoba -

Expte . 12.046-1966. - 14·6-1968 .
l Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 28 de
septiembre de 1966 (fs. 31) por la que se dispuso aajudicar los trabajos de reparacion del edificio de la
escuela nQ 439 de Cordoba, a la firma JUAN OVIEDO
y desafectar los fondos comprometidos.
2Q - DISPONER el archivo de las actuaciones por
ouanto las obras de referencia rfucron encaradas de conformidad a los terminos de la ley 17.034.
Aprobar certificado· de obms

-

Cordoba -

Expte. 13.005-1966. - 14-6-1968 .
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la
escuela nl? 193 de Cordoba realizados por la Asociacion Cooperadora del establecimiento y disponer la
liquidacion y pago de la Factura Certificado Final de
Obra por un importe de TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n 31.965) a favor de la citada Asociacion Cooperadora.
Aprobar certificado de obras

-

Cordoba -

Expte. 24.076-1965. - 14-6-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de tos
trabajos de reparacion del edificio ocupado por 1& escuela nQ 31 de Cordoba realizados por la firma Alfonso Aubrit y disponer la liquidacion y pago de la Factura Certificado Final de Obra por un importe de CA!TORCE MIL CUATROCliENT()6 CUARENTA Y
UN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 14.441) a favor de la citada firma.
Aprobar certificado de obras

-

Cordoba -

Expte. 24 .013-1965. - 14-6-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la
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escuela n9 296 de Cordoba, realizado por la firma Lorenzo Toribio y disponer la liquidacion y pago de la
Factura Certificado Final de Obra por un importe de
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS (m$n 289.820) a favor
de la citada firma . .

escuela nQ 11 de Cordoba, realizados por la firma Valentin Heredia y disponer la liquidacion y pago de la
Factura Certificado Final de Obra por un importe de
SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 66.980) a favor
de la citada firma.

Reconocer nuevo propietario

Autorizar reintegro a horario oficial

-

Cordoba -

Expte. 24.292-1964. - 14-6-1968.
RECONOCER al senor JORGE FRANCISCO DE
LOREDO como nuevo propietario del edificio ocupado
por la escuela nQ 35 de Cordoba y liquidar a su nombre los alquileres devengados y a devengar por el
inmueble.

-

Cordoba -

Expte. 4306-1968. -

12-6-1968.

AUTORIZAR a partir del 19 de febrero de 1968, a
la senora ANGELA FRANCO de JAIME, empleada
administrativa (Clase "0", Grupo VI) de la Inspeccion Seccional de Cordoba, a reintegrase al horario
normal de labor (siete horas).

Traslado transitorio

•

-

Cordoba -

Expte. 1648.-1968. 14-6-1968.
ACORDAR traslado tral}sitorio a la escuela nQ 12
de COr,doba, solicitado por la maestra de grado de la
nQ 189 ' de esa provincia, senora ARMINDA LUISA
REGIS de MORAN, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder
II su ubicacion, en el grado y turno que corresponda.
Traslado transitorio

-

Cordoba -

Expte. 4586-1968. - 14-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela nQ
227 de Cordoba, solicitado por la maestra especial de
musica de la n9 41 de esa provincia, senorita CANDIDA MARIA DE GIUSTI.
Aprobar certificado de obm

-

Cordoba -

Expte. 12.881-1966. - 14-6-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela n9 9 de Cordoba realizados por la firma LUIS
LEVERONE y ALDO CHIA TTl y disponer la Iiquidacion y pago de la Factura Certificado Final de Obra
. por un importe de CINCUENTA Y UN MIL VEINTE
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 51.020) a fa ..
vor de la citada firma.
Aprobar certificado de obra

-

Cordoba -

Expte. 12.271-1966. - 12-6-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la

Cesantia y formular cargo

-

Cordoba -

Expte. 5859-1966. -

12-6-1968.

lQ - APROBAR 10 actuado en canicter de sumano
administrativo.
29 - DECLARAR CESANTE por 3!bandono de cargo' y demas constancias de las presentes actuaciones,
a la senora HILDA DEL VALLE AGUILAR de PAVON (L. C. 2.491.573), maestra a cargo de la direccion de la escuela nQ 257 de Cordoba.
39 - FORMULAR CARGO a la docente citada en
el punto anterior, por la suma de m$n 80.840, correspO:1diente a haberes que percihiera en forma indebitla
1a que debeni deducirse de los haberes retenidos por
:fal ta de informacion sobre prestacion de servicios.
49 - FORMULAR por intermedio de la Inspeccion
Seccional de Cordoba la pertinente denuncia judicial
-con referencia al cargo de "retenci6n indooida de haberes del personal a su cargo".
Cancelar autorizaci6n

lExpte. 20.768-1967. -

Cordoba 11-6-1968.

19 - CANCELAR la autorizacion dada al CIub de
Empleados del Consejo Nacional de Educacion, para
.que ocupe una dependencia del local de la esouela NQ
211 de Cordoba, por ser de imprescindible necesidad,
para el normal funcionamiento de esta ultima.
29 - EMPLAZAR a la Comision Directiva del Club
de Empleados del Consejo Nacional de Educacion, paJra que en el termino de 30 dias proceda a retirar el
material existente de la escuela nQ 211 de Bialet Masse, d~ la provincia de Cordoba.
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Aprobar certificado de obm
-

Renuncia

Cordoba -

Expte. 15.569-1963. - 10-6-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la esouela nQ 198 de Cordoba realizados por la firma RJuben O. Burnuey y disponer la Iiquidacion y pago de
la Factura Certificado Final de Obra por la suma de
CUARENTtA Y OINCO MIL CUATROClEiNTOS
l1REINTA PESOS MONBDA NAGIONAL ($ 45.430) a
favor de la citada firma.

-

Jujuy -

Expte. 9881-1967. -

10-6-1968.

ACEIPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-62, con antigiiedad al 31 de mayo de 1967, por la directora de la escuela 124 de Jujuy, con funciones auxiliares en la .
similar nQ 5 de esa misma provincia, senorita MARIA
ANA ENRIQUETA ARGENTINA LINZEY (L. C.
8.962.070) .
Renuncia

Reincorporar a Ia docencia
-

Jujuy -

Cordoba
Expte. 11.546-1967. -

Expte. 2567-1967. 10-6-1968.
1Q - REINCORPORAR de conformidad con el art.
34Q del Estatuto del Docente a la ex maestra especial
de musica de la escuela nQ 86 de Cordoba, senora
ELSA REGINA RODRIGUEZ de CORRADI (L. C.
7. 311. ~39, C. I. 59. 177, Pol. de Cordoba, cIase
1920) y dar intervencion a la respectiva Junta de Clasificacion de la Capital Federal para la propuesta de
ubicacion.

10-6-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condici
nes establecidas en el Decreto 8820-62 con antigiiedad
al 13 de junio de 1967, por la directora de la escuela
109 de Jujuy, senora IRMA ELSA SIVILA de CRUZ
(L. C. 9 . 634.719).
Renuncia
-

2Q - ELEVAR 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
Cuitura y Educacion, el correspondiente decreto de ratificacion.
Sin efecto denuncia e instrucciou sumario
-

Cordoba -

Expte. 22.051-1967. - 10-6-1968.
1Q - DEJAR SIN EFECTO el punto 2Q de la resolucion de fs. 25.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias. Zona 2'''. a designar sumariante y secretario, en el sumario a instruirse por
presuntas irregularidades en la Inspeccion Seccional de
Cordoba.
Desestimar denuncia

Expte. 12.949-1967. -

•

10-6-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las conciciones establecidas en el Decreto NQ 8820-62, con antigiiedad al 13 de junio de 1967, por el inspector seccional bterino de Jujuy, senor RORAeIO CASTUW
ALVAREZ GARCIA (L. E. 3.417.085).
Aprobar contrato de cesi6n gratuita
-

La Rioja-

Expte. 13.857-1967. -

14-6-1968.

APROBAR el contrato de cesion gratuita cuyos ejemplares obran a fs. 2-4, suscripto con el senor JULIO
TELLO, por el edificio de su propiedad destinado al
funcion amiento de la escuela NQ 88 de La Rioja.
Autorizar a ocupar vivienda
-

-

Jujuy -

La Rioja-

Cordoba -

Expte. 501-1966. - 10-6-1968.
1Q - DESESTIMAR por falta de merito la den uncia formulada a fs. 1 del expediente agregado nQ 957367, por el senor VICTOR MANUEL LEIVA, inspector
de zona de la provincia de Cordoba.
2Q - HACER SABER al docente citado en el punto 1Q que en 10 sucesivo debe abstenerse de formular
denuncias que carezcan de asidero legal.

Expte. 16.787-1967. -

14-6-1968.

1Q - AUTORIZAR a la portera de la escuela nQ 4
de La Rioja senora DOMINGA DIAZ MORENO y a
su hijo Ricardo Argentino para ocupar la vivienda
destinada al Director, en las condiciones que fija la
reglamentacion (resolucion de canicter general nQ 24,
expediente NQ 6484-67, de fecha de 5 de mayo de
1967) .
•
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29 - ESTABLECER que al recibir la vivienda la
senora Di az Moreno debera suscribir el compromiso
obrante a fs. 8.
Aprobar servicios y toma de posesion

-

La Rioja -

Expte. 5.853-1966. - 12-6-1968.
1
APROBAR los servicios prestados por la sefiorita AGRIPINA ZENONA MORENO como maestra de
la escuela N9 151 de La Rioja en el periodo comprendido entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre de
1965 y disponer la liquidacion y pago de los haberes
correspondientes, declarando de legitimo abono la suma
resultante.

°-
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29 - DISPONER la instrucci6n de un sumano administrativo a fin de establecer la situacion de revista
de la maestra de la escuela N9 104 de Mendoza, senora
MARIA MAGDALENA PERALTA de FAMIGLIETTI,
debiendo ajustarse el procedimiento a los terminos del
Art. 379 del Reglamento de Sumarios.
39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 1'\ para designar sumariante y secretario.
Sin efecto adjudicacion obras

-

Mendoza -

20 - APROBAR la toma de posesion efectuada el
10 de marzo de 1967, por parte de la senorita AGRIr H'In. ZENONA MORENO, como maestra de la escuela
N9 151 de La Rioja.

Expte. 21.489-1965 . - 14-6-1968.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 14 por la
que se adjudicaban los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela NO 94 de Mendoza a la
firma Rodolfo Dante Olmedo y desafectar los fondos
imputados a fs. 14 vta.

Sin efecto jadjudicacion obras

Aprobar certificado de obras

-

Mendoza-

Expte. 21.164-1965. - 14-6-1968.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 6 por la
que se adjudicaban los trabajos de reparacion del ed ificio
ocupado por la escuela N9 53 de Mmdoza, a la firma
Simon Fernandez y desafectar los fondos irnplltados a
fs. 6 vta.
Sin efecto adjudicacion obras

-

Mendoza -

Expte. 21.603-1965. - 14-6-1968.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 28 de diciembre de 1965, obrante a fs. 8, por la cual se dispuso
adjudicar los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por la escu.ela NO 223 de Mendoza, a la firma Domingo Gil y desafectar los fcmdos comprometidos a
fs. 8 vta.
Sin efecto a·djudicaci6n obras

-

Mendoza -

Expte. 21.163-1965. - 14-6-1968.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 9 por la
que se adjudicaban los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela N O 198 de Mendoza, ala'
firma Salvador Morassutti y desafectar los fondos comprometidos.
No aceptar r'cnuncia y disponer instruccion sumario

-

Mendoza-

Expte. 9942-196 7. - 14-6-1968.
10 - NO CONSIDERAR, la renuncia presentada por
la efiora MARIA MAGDALENA PERALTA de FAMIGLIETTI, maestra de la escuela N9 ]04 de Mendoza.

-

Mendoza -

Expte. 2.379-1968. - 14-6-1968.
10 - APROBAR los certificados de mayores costos
de mano de obra y materiales que se agregan a fs. 1,
por un importe total de DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUBVE PESOS ($ 274.789) %, correspondientes a los trabajos de construccion llevados a cabo en la escuela
NO 64 de Mendoza y transferir dicha suma a la Inspeccion Seccional de la jurisdiccion, para que esta abone
a la provincia los mayo res costos correspondientes.
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada por
la Direccion General de Administracion a fs. 23 vta.
Aprobar medida

-

Mendoza-

Bxpte. 6.629-1968 . 14-6-68.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Seccional de Mendoza, por la que dispuso postergar la iniciacion de las clases en la escuela NO 62 basta el 13 de
marzo de 1968.
Reconocer "'iaticos y formular cargo

-

Mendoza-

Bxpte. 18.435-1966. - 14-6-1968.
19 - RECONOCER los viaticos devengados por el
miembro suplente de la Junta de Clasificacion de Mendoza, senor ALFONSO GARCIA LEPEZ del 19-1 al
17 -2-965 y del 5-7 a1 3-8-96 5 con motivo de h aber reemplazado en ambas oportunidades al titular, senor
Carlo Alberto Giaccaglia , en uso de vacaciones del
ano 1964.

I

8438
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2Q - FACULTAR a la I Direccion General de Administracion a liquidar al recurrente los viaticos en cuestion.
3Q - FORMULAR CARGO al ex miembro titular,
senor CARLOS ALBER110 GIlACCAGLIA ,p or ,los ha"
heres percibidos en el lapso excedente de los 25 dias
habiles de vacaciones del ano 1964 hasta totalizar los
43 dias habiles usufructuados con dicha Iicencia, como
igualmente por los viaticos reconocidos al miembro suplente, senor ALFONSO GARCIA LEPEZ, en el mismo lapso.

de obra nQ 10 por un importe total de CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUAmo PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1117.654<).
correspondientes a los trabajos de reparaciones llevados a cabo en la escuela n9 64 de Mendoza y transferir dicha suma a la Inspeccion Seccional de la jurisdiccion, para que esta abone a la provincia los mayores
costos correspondientes.
2Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada por
la Direccion General de Administracion a fs . 15 vta ..
Renuncia

Autorizar reapertura sumario
Mendoza-

Mendoza Expte. 4112-1962. - 12-6-1968.
1° - CONCEDER el recurso interpuesto por el senor MARIO BATIE, ex maestro de la escuela nO 53
de Mendoza y disponer la reapertura del presente sumario.
2°, - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecruca General
de Esouelas de ProvinlCias, Zona Ira. , para designar sumariante y secretario.
Denegar recurso
-

Aprobar certificado de obra

DEJAR constancia que al momento de elevar
su dimisi on la senora de NAVARRO se habia colocado
en condiciones de cesantfa por no haber prestado servicios ni justificado su ausencia desde el 16 de noviembre hasta el 9 de diciembre de 1966.
-

Renuncia
-

Mendoza-

Expte. 329-1967. - 10-6-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto n 9 8820-62, con antigiiedad al 30 de diciembre de 1966, por la directora interina de la escuela nQ 32 de Mendoza, senorita MARIA
SOTTIlLE (L. C. 1.923.998) .

Mendoza-

Expte. 22.200-1967. 10-6-1968.
1Q - APROBAR el Certificado de mayor costo de
materiales y mano de obra nQ 6, correspondiente a los
de Obra nQ 9 y 10, por un importe total de CIENTO
OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA
Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n
186.395), correspondientes a los trabajos de reparaciones llevados a cabo en la escuela nQ 62 de Mendoza y transferir ruoha suma .a 1a Inspeccio:l Seccional
de la jurisdiccion, para que esta abone a la provincia
los mayores costos correspondientes.
2Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada por
la Direccion General de Administracion a fs. 16 vta.
Aprobar certificado de obra y materiales
-

29

Mendoza-

Expte. 1646-1968. 11-6-1968.
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por la
maestra de la escuela nQ 60 de Mendoza, senora BIENVtENIDA AHIDA CRISTAJNCHI de SOSA, y estar a
10 dictaminado a fs. 42 I por la Junta de Clasificacion
d e dicha jurisdiocion.

-

Expte. 7868-1967. - 10-6-1968.
lQ - ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que
dejo de prestar servicios, la renuncia presentada por la
senora SUSANA ANA MARIA LLANOS de NAVARRO (L. C. 7.885.522), maestra de la escuela nQ 63
de Mendoza.

Mendoza-

Expte. 20.678-1967. - 10-6-1968.
19 - APROBAR el certificado de mayores costos de
materiales y mano de obra nQ 7 correspondiente al

Funciones au:\.1liares
Salta Expte. 10.662-1966.
14-6-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de un
ano, a la maestra de la escuela nQ 2 de Salta, senora
GRISELDA SUSANA LOPEZ de NALLIM, debiendo
cumplir las mismas en el citado establecimiento.
Cesantia
-

Salta -

Expte. 16854-1958. 11-6-1968.
9
1 APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad al
7 de m aIZO de 1958, al director de la escue1a nC;> 72 de
Salta, senor FIDELINO AUGUSTO ARAOZ (L. E.
3.888.695, c1ase 1916), por haber incurrido en abandono de cargo.
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Pr6rroga fu:nciones auxiliares

-

Salta -

Expte. 1.060-1968. - 10-6-1968.
PRORROGAR hasta el 19 de marzo de 1969, las
funciones auxi1iares que en la escue1a nQ 1 de Salta,
desempena la senorita NELLY ANGELICA GIMENEZ.
Instrucci6n sumario

Salta Expte. 23.161-1967.
10-6-1968.
lQ - DISPONER 1a instruccion de un sumario administrativo a1 director de 1a escuela nil 23 de Salta,
senor ANDRES ·SIAREZ, a fin de estab1ecer su situacion de revista y demas cargos que se Ie imputan en
autos.

29 - AUTORIZAR a 1a Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., para designar
sumariante y secretario.
Establecer partidas para comedores -escolares

-

San Juan-

29 - DEJAR ESTABLECIDO de conformidad con
el convenio de "Nutricion Escolar" suscripto oportunamente con la provincia de San Juan, la siguiente distribucion de partidas para escuelas de esa jurisdiccion:

62
63
96

102
108
144
158
160
161
166
167
174
19
23
33
39
54
55
59

m$n

115.940
213.180
149 . 600
108.460
56.100
112.200
246.840
134.640
123.420
130.900
37.400
67.320
359.040
89.760
575.960
82.280
145.860
220.660
374.000

516.120
216.920
157.080
112.200
183.260
265.540
329.120
142.120
374.000
112.200
172.040
198.220
344.080
160.820
187.000
130.900
89.760
123.420
209.440

•

,

7.367.800

Aprobar medida

-

Expte. 8051-1968. - 14-6-1968.
}Il DEJAR SIN EFECTO la asignaclOn de partidas que para la atenci6.n del comedor escolar tienen
asignadas las escue1as en jurisdiccion de la provincia
de San Juan.

Escuelas Nros.

65
68
71
86
87
88
89
92
95
105
125
136
143
146
149
162
163
169
176

8439

San Juan-

Expte. 3.989-1968. - 14-6-1968.
APROBAR 1a medida adoptada por la Inspeccion
Seccional de San Juan, por la que dispuso la iniciacion
del actual curso lectivo el dia 18 de marzo ultimo en
la escue1a nt? 9 de su jurisdiccion, debido a las obras
de reparaeion que debieron efectuarse en el local eseolar.
Aprobar designaci6n

-

San Juan-

Expte. 6177-1968 . - 14-6-1968.
APROBAR la designaci6n como inspector de zona
suplente de San Juan, en reemplazo de la senora Armonia Badiali de Cacault, que se desempena como Interventora en la Inspeccion Seecional de La Rioja, del
director de la escuela n 9 109 de aqueUa provincia, senor RAFAEL RICARDO VARELA.
Cesantia y fonnuJar cargo

-

San Juan-

Expte. 6940-1966. - 12-6-1968.
III - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.
21l - NO ACEPTAR la renuncia presentada el 15 de
noviembre de 1965 por la senora HILDA' RAQUEL
ESPIN de FERREZ (L. C. 1. 586 . 723), maestra de
la escuela nQ 135 de San Juan y dec1ararla cesante con
anterioridad a1 15 de febrero de 1965 fecha en que
ineurrio en abandono de cargo.

8440
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39 - FORMULAR CARGO a la docente citada en
el punto 2Q, por la suma de VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS MONEDA NAClONAL (m$n 22_718) correspondiente a haberes que
percibiera indebidamente.
Aprobar certificados de 'Obra y materiales
-

San Juan-

Expte. 39.273-19 66. - 11-6-1968 .
19 - APROBAR los certificados de mayores costos
de mano de ol:J a y materiales que se agregan a fs.
2/5, por un importe total de QUINIENTOS VEINTIDOS MIL TlRJESCIBNTOS CUARlBNTA Y UN PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n ' 522 . 341) , correspondientes a los trabajos de construccion de la escuela n 9
26 de San Juan y transferir dicha sum a a la Inspeccion
Seccional de la jurisdiccion, para que esta abone a la
provincia los mayores costas correspondientes.
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada por
la Direccion General de Administracion a fs. 19.
DonaciOn inmueble
-

San Juan-

Expte. 29.680-1957. - 10-6-1968.
19 - AOEPTAR Y AGRADlECFJR. oal Gobieroe de
la prvincia de San Juan la cesion de dos fracciones de
terreno individualizadas en el articulo 1Q de la Ley
provincial 2253, con destino a la construccion del edificio de la escuela nQ 3 de esa provincia.
29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de San
Iuan para que en nombre del Consejo Nacional de
Educacion reciba dicbo inmueble y convenga con las
auteridades provinciales la transferencia de dominio y
su inscripcion en el Registre de la Propiedad en les
terminos del art. 64 Q de la Ley de Contabilidad y decreto reglamentario 5261 / 1964.
Imponer nombre a escue1a
-

-

San Luis -

Expte. 23.999-1967. - 10-6-1968.
19 - APROBAR la medida temada per la Inspecciion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
Ira. , al autorizar a1 Obispado de Mercetles (Buenos
Aires) a utilizar durante el mes de enero y mitad de
febrero de 1968 los patios, galerias y sanita'rios de la
escuela nQ 133 de Potrero de los Funes, San Luis.
2Q ESTABLECER que los gastos ocasionades
por servicies de luz electric a y limpieza estaran a cargo del recurrente, come asimisme los eventuales daii.os que Ipudiera sufrir el edificio 00 instalacienes.
Prorroga licencia
-

San Luis-

Expte. 7679-1967. - 10-6-1968.
l Q - PRORROGAR basta el 31 de julio de 1968
la licencia sin goce de suelde que en las cendiciones del
art. 289 del Decreto 8567-61, Ie fuera concedida por
reselucion del 24-7-67 al doctor NOE FRANCISCO
CELEDON DAZA, medico de la Seccienal Medica
de San Luis.
2Q - DEJAR ESTABLECIDO que el agente queda
comprometide a ne retirarse de la Administracion PUblica Nacienal basta transcurrido un (1) ano ceme
minimo desde la fecba de su reintegro a las funciones.
Designacion
-

Santa Fe -

Expte. 1763-1966. - 10-6-1968 .
19 - DESIGNAR en un cargo de la Clase "F" Grupo VI, portero de la escuela n9 282 de Santa Fe,
al sefior HECTOR FAUS'I1INO OLGUIN, en SIll 00r:acter de bijo del extinte agente senor MAXIMO FAUSTINO OLGUIN.

San Luis-

Expte. 20.015-1967. 14-6-1968.
lMPONER el nombre de "Profeser Reynaldo Vicente Pastor" a la escuela n9 68 de la lecalidad El Durazne, departamente Pringles, provincia de San Luis.
Traslado
-

Autorizar uso dependencias

tran~itorio

San Luis-

Expte. 6180-1968. 14-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorie a las escuelas 58
o 3 de San Luis selicitade por la maestra de grade de
la n9 5 de esa previncia, senora RITA ANGELICA
D'ANDREA de GATIO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Previncias, Zona la., proceder a su ubicacion.

29 '- ELEVAR atente Ie dispueste en el art. 2Q de
Ill. Ley 17.063 al Poder B}eoutivo Nacional , por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.
Incluir construccion edificio en Plan de Trabajos
Publicos
-

Stgo . del Estero -

Expte . 7302-1966. -

12-6-1968 .

AUTORIZAR a la Direccion General de Arquitectura a inc1uir en el proximo Plan de Trabajos P6blicos la construccion del edificio de la escuela NQ 708
de Santiage del Estero.

BOLETIN DElL CONSEJO NAOIONAL DE EDUCACION NQ 464

Denegar
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~ecurso

Aprobar, designaci6n

Stgo. del Estero

tgo. del Estero

Expte. 2206-1957. - 11-6-1968.
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por el
inspector de zona de Santiago del Estero, senor ESTANISLAO ANTONIO PONCE y mantener 1a calificacion que Ie otorgara 1a Junta de Clasificacion a fs.
120/ 121.

Expte. 20.119-1967. - 10-6-1968.
APROBAR 1a designacion, como inspector de zona
sup1ente de Santiago del Estero, en reemplazo del senor Salvador Ciappino, del director de la escuela NQ
425 de esa provincia, senor ALBERTO FOROLIVIO
CAMANO.

•

Demeto' de insistencia
-

Aprobar contrato de locaci6n

Stgo . del Estero

Expte. 23 .094-1963. - 11-6-1968.
SOLICITAR al Poder Ejecutiyo Nacional qUI era tener a bien dictar decreto insistiendo en el cumplimiento de 1a resolucion del 12 de julio de 1965 por la que
se bacia lugar a 1a ape1acion interpuesta por la maestra de 1a escuela N9 24 de Santiago del Estero, senora
SEGUNDA CATAN de PACHECO, que fuera observada por e1 Tribunal de Cuentas de la Nacion; en
virtud de los fundamentos emitidos por la Procuracion
del Tesoro de la Nacion, en el dictamen producido en
el expediente 9409/ 62, cuya copia obra a fs. 58/66.

Tucuman

Expte. 358-1965. -

14-6-1968.

19 - APROBAR e1 contrato de locacion ce1ebrado con
la senora Sofia de Jesus Zelaya de Albornoz, por el
edificio de su propiedad destin ado a1 funcionamiento de
la escuela N9 36 de Tucuman.
29 - DECLARAR de 1egitimo abono e1 pago de los
a1quileres correspondientes al perfodo comprendido entre el 19 de enero y el 31 de diciembre de 1967.
Renuncia

Renuncia
Stgo . del Estero
Expte. 3692-1967. - 10-6-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones estab1ecidas en el Decreto 8820/62 con antigiiedad
al 19 de marzo de 1967 por la m aestra auxi1iar de
direccion de 1a escue1a N9 310 de Santiago del Estero, senora CIRA ANG ELICA GOMEZ de AGDERO
(L C. 9 . 160,529) .
Licencia
Stgo. del Estero
Expte . 2646-1966. - 10-6-1968.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las
condiciones del Art. 69 inciso L) punto V del Estatuto
del Docente, desde el 9 de l agosto hasta el 3 de diciembre de 1965, al senor MANUEL JOSE VICTORIA,
inspector de zona de Santiago del Estero.
Cesantia
Stgo. del Estero
Expte. 729-1967 . - 10-6-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo .
29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad a1
20 de abr il de 1955 a 1a maestra de la escuela NQ
93 de Santiago del Estero, senorita FANI SILVERMAN (LC. 9 .267.900), por baber incurrido en abandono de cargo.

Tucuman
Expte . 22.422-1966. -

10-6-1968.

ACEPTAR 1a renuncia presentada en las condicion'es establecidas en el Decreto 8820/ 62, con antigiiedad
al 21 de octubre de 1966, por 1a maestra de 1a escuela
N9 220 de Tucuman, senora ANGELA GRAZIA PORTUESE de RAGONE (LC. 1.943.656).
Pr6rroga funciones auxiliares
-

Catamarca y Salta -

Expte. 6391-1968 (Carp. Eesp.). -

1l.-6-1968.

19 - PRORROGAR por el presente curso escolar
las funciones auxiliares asignadas al siguiente personal:
ROSA ISABEL ACUNA, en la escuela N9 123 de
Catamarca .
ELSA NELLY BARRIONUEVO de GONZALEZ, en
la escuela NQ 1 de Catamarca.
ELBA CLARA CERVANTES de BUENADER, en
la escuela NQ 228 de Catamarca.
ADELMA CRUZ DEL VALLE MORENO, en la
escuela N Q 13 7 de Catamarca .
MARIA MAGDALENA MONTHA U de SORIA en
1a escuela N9 29 de Catamarca.
JLDA MARTA CANO de VALDEZ, en la escuela
N9 71 de Catamarca.
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SUSANA DAVID de CORDOBA, en la escuela NQ
66 de Catamarca.
CONSUELO ADMIDA RICCHERI de CISTERNAS,
en la escuela NQ 65 de Catamarca.
2Q - PRORROGAR hasta la fecha que en cada caso se indica, las funciones auxiliares asignadas al SIguiente personal:
SARA ISABEL VARGAS de MEDINA, en la escuela N Q 90 de Catamarca. basta el 4 de setiembre
de 1968.
IRMA NELIDA ROSA LEDESMA de SALEME, en
la escuela NQ 391 de Salta, hasta el l Q de marzo de
1969 .
ASUNCION EDELMIRA SEGOVIA, en la escuela
NQ 391 de Salta, hasta el 1Q de marzo de 1969.
Termino ubicacioD transitoria
-

Cordoba y Catamarca

Expte . 1976-1967 . - 14-6-1968.
DAR POR TERMINAI?A, a su pedido, la ubiCacion transitoria en la escuela N Q 57 de Catamarca (resolucion del 23 de octubre de 1967, hoja 7) , de la
maestra de la escuela NQ 95 de Cordoba, senora MARIA LEONOR CABEZAS de LUNA.

HAYDEE INES YINCET de GONZALEZ (L.C .
3 .904.454) maestra de grado de la escuela NQ 2 de
Buenos Aires, por razones de salud, con antigiiedad
al 13-11-67.
ALICIA ARACELI DIAZ (L. C. 3.601.985) maestlra de grado de la escuela NQ 100 de Buenos Aires,
por razones de familia, con antigiiedad al 7-10-67.
NELIDA MARIA LLAYA de RAMIREZ (L. C.
6.436.495) maestra de grado de la escuela NQ 56 de
Salta, por razones de indole particular, con antigiiedad
al 20-10-67.
JOSEFINA FERNANDEZ NESPRAL (L. C. N Q
3 . 049 .790) maestra especial de musica de la escuela
NQ 81 de Mendoza, por razones de indole particular,
con antigiiedad al 31-10-67.
JUAN CARLOS UBALDO ANDREOTTI (L. E.
4. . 182.626) maestro de grado de la escuela N Q 55 de
Buenos Aires, por razones de indole particular, con antigUedad al 25-9-67.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona ~da.
Justificar inasistencias
-

Corr Len~-

Traslado transitorio

-

Salta y Stgo . del Estero -

Expte. 6320-1968. - 12-6-1968 .
ACORDAR el traslado transitorio, como maestra
de grado, a establecimientos de la ciudad capital de
Santiago del Estero, solicitado por la director a de la
escuela N Q 187 de Salta, senora CARMEN ROSA PINTADO de FERREYRA , debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a su ubicacion.
Renuocias
Expte. 1779-1968.- (Carp. Esp.) 14-6-1968.
ACEPTAR, con antigUedad a la fecha que se determina, la renuncia que de sus respectivos cargos y por
los motivos que se indican, presenta el siguiente personal:
SEGUNDA ELVIRA MEGLIOLI de BLANCO, (L.
C. 8.086.653) maestra de grado de la escuela NQ 104
de San Juan, por razones de salud, con antigUedad al
17-7-67.
TERESA YOLANDA ROSSINI de CORRAL ( L.
C. 3.750.256) maestra de grado de la escuela NQ 42
de Jujuy, por razones de familia, COil antigiiedad al
7-9-67.

Expte. 411-1957. - 14-6-1968.
19 - DEJAR SliN EFECTO el punto 59 de la
lucion de fs. 70.

reSO-

29 - JUSTIFICAR sin goce de sueido, como caso
,de excepcion y a1 5610 decto de regUllarizar su situa-cion de revista, las ioos istencias en que incurr,i era 1a
senora NOEMI MARIA DE JESUS A YRIFS de
HAKPL, maestra de la escuela N9 375 de Comentes,
del 25 de marzd de 1955 hasta el 29 de ju:nio de 1966.
Renuncia
-

Corrientes -

Ex,pte. 5933-1968. - 14-6-1968.
ACE'PTAiR con anterioridad al 15 de febrero ppdo.,
Ila renuncia que del oargo de maestrn. de grado de aa
esouela NQ 85 de CoI1rient.es, pnesento por razones
particulares, la senorita CLAUDIA ELSA D'AMICO
(L.C. N92 . 783.188).
AsignaIf categoria a escuela
-

Corrientes -

Expte. 22.934-1967. - 14-6-1968.
ASIGNAiR teroera categoria a la esouela N9 1·83 de
Corrientes, por reunir Jas condiciones que, establece In
reglamentaci6n vigente.

\
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Traslado transitorio
-

Traslado transitorio

Corrientes -

Expte. 7843-1968. - 11-6-19611.
ACORDAR el tras1ado transitono a Ill. esouela NQ
493 de Corrientes, solicitado pOor la maestra de grado
de la NQ 115 de esa provincia, sen<>'m DEL OARMEN
BDBLWIS OENTENO de MAZZA.

-

-

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela NQ
387 de CHACO, solicitado por ila maestra de gIlaJdo de
'la NQ 136 de esa provincia, senora MARIA ISOLINA
GONZALEZ de V ARlELA.

Traslado transitorio
-

Chaco-

Expte. 16.237-1967. - 14-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela NQ
197 dei Chaco, solicitado por la maestra de grtado de
la NQ 305 de esa provincia, senora AJNA NELIDA
BAZZOLO de DI TOTO.
Renuncia
EJqpte. 5932-1968. -

Chaoo14-6-1968.

ACEPTAR con anterioridad 311 6 de marzo ppdo. , la
re::l.Uncia que del cargo de il1'aestra de grado de la
4jSCII.IWa NQ 82 del Chaco, ;presento por razones paTtioolares, la senorita NOIEMI ANGEliCA BORDON
«L.c. NQ 3.273.101).
Renuncia
Expte.

5931~1968.

Aprobar locacion finca

Corrientes -

Ex.pte. 6843-1968. - 10-6-1968.
HAOER LUGAR a 10 sdlioitado por el senor JUAN
OSCAR DACUNDA para insoribirse fu~a de termino
en el registro de aspirantes a S'UpJ.encias de maestro de
grado en la lnspeccion SeocionaJl de Comentes.

-

Chaco14-6-1968 . .

ACEPTAR con anterioridad 311 6 de setiemlbre de
1967, 1~ renuncia que del cargo de maestra de grado de
la esc.uela NQ 67 del Chaco, presento por razones par,ticulares, la senora ELSIE EDITH LEIVA de MARIN
(L.C. NQ 3.683.792).
Traslado transitorio
-

Chaoo-

Expre. 6284-1968. - 14-6-1968.
ACORDAR
el traslado transitorio a establecirnientos
,
de la oiudad de Resiste~cia, Ohaco, solicitado POT la
maestra de grado de la esouela NQ 82 de esa provinci.a, senora ELVIA REZK de ROLON, debien<Io la
Iillspecci6n T6cnica Geneml d e Esouelas de Provbcias,
Zona 2da., proceder a su ubicacion.

Chaco-

14-6 ~1968.

Expte. 464-1968. -

Autorizar inscripcion para suplencias

•
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-

Chaco-

EJopte. 19.838,-1957. -

111-6-1968.

APRUEBASE la Jocacion de la finca de la
Avemda Sarmiento NQ 330 de la ciuda:d de Resistencia, ,actuaJmente ocupada por b qeocion Seiacion31l
del Chaco, e:l la suma de CU.A.RENTA Y CINCO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 45.000,00 min)
mensua1es, .ooncontrato que regini desde el 1Q de agosto de 1967 hasta el 31 de diciembre de 1968, con los
irnpuestos, tasas y contribuoiones a cargo del propietario
y las reparaciones que pudiera neoesitar el edificio para
mantenerlo en buen e!.tado de oonservacion y aseo, por
lcuenta del Consejo, sujeto a la existe:lcia de erectlto
:legal.
lQ -

2Q - AUTORJZASE al Inspector Sea:ional del
Ohaco, a suscribir oontrato con los pTopietaJfios del iniffiueble senoras Helena H. Bnunet de Serra y Enriqueta
Serra de Bnunet, en las condiciones referidas en el
punto 1Q.
Autorizar usa dependencia esweIa
-

Ohaco-

Expte. 21.826-1967. -

10-6-1968.

119 - AUTORIZAR a la Comision Pro-Escuela paJra Adultos y BEb1iOteca Publlica de La Liguri.a, Ohaco,
~para uti'lizar U:l salon y el mobi·l iario existenole en la
'~SlCuela NQ 319 de Resistencia (Chaco) para fulncionamiento provisorio de la BibliotelCa de Extension Esco1ar
'a niVle~ ' primario-seaundario, instalada por disposicion
del Consejo General de Eduoaci6n de la ~rovincia del
Ohaco (fs. 7 y 8).
2Q - HACER SABER que los gastos que ocasione
~'~1 funcionamie:lto, como as! la conservoacion del mobiJ:iario de la dependencia que Se OCUlpa, cOl'renln por
~menta de dicha Conrision.
Aprobar ratificaci6n convenio
-

Chaco-

Expte. 14.279-1967. -

10-6-1968.

APROBAR la mtifioocion del Convenio de "Nutridon Escolar", firmado con la gOibernacion .de la provmcia del Chaco.
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Renuncia

Renuncia
-

Ohaco-

,
'l lipte. 23.561-1966. - 10-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 30 de ::wviembre de
1966, las renuncias presentadas, en las iOondiciones
establecidas en dI. Decreto 8820-1962, PO[" el senor
NEDO PIRCHI (L.E. N9 1.641.747 - Clase 1914) a
10s cargos de director de la escuela 42.2 y de la escueloa para adultos N9 2, am.bas de la provincia del
Chaco.

-

Entre Rios -

Expte. 5901-1968. - 14-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 5 de marzo de 1968,
la renuncia que del cargo de maestra de grado de la
escuela N9 2 de Entre Rios, presento por razones particulares, la senora BERTA JOSEFINA EVANGELISTA MACAZZAGA de GOTTIG (L. C. 1.428.692).

Renuncia

Cesantia
-

Expte. 3033-1962. - 12-6-1968.
1Q - APROBAR 10 actuado en cantcter de sumario
administrativo.
29 - NO ACEPTAR la renuncia del cargo presentada por el director de la escuela N99 112 de Esquel,
ChUibut, senor CARLOS ALBtERTO FRANOISCO
GUETH por haber sido elevada con posteriorida'd ,a la
fecha en que se coloco e::l situacion irregular.
39 - DEOLARAR CESANTE por abandono de
cargo, al director de la escuela N9 112 de Esquel
Chubut, senor CARLOS ALBERTO FRANCISCO
GUETH (L.E. N9 4.265.592 - Olase 1938) con anterioridad a la fecha en que dejo de prestar servicios.
Denegar recurso
-

Chubut -

Expte. 3550-1960. - 10-6-1968.
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto contra
la resolucion de fs. 113 por la senora DOLORES
BOULLON de CACEROS CANO, ex maestra de Jardin de Infantes de la escuela NQ 2 de Chubut.

.

Renuneta
-

.

Expte. 5903-1968. - 14-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 5 de marzo de 1968,
la renuncia que del cargo de maestra de grado de la
escuela N9 101 de Entre Rlos, presento por razones
particulares, la senora LIDIA DEL CARMEN AYALA
de BARRIONUEVO (L.C. 3.198.578).
Aprobar contrato de locacion
-

Entre Rlos -

Expte. 12.753-1966. - 14-6-1968.
APROBAR el contrato de locacion (fs. 27/31) suscripto entre el Inspector Seccional de Entre Rios y la
senora CLARA EMMA FRANCOU de DROZ, ror el
inmueble de su propiedad destinado al funcionamieIito de la escuela NQ 38 de la citada provincia, mediante
•
un alquiler mensual de TRES MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 3.000,00 m/n.), un termino de duo
racion desde el 6 de junio de 1967 hasta el 31 de
diciembre de 1968, corriendo los impuestos y contribuciones por cuenta de la propietaria y las reparaciones por cuenta de la Reparticion con sujecion a la
existencia de credito legal.

Renuncia

Chubut -

Expte. 5904-1968. - 10-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 30 de junio de 1967,
la renuncia que del cargo de empleado administrativo
(Clase D-Grupo VIII) de la Inspeccion Seccional ae
Esquel, provincia del Chubut, presento por razones particulares, el senor RAUL ALBERTO BARROS (L. E.
NQ 7.814.606- Clase 1944).

Renuncia
-

Entre Rlos -

Chubut-

Entre Rlos -

Expte. 5900-1968. 14-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 8 de marzo ppdo.,
la renuncia que del cargo de maestra de grado de la
escuela NQ 144 de Entre Rios, presento por razones
particulares, la senora OLINDA ESTRELLA GARCIA
DEL VALLE de ELENA (L. C. 2.620.639).

-

Entre Rios -

Expte. 2034-1968. 10-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 23 de febrero ire
1968, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, por el Inspector Teenico de Zona de la Inspeccion Seccional de Entre Rlos,
senor OMAR LEON ROBLEDO (L. E. NQ 2.053.954clase 1912).
Traslado transitorio
-

Formosa -

Expte. 536-1968. - 14-6-1968 .
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela NQ
33 de Formosa, solicitado por la maestra de grado de
la NQ 68 de esa provincia, senora MARIA IRENE DI
TOTO de BUSTAMANTE.
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Ubicacion y iiquidacion baberes
-

FOI1Il'Osa -

Expte. 19.881-1966. - 11-6-1968.
lQ - RACER LUGAR al rec1amo formulado por
la directora de la escuela NQ 163 de Formosa (3ra.
B) senora LILI ALICIA PAETZ de PADILLA y disponer su ubicacion en un establecimiento de 2" categoria, a cuyo efecto debeni tomar intervencion la respectiva Junta de Clasificacion.
29 - DISPONER se liquiden a favor de la senora
LILT ALICIA PAETZ de PADILLA, directora de la
escuela NQ 163 de Formosa, los haberes como directora de la escuela de 2da. categoria, grupo B, hasta
tanto se efectivice I su ubicaci6n en un establecimiento
de la categoria y grupo mencionados.
Renuncia
-

Formosa

Expte. 5895-1968. - 10-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 5 de marzo de 1968,
la renuncia que del cargo de maestra de grado de la
escuela Nil 64 de Formosa, presento la senora MARGARITA ELENA VOZNIUK de CRESPO (L. C. NQ
4.602.497) por haber sido designada maestra titular
en la escuela N O 125 de la misma jurisdiccion.

Sin efecto traslado
La Pampa Expte. 1044-1967. - 14-6-1968.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 19 de octubre de 1967 (noja 7) por la que se acordo traslado
transitorio a la maestra de grado de la escuela NQ 43
de La Pampa, senora DORA ANA CASATTI de GARCIA en r azon de que el 5 de julio de 1967, expte.
11.602-1967, fue aceptada su renuncia.

8445

escuela NQ 41 de La Pampa, presento por razones particulares, la senora DELIA BEATRIZ MARCHEGGIANO de FINGUER (L. C. N Q 4.576.314).
Aumentar remuneracion
-

La Pampa-

Expte. 17.569·1964. -

10-6-1968.

AUMENTAR la remuneraci6n que percibe actualmente el senor ROSENDO BECEDILLAS, Inspector
de Obra de la Provincia de La Pampa, afectado al
Plan de Trabajos Publicos de $ 19.000 min. a la surna de $ 25.000 mi n.
Renuncia
La Pampa
Expte. 5894-1968. -

10-6-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 6 de marzo ppdo .,
la renuncia que del cargo de maestra de grado de la
escuela NQ 15 de La Pampa, presento por razones
particulares, el sefior ALDO JORGE CHEMOR (L.
E. Nil 7.358.284·Clase 1942).

Traslado transitorio
-

Misiones -

Expte. 12.092-1967. -

14-6-1968 .

ACqRDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de Posadas, Misiones, solicitado por Ia
maestra de grado de la escuela NQ 326 de esa provincia, senora IRMA RIOS de MATTOS, debiendo la
Inspecci6n Tecruca ' General de Escuelas de Provincias,
Zona 2da., proceder a su ubicacion.

Traslado transitorio
Misiones -

Renuncia'

Expte. 1663-1968.

La Pampa

ACORDAR el tras:ado transitorio, a estab!ecimientos
de 1a ciudad Capital de MISIONES, oJicitado por la
maeSlra de grado de Ia escue],a NQ 108 de esa p'rovincia. efiora ELVIRA VILLAJNUEVA de IBANEZ, debiendo b Inspeccion Tecnica General de EscueJas de
Provincias. Zona 2da., proceder a su ubicacio:l.

Expte. 5892-1968. 14-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 27 de marzo ppdo.
la renuncia que del cargo de maestra especial de musica de la escuela NQ 7 de La Pampa. presento por
razones particulares, la senorita ROSA MARY RETOLAZA (L·. C. NQ 4 . 153.300).
Renuncia
La Pampa
Exptc. 5893-1968. - 10-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 1Q de marzo ppdo.,
la renuncia que del cargo de maestra de grado de la

14-6-1968.

U bicaciones
Expte. 24.092-1966. -

Misiones 12-6-1968.

UBI AR, con su conformldad, en las escuelas de
Misiones que se determin-an , a los siguientes maestros
de grado, nomlbrados y d:c.Iarados sobrantes por resolucion del 23 de junio de 1967 (hojas 393/412):

•
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VERONICA LIDIA FBNCHUK de KLIKAILO, de
la escuelta N9 152 (C) en la N9 120 (C) vaoante por
creacion (resolucion del 20 de marzo de 1958, expte.
5789-1958).
DINA O'JlI'LIA BRI1lEZ, de la esouela NQ 183 (B),
e:t el mismo estabJeoirniento, vacante por troansferencia
de cargo de la escuela N9 5.
ADELINA ROSA RACZKOWSKI de YBNDRYKA,
de la escueila N9 214 (B) en reI mismo establecimiento,
vacante por traslado de Elsa Bousquet.
JOSE PEDRO ANDRICH, de la escuela N9 228
(B), vacante par creacion ~reso.lruci6n del 30 de julio
de 1958, expte. 21.717-1958).
Aumeoto importe servicio de trasladOo
Expte. 406-1958. -

4'-' - RATlFICAR el contrato suscripto oon el Gobemo Pmvincial para la construoci6n del me:1cionaido
edificio por 1a suma de OCHIENTA Y NlJIEVE MIDLONES DE PESOS MONEDA NAOIONAL (pesos
89.000.000 m / n.).

59 - IMPUTAR la wma die 11RES MILLONES
DIE: PESOS MONEDA NACIONAIL ($ 3.000.000 m/n.),
p~evista en la partida 14/ 3 del PJan de Trabajos PUI:jHcos del corrient'e ano, transfiriendo Su im!Po.r;re anticipadamtmte al Gobierno del Neuquen, en virtud de la
au.toriZiacion coIlJfedaa a La RJe,particion por Decreto
Kie,1 Poder Ejecutivo Nacional N9 5.170/66.
69 - DISPONER que la Direacion Ge:1eral de Arquitectura, en opol'tunidad de confeccionar futuros planes de obra prevea los cr6ditos pi~rtinentes para la
ejecucion de los trabajos.

Misiones-

Renuncia

10-6-1968.

REOONOCER a favor del senor SIMON DEPUTAT
el aumento del importe mensuall gestionado a fs. 1 par
cl servicio de traSilado de los ninos que concurren a la
Jescuela N9 56 de MTSIONES, que en 10 suoesivo sera
de m$n. 12.000 mensua1les.
Rectificar licencia
-

Neuquen -

Expte. 19.136-1967. -

11-6-1968.

.Elcpte. 5909-1968. -

Rio Negro14-6-1968.

AOBPTAR oon anterioridoo al 15 de abril ppdo., la
renUillcia que del cargo de maestra de grado de la
'escuela N9 38 de Rio Negro, presento por razones p'artiouJ ares , la senorita AiUCIA QUESADA (L.c. N9
9.'971.735).
Reouucia

RECfIFICAR I,a resolucion de is. 18, e:l el sentido
de que la licenci.a sin gore de SUletldo que no Ie concede a la senora AMALIA BEATRIZ PEREZ de TOMBiEUR , maestra de la escuecra N9 86 del Neuquen, es
del 10 die enero al 10 de marzo de 1966 y no como
por error se consigno.
Sin efecto contrato y otrflS medidas
Expte. 161-1965. -

Ex,pte. 5855-1968. -

19 - DEJAR SIN EFECTO la reso.lucion del H.
Consejo de fecha 28 de diciembre de 1965, recafda en
el eX!):i d'ente N9 161-1965, par la que se ratifico el
contrato suscripto con el Gobierno de I.a Provi::J.cia del
Neuquen , para la constrouttJion del edifioio destinado
a la escuela s/1I19 de dioha jtrrisd ioci6n.
2'-' - SOLICITAR al Gobierno de dicha provinda,
el reintegro de la suma de OCHO MIl1LONrES NOVECIENTOS SESBNTA y DOS MIL SEl1ECJiENTOS
SESENT A Y SIETE PESOS MONEDA NAOIONM
($ 8.962.767 m/n.), que percibieron en conoepto de
acopio de materia!!es.

39 - APROBAR el nuevo proyecto obr,a:1te a is.
68/78 de este expec\tente, debiendo el Gobierno Provincial previo a Ja i::!iciacion de los trabajos, presentar
Ja documentaci6n de obra definitiva.

14-6-1968.

ACBPTAR con anterioridad al 5 de maJrzo ,ppcto.,
,Ia. re:luncia que del cargo de maestra de grado de Ja
e~!lCuela N9 131 de Entre Rios, presento por razones
p:;n-tioulares, la senora ESTHER ZULMA VlLLALBA
,di;~ CASANAVE (L.C. NQ 1.500.743).
Remmcia

Neuquen 10-6-1968.

Rio Negro-

tEJ<iPte. 5856-1968. -

Rfo Negro 14-6-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 5 de mar210 ppdo., la
renuncia que del cargo de maestra de grado de la
eiroucla N9 18 de Rio Negro, presento por razones
particulares, la senora DELIA ELSA BLANCO de
ANGElJETTI (L.C. N9 9.961.687).
Traslado transitorio
Expte. 1658-1968. -

Rio Negro 14-6-1968.

ACORDAR el tra3lado tran itorio, a 1a escuela NQ
21 de RIO NEGRO, solicitado 'Por La maestra de gra- •
Kio de la N9 137 de NEUQUBN senora MAIRIA GLADYS KIMURA de BUSTOS.
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Renuncia

-

Cesantia

Rio Negro -

Rio Negro -

fulpte. 22.755-1967. 1~6-1968_
AOEPTAR con anterioridad M 4 de julio de 1967,
Ja renuncia que dlel oaa-go de por:tem (Clase F-Grupo
VI). de la escuela N99 6 de RIo Negro, present6 por
·r azones particulares. la seiiorita LLBERTAD LUCIA
FLORES (L.C. N9 4.592.277).

Aprobar transferlencia cargos

-

!Expte. 3383-1966. 19 - APROBAR
rio aidministrativo.

10-6 .. 1968.
10 ,a ctuado en canicter de suma-

29 - DECLARAR OESA,N TE con anterioridad a1
25 de dCtubre de 1960 a la maestra de la escwla N9 71
de Rio Negro, senora NELLY P AIRlETTI de PUZZOW.
por haber inourrido e:l abaJndono de cargo.
Renuncia

Rio Negro -

'Expte. 6990-1968. -

12-6-1968.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccio:l
11ecnica Seocional de Rio Niegro por la CUM dispuso:
a) Deolarar sobral1tes dos cargos de maestro de grado de la escuela N9 10 (Ira. A) de b oitada provincia .
por faha de inS'cripcion reglamentaria.

RIO Negro

I

\

Expte. 13.434-1967. - 10-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 14 de junio de 196"7,
la renuncia presentada, en las condiciones establecidas
en el Decreto 8820-1962 . por el Inspector de Zona de
la Inspeocion Seocional de Rio Negro. sefior HIRRIDOLFO SANCHEZ (L.E. NQ 3.216.366-Clase 1918).

Ib) Transferir a 'las escuelas Nros: 133 (2da. A) y 2
(lrra. A) de la mencionada jurisdiocion 100 cargos de
maestro de grado deolarados sobrantes plrecedenternente.

Renuncia
RIO Negro

Renuncia
-

RIO Negro -

EXJpte. 18.124-1966 -

J.1-6-1968.

AOEPTAR con anterioridad al 29 de julio de 1966,
Ja re:mncia que del oargo de rnaestra de grado de la
escueda NQ 128 de Rio Negro, presento por razones
particulares, la 'Seiiorita DORYS TERESITA OYOLA
(C.I. N9 3.274 Polida de La Rioja).
Cesantia y amonestaci6n

-

Rio Negro-

EJcpte. 11.396-1966. -

11-6-1968.

19 - APROBAR
rio administrativo.

actuado en caracter de suma-

110

2Q - NO ACBPTAIR la nenurrcia prrerentada por
el director de la tescuela N9 162 de Rio Negro. seiior
JUAN LAZARO URQUIZA. por haber sido interiPUesta. COil posteridad a la fwha en que se cdloco en
situacion irregular de revista.
39 - DECLARAR CESAN'rE con alDterioridad at
4 de noviembre de 1963, ~1 director de la escuela N9
162 de Rio Negro, senor JUAN LAZARO URQUIZA
(L.E. N9 6.948.552 - CLare 1936), como consecuencia
de los ·graves cargos qUie se docume:ltan en este expediemte.
49 ~ AMONESTAR a:l Inspector de Zona interino
seiior ENRIQUE OMAR ISASI. por su negligencia
en el diligenciamiento del presente e,xpediente.

Expte. 13.454-1967. -

10-6-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 12 de junio de 1967,
la renuncia presentada, en las condiciones establecidas
•
en el Decreto 8820-1962, por el Inspector de Zona interino de la Inspecci6n Seccional de RIO Negro, senor
ROBERTO VICENTE GHIGLIOTTO (L. E. N9
941.252-Clase 1918).
Renuncia
-

Santa Fe-

Expte. 23.352-1967. -

14-6-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 20 de noviernbre de
1967, la renuncia que del cargo de maestra de la escuela NQ 16 de Santa Fe, presento por razones particulares, la senora MARIA TERESITA CALVO de DE
LA PENA (L.C. NQ 3.578.049).
Aprobar certificado de obr.as:
-

Santa Fe -

Expte. 6240-1967. -

14-6-1968.

APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de los
trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por Ia escuela NQ 125 de Santa Fe, realizados por Ia firma
CAVAI.JLERO y EBERHkRT. y disponer la Jiquidacion
y pago de la Factura Certificado Final de Obra por un
importe de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA
Y SI£TE PESOS MONiEDA NACIONAL ($ 4.867.m/n.), a favor de la citada firma.
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Adjudicar servicio transporte de alumnos
-

Renunda
-

Santa Fe-

Santa Fe-

Expte. 11.452-1967. - 14-6-1968.
1Q - ADJUDICAR el servicio de transporte de los
alumnos que concurren a la escuela N Q 70 de Santa
Fe, al senor ANTONIO GONZALEZ en la sum a de
SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 6.000.min.), mensuales.

Expte. 5888-1968. - 10-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad a1 19 de marzo ppdo. ,
]a renuncia que del cargo de maestra de grado de la
escuela N9 55 de Santa Fe, presento para acogerse a
los beneficios de la jubilaciOn ordinaria, la senora
ADELA CASTIGLIONI de SITO (L. C. 6.592.741).

21' - DISPONER que dicho gasto sea atendido con
la partida mensual "Gastos de Escuelas", que se liquida a la Inspeccion Seccional de Santa Fe.

Renuncia

,

Renuncia
-

Santa Fe-

Expte. 5936-1968. 14-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 22 de marzo ppdo .,
la renuncia que del cargo de maestra de grado de fa
escuela NQ 93 de Santa Fe, pres en to para acogerse a
los beneficios que acuerdan las leyes de Prevision y
Ayuda Social, por incapacidad total y permanente, la
senora ROSINA ASVOLINSKY de INGER MAN (L.
C. N 9 6 . 578.755).
Renuncia
-

Santa Fe-

Expte. 5993-1968. - 14-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 19 de marzo ppdo.,
la renuncia que del cargo de maestra especial de manualidades de la escuela N 9 79 de Santa Fe, presento
por razones particulares, 1a senorita MARIA ELENA
PISTONE (L. C. NQ 4.531.295).
Ubicacioru
Expte. 5070-1968. -

,

Santa Fe14-6-1968.

UBICAR en 1a escue1a N9 312 de Santa Fe (2da.
"C"), en la vacante por renuncia del senor Alejo Ramon rueyO, al maestro de grado sobrante de la N Q
175 de esa provincia, (3ra. "C"), senor PRIMO ANGEL BORELLO.

-

Expte. 8085-1967. 10-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad a1 20 de enero de 1966,
1a renuncia present ada, en las condiciones establecidas
en e1 Decreto 8820-1962, por 1a vicedirectora de la escuela 2 de Santa Fe, senora ALBA ROSA JAZMIN
de PUERTAS (L. C. NQ 6.467.738).
Traslado transioorio
Chaco y Rio Negro
Expte. 1892-1968. - 14-6-68.
ACORDAR el tr 1ado transitorio, a establecimientos
de Resistencia, Chaco, solicitado por 1a maestra de
grado de 1a escuela N9 58 de Rio Negro, 'senora NELIDA RODRIGUEZ de GAETE, debiendo 1a Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2da., proceder a su ubicaciOn.
Traslado transitorio
-

Expte. 5068-1968

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y
MILITARES
Renuncia
D. E. 161' -

Santa Fe-

. - 14-6-1968.
UBJCAR en la escueJ
.. "
a NC) 319 de Santa Fe (2da.
B ), en la vacante par trasl' d
_
..
,
a a de la senora Araslli
Dupuy de RIOS, a la maestra de grad
. .
a sobrante de 1a
NQ 73 de esa provIncia (3ra. "B"), senora EVE GLADYS ARMANDO de JIMENEZ.

Chaco y Santa Fe -

Expte 525-1968. - 14-6-1968 .
ACORDAR el traslado transitorio, a las escue1as
409, 164 0 293 de Santa Fe, solicitado por la maestra
de grado de la NQ 436 de Chaco, senora ROSA LAMBRECHT de JIMENEZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escue1as de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicacion.

Ubicacion
-

Santa Fe-

Expte. 4855-1968. - 14-6-1968 .
ACEPTAR con anterioridad al II' de abril de 1968,
la renuncia que, por razones de indole particular, presenta el maestro especial de Electrotecnia de la escuela para adultos N9 8 del Distrito Esco1ar 16 9, Senor
PINO GIACOMO GIALDI (L. E. NQ 4.219.939,
c1ase 1925) .

•

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 464

Denega!l' re:ncorporacion
-

Buenos Aires -

Expte. 28.343-1960. - 11-6-1968.
1Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 10
de agosto de 1961 (fs. 5).
21l -NO RACER LUGAR al pedido de remcorporacion interpuesto por la ex directora interilH de la
escuela para Adultos Nil 153 de Quilmes, Bnenos Ai
res, senora CRESCENCIA LOPEZ OLIVEROS de
MOLINA.
Desestimar denuncia
Expte. 2096-1964. - 10-6-1968.
DESESTIMAR la denuncia formulada a fs. 1/4 por
~l senor ADOLFO MORANO.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E
INSTITUTOS EDUCATIVOS
DIVERSOS
Aprobar nombramientos y otras medidas
Capital Federal
Expte. 7975-1968. - 14-6-1968.
19 - RATIFICAR la medida -adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar la creacion de una seccion de 7Q grado (actual nomenclatura) a partir del 7 de marm de 1966, en la
escuela "Don Orione" de la calle Hipolito Irigoyen Nil
2084, Capital.
29 - APROBAR el nombrarniento de la Hermana
BERTA LIDIA LAZZARONI (L. C. NQ 3.554.683,
C.l. Nil 5.705.329 Pol. Fed.) como maestra de grado
en cargo vacante por creacion, a partir del 7 de marzo
de 1966, en la escuela "Don Orione" de la calle Hipolito Irigoyen Nil 2084, Capital.
19 - APROBAR los nombramientos en la escuela
"Santa Clara", Zuvirfa 2660, Capital, del siguiente personal suplente, desde el 13 de marzo de 1967:
ERNESTO LEOPOLDO VALENZUELA -Perito
mercantil- (L. E. NQ 4.370.414), como maestro especial de contabilidad con seis (6) horas semanales
de clase, por licencia de Maria Francisca Sozzi de Ortelli.
ALBERTO V AAMONDE -Perito mercantil(L. C. N9 5.429.377), como maestra especial de
lidad con seis (6) horas semanales de clase, por licencia de Leticia Dorlina Fallet de Barrettella.
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2Q - NO APROBAR el nombramiento de la senorita CLARA MARGARITA BEAUDOIN -M.N.N.-(L. C. NQ 5.429.577), como maestra especial de
idioma ingles, en el colegio "Santa Clara", desde el
13 de marm de 1967, por carecer del titulo habilitantl!
que determina el Decreto 8188-59, reglamentario de la
Ley 14.473.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal
docente, como maestro de grado, titular, a partir dei
13 de marzo de 1967, efectuados por la direc,l()n del
Colegio "Paulina Mallinckrodt" de la calle Junin y
Antepuerto, Capital:
LUCILA LLADO (L.C. Nil 4.471.181) - 'M.N.N.
-en la vacante por renuncia de Marfa Sara Garch
Reynoso.
CRISTINA DELGADO (L.C. Nil 5,61Q.367)·-M . N . N . - en la vaca-nte por renuncia de Delia Gondra.
APROBAR los nombramientos en las escuelas particulares que se indican, del siguiente personal como
maestro de grado suplente:
ALFREDO OSCAR GONZALEZ -M.N.N.- (L.
E. N9 7.593.799), desde el 16 de marzo de 1965, por
licencia de Jorge Aldo Bonapace, en el colegio "La
Asuncion", Nunez 2965, Capital.
MARTA SILVIA GHIO -M.N.N.- (L.C. NQ
5.453.915), desde el 10 de mayo de 1965, por licencia de Haydee Elena Navarra de Franco, en el Colegio
"San Jose", Corrales NQ 3190, Capital.
LILIA ETHEL AREN de GURRUORAGA -M.N.N.
-(L. Civica NQ 3.972.555), desde el 30 de setiembre
de 1965, por licencia de Cecilia Maria Ines Induni de
Erramuspe, en el colegio "Escuela Particular Moderna",
Av. Santa Fe 2763, Capital.
Aprobar nombramientos y otras medidas
Capital Federal
Expte. 7974-1968. - 14-6-1968.
APROBAR los nombramientos en las escuelas particulares que se indican, del siguiente personal docente:
TERESA DAMASA ALCARAZ DE QUINTANS-M.N.N.- (L.C. NQ 0.182.050) como directora, suplente, desde el 19 de octubre de 1966, por 1icencia
de Caroli:J.a Bertone, en el colegio "Evangelico Americano", Simbron 3172, Capital.
TERESA MARIA V ASINI - M. . N . \ L. (.
0.316.339), como dircctora, suplente, a partir d~l I"
de abril de 1968, por Jicencia de Isabel Marb V;J,l l
Rivero, en el colegio "Hogar San Andres", Fe.bl_C'
Lacroze 2322, Capital.
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cionamiento ind~endiente de 59 y' 69 grados (69 y 79
de la actual nomenclature), desde el 2 de mayo de
1963, en el Insti~uto "AJngela B. de Copello", Jua:l
B. Justo 7525. Capital.

MARIA SUShNA YOHMA -M.N. N.- (L. C.
N9 6.187.699), como maestra de grado, suplente, desde el 29 d:: abril de 1968, por licencia de Laura Estela Santamarina de Casal, en el colegio "San Maron",
Paraguay 834 , Capital.
1Q -

RA TIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulare$ e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la creaciQn de la seccion "D" de 79 grado. a partir del 13 de marzo de 1967, en elcolegio "Santa C:l'
talina Laboure", Clorinda, Formosa.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita
JULIA SOLIS -M.N.N.- (L.C . NQ 5.580.563),
como maestra de grado, titular, en el colegio "Santa
Catalina Laboure", a partir del 13 de marw de 1967,
en cargo vacante por creacion.
]9 ~ RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la creacion de la seccion "CR" de jardin de infantes, a partir del 11 de marzo de 1968, en la escuela
"Cangallo" 2169, Capital.
29 - APROBAR los nombramientos en el colegio
"Cangallo" del siguiente personal docente:
CARMEN LEON OR LASCANO -M.N.N.- y
prof. de jardin de inf. (L.C. NQ 5.200.648), como
maestra de jardin de infantes, titular, a partir del 11
de marzo de 1968, en cargo vacante por creacion.
LILIANA ACOSTA -M.N.N.- y prof. de jard.
de inf. (L.C. NQ 5.938.032), como maestra de jardin de infantes, suplente, desde el 28 de marw de
1968, por licencia de Maria del Carmen Mancebo de
Taladriz.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el cese de funcionamiento de' la seccion "B" de
ler. grado, a 'partir del 11 de marzo de 1968, en la
escuela "Compania de Maria", Cespedes 3172, Capital.
29 APROBAR el nombramiento de la senorita
MONICA MARIA BOSIO -M.N.N.- (L. C. NQ
5 .691 .354), como maestra de grado, titular, en el
colegio "Compania de Maria", a partir del 11 de marzo de 1968, por traslado de Norma Cayetana Cordon.
Aprobar nombrarnientos y otras medidas

-

Capital Federal

Expte. 7973-1968. - 14-6-1968.
RATIFICAR la medida adoptada por la Institucion
TecniC3 General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el fun-

!

RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de ESCIllel,as lPiarticuilanes e Institutos
Educativos Diversos por ]a que di:spuso 3iProbar la supresion de 29 grado "B" ~ la creaaion de 79 grade
"B", a partir del 11 de marw de 1968. en el Instituto
"Damasa Zela'Y,a de SaaVledra", AlJ.bareUos 2367, Capital.
RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeoci6n
Teonica General de Eslouelas Particulares e Institutos
iEJducativos Diversos por la que dispuso .aprobar la
oereaci6n de la seccion "C" de 49 grado y la supresi6n
di:l 3er. grade '-C", a partir del 11 de marzo de 1968.
en la esouela "San Vicente Ide Paull". Manuel Artigas
6142. Oapitat
APROBAR los nombrarnientos en el colegio "Santa
Teresa de Jesus", Canning 2999, Capital, del sigu:ente
jplersonllli dooente:
BEATRlZ CECILIA PALACIOS -M. N. N.(L.C. N9 4.542.662), como m~estra de gl'ado. titula~.
efectuarlo leI 19 de marw de 1968, por renuncia de
Marl,a Angelica Qub]an.
MARIA JOSEFINA LO~'EZ MOSCONI -M. N .
N.- (L.C. N9 5.275.1 167), como maestra de 'grado,
sUJplente. desde el 11 de marzo de 1968. por licencia
de Maria Leo-nor Madurga.
RATIFICAR la medida adoptada por la Inspecci6n
Tecnioa Gener,al de Esooelas ParticulaTes e Institutos
Educativos Diversos por la que dislIJUSO aprobar la ' Sllpresion de la seccion "B" de 79 gcado, a partir del II
de marzo -de 1968. en la escuela "Sagrada Familia"
de 1a caJle GeneTa'1 Jose G. de Artigas 1276, CapitaJ.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita SILVIA ALICIA SIMONETPI -M.N.N.- (L.C. NQ
5.639.492) como mae tm especial de idioma ingles, SIlrplente, e:.1 ell colegio "Hogar San Andres", Olleros 2336,
Capital, desde el 11 de marzo de 1968, (dos cargos),
'Por licencia de Maria Cristina Gorcl!s y Ana Maria Teresa Gorobs de Lazzari, respectivamente. por carerer
del ·titJu1o habilitante que determina el Decreto 81881959, retamentaTio de la Ley 14,473.
Aprobar nombramientos y otras medidas

,Expte. 7965-1968. -

Capital Fede113Jl 11~-1968.

19 - RATIFICAR la med ida adoptada por ].a In pecci6n Tecnica General de Esouelas Particulares e
In titutos Eiducativos Diversos por la que dispuso
aprobar la creaci6n d~ las seociones "B" de 29 grado
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Y "A" de 59 grado, a partir del 111 de marzo de 1968,
en Ja escue<Ja "Domingo F. SalUl ie::!to", ViJ'la TeJeco'm'unicaciones, R. Obligado y A'Vda. Costanera, Capital!.

29 - APROBAR Joo nombramientoo en Ja escueJa
"Domingo F. Sarmlie nto" del sigu:ente personal titular,
a partir del 11 de marzo de 1968:
'L ETICIA BEA1'RIZ MAGNI -M.N.N.- (L.C.
NQ 6.196.322), como maestra de grado, en cargo v,a'
c ante por creacion.
ORACIELA !NBS SAVI:NO -M.N.N.- (C.I. N9
5.318.389 Pol. Fed .) como maestra de grado, en car'go
vwante POI creacio:l.
NORA ALICIA CROSS -M. N . N. (L.c. N9
6.072.614), como maestra de grado, por renuncia de
Norma Federica Cross.
19 - RA UFICAR Ja medida adoptada por Ja Inspeccion Tecnica General de Esouelas PartioUilares e
Institutos Bduoativos Diversos por Ja que d i ~uso apraibar 1a supresion de 29 grado "C" (anterior nomencla,tura). a partir del 16 de marzo de 1965, en el colegio
"San Jose",
Azcluenaga 158, Capital.
.
.
29 - APROBAR los Nombramientos en el coJegio
"Sa::! Jose" del siguiente personal tituJar, a partir del
16 d ~ marzo de 1965:
MARIA CRJSTINA MARTINEZ -M.N.N.- (C.
I. N9 5.579.818 Pol. Fed.) como maestra de grado, en
cargo vacante por creacion.
JOSE NESTOR HER.RJBRA - Certificado aptitud
tpedagogica y Servicios docentes anteriooos - (UE. N9
2 .757.387) como maestro de grado en cargo vacante
pur crelrcion.
ABROBAR ~os nombram:entos del siguiente personal
dooente, titU!lar, efectuados por la Direccion del colegio "Washington SohoU" de la callle Federico Lacroce
1973 . Capital:
.
MONICA LIA GELMAN (L.c. NQ 5.428.370) Prof. Nac. de lEduc. Flsica - cOmo maestra especial
de Eduoacion F1sica, a partir deil 24 de marzo de 1968 .
erJ Ja vacante por renuncia de Oelia Canalles con 10
horas.
MARJA CRISTINA BALADRON (L. C. N9
. 5.403.320) -M.N.N .- como maestra de grado, a
partir del 11 de maTZO de 1968, en la vacante por
renunci.a de Graciela C. de Bocazzi.
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29 - APROBAR el nombramie::ltD de la senorita
MARIA LUZ CORUJO (L.C. N9 6.078,04() - C.I. N9
68.773 Pol. de Rio Negro) -M. N. N . - CDmo maestra de gr.ado, en cargo vacante pOT creacion, a partir del
II de marZD de 1968, en e1 colegio "/Esteabn Echeverria" de la calk San Juan 961 , Capital.
19 - ,R ATIFICAR la med ida adoptada por 1a Inspecci6n Tecnica GeneraJ de Esouelas ParticuJ:ares e Institutos ,BducativDs Diversos pOT Ja que dispuso aprobar
cIa creacion de una seccion de 3er. grado (actual nome::lclatura) a partir del 11 de marzo de 1963 , eO el cole,igo "San Rafael" de la oaiLIe BenitD Juarez 2159, Capital\.
29 - APROBAR el nombramiento de la senDrita
ANA MARlA RUillNOS (C.I. NQ 4.703.184 Pol. Fed.)
como maestra de gradD, cen cargD vaCaJIlte por creacion,
a partir del 11 de marzo de 1963, en el colegiD "San
Rafael" de la calle Benito Juarez 2159, Capital
Aprobar nombramientos y ()tras medidas
Capital Federal
fupte. 7529-1968. -

11-6-1968.

eNO APROBAR el nombramientD de la senorita RAQUElL P,E REZ CASTELLANOS (L.c. .N9 2,424.299)
comD maestra especiaol de idioma i:J.gles, a partir del
19 de maIZO de 1962, en I'll collegio "Maria Auxiliadora"
de la calle Yapeyu 132, Capital, por careaer del titulo
habilitante que determina el Decreto N9 8188/ 59, reglamentario de la Ley 14.473.
c19 ~ RATIFICAR 1a meJdida adoptada pOI La Iins,pecci6n Tecni-ca O .!neral de Esauelas ParticUilares e
,1nstitutos Educativos Diversos pDr la que dispuso aproIbar e! funcionamiento independiente de IDS grad Os 19
superior, 2Q y 39 (actna,l nomenclatura 29, 39 y 49
gradDs), a pacrtir dell 13 de marzo de 1963, e::l I'll Instituto "Bethania" de la calle Estomba 1830, Capital.
29 - APROBAR los nombramientos en I'll "Instituto
Bethania" del siguiente personal titJular:
GRACIFlLA MARINA MAZZAGLIA -M. N. N . <L. C . N9 4.705.687), como maestra de gradD, a partir del 13 de marZD de 1963 . en cargo vacante por
creacion.
MARIA INES RENZI -M.N . N.- (L. C. N9
4.820.7114). como maestra d e .gradD, a partir de! 19 de
maTZD de 1962, en cargD vaoarnte por oreacion.
MAiRIA CONCEPCION LOPEZ -M. N.N.- (L.
C. NQ 4.961.570), como maestra de gr.ooo, a partir del
19 de marzo de 1962. en cargo vacante pDr creaciOn.

19 ~ lRA'IiIFICAR la medida adOlptada yor la Ins[leOCion TOOnica Genera[ de Escuelas ParticU!lares e
Institutos Bducativos Diversos poI la que dispuso apr al Q - RATIFICAR 1a mcdida adoptada por Ja 1::1:,bar la creacion de la seccion "B" de 5Q grado, tumo
tarde. a partir del 11 de marzo die 1968, en el colegio
peccion Tecnica General de Escuelas Particu],ares e Ins"Esteban EcheverrIa" de la calJe San Juan 961, Ca·
titutos Bducativos D iversos por la que dispuso ajprobar
p;ital.
, ell, funcionamientD illdependiente de las secciones de 69
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escuela "Hms Chris.ti.an Andersen" de la calle Ciudad
de la paz NQ 1201, Capital.

c) EJ sciior director de la es.cuella NQ 19 5e hani caJ'go
de la esouela NQ 32, previo inventar~o de las existenci.as. (Expte. 17.180/66).

2Q - APROBAR el nomibramie:J.to de la senorita
MARlA ESl1BR CERVINO (L.C. NQ 5.729.645, C.I.
N9 5.893.236 Pol. Fed.) -M.N.N.- como maestra
de grado. en cargo vacante por creacion. en el colegio
"Hans Christi.an Andersen" de la calle Ciudad de la
Paz NQ 1201. Cap:tal, a :p'a rtir del 11 de marzo de
1968.

3Q - APROBAR el :J.ombrarniento de la senorita
DIANA SILVIA BLUMBNTHAIL (L. C. 4.990.390,
C. I. 5.270.496. P. Fed.) como maestra a cargo de fonoaudiologia en I Instituto Argentino de R'OOduoacion de
la calle Mariano Acosta 171. Capital, desde el 21 de
se,tiembre de 1967, por ren'llnda de la senora Mal1ta S.
d~~ Liberoff (Expte. 6797 / 68).

y 7Q grad os, a part:r del J 1 de marzo de 1968. en La

19 -

APROBAR el nombramiento de la senorita
MARlA CRISTINA SAN ROMAN -M.N.N.- (C.
I. NQ 5.660.947 Pol. Fed.) como maestra de grado
titular, efectuado el 8 de mayo de 1967, en reempjazo
de Monica Carolina Zambri:J.i de Bernardini. en el
Instituto "San Martin School" Miro 54, Capital.
2Q - HACER SABER a .Ja reqyresentante legal del
Instituto "San Martin School" que la medida adoptada
para con loll maestra Monica Carolina Zambrini 'Cie Bernardini no la releva de las obligaciones emergentes de
la Ley 13.047.
Aprobar nombramientos y otras medidas

,-- Capital Federal
Expte. 7528-1968. -

10-6-1968.

1Q - APROBAR los nombrarnientos del siguiente
personal docente en el Instituto Argentino de la Au'Ciicion y el Lenguaje, de Avda. Luis Maria CatD(!>Os 1582,
Capial:
DIANA lNES SARACENI (L.C. 4.164.080. C.I.
4.740.618, Pol. Fed.) como maestra de grado, a cargo de laborterapia, desde el 10 de noviembre de 1965,
por renuncia de la titular, senorita Vilma CllipdeviJa.
ELENA SABINA GRISOITO (L.C. 4.632.861, C.I.
5.072.447, Pol. Fed.) como maestr.a de 4Q grado, desoe
el lQ de setiembre de 1965, por despido de Susana
Zulema Albarido.
RAQUBL MARIA PORCHEITO (L.C. 3.783.716,
C.I. 4.516.700. Pol. Fed.) .como maJestra de grado. a
cargo de labortempia, por renuncia de Maria Elena
Ciamberlani de Lioni (Ex.pte. 6798/68).
29 - APROBAR la medida adopta'Cia por 'l a lnspeccion Tecnica General de Asistencia al .£scolar. por la
que dispuso:
a) Encargar la direccion de la escuel.a NQ 32 de Hospita!les, en forma transitoria al senor director de
1a similar NQ 19. can eol ohieto de que realiee la
labor de eonducci6n tecnica cO:J.iorme 10 dispone
el Digesto de Instruoci6n Primaria.
b) El senor director y el senor viceldirector de la
escue1a N9 19, de comun aouerdo, rotanm en 1a
funci6n indicada en e1 inciso anterior.

49 - APROBAR el nomlbrarniento de la senorita
MONICA ISABElL MARIA LUISA TURPAIN. M.N.
N. (C.l. 3.909.821, Pol. Fed.) como maestra a cargo
de psicomotricidad, en forma provisoria basta tanto se
d.esigne una docente Con titulo de la eSJ;eCiailidad, a
partir del 1Q de noviembre de 1961, en el "Instituto de
Conducta. Adaptaeion y Reeducacion del Niiio Nervioso". Molde 2234, Capital.
59 - APROBAR los servicios prestados en el Ins·
tituto de Conducta, Adaptacion y Rreducacion del Niiio
Nlervioso" por el siguiente :personal sllIPlente, dejando
constancia uqe en 10 suoesivo estas desig:J.·aciones deberh efelCtuars.e con docentes que posean tftulos de la
e,special!dad:
CEOILIA NOEMI NEHAUS. M.N. N . (L.C. NQ
3.796.692) como maestra a cargo de reeducacion, desde el 6 de abril al 11 de setiembre de 1959, por liK",ncia dJ~ Josefa Perez de Andres Miulet.
SUSANA MOSES BELL, M.N.N. (L.C.3.999.337)
oomo maestra a cargo de prepaTatorio, desde eJ 4 de
,setiembre al 2 de dieiembre de 1960, por lioencia de
:BIeatriz G['anda de Barros.
ANA MARIA PELLEJERO, M.N.N. (C.I. NQ
4.991.283, Pol. Fed.) como maestra a cargo de reeduoacion, desde el 16 al 26 de mayo de 1961. por' 1iceneia de Elsa Violeta Vaccarezza.
rHAYDEE LIDIA MBRZARIO, M.N.N. (C.I. NQ
4.739.748, Pol. Fed.) como maestra a caTgo de madunadon. desde el 5 al 15 de junio de 1962. por lieeneia
de Sara Noemi Rottemberg. desde el 26 de julio al 6
de agosto de 1962 y desde el 5 al 20 de noviembre de
1962, por licencia de Conoopci6n Idelma Roldan.
69 - NO aprobar el nombramiento de la seiiorita
ALICIA NOEMI TASQUET (L.C. 4.83'1.743), como
maestra a cargo de psioomobricidad, SUJple:J.te, en el
"Instituto de Condueta, Adaptacion y Reeducacion del
Niiio Nervioso", desde cl 19 de abril de 1964, por no
registrar titulo en la Direccion General de Personal.
(Expte. 16.482/60).
Aprobar nombramientos y otras medidas

-

Capital Federal -

Expte. 7525·1968. - 10-6-1968.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspecci6n T6cnica General de Escudas Particulares e
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Institutos IEdJuoativos DiV'ersos por 103 que dispuso aprobar la areacion de un IOaTgo de maestra! secretaria, desde el 13 de marzo de 1967, len la eroue1a "Villa Saldias"
de Sa!lguero y Costa:ler.a, Oa!pital Federal.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senora
MARTHA EULAUA GARRIDO DE EATON (L.C.
NQ 9.99'3.709 y C.I. NQ 4.605.539) -M.N . IN.- como
maestra secretaria, en caI1g0 vacante por creacion, en
la escuela "ViIiLa Saldias" de Salguero y Cootanera, C!I'""
:pi tal Federal.
APROBAR los I[)ombramientos del siguiente IIJersonal
coeente, como maestro de graido, en escuelas particulaTes de esta CllJpital:
DORA RAQUEL ESTHER BACCIINO DE SALINAS
(L.C. NQ 1.307.225) M.N.N. titular, a partir del 13
de marzo de 1967, en la vaca:tte por renuncia de Ana
Maria Gorlero, en e1 Colegio "La A unci6n" de la
calle Nunez NQ 2965 , Capitail.

MARIA CRISTINA ELENA (C.I. NQ 5.799.431
Pol. Fed.) -M.N.N.- sUpilente, desde el 6 de junlo
de 1%7 por 'licencia de Mad,a Isabel Bisceglia de Samela,. en el Hogar Maternal NQ 2 de la calle Tacuari
NQ 1620, Capital.
A~ROBAR

los nombram:entos del siguioote personal
docente, como maestro de grado, supOente, en el Colegio "Ambrosio Tognoni" de la oalle Santa Fe NQ 4320,
Capital:
GRACIELA SARA LEONARDI (L.C. NQ 4.849.852)
-M.N.N.- turno man'ana, d-esde el. 7 de marzo de
1966 y turno tarde, desde e1 i6 de marzo de 1966, por
licencia de F~lomena Luisi de Conti ry Maria Elisa
Etienne.

HAYDBE ELISA OSUNA (L.e. NQ 4.208.877) M.N.N.- desde el 7 de marzo de 1966, por licencia
de EOba .Magdalena Farina.
APROBAR los nombram:entos del siguiente person ail
docente, como maestro de grado, su;ple:ltJe, a partir del
117 de ,jmio de 1967, en ell Colegio "Iosef.a C. de GutieI'l'ez" de la calle Arroyo NQ 917, Capilall:
MAiRIA SUSANA ZOLEZZI (L.C. NQ 5.945.311)
-M.N .N.- por licencia de Alicia Carmen Iosefa
Garci·a .
MARIA INES FABANI (C.I. NQ 43.154 Pol. de
Neuquen) -M.N.N.- por licenda de Esmeralda Orsi.
MARlA ELENA SIMONETTI ~L.C. NQ 4.751.136)
-M.N.N. - por licencia de Marta B. Porto.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal
dooonte, en escue1as particulares de esta Capital:
AiPROBAR los nombramientos del siguiente personal
idoce:lte, en escuelas particulares de esta Capital:
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MARIA SILVIA SIR!1lTO (LC. NQ 5.952.066) M. N . N . - como maestra <b grado, tituJlar, en el Instituto "Susini" de la crulle Rivadavia NQ 6107 Capital,
a partir del 24 de abril de 1968, por renunciJa de Susana Beatriz Maccione.
CATALLNA ROSA G,RJIECCO (L.C. NQ 5.788.744)
Prof. Nac. J. Inf. como maestra de jardin de infantes,
suplente, en er Colegio "Guillermo Rawson" de la calle
Rivadavia N<? 4641, Capital, desde ell 11 de marzo de
1968, en reemplazo de !Isabel Enriqueta Ferreira de
Fontao, quiea se encuentra ejerciendo funciones transitorias de maestra secretaria.
MARIA DEL CARMEN MATTAJNO (L.C. NQ
5.769.422 -M.N.N.- como maestra de grado, tituil;ar, en el Colegio "CalazMls" de la calle Senillosa NQ
854, Calpital, a partir del 16 de abril de 1968, en la
VllJCante por Tlenuncia de Maria Lrydia Modaretlli de
Troiano.
APROBAR los nOill1bramit:-ntos en el Co1egio "Sa."}
Pedro Nolasco", avenida Gaona 1734, Capital, del siguiente personal suplente:
SUSANA GRAOIELA VELOSO -M.N.N.- (LC.
NQ 5.202.390), como maestra de jardin de imantes,
desde el 7 de ,junio de ]965, por lioencia de Maria Cristina Satorum de Falsetti, dej,a ndo consta:tcia que en 10
suo::sivo esta designaci6n debeni efectuarse con una
docen1e que posea titulo de la e peciailidad. Como maestra de grado, desde el 16 de junio y 9 de octubre de
1965, por Iicencia de Hebe Mazzare]),a de Bal1Ti y Susana Noemi Mazzarella" r~pectivamente.

.

MARIA CRISTINA GALARZA -M.N.N.- (L.
C. NQ 4.422.415), como maestra de grado, desde eJ
19 de abril de 1965, por licencia de Maria Ester Prieto
de Perez.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal
dooo:tte, titular, en escuelas 'p arliculares de esta Capitail:
MARTHA NORA: GUZMAN (L.C. NQ5.650.333)
-M. N . N. - como maesra de grado, en el Co1egio
"Complementaria Electra" de la cane Iuan Bautista
A1berdi NQ 6108, C2IJ'ital, a partir del 26 de marzo de
1968,en la vacante por renuncia de Esther Vam.
INES ARETA (L.C.
como directora, en el
Pilar N<? ] 627, Capitail,
1968, en la vacante por
Martinez IturntJllde.

NQ 2.801.867) -M.N.N.Instituto "Megly" de la calle
a partir del 11 de marzo de
renuncia de Gregoria Carmen

APROBAR los nombramientos e:t el colegio "Elisa
Hari'l aos", San Pedrito 1349, Capital, del siguiente personal titular, a partir del 13 de marzo de 1967.
NELLY BEATRIZ FERNANDEZ -M.N.N.(L.C. NQ 2.638.754), como directom, por renuncia de
Oarmen E. Videla Rivero.
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MARIA CRISTINA GINER -M.N.N.- (L.C. NQ
5.663 .226), como maestm de grado, por asoenso de
NelJy Beatriz Fernandez.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Aprobar nombramientos y otras medidas

lQ - RATIPICAR la medida adoptada por la Inspeocion Tecnica General! de Escue1as P,artioulares e Institutos Bduoativos Dwersos POT 1a que dispuso:
a) Aprobar la creacion de lOa seocion ,de 7Q grado,
a ,p artir del 11 de marzo de 1968, en el oolegio "San
MartIn School", Miro 54, OapitllJl.
b) Hacer saber al !1elPresentante legal de la esouela
que la medida · ·a doptada can la senora Dorotea Laser
de Mariani no 10 releva de las obligaciones que establece la Ley 13.047.
2Q - APROBAR los nombramientos en el colegio
"Sam MartIn School" dell siguiente rpersonal titular, a
partir del 11 de marzo de 1968:
CELIA DIOS DE ARDISSONE -M.N.N.- (L.C.
NQ 4.643.377), como maestra de grado, e:J. cargo
vacante por creacion.
STELLA MARIS AiRlOLI -M.N.N.- Y Plrof.
jard. info (L.C. NQ 5.48'1.301), como maestra de jardin de infantes, en reern.Jiazo de Dorotea Laser de
Mariani.
APROBAR los nombmmientos en las eSOUJe1as particulares que se indican, del siguiente personal titular,
a partir del 11 de marzo de 1968:
MARIA LUISA BBLAUS'IlEGUIGOJ11EA -Certlficado aptitud pedagogica y ·serv. doc. .a:J.teriores-(L.C. NQ 8.350.714), oomo maestra de grado, por renuncia de Beatriz Dominga Pizzo, en el colegio "San
Vioente de Paul", 24 de Noviembre 1665, CllIl'itat
NYDIiA LUISA SCATTOLINI DE GIAMBUZZI
-Prof. naco musica, espec. piano- (L.C. NQ 3.164.016)
como maestra especial de musica, con diez (10) horas
semanales de clase, por renuncia de Marta Susana Va8a]l]0, en el colegio "Columlbia Sohool", Juramento 3653,
Capital.

Renuncia
Capital Federal

ACEPTAR la renlKlcia presentada en .Ias condiciones
establecidas en el Decreto 8820-62, con anterioridad a1
14 de junio de 1967, rpor la maestra acladora del Insti-

•

Capital Federal

I:.x.pte. 7528-1968. - 10-6-1968.
II Q - APROBAIR los nombramientos del siguien.te
persona'l docente en el Instituto Argentino de 1a Audicio:J. y el Lenguaje, de Avda. wis Maria Campos 1582,
Capital:
DIANA INES SARACENI (L.C. 4.164.080, Or. NQ
4.740.>618, Pol. Fed.) como maestra de grado, a cargo
de laborterapia, desde el 10 de noviembre de 1965, por
!£"enuncia de la titular, senorita Vilma eapdevi!la.
BDENA SABINA GRlISO'ITO (L.C. 4.632.861. C.r.
5.072.4417, Pol. Fed.) como maestr.a de 4Q grado, desde
el 1Q de setiembre de 1965, par despido de Susana Zsulema Albarido
RAQUEL MARIA PORCHETro (L. C. 3.783.716.
C. I. 4.516.700. Pol. Fed.), como maestra de grado,
a cango de laborterapia, por renuncia de Maria Elena
Ciam~rlani de Lioni (ElCpte. 679.8-68).
2Q - APROBAR la medida adoptada .p or la Inspeocion Tecnica General de Asiste:lcia ·all Esco1ar, por
'la que dililpuso:
•
a) Encal'gar la direccion de la escuela NQ 32 de Hospitales, en forma transitoria, al sefior director de la
Is milar NQ 19. can el objeto de que realice la labor de
~;onduc.cion tecnica confornne 10 di~ne el Digesto de
l'nstrucci6n Primaria.
b) EI senor director y el sefior vicedirelCtor de la
escuela NQ 19, de comun acueNo, rotanin e:J. 1a funcion indicada en e1 inciso anterior.
c) Bl sefior director de la esoueJa NQ 19 lie bani
,~argo de la esouela NQ 32, previo in¥entario do 12&
~:xistencias. (EJCpte. 17. 180-66.)
3Q - APROBAR el nombramlento de 1a senorita
DIANA SILVIA BLUMBNTHAL (L. C. 4.990.390,
C. I. 5.270.496. Pol. Fed.) oomo maestra a cargo
Icte fonoaJUdiologia en el lnstituto Argentino de Roodu.eacio:J de la caile Mariano Acosta 171. Capitall, desde el 21 de seiiembre de 1967. por renuncia de la
senora Marta S. de Liberofi (Elqpte. 6797-68).
4Q - APROBAR el nombramiento de la seiiOOlta
MONICA ISABBL MARIA LUISA Tl.lR.PAIIiN. M. ,

Expte. 12.594-1967. 11-6-.1968.-

tuto "SteHa Maris", senorita Asuncion Guardia,
NQ 352.983).

-

~.C.

N . N. (C. I. 3.909'.82'1, Pol. Fed.), como maestra
a cargo de psicomotricidad, en forma provisoria basta
tanto Se designe una docente con titulo de 1a ~a
ludad, a partir del 19 de noviernbre de 1961. en e1
"Instituto de Conducta, Adaptacion y ReeducaciOn dol
Niiio Nervioso", Moldes 2234, Capitll1l .
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~ROBAR

los servicios rprestados en el bstItuto de Conducta, Adaptacion y Rooducacion del Nino
Nervioso" por el siguiente personal ~lente , dejando
constancia que en 10 sucesivo est-as designaciones debeII"W efectuarse coo docentes que posean titUilos de la
espoecialidad.
OECILIA NOEMI NEHAUS, M. N. N. (L. C.
3.796.692), como maestra a cargo de reelducaci&:1,
desde el 6 de abril al 11 de setiembre de 1959, por
lioencia de J osefa Perez de Andres Mulet.
SUSANA MOSES BELL (M.N.N. (L. C.3.999.337),
como maestra a cargo de preparatorio, desde el 4 de
setiembre al 2 de didembre de 1960, por licencia de
Beatriz Granda de Barros .
ANA MARlA PELLEJERO, M. N . N. (C . I.
4.991.~83, Pol. Fed.), como maestra a cargo de reeducacion , desde el 1,6 rul 26 de mruyo de 1961. por lioencia de Elsa Violeta Vaccarezza.
HAYDEE LIDIA MERZARW, M. N. N. (C. I.
4 . 739 . 748, Pol. Fed.), como maestra a cargo de maduracion, desde el 5 al 15 de junio de 1962, por lioencia de Sara Noemf Rottembeng, desde el 26 de julio
al 6 de agosto de 1962 y desde el 5 al 20 de noviembre de 1962, por lioencia de Concepcion IdeJma
Roldan.
69 - NO APROBAlR el nombramiento de la 'senorita ALICIA NOEMI TASQlJlET (L. C. 4.831.743),
como maestra a cargo de psicomotrioidad, suplente, e"'1
e~ "Institu to de CO:lducta . Ad a.ptacion y R eeducac;on
del Nino Nervioso", desde el 19 de abril de 1964, por
no registrar titulo m la Direcc:on Generrul de Personal (Expte. 16.482-60) .
AmpJiar sumario
-

Buenos Aires -

ElI!JYIe . 15.975-1967. -

resoluci6n de fs. 10 en la esouela hogar N9 11 de
E2leiza. a los efectos de investigrur los nu evos hecboo
der.mru:iados en autos .

Renuncia
Esc. de Hospitales N9 1

~te. 5619-1962. -

-

Esc. de Hospitales NQ 4 -

Expte. 12.856-1967. -

10-6-1968.

AOOPrAR con anterioridad al 13 de' junio de 1967
la renuncia presentada por la senora CATALINA VICENTE de MiElNZANI (L. C. N9 0 , 315.959), maestra de la esouela de hospitales NQ 1.

10-6-1968.

ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-1962, con anIterioridad al 13 de junio de 1967, por la directora intterina de la escuela de hospitales N Q 4, senora ALICIA
ELENA LEDER de LAURITSEN (L. C. 3.129.689).
Acordar movilidad
-

Escuelas Hospitales Nros. 30 y 29 -

Expte. 7966-1967. -

11-6-1968.

19 - ACORDAR al personal directivo y docente
de las escuelas de Hospitales Nros 30 y 29, que se nomina a fs. 1 y a fs. :' 1 del expediente agregado NQ
7967-67, dependientes de la Inspecci6n Tecnica Gene]fal de Asistencia a1 Escolar la partida de movilidad por
el ejercicio 1967, a raz6n de m$n. 900 mensuales por
•
los meses de enero y febrero y de m$n. 1.200 mensuales por los meses de marzo a diciembre, con forme
a lo establecido en el Decreto 672-66, artIculo 3Q.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dani la imputacion al gasto de que se trata.
])enegar recurso
Corrientes
,EX'pte. 1497-1961.

10-6-1968.

NO RACER LUGAR al recurso presentado por el
ex director de la Escuela Hogar NQ 13 de Corrientes,
senor MAXIMO RICARDO DACUNDA DIAZ y
mantener firme la sanci6n de noventa (90) dias de
suspension que se le aplicara a fs. 622.
Adjudicar provision de viveres y comestibles

14-6-1968.

DISPONER la ampliacion del sumario ordenado por

-

Renuncia

Expte. 2.763-1968. -

Cbubut 10·6-1968.

lQ - APROBAR la Licitacion Publica N Q 25-968 del
22 de abril de 1968, realizada por intermedio de la
escuela hogar NQ 10 "ISABEL K. de STAUDT" de
Gualjaina, provincia del Chubut, destinada a resolver
la adquisicion de VIVERES Y COMESTIBLES basta
lei 31 de diciembre de 1968, encuadnindola dentro del
:!trt. 559 del Decreto-Ley N9 23 .354-56 y disposiciones
reglamentarias vigentes.
29 - ADJUDICAR, de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la
provision de que se trata, a las siguientes firmas: "NICOLAS MOSCOVAKTS", por un importe total de CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA-

8456

BOLE'ITN DBL OONSEJO NACIONAL DE BDUCACION N9 464

ClONAL ($ 14.500.- %); "ALDO T. DEL BLANCO", por un importe total de UN MILLON SETENTA Y NUEVE M]L NOVENTA Y SIEllE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.079.097.- %) y "JOSE
MATEO", por un importe total de CUATROCJENTOS
SETENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 476.000.- % ), de acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas de fs. 55/56.

• 39 -

IMPUTAR el importe total de UN MILLON
QUINJENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA NAClONAL ($ 1.568.597.- %), aI Anexo 15, Item 725,
Inciso 12, Partida Principal 2210, P. Pan:iaI 001 del
presupuesto para el ano 1968.

49 - DECLARAR DESIERTOS los renglones numeros 20, 23, 25, 31, 32, 36, 39 y 43 por no haber
efectuado el establecimiento el desempate de precios
reglamentario, autoriziindose a la direccion de la citada
escuela hogar a realizar una licitacion privada reglamentaria tendi .:nte ..a obtener la a:dquisicion de estos
artfculos.
59 - AUTORIZAR a la Direccion General de Administracion, para que en caso necesario y a solicitud
del establecimiento, directamente autorice a la direccion de la escuela hogar N9 10 "ISABEL K. de
STAUDT", de Gualjaina, provincia del Chubut, a aumentar 0 disminuir . hasta en un 10 % sobre el totaI
de las adjudicaciones, conformidad con 10 establecido
en el pliego de chlusulas particulares que rigieron este
acto licitario.
Renuncia
Expte. 23 .954-1967. -

tarfa Privada, senorita MYRTHA FERNANDEZ PIA,
con sujeci6n a las disposiciones establecidas en los artfculos 69 y 79 del decreto 672-66 y complementarios.
Servicios extraordinarios
- Secretarias Privada y General Expte. 8443-1968. - 14-6-1968.
1Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante cuarenta (40) dias habiles, en dos
perfodos de veinte (20) dias, al siguiente personal, con
el horario que se indica a continuacion:
Secretar/a Privada de la Presidencia:
MARIA ISABEL OLIVER BOERO, 5 horas diarias.
MARTA ANTONELLI de NOVILLO CORVALAN,
3 horas diarias.
MARTA E. IGARZABAL de CABAL CULLEN.
maestra de grado de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 9 9, en com is ion de servicios en la Inspeccion
Tecnica General de Asistencia al Escolar, 3 horas dianas.
29 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante diez (10) dias hiibiles por parte del
agente de la Secretaria . General, senor PEDRO JOSE
TESSONE, a razon de 3 horas diarias.
39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procederii oportunamente a la liquidacion qe la
retribucion correspondiente a dichos servicios extra ordinarios con sujecion a las disposiciones establecidas
en los artfculos 69 y 79 del Decreto 672-66 y' complementarios.

Santa Fe Renuncia

10-6-1968_

ACEPT AR, con anterioridad alII de diciembre de
1967, la renuncia que al cargo presenta el agente Clase
"F" Grupo VI, de la Escuela Hogar N9 20 de ~ANTA
FE, senora MATILDE MONTENA de BAZAN (L. C.
5.52 7.810).

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL

-

Secretaria Privada -

Expte. 7.981-1968. AUTORIZAR la
rios durante veinte
(3) horas diarias,
parte de la agente

10-6-1968.

prestacion de servicios extraordina(20) dras hiibiles a razon de tres
al margen del horario oficial, por
administrativa (B-IV) de la Secre-

Secretaria General -

Expte. 4774-1968. - 111-6,1968.
ACEPT AR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202/1962, con anterioridad al 23 de abril de 1968 por la agente c1ase
D , grupo 2. de la Secret aria Ge<neral del Consejo Nacional de Educacion, Servicio de Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo, senora OLGA INES DEL CORAZON de JESUS ARANA (L. C. 0.938.859).
Adherir a duelo

Servidos extraordinarios
-

•

Expte. 8436-1968. -

10-6-1968.

1Q ADHERIR al duelo causado por et faIlecimiento del senor ITALO AMERICO FORADORI.
29 -

DISPONER el envlo de una ofrend a floral.

39 ENVIAR nota de pesarne a la familia con
transcripcion de la presente resolucion.
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----------------------------,
-----------------------------------------DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Obras edificio sede central
E~pte.

4861-1966. -- 14·6-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 46)
de los trabajos de reparacion de los ascensores del edificio central de la Reparticion, Pizzurno 935, Capital
Federal, realizados por la firma JORGE ZA VALIA y
JUAN CASTETBON y disponer la liquidacion y pago
del Certificado N9 4 de Recepcion Definitiva (fs. 48)
por la suma de CIENTO DIEZ MIlJ QUINIENTOS
DIECISIETE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
110.517 m i n.) a favor de la citada empresa.
Pago cerHicado

Expte. 21.607-1967. -- 11-6-1968.
1Q -- APROBAR el Certificado N9 9 de Liquidacion Definitiva 2Q y 3Q-C-66 Ley 12.910 (fs. 15) por
la suma de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL (m$n . 429.693) correspondiente a los
trabajos de reparacion del edificio sito en la calle Belgrano 637, Capital Federal, realizados por la firma
. MORI y CIA. S.A. y disponer su liquidacion y pago
a favor de la citada empresa.
2Q -- IMPUTAR el gas to de referencia en la forma
indicada a fs. 17 vta. por la Direccion General de Administracion.
Levantar clausura y asigoar tenencia dependencias

Expte 7561-1967. -- 11-6-1968.
1Q -- LEVANTAR la c1ausura que pesa sobre parte
de la finca de la calle Salta 696, Capital Federal, donde
funcionara la ex U.M.A. (Union de Mujeres de la Argentina) .
2Q -- DAR la tenencia de dicbas comodidades a la
inquilina de la finca, senora CATALINA ELORRIAGA
de MINGO, mediante acta donde c'onste que las recibe
en el estado en que se encuentran y que se compromete
a no accionar por ningun concepto, sea directa 0 in derectamente, contra la ex agrupacion politica, el Consejo
Naciooal de Educacion 0 el Estado Nacional Argentino.
. 3Q -- HACER cons tar que de acuen10 a 10 dispuesto
por el Decreto 3297-66 y resolucion de este Consejo
de fecba 27 de abril de 1967, los bienes muebles que se
encuentren en el lugar pasanin en propiedad del Consejo Nacional de Educacion.
Aprobar Iocaci6n

Expte. 21.667-1967. -- 10-6-1968.
19 -- APROBAR la locacion de la finca de la calle
Benito Juarez NQ 2702, Capital Federal, de propiedad

del senor LUIS CARLOS EMMANUEL PASINI y de
la senora AURORA MARIA LUISA IMPERATORI de
PASINI, en la suma de SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 76.600
moneda nacional) mensuales y la de los Joles NQ 18,
19. 20 y 21 de la manzana "e" ubicados en el pasaje
Diamante entre los calles Nogoya y Baigorria, de los
mismos propietarios, mediante un alquiJer r:nensual de
CATORCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 14.000 ~;; ) ambas por el termino de dos anos a
partir del 1Q de enero de 1968, corriendo los impuestos
y contribuciones que gravan a los inrnuebles por cuenta
de los propietarios y las reparaciones por cuenta de hi.
reparticion con sujecion a la existencia de credito legal.
2Q -- AUTORIZAR al Director General de Administracion a suscribir los correspondientes contratos en las
COIndiciones especificadas en el punto 1Q.
Asignar parti'das ,p ara luntas de Clasificaci6n

Expte. 2.038-1966. -- 10-6-1968.
1Q -- ASIGNAR por el ano 1968 una partida de
TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 30.000 ~~ ) a cad a una de las Juosta de Clasificacion
de. todo el pais para la atencion de gastos generales
con cargo de rendir cuenta.
2Q -- LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTJRACION imputara el gasto de que se trata en eJ
Anexo 15, Inciso 12, Item 725, Partida Principal 2210,
Partida Parcial 029, del presupuesto de 1968.
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Aprobar liccncias

Expte. 8.005-1968. -- 12-6-1968.
ACORDAR las licencias solicitadas por personal de
la Reparticion, en la forma detail ada en las planillas
de ,fs. 1 a fs. 6.
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA
Disponer compra material

Expte. 9.293-1967 . -- 11-6-1968.
19 -- DISPONER que la Direccion General de Admiinistracion adopte las medidas pertinentes para la
adquisicion de cien mil sobres cuyo modelo obra a
fs. 1, a fin de ser provistos a la Direccion General ce
Informacion Educativa y Cultura.
2Q -- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRA CION dara la imputacion a1 gasto de que se trata.
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Autorizar certamen poetico
Expte. 4.857-1968. - 14-6-1968.
19 - AUTORIZAR a la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura para realizar un certamen poetico en el que podnin participar todos los docentes primarios del pais de escuelas nacionales, provinci ales, municipales 0 privadas, en actividad 0 en
retiro.
29 - APROBAR la reglamentacion propuesta a fs.
1 y vta. por la citada Direccion General.
3Q - PASAR las actuaciones a la Direccion General de Administracion para que proceda a la afectacion
de la partida de presupuestd . correspondiente para la
adjudicacion de los pr.emios a que se refiere el punto
g) de la reglamentacion de fs. 1 y 1 vta.

dad al 29 de setiembre de 1967, por la maestra especial
de arte escenico del Teatro de Nillos del Instituto "Felix F. Bernasconi", senora JUSTINA OLGA DE LA
FUENTE de MONTIEL (L. C. 0.385.639).

CbMISION PERMANENTE DE TEXTOS
ESCOLARES Y LIBROS DE CULTURA
Aprobar condicionalmente texto de lectura
Expte. 8842-1967. - 14-6·1968.
APROBAR condicionalmente el Jibro de Iectura "Bar~u:to~" . p3ra s:gundo g"ado, del que son autoras las
sefieras Fryda S:huitz de Mantovani y Concepcion de
Prat Gay de Co,stenla, debiendo notificarse la editorial recurrente de las pautas de fs. 5 a 10.
No aprobar texto de lcctura

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Autorizar acciones ju·diciales
Expte. 7.393-1966. - 14-6-1968.
PASAR las actuaciones a la Direccion General de
Oficina Judicial a fin de que inicie las acciones pertinentes par~. obtoner el descuento de la suma de (pesos 27.000 :%) de los baberes jubiJatorios que percibe
la senorita MARIA ANGELA FIUMANA.
Desestimar denuncia de bienes

Expte . 30.489--1967. - 14-6-1968.
DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes formulada por el sefior JOSE RODRIGUEZ LOPEZ y
previa notificacion disponer el archivo de las actuaClones.

Expte. 22.909-1967. - 11-6-1968.
NO APROBAR el libro "Aprende", texto de lectura
y escritura simultaneas para las escuelas prim arias militares, del que es autor el senor Mario Antonio Costantini, quien se notificara de las pautas de fs. 4 a 9.
Aprobar condicionalmente texto de lectura
Expte. 18.885-1967. - 11-6-1968.
APROBAR condicionalmente el libro de lectnra . para·
primer grado "Mi amigo Gregorio", del que son autoras Aldonza F. de Ferrari y Elena T. de Lagomarsino,
debiendo las recurrentes notificarse de las pautas de
fs. 2 a 8.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS
o MAS JURISDICCIONES

Aceptar denuncia de bienes V2cantes
Insc.ripcion para su,plencias
Expte. 7.082-1966. - 14·6-1968.
lQ - ACEPTAR la denuncia de bienes vacantes formulada por el sefior ITALO DEFENDENTE PIER ZZINI.
29 - PASAR las actuaciones a la Direcci6n General
de Oficina Judicial a los efectos de que el denunciante
constituya la fianza correspondiente.
INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS "FELIX F.
BERNASCONI"
Renuncia
Expte. 18.652-1967. - 10-6-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto N9 8820-62, con anteriori-

-

DD.EE. 19, 18 y Asist. al Escolar -

Expte. 7.527-1968.
10-6-1968.
1Q - RACER Iugar a 10 solicitado por la senorita
Zunilda Idelva Diaz para inscribirse fuera de termino
en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de
grado en escuelas. dependientes de la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar.
2Q - PASAR las actuaciones a la nombrada Inspecci6n Tecnica General para su conocimiento, notificaci6n de la recurrente y demas efectos. Expte. 5436968).
39 - RACER LUGAR a 10 solicit ado p~r la senorita Graciela Norma Matute para inscribirse fuera de
termino en el registro de aspirantes a suplencias de
maestra de grado en el Distrito Escolar 189.
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49 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec·
nica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificacion a la recurrente y demas efectos.
(Expte. 6497·68).
59 - HACER lugar a 10 solicitado por la senora
Marfa Luisa Natale de Bonelli para inscribirse fuera
de termino en el registro de aspirantes a suplencias de
maestra especial de guitarra en el D :strito Escolar 19.
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multaneamente en las escuelas N9 213 (nacional) y
N9 14 (provincial), previa interiencion de Ia Direccion
(JeneraI de Adm inistracion.
69 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de
apercibimiento aplicada a fs. 363, a la ex directora de
12. escueJa N9 213 de Buenos Air:s. senom ISOLDE
H. de PROCACCINI, actualmente directora de Ia es·
cuela N9 6 del Ditsrito EscoIar 79 . .

69 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tec·
nica General de Escuelas de la Capital para su cono·
. cimiento, notificacion a la recurrente y demas efec·
tos. (Expte. 7.818·68).

Traslado tTansitorio

-

D.E. 89 y Mendoza

Expte. 7.129·1968. Rectificar ubicaci6n

Buenos Aires y DD.EE. 29 y II> E,xpte. 4924·1968 . - 10-6-1968.
HACER CONST AR que la ubicacion con funciones
auxiliares del maestro de la escuela N9 200 de Buenos
Aires, senor MOISES BLUMENKRANZ, es en la escuela N9 6 del Distrito Escolar 29 y no en la N9 6
del Distrito Escolar 19 como se consigno en la resolucion del 21 de mayo de 1968, recaida a fs. 17.

ACORDAR el tras1ado transitorio, a un estableci·
miento de la ciudad de MENDOZA, solicitado por la
maestra de seccion de jardin de infantes N9 3 del
Distrito Escolat 8<'>, senorita RAQUEL ELENA HE·
RRERA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona Ill, proceder 3. su ubicion.
Autorizar transferencia in..ccrip(:i6n

• Sancion y fonnUlar cargo

-

Tucurnan y D.E. 99 -

Expte. 7.607-1968. -

Buenos Aires y D.E. 79 -

Expte. 1.937·1965. - 11·6·1968.
19 - APROBAR 10 actuado 'con relacion a las se·
noras ELVIRA DEL CARMEN ORTIZ de REARTE
y ALBINA JUANA TAMBURINI SANCHEZ de CABEZA, vicedirectora y maestra de la escuela N9 213
de Buenos Aires y convalidar con caracter de sumario
10 actuado con ' re1acion al restante personal.
29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de
treinta (30) dias de suspension aplicada por Ia Ins·
peccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 1\l (fs. 362 vta.) a la senora ALBINA JUANA
T AMBURINI SANCHEZ de CABEZA, maestra de la
escuela N9 213 de Buenos Aires.
39 - FORMULAR cargo a Ia docente citada en el
punto 29 por Ia indebida percepcion de haberes durante
ocho dias del mes de febrero de 1962.
49 - TOMAR CONOCIMIENTO de Ia sancion de
sesenta (60) dias de suspension aplicada por la Ins·
peccion Tecnica General de EscueIas de Provincias,
Zona Ill, a Ia senora ELVIRA DEL CARMEN ORTIZ
de REARTE, vicedirectora de la escuela N9 213 de
Buenos Aires.

•

59 - EXJGIR a la docente citada en el punto 49
la devolucion de Ia asignacion familiar que cobro Sl·

10-6·1968.

14·6·1968.

CONCEDER la autorizacion que solicita la senorita
Victoria Noemi Aredes, inscripta como aspirante a su·
plencias de maestra de grado en la Inspeccion Seccio·
nal de la provincia de Tucuman para transferir dicha
inscripcion a1 Distrito Escolar 99.
Sin decto traslado

-

D.E. 129 y D. G. de Inf. Educativa y Cultura -

Expte. 18.063·1960. -

14·6·1968.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 8 por
la cual se dispuso trasladar a la escuela N9 16 del
Distrito Escolar 129 a la senorita FRANCISCA VICTORIANA · MARIGNAC portera que presta servicios
en la Direccion General dEl Informacion Educativa y
Cultura.
Justificar inasistencias y aceptar renuncia

-

Buenos Aires y Chubut

Expte. 17.692·1966. -

11·6·1968.

19 - DEJAR sin efecto la resolucion de fs. 12.
29 - JUSTIFICAR sin goce de sueldo como caso
de excepcion y al solo efecto de regularizar su situa·
cion de revista, las inesistencias incurridas desde el 2
de mayo hasta el 31 de julio de 1966, por la maestra
especial de la escuela N9 5 de Buenos Aires, ubicada
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transitoriamente en la similar N9 105 de Chubut, senora MARIA ANGELICA GANDULFO de TEPESCO
(L. C. 325.788).
39 - ACEPTAR con -fecha 31 de enero de 1967
la renuncia que dicha docente presenta a su cargo para
acogerse a los beneficios de la jubilacion.
49 - DESGLOSAR el ex~d iente 73.282~5 agregado sin acumular, del registro del Ministerio de Educacion y Justicia y remitir!o a la Secretaria de Estaco
-de Cultura y Educacion a sus efectos.

Disponer creaci6n comisio1lJ

Expte. 22.059-1967. -

10-6-1968.

19 - DISPONER la creac:6n de una Comision destioada a enteoder los problemas relaciooados con locaciones la que estara iotegrada por representantes de las
D:irecciones . Generales de Asesoria Letrada. Oficina
Ju.dicial, Arquitectura y Administraci6n y que estara
presidida por un letrado de la Direccion General de
Asesoria Letrada.
2<:> - FACULTAR a las Direcciones Generales anteriormente citadas para designar su representaote ante
la Comisi6n.

Entrevista

Tucuman y Sede Central
Expte. 7980-1968. -

Licencia

14-6-1968.

lQ - DISPONER que la presidenta de la Junta de
Clasificacion de Tucuman, senora BEATRIZ ANGELICA ASTIGUETA de CETTA VIDAL, baje a la
Capital Federal para entrevistarse con el suscrito.
29 - ' ACORDAR a la senora de CETTA VIDAL,
las ordenes de pasajes correspondientes y el viatico reglamentario por el termi'DO .de tres (3) dias.

Expte. 7972-1968. -

14-6-1968.

CONCEDER LICENCIA sin goce de haberes al senor DIOGENES ANDRES CHlAJ'!PO'RI ~n su cadieter de adscripto al Consejo Naciooal de Educaci6n,
ad-referendum de la Secreta ria de Estado de Justicia en
la que revista en un cargo de Asesor Administrativo.
ViMicos representante H. Consejo

Justificacion inasisteocias

Expte. 7977-1968. Expte. 22.146-1967_ -

11-6-1968.

HACER extensivos los beneficios de la resolucion
adoptada en expediente 16.841-1967, con fecha 14 de
setiembro de 1967, a todo personal de credo judio que
haya fait ado durante los dias 5 y 6 de octubre de
1967, con motivo de las celebraciones del Ano Nuevo
y Dla del Perdon.

.

14-6-1968.

•

EXTENDER a favor del , representante del Consejo
Nacional de Educaci6n en el Curso Regular de Defensa
Na'cional correspondiente al afio 1968, Dr. JUAN
CARLOS! DO PICO (C. I. 1.968.684), las correspondientes 6ro ~ :les de pasaje y doce (12) dias de viaticos reglamentarios, en cumplimiento del rl'spectivo
Plan Lectivo.

\

Es copia fiel de las resoluci.ones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion
JULIO ARGENTINO REBOLLO
Secretario

Oen~al

Consejo Nacional de Educaci6n

,

·
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BUEiNOS AIRES, 24 DE JUNIO DE 1968

"Estab lecese que los actos de ' gob iern 0 escolar (Ieyes, dec retos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en
el BOIETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por suficientemente notificados a partir
de la fecha de su publicacion, y los senores directores y jefes de las distintas dependencias deberan tomar, en 10
que les compete, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquellos. Corresponde, asimismo, a
los senores direct ores y jefes mantener organizada, al dia y a disposicion de su personal, una coleccion completa
del Boletin". - (Resolucion del 10-4-57. - Expte. NO 1l.li08-B-1957)

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL

Donnci6n instalaci6n de gas

-

D. E. 19-

Comisi6n de servicio

-

D. E. lQ

Expte. 7298·1968. - 31-5-1968.
DESTACAR en eomisio:l de servicio en la Illud:cion
oultural televisiva "La Luoiemaga" a la maeswa de la eSouela de jomada CQlIliPleta NQ 1 del Distrito Bscolar lQ.
senora LAURA STELLA MAQUEDA de ARTIGAS,
con las mlsmag asignaciones que en la aetualidad pereibe.
Certifkado de obra

-

D. E. 1Q -

Ex,pte. 22.403-1967. - 17-6-1968.
lQ APROBAR el Certificado NQ I -UNOde Liquida~i6n Definitiva de la Ley 12.910, eorrespondiemte a tra'bajos rea1izadas durantJe el 1er. ouatrimesre aiio 1966 en el edif:cio de rIa escuela NQ 8 del
Distrito EscoLar 1Q, situado en TaJtrahuamo 680, Ca·
pital.
2Q - LIQUIDAR .a favor de la Empresa HUGO P.
FOZZATTI la suma de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 18.558) moneda :lacional, importe a que asde.nde el antes eitado
certificado.
3Q - IMPUTAR el gasto en Ja . forma rndioada a
fs. 8 vta. por la D~receion Gener~l de AdministIacion.

Expte. 16 . 795-1967. - 17-6-1968.
ACEPT AR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadara de la escuela NQ 19 del Distrito Escobr 19 ,
l,a donacion de la instalacion dre. gas natural ,p ara la
cocina del edificio escolar, ouyo casto Iliscendio a la
surna de SESENTA Y CUATRO ,MIL CIEN PESOS
($ 64.100) maneda nacionaJ.
Autorizar horario reducido

-

D. E. 2Q -

Expte. 17.270-1967. - 18-6-1968.
AUTORIZAR a la empleada administrativa Clase
".0" - Grupo IV, del Distrito Bsco1ar 2 Q.lsenora DOMINGA BRANDO de GIL, a desempen'arse en bl
horario reducido de Jabor que acuerda el Art. 19 del
Decreto 945-60, de 15 y 30 a 19 y 30.
Instrucci6n sumario

-

D. ,E. 3Q-

Exrpte. 11.219-1967. 18-6-1968.
10 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo al maestro de la escuela NO 17 del Distrito
Escalar 39, senor JUAN CARLOS JOHANOVIOH, a
fin de establecer su real situacion de revista, teniendose
en cuenta el procedimiento previsto en el Art. 37Q del
Reglamento de Sumarios.
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2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Aseso·
ria Letrada a designar sumariante y secretario.
Renuncia

colar 4Q, deudor del Fisco Nacional por la suma de
CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 4.045) (Art. 22, Inciso 49
del Decreto Ley NQ 23.354/56, Decretos Nros.
5138/66 y 519/63).

D. E. 3QExpte. 10.562·1967. - 21 ·6-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto NQ 8820/1962, co:J. anteriori.
dad al 16 de junio de 1967, por la maestra jardinera de
la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 3Q, senorita MARIA
ESTHER UNGARO (L. C. NQ 0.253.894)·
Rectificacion nombre

-

D. E. 3Q-

Expte. 22.444-1967. - 21·6·196&.
HACER CONSTAR que el verdadero nombre de la
actual maestra de grado de la escuela NQ 25 del Distrito
Escolar 3Q, es el de LILIA ENCARNACION DIAZ de
MUNOZ RUIZ y no el de Lilia Encarnacion de Munoz
como figuro hasta el presente.
Convenio para reparacion local
-

D. E. 4Q-

Expte. 23.889-1967. - 17-6-1968.
lQ - AUTORIZAR la reparacion a realizar en el edi·
ficio de la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 4Q, de
acuerdo con la documentacion adjunta y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034 y su ampliatoria NQ 17.479.
2Q - AUTORIZAR la erogacion de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($
2. 425.000) moneda nacional, e imputar el gasto al
Anexo 15 -Item 726- Inciso 61- Partida Principal
7130 -·Partida Parcial 003 . .
3Q - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la aso·
ciacion cooperadora de acuerdo con los terminos de la
Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
TRANSFERIR a la asociaci6n cooperadora la
suma de NOVECIENTOS MIL PESOS ($ 900.000)
moneda nacional, en calidad de anticipo, de acuerdo con
el artIculo 3Q del convenio.
Q
5 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Arquitectura, a desglosar cuatro (4) copias del convenio,
firmado a los efectos pertinentes.

Concentracion Clitedra
-D. E. 4Q-

Expte. 5793-1968. 19-6-1968.
DISPONER que 1a malestra especial de musica de la
escuela NQ 18 del Distrito Escolar 4Q, (5 horas) senora ELVIRA LAURA ROEL de FALZONI, que completa su ca.tedra con 5 horas en la NQ 4 de esa jurisdicci6n, concentre la misma en el primero de los
establecimientos citados.
Renuncia

.

-D.E.4Q-

Expte. 21.368-1967. - 21-6-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las cf'ndicio·
nes establecidas en el Decreto 9202·62, con ariteriori.
dad al 17 de noviembre de 1967, por la portera Clase
F - Grupo VI, del Distrito Escolar 4Q, senora NA·
ZARENA CRETELLA de MERCURIO (C. I· NQ
3.665.798, Cap. Federal).
Renuncia
-D.E.4QExpte. 21.585-1967. - 21·6-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio·
nes establecidas en el Decreto NQ 8820/1962, con anterioridad al 21 de noviembre de 1967, por la maestra especial de labores de la escuela NQ 11 del Distrito Escolar 4Q, senorita RAFAELA URSULA ALBERT,
(L. C. NQ 2.594.958).
Designacion interina
-D. E. 5Q

-

4Q -

Expte. 3581-1968. - 18-6-1968.
NOMBRAR Subinspectora Tecnica de jardin de in·
fantes, suplente, en reemplazo de la senorita Elsa Maria Iglesias que se desempena como miembro de la
Junta de Clasificacion NQ 1, a la directora del jardin de infantes NQ 7 del 5Q, senora NILDA ORANDI
de OLIVERA.

Dejar . constancia de deuda
-

D. E. 4Q -

Expte. 24.655·1962. - 18-6-1968.
DECLARAR al senor MANUEL ENRIQUE ESCAMILLA ex-maestro de la escuela NQ 8 del Distrito Es-

Renuncia
-

D. E. 5Q

-

Expte. 11.965-1967. - 21-5-1968.
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820/62, con an-
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terioridad al 9 de junio de 1967, por la maestra de
grado, de la escuela NQ 3 del Distrito Escohr 5Q, senora BONIFACIA MAURICIA REINALDA RIVERO
de VELAZQUEZ (L · C. NQ 4.915.217).
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al 22 de mayo de 1967, por la directora suplente del
jardin de infantes NQ 3, senorita VALENTINA MARQUIANI (L. C. N Q 0.421.060).
Certificado de oblla

Certificado de obra
-

D. E. 6Q

-

Expte. 22.085-1965. 17-6-1968.
19 APROBAR el acta de recepcion definitiva correspondiente a los trabajos de provision y colocacion de
electrobomba efectuados por la empresa JORGE ZAV ALIA Y JUAN CASTETBON en el edificio sito en
la ca!l!e 24 de Noviembre NQ 1536, asiento de la escuela NQ 7 del Distrito Escolar 6Q.
2Q - LIQUIDAR a favor de la mencionada firma,
la suma de cuatro mil cincuenta pesos moneda nacional ($4.050,00 min), importe a que asciende el certificado NQ 2 en concepto de devolucion del fonda
de reparo.
Prorroga funciones auxiliares

-

D. E. 7Q-

Expte. 2805-1968. - 18-6-1968.
PRORROGAR, hasta el 17 de abril de 1968, las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 24 del Distrito
Escolar 7Q, desempena la senora NOEMI ELISABETH
MABEL SALOMON de RUIZ DIAZ.
Prorroga funciones auxiliares
-D. E. 7Q-

Expte. 5819-1968. - 19-6-1968.
PRORROGAR, por el presente curso escolar, las
funciones auxiliares que, en la escuela NQ 13 del Distrito Escolar 71', desempena la senora MARIA ENRIQUETA DEMARCHI de ALBARELLOS.
Prorroga funciones auxiliares
-D. E. 8Q-

-

D. E. 9Q

-

Expte. 19.521-1964. - 17-6-1%8.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
lrabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela Nil 11 del Distrito Escolar 9Q realizados por Ja
:firma R. A. M. G. O. de Fe Ezeiza y disponer lit liquidacion y pago del certificado NQ 5 de Recepcion
Definitiva por un importe de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n 254.944) a favor de la citada firma.
Ubicacion transitoria

-

D. E. 9Q-

Expte. 4113-1968. - 21-6-1968.
APROBAR la ubicacion transitoria, como vicedirector suplente, en la escuela de jornada comp1eta NO 1
del Distrito Escolar 9 Q, en reemplazo del senor Juan
Alberto Fiore, que se desempena como director, del
maestro de la comtin NQ 17 de la misma jurisdicci6n,
senor RAFAEL ATILIO ORFANO.
Renuncia

-

D. E. 9°-

Expte. 19.048-1967. - 21-6-1968.
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820/62, con anterioridad al 10 de octubre de 1967, por la maestra de
grado de 1a escue1a Nil 15 del Distrito Escolar 9 Q, senora CONCEPCION LUCIA SANTOS MOLE de BRUNATI (L. C. NQ 0.358.613).
Relevo de funciooes
-

D. E. 109

-

Expte. 5850-1968. 18-6-1968.
PRORROGAR hasta el 2 de abril de 1969, las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 16 del Distrito
Escolar 8Q, desempena la senora EMMA RAQUEL
GANI DE MANZONI.

Expte. 18.283-1967. - 17-6-1968.
RELEVAR de sus funciones especificas a 1a vicedirectora de la escue1a nQ 20 del Distrito Escolar 10'1,
senora ALMA GARCIA VARAS de ECHARREN, como miembro integrante de la Comisi6n Permanente de
Textos Escolares y Libros de Cultura General.

Renuncia

Renuncia

-

D. E. 8<:'-

Expte. 8529-1967. - 21-6-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el decreto 8820-62, con anterioridad

-

D. E. 10Q

Expte. 4858-1968. - 19-6-1968.
ACEPTAR, con antigiiedad al 4 de abril de 1968, la
renuncia que, por razones de indole familiar presenta'
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la maestra de seccion de jardin de infantes de la escueJa N9 11 d'eJ Distrito Escolar lOC?, senora OFEUA
ANA MEZZABARBA de ALBANESE (L. C. NQ
7 . 575.660).

29 - AUTORIZAR la erogacion de tres millones
quinientos mil pesos (m$n 3.500.000) e imputar el"
gasto aI Anexo 15, Item 726, Inciso 61, Partida Prindpal 17.130, Partida Parcial 003.

Asignar partida para nutricion

3Q - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la asociacion cooperadora de acuerdo con los terminos de
1a Ley 17.034, y su ampliatoria Ley 17.479.

-

D. E. 109-

Expte. 8 ·545-1968. - 19-6-1968.
lQ - ASIGNAR a la escuela NI' 20 del Distrito Escolar 109 una partida anual de UN MILLON DE PESOS ($ 1.000.000) moneda nacional, para la atencion
de los gastos de nutricion escolar, por el corriente ano.
2Q - , TRANSFERIR su importe, con cargo de rendir cuenta, en dos cuotas iguales, la primera de inmediato y la segunda en la 1ra. quincena del proximo
mes de julio.
3Q IMPUTAR el gasto total y anual de UN
MILLON DE PESOS ($ 1.000.000) moneda nacional, al Anexo 15, Item 725, Inciso 12, Partida Principal 2210, Partida Parcial 001 del presupuesto en vigor.
Renuncia

-

D. E. 10Q-

Expte. 28.573-1968. -

21-6-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el decreto 9202-62, con anterioridad al 30 de noviembre de 1967, por la portera Clase
F, Grupo V, de la escuela NQ 19 del Distrito Escolar
10 Q, senora NORMA GRANDINETTI de BROGNO
(L. C. NO 0.366.638).

49 - TRANSFERIR a la asociacion oooperadora la
suma de un millon de pesos (m$n 1.000.000) en calidad de anticipo, de acuerdo con el articulo 39 del
convenio.
Q
5 - AUTORIZAR a la Comision de_ Obras Ley
NQ 17 ·034, a desglosar 4 (cuatro) copias del conve:
nio, firmado a los efectos pertinentes.
Contrato de locacion
-

Expte. 16.137-1967. - 19-6-1968.
1Q - APROBAR la locacion de la finca ck la calle
San Pedrito N9 1137, Capital Federal, de propiedad
del senor JUAN VIADER, donde funciona la e.;cuel~...
NQ 23 del Distrito Escolar 11 Q, mediante el :Nq1Jiler
mensual de SETENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 70.000), por el termino de dos anos
a partir del 13 de setiembre de 1967, corriendo los impuestos y contrilYuciones por cuenta ldel lPropietario
y las reparaciones por la Reparticion, con sujecion a
la existencia de credilo legal.
29 - AUTORIZAR al Director General de Administracion a suscribir el contrato de locacion en las
condiciones estipuladas en el punto 1Q.
Renuncia

Renuncia

-

17-6-1968.

ACEPTAR con anterioridad al lQ de mayo de 1968,
la renuncia que para acogerse a los beneficios de la
jubilacion, presenta la maestra de grado de la escuela
NO 1 del Distrito Escolar 11 Q, senora EMILIA GARGIULO de ZANZOTTERA (L. C. N9 0.096.860):
Couvenio para ampliacion local

-

Expte. 156-1968. -

-D.E.11Q-

D. E. 11Q-

Expte. 5247-1968. -

D. E. 11Q-

18-6-1968.

19 - AUTORIZAR la ampliaci6n a realizar en el
edificio ocupado por la escuela NQ 22 Distrito Escolar
11 Q, de acuerdo con Ia documentacion adjunta y de
conformidad con 10 estabIecido en la Ley 17 . 034 y
su ampliatoria 17.479.

D. E. 11Q-

Expte. 2542-1968. - 19-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 14 de marzo de
1968, la renuncia que el cargo presenta el portero Cia:'
se "F" - Grupo V, del Distrito Escolar 11 Q, senor
NESTOR ALFREDO ARIAS (L. E. NQ 4.168.632,
Clase 1935) por razones de indole particular.
Autorizar uso dependencias

-

D. E. 12Q -

Expte. 9908-1967. - 18-6-1968.
APROBAR la medida adoptada por el Presidente
del Consejo Escolar - Secci6n 4Q. - , al disponer
qull la Cooperativa del Consumo Ltda. del Distrito
Escolar 12Q ocupe las comodidades existentes en la
planta alta de la escuela NQ 19 de dicha jurisdicci6n,
manteniendose el caracter precario de autorizaci6n
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conferido por resolucion del 19 de agosto de 1958, dada en expediente 6034-58 y la expresa condicion de
desocupar las mismas, ante requerimiento del Consejo
Nacional de Educacion, formulado con sesenta dias de
anticipacion.
Renuncia
.,

I'

/

D. E.

Expte · 14.954-1965. -

12~

19-6-68.

I Q - NO CONCEDER la Jicencia solicitada a fs.
2 del agregado 4617-66 por el maestro de la escuela
N ~ 23 del Distrito Escolar 12~, senor SANTOS R .
CHI SARI (L. E. N9 4.282.126, Clase 1938) por
no haber acreditado oportunamente los requisitos reglamentarios exigibles.
ACEPTAR la renunCla que presenta dicho
docente con fecha 7 de marzo de 1966.
29 -

Convenio para ampliacion local
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Contrato de locacion

-

D. E. 14Q

Expte. 374-1967. -

18-6-1968.

1Q - APRUEBASE la locacion de la finca de la
calle Triunvirato NQ 3624-26 de la Capital Federal,
asiento de la escuela N~ 7 del Distrito Escolar 149,
en la suma de CINCUENTA Y TRES MIL PESOS
($ 53.000) moneda nacional, mensuales, con contrato
por eJ termino de dos arros, a contar del 19 de enero
de 1967, corriendo los irnpuestos por cuenta del propietario y Jas reparaciones que pueda necesitar la finca para mantenerJa en buen estado de conservacion,
y aseo, por parte del Consejo, sujeto a Ja existencia de
crectito legal.
29 - AUTORIZARSE al Director General de Administrocion a suscribir el corres.pondiente contrato
con los senores BEATRIZ O. S. ORLANDO de MARTIN y COSME L. ORLANDO, en su caracter de administradores judiciales de la sucesion propretaria, en
las condiciones referidas en el punto 1Q.

D. E. 139
Expte. 4352-1968. -

1<.' AUTORIZAR la ampliacion realizar en el
edificio de la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 139
de acuerdo con la documentacion adjunta y de conformidad con 10 establecido en ' la Ley 17.034 y su ampliatoria Ley 17.479.
29 AUTORIZAR Ja erogacion de CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS
($ 5 .960.000) moneda nacional e imputar el gasto
al Anexo 15, Item 726, Inciso 61, Partida Principal
7130, Partida Parcial 003.
3Q - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la asociacion cooperadora de acuerdo con los terminos de
Ley 17.034 y su ampliatoria Ley 17 .479.
4Q - TRANSFERIR a la 'asociacion cooperadota
la suma de DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000)
moneda nacional, en calidad de anticipo, de acuerdo con el articulo 3Q del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Direccion General de Arquitectura a desglosar cuatro (4) copias del conve:Jio
firmado a los efectos pertinentes.
Imponer lIombre a escuela

Expte . R514 -1968

Renuncia

19-6-1968.

D. E. 149-

18-6-1<)68

IMPONER el nombre del "General JUAN ANTONIO LAV ALLEJA" a la escuela 9 4 del Distrito Escolar 14~.

D. E. 141'

Expte. 2299-1968. -

19-6-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 6 de marzo de 1968,
la renuncia que, por razones de indole partiouJar, presenta la maestra de seccion de jardin de infante de Ja
escueJa nQ 14 del Distrito Escolar 149, senora MARTHA ELENA SANGUINETTI de WEBER (L. C.
3.707.227).
Donacion techado patio

-

D. E. 149

Expte. 23.528-1965. -

19-6-1968.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de Ja escuela N~ 3 del Distrito Escolar 14 9,
la donacion de un techado metalico que construyera
en el patio del establecimiento, cuyo costo ascendio
a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 365.000).
Convenio Ipara ampliacion local

Expte. 6891-1968 . -

D. E. 14921-6-1968 .

1\l - AUTORIZAR la ampliacion yJo refeccion a
realizar en el edificio de Ja escuela NQ 8 del Distrito
Escolar 14Q, de acuerdo con la documentacion adjunta
y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034
y su ampliatoria 17.479.
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2 9 - AUTORIZAR la erogacien de m$n 1.800.000
e imputar el gasto al Anexo 15, Item 726, Inciso 61,
Partida Principal 7130, Partida Parcial 003.

Prorroga funciones auxiliares

39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la asociacien cooperadora de acuerdo con los terminos de
la Ley 17.034 Y su ampliatoria Ley 17.479.

Expte. 2824-1968. - 21-6-1968.
PRORROGAR por el presente curso escolar, las funciones auxiliares que, en la esouel.a NQ 13 del Distrito
Escol<ar 15Q, desempiefia la senorita HAYDEE EDITH
MORONI.

4Q - TRANSFERIR a la asociacien cooperadora
la suma de m$n 900.000 en calidad de anticipo de
acuerdo con el articulo 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Direccien General de Arquitectura a desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.
Renuncia
-

D. E . 149

Expte. N9 10.629-1967. -

21-6-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada, en las condiciones del Decreto 8820-1962, con anterioridad al 14 de
junio de 1967, por la Vicedirectora suplente de la escuela NQ 13 del D. E. 149, senora NELIDA EMMY
CINCUNEGUI de VITALE (L. C. 0.477.375).
Imponer nombre a escueJa
-

D. E. 14Q-

Expte. 8739-1968. -

21-6-1968.

IMPONER el nombre de "CARMEN CATREN de
MENDEZ CASARIEGO" a la escuela N9 8 del Distrito Escolar 141l.
Renuncia

Expte. 23.507-1967. -

D. E. 1517-6-1968.

ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-1968, con anterioridad al 1<> de diciembre de 1967, por la maestra especial de musica de la escuela N9 11 del Distrito Escolar 15 9, senora MARIA TERESA FERNANDEZ de
TAUBER (L. C. Nil 3.254.630).

-

D. E. 15-

Devoluci6nlocal
-

D . E. 169

Expte. 9425-1963. -

17-6-1968.

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucien de fs. 6
del expediente agregado 13.166-67. por el Que se cedie
al Servicio Nacional de Ensenanza Secundaria, Normal
Especial y Superior, el inmueble que ocupara la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 169.
29 - DEVOLVER a sus propietarios "Cia. Constructora Americana S. A." el edificio de la calle MerIcedes N9 4334, Capital Federal, donde funcionara la
escuela N9 10 del Distrito Escolar 169, debiendo, por
intermedio de la Administracien de Propiedades, labrarse el acta respectiva.
39 _ COMUNICAR a la Secretaria de Cultura y
Educacien la presente resolucien a sus efectos.
DisponibiIidad y reconocimiento baberes
-

D. E. 169 -

Expte. 23.366-1965. -

18-6-1968.

lQ DECLARAR en disponibilidad , de acuerdo
con 10 establecido en el art. 20 del Estatuto del Docente, a la senora ROSA SUAITER de VILLARINO,
ex maestra de la escuela N9 18 del Distrito Escolar
16<>, durante el lapso comprendido entre el 19 de junio
y el 7 de julio de 1965.
21' - ABONAR a la senora ROSA SUAITER de
VILLARINO ex maestra de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 169, los haberes correspondientes al lapso
19 de junio al 7 de julio de 1965, declarando de legitimo abono el gasto que demande el pago de los mismos.

Prorroga licencia
Denegar' recursos por sanciones

Expte. 3775-1965. -

D. E. 1517-6-1968.

PRORROGAR desde el 30 de octubre hasta el 15
de noviembre de 1965, la licencia que por Art. 69, inciso L) del Estatuto del Docente, se Ie concediera a fs.
11, a la maestra especial de la escuela N9 6 de! Dis.!
trito Escolar 15\>, senora MARTA BREVEDAN cfe
CAYALCANTI.

Expte. 5608-1966. -

D. E. 169
18-6-1968.

1(1 - NO HACER LUGAR al recurso interpuesto
por la senora DORA AMANDA GARCIA de F ARIAS, directora de la Escuela N9 1 del Distrito Escolar 169 y mantener firme la sancien de apercibimiento
que se Ie aplicara.

".

BOLETIN DEL CONSEJO NAOIONAL DE EDUCACION NQ 465

2Q - NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por
la senora CARMEN BEATRIZ HARISPE de MUNDAN I UGARTE, contra la resolucion del Distrito Escolar 16 Q, por la cual se invalido su nombramiento como maestra suplente de la escuela NQ 1 de esa jurisdiccion, ya que el mismo se hallaba viciado de defecto legal.
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Renuncia
-

D. E. 17Q -

Conven:o para reparacion local

Expte. 4307-1968 . - 19-6-1968.
ACEPTArR, con antigUeda:d al 16 de abrhl de 1968,
la renuncia que, por razones de indole particular, presenta la maestra de grado de laescuela NQ 3 del Distrito Escolar 17 Q, senorita ELDA LOLA RAGO (L.
C. 1.263.000).

D. E. 16Q

Traslado

Expte. 5681-1968. -

19-6-1968.

-

D. E. 189-

1Q - A UTORIZAR los trabajos de reparacion a realizar en el edificio ocupado por la escuela NQ 18 del
Distrito Escolar 16 Q, de acuerdo a la documentacion
adjunta y de conformidad a 10 establecido en la ley
17.034 y su aJTIGl'liatoria 17.479.

Expte. 3308-1968. - 18-6-1968.
TRASLADAR, a su pedido, a la escuela NQ 8 del
Distrito Escolar 18 Q, a la maestra con funciones auxiliares de la NQ 12 de la misma jurisdiccion, senorita
BERTA NELLY SILVA.

2Q - AUTORIZAR la erogacion de m$n. 3.615.200
e imputar el gasto a! Anexo 15 - Item 725 - Inciso 12Partida Principia! 2220. P. Parcial 001 .

Renuncia

3Q - SQSCRIBIR el convenio adjunto con la Aso·
ciacion Cooperadora de acuerdo a los tt~rminos de la
Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
4Q - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora la
sum a indicada en el punto 2Q de acuerdo a las chiusulas establecidas en el convenio agregado a fs. 7/8.
5Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Arquitectura Ley 17.034 a desglosar cuatro (4) copias
• del convenio firmado a los efectos pertinentes.
Certificado de obra
Expte. 13.897-1965. -

D. E. 17Q17-6-1968.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela
NQ 7 del Distrito Escolar 17 Q, re!lIizados por la firma
MARZANO FOLCIA y CIA. S.R.L. y disponer la liquidacion y pago de la Factura Certificado NQ 2 de
Recepcion Definitiva por la suma de VEINTISEIS MIL
OCHOCIENTOS UN PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n. 26.801), a favor de la citada firma.
Reintegro a actividad
Expte. 4712-1968. -

D. E. 17Q-

-

Expte. 2791-1968. - 19-6-1968.
ACEPTAR, con anterioridad a! 8 de marzo de 1968,
la renuncia presentada por la senora CELIA ESTHER
TARZETTI de PAGURA (L. C. 1.984.639) portera
de la escueJa NQ 8 del Distrito Escolar 18Q, por razones de orden particular.
Prorroga funciones auxiliares
-

D. E. 189 -

Expte. 3485-1968. - 19-6-1968.
PRORROGAR hasta el 18 de abril de 1969, las fundones auxiliares que, en la escuela NQ 7 del Distrito
Escolar 18 9 , desempena la senora EVA ELENA CACCIAPAGLIA de DIAZ.
Certificado de obra
-

D. E. 19Q-

Expte. 20.200-1965. - 17-6-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 19\>, realizados por
1.a firma MARZANO, FOLCIA y Cia. S.R.L., y disponer la liquidacion y pago del Certificado NQ 3 de
iRecepcion Definitiva por un importe de SESENTA Y
SEIS MIL CIENTO C:UARENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 66.140 ~).

19-6-1968.

REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra con
fUncioncs auxiliares de la escuela NQ 14 del Distrito
Escolar 17 Q, senorita ZULEMA SACLIS, y dar intervencion a la Junta de Clasificacion para la propuesta
de ubicacion.

D. E. 189-

Renuncia
-

D. E. 19Q-

Expte. 22.443-1967. - 18-6-1968.
ACEPTAR, en la fecha en que haya dejado de prestar servicios, la renuncia que, por razones de indole
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particular, presenta la maestra de grado de la escuela
N9 16 deJ Distrito Escolar 199, senora ERCILIA
AVILA de ROMERO (L. C. 9.229.981), dejandose
constancia que, a la fecha de su presentacion, se encontraba en situacion de cesanua por abandono de
cargo.
Denegar reconsideracion
Expte. 6911-1965. -

D . E. 209-

Renuncia

Expte. 19.989-1967. -

Expte. 6.649-1968. -

17-6-1968.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el Comite
Organizador del "Primer Festival del Nino" por no
resultar conveniente a los intereses escolares, y previa
notificacion a la entidad recurrente, disponer el archivo de las presentes actuaciones con aplicacion a 10
establecido en el punto 29, inciso b) de la resolucion
de caracter general N 9 35 de 1966.

18-6-1968.

NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion
formulado por el ex director suplente de la escuela
NQ 8 del Distrito Escolar 20 9, senor ANTONIO OSCAR POGGI, y mantener firme la resolucion inserta
a fs. 140.

-

Denegar solicitud

D. E. 20921-6-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202-62, con ante.ioridad al 5 de octubre de 1967, por el portero (F~5)
de la escuela N 9 18 del Distrito Escolar 20 9, senor
SAUL JUAN GIANELLO (L. E. 1.849.851 - Clase
1901) .

Autorizar uso locales
Expte. 240-1968. -

17-6-1968.

19 - AUTORIZAR al Centro Folklorico del Magisterio para hacer uso fuera del horario escolar, de los
locales de las escuelas N9 21 del Distrito Escolar 49,
NQ 8 del Distrito Escolar 89, N9 3 del Distrito Escolar
99 y N 9 15 del Distrito Escolar 129, a fin de dictar
clases de danzas nativas exc1usivamente.
2 9 - AUTORIZAR al Centro Cultural Folklorico
del Magisterio para realizar el acto de fin de curso
en el Teatro del Instituto "Felix Fernando Bernasconi",
con horario que convendni con la direccion del mismo,
debiendo correr por su cuenta los gastos que pudiera
demandar la autorizacion que se otorga.
Liquidar diferencia haberes

Renuncia
Expte. 15:431-1966. ,Ex,pte. 9106-1967. -

14-6-1968.

ACEPTAR, con antigtiedad al 6 de abril de 1967,
la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto 8820-1962, la Subinspectora Tecnica de Actividades Fisicas de la Inspeccion Tecruca
General de Escuelas de la Capital, senora ANA MARIA LIBERANI de SERVENTE (L. C. 0.220.621)
para acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria.

18-6-1968.

LIQUIDAR a favor de la senorita HILDA DELIA
CAPRILE, Subinspectora Tecnica de Actividades Fisicas, la diferencia de haberes correspondientes a su
desempeno interino en el cargo entre el 19 de julio
y e1 23 de noviembre de 1966 y como titular desde
el 24 de noviembre y el 31 de diciembre de 1966.

Regularizar situaciones de revista
Expte. 238-1965. -

18-6-1968.

Autorizar intervencion en prograrna televisivo
&pte. 5544-1968. -

17-6-1968.

19 - AUTORIZAR la intervencion de las escuelas
del Consejo Nacional de Educacion en el program a
"Competencia Intercolegial de Folklore", patrocinado
por el Canal 13 de Television, el cual debeni desarrollarse de acuerdo con las bases de fs . 3 y 4.
29 - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
la Capital adoptara las medidas que correspondan en
relacion con 10 dispuesto en el punto 19.
'
39 - COMUNICAR Ia medida adoptada a "Teleprogramas Argentinos S.A.", para su conocimiento y
efectos.

1Q DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de la
resolucion de fs . 70 por la cual se dejo sin efecto la
designacion del sefior RODOLFO ENRIQUE FERNANDEZ, en razon de que el mismo, con fecha 20 de
mayo de 1966, fue ubicado en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi", donde presta servicios con regularidad.
29 -

DEJAR SIN EFECTO la designacion del se-

fior LUIS JUAN del NEGRO, efectu ada por Resolucion del 2 de noviembre de 1965 (fs. 70), atento que
co:} fecha 5 de agosto de 1965 (fs. 21) fu e d esignado
en un cargo similar en el q ue presta servicios desde
el 9 de setiembre de 1965.

I
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Pr6rrogal funciones auxiliares
Expte. 8.519-1968. 19-6-1968.
PRORROGAR hast a la fecha que en cada
1Q caso se indica, las funciones auxiliares asignadas al
siguiente personal:
HERMINIA LUCRECIA TEDIN de RAMIREZ, en
la escuela N Q 1 del Distrito Escolar 1Q hasta el 18 de
abril de 1969 (Expte. 4.899-68).
ESTHER REARTE, en la escuela N9 8 del Distrito
Escolar 8Q, hasta el 9 de abril de 1968 (Expte. 57431968).
LUCILA DIAZ de CABRERA, en la escuela NQ 18
del Distrito Escolar 6Q, hasta el 17 de abril de 1969
(Expte. 5943-1968).
PRORROGAR por el presente curso escolar
las funciones auxiliares asignadas al siguiente personal:
2Q -

SUSANA HAYDEE KANTOR, en la escuela NQ 13
del Distrito Escolar lQ (Expte. NQ 2802-1968).
MARTHA AMELIA IGARABIDE de GUOLO, en
la escuela NQ 22 del Di,strito Escolar 17Q (Expte. 53721968).
ELENA ADELA BATTAGLIA de FASSIO, en la
escuela NQ 16 del Distrito Escolar 8Q (Expte. 57411968).
Ubicaciones
Expte. 5.510-1968. - 19-6-1968.
UBICAR, en las escuelas comunes que se determinan, a los siguientes docentes que no aceptan prestar
servicios en los establecimientos de jomada completa
en que revistan como titulares:
JUDITH BEATRIZ PALMA de LOPEZ, maestra de
grado de la 12 del Distrito Escolar 6Q, en la 30 del 9Q
(turno manana) vaoanre por renunoia de Beatriz Marta
Caorsi de Mateos.
MARTHA ELIZABETH RODRIGUEZ de MATUTE BRAYO, maestra de grado de la 1 del Distrito
Escolar 10Q, en la NQ 30 del 9 Q (tumo manana) va~'
cante por traslado de Marta Amelia Igarabide de Cuolo.
ARACELI BEATRIZ BOZZOLA, maestra de grado
.de la 18 del Distrito Escolar 6Q, en la NQ 4 del 6Q
(tumo tarde) v.acante por jubilacion de Mercedes B.
de Lendino.
I

DANTE OSCAR CARABALLO, maestro de grado
de la 19 del Distrito Escolar l Q, en la NQ 18 del lQ
(bno manana) vacante por fallecimiento de Jose de
Jesu Martinez Rolon.
DORA ELENA CARMEN SALOM de CAMANA,
maestra de seccion de jardin de infantes de la 16 del
Distrito Escolar 4 9, en la NQ 20 de la misma jurisdiocion (turno manana) vaoante por creacion (Exp1e.
7084-1965).
CESAR AUGUSTO FELIX GUILLAMONDEGUI,
maestro especial de dibujo de la 23 del Distrito Escolar 17, en la NQ 15 de la misma jurisdiccion (tumo
manana) vacante por jubilacion de Maria Delia Concepcion Lascano.
NORA EYE DI FRANCO de PAGLINI, maestra
especial de dibujo de la 1 del Distrito Escolar l2Q,
en la NQ 16 del 9 Q (ambos tumos) vacante por jubi·1ac16:1 de Maxima Perez lJamibas de Dragonetti.
ANTONIA CAMARASA de COYRE, maestra especial de labores de la 6 del Distrito Escolar 13 Q, en la
escuela "Stella Maris" del Distrito Escolar llQ (turno
manallta), va:oante por traslado de Amanda A. Accorom.
Renuncias
Expte. 7970-1968. - 19-6-1968.
ACEPTAlR,oon antigiiedad ala fecha que se debemlina, la renuncia que de sus respectilvos caI1gOS y par los
motivos qUe se indioan, presenJta el siguiente plerson.aJ·
JOSEFA MARIA MERCEDES ORR! de HAYEIJ
(L.C. 0.228.(74) maestra de grado die la esouela N9 18
del Distrito Escolar 119, por razones de indole familiar.
el 6 de marzo de 1968 (eXipte. 2734-1968).
BEATRJZ MARTA CAORSI de MATEOS (Lib. elv.
3.745.686) maestra de grado de 1a escuela N9 30 del Distrito Escolatr 9Q, por razones de fudole familiar. al 19 de
marzo de 1968 {expte. 3103-1968).
ANA LJA GONZALEZ CUBEiRES de WMNO (LC.
4.715.8'89) maestra de seocion de jardb de infantes de 1ia
esouela NO? 8 del Distrito Escolatr 29, por Tazones de indole pal11:ioula:r, el 6 de marzo de 1968 (expte. 3667-1968).
LEONlLDA SANTA FERRAIUOLO de MEYER
(lL.C. 3.834.932) maestra de grado de 1a esowela N9 9
del Distrito Escolar 209. por Irazones de indole fami>lilar, al 6 de marzo de 196& (eJqpte. 3766-196.8).

LEONARDO MARIO SOBERON, maestro de grado de la 17 del Distrito Escolar 17 Q, en la NQ 14 del
16Q (turno tarde) vacante por creacion (nota 1.561-68).

BERTHA NELLY SIMONI de FANTINI (L.C. numero 2.584.5605) maestra de graklo de la esouela N9 21
del Distrito Escolar 119 (00:1. funciones auxiliare.s en la
NQ 24 del 129), por rezones de inoompatibilidad horaTRa, al 6 de marzo de 1968 (expte. 3777- 1968).

LUIS MARIA BELLINI, maestro de grado de la
17 del Distrito Escolar 17 Q, en la NQ 7 del 10? (tumo
tarde) vacante por ascenso de jerarqula de Oscar OsValdo Caracciolo.

RAQUBL MARIA PONT de BARUA (L.C. nllineTO 3.242.405) maestra de grado de ]a escuela N9 6 del
Distrito Escolar 109, por razones de salud, al 1.8 de
marzo de 1968 (expte. 3778-1968) .

•
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ESHffiR ELVIRA BIRITOS (L.C. 3.053.0~1) maestra de grado
130 escueJiru N9 4 del Distrito Escolar
59, por razones 'de indole particular, al 14 de marzo
de 1968 (expte. 3839-1968).

de:

IRMA ELFIS GRILLO (L.C. N9 0.339.213) maestrlll>
especial de musica de Ja escuela N9 6 del Distrito EscoIat 49, por razones de indole particu~ar, el 14 de abril
de 1968 (expte. 4669-1968).
Ubicaciones
Expte. 4678-1968. -

21-6-1968.

APROBAR ]a ubicaci6n, en las escueJas que se indican, de las siguientes maestms de grado designadas por
1a resoluci6~ y que no ipudieron tomar posesi6n por
tmIlsformaci6n de los establecimientos en de jomada
completa:

DELIA SUSANA URANGA de PIGNATARO, prura
la 8 del 159 (TesoJuci6n del 24 de abril de 1967, expte.
N9 20.079-66) en la "Rosendo Fraga" del Distrito EscollllT 49 (tumo manana) vacante POT renuncia 'de Elsa
Celina CiocC'ale de Cassisi.
ANA DELIA LAJUD CURA de MOSCATI, para la
23 del 69 (resoluci6n del 30 de o.ovileanbre de 1967, expediente N9 13.920-66) en la N9 25 del Distrito Escolar 39 (tureo manana) v'acante por jubilaci6n de Lidia
Buzzi
Ubicacion
DD. EE. 19 y 189 -

-

Expte. 2830-1968. -

19-6-1968.

APROBAR la ubicaci6n, en la escuela N9 16 del Distrito EscoIar 19 (tumo manana) en la vacan~ poT ascenso de 13 senora Egui Marfa Ferreiro de Laskarb, a la
maestra de grado, senorita MARIA RENE MARTINEZ,
designada para la N9 11 del 189 (resoluci6n del 24 de
abril de 1967, expte. 24.079-1966) don<kl no pudo tomar posesi6n por transfoxmaci6n del estJalbJecimiento en
de jomada completa.

39 - P ASAR Jas actuaciones a la Inspecci6::l T6cnica
General de Escue}as de .]a Capitad, para su conocirnientG. notificacion a Jas reourrente~ y demas efectos.
Ubicacion

- .oD. BE. 39 y 1.89 Expte. 4573-1968. - 19-6-1968.
APROBAR Ja ubioacion en Ja .escueJa N9 9 del Distrito Escolar 39 (turno manana) en la va,cante ',por jubilacio::l de la renora LliJia BolotnOT de Monastirsky, de
la maestra de grado. senorita MARlA CELIA BENIGNA BLANCO DECOUD, nombradru para 1a N9 15 del
89 I (resoJuci6n del 27 de abril de 1967, expte. nUrnero 14.892-1966), donde no pudo tomrur posesi6::l POT
transfornnaci6n del establecimrento . en de jomada completa.
Ubicadon
-

DD. EE. 69 y 129 -

Expte. 19.894-1967. - 18-6-1968.
APROBAR Ja ubicacion, en Ja escuela N9 6 del Distrito EscoIaT 12 9, en Jao vac-ante por ascenso de Ja senora mes Angela S. de Mila, de J1a victedirectora, senorita lONE MARIA TRILLO, o.ombrada para Ja numero 26 del 69 (resoluci6n del 24 de !librill de 1967,
Expte. 22.426-1966) donde no pudo tomar posesi6n, !pOr
transformaci6n del esta!blecimiento en de jornada
oompl.eta.
Denegar reconsideracion sancion
~

,

DD. EE. 139 y 199 -

Expte. 109-1963. - 18~6-1968.
NO RACER LUGAR al recurso interpuesto poT 1a
ex maestra de la escuela N9 1 del Distrito EscoJar 199,
aotualme::lte en la escUiela. N9 (20 del Distrito Escolar
139, senom MARTA POLLBDO de ARANDA y mantener firme la sanci6n que se Je apliorur~ a lis. 77/78.
Contratos de Iocacioll!
-

DD. BE. 139 y 209 -

AntoriZar inscripcion para suplencias
Expte. 8738-1968. -

DD. BE. 39 Y 99 19-6-1968.

19 RACER LUGAR 'll> 10 solicitado por Il a senor~ta
Elizabeth Barberio para inscribirse fue.ra de ter-mino 00
eJ registro de aspirantes a suplencias de maestra de
grado en el Distrito Escolar 39 (Expte. N9 4190-8-1968).
29 - RACER LUGAR a 10 solicitado pot Ja senora
Juana Beatriz A1legre de Falagan para inscribirse fue..
fa de termino en el registro de aspirantes 'at suplencias
de maestra especi3Jl de labores en el Distrito Escolar 99'
(expte. N9 4682-F-1968).

Expte. 7330-1966. ~ 18-6-1968.
19 - APRUEBASE la locaci6n de las fincas ocupadas por las escueJas N9 14 del Distrito Escolar 139 y
N9 6 del Distrito Escolar 209, en lal suma. de SESENTA
Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 69.766 '%) "I SETENfA Y SEIS MIL 'J::RESCIENTOS SESENTA Y
SillS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 76.366 '%)
respectiV'amente, a partir del 19 de enero de 1967, hasta el 31 de diciembre de 1968, corriendo los impuestos
a cargo de la !pTopietaria y las reparaciones necesarias
para mantener Ioas fi:Jcas en buen estado de conservacion y aseo por ouenta del Consejo con sujeci6n a
la existencia de crOOito legal.
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29 - AUTORIZASE a la DiI'eccion GeneraJ. de Administracion, a suscribir ,los correspondientes contratos
con la senora YOLANDA MANZANO de DELGADO.
en su caricter de propietarra, e:J. los terminos referidos
eO! e1 punto 19
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,tigliedad al 26 de diciembre de 1966. por la :directora
d<l la e.scuela NQ 93 de Buenos Aires, senora MARIA
INES SALUD DEiL VALLE de PISA.RELLO (Lib. elv.
NQ 6.58{i.355).

Renuncia

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 1\1)
Certifica.do de obra
-

Buenos Aires -

Expte. 22.756-1965. - 17-6-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por Ia escue1a N9 50 de Buenos Aires rea,lizaiClos por la firma
RAMON FARELO y disponer 1a liquidacion y pago
del Oertificado N9 6 de Recepcion Definitiva por la
suma de CIENTO CINCUBNTA Y CUATRO MIL
CIENTO SIETE PESOS MONEDA N A C ION A L
(mh. 154.107) a favor de la citada firma.
Certificado de obra
-

Buenos Aires -

Expte. 2378-1968. - 17-6-1968.
19 - APROBAR el Certificado N9 1 de Iiquidacion
provisoria de Ley 12.910, de mayores costos de mano
de obr a que SleI agrega a fs. 13 . por UO! importe total
de UN MILLON CIENTO DIEZ MIL CUATIROCIENTOS TREINTA PESOS MONED\I\ N A C ION A L
(m$n. 1.1 10.430), correspondientes 'aJ los trabajos de
construccion. llevados a cabo ' en ola escue1a N9 45 de
Buenos Aires y 1iquid81' dicha suma a favor de la empresa Atilio Angelini.
29 - IMPUTAR el gasto en la fOI1lDa indicarla a fs.
15 vta. por I'a Direccion Ge:J.eral de Administrncion.
Certificado de obra
-

Buenos Aires -'

Expte. 5788-1968. - 17-6-1968. ,
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de repaTaci6n del edificio ocupado 'por la escue1a NQ 187 de Buenos Aires realizados poT ila firma
~arlos Gonzalez 'y disponer la liquidacion y pago de
la Factura Certificado FinaJ. de Obra pOT }a suma de
DOs MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 2.838) 'a favor de
la citada firma.
Renuncia
Buenos Aires Expte. 308 -1967. _ 18-6-1968
ACEPTAR la renu::tcia presentad lil en ]oas condiCIOnes establecidas en el Decreto NQ 8820-1962. con an-

-

Buenos Aires -

Expte. 11.769-1966. -

18-6-1968.

lQ - DEJAR SIN EFECTO 1a resolucion adoptada
a fs. 10.
29 - ACEPTAR, con antigiiedad a 1a fecba en que
haya dejado de pres tar servicios, 1a renuncia presentada
por la maestra de la escuela N Q 10 de Buenos Aires,
se.iiora AZUCENA ETHEL ELENO de OTAOLA.
Certificad(} de (}bra
-

Buenos Aires -

EJ(pte. 7.018 -1968. -

19-6-1968.

19 - APROBAR la recepcion provisional de los trabajos de provision y colocacion de un equipo de bombeo en el edificio de 1a escuela NQ 33 de Buenos Aires, realizados por la empresa Cesar M . Gutierrez, con
felch a 26-4-68.
29 APLICAR a la citada firma una multa de
m$n. 6.440 .- por 14 dras habiles de mora en 1a entrega de las obras.
3Q - LIQUIDAR a favor de Ia empresa Cesar M.
Gutierrez e1 certificado N9 1 cuyo importe, ya retenido
el 5 % en concepto de garantfa y deducida 1a suma
mencionada en el punto 2 Q , asciende a m$n. 126.560.
Sin efect() reparacioo local
-

Buenos Aires -

Expte. 32.253-1969. -

19-6-68 .

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 79 por la
cual se adjudicaron los trabajos de reparacion del local
de la escuela N Q 103 de Buenos Aires a la firma Adolfo A. Barrera, y desafectar los fond os comprometidos.
Traslad(} transitori(}
-

Buenos Aires -

Expte. 22.497-1967. -

19-6-1968.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos
de Merlo, Buenos Aires, solicit ado por 1a maestra de
grado de la escuela NQ 229 de esa provincia, senora
MARIA DORA MONTIVERO de CASTRO, debiendo
1a Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ill-, proceder a su ubicaci6n.
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Concurso NQ 234 de; ingreso
-

Buenos Aires -

Expte. 1.702-1968. - 19-6-1968.
lQ - APROBAR el desarrollo del Concurso N<? 234
(segundo llamado) de ingreso en la docencia efectuado en la provincia de Buenos Aires para cubrir tres
(3) cargos de maestro de jard(n de infantes.
2Q - DECLARAR DESIERTO el concurso que se
aprueba precedentemente, en cuanto se refiere a los
cargos de maestro de jard(n de infantes de las escuelas Nros. 113 y 215 de la provincia de Buenos Aires.
39 - DISPONER la realizacion de una tercera convocatoria para cubrir los cargos que se declaran desiertos en el punto 2Q.
49 - DESIGNAR maestra de seccion de jardin de
infantes de la escuela NQ 78 de Buenos Aires (1 ~ "A")
en la vacante por creacion, Expte. 20.412-1963, a la
senorita NOEMI ANGELICA HUARQUE (L. C. numero 5.269.477, C. I. 52. 136, Policia de Santa Fe,
clase 1945, M.N.N. y Profesora de Jardin de Infantes)~
59 - ELEVAR, de conformidad con 10 dispuesto en
el art. 29 de la Ley 17.063, al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de
Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de
decreto de ratificacion.

Traslado transitorio
-

Buenos Aires -

Expte. 2676-1967. - 19-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas numeros 23 0 39 de Buenos Aires, solicitado por la
maestra de grado de la NQ 19 de esa provincia, senorita MARIA EMILCE LESCHIUTTA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincia, Zona
1~, proceder a su ubicacion.
Renuncia
-

Buenos Aires -

Expte. 13.418-1967. - 21-6-68.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto NQ 8820-62, con antigiiedad
a1 13 de junio de 1967, por el director de la escuela
NQ 236 de Buenos Aires, senor .OMAR GUILLERMO
SEMPIO (L. E. 0.950.561, c1ase 1921).

giiedad al 14 de junio de 1967, por la vicedirectora de
la escuela NQ 229 de Buenos Aires, senorita BEATRIZ CLAUDIA OCHOA (L. C. 3.122.420).
Renuncia
-

Buenos Aires -

Expte. 13.323-1967. - 21-6-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-62, con antigiiedad al 26 de mayo de 1967, por la maestra de la
escuela N9 72 de Buenos Aires, senorita MATILDE
CORUGEDO de SIFFREDI (L. C. 0.050.538) .
Renuncia
-

Buenos Aires -

Expte. 20.988-1967. - 21-6-1968.
ACEPTAR la renuncia present ada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820-62, con antigiiedad al 18 de octubre de 1967, por la maestra auxiliar del Jardin de Infantes NQ 1 de Buenos Aires,
senora IRMA CELESTINA GONZALEZ NAVARRO
de WALL (L. C. 1.001.485).
Renuncia
-

Buenos Aires -

Expte. 21.273-1967. - 21-6--968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-62, con antigiie.dad
al 19 de octubre de 1967, por la maestra de la escuela
NQ 35 de Buenos Aires, senora SUSANA CHAZ de
FOURNIER (L. C. 4.680.822).
SoJicitar justificaciou inrusistencias
-

Expte. 15.885-1968. - 19-6-1968.
APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - SOLICITAR a1 Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien dictar decreto justificando sin goce de
sueldo, como caso de excepcion y al 5610 efecto de
regularizar su situacion de revista, las inasistencias en
que incurriera entre el 5 de abril de 1963 y el 6 de
junio de 1965, la senora ADORATRIZ AGUEDA CASTRO de MINI, rnaestra auxiliar de direccion de la escuela NQ 2 de Catamarca.

Renuncia
-

Buenos Aires _

Expte. 13.318-1967. - 21-6-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-62, Con anti-

Catamarca -

Renuncia
-

Catamarca -

Expte. 14.882-1967. - 21-6-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto N9 8820-62, con antigiiedad
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a1 10 de junio de 1967, por la maestra jardinera de la
escuela NQ 96 de Catamarca, senora MARIA HORTENSIA LEIVA de ALLES (L. C. 1.930.706) .
Autorizar uso local
-

2Q DEJAR ESTABLECIDO que los gastos de
energfa electriea, limpieza, deterioros y otros que se
origin en, estaran a cargo de la Com is ion recurrente.
AmpJiacion sumario
Cordoba-

Expte. 18.581-1965. - 17-6-1968 .
lQ - DISPONER la ampliacion del sumario ordenado a fs. 42 en la escuela NQ 201 de Cordoba, a los
efectos de deslindar responsabilidades en los nuevos hechos denunciados.
2Q -

PASAR a la instruccion a sus efectos.
Autorizar supresion apel\ido
-

Cordoba-

Expte. 2.064-1967. - 17-6-1968.
RACER LUGAR a 10 solicitado por la senora EGLE
ADRIA PADULA de JACQUESON, maestra de la
escuela NQ 181 de Cordoba y disponer que en 10 sucesivo figure como EGLE ADRIA PADULA.

-

Ttfansferencia fondos
-

Cordoba-

Expte. 11.661-1967. - 18-6-1968.
1Q - APROBAR el presupuesto de reajuste presentado por la Secretarfa de Estado de Obras Public as por
un monto de SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
($ 7.271.150) ~ .
2Q - TRANSFERIR a la mencionada Secretarfa de
Bstado 1a suma de TRES MILL ONES CIENTO OCHO
MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 3.108.150) %,
con destino a la terminaci6n de las obras de conservaci6n y ampliacion de la escue1a NQ 351 de Cordoba.
3Q - IMPUTAR el gasto en la forma indieada por
la Direcci6n General de Administracion a fs. 28.
Renuncia
-

Cordoba-

Expte. 15.231-1967. - 18-6-1968.
ACEPTAR 1a renuncia presentada en las condiciones establecidas en e1 Decreto 8820-62, con antigiiedad
:al 12 de junio de 1967, por 1a maestra especial de mu:sica de la escuela NQ 55 de Cordoba, senora LILIA
ANGELICA DEVINCENZI de TORNERO (L. C. n11mero 9.960.194).
Donacion aulas
-

C6rdoba-

Renuncia .

Expte. 3.219-1968. -

Cordoba -

ACEPTAR Y AGRADECER a 1a Asociaci6n Cooperarlora de 1a esouela NQ 396 de COrdOba la donaci6n
de tres aulas construidas en dicho estab1ecimiento y
cuyo cos to alcanza a la suma de SEISCIENTOS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 600.000).

EXpte. 4.913-1968. 18-6-68.
ACEPTAR, con anterioridad al 31 de marzo de 1968,
. la renuncia que, par.a acogen;e a los beneficios de la
jubilacion ordinaria, presenta la portera (Clase "F" Grupo VI) de la escuela NQ 259 (J ~ A) de C6rdoba,
senora MARGARITA DAZIANO de OTTONIERI (L.
C. 2.244.199) .
Pago pavimentos
-

2Q - DECLARAR de legftimo abono el pago de la
suma de $ 36.414 ~ a que hace referencia el punto
1Q de la resolucion de fs. 31 -pago certificado de
deuda por pavimento escuela N Q 23 de .C6rdoba-,
e imputarse a la partida que para ejercicios veneidos
asigne el presupuesto vigente.

Cordoba -

Expte. 31-112-1957. - 14- 6-1968.
1(> - PRORROGAR la autorizacion, conferida opor'
tunamente, hasta la fin alizacion del presente curso eseolaT, a la Comision Directiva del Instituto "Pablo A.
Pizzu rno" de la localidad de Sampacho, de la provincia de Cordoba, para que con caracter preeario funcione dicho instituto en el local de la eseuela N Q 41
de la citada provincia.

-
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Cordoba -

EXPte. 20.100-1962. - 18-6-1968.
lQ - DEJAR SIN EFECTO el punto 2Q de la resoluci6n de fs. 31.

19-6-1968.

Autorizar uso local
Expte. 14.343-1965. -

C6rdoba18-6-1968.

1Q - PRORROGAR por el ano 1968 la autorizad6n conferida a1 Consejo General de Educaci6n de
C6rdoba, para ocupar con caracter precario las aulas
de 1a escuela naciona1 NQ 267, para e1 funcionamiento
de un eseuela nocturna de su dependeneia.
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29 - DEJAR ESTABLECIDO que los gastos de energia electrica, limpieza y eventuales deterioros que poMan producirse correnin por exc1usiva cuenta de la
entidad peticionante.

Cuellar y disponer la liquidacion y pago de la Factura
Certificado Final de Obra por la suma de CINCO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 5.000) a favor
de la citada firma.

Autorizar instalacion telefono

Pr6rroga funciones auxiliares

-

-

Cordoba-

Expte. 4887-1968. -

19-6-1968.

AUTORIZAR al Instituto Secundario Comercial "Jose Manuel Estrada" a instalar un aparato telefonico en
el edificio de la escuela N9 26 de Cordoba, corriendo
los gasto~ que ella origine por cuenta de la Asociacion
Cooperadora del citado instituto.

Expte. 23.522-1967. -

Jujuy19-6-1968.

lQ - PRORROGAR por el curso escolar 1967 las
funciones auxiliares que, en la escuela N9 5 de Jujuy,
desempena la senora AMELIA LEVY de JOSE.
29 - REMITIR las actuacioncs a 1a Delega.cion Sanitaria Provincial de Jujuy, para que se sirva actualizar la informacion.

Reconocer gastos por reparaciones
Contrato de locaci6n

Expte. 6.731-1963. -

Jujuy-

lQ RECONOCER 1a suma de QUINIENTOS
VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 526.053) a favor del
Gobieno de Jujuy, por los trabajos de reparacion efectuados en los ediiicios ocupados por las escuelas numeros 29 y 102 de la citada provincia.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara 1a imputacion al gasto de que se trata.

InStruCciOD sumario
Expte. 262-1967. -

-

17-6-1968.

Jujuy -

17-6-1968.

lQ - APROBAR los traslados provisorios efectuados
p~r la Inspeccion Seccional de Jujuy con respecto al
personal de la escuela NO 110 de esa jurisdicci6n y
que se detail an a fs. 161.
29 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo en la escuela NQ 110 de Jujuy, al personal
imputado en estas actuaciones, con el objeto de determinar la responsabilidad de los mismos en los hechos a que se hace referencia en el informe de is.
138-144.
39 - AUTORIZAR a la Inspeccioo TeClDiaa General de Escuelas de Provincias, Zona 1", para designar
sumariante y secretario.

Expte. 2.558-1966. -

La Rioja -

•

18-6-1968.

APROBAR el contrato de locacion cuyos ejemplares
obran a is. 26-29, p~r el edificio destinado al iuncionamiento de la escuela NQ 63 de La Rioja, mediante
un alquiler mensual de QUINIENTOS CINCUENTA
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 550), un termino de duracion de dos alios a partir del 19 de diciembre de 1966 y demas condiciones que se especifican
en el mismo y disponer la liquidacion y pago lie las
sumas pertinentes a la senora MARIA JUANA PAOLI
de JUAREZ, dec1arando de legitimo abono las correspondientes a ejercicios vencidos.
Certificado de obra

Expte. 5.781-1968.

La Rioja 17-6-1968.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escue]a N9 227 de La Rioja realizados por la firma Marcelo Avila y disponer la liquidacion y pago de la Factura Certificado Final de Obra por la suma de DOS
MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n. 2.800) a favor de la citada firma.
Certificado de obra

Expte. 5.782-1968. -

La Rioja17-6-1968.

Certificado de obra

Expte. 3.694-1968. -

Jujuy _
17-6-1968.

APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio Ocupado p~r la escuela N9 131 de Jujuy realizados por la firma Vicente

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 42 de La Rioja realizados p~r la firma Reymundo Aguirre y disponer la liquidacion y pago de la
Factura Certificado Final de Obra por la suma de
TRES MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 3.500), a favor de la citada firma.
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Comision de servicio

-

La Rioja-

Expte. 8.731-1968. - 19-6-1968.
DEST ACAR en comision de servicio en !a Inspeccion Seccional de La Rioja, a la maestra de la escuela
NQ 10 (2~ A) de la citada provincia, senorita ANTONIA ESTELA GAETAN, en funciones acordes a su
condicion docente, por traslado, a su pedido, a la Inspeccion Seccional de Catamarca de la senora Yolanda
_del Carmen Di Giacomo de Aquilino.
Certificado de obra

-

Mendoza -

ElCpte. 5.787-1968. - 17-6-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 55 de Mendoza realizados por la firma Roque Islam y disponer la liquidacion y pago de la Factura Certificado Final de Obra por la sum a de CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 4.974) a favor
de la citada firma .
Sin efecto traslado

-

Mendoza -

Expte. 17 .648-1967. - 17-6-1968.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado que
no se hizo efectivo, a la escuela NQ 66 de Mendoza,
aprobado por resolucion del 21 de diciembre de 1967
(foja 112) de 11' maestra 'de grado de la NQ 162 de
esa provincia, senora CARMEN NATIVIDAD LOPEZ de JEHAN (Estatuto del Docente-Reglamentacion Art. 329 VIII) .
Instruccion sumario

-

Mendoza-

Expte. 15.994-1967. - 18-6-1968 .
1Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo a fin de establecer ls situacion de revis
ta del maestro de la escuela N9 150 de Mendoza, senor
AU LEONARDO DAHER. debrendo aj'llsUlTse el
'Jrocedimiento a los termInos del art. 379 del Reglamento de Sumarios.
2Q - AllTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1ra. para designar
~umariante y secreta rio.
Sanciones
-

Mendoza-

EXPle. 19.430-1965. - 19-6-1968.
1c;o - APROBAR 10 actuado e:1 canicter de sumario
administrativo.
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2Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de
apercibimiento aplicada a fs. 178 vuelta por la Inspecdon Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona
1ra. al inspector de zona de Mendoza, senor AMIL·
CAR URBANO SOSA y a la directora de la escuela
NQ 35 de la misma provincia, senora EMILIA FABA
de SPAMPINATO, por las constancias del presente sumano.
39 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de
amonestacion aplicada a fs. 178 vuelta por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona
Ira. a la senorita RAQUEL del CARMEN ROSALES,
vicedirectora de la escuela NQ 35 de Mendoza.
49 - DEJAR. CONSTAtNCIA que de haiber pIermanecido en actividad el ex inspector seccional de Mendoza, senor CARLOS BERNARDO' SAGUI, Ie hubiera correspondido la sancion de cinco (5) dras de sus:pension por las constancias del presente sumario.
59 - LIQUIDAR a favor de 1a mestra especial de
musica de la escue1a NQ 35 de Mendoza, senora ELIDA GIL de GRANERO, los haberes correspondientes
a los diez (10) dras que permanecio suspendida en
d'onma antirreglamentaria y form'lJllar oaTgO poor el im.
lPorte correspondiente ,a1 funcionario que adopto la
medida, senor AMILCAR URBANO SOSA, inspector
de zona de 1a citada jurisdicion.
Renuncia

-

Mendoza-

Expte. 7406-1968. - 21-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 17 de abril de 1968,
la renuncia que, para acogerse a los beneficios de la
jubilacion ordinaria, presenta la portera (F-VI) de Ia
escuela N9 125 (2da. A) de Mendoza, senorita MARIA DOLORES NARVAEZ (L. C. NQ 8.583.000).
Eximir de responsabiJidad

-

Salta -

Expte. 1662-1965. - 17-6-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.
29 DECLARAR EXENTA de responsabiljdad
en los hechos denunciados en autos, a Ja senom MARIA
CONOEPCION SANGUEDOLOE de DIMARCO, diIt"ectora de la escuela N9 105 de Sallta.
39 - HACER SABER a la docente citada que en
,0 ,ucesivo debera adoptar medidas de precauci6n para
evitar hechos como los que se documentan en autos.
49 - PASAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion
alento la existencia de perjuicio fiscal.
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Liquidacion viliticos

Traslados
-

-

Salta -

Expte. 18.477·1967.

17-6-1968.

lQ APROBAR las transferencias dispuestas por
la Inspeccion Tecnica Seccional de Salta, de los cargos
vacantes de maestro de grado, cuyo detalle se consigna
a hoja 162, entre las siguientes escuelas de esa jurisdiccion:
Cargos

De la Esc. NQ

A la Esc. N9

1
1

381 (2da. "A")
47 (2da. "C")

104 (3ra. "B")
104 (3ra. "B")

29
HACER CONSTAR que como consecuencia
de las tr,ansferenci.as a que se refiere el punto 1Q, queda modificada la categoria de la escueJa NQ 104 de Ampascachi, provincia de Salta, que de 3ra. "B" pasa a
ser de 2da. "B".
39 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubi·
cacion, a las escuelas de Salta que se determinan, del
siguiente personal, a su pedido:
BLANCA IRENE FERNANDEZ DlEZ de QUINTANA TESEIRA, directora de la 453 de Cordoba
~. U. "B") con rebaja de dos jerarrquias, como maestra de grado, a la 157 (Ira. "B") vacante por traslado de Nilda O. de Soria.
BLANCA LIDIA NIEVA de LOPEZ, maestra de
grado de la 324 (3ra. "C") a la 389 (Ira. "A") vacante por traslado de Felina B. S. de Bravo.
MARIA IMELDA ACOSTA LLANOS de ELIAS,
maestra de grado de la 174 (2da. "C") a la 390 (1ra.
"A") vacante por jubilacion de Maria B. de Colqui.

Salta -

Expte. 20.753-1965. -

18-6-1968.

lQ - AMPLIAR la resolucion del 9 de junio de
1967 (fs . 59) reconociendo viaticos a la directora de
la escuela N9 212 de Salta, senorita TERESA SULKIN
por el cometido dispuesto por expediente 13 . 718-65,
desde el 14 de noviembre de 1965 y por el lapso de 9
meses corridos.
2Q - LA Direccion General de Administraci6n liquidara los viaticos aludidos con deducci6n de los importes ya abonados por la provincia de Salta (Junta
de Administraci6n Provincial del Program a Nacional
de Alfabetizaci6n) mencionado a fs. 63·64.

Cesantia
-

Salta -

lExpte. 26.199-1963. -

18·6-1968.

lQ - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo .
29 NO CONSIDERAR la renuncia presentada
:por la maestra de la escuela NQ 344 de Salta, senorita
MARTHA ALICIA EMILCE CANET (L. C. NQ
3.594.892) por haber sido formulada con posterioridad
al momento en que se coloc6 en situaci6n irregular y
declararla cesante con fecha 14 de marzo de 1961, por
abandono de cargo.
Asignar funciones auxiliares
Expte. 7936·1967. -

,

Salta 19·6-1968.

TERESA ARCE de RIVERO, maestra de grado de

ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de

la 239 (3ra. "C") a la 29 (Ira. "A") vacante por reo

un ano, a la maestra de la escuela N9 392 de Salta,

nuncia de Gladys S. de Femli:ldez.

senora MARIA JULIA ZAPATA de DE ATHAY DE
MONCORVO y ubicarla en el mismo establecimiento

PAULINA CARLOTA MENGHINI, maestra de gra-

con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

do de la 199 (3ra. "C") a la 157 (Ira. "B") vacante por traslado de Olga. A. Fernandez Maza.
49 -

UBICAR definitivamente a su pedido con "as·

Renuncia
-

Salta -

censo de ubicacion" como maestro de grado en la escuela NQ 392 (Ira. "A") de Salta, vacante por trasIa-

Expte. 14.105-1967. -

21-6·1968.

do de Selva R. de Roman, al ex director de Ia escuela

ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio-

NQ 331 (p. U . "0") reincOl'porado por reso1uci6n de
fecha 22-12-1965 (Expediente 19000-58), senor RI.

nes establecidas en el Decreto NQ 8820-62, con anti-

CARDO HUMBERTO AMADOR quien acepta la re-

escuela N9 390 de Salta, senora CARMEN PEREZ de

baja de dos jerarqufas.

CARREGA (L. C. 9.427.294) .

giiedad al 9 de junio de 1967, por la directora de la
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Renunda
-

Crea<:i6n secciones y ubicaciones

Salta -

-

Expte . 14.476-1967. - 21-6-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N Q 8820-62, con anttigUedad al 14 de junio de 1967, por 1a directora de 1a
Escuela N Q 2 de Salta, senorita PRESENTACION
CASTILLO (L. C. N 9 9.495.454).
Renuncia
-

San Juan -

Expte . 4889-1968 . -

19-6-1968.

ACEPTAR con antigUedad al 6 de marzo de 1968,
1a . renuncia que, por razones de fndole particular, presenta la maestra de grado de la escuela NQ 113 de San
Juan, senorita NELEDA MARIA PANTANO (L. C .
NQ 2 . 257.438) .
Transferencia cargos y ubicaci6n
-

San Juan -

. Expte . 19 .755-1967. -

19-6-1968.

19 APROBAR las transferencias de cargos de
maestro de grado dispuestas por la Inspecci6n Tecnica
SeccioThal] de San Juan, para desdoblamiento de secciones de grado, entre las siguientes escuelas de su jurisdicci6n:
Cargos c/
personal
1
Cargos
vacantes
1

8-479

De la Esc. NQ

Pasa a 1a Esc.
NQ

53 (2da. "B")

70 (3ra. "B")

San Juan -

Expte . 20.081-1967 . - 21-6-1968.
19 - APROBAR 1a medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
1ra., por la que dispuso crear una secci6n de grado
en cad a una de las escuelas oros. 100 y 21 de San
Juan, tra:lsfiriendo a tal fin dos cargos sobrantes de
maestro de grado, con personal, de l:l escuela N9 13
de 1a misma jurisdicci6n.
2Q - UBICAR en las escuelas oros . 100 y 21 de
San Juan (ambas Ira . "A") en las vacantes que se
transfieren en el articulo anterior, a los maestros de
grado de 1a n 9 13 de esa provincia (2da. "A") senorita AIDEE AMANDA GOMEZ y senor NELSON
NICOLAS VEGA, respectivamente.
Aprobar servicios
-

San Juan -

Expte. 16.699-1967 . - 21-6-1968.
APROBAR los servicios prest ados en la Inspecci6n
Seccional de San Juan, desde el 17 de julio de 1967
basta la finalizaci6n del perfodo lectivo de ese ano,
por la directora de la escuela NQ 81 de esa provincia,
slenora ALICIA MATILDE VALENTINO de VILLAMAYOR.
SuspensiOn

Expte. 2037-1967. -

53 (2da. "B")

156 (3ra. "B")

29 - CLASIFICAR en tercera categorfa a la escuela nQ 53 de San Juan.
39 - UBI CAR con su conformidad, en la escuela
N9 70 de San Juan (3ra. B) en la vacante por transferencia de su cargo, a la maestra sobrante de la nQ
53 de esa provincia (3ra. B), senorita LETICIA RAQUEL CARRIZO.
Renuncia
San Juan -

Expte. 18.233.1967. - 21-6-1968.
ACEPTAR la renuncia pre eotada en las condiciones
estab1ecidas en el Decreto 8820·62, con antigUedad al
15 de diciembre de 1967, por la maestra especial de 1a
escuela nQ 3 de San Juan, senorita EVANGELINA
GOUIRIC (L. C. 8.083.387).

17-6-1968.

1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
a,dministrativo.
29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n de
veinte (20) dfas de suspension aplioaJda a fs. 133 vuelta
por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona Ira., a la senora CORINA DEL VALLE
MIRANDA de CAMARGO, directora de la escuela
NQ 269 de San Luis.
Aumento alquileres
Expte. 24.225·1957. -

-

San Luis-

San Luis19-6-1968.

RACER LUGAR al pedido de aumento de alquileres por el local que ocupa la escuela nl? 296 de San
Luis, solicitado por el Ferrocarril Domingo Faustino
Sarmiento de m$n 50 a m$n 210 mensuales, a partir del
1Q de setiembre de 1962 y abonar las diferencias conespondientes declarando de legitimo abono las sumas que correspondan a ejercicios vencidos.
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Traslados

Nombramiento
-

San Luis -

-

Sgo. del Estero -

Expte. 3166-1965 . - 19-6-1968.
19 - DECLARAR DESIERTO el Concurso n9 235
de ascenso de jerarquia (segundo Hamado) en cuanto
se refiere al cargo de director de la escuela n 9 253
(P. u. "C") de la provincia de San Luis, por haber
poosentJado su renuncia al cargo la aspiranoo ganadora,
sin haber tornado posesion del mismo.

Expte . 4145-1967 . - 17-6-1968.
19 _ APROBAR las transferencias dispuestas por
la Inspeccion Tecnica Seccional de Santiago del Estero, de los cargos vacantes de maestro de grado, cuyo
detalle se oonsigna a hojas 455, entre 'las sigui:en1es escuelas de esa jurisdiccion:

2 9 - DESIGNAR de conformidad con el inciso e)
punto 2) de la reglamentacion al art. 779 del Estatuto
del Docente, directora de la escuela n 9 253 de San
Luis (P. u . "C") en la vacante por traslado del senor Vicente Pascual Arellano, a la senorita NIDIA
AMELIA ARELLANO (M. N. N. , L. C. N9
4.192.630, C. 1. 48 . 817 Policia de San Luis, clase
1940).

Cargos

De la Esc. N9

1
1
1
1

111 (3ra. "C")
142 (2da. "B")
354 (2da. "B")
4~8 (3ra. "C")

39 - ELEVAR de conformidad con 10 dispuesto 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 ratificacion.
Comision de servicio
-

Sgo. del Estero -

Expte . 8439-1968. 17-6-1968.
DESTACAR en comision de servicio, en la Inspeccion Seccional de Santiago del Estero, al maestro de
grado de la esoucla N9 29 de esa provincia, senor NEMESIO PAEZ.

A la Esc. N9
719
527
42
409

(Ira.
(3ra.
(Ira.
(Ira.

"A")
"C")
"A")
"A")

29 - APROBAR los traslados, con ascenso de ubica'cion, a las escuelas de Santiago del Estero que se
determinan, del siguiente personal, a su pedido:
LEONOR HERMELINDA PAZ de SANTILLAN,
maestra de grado, de la N9 99 (2da. "C") a la NQ
43 (Ira. "A") vacante por traslado de Marla M . de
Piccardi .

,

LIVIA NELV A SANTILLAN de TULLI, maestra
de grado, de la N9 196 (3ra . "D") a la N9 43 ~ lra.
"A") vacante por renuncia de Elisa Raed de Montanari.
RAMON OMAR NIETO, maestro de grado, de la
N 9 434 (2da . "B") a la N9 39 (Ira. "A") vacante por
traslado de Elva R. de Isorni.

Comision de servicio
Expte. 8438-1968 . -

Sgo. del Estero 17-6-1968.

DESTACAR en comision de servicio, en la Junta
de ' Clasificacion de Santiago del Estero, a la maestra
de grado de la escuela n9 174 de esa provincia, senorita ROSA AMELIA ARIAS_
Computar antigiiedad
-

Sgo. del Estero -

Expte. 512-1956. - 17-6-1968 .
19 RATIFICAR 10 resuelto a fs. 83 con referencia al computo de antigiiedad a favor del senor
JOSE ALBERTO SUAREZ, director de la escuela nQ
395 de Santiago del Estero.
29 - DISPONER que la Direccion G eneral de Personal por aplicacio::J. del Art. 18()<;> de la ley 14.473,
compute el tiempo que permanecio separado de su
cargo desde el 16 de septiembre de 1957 a1 10 de diciembre de 1958, el director de la escuela N9 395 de
Santiago del Estero, sefior JOSE ALBERTO SUAREZ.

OLGA GUILLERMINA FERNANDEZ de MAR1[N, maestra de grado, de la N9 674 (2da. "B") a la
N9 39 (Ira. "A") vacante por traslado de Perla P.
Pastoriza.
MARINA TOMASA GUTIERREZ, maestra de grado, de la N9 387 (2da. ';D") a la N 9 310 (Ira, "A")
vacante por traslado de Sahida Yudi.
ALBA LUZ SANTILLAN de CRACCO, maestra
de grado, de la N9 445 (2da. "B" ) a la N9 32 (1ra.
"A") vacante por traslado de Clementina C . de Rocha .
MARIA JULIA GEL, maestra de grado, de la N9
199 (3ra. "B" ) a la N 9 50 (2da. "A " ) vacante por jubilacion de E1ina B . de Cantizano .
NILDA ISAURA ROMERO de VITfAR, maestra,
de grado de la N9 348 (2da. " C') a la N9 105 (2da. "B"
vacante por creacion, Nota 9546-P-51.
BLANCA ESTHER FERMINA RAMIREZ de PITA, maestra de grado de la N9 1 (2da. "C" ) a la N9
116 (2da. "B") vacante por sin efecto designacion de
Rosa Abutti.
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CLARA LUZ ACOSTA de LESCANO, maestra de
grado, de la NQ 228 (2da. "C") a la NQ 250 (Ira. "A")
vacan1Je por trasiliado de Virginia Rebol1o de LOpez.
BEATRIZ ESTELA TABORDA de ROJAS, maestra
de grado, de la NQ 71 (3ra. "C") a la NQ 260 (1ra.
"A") vacante por traslado de Esther Adela Salvatierra de Velasquez.
NILDA TERESA GRAMAJO de ARDILES, maestra de grado, de la NQ 533 (2da. "C") a la NQ 320
(2da. "B") vacante por traslado de Celina O. Ferreyra.
ClRA ELVA LOBO de ALVAREZ, maestra de grado, de la 323 (2da. "B") a la NQ 50 (2da. "A") Vl1cante por creacion, resolucion del 22 de junio de 1959,
Expte. 34.977-1958.
ROSA HILDA SEQUEIRA de ITURREAGA, maestra de grado, de la NQ 515 (3ra. "C") a la NQ 52
(Ira. -'A'i) vaoante por cesacion de Esa de GOTOsito.
ADA JULIA DEL VALLE FERREYRA, maestra de
grado, de la NQ 73 (2da. "D") a la NQ 56 (2da. "B")
vacante por renuncia de Mercedes C. de Carol.
LIA TELMA SILVETIl de FARIAS, maestra de
grado, de la NQ 244 (2da. "B") a la N Q 92 (Ira. "A")
vacante por sin efecto traslado de Gilda Gomez de
Alvarado.
/

MARIA LEONOR GOMEZ de GARAY, maestra de
grado. de la NQ 314 (2da. "B") a la NQ 250 (Ira. "A")
vacante por tr.aslado de Alicia del Carmen Mendieta
de Gauna.
ELDA ELINA CONSTANTIN de RIOS, maestra
de grado, de la NQ 423 (2da. "S") a la NQ 250 (1ra.
"A") vacante por traslado de Maria Angelica T. de
Sastre.
SELVA ROJO de KURAIN, maestra de grado, de
Ua NQ 423 (21da. "B") a la NQ 250 (Ire. "A") vacante
por traslado de Adolfo Arias.
NILSA ISIDORA BRANDAN, maestra de grado,
de la NQ 599 (2da. "C" ) a la NQ 620 (2da. "B") vacante por traslado de Ana M. de Garcia.
GLADYS NIVEA MARPEGAN de TOMOFF,
maestra de grado, de la NQ 137 de Chaco (1ra. "S")
a la NQ 719 (1ra. "A") vacante por transferencia de
cargo de la NQ 111.
RANDOLFO SALOMON VARELA, director. de
la NQ 308 (3ra. UD") a la NQ 357 (P. u. "C") vaca:1te por traslado de Dora Valdez de Jorge.
3Q - UBICAR en las escuelas de antiago del .Estero que a contmuaclon se mdlca a las siguientes maestras de grado reincorporadas (Art. 349" del Estatuto
del Docente), por las resoluciones que en cada caso
se determina:
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AMERICA LETICIA DELCETT de MERZ (resol.
del 4-3-1965, expo 1089·65) en la NQ 4 (2da. "C") en
la vacante por traslado de Beatriz S. de Contreras.
NILDA AZUCENA BRAVO de MAZZOLENI (resol. del 1·4·1965, expo 905-65), en la NQ 163 (2da. "S")
·en la vacante por traslado de Nelida N. de Gonzalez.
Denegar reconsideracion sancion
Sgo. del Estero -

-

Expte. 3743·1965 . - 18·6·1968.
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion
que formula la senorita HILDA BEATRIZ TOLEDO,
empleada de la Inspeccion Seccional de Santiago del
Estero, contra la resolucion de fs. 126.
Traslado transitorio
-

Sgo. del Estero -

Expte. 6315·1968. -

19-6-1968.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela nQ
586 de Santiago del Estero, solicitado por la maestra
de grado de la nQ 714 de esa provincia, senora FLAVIA 'ADELA ROLDAN de LEDESMA, debiendo la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona Ira., proceder a su ubicacion, en el grado y turno que corresponda.
Instruccion sumario
-

Sgo. del Estero -

Expte. 4624·1968. -

19·6·1968.

1Q DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a objeto de deslindar la responsabilidad
del personal directivo y docente de la escuela NQ 599
de Santiago del Estero, incurso presuntivamente en serias transgresiones a sus deberes profesionales.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona Ira., a designar instructor y secretario sumariante.
Ubicaciones
-

Sgo. del Estero -

Expte. 5385·1966. -

19-6-1968.

1Q - APROBAR la clausum temporaria de 1a escuela nQ 371 de Santiago del Estero, desde el 28 de febrero basta el 1Q de abril de 1966, motivada por defi·
ciencias del local escolar.
2Q - AGRADECER el concurso prestado por la
senorita Marfa C. Bicecci, que en forma transitoria
cedio gratuitamente otro inmueble que ya Ie ha sido
devuelto.
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39 - APROBAR la ubicacion en la escuela n 9 28
de Santiago del Estero, de la directora y del maestro
de grado de la NQ 371 de esa provincia, sefiora MARIA
DEL VALLE BRACAMONTE de SOSA y sefior ENRIQUE EDUARDO RAPETTI, respectivamente.
Traslado escue'la
-

Sgo. del Estero -

Expte. 2207-1968. - 19-6-1968 .
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Seccional de Santiago del Estero por la cual
dispuso trasladar la escuela nQ 218 a la localidad de
Colonia Tinco de la mencionada provincia, por expropiacion de su local afectado por las obras del embalse del .oique Frontal de Rio Hondo.
2Q - CLASIFICAR por su ubicacion a la
nQ 218 de Santiago del Estero en grupo "B".

-

Tucuman

Expte. 12.922-1967. - 21-6-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto NQ 8820-62, con antigiiedad
al 31 de mayo de 1967, por la directora de la escuela
NQ 248 de Tucuman, sefiora MARIA ESTHER HILL
de FERNANDEZ IRAMAIN (L. C. 8.970.136) .
Nombramientos
Expte. 8441-1968. - 19-6-1968.
19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso e)
punto 2Q de la reglamentacion al art. 77Q del Estatuto
del Docente, directores de las escuelas que en cad a caso
se indica; a:

es~uela

3Q - ACEPTAR Y AGRADECER a la Corporacion
del Rio Dulce la cesion gratuita de ouatro cobertizos
para el funcionamiento de la escuela nQ 218 de Santiago del Estero, hasta tanto la misma cuente con edificio apropiado.
Renuncia
-

Renuncia

Sgo. del Estero -

Expte. 11.537-1967. - 21-6-1968.
ACEPTAR la renuncia present ada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-62, con antigiiedad al 13 de junio de 1967, por el director de la
escuela NQ 395 de Santiago del Estero, sefior JOSE
ALBERTO SUAREZ (L. E. 2 . 503.150 - Clase 1920).

MABEL LAZO (L. C. 4.499 .966 - C. I. 1.656.080,
Pol. Buenos Aires - Clase 1944 - M.N.N.).
Esc. 205 de Buenos Aires (3ra. B), vacante por
jubilacion del senor Pedro Custeau.
NILDA AMELIA OCHOA de D'YUANINI (L. C.
3.955.512 - C. I. 1.138.440 Pol. Buenos Aires - Clase 1940 - M.N.N.).

,

Esc. 94 de Buenos Aires (3ra. B), vacante por renuncia de Nilda T . Suarez.
ALICIA ETHEL MENDY de NUEVO (L. C. 0.195.868,
C. I. 398.553 Pol. Buenos Aires, Clase 1927 -M.N.N.)
Esc. 117 de Buenos Aires (3ra. B), vacante por renuncia de Ines Garagnani.
RAMONA ISABEL CHUMBITA de DECIMA (L. C.
3.591.745 - C. I. 33.398 Pol. Catamarca - Clase 1937
-M.N.N.) .

Renuncia
-

Sgo. del Estero -

Expte. 11 . 533-1967. -

21-6-1968 .

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-62, con antigiiedad al 19 de junio de 1967, por la directora de la escuela nQ 200 de Santiago del Estero, sefiora IGNACIA
del VALLE CONTRERAS de GUTIERREZ (L. C.
2.284.656) .

Esc. 247 de Catamarca (3ra. C), vacante por traslado
de Horacio Rene Guillamondegui.
CARLOS ALBERTO NIEVA (L. E . 6.953 .029 - C. I.
31.607 Pol. Catamarca - Clase 1938 - M.N.N.).
Esc. 413 de Cordoba (3ra. D), vacante por renuncia
de Herminia Leyes de Botta.
MIRTHA LUCIA CORSETTI (L.c. 5.325.847 - C. I.
023 .294 Pol. Cordoba - Clase 1947 - M.N.N.).
Esc. 416 de Cordoba 3ra. B), vacante por renuncia
de Antonio Marfa Ripoll.

Remmcia
Expte. 9533-1967. -

Tucuman
21-6-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-62, con antigiiedad al
10 de abril de 1967, por la maestra de la escuela NQ 305
de TUcuman, senora CLARA ALICIA de la CRUZ
BAUNALY de SAAVEDRA (L. C. 8.764.734).

NELIDA ESI1BR FRONTERA (L.C. 572.154 - C. I.
241.701 Pol. Cordoba - Clase 1937 - M.N.N.).
Esc. 205 de Cordoba (2da. B), vacante por f'allecimiento de Martiniano Freites.
MIGUEL GERONIMO MALDONADO (L.E. 6.608 .082,
C . I. 002.714 Pol. Cordoba - Clase 1947 - M.N.N.).
Esc. 338 de Cordoba (3ra. B), vacante por traslado
de Zoila Ofelia Zambiancbi de Salvi.
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MARGARITA ELVIRA IBARRA de CARRENO
(L. C. 1.433.940 - C. I. 345.536 Pol. Cordoba - Clase
1938 - M.N.N.).
Esc. 143 de Cordoba (3ra. C), vacante por traslado
de Marbe Spertino de Estal1o.
NIMA ROSA LUCERO (L.C. 4.664.604 - C.I. 463.976
Pol. Cordoba - Clase 1943 - M.N.N.).
Esc. 140 de Cordoba (P.U.B), vacante por traslado
de Irene Villegas.
~ARGARITA

ROSA GONZALEZ (L. C. 4.922.978 C. 1. 89.085 Pol. Salta - Clase 1939 - M.N.N.).
Esc. 232 de Salta (P.U.D), vacante por jubilacion
de Maria Teresa Lopez de Robledo.

'NILDA ESTHER CEJAS (L. C. 4.202.248 - C.I. 83.237
Pol. Santiago del Estero - Clase 1941 - M.N.N.).
Esc. 466 de Santiago del Estero (3ra. D), vacante
por traslado de Roberto Vidal Bulacio.
2'1 - ELEVAR de conformidad con 10 dispuesto en
el art. 29 de la Ley N'1 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secreta ria de Estado de
Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto de
decreto de ratificacion.
Pr6rroga funciones auxiliares
Expte. 7294-1968. - 21-6-1968.
19 - PRORROGAR por el ourso eSCOlar 1967, las
funciones auxiliare~ que en la escuela N9 5 de Buenos
Aires, desempena la senora TERESITA DEL JESUS
GERVASSONI de FERRACUTTI.
2<) - PRORROGAR por el presente curso escolar
las funciones auxiIiares asignadas al siguiente personal:
VIRGLNIA ISABEL SOLA de BOGGIO. en ],a escuela
N9 57 de Catamarca.
EMMA ARGENTINA CARO de VEGA, en la escuela
N'1 291 de Catamarca.

HILDA ALICIA MARANON de MOLINA. en la escuela NQ 230 de Tucuman.
MARIA DELFINA HERRERO de BARRIONUEVO,
en la escuela N'1 301 de Tucuman.
3'1 - PRORROGAR hasta la fecha que en cad a caso
se indica las funciones auxiliares asignadas al siguiente
personal:
BETTY ANA JOSEFA GONZALEZ de TORRONTEGUI, en la escuela NQ 99 de Buenos Aires, hasta el
13 de marzo de 1969.
DORA IMLEDA BELTRAN ORTEGA, en la Junta de
Clasificacion de Catamarca, hasta el 13 de marzo
de 1969.
ADORATIZ AGUEDA CASTRO de MLNI, en la
escuela N9 2 de Catamarca, hasta el 20 de marzo
de 1969.
MARGARITA ANGELICA COSCIA de GENERA, en
escuela NQ 55 de Buenos Aires, hasta el 14 de marzo
de 1969.
Denegar solicitud
Expte. 14.429-1964. - 18-6-1968.
1'1 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del lQ de
agosto de 1962 (fs. 18 del expediente agregado ntunero 10.254-60).
2'1 - NO HACER LUGAR a 10 solicitado en autos
por la senora BALBINA MARIA LOSADA de VERTEDOR, por carecer de asidero legal su pretension.
Denegar reclamo
Expte. 17.656-1967. - 17-6-1968.
NO HACER LUGAR al rec1amo formulado en estas
actuaciones por la senora SARIFA F AJRELDINES de
CARBALLIDO, por no ajustarse a derecho su peticion.
Traslado transitorio

MARIA HORTENSIA SOSA cte ANGULO, en la escuela N'1 291 de Catamarca.
MARIA ANTONIETA ROCO, en la escuela N'1 97 de
Catamarca.
ELSA CONCEPCION SANCHEZ de BLANCO, en la
escuela NQ 99 de Buenos Aires.
MARIA ELENA SAMEZ de MARTINEZ, en la escuela NQ 71 de Catamarca.
MARIA DEL VALLE IBARRA de SEGURA, en la
escuela N9 72 de Catamarca.
JUANA ERNESTINA ORELLANA de SECO, en la
escuela NO 65 de Catamarca.
ROSA ABELINA VAZQUEZ de RUEDA, en la escuela
N9 248 de Catamarca.

-

Buenos Aires y Jujuy -

Expte. 21.879-1967. - 21-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establecirnientos
de la ciudad de Bahia Blanca 0 alrededores, Buenos
Aires, solicitado por la maestra de grado de la escuela
N'1 77 de Jujuy, senora MARIA DEL CARMEN
COLQUI de RUIZ, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder
a su ubicacion.
Solicitar justificaci6n inasistenci:as
-

Buenos Aires y Tucuman -

Expte. 5825-1962. - 18-6-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 19 de la
resolucion del 15-12-66 de fs. 40.
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2Q - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien dictar decreto justificando sin goce de
sueldo y al solo efecto de regularizar su situaci6n de
revista las inasistencias incurridas en el lapso 26 de
febrero de 1962 al 17 de marzo de 1963, por la ex
maestra de la escuela NQ 225 de Buenos Aires, senora
ELIESER CLARISA DAVRIEUX de EUSTAQUIO,
actualmente en la escuela NQ 49 de Tucuman.
Traslado transitorio
-

Mendoza y San Juan -

Expte. 6667-1968. - 19-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
de San Carlos, Mendoza, solicitado por la maestra de
grado de la escuela NQ 98 de San Juan, senora MARIA
ANGELA GRBAVAC de DUCIllNI, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona Ira., proceder a su ubicaci6n.
Traslado transitorio
-

San Juan y Sgo. del Estero -

Expte. 2718-1968. - 17-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establecirnientos
de la ciudad Capital de Santiago del Estero, solicitado
por la maestra con funciones auxiliares de la escuela
NQ 9 de San Juan, senora LAURA ALIDA ALVELDA
QUIROGA de BAYUGAR, debiendo la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira.,
proceder a su ubicaci6n.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona 2da.
Suspension
Expte. 4394-1967. -

Corrientes 17-6-1968.

1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.
2Q - FORMULAR por intermedio de la Inspe<:ei6n
Seccional respectiva la correspondiente denuncia judicial (art. 164 del C6digo de Procedimientos en 10 Penal)
teniendo en cuenta que la conducta de la imputada
podria encuadrar como delito de acci6n pUblica.
3Q TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n
aplicada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2da. -suspensi6n por quince (15)
dlas- a la directora de la escuela NQ 280 de Corrientes,
senora MARIA GRACIELA DOMINGUEZ de LOPEZ
RIOS 1a que podra ser sustituida por otra de mayor
gravedad luego de concluida la causa criminal y en
consideracion a los resultados de 1a misma.

Traslado transitorio
-

Corrientes -

Expte. 4479-1968. - 17-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
de Paso de los Libres, Corrientes, solicitado por la
maestra de grado de la escuela NQ 301 de esa provincia,
senora NORMA LEOPOLDINA NOTARI de RUVEDA, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2a., proceder a sa. ubicaci6n.
Traslado transitorio
Corrientes Expte. 2395-1968.
18-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
de la ciudad Capital de CORRIENTES 0 alrededores,
solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 402
de esa provincia, senorita CRISPINA LOPEZ, debiendo
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicaci6n.
Traslado transitorio
-

Corrientes -

Expte. 6113-1968. - 18-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a estab1ecimientos
de Santo Tome, Corrientes, solicitado por la maestra de
grado de la escuela NQ 115 de esa provincia, senora
DIAMANTINA BEATRIZ JURY de LOVER.<\., debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provinci as, Zona 2da., proceder a su ubicaci6n.
Nombramiento
-

Corrientes -

Expte. 7978-1968. - 19-6-1968.
19 - DESIGNAR, de conformidad con 10 establecido en la reglamentaci6n del Art. 77 del Estatuto
del Docente, director titular de la escuela N9 543 de
la provincia. de Corrientes, en vacante por Creaci6n Expte. 290-1955, Resoluci6n del 6 de junio de 1955
al sefior JULIO ARGENTINO ELIZALDE (M.N.N. L. E. NQ 5.704.685 - C. I. NQ 5.795.570 - Clase 1942).
2Q - ELEVAR las presentes actuaciones, de conforrnidad con 10 dispuesto en el art. 2Q de la Ley
NQ 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio
de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, con
el correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.
Desestimar denuncia
-

Chaco -

Expte. 23.347-1965. - 19-6-1968.
1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.
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2Q - DESESTIMAR la den uncia interpuesta por la
maestra de la escuela NQ 1 del Chaco, actualmente
jubilada, senorita MARIA CLODULFA IGLESIAS
contra la directora interina del mismo establecimiento
senora HILDA BLANCA GAMARRA de PEREZ
CHAVEZ.
3Q - HACER CONSTAR que de baberse encontrado
en servicio activo la senorita MARIA CLODULFA
IGLESIAS se habrfa becbo pasible de la sancion senalad a en el punto c) del Art. 54 del Estatuto del Docente
Ley 14.473, por falta de seriedad puesta de manifiesto
al retractarse lisa y llanamente de denuncias y acusaciones sostenidamente formuladas.
Renullcia
Expte. 7946-1966. -

Chubut 18-6-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 18 de febrero ppdo.,
la renuncia que del cargo de maestro de grado de la
escuela N9 31 de EsqueJ, provincia del Chubut, presento
por razones de salud el senor ANTONIO BORSELLA
(L. E. NQ 1.512.443 - Clase 1881).
Renuncia
Expte. 5905-1968. -

Cbubut 18-6-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 4 de enero ppdo.,
I
1a renuncia que del cargo de auxiliar-portera de la
escuela NQ 22 de Trelew, provincia del Chubut, presenta
por razones particulares, la senora DELIA GONZALEZ
de ARRATIA (L. C. NQ 1.453.416).

Traslado transitorio
-

Entre Rlos

Expte. 2038-1968. - 17-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
de Nogoya, Entre Rlos, solicitado por la maestra de
grado de la escuela NQ 231 de esa provincia, senora
ALBA RAQUEL URRISTE de ECHAZARRETA, debiendo la Inspeccion Tecniea General de Escuelas de
Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicaci6n.
I

Liquid31 vi:iticos
Expte. 5552-1967. -

Entre Rios
17-6-1968.

1Q - RECONOCER, por aplicacion de las normas
del Decreto NQ 1262-66, los viaticos devengados por
los ex miembros titulares de la Junta de Clasificaci6n
de Entre Rlos, que seguidamente se nominan en los
lapsos en cada caso especifieados:
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Senor EUDORO QUIROS, del 17 de agosto de 1963 a1
31 de julio de 1967.
Senor HORACIO ARMANDO ZAMARRIPA, del 17
de agosto de 1963 al 31 de julio de 1967.
Srta. LIDA ELSA BALBI, del 27 de agosto de 1963
al 31 de julio de 1967.
Srta. JULIA ELENA CABRERA, del 17 de agosto
de 1963 al 31 de julio de 1967.
20 - FACULTAR ala Direccion General de Admimistracion para que proceda a la liquidacion de los
viaticos reglamentarios de acuerdo con las constancias
de las planillas obrantes en el "Anexo 1" del presente
lexpediente, deduoidos los lapsos en que los citados docentes no permanecieron en la localidad sede de la
Junta y que determinan los siguientes totales: Sr. QUIROS, 1.396 dias; Sr. ZAMARRIPA, 1.440 dias; Srta.
BALBI, 1.403 d.ias, y Srta. CABRERA, 1.207 dias con
opcion al referido beneficio.
Renuncia
Entre Rlos
Expte. 5907-1968. - 18-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 5 de marzo del corriente ano, la renuncia que del cargo de maestra de
grado de la NO 131 de Entre Rlos, pres en to por razones
particulares, la senora CARMEN MARIA BRUNA
de FLOREAN (L. C. NO 3.244.234).
Renuncia
Entre Rlos
Expte. 5896-1968. - 18-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 4 de abril ppdo., la
renuncia que del cargo de maestra de grado de la
escuela NO 9 de Entre Rlos, presento por razones particulares, la senora HORTENSIA JOSEFINA BERNASCONI (L. C. NQ 3.272.822).
Renuncia
Entre Rlos
Expte. 5908-1968. - 18-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 5 de marzo ppdo., 1a
renuncia que del cargo de maestra de grado de la
escuela NQ 159 de Entre Rlos, presento por razones
particulares, la senora MARIA ESTHER NELIDA
BLANCA BRAFA de BELLUMMIA (L. C. mImero 3.052.533).
Renullcia
Entre Rlos
Expte. 5902-1968. - 18-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 6 de marzo ppdo.,
la renuncia que del cargo de maestra de grado de la
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escuela NQ 33 de Entre Rios, presento por razones
particulares, la senorita OFELIA KUTIEL (L. C. numero 2.321.839).

de grado de la escuela N9 26 de esa prOVIDCla, senora
OTILIA CECILIA MARIA FELICE de TEJEDOR,
debiendo la Inspeccion Tecnica Genera! de Escuelas de
Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicaci6n.

Reconocer asociacion ex alumnos
Vbicacion

Entre Rios
Expte. 6367-1965. - 18-6-1968.
RECONOCER a la Asociacion ex Alumnos de la
escuela NQ 223 de ENTRE RIOS, aprobar sus estatutos
y disponer la inscripcion correspondiente.

-

Misiones -

Convenio para reparacion local

Expte. 28.661-1959. - 12-6-1968.
UBICAR en la escuela N9 137 de MISIONES, a!
senor EDUARDO ANOCIBAR, director de la escuela
N9 84 de la misma jurisdiccion, de conforrnidad con
10 dispuesto en el iPunto 39 de la Resaluci6:::t de ·fs. 353.

Entre Rios

Suspension

Expte. 126-1968. - 19·6·1968.
19 - AmORIZAR la repavacion y a.lIliPliacion a
realizar 00 el edificio de la escuela NQ 203 de Entre
Rios, de acuerdo con la documentacion adjunta y de
conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034.

Expte. 15.493-1966. - 17-6-1968.
1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.

29 - AUTORIZAR la erogacion de SEISCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL DIEZ PESOS MONEDA NAClONAL ($ 662.010,00 o/n) e imputar el gastO ,M Anexo
15 - Item 725 - Inciso 12 - Partida Principal 2220 Partida Parcial 001.

2Q - SUSPENDER por el terminG de noventa (90)
dias al director interino de la escuela NQ 228 de Misiones, sefior RICARDO RUBEN FIRPO, debiendose computar dicho termino del que el causante estuvo suspendido preventivamente_

3Q - SUSCRIBIR el convenlO adjunto con la Asooiacion Coop'eradora de aouerdo con los terminos de
la Ley 17.034.

Autorizar inscripcion dominio inmueble

4Q - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
la sum a de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL
CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 331.005,00
moneda nacional) , en calidad de anticipo, de acuerdo
con el articulo 3Q del convenio.
5Q - AUTORIZAR a la Direccion General de

Expte. 16.243-1963. - 18-6-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 20.
29 - AUTORIZAR a! Inspector Seccional de Misiones a fin de que proceda a inscribir a nombre del Consejo Nacional de Educacion en el pertinente Registro
de la Propiedad, el dominio del inmueble donado con
destino a la escuela N9 185 de su jurisdiccion, de acuerdo con las disposicionse del decreto 5261-64 modificatorio del inciso 39 de la reglamentacion del articulo 64
de la ley de contabilidad.

Arquitectura a desglosar cuatro (4) copias del convenio,
firmado a los efectos pertinentes.
Reconocer a administrador judicial

-

Formosa

Expte. 2949-1968. - 18-6-1968.
RECONOCER al sefior JESUS RAUL FACCIOTTI,
como administrador judicial provisorio de la su:::esion de
don RAUL CARLOS FACCIOTII, propietaria del
inmueble que ocupa la escuela NQ 82 de Formosa y
liquidar a su nombre y en tal caracter los alquileres
devengados y a devengar por I a referida finca.
Traslado transitorio
-

La Pampa-

Expte. 2247-1968. - 18-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos
de Eduardo Castex, La Pampa, solicitado por la maestra

-

-

Misiones -

Misiones -

NombranUi!nto

-

Misiones -

Expte. 18.777-1965. - 18-6-1968_
19 - DESIGNAR de conformidad con el punto XXV
de la reglamentaci6n al art. 63 Q del Estatuto del Docente, maestra de grado de la escuela NQ 260 de MISIONES (3ra. "B") en la vacante por traslado de la
senora Rosa Baez de Bertevoro, a la senora CELESTINA ELBA BENITEZ de PRIETO (L.C. 3.026.599.
clase 1936 - C. I. 59.115, policia de Misiones) M.N.N.
29 - ELEVAR atento 10 dispuesto en el art. 2Q de
la Ley N9 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por
intermedio de la Secretarfa de Estado de Cultura y
Educacion, el correspondiente proyecto de decreto de
ratificacion.
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Reincorporacion
-

Misiones -

Expte. 15.224-1967. -

19-6-1968.

lQ REINCORPORAR, de conformidad con el
Q
Art. 34 del Estatuto del Docente, a la ex maestra de
grado de la escuela NQ 254 de Misiones, senora BLANCA ROSA MARGARITA SEQUIN de GRAF (L. C.
NQ 6.837.539, Ced. Id. 1.788, Pol. de .Entre Rios, Clase
1922) y dar intervencion a la Junta de Clasificacion
de esa provincia, para la propuesta de ubicacion.
2Q - ELEVAR de conformidad con 10 dispuesto en
el am. 29 de la Ley N9 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, el correspondiente decreto de ratificacion.

Expte. 6109-1968. -

Liooncia

Rio Negro
Expte. 4034-1968. - 18-6-1968.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 28 Q del Decreto 8567-61, desde
e1 6 de marzo de 1968 al 5 de marzo de 1969, a la
maestra de la escuela NQ 131 de RIO NEGRO, senorita RITA MARIA TERESA BELLO.
Renuncia
Rio Negro

Renuncia

Expte. 5857-1968. - 18-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad at 6 de marzo del corriente ano, la renuncia que del cargo de maestra de
grado de la escuela NQ 53 de Rio Negro, presento por
razones particulares, la senorita ISABEL SARA FREIRE (L. C. NQ 4.128.371).

Neuquen

Sin efcdo prorroga funciones auxiliares

18-6-1968.

-

Rio Negro -

ACEPTAR con anterioridad al 8 de marzo ppdo., la
renuncia que del cargo de vicedirectora de la escuela
NQ 103 del Neuquen a cargo interinamente de la direccion, presento para acogerse a los beneficios de la
jubilacion ordinaria, la senora ANA MARIA DIEGO
de BOTTARO (L. C. NQ 3.456.474).

Expte. 26.949-1961. - 18-6-1968.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 31 de agosto
de 1966 (fs. 13 del expediente 2128-66) por la que
se dispuso prorrogar las funciones auxiliares de la
senorita EDA CLELIA GINNOBILI en la escuela
NQ 131 de Rio Negro.

Instruccion sumario

Instruccion sumario

Expte. 10.384-1967. -

Rio Negro 14-6-1968.

1<:> - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de establecer la situacion de revista
de la maestra de la escuela NQ 39 de Rio Negro, senorita CARMEN LUISA SEPULVEDA, debiendo ajustarse el procedimiento a los terminos del articulo 37 Q
del Reglamento de Sumarios.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para designar
sumariante y secretario.
Autorizar usa local
-

RIO Negro

Expte. 3980-1968. -

18-6-1968.

APROBAR la medida adoptada por 1a Inspeccion
Seccional de RIO NEGRO, porIa cual dispuso facilitar
al Club Hogar Rural "HUIN SUYAI" el salon comedor
de la escuela NQ 35 de la misma provincia, para la
realizacion de actos culturales y recreativos.

-

Rio Negro

Expte. 2904-1968. - 19-6-1968.
1Q- DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a la senorita MARIA LIDIA AISPURU,
maestra de la escuela NQ 84 de Rio Negro, a fin de establecer su real situacion de revista, teniendo en cuenta
10 establecido en el art. 37Q del Reglamento de Sumanos.
2Q - AUTORIZAR a 1a Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2da., a designar sumariante y secreta rio.
Convenio para construcciones
Rio Negro
Expte. 2582-1968. - 21-6-1968.
1Q - PRESTAR conformidad a los trabajos a realizar en las escuelas Nros. 13, 25, 30, 31, 32, 49, 57,
59, 70, 78, 87, 105, 108, 122, 135, 139 y 153.
29 _ AUTORIZAR 1a inversion de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MONEDA
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NACIONAL ($ 14.999.672,00 '%) e iIDiPutar el gasto
al Anexo 15 - Item 725 - Inciso 12 - Partida Principal
2220 - Partida Parcial 001.

tiva, Ie hubiera correspondido una sanclOn equivalente
a diez (10) dias de suspension por las faltas cometidas
y probadas en autos.

3Q - APROBAR el Convenio suscrito con el Gobiemo de la Provincia de Rio Negro de acuerdo con
los terminos de la Ley 17.034 que corre a is. 4 y 5.

4Q - FORMULAR CARGO a la senora HORME·
SINDA ROBERTS de DAL LAGO, ex directora inte·
rina de la escuela NQ 72 de Santa Fe, previa verificacion del deficit sufrido por la Reparticion con motivo
de los hechos de que dan cuenta las presentes act!laclOnes.

4Q - TRANSFERIR de inmediato a la Inspeccion
Seccional la suma de SIETE MILLONES CIENTO
TRElNTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7.135.000,00 ;%) correspondiente a la cuota
8'\ticipo de acuerdo al siguiente detalle.
Esc. NQ

13
25
30
31
32
49
57
59
70
78
87
105
108
122
135
139
153

Expte.

Importe total
m$n

2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
TOTALES:

Cuota anticipo
m$n

850.000
1.089.000
1.489.600
1. 283.000
317.252
365.000
1.497.121
1.499.950
750.619
980.550
350.000
861.080
614.000
713.500
699.000
690.000
950.000

425.000
500.000
680.000
600.000
155.000
180.000
680 .000
680.000
375.000
450.000
175.000
430.000
300.000
350.000
345.000
340.000
470.000

$ 14.999.672

$ 7.135.000

Aprobal' sumario y formular cargo
Expte. 21.300-1965. -

Santa Fe -

Renuncia
-

Expte. 8239-1967. - 17-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 6 de marzo de
la renuncia que del cargo de maestra de grado
escuela NQ 36 de Santa Fe, presento por razones
culares, la senora MARIA HERMINIA DATI de
LOR (L. C. NQ 1.972.295).

29 - DEJAR CONSTANCIA en la foja de servicios
de la ex directora interina de la escuela NQ 72 de Santa
Fe, senora HORMESINDA ROBERTS de DAL LAGO,
que en caso de haberse 'encontrado en sitiJacion activa,
Ie hubiera correspondido una sancion equivalente a veinte (20) dias de suspension por las faltas cometidas
y probadas en autos.
3Q - DEJAR CONSTANCIA en la foja de servicios
de la ex directora titular de la escuela N9 72 de Santa
Fe, senora IRMA ESTHER QUEVEDO de NASINI,
que en casu de haberse encontrado en situaci6n ac-

1967,
de la
partiTAY·

Ubicacion
-

Santa Fe-

Expte. 5071·1968. 17-6-1968.
UBICAR, en la escuela NQ 312 de Santa Fe (2da.
C) en la vacante por traslado de la senorita Elena
Nydia Lamarque, a la maestra de grado sobrante de
la NQ 229 de esa provincia (P. U . C.) senora LELIA
NURIA ALETTI de SANOHEZ.
Traslado traositorio
-

Santa Fe-

Expte. 5214-1968. - 17-6-1968.
ACORDAR el trasJado transitorio, a las escuelas
Nros. 56, 136 0 77 de Santa Fe, solicitado por la
maestra de grado de la NQ 51 de esa provincia, senorita ADA GLADYS SAIFEN WEBE, debiendo la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2da., proceder a su ubicacion.

17-6-1968.

1Q - APROBAR 10 actuado como Sumario Administrativo.

Santa Fe-

Reouoda
-

Santa Fe-

Expte. 915-1965. 18-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 30 de julio de 1964,
la renuncia que del cargo de maestra de grado de la
escuela NQ 33 de Santa Fe, presento por razones particulares, la senora MANUELA VILLALVA de VEIGA (L. C. NQ 3.318.468).
Renunc~

-

Santa Fe-

Expte. 22.928-1967. - 18-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 10 de julio de 1966,
la renuncia que del cargo de maestra de grado de la
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escuela NQ 136 de Santa Fe, presento por razones particulares, la senora DORA ELSA GASPARElTO de
BOGADO (L. C. NQ 3.124.001).
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de grado de la escuela NQ 96 de esa prOVInCia, senora
MARIA NYDIA EVELINA ALVAREZ de PACHECO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicaci6n.

Liquidacion haberes
-

Santa Fe-

iExpte. 24.617-1962. - 1~-1968.
LIQUIDAR a1 senor GERMAN SOSA, ex director
de la escuela NQ 151 de Santa Fe, actualmente maestro de la escuela NQ 415 de la misma provincia, los
haberes correspondientes a1 perfodo 1Q de setiembre
al 31 de diciembre de 1962.
Ubicacion
-

Santa Fe-

Expte. 13.725-1964. - 18-6-1968.
UBICAR, en la escuela NQ 124 de Santa Fe, en la
vacante dejada por la misma, a la maestra de grado,
senora EDA ORFILIA MILESI de MASACESSI, reintegrada a la docencia activa por resolucion del 19 de
ju lio de 1967 (hoja 28).
Sin efecto adjudicacion reparaciones
-

Santa Fe-

Expte. 10.058-1964. - 18-6-1968.
lQ - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 26 de
Octubre de 1966 obrante a fs. 41
2Q - DESAFECTAR los fondos comprometidos a
fs. 38 vueIta.

Instruccion sumario
Santa Fe-

Expte. 3549-1968. -

1Q - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a la directora de la escuela NQ 210 de Santa Fe, senorita LILA EDITH PENALOZA, a fin de
deslindar su responsabilidad en los hechos que se Ie
imputan en autos.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para designar sumariante y secretario.
Denegar
Expte. 24.188-1963. -

Traslado transitorio
-

Santa Fe-

Expte. 12.032-1967. - 18·6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, como maestra de
. grado, a 1a escuela NQ 34 de Santa Fe, solicitado por
1a directora de 1a NQ 419 de esa provincia, senora
CARMEN ADELA DELBIANCO MEGLIA de SAVINO.
I ' I
Traslado transitorio
-

Santa Fe-

EXpte. 2078-1968. - 18-6-1968.
ACORDAR e1 tras1ado transitorio a establecimientos
de San Lorenzo, Santa Fe, solicitado por la maestra

rectif~acion

iPuntaje

Santa Fe18-6-11968.

NO HACER LUGAR a1 recurso de apelacion interpuesto por la maestra de la escuela NQ 55 de Santa
Fe, senorita ELVIRA AQUILINA BONAVITA Y mantener e1 puntaje de 36,40 asignado por 1a direccion del
estab1ecimiento y ratificado por 1a Junta de C1asificacion.
Donacion aula
-

3Q - NOTIFICAR a la direccion de la escuela NQ
14 de Santa Fe, que con intervencion de Ia Asociacion
Cooperadora del establecimiento, encare por cuerda separada las reparaciones del edificio escolar mediante
convenio conforme a las disposiciones de la Ley NQ
17.034 .

18-6-1968.

Expte. 4873-1959. -

Santa Fe19-6-1968.

ACEPTAR Y AGRADECER a Ia Asociacion Cooperadora de la escue1a NQ 386 de Santa Fe, la donacion de un aula que construyera en el edificio escolar,
cuyo cos to ascendio a la suma de TRESCIENTOS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 300.000.-).
Instruccion sumario
Expte. 3548-1968. -

Santa Fe19·6-1968.

1Q - DISPONER 1a instruccion de un sum:mo administrativo en la escuela NQ 88 de Santa Fe, para
determinar la responsabilidad de la directora interina
del estab1ecimiento, senorita IRMA DORA MONZON,
por los hechos que dan cuenta las presentes actuaciones.
2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2da., a designar suma•
riante y secretario.
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SuspensiOn
-

Santa Fe-

Expte. 9291-1966. - 19-6-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en canicter de suma~io administrativo.
29 - FORMULAR por intermedio de la lnspeccion
Seccional de Santa Fe la correspondiente denuncia judicial de los bechos probados en autos contra el senor
HAROLDO ABEL CARBO, director de la escuela N9
388 de la citada jurisdiccion.
39 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de
treinta (30) <lias de suspension aplicada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2a., al director de la escuela N9 388 de Santa
Fe, senor HAROLDO ABEL CARBO, la cual sera definitivamente considerada luego de concluida la causa
criminal a instruirse y de conformidad a los resultados
de la misma.

Servkios extraordinarios
Expte. 6789-1968. - 18-6-1968.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante sesenta dias babi1es, a razon de tres
horas diarias por parte de los agentes de la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da.,
senores: JOSE ANTONIO NATALIO ROMANO, MARIA ELOISA FARINA NU~EZ, ELIDA AMELIA
IACOPONI, NELLY JUANA QUEIREL de SANCHEZ, SIMONA IRENE MORA SOVERON, ROSA
MARIA LUISA RIENZI de GALLADO, GUILLERMINA VILLALBA y LEOPODO ORTIZ.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la Jiquidaci6n de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas
en los arts. 69 Y 79 del Decreto 672-66 y complementarios .

Conferir representacion
Expte. 6463-1956. - 18-6-1968.
DESIGNAR al senor OBERDAN MINICUCCI, Inspector Seccional Interino, para que en representacion
del Consejo Nacional de Educacion, suscriba el acta de
transferencia de un terreno cedido para fines escolares
por el Consejo Agrario Nacional, cuyos antecedentes
obran a fs. 85.

rector a de la escuela N9 118 de Corrientes, senora
ELIDA ESTHER ELIZALDE de TRA VERSA, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro·vincias, Zona 2da. , proceder a su ubicacion.

Traslado transitorio
Corrientes y Entre Rios
E~pte.

6292-1968. - 18-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Concordia, Entre Rios, solicitado p~r la maestra de grado de la escuela N Q 359 de Corrientes, senorita SUSANA BEATRIZ SOLARI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2da., proceder a su ubicacion.
~ras1ado

-

transitorio

Corrientes y Neuquen

Expte. 5125-1968. 17-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela N9
3 de Neuquen, solicitado por la maestra de grado de
la NQ 267 de Corrientes, senora CARMEN VICTORIANA VEGA de ARRECHEA.

Ttraslado transitorio
Misiones y Santa Fe
Expte. 1704-1968. - 18-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Apostoles, Misiones, solicitado p~r la maestra
de grado de la escuela N9 407 de Santa Fe, senora
NYDIA ESTER STRION de VllLANUEVA, debiendo
la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicacion_

TrasIado transitorio
-

Neuquen y Rio Negro -

Expte. 2080-1968. - 18-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a la escuela NQ
53 de Rio Negro, solicitado por la maestra de grado
de la NQ 135 d el Neuquen, senom NELLY GAZZOLA de HERZIG_

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES
Renuncla

Traslado transitorio

D. E_ 39

Corrientes y Cbubut
Expte. 6294-1968. - 17-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
de Comodoro Rivadavia, Chubut, solicitado p~r la di-

Expte. 3078-1968. - 21 -6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 13 de marzo de 1968,
la renuncia que, por razones de indole particular, presenta la maestra especial de corte y confecci6n de la
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escuela para adultos NQ 9 del Distrito Escolar 3Q, senorita ESTHER lJEiLA PEREZ (hoy senora de GOTIFRIED (C. 1. 3.915.942, Policia Federal).
Prorroga licencia

D. E. 39Expte. 12.223-1964.
18-6-1968.
lQ - PRORROGAR desde el 18 de agosto de 1967
basta el 31 de julio de 1968, la licencia con goce de
sueldo, que en las condiciones del Art. 6Q, inciso L),
punto V), del Estatuto del Docente, oportunamente se
Ie concediera a la senora CARMEN ELENA CAPPARELLI de VERA, maestra especial de la escuela para
adultos N9 3 del Distrito Escolar 3Q.
29 - HACER saber a la men cion ada docente que
no se Ie concedeni mas prorrogas de la presente licen-ia.
Ubicacion

-

2Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de
apercibimiento aplicada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, al senor
LUIS MARIA VITARELLI, maestro especial de television de la escuela para adultos N9 8 del Distrito
Escolar 19 Q.
Sin efecto :uopliacion plazo
-

Esc. Experimental -

Expte. 4681-1963. -

18-6-1968.

DEJAR sin efecto la resolucion de fecba 14 de junio de 1966 (fs. 23 del expediente NQ 18.989-64, agregado) por la cual se dispuso acordar a la firma FITIIPALDI y Cia. S. R. L. coptratista adjudicataria de las
obras de construccion del edificio destin ado a la Escuela Experimental para Adultos, situado en 1a calle
Lautaro 752 de la Capital Federal, una ampliacion del
plazo, atento la observacion legal formulada por el Tribunal de Cuentas de 1a N acion.

D. E. 69-

Expte. 12 .906-1962. - 17-6-1968.
APROBAR la medida adoptada por la inspeccion
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares
al ubicar al senor JOSE TAFURI como maestro auxiliar en la escuela para adultos NQ 6 del Distrito Esoolar 69.
Denegar pago de haberes
-
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Desestimar impugnaciOn
Expte. 22.843-1963. -

Formosa 19-6-1968.

DESESTIMAR la irnpugnacion formulada por el senOif NILO A. ZIBEN, al concurso N9 277 de ingreso
a la docencia en escuelas para adultos de Formosa.

D. E. 69-

Expte. 23.440-1963. - 18-6-1968.
NO HACER LUGAR al pedido de pago de haberes
que formula el senor INOCENCIO ABEL DIAZ, exdirector de la escuela para adultos NQ 11 del Distrito
Escolar 69, y previa notificacion disponer el archivo de
las actuaciones.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
Aprobar nombramientos y otras medidas
-

Capital Federal -

Renuncia

Expte. 8515-1968. -

D. E. 7Q

Expte. 5687-1-1968.

18-6-1968.

Expte. 5863-1968. - 17-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 18 de abril la renuncia que presenta la maestra especial de dactiIografi_a de la escuela para adultos NQ 3 del Distrito Escolar 79, senorita MATILDE MARIA PUIGGARI para acogerse a los beneficios de la jubilacion (C.!, N9
704.894 P. F.).

1Q - RA TIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el funcionamiento de los grad os 49 y 59 en una
seccion cada uno, a partir del 11 de marzo de 1968, en
la escuela "Hogar de la Infancia de la Boca". Marnn
Rodriguez 864, Capital.

Apercibimiento

2Q - APROBAR e1 nombramiento de la senorita
MARIA CRISTINA SCASSO -M . N .N.- (L . C.
N'~ 5 . 112 .907) como maestra de grado, titular, en la
es,cuela "Hogar de la Infancia de la Boca", a partir
del 11 de marzo de 1968, en cargo vacante por creaci6n.

-

D. E. 199-

Expte. 13.856-1965. _ 19-6-1968.
9
1 - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario
administrativo.
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Expte. 5691-1-1968.
1Q - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso
aprobar la creacion de un cargo de maestra especial
de labores, con diez y media (10 1/2) horas semanales
de c1ase a partir del 13 de marzo de 1967, en el colegio "Ceferino Namuncuni", Pacheco 2059, Capital.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senora
ANABEL LEMME DE ELICECHE -Certif. de Competencia corte y confeccion- (C. 1. NQ 2.511.711,
Pol. Fed.), como maestra especial de lab ores, titular,
a partir del 13 de II" 'lTZO de 1967, en cargo vacante por
creacion, en el colegio "Ceferino N amuncura".
Expte. 6202-1-1968.
RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar la
supresion de la seccion "B" de 1ef. grado, a partir del
13 de marzo de 1967, por escasa inscripcion, en el colegio "Sagrada Familia de la calle Piedrabuena 4966,
Capital.
Expte. 7001-1-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de grado, en los colegios
que en cada caso se indican:
ALICIA BEATRIZ VILAS (L.C. NQ 3.975.625)M.N.N.- titular, efectuado el 11 de marzo de 1963,
por creacion (Carp. Esp. 12.324-C-63). Expte. NQ
11.599-63}, en cl colegio "Sai:1t Jean" de la caJUe
Monroe 5352, Capital.
ELIDA LETICIA ROVEGNO (L.C. NQ 5.940.856)
-M.N.N.-, suplente, desde el 14 de mayo de 1968,
por licencia de Edith N. Napolitano de Martel, en el
"Hogar Maternal NQ 1" de la calle Paraguay 1252,
Capital.
MARlA CONSUELO ORTUNO DE TOME (L.C.
NQ 1.450.676) -M.N.N.-, suplente, desde el 13
de mayo de 1968, por licencia de Nilda Beatriz Paganini, en el colegio "San Miguel" de la ca\1e Larrea
1252, Capital.
Aprobar nombramjentos

-

Capital Federal}

Expte. 8516-1968. -

18-6-1968.

Expte. 7004-1-1968.
APROBAR 10 nombramientos del siguiente personal docente, a partir del 11 de marzo de 1968, en
la Escuela Evangelica Metodista de la calle Pieres NQ
258, Capital:

ANAHI CERRUDO (L. C. NQ 6.044.543) -M. N.
N.-, como maestra de grado, titular en la vac:mte por
renuncia de !nes Escribano.
INES ESCRIBANO (L.C. NQ 5.243.314) -M.N.
N.- como maestra de jardin de infantes, en forma
provisoria, por renuncia de Norma Blanchet de Matienzo, hasta tanto sea reemplazada por otra docente
con titulo de la especialidad.
Expte. 7003-1-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal
docente, como maestro de grado, en los colegios que
en cada caso se indican:
ELIDA ESTHER BRUNORI (L. C. NC? 5.945.827)
-M . N.N.-, suplente, en el colegio "Nuestra Senora
de las Nieves" de la calle Ventura Bosch NQ 6662,
Capital, desde el 6 de mayo de 1968, por licencia de
Celia Maria del Carmen Lincevich.
FRANCISCA PINTO FERNANDEZ (L. C. NQ
5.300.013) -M. N. N.- titular, en el colegio "Patrodnio de San Jose" de la calle Conesa NQ 1846, Capital, a partir del 16 de marzo de 1959, en la vacante
por renuncia de Marfa Elena Araujo.
Expte. 6809-1-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal
docente, titular, a partir del 1Q de marzo de 1968, en
los colegios que en cada caso se indican:
PATRICIA SUSANA LEDESMA (L. C. NC?
5.617.388) -M.N.N.- como maestra de grado, en
cargo vacante por renuncia de Margarita Morel Quirno, en el Colegio "Santa Teresa de Jesus" de la calle
Canning NQ 2999, Capital.
R. M. LIZETTE SALLES DE BICALHO (L. C.
NQ 3.791. 357) -Cert. Aptitud Pedagogica y Servicios
Docentes prestados, anteriores a la sancion de la Ley
14.4 73 como Directora en cargo vacante por traslado
de R. M. Maria Sangermano, en el Instituto "SantiSLIDO Sacramento" de la calle Bacacay NC? 4882, Capital.
Expte. 6811-1-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de grado, efectuados por la
direccion de la Escuela Evangelica Metodista, de la
calle Pieres NQ 258, Capital:
STELLA MARIS CASTRO (L. C. NQ 5.675.339)
-M.N.N.- titular, a partir del 13 de marzo de 1968,
en la vacante por renuncia de Nora L1a Regueira.
NORMA CARMEN LOPARDO (C.I. NQ 5.279.547,
Pol. Fed.) -M. N . N . - como maestra de grado, des-
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de el 26 de marzo de 1968, por licencia de Arminda
Alvarez de Piorno.
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de 1968, en el colegio "De la Santa Union de los
Sagrados Corazones", Anexo San Jose, Jose Juan
Biedma N9 924, Capital.

Ex.pte. 6999-1-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal
docente, en los colegios que en cada caso se indican:
CARMEN SASSI (L. C. NQ 4.876.830) -M. N.
N.- como maestra de grado, titular, efectuado el 1Q
de setiembre de 1965, en la vacante por renuncia de
Albina Bonotti, en el Colegio "Santisimo Sacramento"
de la calle Bacacay NQ 4882, Capital.
MARTA SUSANA CARUCCIO (L. C.
W'
4.969.357) -M.N.N.- y Prof. de jardin de info como maestra de jardin de infantes, interina, desde el 1Q
de julio de 1965, por renuncia de Corina Cristina Sica,
en el Colegio "Nuestra Senora del. Buen Consejo" de
Ja calle Santa Mada del Buen Aire NQ 953, Capital.
Aprobar nombramientos y otras medidas
-

Capital Federal -

Expte . 8517-1968. -

18-6-1968.

Expte . 6597-1-1968.
APROBAR los nombramientos en el colegio "Cardenal Cc~llo" Nueva York 3433 , Capital, ' del 51guiente personal como maestro de grado titular:
FRANCISCA NELIDA TABUYO -M.N.N.- (L.
C. N9 1.204.932) a partir del 13 de marzo de 1963,
por renuncia de Lazaro Martinez.
ANA BEATRIZ LOMBARDI -M.N.N.- (C. r.
NQ 4.759.329 Pol. Fed.) a partir del 13 de marzo
de 1965, por traslado de Ignacio Costa.

2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita
MARIA DEL CARMEN BEGHER -M.N.N.- (C.
I. NQ 5.902.273 Pol. Fed.), como maestra de grado
titular, en el colegio "De la Santa Union de los Sagrados Cora zones", Anexo San Jose, a partir del 11 de
marzo de 1968, en cargo vacante por creacion.
Expte. 6206-1-1968.
lQ - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspecci on Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar
103 creacion de una seccion de 59 grado, turno manana,
en el Instituto "Anunciacion de Marfa", Virrey del Pino 3541, Capital, a partir del 11 de marzo de 1968.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita
MARIA ISABEL DE MUGICA -M.N.N.- (C.1.
N9 6.079.007 Pol. Fed.) como maestra de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968, en la escuela
"Asuncion de Marfa" en cargo vacante por creacion.
Expte.

6800-1-1968.

19 - RA TIFICAR la medida adoptada por la Inspecci on Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la creacion de la seccion "C" de Jardin de Infantes, a partir del 19 de junio de 1967, en el "Hogar
Maternal NQ 3" de la calle Moreno NQ 1859, Capital.
2Q -

APROBAR el nombramiento

de la senorita

ALICIA CARMEN LEIRO (L.C. N9 5.725.293. C.

VIRGINIA ELSA RIMBANO -M.N.N.- (C.L
NQ 1.694.971 Pol. Fed.), a partir del lQ de julio de
1967, por renuncia de Juan Saenz.

I. NQ 5.587.944 Pol. Fed.) -M.N.N.- como maes-

CARLOS ALBERTO REY -M.N.N.- (C. I. NQ
4.765 .966 Pol. Fed.), a partir del 11 de marzo de
1968, por traslado de Jaime Berganza.

la escuela la reemplace con una docente con titulo de la

NELIDA CATALINA FIGUEREDO -M.N.N.
(C.l. N9 4.755.723 Pol. Fed.), a partir del 11 de
marzo de 1968, por renuncia de Miguel Angel Gonzalez.

Capital.

tra de jardfn de infantes, en cargo vacante por creacion y en forma provisional basta que la direccion de
especialidad, a partir del 19 de junio de 1967. en el
"Hogar Maternal N9 3" de la calle Moreno NQ 1859,

Expte. 5610-J-1964.
Aprobar el nombramiento de la senorita NOEMI

Expte. 6591-1-1968.
lQ - RATIFICAR la medida adopt ada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar
el fUncionamiento en forma independiente de las seccio nes de 49 y 59 grado, a partir del 11 de marzo

RUTH SECCHI (L. C. NQ 4.831.722) -M.N.N.como maestra de grado, titular, en la escuela "Cristiana Evangelica Argentina" de la calle Tinoga,ta 5268,
Capital, en cargo vacante por renuncia de Alice Satlian, a partir del 19 de marzo de 1962, hasta el 28
de febrero de 1965.
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Aprobru: nombramientos

-

Capital Federal-

Expte. 8736-P-I968. -

19-6-1968.

Expte. 5570-1-1968.
lQ - APROBAR los nombramientos en el colegio
"Sagrada Familia", Juan Bautista Alberdi 2555, Capital, del siguiente personal titular:
JOSEFA CLOTET -M.N.N.- (L.C. NQ 3.945.667),
como directora, a partir del 11 de marzo de 1968, por
renuncia de Blasa Martfnez.
BEATRIZ ANTONIA MORALEJO - M.N.N. (L.
C. NQ 4.947.078) como maestra de grado, a partir
del 11 de marzo de 1964, por renuncia de Antonia
Camps.
MARIA SOLEDAD PADELLANO -M.N.N. (L. C. NQ 0.446.299), como maestra de grado, a partir del 7 de maTZO de 1966, por renuncia de Marfa
Pura Martfnez.
GRACIELA INES VITTORI -M.N.N.- (L.C.
NQ 3.540.384) como maestra de grado, a partir del
20 de marzo de 1962, por renuncia de Ana Maria Zaccra.
HAYDEE ELENA BIANCHI DE PERALTA -M.
N.N.- (L. C. NQ 3.027.144) como maestra de grado,
a partir del 11 de marzo de 1963, por renuncia de
Susana Iglesias.
MYRIAM MABEL VITTORI -M.N.N.- (L.C.
NQ 2. 800.892), como maestra de grado, a partir del
1Q de junio de 1964, por renuncia de Rosa Bangueses.
SUSANA MARIA MAZZINI -M.N.N.- (L.C.
NQ 5.497.465), como maestna de grado, a partir del
13 de marzo de 1967, por renuncia de Noemi Tosti de
Coppola.

2Q - APROBAR los nombramientos en la escuela
"Sagrada Familia" del siguiente personal suplente, desde
el 11 de marzo de 1968:
ANA MARIA SPERANZA -M. N. N.- (L. C.
6.178.125), como maestra de grado, por licencia de
Marfa Soledad Padellano.
CAMILA ALICIA ELENA RODRIGUEZ CASSELLA -M.N .N.- (C.1. NQ 5.664.509 Pol. Fed.),
como maestra de grado, por licencia de Myriam Vittori.
MARIA DEL CARMEN BASCIALLA SAINZ M.N.N.- (C.1. NQ 6.404.784 Pol. Fed.)' como
maestra de grado, por licencia de Marfa Soledad Padellano.
LILIANA HEBE PISANI -M.N.N.- (L.C. NQ
5 . 663 . 168), como maestra de grado, por Iicencia de
Zunilda Ginestel.
ALICIA TORRES -M.N.N.- (L .C. NQ 5.799.263),
como maestra de grado, por licencia de Remedios
Sanchez.
MIRTA MERCEDES SANTIAGO -M.N.N.- L.
C. NQ 6. 177 .068), como maestra de grado, por licencia de Graciela Vfttori.
SUSANA MABEL SCOLLO -M.N.N.- (C. 1.
NQ 6.232.761 Pol. Fed .), como maestra de jardfn de
infantes (turno tarde), por licencia de Margarita Alamo, haciendo constar que en 10 sucesivo esta design acion debera efectuarse con una docente que posea titulo de la especialidad.
Expte. 5590-1-1968.
APROBAR los nombramientos en el colegio "Monsenor Antonio SabelIi", Vfctor Martinez 62, Capital, del
siguiente personal suplente:

BELKIS ELVIRA LAUGERO DE CHUIT -M.
N.N.- (L.C. NQ 4.603.008), como maestra de grado, a partir del 11 de marzo de 1968, por renuncia
de J osefa Clotet.

MARIA ISABEL CORTEGOSO -M.N.N.- (L.
C. NQ 3.869. 170), como maestra de jardfn de infantes, desde el 10 de agosto de 1967, por licencia de
Susana Josefina Nastari de Nuin, dejando constancia
que en 10 sucesivo esta designacion debera efectuarse
con una docente que posea titulo de la especialidad.

CRISTINA GRACIELA PAMPIN -M.N.N.- y
Prof. Jard. Inf. - (L.C. NQ 5.595.422), como
maestra de jardfn de infantes, a partir del 11 de marzo de 1968, por renuncia de Margarita Alamo (turno
manana) .

ANA MARIA MIRANDA -M.N.N.- (L.C. NQ
5.726.663), como maestra de grado, desde el 9 de
agosto de 1967, por licencia de Marfa Teresa Marzoa.

RAYDEE DEL CARMEN PASSARELLO - Prof.
Nac. Musica- (L.C. NQ 4.951.418), como maestra
especial de musica, a partir del 2 de noviembre de
1967, por renuncia de Margarita Cristina O. Rodriguez
Cassella.

ANGELA BEATRIZ ROSA VOLPE -M.N.N.(C.1. NQ 5 . 716.586 Pol. Fed.) , como maestra de grado, desde el 1Q de agosto de 1967, por licencia de Susana Amelia Baccarrere .
MARIA ISABEL SACRISTAN DE MONTESINOS
-M.N.N.- (L.C. NQ 4.517.894) como maestra
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de grado, desde el 21 de agosto de 1967, por licencia de Jose Romano.
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR

Expte. 5032-1-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal
docente, como maestro de grado, en los colegios que
en cada caso se indican:
DORA IDA NELIDA JACOBUCCI de ALLENDE
(L.C. NO 0.375.288) -M.N.N.- titular, en el colegio "Nuestra Senora de Monserrat" de la calle Belgrano 1344, Capital, desde el 2 de noviembre de 1965,
en la vacante por renuncia de Celia Susana Olivier.
RAFAELA VILLODO (L.C. N<? 2.378.286) -M.
N . N . - suplente, desde el 10 de junio de 1965, en el
colegio "Sagrado Coraz6n" de la calle Carlos Calvo
1559, Capital. por lice:Jcia de Florangel ViUar Haubl.
Expte. 6596-1-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal
docente, sUplente, en el Instituto "Nuestra Senora de las
Gracias", de la calle C6ndor 2150, Capital:
HAYDEE FRANCISCA HERMIDA de BLANCO,
(L.C. N<? 3.367.379) -M.N.N.- como directora
desde el 19 de julio de 1965, por licencia de Pedro
Luis CasaroUo.

Renuncia
Expte. 4641-1968. -

ROMILDA MILLAN de DERUVO (L. C. N\l
4.894.990) -M.N.N.- como maestra de grado,
desde el 6 de julio de 1965, por licencia de Blanca
Ester Piiieiro.
Expte. 4460-1-1968.
APROBAR el nombramiento de la Hermana IRMA
ISABEL MARTINEZ CARRANZA
(L. C.
N\I
0.419.039) como maestra de grado, titular, en el colegio "San Jose" de la Avenida San Martin 6832, Capital, desde el 11 de marzo de 1968, en la vacanti! por
traslado de Marfa Angela Liendo.

17-6-1968.

ACEPTAR, con antigiiedad a1 6 de marzo de 1968,
la renuncia que por razones de fndole familiar, presenta la maestra de grado de la escuela hogar 1'JQ
11 de Ezeiza, Buenos Aires, senora HILDA CRISTINA
MENIN de DI GIOVANNI (L.C. 4.474.661).
Renuncia
-

Buenos Aires -

Expte. 1637-1968. -

18-6-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NO 9202-62, con antigiiedad al 5 de febrero de 1968, por la agente (Clase
E , Grupo VII) de la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza,
iBuenos Aires, senora ROSA MARINA SOULA de
MOREIRA (L.C. 2.467.569).
Baja
-

LOLA LUISA PESARA de NATALI (L. C. NQ
3.815 .274) -M.N.N.- como maestra de grado,
desde el 19 de julio de 1965, en reemplazo de Haydee
Francisca Hermida de Blanco, que pas6 a ocupar la
direccion interinamente.

Buenos Aires -

Buenos Aires -

JExptJe. 11.363-1967. -

18-6-1968.

lQ - DAR DE BAJA, con anterioridad al 5 de
abril de 1967, al agente de la escuela hogar NQ 11 de
Ezeiza, senor SANTOS IRIBALDI CHAVES (L. E.
977.584), a fin de acogerse a las leyes de previsi6n
por haber sido declarado por la Secretarla de Estado
de Salud PUblica, total y definitivamente incapacitado
para trabajar.
20 - PASAR las presentes actuaciones al Ministerio de Bienestar Social a los efectos de que la Caja de
.Accidentes de Trabajo, tome la intervencion que Ie
compete.
Comisi6n de servicio
-

Buenos Aires -

Expte. 21. 353-1965. -

19-6-1968.

ExPte. 4461-1-1968.
DEJAR establecido que la designacion del senor
APROBAR el nombramiento de la senora L YDL-\
LUISA BRUNO de PETTI (L.C. NO 3.944.159) -M.
N .N._ como maestra de grado, titular, en la Escuela
BVangelica "Williams Morris" de la calle Olavarria
661/77, Capital, a partir del 11 de marzo de 1963, en
cargo vacante por creacion, Expte. NO 9814-1961.

FRANCISCO RODRIGUEZ como interventor de la escillela hogar NQ 6 de Los Toldos, Buenos Aires, es en
ell caracter de comision de servicio y disponer que la
Direccion General de Administracion proceda a la
li.quidaci6n de los viaticos que Ie correspondan.
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Adjudia(lJ' provision de viveres y comestibles
-

Catamarca -

Expte. 2941-1968. - 19-6-1968.
19 - APROBAR la Iicitacion publica N9 31/68 del
24 de abril de 1968 realizada p~r intermedio de la
direccion de la escuela hogar N9 12 de Catamarca,
destinada a resolver la provision de VIVERES Y COMESTIBLES hasta el 31 de diciembre de 1968, encuadrandola dentro del Art. 559 del Decreto Ley N9
23.354/56 y disposiciones reglamentarias vigentes.
29 - ADJUDICAR, de conformidad con 10 proyectado p~r la Comision Asesora de Adjudicaciones, la
provision de que se trata, a las firmas: JO~E GALVEZ RUIZ p~r un importe total de QUINIENTOS
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 527.612); CAMPI &
CIA. S.C. p~r un importe total de UN MILLON
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.p50.900);
COOPERADORA 25 DE AGOSTO por un importe total de UN MILLON DOSCIENTOS CUATRO MIL
NOVECIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL
(m$n. 1.204.900); . WADI SALMAN por un importe
total de QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 501.400); ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL SAN ROQUE S. R.
L. por un importe total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 357.750) y ALBERTO NIEGO por un importe total de CIENTO
OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MO·
NEDA NACIONAL (m$n. 108.290) de acuerdo al
detal:e y e~ificaciones de las p lanillas de fs. 59/60.
39 - IMPUTAR el importe total de m$n. 4.050.852
al Anexo 15, Item 725, Inciso 12, Partida Principal
2210, Partida Parcial 001 del presupuesto para el ana
1968.
49

Adjudicar provision de viveres y comestibles

DECLARAR DESIERTOS los renglones Nros.
30 y 40 p~r no haberse obtenido cotizacion y el renglon N9 49 por falta de oferta valida, autorizandose
a la direccion del citado establecimiento a realizar una
licitaci6n privada reglamentaria tendiente a obtener la
provision de estos artIculos.
-

Cordoba 19-6-1968.

Expte. 2764-1968.

I" - APROBAR la Iicitacion publica N9 25/68 del
23 de abril de 1968, realizada por intermedio de la
direccion de la escuela hogar N9 1 de Cordoba, destinada a resolver la provision de VIVERES Y COMESTIBLES hasta el 31 de diciembre de 1968 encuadrandola dentro del Art. 559 del Decreto Ley N9
23.354/56 y disposiciones reglamentarias vi gentes .
2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la
provision de que se trata, a las firmas: JULIA FLORES DE SANDER por un imF0rte total de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 747.200); NORBERTO A. HUARTE por un importe total de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 248.000); JUAN DIPP por
un importe total de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES
MIL NOVECIENTOS CUARENT A Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 633.945); COMPANIA DE INTERCAMBIO REGIONAL SA por un
importe total de CIENTO OCHO MIL NOVENTA Y
SIETE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 108.097)
y ANGEL OSCAR BAUTISTA por un importe total
de UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL
SETECIENTOS PESOS
MONEDA
NACIONAL
(m$n. 1.420.700), de acuerdo al detalle y especificaciones de las planiIlas de fs. 31/32.
39 - IMPUTAR el importe total de m$n. 3.157.942
al Anexo 15, Item 725, Inciso 12, Partida Principal
2210, P. Parcial 001 del presupuesto para el ano
1968.
49 - AUTORIZAR a la DIRECCION GENERAL
DE ADMINISTRACION para que, en casu necesario y a solicitud del establecirniento, directamente autorice a su Direccion, a aumentar 0 disminuir hasta
en un 10% sobre el total de las adjudicaciones, de
conformidad con 10 establecido en el pJiego de clausulas particulares que rigieron este acto licitario.
Tras)ado transitorio

5" -

AUTORIZAR a la DIRECCION GENERAL

DE ADMINISTRACION para que, en casu necesario,
y a solicitud del establecimiento, directamente autorice
a su Direccion, a aumentar

0

disminuir basta en un

10% sobre el total de las adjudicaciones, de conformidad con 10 establecido en el pliego de clausulas particulares que rigieron este acto licitario.

Expte. 1320-1968. -

La Pampa18-6-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela hogar NQ 14 de La Pampa, solicitado por la maestra
de grado de la sim ilar N9 5 de esa provincia, senora
DOLY ESTHER ALVAREZ de FERRO.
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Renuncia
-

Mendoza

Expte. 14.259-1967. -

21-6-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto NQ 9202/62, con antigiiedad
al 31 de marzo de 1967, por e1 agente (D-3) dependiente de la escuela hogar N Q 16 de Mendoza, senorita
AURORA MUCIENTES (L.C. NQ 0.270.564).
Adjudicar provision de viveres y comestibles
Expte. 2765-1968. -

Rio Negro
18-6-1968.

1Q APROBAR la licitacion publica NQ 21/68
del 22 de abril de 1968, realizada por intermedio de la
direcci<:n de la escuela hogar NQ 3 "Pte. Julio A.
Roca" de El Bolson, provincia de Rio Negro, destinada
a resolver la provision de VIVERES Y COMESTIBLES
hasta el 31 de diciembre de 1968, encuadnindola dentro del Art. 55 del Decreto - Ley NQ 23.354/56.
2Q - ADJUDICAR, de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la
provision de que se trata a las firmas: "COMPANIA
DE INTERCAMBIO REGIONAL S.A." por un importe total de CIENTO CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NAClONAL ($ 141.420,00 min.); "MAZZARELLA
HNOS. y CIA. S. R. L." por un importe total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 253.290,00 m/n.); "CARLOS PASTORINI" por
un irnporte total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 359.150,00 min.); "ZOILA B.
de FERNANDEZ" por un importe total de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 387.000,00' m/n.); "ANTONIO
MUNOZ" por un irnporte total de UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.281.900,00 min.);
"DIONISIQ CARRO" por un importe total de DOSCIENTO TREINTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 234.000,00 min.) y "SALIM
MORTADA" por un importe total de CUATRO MIL
SEISCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.620,00 m/n.), de acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas de fs. 44/46.
3Q - IMPUTAR el importe total de $ 2.661.380,00
min. al Anexo 15, Item 725, Inciso 12, Partida Principal 2210, P. Parcial 001 del presupuesto parJ el ano
1968.
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4Q - DECLARAR DESIERTOS los siguientes renglones: Nros. 2, 22, 25, 28, 29, 33, 39, 42 Y 44 por
no haberse obtenido cotizacion, y Nros. 35 y 36 por
considerarse excesivas las unicas cotizaciones obtenidas, autorizandose a la direccion del citado establecimiento a realizar un nuevo acto licitario tendiente a
obtener la adquisicion de estos articulos.
5Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Administracion para que, c;n caso necesario y a solicitud
del establecimiento, autorice directamente a la direccion de la escuela hogar NQ 3 "Pte. Julio A. Roca"
de El Bolson, provincia de Rio Negro, a aumentar 0
disminuir hasta en un 10 por c:ento sobre el totaJ de las
adjudicaciones, de conformidad con 10 establecido en las
.-:liiusulas particulares que rigieron este acto licitario.
Adjudicar provision de viveres y comestibles
-

Salta -

Expte. 2761-1968. - 19-6-1968.
1Q - APROBAR la licitacion publica NQ 23/68 del
22 de abril de 1968 realizada por intermedio de la
direccion de la escuela hogar NQ 7 de Salta, destinada
a resolver la provision de VIVERES Y COMESTIBLES hasta el 31 de diciembre de 1968, encuadriindola dentro del Art. 55 del Decreto-Ley NQ 23.354/56.
2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la
provision de que se trata, a las firmas "MARINA LAFUENTE" por un importe total de NOVECIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 948.800) y "1. EUGENIO CARDOZO" por un irnporte total de UN
MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.242.000) de
acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de
fs. 33.
3Q- IMPUTAR el importe total de $ 2 .190.800 min.
al Anexo 15, Item 725, Inciso 12, Partida Principal
2210, P. Parcial 001, del presupuesto para el ano
1968.
4Q - DECLARAR DESIERTOS LOS RENGLONES
Nros. 18 al 50 por considerar excesivas las ofertas
obtenidas, autoriziindose a la direccion del referido establecimiento a realizar un nuevo llamado a licitacion
publica tendiente a obtener la provision de estos articulos.
59 -

AUTORIZAR a la Direccion General de Admini~racion para que, en caso necesario y a solicitud
del establecimiento autorice directamente a su direccion
a aumentar 0 disminuir hasta en un 10 % sobre el total
de las adjudicaciones, de conformidad con 10 estableddo en las cliiusulas particulares que rigieren este acto
licitario.
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Certificado de obra
-

San Luis -

Expte. 1554-1966. - 17-6-1968_
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de los
trabajos realizados por la firma Armando Scandura
en el edilicio de la escuela hogar NQ 19 de Villa Mercedes, San Luis, y disponer la liquidaci6n y pago de
Certificado NQ 5 de Recepci6n Definitiv,a [por UIIl unporte de DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n. 227.999) a favor de la citada firma.

-

Que para el logro de ese objetivo se deben realizar
estudios previos para los que, ineludiblemente, debe
conta,rse con el asesoramiento de personal especializa·
do;
Que para ello se requiere:
a) Investigador juridico-docente;
b) Asistente educacional (psicopedagogico), especiamado en tecnicas para repitentes, diferenciales.
grado A., etc.;
c) Tecnico en planeamiento y estudio de la educaci6n y su supervision;

Devoluci6n local

d) Tecnico en alegorias historicas y elementos mnseisticos;

Sgo. del Estero -

e) historiador y retrati.sl;a de motivos gauchescos;

Expte. 11.125-1963. - 19-6-1968.
APROBAR la entrega a su propietaria, senora Luisa
Angelica Sosa de Santillan, del edificio de la Avenida
Belgrano Sud NQ 635, Santiago del Estero, donde funcion6 la Seccional Medica de la citada provincia.

f) Asistente tecnico;
g) Tecnico en sistemas educativos para preescolares.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACION, en uso de las facultades que Ie
confiere el Decreto 1512-68,

Trasilldo
Jujuy y Salta Expte. 1985-1968. - 19-6-1968.
1Q - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 29
de febrero de 1968 obrante a fs. 4, por la cual se disIPUSO trasladar a su pedido a la escuela hogar NQ 15
de Jujuy, a la agente Clase "D" - Grupo V de la escuela hogar NQ 17 de Salta, senora SUSANA SACKS
de GOMEZ.

SOLICITAR al Poder Ejecutivo ,Nacional la corrcspondiente autorizacion para proceder a la contrataci6n
de siete (7) tecnicos, a los fines senalados en los considerandos de la presente resolucion.
Renuncia
Secretaria General -

VARIOS

'Expte. 3498-1968. - 26-4-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada el dia 30 de marzo de 1968 por la senorita ISABEL LUCIA FUSCO
(L.C. NQ 9,986.919 Y C,1. NQ 5.361.599), empleada
de la Clase "D" - Grupo VII, del Servicio de Mesa
de Entradas, Salidas y Archivo, por razones particulares.

ORGANISMO CENTRAL

Servicios extI'aordinarios

2Q - TRASLADAR, a su pedido, a la Seccional Medica de Salta, a la senora SUSANA SACKS de GOMEZ, agente de Clase "D" - Grupo V de la escueta
hogar NQ 17 de la misma provincia.

Contrataci6n tecnicos
Expte. 8442-1968. -

18-6-1968.

VISTO:
La tarea impuesta de cambiar gradualmente las estructuras del Consejo Nacional de Educacion, como
etapa previa a su nueva organizaci6n, tanto en el aspecto docente como en el administrativo;
Que es necesario ajustar las mismas a las tecnicas
modemas y a las reales necesidades de la escuela de
"hoy";

Resuelve:

-

Secretaria General -

Expte. 7478-1968. - 4-6-1968.
1Q - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante cuarenta dias habiles en dos perfodos de veinte dras, a razon de tres horas diarias
por parte de los agentes de la Secretaria General (Division Intendencia), senores ARTEMIO A. ARGUELLO, NICANDRO DOMONTE, ENZO ROBERTO
GONZALEZ, ADOLFO FRANCISCO FIORI, ENRIQUE OLIVERIO, ELIDA CAMI de MORELLI, MA·
RIA ROSA GALLEGO Y SARA DO B . de DOMIN·
GUEZ.
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29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedeni oportunamente a la liquidaci6n de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las disposiciones establecidas en
los artfculos 69 y 79 del decreto 672-66 y complementarios.
Servicios extraordinarios
Secretaria General

-

Expte. 8260-1968. -

4-6-1968.

19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios durante cuarenta elias habiles en dos perfodos de veinte dras, a raz6n de tres horas diarias por
parte de los agentes de la Secretaria General (Divi·
si6n Intendencia) senores JUAN CUBELLOS, HECTOR
HUMBERTO FERRI y ANTONIO BALSAMO.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujeci6n a las disposiciones establecidas
en los artlculos 69 y 79 del decreto 672-66 y complementarios.
Renuncia

I

Secretaria General
Expte. 4822-1968. -

17-6-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones e tablecidas en el decreto 9202-62, con anterioridad al 24 de abril de 1968 por la empleada administrativa, Clase D - Grupo VI del Servicio de Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo, senora ANA GREGORIA
FREDES de PAOLANTONIO (L.C. N9 333.183).
Servicios extraordinarios
-

Secreta ria General

Expte. 8740-1968. -

21-6-1968.

19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios en la Secretaria General durante veinte (20)
~!as Mbiles corridos, a raz6n de tres (3) horas dia·
nas al margen del horario oficial por la agente adrninistrativa Clase D - Grupo VI, senorita MARIA
SUSANA MASSIMELLI .
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACI~N procedera oportunamente ~ la liquidaci6n de la
retnb u ci6n correspondiente a dichos servicios extra ordlllarios con SUJeCI
" 6n a I as d'Isposlclones
..
.
esta bl eCldas
en
1os arti
9
.
culos 6 y 79 del Decreto 672-66 y complementarlos.
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Impresion forleto
Talleres Gnliicos
JExpte. 8737-1968. - 21-6-1968.
DISPONER la impresi6n, por los Talleres GrMicos,
de diez mil (10.000) ejemplares del folleto "Santa
Maria de los Buenos Aires - Origen y trayectoria".
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Reintegrar a horario ofieW
Expte. 23.417-1966. - 17-6-1968.
REINTEGRAR al horario oficial de 12 y 30 a
1.9 y 30 a la senora EVA BIANCHI de RIVERO ELlO,
e:mpleada administrativa Clase D - Grupo IV, de la
Direcci6n General de Administraci6n, quien se desempefiaba en horario Ifeducido de co:rliormidad a 10
.resuelto a fs. 4.
!'ago derechos de autor
lixpte. 767-1967. - 18-6-1968.
19 - APROBAR y disponer la liquidaci6n y pago
de la planilla agregada a fs. 6, presentada por la Soc.iedad General de Autores de la Argentina por un
1110nto total de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES
MIL CIEN PESOS MONEDA NACION AL
(m$n. 693.100.-).
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada por
la Direcci6n General de Administraci6n a fs. 9 vta.
Rescision cootratos
Expte. 17.145-1967. - 18-6-1968.
RESCINDIR los contratos celebrados con los senores
HECTOR PEDRO FRESCO Y JUAN CARLOS EDGARDO DIESEL pam pres tar servicios en el Servicio
Mecanizado (IBM), por aplicaci6n del art. 69 de los
wferidos contratos, atento las reiteradas inasistencias
iDijustificadas incurridas por los causantes.
Renuncia
Expte. 4505-1968. - 19-6-1968.
ACEPTAR, con anterioridad aliI de abril de 1968,
la renuncia que al cargo presenta el empleado administrativo Clase "D" - Grupo VII, de la Direcci6n General de Administraci6n, senor LUIS ALBERTO V AZQUEZ (L. E. NQ 4.530.095, Clase 1945, por razones
de orden particular.

2Q -

Autorizar Ilamado a licitacion
Expte. 22.186-1967. 19-6-1968.
AUTORIZAR a la Direcci6n General de Administr:acion para convocar al correspondiente llamado a
Ikitacion para adquirir el material didactico y tecnico
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cuyo detalle obra a fs. 8/10, con destino a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, debiendo imputar la suma de UN MILLON QUINIENTOS
NOVENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.590.000 m/ n.) a la partida de presupuesto correspondiente.
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Reconocer servicios docentes
Expte. 4162-1968 . - 18-6-1968.
lQ - RECONOCER los servicios docentes prestados
con cankter "ad-honorem" por la senorita EMILIA
ANELIDA BIONDI ZUBIAUR, como Inspectora de
Obligacion Escolar en los periodos del 19 de marzo
a1 31 de octubre de los anos 1941 y 1942.
29 -

Escolar en el perfodo del 1(l' de marzo al 31 de octubre
del ano 1947.
29

-

EXTENDER la certificacion correspondiente.

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
Cerfficado de obra
Expte. 10.184-1965. 17-6-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio' ocupado por la Sede
Central de la Reparticion realizados por la firma
ALBERTO COSTA y disponer la liquidacion y pago
del Certificado N9 3 de Recepcion Definitiva por un
importe de CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n 45.240) a favor de la citada firma.

EXTENDER la certificacion correspondiente.
Certificado
de obra
,
Reconocer servicios docentes

Expte. 3596-1968. - 18-6-1968.
l Q - RECONOCER los servicios docentes prestados
con caracter "ad-honorem" por la senora MARIA
JOSEFA CABANELLAS de SEGUI, como Inspectora
de Obligacion Escolar en el periodo 19 de marzo al \
31 de octubre de 1941.
2Q -

EXTENDER la certificacion correspondiente.
Reconocer servicios docentes

Expte. 2154-1967. -

18-6-1968.

lQ - RECONOCER los servicios docentes prestados
con caracter "ad-honorem" por 1a senorita AMALIA
MARIA SANTARELLI como Inspectora de Obligacion
Esco1ar en los periodos 1Q de marzo al 31 de octubre
de los alios 1942 y 1943.
2Q -

EXTENDER la certificacion correspondiente.
Reconocer servicios docentes

Expte. 3177-1968. -

19-6-1968.

1Q - RECONOCER los servicios docentes prestados
con caracter "ad-honor em" por la senorita MARIA
CELINA MJRAZON (hoy senora de GIUDICE), como
Inspectora de Obligacion Escolar, en los perfodos 19
de marzo al 31 de octubre de los anos 1943 y 1944.
2Q -

EXTENDER la certificacion correspondiente.
Reconocer senicios docentes

Expte. 20.209-1965. - 18-6-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion de los ascensores del edificio
de la Sede Central de la Reparticion, realizados por la
firma JORGE ZAVALlA y JUAN CASTETBON Y
disponer 1a liquidacion y pago del Certificado NQ 2
de Recepcion Definitiva por un importe de TREINTA
Y OCRO MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n 38.200) a favor de la citada firma.
Reconocer derecho 13 haberes
Expte. 32.724-1960. - 18-6-1968.
RECONOCER DERECHO a favor del senor REMO
F. R. BIANCHEDI, al pago de los haberes correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 1961,
declarando de 1egltirno abono el pago de la suma resultante.
DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Reconocer porcentaje
Expte. 7468-1968. - 17-6-1968.
1Q RECONOCER a1 senor CARLOS MARIA
MAGGIERO, la suma de VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n 22.446) en caracter de porcentaje
por 1a denuncia de bienes vacantes que formu1ara a
fs. 1.
29 - PASAR a la Direccion General de Administracion a sus efectos.

19-6-1968.

Remate finca

1Q - RECONOCER los servicios docentes prestados
con caracter "ad-honorem" por 1a senorita ALCIRA
MONTEGUARDIA como Inspectora de Obligacion

Expte. 2740-1968. - 18-6-1968.
1<:> - DECLARAR NO APTA para fines escolares
la finca situada en la calle AcMval 573175, Capital

Expte. 271 3-1968. -
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Federal, perteneciente a la sucesion presuntivamente va;ante de don JOSE LOPEZ.

8501

los trabajos de reparaclOn del edificio de la calle Bahia
Blanca NO 4025, Capital Federal, sede de la Biblioteca
Estudiantil N9 1 del D. E. 17(>.

2Q - DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL propondnl como rematador de la finca situada
~n la calle Achaval 573/75, perteneciente a la sucesion
?resuntivamente vacante de don lOSE LOPEZ, que
:ramita por ante el Juzgado Nacional en 10 Civil NQ 12,
;ecretaria N° 23, al sefior GUILLERMO F. GRILLO,
;on domicilio en la calle Lavalle 1454, Capital Federal.

39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
fs. 23 vuelta por la Direccion General de Administraci·on.

Desestimar denuncia de bienes vacantes

Responsabilidad en sumario

Expte. 19.441-1962. - 18-6-1968.
DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes formulada por el sefior MIGUEL GIACINTO y previa
10tificacion disponer el archivo de estas actuaciones.

Expte. 3314-1965. - 19-6-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
admimstrativo.

Desestimar denuncia de bienes vacantes
Expte. 1593-1968. - 19-6-1968.
19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes
'ormul ada por dona JULIETA MARTA MORCILLO
COSTAS.
29 - PREVIA notificacion de la interesada disponer
fl archivo de las presentes actuaciones.
Aceptar propuesta de compra
Exptc. 3569-1968. -

Renuncia

xpte . 4604-1968. -

con anterioridad al 17 de abril de 1968,
a renuncia que al cargo presenta el empleado admi~istrat.i~o Clase "D", Grupo III de la Direccion General
e Oflclna Judicial sefior JORGE ARTURO FERNAND
'
EZ de AZCARATE (L. E. N9 4.375.685) por razones
tl '
e Indole particular.
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA
Aprobar presupuesto repal'acion local

~;

39 - PASAR las actuaciones al Tribunal de Cuentas
de la Nacion a los efectos de su competencia.

INSlrITUTO DE PERFECCIONAMlENTO DOCENTE
E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS
"FELIX F. BERNASCONI"
Autorizar reapertura curso
Expte. 8256-1968. -

19-6-1968.

AUTORIZAR la reapertura del Curso de Especializacion en Trabajo Manual Educativo para maestros
especiales a que se refiere la resolucion del 121211968
(Expte. NQ 966-68) el que se desarrollara en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi" con un total de 100
horas de clase y de acuerdo al plan agregado a estas
actuaciones.

19-6-1968.

la ACEPTAR

XPte. 20.898-1966. _

2Q - CONSIDERAR responsable del hecho que motivare el sumario dispuesto a fs. 80, al ex Subdirector
General de Informacion Educativa y Cultura, senor
CARLOS SANTIAGO GONZALEZ BOET, quien no
pertenece mas a la Reparticion.

19-6-1968.

ACEPTAR la propuesta de los herederos de Da. CArETANA MANCINO de SANGUINE de abonar la
IUma de m$n. 50.000 (cincuenta mil pesos moneda
r~cional) en concepto de compra de la 28a. parte indi[Isa que corresponde al Consejo Nacional de Educacion
.omo consecuencia de la sucesion vacante de Da. MARIA PARKER de SANGUINE.

r

AUTORIZAR el correspondiente llamado a
29 licitacion.

17-6-1968.

- APROBAR el presupuesto de TRE MILLO$ SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS
3.792.000) moneda nacional, para la ejecucion de

Aprobar planes para cursos
Expte. 8257-1968. -

19-6-1968.

APROBAR los planes de los siguientes cursos de
capacitacion, perfeccionamiento y actualizacion docente
que se desarrollaran en el Instituto "Felix Fernando
Bernasconi" durante el ano 1968, conforme al proyecto
agregado a fs. 1 a 25 de estas actuaciones:
a) Curso de Capacitacion para Maestras Jardineras,
con un total de 160 horas de cJase.
b) Curso pa ra Maestros de Escuel as de Barrios Prl'canos, con un total de 160 horas de clase.
c) CUrso de Actualizacion para Maestros (Areas
globalizadas) con un total de 210 horas de clase.
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RESOLUCIONES QUE CO CIERNEN A DOS
o MAS JURISDICCIONES
Actualizacion bistoria escuelas

SALTA
Escllela N<) 105 · ............. 1 cargo
375 · ............. 1

"

Expte. 7971-1968. - 12-6-1968.
DISPONER que las Inspecciones Tecnicas Generales
por intermedio de sus inspecciones tecnicas de distrito
o seccionaJes reunan bajo su supervision y con el aval
de la autoridad de cada jurisdiccion el material correspondiente y 10 haga lIegar al 30 de noviembre de 1968
a Ja Direccion General de Informacion Educativa y
Cultura.

SGO. DEL ESTERO
Escuela NQ 374 · ............. 1 cargo
440 · ............. 1
"
"
"
445 · ............. 1
"
"
"
SAN JUAN
Escuela NQ

"

Denegar promocion Iibros

"

"

"

43 · ............. 1 cargo
154 · ..... ........ 1

"

SAN LUIS
Expte. 5625-1968. - 17-6-J968.
NOTIFICAR a la firma recurrente que no es posible
acceder a 10 solicitado por no resultar conveniente a
los intereses escolares, 10 que no obsta para que la
citada editorial procure la promocion de dichas obras
por otros medios publicitarios.
Creacion cargos
Expte, 3622-1968. - 17-6-1968.
CREAR en las escuelas de jornada completa que
funcionan en jurisdiccion de las Jnspecciones Tecnicas
Generales de Escuelas de Provincias (Zona Ira. y Zona
2da.), los siguientes cargos basicos de maestros especiales de manlialidades:
a) INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA I

"

27
38

1 cargo
1

"

JUJUY

J

29
1 cargo
23 ............. . 1
"

"
"

"

"

27
1 cargo
73 ...... _. . . . . .. 1
"
168 .............. 1

"

MENDOZA
Escuela NQ

"

"

"
"

"
"

b) INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA II
CORRTENTES

"

22
48

1 cargo

1

"

Escuela NQ 219
1 cargo
" 374 ' ............. _ 3 cargos
"

Escuela NQ

"
"
"

"

"

-,

"
"

"

1 cargo
1
"
1
,1

22
60
79

1 cargo

"

"
"

-

I

1

"

.,

FORMOSA
E~cuela

41 · . . . . . . . . . . . .. 1 cargo
85 · .......•... " 1
.,
125 · ............ . 1

25 . . . . . .. . . · . .
30 · ......... . . ..
31 . . . . . . . . . . · .
81 · .. . . . . . . . . · .

ENTRE RIOS
Escuela N<)

LA RIOJA
Escllela NQ

"

CHUBUT

"

"

"
"
"

59 · ......... .... 1 oargo
109 · ............. 1
"
265 · ............. 1
"
298 · ............. 1
"

CHACO

Escllela NQ 102
1 cargo
" 288 .... . ..... , ... 1
"

"

Escuela NQ

"

CORDOBA

Escllela NQ

TUCUMAN

Escuela N9

CATAMARCA
Escuela N<)
.,

Escllela NQ 106 · ............. 1 cargo
270 · ............. 1
"
"
"

NQ

52

_ •• 1

cargo

LA PAMPA
Escuela NQ

48 .............. 1 cargo
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Comision de servicio

MISIONES
Escuela NO 92 . . · .. ... . . . . . 1 cargo
172 .. · .. . . . .. . 2 cargos
"
"
237 ... · . . . . . . . . . . 1 cargo
"
"
NEUQUEN
Escuel a N9 109 .. .. . ......... 1 cargo
RIO NEGRO

-

Sede Central y Escuela de hospitales

Expte. 8444-1968. - 17-6-1968.
CONSIDERAR en comisi6n de servicio en la Presidentcia de la Repartici6n, desde el 16 de diciembre de
1967 hasta el 19 de marzo de J968 a la maestra de la
escuela de hospitales N9 15. senorita MARfA JOSEFINA SMITH ESTRADA.

Traslado transitorio

Escuela NO 91 .... . ..... . ... 1 cargo
-

SANTA FE
Escuela N9

"
"

"
"

2 cargos
30
37 ............. . 1 cargo
215

1

"

No aprobar Iibro de Jectura
Expte. 8625-196 7. -

19-6·1968.

NO APROBAR el libro "Titeres" para segundo grado,
del qu e son autoras Lidia E. Alcantara y Raquel T.
Lomazzi, debiendo la editorial recurrente notificarse
de las pautas de fs. 3 a 9.
Licencia

Expte. 7521-1961. -

19-6-1968 .

1° - DEJAR SIN EFECTO las resoluciones de fs.
10. 16 y 32.
29 - CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo,
en las condiciones del articulo 34 Q del Decreto 13.800/
56 a la senorita CLEMENTINA ALEJANDRINA CABlAT!, por el pedodo escolar 1961.

Comision de servicio
-

TraslAdo transitorio
-

Traslado

D. E. 49 y Salta -

Expte. 1324-1968. - 19-6-1968.
19 DAR POR TERMINADO, a su pedido, el
traslado transitorio, a la escuela 6 del Distrito Escolar
49 (resolllci6n del 22 de marzo de 1967, expte. 1926-67)
de la rnaestra de grado de la NQ 112 de Salta, senora
ELIDA LILIA MAESTRO de SARAVIA.
2 9 - ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad Capital de Salta, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 112 de esa provincia, senora ELIDA LILIA MAESTRO de SARAVIA,
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 1ra., proceder a su lIbicaci6n.

TrasIado transitorio
D. E. 69 y Entre Rios

18-6-1968.

DESTACAR en comisi6n de servicio en la Secretarla
General a la maestra de la escuela para adultos N9 7
del Distrito Escolar 99, senora ITALIA VILLA de
GORCRS.

-

Expte. 7501-1968. - 17-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Ja cilldad de NEUQUEN, solicitado p~r la maestra especial de musica de las escuelas N res. 22 y 14
de los Distritos Escolares 39 y 69 , senorita NELIDA
ELOISA ALVAREZ, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2da. , proceder
a Sll lIbicaci6n.

Sede Central y D. E. 9 9 -

Expte. 8518-1968. _

DD. EE. 30, 60 y Neuquen -

Expte. 1954-1968. - 19-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escllela N9 212
de ENTRE RIOS, solicitado por la rnaestra de grado
de la N9 9 del Distrito Escolar 69, senorita FANNY
MATILDE ROUSSET, debiendo la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder
a su 1I bicacion.

Sede Central y D. E. 9 9 -

Expte. 2127-1968 _

Comision de servicio

18-6-1968.

TRASLI\DAR a su pedido a la Casa Central de la
Reparti .,
ClOn a la portera Clase "F" Grupo VI de la
escu I
'
"
SA-Be a N9 14 del Distrito Escolar 99, senorita JOSEFA
q
INO.

-

D E . 9 9 y Buenos Aires -

Expte. 3316-1968. - 21-6-1968.
DESTACAR en comisi6n de servicio, en la Delegacion Seccional de BUENOS AIRES, ubicada en la es-
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cuela N9 35 de esa provincia, dependiente de la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, al
maestro de grado de la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 9?, sefior RICARDO AUGUSTO AMBROGETTI,
con titulo de medico.
Termino tmslado transitorio

-

D . E. 10Q Y Jujuy -

Expte. 695-1968. -

18-6-1968 .

DAR por terminado a su pedido, el traslado transitorio a establecimientos de Jujuy, acordado el 15 de
julio de 1966, Expte. 8965/ 966, de la maestra de grado
de la escuela N9 20 del Distrito Escolar 10 9, senora
MARIA TERESA BAY de SCARNATJ.
Comision de servicio

-

D. E. 199 Y Buenos Aires -

Expte. 3537-1968. -

18-6-1968.

DESTACAR en comision de servicio, en el Centro
Asistencial NQ 2 ubicado en la escuela N9 46 de BUENOS AIRES, dependiente de la Inspeccion Tecnica
General de Asistencia al Escolar, a la maestra de grado
de la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 19 Q, senorita
ADA ESTHER MACHIAVELLI, con titulo de medica.
Traslado

-

Capital Federal y Buenos Aires -

Expte. 8623-1968. 19

-

19-6-1968.

Autorizar acciones para desalojo

-

Expte. 16.887-1967. - 18-6-1968.
AUTORIZAR al Inspector Seccional de Catamarca
para que con patrocinio letrado si 10 estima conveniente,
inicie las acciones pertinentes para obtener la desocupaci6n de las comodidades que ocupa en el edificib de
la escuela hogar N9 12, el sefior LUIS RODRIGUEZ,
Secretario Administrativo del Hospital de Ninos de
Catamarca .
Dencgar caducidad sancion

-

Corrientes -

Expte. 14.097-1958. - 17-6-1968.
NO HACER LUGAR al pedido de caducidad de I
sanci6n de exoneraci6n que formula el ex director de
escuela N9 75 de la provincia de Corrientes y ex preceptor de la Escuela Militar N9 48 de la misma jurisdicci6n, senor BIENVENIDO JULIO CESAR LONGA,
por no estar comprendida dentro de disposicion legal
alguna.
Traslado transitorio

-

Mendoza y Neuquen -

Expte. 1951-1968. - 17-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimentos
de MALARGDE, MENDOZA, solicitado por la maestra
de grado de la escllela NQ 12 de NEUQUEN, senora
ROSALIA IDALIA ASCHERI de FITZ MAURICE,
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona Ira., proceder a Sll ubicaci6n.

TRASLADAR a su pedido, al inspector de zona

de Buenos Aires, senor EDMUNDO JOSE BETELU

Cambio jurisdiccion sumario

(L. E. 1.380.469 - D. M. 23 - C. I. 2.256.414, Pol. Fed.)

a la In pecci6n Tecnica General de Escuelas de la
Capital Federal.
29 -

Catamarca -

Direcci6n General de Administraci6n procedeni

a efectuar la transferencia del cargo correspondiente,
a los efectos del cumplimiento de la presente resoluci6n.

Rio Negro
Expte. 26.166-1963. 18-6-1968.
AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona Ira., para designar sumariante y secreta rio en las actuaciones sumariales que se
siguen a la senorita HAYDEE VICTORIA MIQUENAS, maestra de la escuela NQ 89 de Rio Negro.
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BOlET I N DEL

COl\lSEJO l\lllCIOI\lllL DE EDUCllCIOl\1
BUENOS AlRiES, 19 DE JUllO DE 1968

N9466

"Estab!ecese que los actos de gobierno escolar (leyes, decretos, 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 senores directores y jefes de las distintas dependencias deberan tomar, en 10
que les compete, las medidas tendientes para asegurar el 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. Nq II .108,-B.1957)

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL

euda N9 13 del Distrito Escolar 49, senora JUANA
PJill.EZ de SANTILLAN ~.C. N9 2.301.09l).

Renuncia

Ubicaci6n tranSitoria

&pte. 3523-1968. -

-

D. E. 1926-6-1968.

ACEPTAR la renuncia pre5e:ltakIa en las condicio·
nes estab~ecidas en el decreto 8820-1962, con anterioridad al 25 de marzo de 1968, por la maestra especial de
la esoue1a N9 19 dell Dlstrito Escolar 19 , senora VI·
CENTA D'ALEsslO de BOSCOLO (L.C. N9 0.196.059).

EJQPte. 4051·1968. - 25-6-1968 .
APROBAR la ubioaci6n transitoria como viced.irec'tora interina de la escuella de jomada complleta N9 26
del) Distrito Escolar 69, en la vacante por jubilacio.:l
de la senora AmaJia Diaz de Zajur, del la vicedirectora
de la comlin N9 1 de la misma jurisdicci6n, senorita
iNENIA DEL VALLE PACHECO.

Renuncia

-

D. E. 69 -

Renuncia

-

D. E. 39-

D. E. 79-

Exipte. 937-1968. - 24-6-1968.
ACEPTAR Ila reJlIUncia presentada en las coodiciones estJablecidas en el Decreto N9 W02-1962, por la porItera de la escuela N9 17 dell Distrito Escolax 39, senora
EMILDA MARIA CARROZZiJJNI de FAMBLI (L. C.
N9 3.460.646).

Elqpte. 7800-1967. - 21-6-1968.
ACEPTAR Ja renuncia presentada en las oondiciones
eSlt.a.blecidas en el decreto 8820-1962, con anterioridad
al 31 de eoero de 1967, por la mlaestra de la escuela
N9 16 del Distrito Esco1ar 79, senorita ETtELVINA
SULPIOIA VAtLIEJOS (L.C. N9 6.834.567).

Renuncia

Pr6rroga funciones aUyiliares

-

-

D. E. 49-

E~Oe. 20.969-1967. _ 24-6-1968.
AOEPTAR la reD/Uncia presentada en las cO:ldiciones establecidas en el decreto 9'202·1962 con anterioritd d
'
a al 30 de octubre de 1967, par la pontera die la es-

IE xpte. 5878-1968. -

D. E. 79-

27-6-1968.
PRORROGAR por el [pTeseIlite ou~so e olar, Jas fun.
lCiones auxiliares que, en la escuela NQ 18 diel Distrito
E9colar 79, desempena la senor>a BLANCA AZUCENA
LO]llEZ de AP ARlCIO.
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Trasla\d(} transitorio

-

Licencia

Expte. 3102-1968. -

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 15.

26-6-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en 1as condiciones e~tablecidas e:l el decreto 9202-<1962, con anterioridad aI 18 de marzo de 1968, por la portera Olase "F",
Grupo V, de la escueI,a N9 4 del Distrito Escolar 99,
senora AIDA ROMANO de SIMARI (Lib. Clv. nume!fO 2.670.584).
Autorizar inscripci6n para suplencias

D. E. 89-

Expte. 9974-1967. - 27-6-1968.
19 - CONSIDERAR al senor FRANOISCO ORLAlNDO VERRA, maestro de la escueJa N9 9 del Distrito Esoolar 89, en uso de lioencj.a sin goc.e de sueldo,
dlesde e1 19 de enero de 1959, por 3iPlioacion de las
dj.sposiciones del artiOUilo 449 de la reglamentacion del
Decreto 12.720/1953 y del Decreto 734/1968.
29 -

-D. E. 99-

D. E. 89-

Expte. 7549-1968. - 24-6-1968.
ACORDAR el traslado t.I1ansitorio, a un establecirniento ciercano a Su domicilio, solicitado por la maestra de grado de J'a escuela N9 10 del Distrito Escolar
89, senora Fll..OMENA LUCIA ELVIRA LUISI de
CONTI, debiendo la Instpeecion Teonica General de Escuelas de Ia Oapital, prodeder a su ubicacion.

-

Renuncia

Expte. 7397-1968. -

27-6-1968.

19 - HAOER lugar a 10 sdlicitado por la senora Lyldia Emiqueta Gi>1ardi de Fontanazza para insoribirse
mera de termino en el registro de a~irontJes a supleneras de maestra de grado en el Distrito .EscoIlar 99.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion T6c:lica
General de Esouelas de la Capitall para su oonocimiento,
~otificacion a la recurrente y demas efectos.

39 - P ASAR las [pII'esentes ,actuacionlel; a las Direcciones Generales de Asesorfa Letrada y de Personal,
cuma>lido ARCHIVESE.

-

Renuncia
-

D. E. 109 24-6-1968.

Renuncia

Expte. 440-1968. -

D. E. 89-

ACBPTAR la renunda presentada en [as condiciones
establecidas e:l el decreto 9202-1962, con anterioridad
,all 21 de diciembre de 1967, por la portera de la escuela N9 15 del Distrito EscoIar 109 , senora AURORA ROSARIO LAGOS de AILVARiEZ (ced. Ident. 0'11mero 1.747.452, Cap. Fed.).

Expte. 5520-1968. - 28-6-1968.
ACEPTAR con a:J.terioridad al 30 de abril die 1968,
la renuncia que para a.cogerse a los beneficios de la
jubilacion, presenta la maestra de grado de la escuela
NQ 9 diet! Distrito Escolar 8Q, senora CONOEPCION
EULALIA HEVIA de GOMIS (L.C. N9 1.339.346).

Renunci;a
-D. E. llQ-

Renuncia
-

D. E. 99-

D. E. 99-

iExpte. 2407-1968. - 24-6-1968.
AOEPTAR con anterioridad al 8 de marzo de 1968
la renuncia que en las condiciones deJ Decreto 8820/62
presento el maestro de grado de la escuela N9 5 del
Distrito Esoolar 99, senor GUFLILER.MO CUBAS (L.E.
N9 3.444.896).

iExp1le. 1134-1968. -

24-6-1968.

ACEPTAR la renuncia presentJada en las condiciones
establecidas en eI Decreto N9 9202/1962, con anteriOridad al 2 de enero de 1968, pOT la portle!fa de 1a escueI a N9 11 deJl Distrito Escolar 11 9, senora ANGEtLlCA
BALARIO de ARANDA (L.C. N9 0.245.962).
Renunda

Renuncia
Expte. 3101-1968. -

D. E. 9926-6-1968.

ACEPTAR, Ja renuncia presenLada en las condiciones
del Decreto 8820, con anterioridad al 14 de marzo de
1968, par Ja mae tra auxiliar de la escuela NQ 3 del
Distrito Esco1ar 9 9, senora MARIA ANGEUCA ARIGOS (L.C. 0.438.798).

EJq>te. 2047-1968. -

D. E. 11924-6-1968.

ACEPTAR la renU:lcia pr~ada en las condiciones
establecidas en el Decreto 9202-1962, con anterioridad
W 19 de marzo de 1968, por la agente adm.imstrativa
Clase D, Grupo IV del Distrito EsooI,a r 11 9 , senora
DOLORES ESTHER MARTA ALOISE de CAMBIASO
(C.I. N9 0.193.157 -L.C. 1.321.848).

8509

EOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAClON NQ 466

Rennnc!ia
-D. E.119&pte. 20.712-1967. - 24-6-1968.
ACBPTAR la renuncia presentada en tas condicion!es
establecidas en el Decreto N9 9202-1962, con anterio(fidad al 31 de octubre de 1967, por la portelfa de la
lesOUela N9 3 del Distrito Escolar 11 9, senora LAURA
ESTHER FRlBIiRIA de CALVAR (L.C. N9 0.450.139).

Rennncia
-

D. E. 139-

fupte. 3525-1968. - 26-6-1 '968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el D~reto N9 8820-1962, con anteriorid ad al 22 de marzo de 1968, por la maestra de grado de la esouela N9 5 del Distlfito ESCdlar 13 9, senorita JUUA MARlA GARaIA (L.C. N9 5.227.622).

Renunda
-

D. E. 139-

Expte. 2873-1968. - 26-6-1968.
AOEPTAR la renuncia pr'esentada en las condiciones
establecidas e::l e1 Decreto N9 9202-1962, con anteriomdad a1 15 de marzo de 1968, [pOr la portera de la
esooe1a N9 5 del Distrito Escola,r 13 9, senora ROSA
FR.A:NOISCA D'AMICO de ALVAREZ (Lib. Clv. numero 0.245.808).

Traslado transitorio
-

D . E. 139-

&pte. 10.114-1967. - 28.6~1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a estaM!ecimientos oeroanos a su dornicilio, solicit ado par 1a rnaestra
de grado de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 139,
sefiora NILDA ANTONIA MORENO de GARCIA, debiendo Ja Inspeccion T6cnica Oeneml die Bsouelas de
la Capital. proceder a su ubica.ci6n.
Ubicacion

-

D. E. 179-

Exp1le. 4864-1968. - 24-6..1968.
APROBAR la ubicacio::l en la escuela N9 3 del Dist .
~ltoEscolar 179 (tumo wroe) en la vacante por renunCia de la senorita Blda Lolla Rago, de :J:a maestra de grado, senora CEllA INES GONOEBAT de 011 PERSIA,
~e Do acl"lP'!a la jo:roada completa de la N9 4 de la
nu5rDa jUrisdicci6n.

Rectifkar monto aIquiler
-

D . E. 179 -

Expte. 21.667.1967. _ 25-6.1968.
~REcrIFICAR la parte pertinente de la resoluci6n
- I 10 d
. .
e Junia actual (fs. 28) en el sentido de que el

alquUer mensual a abonarse por los lotes Nos. 18, 19,
20 y 21 de la manza::ta "C" ubicados en el pasaje Diamante entre las oalles Nogoya y Baigorria de esta Capital es el de CATORCE MIL CUATROClENTOS PESOS ($ 14.400) moneda nacional, y no de $ 14.000 ,%,
como se consigno.

Rennncia
- D. E. 209-

Expfie. 13.086-1%7. - 24-6-1968.
ACEPTAR 1a renIJJncia presentada en las condiciones
estableoidas en el Decreto 9202-1962, con a::J.terioridad ·
ad 18 de julio de 1967, par la portera Cl1ase F, Grupo
V, die I'a escuela N9 18 del Distrito Escolar 209, senorita T/ERlESA ZANLUNGO (L.C. N9 0.493 .173).
Licencia
EXIPte. 5370-1968. - 24-6-1968.
CONCEDER LICBNClA con goce de sueldo, en las
condiciones establecidas en el punto V de 1a reglamentaci6n del art. 69 inciso 1) del Estatuto del Doclente,
•dtooe el 28 de junio hasta el 28 de jUilio del afio en
curse, a la sllbinspectora de Actividades F isicas actualmente mkrnbro de 1a Junta de Clasificaci6::l NQ 2, senorita MARIA ESTHER SCLJPIP A.
Sin efecto designacion
IExpte. 11.666-1966. - 25-6-1968.
DBJAR SIN EFECfO la designaci6n como maestra
d.i secci6n de jardin de infantes, efecruada por tesolu!Cion del 17 de noviembre de 1966 (hojas 146/148) de
1a S nora UNA ARGENTINA CASERTA de DE MA·
'PTEIS, en raWn de que presenta la renU::lci'a sin haber
tornado posesi6n del cargo.

Denegar inscripcion para supJencias
E"pte. 4570-1968. - 27-6-1968.
NO hacer lugar a 10 solicitado por 1a senora Lydia
Celina Perletti de BaZ2Jano [para inscribirse fuera de
te:rmino en e1 registro de aspirantes a supIencilas y arIOhlvar las actuaciones, previa notificaci6n de la recum~nte de 10 dictami::lado por la Asesona die Didactioo
a fs. 2.
Jlprobar Dledidas
Expte. 8839.,1968. -

~as

28-6-1968.

Elrpte. 6822/C/ 1968.
APROBAR la medida .adoptada por la In.specci6n
T(x;nica General de Escuelas de la Ca.pital, par la
00'31 dispuso crear la catedra de laborles en la escueJa
de Jornada Comptleta NQ 12 del Distrito Escolar 15Q,
tra.nsfiriendo a tal fin UIll cargo sobrante de maestro esIXlCla.1 de la escuela N9 1 del Disrito Escolar 179.
Expte. 4652/199/1968.

8510

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIOIN N9 466

APROBAR la medida ad~tada por la Inspeocio:t
Tecnica General de Escuelas de la capital, por la cual
dispuso asignar dos cargos de maestro ecretario en
la escuela Nt? 7 del Di trito Escolar 19t?, transfiriendo a
tal fin dos cargos sobrantes de maestro de jwdin de
infantes de la escuela N9 10 de la misma juri sd iccioo.
Exptc. 4653/139/ 1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeocioo
Tecnica General de Escuelas de la Capital, rpor la cual
dispuso crear dos se;ociones de jardin de infantJes e:l la
escuela N9 14 del Distrito Escolar 139, transfirien.d o a
tal fin dos cargos sobrantes de maestro de jardfn de
infantes de ~a escuela N9 12 del mencionado Distrito
Bscolar.
Expte. 4786 / 109/1968.
APROBAR la medida ad~tada por la Inspeccio".l
Tecnioa General de Escuelas de la Capita,!, por la cual
dispuso crear dos secciones de grado en la esoueila de
jornada collllP1eta N9 17 del Distrito Bscolar 109 transfirie:tdo a tal fin dos cargos sobrantes de ma'estro de
grade de la escue1a N9 1 de la misma juri sd icciOn.
Expc. 5842/119/1968.
APROBAR la medida ad~tada por la Inspeccio::l
T6cnica General de Escuelas de la Capital, rpor la eual
dispuso crear Ja catedra de labores en la escuela Nt? 5
del Distrito Escolar 11 t?, transfirvendo a tal fin un cargo
vacante de maestro especial de la escuela Nt? 11 de la
mlsma jurisdicci6n.

Expte. 6135/1 9/1968.
APROBAR la medida ad~tada por Ja lnspre<;cioo
Teonioa Genera~ de Esouelas de la CllIpital, por la eual
dispuso crear una seooion de jarldin de infantes en la
Escuela N9 21 del Distrito Escolar 19, transfiriendo a
tal fin un cargo ls obrante de maJestro de jattHn de bfantes de la escuela Nt? 15 de Ia misma jurisdicion.
Expte. 5843/1/1968.
APROBAR la medida adqptada por la Inspecci6n
Tecnica General de ElsCJuelas de la Caipital, por la eual
d~puso crear dos Secciones de jardfn de infantes en la
Esouela "Teniente General Rosendo Fraga" , del Distrito Bscolar 4t?, transfirienido a tall £in dos cargos vacantes de maestro de grado de la esouiela Nt? 27 del
rnismo -Distrito.
Ubicacion transitoria

D.D. E.tE. 29 y 3t? Expte. 5874-1968. -

27-6-1968.

APROBAR la ubicacion tr'ansitoria , en la esoue1a Nt?
10 del Distr,i to EscoJar 29, en reemp!azo

de la senorita

Ha)Adlee Gladys Solari que pasO a un estalbleci:miento

,de jornada completa, de la viceldkectora, senora LliLIA
BEATRlZ CASTBLLlENGO de SMJlNGtER RECKER,
que no aoopta la jomacia COIIl1ipIet'li

d~

la N9 1 del 3t?

Ubicaci60

Exptc. 4651/89/1968.
APROBAR la medida adoptada por Il a Inspeccio::l
Tecniea General de EscueJas de la Capital, por la cual
dispuso crear dos seacicmes de jardin de infllJ!lJtles en la
eseueJla N9 23 del Distrito Escolar 8t?, transfiriendo a
tal fin dos cargos sdbrantes de maJestro de ;ardfa de
imantes dB la lesouela N9 15 de la mJsma jurisdici6n.

D.D. E.E. 8t? y lIt? -

EX/pte. 5814-1968. A~ROBAR
t~ito

27-6-1968.

la ubicaci6n

e:l

la esouela Nt? 5

Escolar llt? (ambos turn os) en la vac.ante

d~

Dis-

!pOT

ju.

bilaci6n de Ila senom Luisa BrignllJDi de Gui,lIlot, de ]a
maestJra especial de labores de la Nt? 15 del 89, seno-

Exptc. 5845/159/1968.

rita MARIA PETRONA FERRARI, que no ace,pta

APROBAR la medida ad~tada por Ja Inspeocioo
Tecnioa General de EscueJas de la Capital, rpor la eual
disjmso crear una seccion de jaooin de infantes en la
escuela Nt? 24 del Distrito Escolar 159, transfiriendo
a tal fin UDI oargo sobrante. de maestro de grado de la
escuela N9 18 del Distrito Bscooar 139.

la jornada comrpleta de este Uiltirno establecimiento.
Ubicacioo transitoria
-

DO'. BE. 129 Y 179 -

IExipt\e. 4654-1968. -

25-6-1968.

Expte. 6134/59/1968.

APROBAR la medida ad~tada por la Inspecci6a
Tecnioa General de Escuelas de la Capital. rpor la cual
dispuso crear una vicedirecclO::l en la escuela de jornada completa N9 25 del Distrito Escolar 59 y trans.
ferir a tal fin el cargo de vicedirectOir sobrante de la
escuela c1ausurada N9 28 del Distrito Escolar 99.

APROBAR la ubicacion transitoria, como director
interino de la escuela de jornada comlPieta Nt? 8 del
distrito Escolar 12t?, en Ja vacante por asoe::l 0 del

senor Lui Maria Zamudio, del titular del mismo cargo de la camun Nt? 16 Y 179, sdior ABEL DARIO
DAVILA.
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS
ZONA Ira
Traslado transitorio
-

Buenos A1res -

E~te.

7805-1968. - 24-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establooimientos
de la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, solicitando por la maestra de grado de la 'escuela N9 86 de
esa provir.JCia, senora SUSANA CLorrJLD!E AUZMEND! de SOllLAZO, debiendo l,a Inspeccion T6cnica
General de Esouelas de Provincias, Zona Ira. procecier
a su ubicacion.

TcrmiDO intervencion
-

Buenos Aires -

Expbe. 20.495-1965. - 24-6-1968.
DAR POR TERMINADA coo. fooha 24 de jUilio de
1967, la intervencion en la eSQuela N9 226 de Buenos
Aires, ejercida por el senor DOMINGO LOPlEZ, director d~ la escuela N9 45 de la misma j uri sdiooiOn.
Traslado transitorio
-

Bue:Jos Aires y San Luis-

llipte. 2570-1968. - 24-6-1968.
ACORDAR el tras)ado troansitorio, a establecim.ientos
de Carhue, Buenos Aires, solicitado por 1a maestra
de gl'ado de 1a escuela N9 108 de San Luis, senora
ELDA BONIFACIA TOR.RiE.S d'e ALVAREZ, debiendo 1a Inspecci6n T6cnica General de Escue1as de Provincias Zona 1m., proceder a su ubicaoio:l.

de la slenorita Martina E. BoZZO a ~a directora de 1a
N9 70 de esa provincia (3m. A) senorita OECILIA
MARISCAL (L.C. N9 0.942.426 - C.l. 46 535 Pol.
de Santa Fe - Olase 19'39 - M.N. Provincial).
39 - ELEVAR de conforrnidad con 10 dispuesto en
el art. 29 de Ja Ley N9 17.063 a! Poder Ejecutivo Na'cio::ta!l, por intermledio de la Secretaria de Estado de
0u1tura y Educaci6n, e1 correspondient.e proyecto de
decreto de iI1a tificacion.
Concurso NQo 294 de ascenso
EXipte. 4204-1968. -

25-6-1968.
19 - AP'ROBAR el desarrolilo del Concurso N9 294
(segunido IJ amado) , efiectuado para proveer un cargo
'Vaoante de director en el JaI1dfu de Infantes N9 1 de
'La Plata, provincia de Buenos Aires.
29 - DESIGNAR directora del Jardin de Ind'anlles
,N 9 1 de Bue::J.Os AilI'es (1:J1a. "A") en la vacant.e por
jubilacion de 1a senOra CaJ1men N. A:lvarez de Correa,
a Ja maestra de sleoci6n de J aruin de ind'antes del misroo establooimiento, senorita MARIA AMAI.JA DURANONA (L.C. 0.697.355, C.I. 535.662, policia de
Buenos Aires, c1ase 1930. M.N.N. y Profesora Nacional
de Jardin de infantes.
EiLEVAIR. de conformidad con 10 dispuesto en
(~l art. 29 de la Ley 17.063 al POlder Ejecutivo NacionaJ ,
por intermedio de la Secretaria de Estado, de Cultura
y Elducacio::t, el correspondJente proyecto de decreto
JClle ratifioacion.
39 -

Reincorporacion
-

Asignar funciones auxiliares
-

Buenos Aires -

Expte. 7332-1968. - 24"6-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares kasta el 4 de enero
de 1969, a la ma'estTa de 1a escuela N9 218 de Buenos
Aires, senora SliLVIA NORMA ECHIE~IA de
TARRAF, y ubicarla en e1 mismo estab1ecimiento con
e\ horario de la dependenc1a a la cua! esta afectada.
Concurso N9 235 de ascenso
-

Buenos Aires -

EJCJpbe. 4205-1968. _ 25-6-1968 .
19 - APROBAR e1 desarrollo del. Concurso N9 235
de ascenso de jerarquia (tercer 11amado), efectuado para
cub'
fir un cargo de director en 1a esouela N9 18 (2da.
A) de la provLncia de Buenos Aires.
d 29 - DESIGNAR directoI1a de 1a escuel·a NQ 18
e Buenos Aires (2da. A) en la vacante por trasJado

Buenos A1res -

Buenos Aitres -

Expte. 17.615-1966. - 25"~1968.
19 - RELNCORP'ORAR de confoI1midad con e1 art.
349 del £Statuto del Docente, a 1a ex maestra de gradlo de 1a esouela N9 11 de Buenos Aires, senora ANGELA LAMARCHlNA de HAUN (L.C. NQ 4.001.949
-- C.I. 1.145.288 Pol. de Buenos Aires, c1ase 1930)
y dar intervencion a 1a Junta de Clasilficaci6n de esa
iprovincia para la propuesta de ubicacion.
29 - ELEVAR de confomnidad con 10 dispuesto en
el art. 29 de 1a Ley N9 17.063 al Poder Ejecutivo Naolona!, por btermedlo de Ja Secretaria de Estado de
Cultura y Educacion, el correspondien1le proyecto de
diecreto de ratificaci6n.
Renuncia
-

Buenos Aires

Expte. 14.246-1966. - 25-6-1968.
ACEPTAR Ja remmcia presentada en las condiciones
ertab1ecidas en el Decreto 8820-62, con antigiiedad al
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13 de julio Ide 1966, (!lOr el director de la esouela NQ
217 de Buenos Aires senor ENRIQUE MIGUEL MACAYA (L.E. 1.379.626 - OlaSe 1916).
Renuncia
-

Buenos Aires -

Ex,ptle. 22.165. - 27-6-1968.
ACEPTAR la renuncia que, por razo:les de inddle
particular, p:resenta la maestra especia~ de manu alidades de 13 escuela NQ 43 de Buenos Aires, senorita MARIA LELIA MONT.A1'rA (L.C. NQ 1.913.067), dejandose constancia que oa la feoha de su rpresentacion se
encontraba en situacion de CI..."5allltia ;por haber oumplido
el maximo de inasistencias liajustificadas.

2Q - ACEPTAR, con anterioridad a1 28 de abril de
1967, 1a renuncia que a1 cargo presenta para acogerse
a los beneficios de 1a jubilacion, 1a maestra de 1a escuela NQ 232 de la provincia de Buenos Aires, senora
ALBERTINA SARA POLICH de BERDOU (L. C.
6.590.928).
Ce~cado

de obra

_. Buenos Aires Expte. 18.064-1964. - 28·6-1968.
1Q - APROBAR e1 Acta de Recepcion Definitiva
correspondiente a los trabajos de provision y colocacion de artefactos e1ectricos en el edificio de la escuela
NQ 41 de Buenos Aires, efectuados por la Empresa' Modulor Soc. Col.

Prorroga funciones auxiliillJ:'es
-

Buenos Aires -

lEx;pte. 5163-1968. - 28-6-19618.
PRORROGAR hasta e1 20 de diciembre de 1968, las
funciones auxiliares que en 1a erouela NQ 96 de Buenos
Aires, desempena la senora MARIA JiEROiNIMA ANAOLERIO de PEREZ.
Traslado transitorio
-

Buenos Aires -

Ex:p~e.

7107-1968. - 28-6"1968.
ACORDAR e1 traslado tI'a'llsitorio, a la escuela 128
de Buenos Aires, solicitado por la maestra de grado
de 1a NQ 65 de esa provincia, senora IllNG!IiNlA FLOIR
MARINA HERRBRA de GRAILUZZO, debiendo la
Inspeocion Teonica General de Bstluelas de Provincias
Zona Ira., proceder a su ubicacion, e::\ el grado y turno
que corresponda.
Acciones para desalojo dependencia
-

Buenos Aires -

Expte. 17.053-1964. - 28·6-1968.
PASAR a la Direccion General de Oficina Judicial
para que inicie las actuaciones correspondientes para
obtener la desocupacion del pabellon sanitario anexo
al local de la escuela NQ 229 de Buenos Aires, por
parte de quienes 10 ocupan como intrusos, doctores
Elias Staimberg y Jaime Segal.
Licell1cia Y Irenuncia
-

Buenos Aires -

Expte. 87-1968. - 28-6·1968.
1Q - CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en
las condiciones del Art. 27Q del Decreto 8567-61, desde
el 8 de marzo a1 27 de abril de 1967, a la maestra de
la escuela N'I 232 de la provincia de Buenos Aires,
senora ALBERTINA SARA POLICH de BERDOU.

2Q - LIQUIDAR a favor de la mencionada firma
la suma de $ 20.540 %, importe a que asciende eI
certificado NQ 2 en concepto de devolucion del fondo
de reparos.
Renuncia
-

Catamarca -

Expte. 9.559-1967. - 24-6-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
estab1ecidas en el Decreto NQ 8.820-62, con antigiiedad
a1 17 de abril de 1967, por 1a maestra de 1a escue1a
NQ 35 de Catamarca, senorita MAGDALENA EVANGELISTA MARQUEZ (L. C. 8.717.507).
Renuncia
-

Catamarca -

Expte. 13.481-1967. - 24-6-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto NQ 8.820·62, con antigiiedad
a1 8 de junio de 1967, por e1 director interino de 1a
escuela NQ 96 de Catamarca, senor ROGBLIO ANIBAL CUBAS (L. E. 3.450.188, c1ase 1918).
Renuncia
-

Catamarca -

Expte. 14.092-1967. - 24-6-1968.
ACEPTAR 1a renuncia presentada en las condiciones
establecidas en e1 Decreto NQ 8820·62, con antigiiedad
al 31 de mayo de 1967, por la maestra de la escuela
NQ 123 de Catamarca. senora ROSA MORAIMA DEL
VALLE NIETO de ELIZONDO (L. C. 8.665.320).
Renuncia
-

Catamarca -

Expte. 14.093-1967. - 24-6-1968.
ACEPTAR 1a renuncia presentada en las condiciones establecidas en e1 Decreto 8.820-62, con antigiiedad
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al 5 de junio de 1967, por la maestra de la escuela
NQ 57 de Catamarca, senorita NELLY LILIA GOMEZ
(L. C. 8.668.554).
Renuncla
-

Catamarca -

Expte. 14.094-1967. - 24-6-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8.820-62, con antigiiedad al 10 de marzo de 1967, por la directora interina
de la escuela NQ , 114 de Catamarca, senora MARIA
GREGORIA NARCISA PACHECO de SACABA (L.
C. 1.926.745).
-

Catamarca Renuncia

Expte. 14.892-1967. - 24-6-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 8.820-62, con antigiiedad al
21 de abril de 1967, por la maestra de grado de la
escuela NQ 27 de Catamarca, senora DELFINA DEL
CARMEN RODRlIGUEZ de ZElLA.RJR.AYAiN (L. C.
8.714.590).

Expte. 9.105-1964. -

Catamarca -

Expte. 21.698-1967. -

AUTORIZAR a la Direccion de Agua Potable de la
provincia de Catamarca a realizar los trabajos de perforacion en el terreno de la escuela NQ 45 de la misma
provmCla.

Sin efecto traslado transitorio
-

Catamarca -

JExpte. 12.248-1967. -

Catamarca -

DEJAR SIN EFECTO el traslado transitorio, que no
se hizo efectivo, acordado por resolucion del 2 de octubre de 1967 (hoja 6) del director de la escuela NQ 216
de Catamarca, senor JULIO CESAR RAMOS.

Reconocer a asociacion, cooperndora
-

Catamarca -

Expte. 4.575-1967. -

28-6-1968.

-

Cordoba -

JExpte. 7.116-1965. -

24-6-1968.

1Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de is. 23
por la cual se dispuso adjudicar los trabajos de reparadon del edificio ocupado por la escuela NQ 95 de Cordoba, a la firma ANGEL PRADO Y desafectar los
fondos comprometidos.

28-6-1968.

2Q - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Catamarca a inscribir el dominio del inmueble cuya donaci6n se acepta en el punto 1Q de la resolucion de fs. 26.

2Q - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Secc:ional de Cordoba para que encare los trabajos de referencia de conformidad con los terminos de la Ley
117.034.
Renuncia
-

Subvencion nacional

ExPte. 214
. 0-1967. -

28-6-1968 .

Sin efecto adjudicacion Ifeparaciones

lQ - DEJAR SIN EFECTO el punta 2Q de la resolucion de fs. 26.

-

28-6-1968.

26-6-1968.

Autorizar inscripclOD dominio inmueble

Expte. 23.961-1966. -

-

Catamarca -

AUTORIZAR al Inspector Seccional de Catamarca
para requerir los servicios de un letrado que 10 patrocine en las acciones y diligencias a que hace referencia
la resolucion de fs. 66.

-

Autorizar trabajos de perfomcion

RECONOCER a la Asociacion Cooperadora de la
,escuela NQ 16 0" "B") de Catamarca, de conformidad
,can el Art. 6Q, pag. 319, del Digesto de Instruccion
Prirnaria.

Autorizar requerir servicios ide letrado
-
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Catamarca 28-6-1968.

1 DECLARAR a la provincia de Catamarca, acogida a
~s beneficios de la ley NQ 2.737 de Subvencion NaClonal, par el ano 1967.

Expte. 15.273-1967. -

Cordoba24-6-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 8.820-62, con antigiiedad a1
10 de junio de 1967, por la maestra de grado de la
escuela NQ 285 de Cordoba, senora MARIA ARGENTINA MANUELA RADETlCH de FARIAS (L. C.
7.899.654).
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Renuncia
-

Cordoba-

Expte. 15.229-1967. - 24-6-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 8.820-62, con antigtiedad al
13 de juolo de 1967, por la maestra de la escuela N9 285
de COrdoba, seiiorita HERMINIA EDUARDA RODRIGUEZ (L. C. 1.578.043).
Renuncia
Expte. 16.040-1967. -

Cordoba24-6-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 8.820-62, con antigtiedad al
14 de junio de 1967, por el inspector de zona de Cordoba, seiior MIGUEL DANIEL ROUILLET (L. E.
1.032.506, c1ase 1916).
Renuncia
Expte. 16.041-1967. -

Cordoba-

Antorizar uso local

Expte. 13.332-1965. -

Cordoba24-6-1968.

II' - PRORROGAR durante e1 aiio 1968 1a autorizacion conferida a1 Instituto "Jose Maria paz" de Villa Sa1dan, provincia de Cordoba, para ocupar con canl.cter precario e1 edificio de la escue1a NI' 153 de dicha
provincia, fuera del horario escolar, para el funcionamiento de un curso secundario del citado Instituto.
29 DEJAR ESTABLECIDO que los gastos de
energia electric a, 1impieza, deterioros y otros que se
origin en, estaran a cargo del organismo recurrente.
Sin efecto permulja
Expte. 17.696-1967. -

-

Cordoba-

Expte. 2.676-1968. - 25-6-1968.
1I' - APROBAR la clausura de la escue1a N I' 487
(31!> B) de Campo EI Puma , departamento San Justo,
provincia de Cordoba, dispuesta por la Inspeccion Tecnica Seccional respectiva por despoblacion del lugar.
29 - DISPONER que sus existencias, salvo la documental, que se guardani en la Seccional de Cordoba,
se distribuyen entre los establecimiento de la provincia
que acusen necesidad de los mismos.
39 - RESERVAR el cargo de director titular de III
escuela NI' 487 de Cordoba,. vacante por traslado con
descenso de jerarquia de Ismelda Martinez de Bossio,
para su oportuno destino.
41' - UBICAR en la escuela N9 231 de Cordoba
(3" B) en 1a vacante por transferencia de la 98, a la
maestra de grado sobrante de la NI' 487 (3'!- B), seiiora CARMEN ROSA ZORRILLA de NOTARI MAGRI.
Renuncia

24-6-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 8.820-62, con antigtiedad a1
11 de juolo de 1967, por el director de 1a escue1a N9 500
de Cordoba, seiior JUAN PATRI (L. E. 652.676, c1ase 1919) .

-

CbtusuTa esouela y ubicacion

Cordoba25-6-1968.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido la permuta que
no se bizo efectiva, aprobada e1 12 de setiembre de
1966, Expte. 8.437-1966, entre las maestra de grado
de las escuelas Nros. 33 y 192 de Cordoba, senoras
LUISA ANSELMA BARRIONUEVO de LIZARRALDE y ELSA KOST de VIQUEIRA.

-

Cordoba-

Expte. 13.981-1967. - 26-6-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 10 de junio de 1967,
la renuncia presentada, en las condiciones establecidas
en el Decreto 8.820-1962, por la maestra de grado a
cargo interinamente d'e la direccion de la escuela NI' 62
de Cordoba, seiiora NOEMI CESARINA MORAN de
DIAZ (L. C. 7.664.080).
TrasIado transitorio
-

Cordoba-

Expte. 2.203-1968. - 27-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecirnientos de la ciudad de Rio Cuarto, Cordoba, solicitado por
la maestra de grado de la escuela NQ 458 de esa provincia, senora MARIA NESTORA ZARAZAGA de
PRIETO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona P , proceder a su ubicacion.
Denegar inscripci6n para supkncias
-

Cordoba-

Expte. 315-1968. - 28-6-1968.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita
ALICIA ESTHER CASAFUZ para inscribirse fuera
de term ino en el registro de aspirantes a suplencias de
maestra de grado en la Inspeccion Seccional de Cordoba y disponer el archivo de las actuaciones previo
conocimiento de la recurrente.
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Renuncia
-

Cordoba-

Expte. 4.620-1968. - 28-6-1968.
ACEPTAR, con antigiiedad al 15 de mayo de 1967,
la renuncia que por razones de indole particular presenta la maestra de grado de la escuela Nil 240 de Cordoba, senora MARIA ESTHER GIELIS de GARCIA
(L. C. 2.892.563).
Certificado «le obra
-

Cordoba-

Expte. 22.755-1966. - 28-6-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela NQ 204 de Cordoba realizados por la firma Eduardo Nasif y disponer la liquidacion y pago de la Factura Certificado Final de Obra por un importe de
CIENTO VEINTIUN MIL PESOS ($ 121.000) ~ a
favor de la citada firma.
Asigoar funciooes auxiliares
Cordoba -

-

Expte. 9.495-1967. - 28-6-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino de
un ano, a la maestra de la escuela 196 de Cordoba,
senorita MARIA LUISA ARlSMENDI, Y ubicarla en
la NQ 53 de esa provincia, con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.
SuspenSiones
-

Jujuy-

Expte. 14.945-1966. - 25-6-1968.
1Q - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario
admioistrativo.
2\l - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de
tteinta (30) elias de suspension aplicada por la Inspecccion Tecnica General de Escuelas . de Provincias, Zona
1", (fs. 226) a la: senora CLARISA CONCEPCION
SORIA de RIVERA, maestra de la escuela NQ 17 de
Jujuy.
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nal de La Rioja y la senora APOLONIA DE LA VEGA
de NIEVAS, por el edificio de su propiedad destin ado
al funcionamiento de la escuela NQ 188 de la citada
provincia.
Renuocia
-

Mendoza-

Expte. 5.506-1968. - 24-6-1968.
ACEPTAR, con antigtiedad al 14 de marzo de 1968,
la renuncia que, por razones de salud, presenta la maestra de grado de la escuela N9 13 de Mendoza, senora
GLORIA ASCENCION VENCATO de BASCUNAN
(L. C. 1.635.866).
Rectificar nombre
-

Mendoza-

Expte. 23.815-1967. - 24-6-1968.
RACER CONSTAR que la maestra de la escuela
Nil 33 de Mendoza, designada por resolucion del 11
de setiembre de 1944 (E~pte. 21.844), como Justa
Maria Frias de Iturralde, debe figurar en 10 sucesivo
ICOmo MARIA JUSTA FRIAS de ITURRALDE, por
asi corresponder.
Tratativas para contrato de JocaciOD
Expte. 7.776-1964. -

Mendoza26-6-1968.

1Q - NO RACER LUGAR al pedido de desocupacion y restitucion del local escolar que formula el propietario del inmueble que ocupa la escuela NQ 4T de
Mendoza, senor EUGENIO FONTANA.
29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Mendoza para iniciar tratativas con el locador a los efectos
de convenir nuevo alquiler de acuerdo con la Ley
16.739.
39 - P ASAR a la Direccion General de Arqul!ect.ura a efectos de que establezca la posibilidad de inc;luir en el proximo plan de obras la construcci6n del
nuevo edificio con destino al establecimiento citado.

9

3 - SUSPENDER por el termino de noventa (90)
dias al director de la escuela Nil 17 de Jujuy, senor
ROMULO ANTONIO IGLIESIAS MENDOZA, por las
const anclas
. del ppesente sumario.
49 - CUMPLIMENTAR a la brevedad 10 dispuesto
en el punto lQ de la resoluci6n de fs. 41.

Prorroga funciones auxiliares
Expte. 12.769-1967. -

Mendoza27-6-1968.

La Rioj-a -

10 - PRORROGAR por ciento ochenta dias, a partir del 30 de junio de 196 7, las funciones auxiliares que,
e:n la escuela NO 38 de Mendoza desempena la senora
GRACIELA CLOTILDE RIVAS de LINDAUER.

Expte. 18.888-1966. _ 28-6-1968.
bAPROBAR el contra to de locacion cuyos ejemplares
o ran a fs. 22-25, suscripto entre el Inspector Seccio-

21l - REMITIR las actuaciones a la Delegacion Sanitaria Federal en Mendoza, para que se sirva actual.izar Ia informaci6n.

Contrato de locacion
-
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Comisi6n de servicios

Cesantfa
-

-

Mendoza-

Expte. 15.672-1966. -

28-6-1968.

19 - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.
2Q - NO ACEPTAR la renuncia que al cargo de
maestra de la escuela NQ 11 de Mendoza presenta la
senora TERESITA CATALINA COSTA de PALMA
(L. C. 3.048.921), por haber sido interpuesta con posterioridad a la fecha en que se coloco en situacion
irregular.
39 - DECLARAR CESANTE, con anterioridad a
la fecha en que dejo de prestar servicios, a la maestra
de la escuela N9 11 de Mendoza, senora TERESITA
CATALINA COSTA de PALMA, por haber incurrido
en abandono de cargo.
Sin efecto trasIado transitorio
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Salta-

Expte. 8.710-1968. - 25-6-1968.
DESTACAR en comision de servicio en la Inspecci,6n Seccional de Salta, a la maestra de la escuela
N9 199 de esa misma provincia, senora MARIA CARLOTA SANMILLAN de PATRON.
Ubicaciones
-

Salta -

Expte. 22.998-1967. - 27-6-1968.
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspec.:i6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
1'\ por la cual dispuso:
a) Transferir los siguientes cargos de maestro de
grado con personal a las escuelas que en cad a
caso se detalla:

Cargos

De la Esc. N9

A la Esc. N9

88
210
316
337

141
192
397
100

Mendoza-

Expte. 12.365-1967. -

1
1
1
1

28-6-1968.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado tnmsitorio que no se hizo efectivo, acordado por resolucion
del 2 de octubre de 1967 (boja 15) a la maestra de
grado de la escuela NQ 70 de Mendoza, senora MARIA
ESTHER JULIA DALVIT de PONCE.
Renuncia
Expte. 14.547-1967. -

Salta24-6-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 8.820-62, con antigiiedad al
13 de junio de 1967, por la directora de la escuehi
NQ 339 de Salta, senora BENILDE QUILES de FLORES (L. C. 9.649.439).
Considerar
Fxpte. 17.999-1967. -

DO

probados cargos

Salta 24-6-1968.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de prevencion sumarial.
29 - CONSIDERAR no probados los cargos imputados en autos contra el inspector de zO:la de la provincia de Salta, senor MARIO VICENTE P ATRESSE.
39 - NO HACER LUGAR ala recusaci6n planteada
por el senor MARIO VICENTE PATRESSE contra el
inspector de zona, senor EDUARDO USANDIVARAS,
por no encnadrarse en los terminos del articulo 199
del Reglamento de Sumarios.

b) No aprobar la transferencia del cargo con personal de la escuela N9 210 a la N9 225 por ser
establecirnientos de distinto grupo.
2Q - UBICAR, con su conformidad, en las escuelas
de Salta que se determinan, en las vacantes por transferencias de sus respectivos cargos, a las siguientes maestras de grado:
ELSA VICTORIA FLORES de GAMBOA LAFERTTE, de la 88 (2~ B) en la 141 (3~ B).
HEVELIA SOTO, de la 210

(2~

D) en la 192

(2~

D).

NILDA TERESITA DRANEWITTER de BAYON,
de la 316 (3~ D) en la 397 (3~ D).
MARIA DEL VALLE MAMANI de LOPEZ, de 1a
337 (3:). D) en la 100 (2~ D).
31> - NO APROBAR las ubicaciones en las escueIas
225 (2:). C) Y 8 (1:). A) de Salta, de las maestras de
grado de los Nros. 210 (2~ D)y68 (2~ B) de esa provincia, senoritas ZULEMA DELMIRA FIDALGO Y
ERICA SCHELL, respectivamente, en razon de tratarse
•
de establecimientos de distinto grupo.
-

Renuncia-

Expte. 6.662-1968. - 28-6-1968.
AOEPTAR, con anterioridad al 19 de abril de 1968,
1a renuncia que por razones particulares presenta la se-
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nora ELSA CATALINA AGOSTINUCCI de ROMANO (L. C. 4.770.876). Clase "D". Grupo VIII de 1a
Inspeccion Seccional de Salta.
Intimar roncrecion donacion
Expte. 22.494-1957. -

San Juan24-6-1968.

19 - INTIMAR a 1a firma JOSE PAVIOLO LTDA.
S.A. a concretar la donacion ofrecida con fecha 22 de
abril de 1958 de un terreno con destino a la escuela
NQ 123 de San Juan, donacion aceptada por resolucion de fs . 20, bajo apercibimiento de acionar judicialmente.
29 - RACER SABER a 1a firma donante 10 manifestado a fs. 30, 3er. parrafo por la Direccion General de Asesorfa Letrada.
39 - DIRIGIR nota al Banco Hipotecario Nacional en el sentido indicado a fs. 30, 49 parrafo, por la
Direccion General de Asesorfa Letrada.
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Autorizar realizaclon conferencias. etc.
-

San Luis-

Expte. 18.435-1967. - 27-6-1968.
AUTORIZAR al "Centro Filatelico Mercedino" de
la Biblioteca Popular "Bernardino Rivadavia" de la
ciudad de Villa Mercedes, San Luis, a realizar confe·
rencias, canjes de estampillas y exposiciones en las escuelas de esa jurisdiccion, las cuales debe ran adecuarse a 10 establecido en el Reglamento de Clubes Fila·
teliicos Escolares aprobado por resolucion del 13-111967, expediente N9 16.397-1967.
Prorroga funciones auxiliares
-

San Luis-

Expte. 4749-1968. - 28-6-1968.
PRORROGAR par el termino de un ano. a partir
del. 28 de febrero de 1968, las funciones auxiliares que
en la esouela N<'> 180 de San lJuis desempena la senora IRMA RAYDEE FERNANDEZ de BENOSA.
Asignar funciones auxiliares

Designacion interina
Expte. 6636-]968. -

San Juan25-6-1968.

APROBAR la designacion como inspector de zona
suplente de San Juan, en reemplazo del senor Rodolfo
Venancio Pereyra, en uso de licencia, del director de
la escuela n 9 2 de esa provincia, senor CARLOS AL·
BERTO CASTRO.

San Luis-

Expte. 6304-1968. - 28-6-1968.
ASIGNAR funcionles auxiliares por el termino de
un ano a partk del 25 de marzo de 1968. a la maestra
de la escuela N9 39 de San Luis. senora EMMA
OCHOA de GARGIULO y ubicarla en la N<'> 37 de
esal provincia con eJ. horario de la dependencia a la
oual esta afectada.
Suspension

Licenclai
Expte. 23930-1967. -

San Juan28-6-1968.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en las
condiciones del art. 28 Q del Decreto ' 8567-61, desde el
23 hasta el 31 de octubre de 1967, a la senorita SILVIA MARIA AZUCENA BASUALDO, directora de
la escuela nQ 94 de San Juan.
Renuncia
-

San Luis -

Expte. 20.514.1966. 26-6-1968.
ACEPTAR la renuncia present ada en las condicio·
nes establecidas en el Decreto NQ 8820-62, con antiguedad al 31 de octubre de 1966, por la maestra de
la escuela NQ 12 de San Luis, senora EMILIA DE LAS
~ERCEDES LABORDA de MANSILLA (L. C. NQ
- .795.204).

San Luis-

EXlJpte. 1117-1967. - 28-6-1968.
1<'> - APROBAR 10 actuado en caJIacter de sumario administrativo.
29 - TOMAR conocirniento de la sancion aplicada
POI' ].a Inspeccion Teenica General de ~uelas de Provincias, Zona 1". a la directora die 1a escuela NQ 233,
senora ROSA ANISIA SUAREZ de GATICA -15
dfall de suspensi6n- y efectuar las comunicaciones perI' I
tin(:ntes.
Sanciones y formuJacl6n Wgos
-

Santiago del Estero

EXlJpte. 7253-1966. - 24-6-1968.
R<'> - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
adrninistrativo.
2<'> - TOMAR conocimiento de la sanci6n de apercibim>iento aplicada a fs. 299 por Ja Inspeoci6n Teenica Ge::Ieral de ~uel1as de Provincias Zona 1", aJ
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ditector de Ja escu!eI!a N9 625 de Santiago dell Estero,
senor AJUSTOBULO PBREYRA y a las ex maestras
del mismo estabJecimiento, senoJ.1itas PERLA Cl.iEMBN·
TINA GARZON y ESliLDA lJEONOiR OLMOS, actualmente prestando servicios en las esouelas nllineros
659 y lOde la misma provincia.
2Q - TOMAR CODocimiento de la sanoi6n de diez
(10) diag de suspensi6n aplicada a is. 299 vuelta por
la Inspeccion Teooica Ge.:leraI de Esauelas de Provin.
das Zona 1<', a Ja ex maestra de la escuel1a N9 625
de Santiago del Estero, senorita SOFIA DEL CARMEN CASTJLLO, actuaJ.mente en la escu~~a N9 681 de
la misma jurisdiccion.
49 - TOMAR oonocimiento de Ja sancion de dOlCe
(12) dias de suspension aplicada a is. 299 vta. por 1a
Inspecci6n Tecnica Ge.:leral de E.scueJas de Provincias
Zona 1~, a1 ex director interino de Ja escuela N9 625
de Santiago del Estero, senor MIGUEL ANGElL GI·
MENEZ, actuaJmente maestro suplente de la escuela
N9 298 de Ja misma jurisdiccion.

19 de setiembre de 1963 y liquidar las sumas corres·
rpoodientes, declarando de Jegitimo abono ,las que pud.ieren corresponder a ejercicios vencidos.
Renuncia
Santiago del Estero
Expte. 9413-1967. - 24-6-1968.
ACBPTAR la reauncia pres.entada en las condicioIlles establec;idas en el D ecreto 8820"62, co:! lanthglie.dad al 8 de mayo de 1967, por Ja maootra de Ja 00{;ruela N9 260 de Santiago del Estero, MARIA ISABEL FtERNANDEZ de GOMEZ (L. C. 9.157.810).
Cesantia

Santiago del Estero
:I~e.

6170-1966. - 24·6-1968.
19 - APROBAR 10 aetuado en caracter de sumario
administJ.1ativo .

59 FORMULAR CARGO al senor MIGUEL
ANGBL GIMENEZ, por el importe corrlespondiente
ados inasistencias en que incurrio los dias 23 y 30
de noviembre de 1964.

29 - DECLARAR CESANTE a la senora ALBA
CORA AlLVAREZ de JUAREZ (L. C. 2.923 . 709),
directora interilla de Ja escuela N9 176 de Santiago
del Estero, por las constancias acumuladas en su con.
tra en el presente suma,r io.

69 - FORMULAR CARGO a la senorita ESILDA
lJEONOR OLMOS, por el importe COITeSpO.:ldiente a
dos inasistencias inourl'idas los dias 18 y 22 dte setiem·
bre de 1964.

39 P&EVIA NOTIFICACION a ' Ja interesada,
pasar a Ia Direcci6n Gleneral de Asesoria Letrada para que cO.:lsidere el recurso interpuesto a fs . 1-2 del
(!Xlped.nente agregado N9 19.171-1967.

79 - FORMULAR CARGO a J,a senorita PIBRLA
OLEMENTlNA GARZON por el importe COITespondiente a una asistencia en que incumera en eI1 mes de
noviembre de 1964.

Nombramiento
Santiago del Estero
il~Xlpte.

Renuncia
Santiago del Estero
Expte. 9411-1967. -

24·6-1968.

ACEPTAR Ia renU.:lcia presentada en Jas condiciones
cstablecidas e:! el Decreto N9 8820-1962, con antigiieidad al 28 de abril de 1967, por la directora interina
Ide la esculella NQ 133 de Santiago del Estero, senora
ARMINDA SAAVEDRA de PAZ (L. C. 9.296.135).
Solicitar reconocimiento de haberes
-

Santiago del Estero

Expte. 15.857-1965. -

24-6.1968.

SOUOITARaI Poder Ejeoutivo Nacional quiera tener a bien dictaT decreto reconooiendo derecho a favor de la senoJla LUCIA FRANCISCA ARTIN de
CARRIZO, maestra de grado de la escuela NQ 9 de
Santiago del Estero, para percibir la diferencia de haberes oorresponaientles a su desem:peiio en la secci6n
de jardin de infantes del establecirnie:lto, a partir del

4231-1968. - 25-M968.
}9 - DESIGNAR de conforrnidad con el inciso e)
punto 2Q de la reglarn.entacion al art. 779 del Estatuto
del Docente, directora de Ja escu~la N<? 5 de Santiago
del Estero (3~ D), en la vacante par tmslado de Ja
senorita Lueila de Migue.!, a Ja maestra de grado de.!
mismo establecimiento, senora MARIA CHARUBI de
BRUCHMANN (M.N.N.R.) - L. C. 3.720.654 C. I. 70.098, Pol de Santiago del Bstero - clase 1938).
29 - ELEVAR de eonformidad con 10 dispuesto en
k~ articUilo 2Q de La ley N9 17.063 all Poder Ejecutwo
Nacional, p~r btermedio de Ja Seoretaria de Estado
de Cultura y Bducadon, el correspondiente proyect()
de decreto de ratificacion
Concurso NQ 294 de ascenso
-

Santiago del Estero -

IEXlpte . 19 . 544-1967 . - 25-6-1968 .
19 - APROBAR el desarwlJo deJ Concur 0 NQ 294
(segundo lIamado) de ascenso de jerarquia y oategoria
c:l£ectuado en la provincia de Santiago del Estero para
(mbrir cargos vacantes de diirector y vicedirector.

•
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29 - HAOER CONSTAR que las escuelas de Santiago dell. Estero que Se mencionan seguidamente que
i:ltegraban la nOmina dell. Concurso N9 294, lies corresponde la siguiente clasifica:cion y '00 la coosigoada
en Ja convocatoda:
ElscuelaN9
468
523
683
685
697

Categorla
3"
2'!3'!3"
3'!-

Gr;upo
"B"
"0'"

"e"
"D"
"Dn

39 - DECLARAR DESIERTO el Concurso N9 294
(segundo Hamado) de asoenso de j'eTwqufa y catego<ria en cuanto se refiere a los oargos directivos de las
escueJas de Santiago del IEstero qUie a continuaci6n
se i:ldicao:
Erouelas de seguoda categorfa: Nros. 38, 500 y 523.
tEsoue1as de tercera categoria Nros. 426, 549 , 551 ,
572, 574, 638 , 641 , 642, 652, 683, 685, 686, 692,
697, 702, 705 , 706, 720 y 721.
49 - .oESIGNAR directOrieS de l,as esauelas de
Santiago del Estero que Se detenmioan, a los siguiente~ docentes:
Esouela 37 (2'1< "C") , va'cante por jubillacion de Jeronimo F. Corvalan, al maestro de gra~o de la N9 552,
senor ANGEL ALBERTO CURA (L. E. 7.171.315,
C. 1. 53.004, policia de Santiago del Estero, clase
1934, M. N. provinc~aJl).
Escuela 397 (2" "B") , vacante por traslado del senor Juan Bautista Luna, a la maestra de grado de la
N9 24, senora CORA ELVIRA DA'PI'OLI de GBREZ
(L. C. 9.241.766, C. I. 32.721. policia de Santiago
<del Estero, c1ase 19211, M.N.N.).

LIDA DE LA LLAMA de NTBLLO (L. C. 2.503.194,
C. I. 3.577, policia de Tostado, Santa Fe, clare 1935,
M. N. N.).

Escuela 289 (1 ~ "B"), vacante por areaci6n mUltiple
36-T-51, a 1a maes1ra de grado de la N9 149, senora
OLGA LETICIA SOSA de BlEiRCO ~L. C. 9.302.037.
C. I. 33.899, policia de Santiago del Estero, clase
1927, M. N. provincial).
69 el art.
clonal,
Cuiltura
d.ecreto

BLEVAR de co:1formidad con 10 dispUiesto en
29 de 1a Ley 17.063, al POider Ejecutivo Napor iotermedio de la Secretaria de Esbado de
y Educacioo, el correspondientle proyecto de
de ratificacion.

Renuncia
Santiago del Estero
Expte. 247-1967. - 26-6-1968.
ACEPTAR 1a renuncia present ada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-62, con antigiiedad
al 29 de noviembre de 1966, por ].a maestra de grado
de 1a escuela N9 28 de Santil\Jgo del Estlero, senora
IRMA DEiL V ALLIE MEDINA de BRAOAMONm
(L. C. 9.165.426).
Comisi6n de servido
-

Santiago del Estero

Expte. 91931968. - 27-6-1968.
DESTACAR e:J comision de servlclo en la InspecciOn Seccional de SANTIAGO DEL ESTIERO, a la
maestra de la escueJa NQ 711 (3~ "D") de la citada
provincia, senom SIMONA GUIilJlJERMA GUZMAN'
d.e GARCIA, en funciones acordes a su condici6n docente, por renuncia de Elena del V. Diaz Estevez de
Palomo.
, 1"'1
TrasJado transitorio

Esoue1a 468 (3'1< "B"), vaICa,n.te pOl' traslado del senor Domi:Jgo Roberto Aguilar, a la maestra de grado
del mismo esta'b1ecimjento, senora' CIRA LAURENTINA ARROYO de ZUAIN (L. C. 9.159.654, C.!.
78.058 , policia de TUClUman), olase 1925, M. N. TUl'a1.
EscueJla 546 (3'1< "B"), vacante por traslado de la se.nora Leonilda LastJra de Mues, a 1a maestJra de grado
de la N9 156. senora EVA PlETRONA AROE de TRUCCO(L . C. 1. 796.696. C. J. 61. 216, policf1a de Santiago del Estero. alase 1935, M.N.N.).

Santiago del Estero
Expte. 737-1968. - 27-6-1968.
ACORDAR el tJraslado transitorio a establecimientos
de 1a ciudad capital de Santiago del £sero, solicit-ado
plOf la maestra de grado de la escuela N9 497 de esa
IProvincia, senora REGINA ESMIILDA JUAREZ de
PRANCO, debiendo la In peccion Tecruca GenerM de
Escllelas de Provincia , Zona l~ , proceder a su ubicadon.
Tra lado tl'iansitorio

59 - DESIGNAR v;cedirectores de las escue1as de
Santiago del Estero qUe se determinan, a 10 siguientes
doccnte :
_ Escllcla 29 (1'1- "A") , vacante por traslado de la SenOr 2. L'd'
I la Olea de Gutierre2:. 'a la maestra de grado
del mismo establecimiento, senora ALU TIANA NE-

Santiago del Estero
Expte. 721-1968. - 27-6-1968.
ACORDAR e1 traslado transitorio a establecimieotos
dJ Frias. Santiago del Estero, soIiciado por 1a maelltra
de grado de la escuela N9 607 de ella provincia, se-

8520

BOLETIN DEL CONSEJO NAGIONAL DE EDUCACION N'I 466

Apercibimiento

nora BLANCA ELVIRA MAZA de BELTRAN, debiendo 1a In peoci6n Tecnica Generall de Escuelas de
Provincias, Zona 1"', proceder a su ubicac:6n.
TrasIado tronsitorio

Santiago del Estero
Expte. 2032-1967. - 28·6-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.

Santiago del Estero
Expte. 1563-1968. -

27-6-1968.

ACORDAR el traslado transitorio a estalecimie:ltos
de la ciudad capital 0 alrededores d e Santiago del Estero, solicitado par el maestro de gPado de la escuela
N9 84 de esa provincia. senor RAMON ANlBAL ROMANO, debiendo la Inspeccion Teenica General de
Escuelas de Prov:incias. Zona 1~, prooeder a su ubicaci6n.
Creacion seccion y transferencia Cll1'go
-

Santiago del Estero

Expte. 22.949·1967. -

28-6-1968.

CREAR una secci6n de jardin de infantes en la
escuela N9 109 de Sa:J.tiago del Estero, transfiriendo
a tal fin un cargo vacante de maestro de grado de la
similar N9 96 de la misma provincia.
Designacion interina
-

Santiago del Estero

29 - TOMAR conOICimiento de la sancio:! de apercibimiento aJplicada a is. 153 por la Inspeccion T6cnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, a la dirootora de la escuela N9 161 de Santiago del Estero.
senorita AIDE HERMENEGILDA LEDESMA. por las
constancias de las presenbes ·actuaciones.
Autorizar inscripcion para supIencias
-

Santiago del Estero

Expte. 8712-1968. - 28-6-1968.
19 - AUTORIZAR a la Junta de Clasificacion de
Sa:ltiago del Estero a clasificar los antecedentes de la
maestra as,pirante a suplencias, sdiorita NEI..IDA DEL
VALLE TOLOZA.
29 - HAGER LUGAR a 10 soliciado por el senor
MARIO BENJAMIN GARNICA y por las senoritas
ROSA ESTHER GUTIERREZ y MARTA L. A. JUARillZ. para inscribirse fuera de termino en el registro
de aspirantes a suple::lc:as de maestro de grado en la
IIlSiPecci6n Seccional de Santiago del Estero.
39 - PASAR las 'actuaciones
a la In pecci6n Tee,
nica General de Escuelas de Provincias, 'Zo:la
pa·ra su conocimiento. notificac-i6n a los interesados y
demas efectos.

1"'.

Expte. 7592-1968. -

28-6-1968.

APROBAR la designacion, como inspector teenico
seccional intenno de Santi·ago del Estero. en la vacante
por traslado del senor Esteban HOlllJet. del subinspector teenico seociooal. senor CARLOS ALBERTO NORIEGA.
Suspension y traslado
-

Santiago del Estero

Expte. 825-1967. -

28-6-1968.

19 - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario administrativo.

Renuncia
-

Tucuman-

Expte. 9474-1967. - 24-6-1968.
ACEPTAR la renuncia rpresentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820-62. con antigli!edad al 28 de abril de 1967. por la vicedirectora iaterina de la escuela N9 259 de Thauman. senora TOR.MENTA MAFALDA PAEZ de LOBO (L.C. 8.985.988).
Creacion curso y ubicaci6n
-

Tucuman-

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de
diez (10) dias de suspension aplicada a is. 169 por
]a Inspeccion TOOnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1", al maestro de la escllela N9 420 de Santiago del Estero, senor SANTIAGO IGNACIO DE
LOURDES FIGUEROA, por las constanci.as del pre sente sumario.

Exrpte. 2719-1964. - 27-6-1968.
19 CREAR un curso especial de manualidades en
la escuela N9 381 (2~ "B") de la provincia de Tucuman, y transierir a tall fin eI respectivo cargo de maestro especial. con personal titular, sobrante de la escuela
N9 3 de I a misma jurisdiccion .

39 - TRASLADAR por razO::les d~ buen gobierno
cscolar, al senor Santiago Ignacio de Lourdes Figueroa,
maestro de la escuela N9 420 de Santiago del Estero,
a un establecimi nto que indicara la Inspeccion T6cnica
General de E cuelas de Provincias. Zona 1"'.

29 - UBICAR con su conformidad. en la escueLa
,1'19 381 de Tucuman (2l). "B"). e:l la vacante por transjrerencia de 5U cargo, a la maestra especial de manllalidades, sobrante de la N9 3 de esa provincia (2'1> "C").
senora LillA ASUNCION RUlZ de KRASSEVICH.
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Renuncia
Expte. 11.148-1967. -

RAMON RICARDO LEIVA, en la
cion·a! de Catamarca.

Sec-

SOFIA ELBA ARCE, en la escuela NQ 65 de Catamarca.

28-6-1968.

Cesa'nna

Tucuman-

E~te.

7386-1966. - 28-6-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caraoter de sumario admirustrativo.
29 - NO ACEPTAR la renlL'lcia presentad'a por la
maestra de la escuela N9 252 de Tucuman, senora
MARINA PACHECO de CALVI (L. C. 8.943.814), Y
declararla cesante con anterioridad al 3 de octubre de
1960, por haber incurrido en abandono de oargo.

BLANCA NlELIDA SANZ de DUVSAUX, e:::J la
I!souela NQ 153 de Catamarca.
ULIA COLUMBA CARRIZO de NOBLEGA, en
<!scuela NQ 243 de Catamarca.

:a

29 - PRORROGAR hasta la fecha que en cada caso se indica, las funciones auxilliares del signiente petsona1:
MARIA RAlA, basta el 20 de marzo de 1969, e'l
.J.a esoueJa N9 3 de Salta.
BERTALINDA DORA BIENVENIDA NIEVA HEIR.RERA de HERRERA, hasta el 14 de marzo de 1969,
~~n la esouela NQ 43 de Cat,amarca.
39 - PRORROGAR por e! t6rmino de un ano las
funciones auxiliares que en la esouela NQ 11 de La
Rioja, desempena la senora AIDA FANNY CABRERA de NIETO.
Traslado transitorio

Licencia
-

In'>Pec~lon

Tucuman-

AOBPTAR con anterioridad a! 16 de mayo de 1967,
la renuncia que a su cargo presentara la portlera de
la escue!a N9 301 de Tucum an , senorita CAINDELARJA DEL TRANSITO ALBORNOZ (L. C. 8.958.826)
para acogerse a los benefioios de las leyes de Prevision y Asistencia- Social.

-
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-

Tuouman-

Buenos Aires y COrdoba -

CONOEDER UCENCIA con gore de sueldo, en las
condiciones del Art. 6Q, inc. 1) punto V del Estatuto
del Dooonte, desde eI lQ de marzo de 1966 hasta el 31
de diciembre de 1967, a la senoria CONCEPCION DEL
CARMEN CORREA, maestra de la escuela N9 119
de Tuouman.

JElOpte. 1677-1968. - 25-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio ·a establecimientos de Puerto Belgrano 0 Punta Alta, Buenos Aires,
solicitado por la maestra especial de musica de la esouela N9 386 de COrdoba, senora ESTELA RUTH
PESOA de SCARF!, debiendo la Inspecci6n T6cnica
General de Escuelas de Provincias, Zona I\', proceder
a su ubicacion.

Prorrogal func!iones auxiliares

Traslado transitorio

EJQPte. 17.175-1966. -

Expte. 6393-1968. -

28-6-1968.

-

28-6-1968.

19 - PRORROGAR por e! prese:::Jte curso escolar
las funciones auxiJi.ares asignadas al siguiente personal:
YSABEL ASUNCION MARCO de FORTUNA, en
la escuela N9 26 de Thcuman.
MARIA CLEMENTINA ARROYO, en la escuela
NQ 153 de Catamarca.
YOLANDA ARGENTINA BARRIOS de SARQUIS,
en la escuela N9 57 de Catamarca.
IRMA DEL VALLE LUNA, en la escuela N9 92
de Catamarca.
MARIA OLLMPIA FIGUE ROA de TOLEDO,
es uela NQ 92 de Catamarca .

en la

IRMA SALOME ESPECHE de TOLEDO, en la ('~
cuela N9 64 de Catamarca.

Buenos Aires y Mendoza -

~Expte.

4239-1968. - 24-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
de Lujan, Buenos Aires, solicitado por la maestra de
grado de la escuela N9 113 de Mendoza, senora EMMA
CODALINDA NAVEDA de GRECO, debiendo la
Inspecci6n Tec:::Jica Genera! de Escuelas de Provinclas,
Zona 11', proceder a su ubicaci6n.
Rectificar situacion de revista

-Catamarca y Tucum:i.'l Expte. 17.318-1967. - 28-6-1968.
RACER CONSTAR que la senorita MARlA SAN'11Os ESPINOZA, d signada directora de la escue1a
N9 227 de Catamarca por resoluci6n del 30 de octubre
de 1967 (fs. 80-81) y ratificada por Decreto NQ 442
del 8 de fcbrero de 1968, revistaba como maestra de
grado de la escuela NQ 185 de Tucuman.
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Sin efecto traslado transitorio
-

CordDba y MendDza -

EX!pte. 5761-1967. - 2;8-6.1968.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado transitorio, que nO' se hizo efectivo, a establecimiento de
COrdoba, acoJ.1dado por resolucion del 19 de Dctubre
de 1967 (hD}a 9) de la maestra de grado de la escue.la
NQ 56 de MendDza, senora FELISA LEONARDA ALDERETEde BARRERA.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA 2\1
Concurso NQ 74 de ascenso
Expt·e.

24.503~1962.

CDrrientes -

24·6-1968 .

lQ - APROBAR el desarDlID del CDncursD NQ 74
de ascenSD de jerarquia (tercer lIamadD) , efectuadD
para cubrir cargO's vacantes de directDr y vicedirectDr
en escuelas de la prDvincia de CDrrientes.
2Q - DECLARAR DESIERTO el CDncursD que se
aprueba precedentemente, en cuantD se refiere a IDS
siguientes cargO's:
a) de directDr un cargO' escuela nQ 314, que nO' fue
adjudicadD pDr haber sidD rebajadD de segunda a
tercera categDna el citadD establecimientD.
b) de vicedirectDr un cargO' escuela nQ 283 (lra.
"C") pDr falta de aspirantes.
3Q - DESIGNAR directores de las escuelas de CO·
RRIENTES que se determinan, a IDS siguientes dO'·
centes:
Escuela 67 (2da. "C") vaClante por renu.ncia del senDr FDrtunatD JDSe Casani, al maestro de gradD de la
nQ 212, senDr RAYMUNDO, GONZALEZ (L. E. NQ
5.743.362, C. I. NQ 218.343, Policia de CDrrientes, Olase 1937, M.N.N.).
Escuela 132 (2da. "C") vacante pDr renuncia del senDr JDSe RemigiD Amarilla, a la maestra de grado de
la nQ 421, senDra CELESTE LEONILDA CABRAL
de ARAUJO (L. C. NQ 3. 326.026, C. I. 200.111, PDlicia de CDrrientes, Clase 1937, M.N.N.).
Escuela 155 (2da. "B") vacante pDr renuncia de ' la
senDra Maria Irma CDstaguta de Luca , al maestro de
gradO' del mismD establecimientD, senDr CRUZ MOl·
ES REGONAGA (L. E. NQ 1.719.802, C. I. NQ
2.734.795 PDlicia Cap. Federal, Clase 1919, M. N. N.).
Escuela 187 (2da. "D") vacante pDr trasladD del
senDr ArmandO' SatuminD Perez, a la maestra de gra·

dO' del mismD establecimientD, senD rita TOMASA
CARDOSO (L. C. 5.287.958, C. I. 214.808 PoHcia
de CDrrientes, Clase 1937, M. N. N.).
Escuela 195 (2da. "D") vacante pDr renuncia del
sen Dr AntDniD Marla CainD, al maestro de gradD del
ITIISmD establecimientD, senDr ALEXIS ANTONIO
MARTINEZ (L. E. NQ 5.757.052, C. I. 233 .659, PDlicia
de CDrrientes, Clase 1942, M. N. N.).
Escuela 414 (2da. "B") vacante pDr renuncia del
senDr AntDniD RDbertD FructuDsD MDlezzi, al maestrO'
de gradD del mismD establecimientD, senDr MANUEL
RAMON GONZALEZ (L. E. NQ 5.652.136, C. I. NQ
184.458. PDHcia de CDrrientes, Clase 1936, M. N. N.).
Escuela 457 (2da. "D") vacante pDr renuncia de la ·
senDra Maria Teresa MDrini de PerrDtta, al mae'strD
de gradD de la nQ 248, senDr ANGEL ANTONIO
MONGIAT (L. E. 5.703.979, C. I. 224.482, PDllcia de
CDrrientes, Clase 1941, M. N. N. RegiDnal).
Escuela 467 (2da. "C") vacante pDr renuncia de la
senDrita Maria Angela LarrDca, a la maestra de grado
de la nQ 313, senDra LUISA ZULMA CARBALLO de
CALCATERRA (L. C. NQ 2.332.524, C. I. NQ
179.548 PDHcia de CDrrientes, Clase 1933, M. N. N.
RegiDnal) .
4Q - DESIGNAR vicedirectDres de las escuelas de
CORRIENTES que se determinan, a IDS sigu ientes dO'·
centes:
Escuela 160 (lra. "B") vacante pDr creacion, NDta
5879·P del 25 de juliO' de 1960, a la maestra de gradD
del mismD establecimientD, senDra ALICIA SALVADOR
de QUIJANO (L. C. NQ 0.566.233, C. I. NQ 2.101.140,
PDIlcia de BuenO's Aires, Clase 1918, M. N. N.).
Escuela 248 (1 ra. "C") vacante pDr creaci6n, N Dta
NQ 5879-P del 25 de juliO' de 1960, al maestro de gradO' de la NQ 105, senDr FAUSTO VAZQUEZ (L. E.
NQ 5.664.066, C. I. 231.463 PDIicia de CDrrientes, Clase
1941, M. N. N.).
Escuela 416 (lra. "A") vacante pDr creaci6n, NDta
NQ 5879-P del 25 de juliO' de 1960, a la maestra de
gradD de la nQ 529, senDrita MARTA NELLY MACEDRA (L. C. NQ 4.496.028 , C. I. NQ 228.642 PO'licia de CDrrientes, Clase 1940, M. N. N.).
5Q -

ELEVAR de cDnfDrmidad CDn 10' dispuestD en

e1 articulO' 2Q de la Ley NQ 17.063 al PDder EjecufivD
Nacional. pDr intermediD de la Secretaria de Estado
de Cultura y Educacion, el cDrrespDndiente proyectD
de decretD de ratificaci6n.
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R enuncia
-

Compra baDCOS

Corrientes -

Expte. 2557-1968. - 26-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 12 de octubre de
1967, la renuncia que del cargo de maestra de grado
de la escuela N " 244 de Corrientes, present6 por razones particulares, la senora ELSA MARIA BRARDA
de GRASSINI (L. C. NQ 4.273.835).
Ubicaci6n
-

Corrientes -

Expte. 5212-1968. - 27-6-1968.
UBICAR, de conformidad con el punto IV de la
reglamentaci6n al art. 24Q del Estatuto del Doc~nte, en
la escuela N" 43 de Corrientes (2a. B) en la vacante
por renuncia del senor Luis Fiat, a la directora de 1a
NQ 350 (3a. B) senora ELSA HEBE GAUNA de LOPEZ MOSQUERA.
Traslado tranSitorio
-

Corrientes -

Expte. 2248-1968. -

27-6-1968.

ACORDAR el u'as.Jado traositorio, a estabJ.ecimientos de la ciudad Capital de CORRIENTES, solicitado
'por la maestra de grado de la escuela N9 284 de esa
provincia, senora BLANCA NORMA VILLALBA de
COSTA, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2da. pro ceder a su ubicacion.
Renuncia
-

Chaco-

Expte. 13.005-1967. -

24-6-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 14 de junio de 1967,
la renuncia presentada, en las cqndiciones establecidas
en el Decreto 8820-1962, por la maestra de grado de
la escuela NQ 3 del Chaco, senora EVA TAMBURINI'
de SIGNO (L. C. N9 6.575.433).
Asignar funciones
EXpte. 15.181-1967. -
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~liares

Chaco25-6-1968.

ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 18 de setiembre de 1968, a la maestra de la escuela N Q 242 de
ClIAco, senora MARIA LILIA DEL GIORGIO de
GARCIA, debiendo la Inspeccl6n Tecnica G eneral de
Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicacion, teniendo en cuenta 10 solicitado por 1a recurrente a hoja 1 vta.

-

Chaco-

Expte. 9199-1968'. - 27-6-1968.
I" - AUTORIZAR la compra de 8.000 bancos con
destino a las escuelas nacionales en la provincia del
Chaco, que construini el Gobierno de la cit ada provincia, de acuerdo con 10 manifestado a fs. 1, al precio unitario de DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.500 mJn).
2" - LA Direcci6n General de Administraci6n dar:!i
al gasto total de VEINTE MILLONES DE PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 20.000.000 min), la imputaci6n que corresponda.
Autorizar uso locales
-

Chaco-

Expte. 22.903-1967. - 28-6-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2da. por 1a cual autorizo a la Comision Catolica Arg.entina para la Campana MU:ldial Contra el Hambre a
utilizar durante los meses de enero y febrero de 1?68
los edificios de las escuelas mos. 129, 226, 395, y 405
del Chaco.
Renuncia
-

Chubut-

Expte. 5906·1968. - 27-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 9 de setiembre de
1967, la renuncia que del cargo de maestra de grado
de 1a escuela N" 142 de Trelew, Chubut, present6 por
razones de salud, 1a senora SOFIA ADELA ANDINA
de GRAUPERA (L. C. N9 3.188.735).
Cesantia
-

Entre Rios -

Expte. 4.175-1964. - 24-6-1968.
19 - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.
2Q - NO ACEPTAR 1a renuncia del cargo presentada por la maestra de 1a escuela nQ 234 de Entre Rios
senora ESTHER OBDULIA ORSINI de ALBARENQUE en virtud de haber sido interpuesta cuando 1a
interesada se hallaba en situaci6n irregular.
3Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad al
8 de agosto de 1963, fecha en que se colocara en situaci6n irregular, a la maestra de grado de la escuela
nQ 234 de Entre Rios senora ESTHER OBDULlA
ORSINI de ALBARENQUE (L. C. 2.809.621 - c.
I. NQ 5.838 Policia de Entre Rios).

8524

BOLETLN DEL CONSEJO NAOIONAL DE EDUCAClON N9 466
Redistribucion partidas comedores escol:ares
Entre Rlos

Expte. 6.732-1968. -

24-6-1968.

1<;1 - APROBAR la redistribuci6n de las partidas
para la atenci6n de los comedores escolares de las
escuelas de la provincia de ENTRE RIOS, de conformidad con el siguiente detalJe:
ESC. N9

10
118

205
214
11
3
2

12
24
92
164
175
227
244
211

14
147
208
30
212
4

79
221
229
6
5

54
126
132

148
152
165
180
199
228
242
26
46
131
140
196
218
232
236

MENSUAL

150 .000
42 .000
60.000
30 .000
72.000
300.000
120 .000
60 .000
120 .000
24 .000
150.000
42 .000
72 .000
72.000
78 .000
30.000
78 .000
60.000
30.000
60.000
36.000
84.000
42.000
34.000
30.000
60.000
92 .000
24 .000
30 .000
15.000
42.000
9.000
24.000
18.000
30 .000
15.000
24.000
18.000
48 .000
9 .000
12.000
48.000
60.000
. 120.000

ANUAL

1.200.000
336 .000
480 .000
240.000
576.000
2.400 .000
960 .000
•
480.000
960.000
192.000
1.200.000
336.000
576 .000
576.000
624.000
240 .000
624.000
480.000
240.000
480 .000
288.000
672 .000
336.000
192.000
240 .000
480 .000
742.400
192 .000
240 .000
120.000
336.000
72.000
192 .000
144.000
240.000
120.000
192 .000
144.000
384.000
72 .000
96 .000
384.000
480 .000
960.000

30.000
30.000
48.000
60 .000
30 .000
24.000
60 .000
24.000
24 .000
60 .000
54.000
60 .000
30.000
90.000
72 .000
48.000
48.000
30.000
18.000
60.000
12 .000
24 .000
90 .000
42 .000
60.000
60 .000
12.000
30.000
90.000
72 .000
78.000
78 .000
90 .000

18
41
60
73
110

197
28
64
158
159
182
194
215
216
226
241
22
29
47
48
66
69
63
220
17
49
57
127
37
71
85
209
230

TOTAL. ..... $
29 -

240 .000
240 .000
384 .000
480.000
240 .000
192 .000
480 .000
192.000
192 .000
480 .000
432 .000
480.000
240 .000
720.000
576.000
384 .000
384.000
240 .000
144 .000
480 .000
96 .000
192 .000
720.000
336.000
480.000
480 .000
96.000
240 .000
720 .000
576 .000
624.000
624.000
720 .000
33 . 622.600

La Direcci6n Genemi de Administraci6n im-

putara la suma total de TREINTA Y TRES MILLONES
SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, ($ 33.622 .600 m i n.), a
que asciende el gasto, a la partida correspondiente.

Renuncia
Expte. 2410-1967. -

Entre Rlos -

26-6-1968.

ACEPTAR con anterioridad a1 21 de febrero de 1967,
la renuncia presentada, en las condiciones establecidas
en el Decreto 8820-1962, por 1a maestra de grado de
la escuela 182 de Entre RIOS, senora JUANA ELSA
BERNABELA IRIGOITIA de SCHWALB (L. C. NQ

736.384).
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Cesantia
-

Eximir de responsabilidad y autorlzar reintegro
-

Entre Rlos -

Expte. 5571-1964. - 27-6-1968.
lQ - APROBAR 10 actuado en carater de sumano
administrativo.
2Q - NO ACEPTAR la renuncia present ada por la
senora BERTA ELENA BRODSKY de SILVER, maes·
tra de la escuela NQ 164 de Entre Rios.
3Q- DECLARAR CESANTE con anterioridad al 19
de abril de 1963, a la maestra de la escuela NQ 164 de
Entre Rios, senora BERTA ELENA BRODSKY de SILVER (L. C. NQ 6.580.371) por haber incurrido en abandono de cargo.
Renuncia
-

Entre Rios -

Expte. 2022-1968. - 27-6-1968.
ACEPT AR con anterioridad al 23 de febrero ppdo.,
la renuncia presentada, en las condiciones establecidas
en el Decreto 8820-1962, por el Inspector de Zona Interino de la Inspecci6n Seccional de Entre Rios, senor
SANTIAGO ERNESTO ZUNINO (L. E. NQ 252.202Clase 1913).
iReservar materiales para construccion
Entre Rlos -

-

,

Expte. 3324-1967. - 28-6-1968.
RESERVAR los materiales necesarios para una escue·
la de dos (2) aulas con vivienda con destino a la cpnstrucci6n del edificio de la escuela NQ 53 de Entre Rios,
del Sistema Constructivo "E. R. 66" de acuerdo con
los informes de fs. 43 y 45 de la Direcci6n General de
Arquitectura.
Denegar recur!so ' por calificacion
-
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Expte. 21.283-1963. -

Formosa25-6-1968.

1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.
2Q - DECLARAR EXENTAde responsabilidad a la
maestra de 1a escuela nQ 24 de Formosa, senora ISABEL MACEDONIA CALDERON de INSAURRAULDE por 1a situaci6n de revista en que se coloc6 a partir
del 3 de setiembre de 1963 y autorizar a 1a misma a reintegrarse al cargo de que es titular.
3Q - VOLVER a despacho de la Asesoria de Hadenda y Asuntos Legales indicandose la fecha en que 1a
causante se ha reintegrado al cargo, a fin de considerar
la justificaci6n de inasistencias.
Renuncia
Expte. 5539-1967. -

Formosa26-6-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 9 de marzo de 1967, Ii
renuncia presentada, en las condiciones establecidas en
e1 Decreto 8820-1962, por la directora de 1a escuela NQ
87 de Formosa, senorita AURORA GABRIELA lRAZUSTA (L. C. NQ 1.897.053).
Sin efecto adjudicacion lI'eparaciones
Expte. 13.383-1966. -

Formosa28-6-1968.

1Q - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 19 de
octubre de 1966 obrante a fs. 11.

Entre Rios -

EXpte. 14.482-1966. - 28-6-1968 ..
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por lit
directora de la escuela NQ 12 de ENTRE RIOS senorita
LIA MARTHA BRANDT, y estar a la calificaci6n de
38,16 puntos que Ie otorgara por el ano 1964 la Junta
de Clasificaci6n.

2Q - DESAFECTAR los fondos comprometidos a fs.
11 vuelta.
3Q - HACER SABER a la direcci6n de 1a escuela
NQ 157 de Formosa que debera encarar la ejecuci6n de
las obras, mediante convenio con la Cooperadora Escolar, de conformidad con 10 dispuesto en la Ley 17.034.
Termina Ibsen, Consejo, 20-7-68, c. 8.584xl0 med. 17

Traslado transitorio
-

Formosa-

Expte. 287-1968. - 24-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos
de 1a ciudad Capital de FORMOSA, solicitado por la
lllaestra de grado de 1a escuela nQ 182 de esa provincia,
senora LEON OR DEIDAMIA BONNET de CUBILLA,
debiendo 1a Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicaci6n.

Dene~r

recurso

-La PampaEXipte. 12.290-1961. -

24-6.1968.

NO HACBR LUGAR por faJIta de merito, a1

recurso

interpuesto por e! senor MlGUBL RICAiRDO CANTALLOPS. Inspector de Zo:1a de La Pampa.
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Ubicacion
-

La

~ampa-

Expte. 5197-1968. - 27-6-68.
UBICAR en 1a esoue1a N'? 103 de LA PAMPA (2da.
"B") en 1a vacaate por tras1ado de 1a senorita Oarmen
Antonia Pfeilier, a 1a maestra de grado sobrante de la
NQ 173 de esa provincia, (P. U. "B") senora EMILIA
ESTHER MORONI de CARRETERO.
Traslado transitorio
-

-

La Pampa-

fupte. 244-1967. - 28-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad a1 16 de diciembre de
1966, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en e1 Decreto 8820-1962, por 1a directona de la
escuela NQ 234 de La Pa.rI1!Pa, senora SARA DOLORES
FUMAGALLI de SAJEZ (L.C. NQ 1.957.484).
Renuncia

N" 466

Traslado transitorio
-

Misiones

£xpte. 460-1968. - 25-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a estab1ecimientos
de la ciudad de Posadas 0 'alrededofles, MISIONES, solicitatlo por la maestra de grado de la esauela NQ 140
de esa provincia, senora ELSA INBS BOUSQUET de
CICCIOLI, debiendo la Inspecci6n T6cnica Genera! de
Escuelas de Provinci,as, Zona 2da., proceder a su ubicacioo.

La Pampa-

iExpte. 2246.1968. - 27-6-1968.
ACORDAR e1 traslado transitorio, a establecimientos
de Santa Rosa, Toay 0 Anguil, LA PAMPA. solicitado
lPOr 1a maestra especi3il de manualidaides de 1a escue1a
NQ 71 de esa provincia, senorita EVARISTA LUCIA
CONDE, debiendo 1a Irrspecci6n T6cnioa General de
Elscue1as de Provincias, Zo:J.a 2da., proceder a su ubicaci6n.
Renuncia

EDUCAOO!~

Renuncia
-

Misiones

Exipte. 8403-1967. - 25-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad a! 9 de mayo de 1967,
Ja renuncia ip'resentada, en las condiciones establlecidas
en el Decreto 8820-1962, por la directora de la escuela
NQ 192 de Misiones, senora AIDA LOPiEZ de NOZlGLlA (L.C. NQ 6.822.732).
No computar inasistencias
-

Misiones

Expte. 8713-1968. - 25·6-1968.
NO COMPUTAR inasistencia a1 personal docente dependieOote del Consejo Nacio:Ja! de Bducacion de la
provincia de Misiones que asista, los dias 8 y 9 de julio
proximo a las Jornadas Diocesanas de apostolado laico
que se Hevaoran a cabo en la localid~d de Puerto Rico
de la citada provincia.

-La Pampa-

Expte. 7236-1968. - 28-6-1968.
ACBPTAR con anterioridad ail 2 de enero ppdo., la
xenuncia que del cargo de portera de la esouel3i NQ 180
de La Pampa, presento por razo:J.es de salud, la senora
LUISA CERRO de YOLI (L.C. NQ 4.031.586).
Donacion instalaci6n de ca1efaocion
-

La Pampa-

Expte. 22.247-1966. - 28-6-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coopexadora de la escuela NQ 111 de la provincia de La Pampa, la donaci6n de la instaJacion de calefacci6n a gas
que efectuaxa en el establlecimiento y cuyo costo ascenmera a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 240.638).
Denegar solicitud
-

Misiones _

Expte. 3028-1968. - 24-6-1968.
NO HACER LUGAR a1 pedido formulado en estas
actuaciones pOI el maestro de grado de la escuela n11mero 243 de Misiones, senor MARIO ALBERTO VALLEJOS.

Ubicacion
-

Misiones -

Expte. 5188-1968. - 27-6-1968.
UBICAR en la escuela 11 de MISIONES (Ira. "B")
en la vacante por ubicacion del senor Jose CaIilos Gaiantini, a1 director sobrante de la NQ 37 (l1'a. "B") senor RAMON BELLONI.
Tras1ado transitorio
-

Misiones -

Expte. 1655-1968. - 27-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a la esouela DUmero 216 de Misiones, solicitado por el maestro de grado de la N'? 256 de esa provinda, senor CES.\R. QUEVEDO.
TrasIado transitorio
-

Misiones -

Expte. 3732-1968. - 27-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientoo de San Ignacio, Misiones, sOlicitado por la maestra
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especial de manualidades de la escuel<a N9 1'1 de esa
provincia, senora ANTONIA IiNSAURRALDE de LEZCANO, debiendo la Inspecci6n T6cnica General de Escuclas de Provincias (Zooa Zida.), procooer a Sll ubicaci6n.
Ubicadones
-

Misiones -

Expte. 5383-1968. -

-

Misiones

EXIPte. 510-1968. - 28-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela 284
die la provincia de Misiones, solicitado por la maestra
de grado de la NQ 365 de esa provincia, senora GUILLBRMINA AUGUSTA REIN de QUINONES
TESTA.

27-6-1968.

UBICAR en las esouelas de Misiones que se determinan, a los siguientes maestros de grado, nOllbllados por
la resaluci6n y eXJpe<iientes que se indican y que no pudieron tomar posesion por haber sido declarados sobrantes los cargos que afectaba:J. 0 transferidos a olros
establecimientos:
VICTORIA ALBA IRA:LA, para la 312 (2da. "C")
(resoluci6n del 23 de junio de 1967, expte. 24.092-1966)
en el mismo establecimiento, vacante por traslado de
Saul Canteros.
NILDA RAQUEL SALINAS, !para la 101 (2da. "B")
(resoluci6n del 23 de junio de 1967, eXIPte_ 24.092-1966)
en 1a 15 (Ira. "B") vacante por transferencia de la 236.
ESTHER BEAllRlZ GRUBER de MARTIOORENA,
para la 101 (2da. "B") (resolucion del 23 de junio de
1967, expte. 24.092-1966) en la 74 (Ira. "B") vacote
por asoenso de N61ida Klein.
MARIA INES VELA de GAGLIARDI. para la 101
(2da. ".8") (resoluci6n del 23 de junio de 1967, expte.
24.092-1966) en la 15 (Ira. "B") vacante por asoenso
de Dorila Guerrero.
SARA MIRNA GONZALEZ de GODOY, !para ~a 146
(2da. "B") (resoluci6n del 23 de junio de 1967, eXipte.
24.092-1966) en la 74 (Ira. "B") vacante por renuncia
de Fi10mena Mino de Olassen.
BLANCA ROSA RIOS de LARRABURU, para la 67
(2da. "C") (resoluci6n del 24 de abril de 1967, expte.
14.034-1964) e:\ la 63 (2da. "C") vaoante por transfcreneia de la 16.
MIGUEL ANGEL QUIROS, para la 67 (2da. "C")
(res01uci6n del 24 de abril de 1967, expte. 14.034-1(64)
Cll la 63 (2da. "C") vacante por transferencia de la 71.
TrasJado transitorio
Expte. 591-1968. -

Traslado transitorio

Renunda
-

Misiones

Expte. 6288-1968. - 28-6-1968.
ACBPTAR con anterioridad al 28 de febrero ppdo.,
[a renu:1cia que dd cargo de maestra de JaJf'dfru de Infamtes de la esoueJ.a NQ 250 de Misiones, present6 par
ratzones de indole f31ll1iliar, la senora ROSA BEATRIZ
ZARZA de SEQUEIRA (L.C. NQ 3.598.571).

Renuncia
-

Misiones

Expte. 6289-1968. - 28-6-1968.
AOEPTAR con anterioridad al 5 de marzo Plpdo., la
renuncia que del cargo de maestra de grado de la esouel'a NQ 150 de Misiones, present6 por razones partioulares, la sefiora LUISA IRENE BUTIUK de MISZCZUCK (L.C. NQ 3.996.100).

Renuncia
-

Misiones -

Expte. 6290-1968. - 28-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 19 de marzo ppdo.• la
renuncia, que del cargo de maestra de grado de la escuela NQ 162 de MisiO:les, present6 par razones parti.
cui ares, la sefiorita BERTA JUNCO (Lib. Clv. nUmero 4.924.095).
Ubicacion
-

Neuquen-

Exrpte. 5382-1968. - 24-6.1968.
UBICAR, de confornnidad con el punlo IV de ]a re~amentaci6n al art. 24Q del Estatuto del. Docente, en
la escuel.a NQ 120 del Neuquen (3ra. UD") en la vacante por trasJ'ado del sefior Nicolas Arce, al director
d~: la NQ 122 de esa provincia (p. U. UD") senor SANTIAGO MANUEL ANDRADE.

Misiones
Renuncb

27-6-1968.

ACORDAR el trasIado transitorio, a la escueJa numero 235 de Misiones, solicitado por la maestra de grado de la NQ 164 de esa provincia, senora LORE STOLl'ENlIOFF de WILBERGER..

-

Neuquen-

fu:pte. 10.232..1967. - 26-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 4 de mayo de 1967,
la renuncia prese:ltada, en las condiciones establecidas

BOLETIN DEL CONSEJO NAOIONAL DE EDUCACION NQ 466

8528

eo el Decreto 8820-1962, por el seoretario tocmco inCerino de la Inspeocion SeccioolM del Neuquen, senor
JESUS WALTER CISNEROS (L.E. N9 3.421.537, C1ase 1920).
Licencia
-

Neuquen-

Expte. 18.857-1966. - 28-6-1968.
19 - CONCEDER LIOBNCIA sin goce de sueJ.do,
en las condiciones del articu1lo 289 del Decreto 85671961. desde el 31 de marzo hasta el 10 de diciembre
de 1967, a la senora MARIA TERESA PAULETI de
NORDENSTROM, maestra de la escuela N9 125 del
Neuquen.
29 - DEJAR ESTABLEOIDO que la citada docente
queda comprometida a dar oumplirniento a 10 estableoklo e.:J. el 29 p{wrafo del articulo 289 del Decreto nu-·
mero 8567,1961.
Renuncia
Expte. 13.432-1967. -

24-6-1968.

Suspensiones y sin efecto sanciones

Expte. 5013-1966. 19 trativo.

Ratificaci6n convenio
-

Rio Negro-

Ex;pte. 7962-1968. - 25-6-1968.
APROBAR la ratificacion del Convenio de Nutrici6n
,B scolar para el ano 1968, firmado con la provincia de
Rio Negro.
Fijar valor locativo
-

Rio Negro-

IEXipte. 14.905-1966. - 28-6-1968.
FUAR e::J. la suma de DOGE MIL PESOS MOiNEDA
NACIONAL (m$n. 12.000) mensuales, el valor locativo
de la cas.a.obabitaci6n que ocupa en la escuela N9 153
de RIO NEGRO, el senor 'LUIS CAPIZZANO, direotor
del establecimiento.

Rio Negro-

ACEPTAR con anterioridad al 14 de junio de 1%7,
la renuncia presentada, en las condiciones establecidas
en el Decreto 8820-1962, por la maestra de grado d(:
Ja escueIa N9 2 de Rio Negro, senora PJUMlI111NA
ECHARRBN de LAVAYEN (L.C. N9 4.030.931).

-

CAMPOS de P A1SSANIDIS, que en caso de haberse
encontrado en aotividad, Ie hubiera correspondido la
sancion de apercibimiento.

Rio Negro25-6-1968.

APROBAR 10 actuado como sumario adminis-

29 - TOMAR CONOCIMliENTO de la sancion aplicada a fs. 355 vta. por la Inspeccion Tocnica General
de Esouelas de Provbcias, Zona 2da., por la que suspende por el termino de !reinta (30) dias, al director
de la escuela N9 38 de Rio Negro, senor CARMEL<)
V AZZANA, y por el termino de veinte (20) diag a la
vicedirectora del mismo establecimiento, senorita ANTONIA RAQUE'L CEMBORAIN.
3Q - DEJAR SIN EFBCTO las sanciones aplicadaiS
a las maestras de la escuela N9 38 de Rio Negro, apli.;adas en los puntos 49 y 69 de la resoluci6n de la Imi,peccion Tecnica General de Bscuelas de Provincias, Zona 2da., de fs. 355 vta., por la que se apercibia a las
senoras MEROEDES NILDA ROMERO de PINEDA,
LADY JUANITA ROMBRO de ARNALDO, MARIA
'LUOIA RODRIGUEZ de PAlNTAl'LEO y MARlA Bil1,..
NA GENOVtESE de FLORlES, se amo::J.estaba a la senorita MARTiHA ANTONIA CERRUTTI y se deja'ba
constancia en la foja de servicios de la senora MARllA

Licenc~

'-

y renuncia

Rio Negro -

EXipte. 12.684JI965. - 24-6-1968.
19 - CONCEDER LIOENOIA con goce de sueldo,
en las condiciones del art. 69, inc. 'L), punto V, del Estatuto del Docente, desde el 19 de abriil hasta el 27 de
diciembre de 1965, a la senorita LIJIA IJLENFIEFF
BOU ABDO, maestra de la escuela N9 85 de Rio
Negro.
29 - ACEPTAR con anterioridad ,al 28 de diciembre
de 1965, la ,renuncia presentada por la senorita LIJIA
'LLENFIEFF BOU ABDO, maestra de la esouella N9 85
de Rio Negro.
Reconocer asociaci6n cooperad.o ra
-

RIO Negro-

Expte. 2074-1968. -

28-6-1968.

RECONOCER a la ASOICiacio:l Cooperadora de la escuela N9 32 de la provincia de Rio Negro y aprobar
su estatuto.
Renuncia
Expte. 8385-1967. -

Santa Fe 25-6-1968.

ACEPTAR con anteriorldad al 30 de marzo de 1967.
la renunlcia presentada, en las condiciones establecidas
en el Decreto 8820-1962, por la maestra de grado de
.La escuela NQ 394 de Santa Fe, senora LIA BEATRdZ
MARIA PUCCIO de KAFFMAN ('L.C. NQ 580.684).
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Renuncia
Santa

F~

39 - RACER CONSTAR que como consecuencia de
10 dispuesto .e n los puntos 19 y 29, Ja esouela N9 142 de
Santa Fe vuelVie a quedar olasifica'da e::J. 2da. oategoria.

-

Expte. 11.838-1967. - 25-6-1968.
ACEPT AR con anteriori'<iad !iiI 21 de setiembre de
1965, Ia renuncia presentada, e::J. las condiciones establecwas en el Decreto 8820-1962, por el di.I'ector de Ia escuela NQ 61 de Santa Fe, senor ISMAIEL PATiRlOIO
GUIBERT (L.E. N9 2.500.389, Clase 1917).
Renuncia
Santa Fe Exspte. 12.219-1967. -

Traslado transitorio

Expte. 590-1968. -

Prorroga comision de servicio
-

Serle Central y Misiones -

Expte. 17.522-1966. - 21-6-1968.
PRORROGAR la eomision de servicio en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2da., hasta tanto se Ie acuerde la jubilacion en trfunite,
d.;)l maestro de grado de la escue1a NQ 106 de MISIO-NIBS, senor FRANCISCO CASARES.

25-6-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 30 de mayo de 1967,
Ja renuncia prese.ntada, en las condiciones establecidas
en e1 Decreto 8820-1962, por Ia direlctora de la escuela
N9 325 de Santa Fe, senorita IOSEFA CARMEN VARELA (L.C. N9 496.238).

-
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Santa Fe -

Traslado transitorio
-

Corrientes y Misiones -

Expte. 6350-1968. - 27-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimie::J.tos
de Santo Tome, CORRIBNTES, solicitado por la maestra
de grado de la escuela N9 79 de Misiones, senora MARlA ORISTINA PERKINS de BARROS, debiendo la
'l1lIspeccion Tecnica General de Escu'eJlas de Provincias,
Zona 2da. , proceder a su ubicacion.

27-6-1968.

ACORDAR ell tras].ado transitorio, a la escU'e1a numero 25 de SANTA FE, soIicitado por Ia maestra de
grado de 1a NQ 68 de esa provi':Jcia, senora NIDYA
ELENA EUGENIA CEPEDA de ACOSTA.

£xpte. 6114-1968. -

Santa F·e 28-6-1968.

APROBAR la ubicacion , en la eseueJla 166 de 1a provincia d;! Santa Fe (3m. "C"), en la vacante por ascenso
d(l la senora Celina Nelida Strada de Buljubasiab, de la
maestra de grado sobrante de 1a 310 de esa provincia
(3r~. "C"), senorita LUISA NBLIDA NOOBLLI.
Transferencia cargo
Expte. 7162-1968. -

E~pte.

Chubut y Neuquen -

2687-1967. -

24-6-1968.

19 - DEI AIR SIN EFECTO la parte p.ertinente de la
resoluci6n del 15 de marzo de 1967 (fs. 2), por la eua!
se dispuso aceptar con a:Iterioridad al 19 de setiembre
de' 1966, la renuncia presentaJda por la senora EDIT
GLADYS GARCIA de GONMLEZ, ma'estra de la escuela N9 7 de Ja provincia de Neuquen.

Ubicacion
-

Solicitar justificacion inlllSistencias

Santa Fe 28-6-1968.

BLIMINAR del iPunto 19 de Ja resoluci6n del
2/11/1967 (Ex.pte. N9 17.031/1967), la traMferenoia de
un cargo de maestro de grade de la escueJa N9 142
(2da, "B") a Ja escue1a NQ 83 (p. u. "C") ambas de la
provincia de Santa Fe.

29 - SOUCITAR al Poder Ejecutivo Nacional quier<a tener a bien dictar decreto justificando, sin goce de
ihaberes, como caso de eX'Cleipcion y al solo efecto de reguJarizar su silruacion de revista, las inasistencias en que
inlOurriera e::J.tre el 19 de setiembre de 1966 y el 20 de
julio de 1967, la maestra de la esouela N9 7 de Neuquen, senora EDIT GLADYS GARCIA de GONZAilJEZ, quien actuatlmente se desem:pena en Ja escuela num.~o 22 de Trelew (Ohubut), donde torno posesi6n de
\SU cargo el 21 de julio de 1967 .

. 19 -

29 - APROBAR la tra:Jsrerencia dispuesta por 1a
JnsP'Ccci6n Toonica GeneraJ de Escu~las de Provincias,
~na 2da. , de un cargo v!liCante de maestro de grado de
escuela N9 59 (2da. "A") de Santa Fe, a la simiJar
~b la misma provincia NQ 142, para asignanle direccion
II

reo

J:

Traslado transitorio
-

Chubut y Rio Negro -

Expte. 5229-1968. -

27-6-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
de Rawson 0 Trelew, CHUBUT, solicitado por la maestra de grade de la escuella N9 30 de Rio Negro, senora
SHIRLEY FREEMAN de PAILADliNO, debiendo la
In:;,peocion Toonica Gener,a! de Escuetlas de Provincias,
Zo':Ja 2da., prooeder a su ubicaciOn.
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Reincorporacion

-

-

Formosa y Misiones -

Expte. 20.341-1967. -

25-6-1968.

19 - REINCORPORAR, de comoJ1illidad con el art.
349 del Estatuto del Dooente, a! ex director de la escuela N9 54 de MISIONES senor PEDRO MARCELINO MENDEZ (L.E. 1.030.049) - C.I. N9 210.299, Policia de Buenos Aires, Olase 1916) y dar intervene ion a
la Junta de Clasificacion de FORMOSA para la propuesta de ubicacion.
29 - ELEVAR de conformidad con 10 dispuesto en
e1 Art. 29 de la Ley N9 17.063 al Poder Ejecutivo NacionaJ. por intermedio de la Seeretaria de Estado de
Cu!ltura y Educacio:1, el correspondiente dooreto de ratificacion.
Traslado transitorio
-

Renundlll

Misiones y Rio Negro -

D. E. 69-

'Expte. 19.094-1967. -

24-6.1968.

AOEPTAR la renuncia presentada e.::! Ias condiciones
estableeidas en el Decreto 8820-1962,con anterioridad
al 10 de octubre de 1967, por la maestra especial de
d~bores de la escue~a para .adUJItos N9 7 del Distrito Bscolar 69, senora JOSEFLNA BOERO de ALVAREZ
(L.C. NQ 1.317.631).
Renuncia

-

D. E. 109-

Expte. 2642-1968. -

26-6-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
estaWeeidas en ell deer-eto 8820-62, con anterioridad al
29 de febrero de 1968, por la maestra espeoiM de la
escueJa para adultos N9 4 del Distrito Bscolar 109, senorita PAULINA TORRES (L.C. N9 0.407.425).
Cesantia

iExpte. 3982-1968. -

24-6-1968.
-

ACORDAR el traslado transitorio, a estableeimientos
de Obera, MISIONES, sOilicitado por la maestra de grado de la escuela N9 71 de RIO NEGRO, senora DOLLY
RENEE SOMBRA de NASIF, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escue1as de Provincias, Zona 2d.a. ,
proceder a su ubicacion.
Traslado transitorio
-

Neuquen y Rio Negro -

Expte. 1885-1968. -

Expte. 20.228-1964. -

28-6-1968.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario '
administrativo.
29 - DECLARAR CESANTE co.::! anterioridad a! 21
de agosto de 1964, aJ maestro especial de dactiJ.ograiia
de la esc'llela para adultos N9 3 d.l Distrito Eswlar 199,
senor ADOLFO MARIANO DAVILA (L.E. 262.512,
Clase 1914), por haber incurrido en abandono de cargo.

24.6-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a estaWecimientos de Ell Boisen, RIO NEGRO, solicit ado pOI la maesra de grado de la escuela N9 52 de NEUQUEN, senora
DELMA GLADYS CECELIA VILCHE de CONFOR'111, debiendo la l::Ispeccion Toonica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicacion.

D. E. 199-

Denegar reconsideracion
E~pte.

215-1965. -

24-6-1968.

NO HACER LUGAR al pwido de reconsideracion
formulado, por la senora MlRTHA M. ARENA de TERRILLE en estas actuaciones y !previa notificacion, dis·
poner el arc.hivo de las mismas.
Aprobar medidas varias

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS
Y MILITARES
Renuncia
-

Expte. 9718-1967. -

D. E. 19-

24-6-1968.

AOEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecid.as en el Decreto N9 8820-1962, con anterio ..
ridad al 5 de junio de 1967, por la maestra de grado
de la escuela para adultos N9 8 del Distrito Escolar 19,
senorita ADA ESTHER ZURiETIiI (L.C. N9 3.087.202).

Expte. 8840-1968. -

28-6-1968.

Expte. N9 16422-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Ins.pecci6n
Tecnica Ge:1eral de Bscuelas para AduJtos y Militares
rpor la eua! dispuso asi.gnar un cargo de maestro seeretaTio a la escuela para adultos NQ 6 del Distrito Bscolar
99, y transferir ar tal fin un cargo sobrante de maestro
de grado de la similar N9 2 del Distrito Escolar 8Q.
Expte. 5865-1968.'
APROBAR la m ediJa adoptada por la Inspecci6n
T6cnica General de Bsouelas para Adultos y Militares
por la eUOM dispuso crear por desdoblamiento el Cuart0
Cicio .B en Joa escuela para adu Itos N9 5 del Distrito Es-
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colar 29, transfiriendo a tal fin un cargo vaca::Ite de
maestro de grado de la similar N9 2 del Distrito EscoJar 119.
Exp~e.

4870.1968.

APROBAR l,a medida adoptada por la Inspecci6n Tee..
mea General de Escuelas para Adultos y Militarres, por
1a cual dispuso:
a) Clausurar el ourso de labores de la escueJa para
lacIultos N9 7 de la provincLa del Ohaco por faJIta
Ide inscripcion reglamentaria.
,b) Crear un curso especial de radiofonia en la eSICUela
Ilpara adulos N9 6 del Distrito Esoolar 49, transfiIriendo a tal fin el cargo de maestro espelCial soIbrante del ourso clausurado en el inciso a).
Pr6rroga toma de posesi6n
E~pte.

D. E. 69 y Rio Negro -

5290-1967. -

27-6-1968.

ACORDAR prorroga, hasta el 19 de jooo proximo,
par a hacer efectivo el traslado transitorio a la escuela
para adult os N9 6 de RIo Negro (resoluci6n deJ. 22 de
junio de 1967, hoja 8) de la m.aestra especiaJ! de corte
y confeccion de la similar 6 del Distrito Bsoolar 69,
senora MARlA SLAWN de RIDS.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
,
Aprobar medidas varias
Expte. 8735-1968. -

Capital Federal 19-6-1968.

Expte. 6813.1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal
docente, en los colegios que e.:J. cada caso se indican:
IDLDA LILIANA IANNELLO (L.C. N9 6.192.689)
-M.N.N.- como maestr.a de jardin de infantes, suplente, en el colegio "San Cosme y San Damian" de la
caille Schrnidel N9 7432, Capital, a .p artir del 15 de
abril de 1968, por licencia de BIena Elsa Erdocia de
Fedalto. Dejase constanda que en 10 sucesivo la designacion de maestra de jardb de infantes debera efectuarse con una docente que posea el titulo de la especialidad.
Lll..IANA ANA BELLOCCO (L.C. N9 5.950.713)
--M N .N . - como maestra de grado, titular, en el colegio "Nuestra Senora de la Paz" de la calle Piedrabuena N9 3555, Capital, a partir del 2 de mayo de
1968, en la vacante por renuncia de Ana Maria Kircher.
Expte. 9668-1965.
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19 - RA11IlRICAR la mle'dLda adoptada por la Inspeccion Tecnka General de Escuelas Partioulares e Institutos Bducativos Diversos por la que dispuso:
a) Aprobar la creacio::J. de la sooci6n "B" de jardin
,ole in£antes y 79 grado y su funcionamiento conjunto
con 69 grado, desde el 7 de marzo de 1966 y creacioo
de un cal'go de maestro especial de musica, con ocho
(8) horas semanales de clase como minimo, desde el 16
d,~ maTZO de 1965, en el colegio, Ip arcoquial de "San Pablo ApOstol", .Alvarez Thomas 795, CalPi~al.
b) Prorrogar la aJUtorizacion provisional dell. citarlo
establecimie:lto, hasta la finalizacion del curso esco]ar
dl~ 1967.
29 - APROBAR los nombramientos en e1 co1egio parroquiru] "San Pablo A'p ostol", del siguiente pel'SODal
docente:
MARTA BlEATRIZ SANCHEZ ~M.iN.iN.- (L. C.
N9 3.308.613), como direICtora con grado a cargo, titular, desde el 19 de marzo de 1962. por creacion de la
escuela y hasta e1 9 de marzo de 1964, en que se apro00 Su nombramiento como director a con direaoion libre.
GRAOI!BLA ADRIANA BBRTOLI ~M.N.N.- (L.C.
NQ 4.961.623), como maeslra de grado, titular, desde
el 11 de marzo de 1963, en cargo vacante por separaci6n de grad os (Res. del 30/ 9/ 65, ExIpte. 9668~1965).
OLGA BEATRIZ NAVARRETA de RUIZ -Prof.
o.a:c. musioa, espec. piano-- (L.c. N9 4.296.028), como
m:aestra especirul de musica, tiliullar, con ocho (8) horas
semanales de a1ase como minimo, desde el 16 de marzo de 1965, en cargo vacante por creaci6n.
SUSANA JOSEFA MONETA -M.N.iN.- (Lib. Civ.
N9 4.996.313), como maestra de grado, supilente, desde
el 19 de junio de 1964, por Jicencia de Lidia Norma
Marceno, y como titular, desde el 16 de marzo de 1965,
por renuncia de la misma docente.
AMAILIA LUISA HERRERA ~M.N.iN.- (Lib. eiv.
N9 3.977.188) , como maestra de gnado, titular, desde
el 7 de marzo de 1966, por renuncia de Graciela Virgini1lo.
SUSANA BEATRIZ OQUENDO -M.N.N.- (L.C.
N9 5.217.605), como maestra de jardin de bfantes,
en fOTma provisoria, hasta tanto se designle una docente
que posea titulo de la espec;i·alidad , efectuado el 7 de
marzo de 1966, por renuncia de AJlicia Mezio.
IRMA LUOIA MONTOTO -M.N.N.- y Prof. naco
jard. inf. (L.C. N9 5.202.608), como maestra de jardin
de infantes, titular, desde el 7 de marzo de 1966, por
creacion de cargo.
39 - Volver oportunamente estas ,actuacio:les a 1a
Direccion Nacionrul de Sanidad Escolar, a 10 fmes indicados por la misma a fs. 50.
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Expte. 7008-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal
docente, como maestro de grado, en los oolegios que
len cada caso se indican:
ANA MARIA BARONE de RUSO (Lib. Civ. nUme·
ro 3.621.164) -M,N.N.- titular, desde el 7 de marzo
de 1966, e:1 lugar de Teresa Susana Slavica (nambramiento aprobado por el eX'pte. 10.505-1965) que no tomo posesi6n del cargo; en el colegio "San Pedro" de
la caJle Australlia N9 1151, Capitail.
ANA CATALINA TRlVI (C.I. N9 5.650.199, Pol.
Fed. -M. N . N- suplente, desde el 4 de mayo de 1966,
par licencia de Ana Maria Barone de Ruso, en el colegio "San Pedro" de la calle Australia N9 1151, Capital.
INES CRISTINA ALONSO (L.C. IN9 15.726.979)
par Iicencia de M,aria Cristina camara, en el co1egio
-M.N.N.- sUpilente, desde el ,25 de agosto de 1966,
"Nuestra Senora de las Nieves" de la calle Ventura
Bosch N9 6662, Capital
Expte. 6814-1968.
APROBAR los nombramie:1tos del siguiente personal docente, en los colegios que en cada caso se Ill"
dican:
GRACIELA DEL CARMEN GONZALEZ (L.C. 'lIll-.
mero 5.691.091) -Prof. Nac. J. Inf.- como maestra
de j·aI1din de infantes, titullar, en el coJegio "Almiranv.::
Brown" de la calle Juan Bautista Alberdi N9 246, e1lI
la vaca:1te por renuncia de Maria Estela Subizar, a
partir del 11/3/1968.
NIEVES OTILIA FERNANDEZ (L.C. N9 579.937)
-M.N.N.- como maestra de grado, suplente, en el colegio "Argentino Excelsior" de ].a crulle Rivadavia fiU'mero 6028, Capital, desde el 26 de abtril de 1968, por
licencia de Leonor Outillo de Schiano.

MARTA LEON OR ALVISIO (L.C. N9 8.785.834)
-M.N.N.- como maestra de jardin de infantes, provisoria, efectuado el 16 de marro de 1959, en cargo va!Cante por renu:1cia de Adriana Sarini, hasta tanto sea
reemplazada por otra docente que pose a Hulo de la especialidad.
MARTHA MARGARITA ALTAMIRA (Lib. Clv. numero 3.74Y.227) -M.N.N.· - como maestra de grado
titular, efectuado el 19 de marzo de 1962, en la vaoante
par traslado de Margarita Shafer (Ex.pte. 14.318·1967).
29 - APROBAR los nombramientos en las escuelas
particulares que se indican, del siguiente personal como
maestro de grado suplente:
RICARDO CASCIARO (L.E. 4.531.065) -M.N.N.en eI colegio "San Agustin", Avda. Las Heras 2560,
Capital. desde el 13 de marzo de 1967, por lice:Jcia
de Maria Rosa Amarfil.
LEON OR CLOTILDE MOSCOVICH (L.C. nUmero 5.129.475) -M.N.N.- en el COlegio "Congregaci6n
Setaro I" , Lavalle 2353, Capital, desde el 19 de setiembre de 1967, por licenci·a de Sofia Rosa Melman de
Krinsky (Ex.pte. 2092-1968).
39 - APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, a parti,[ del 11 de marzo de 1968.
eo el "Hogar Maternal N9 1" de la calle Par~guay 1252,
Capital:
MARIA CRISTINA URTUBEY (L.C. N 9 5.176.067)
Prof. Nac. de Musica, como maestm especial de mUsica, titular en la vacante por renli:lcia de Silvia Eugenia
Fogliati.
SUSANA AMALIA COCINI (L.C. N9 6.034.325)
-lM.N.N.- como maestra de grado, titular, en la vacaote por renuncia de Maria Rosa GonzaJez.
MARIA SARA DELLA CIllESA (L.C. N9 4.886.083)
-M.N.N.- como mae tra de grado, suplente, par Iicencia de Maria Matilde Martinez (Expte. 4447-1968).

Expte. 24.950.1960.
APROBAR el nombramiento de la senora MAlUA
DEL CARMEN MORANA DE HERNAN-DORENA
(L.C. N9 2.149.449), Prof. Sup. de Piano como maestra
especial de musica, titular, en el colegio "Compania d'e
Maria" de Avenida del Tejar N9 4131, Capital, a partir del 18 de julio de 1960, en la vacante por renuncia
de Maria Juana Kern de Sapena.
Aprobar medidas varias

Expte. 8521-1968. -

Capital Fedeml 21 6-1968.

19 - APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docenle en el colegio "Obra de la Conservacion de la Fe" de la calle Serrano N9 1883, Capital:

49 - APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, titular, a partir del 11 de marw de
11968, en el colegio "Sa:1ta Ana" de Avda. Libertador
nUm ro 6115, Capital:
IRENE MARGARlTA TUR (L.C. 1.350.384) M.N.N.,
como directora, en la vacante por traslado de Maria Pastora Vargas.
MARIA ELENA FERRACUTI (L.C. 1.276.515) -M.
N.N.- como vicedirector,a, par renuncia de Maria Teresa Phillips.
GRACIELA ELSA SANCHEZ (L.C. NQ 5.440.135)
-M.N.N.- como maestra de grado, en la vacante por
renunCla de Cristina Vale:1tina Cauoedo (Expte. 44581968).
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59 - APROBAR los nombramiento del siguiente per_
sonal docente, como maestro de grado suplente, en el
colegio "Nuestra Senora de la Misericordia" de la calle
Larrazabal 2372 , Capitaq:

ANA MARIA ELISA DIAZ de BEDOYA ~M.N.
N.- (L.C. N9 494.734) como maestra de grado, efectuado el 22 de noviembre de 1961, por renuncia de
Luisa Celery Amancay.

SUSANA GLORIA MARlNONI (L.C. N9 4.2~2.689)
~M.N.N.- desd e el 8 de junio de 1965, por liCiencia
de Elizabeth Marfa TePlpa.

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita
MARlA CRISTINA BRAOERAS -M.N.N.- (Lib. Civ.
N9 4.466.722) como maestra de grado, titular, efectuado el 31 de marzo de 1961, e::J. cargo vacante por creadon, expte. NQ 6735-61, res. 1216/ 61 en e1 colegio
"Hogar Maternal N9 5" Av. del CamlPO 1653, Capital_

MIRTA DORA MENENDEZ (C.I. N9 4.722.013,
Pol. Fed.) -M.N.N.- desde el 3 de mayo de 1965,
por licencia de Corin,a M. B. d ~ Tomiozzo (EJQpte. numere 4459/ 1968).
69 - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeoci6n Tec:lica General de Escuelas ParticuJares e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar
la creaci6n de 79 grado y su flln:::ionam :ento conjunto
con 69 grado, separaci6n de 59 grado en una secci6n
independiente y creaci6n de un cargo de maestra especial de musica CO:l un minimo de ocho (8) horas semanales de clase, a p artir del 13 de marzo de 1967, en
la escuela "St. Thomas More", Olazabal 2261, Capital.
79 - APROBAR los nombramientos en la escuela
"St. Thomas More" del siguiente personal titular:
LIDIA SADAK (L.C. 5.275.049) ~M .N.N.- como
maestra de grado, a :partir del 13 de marzo de 1967,
en cargo vacante por creaci6n.

ILEANA SILVIA ISABEL MURRAY (Lib. avo numero 6.476.079) -M.N.N.- como maestra de jarclin
de infantes, a partir del 13 de marzo de 1967, por renuncia de Maria Cristba Sanzani , en forma provisoIi·a, hasta tanto la dir::lOCion de la esollela designe una
docente con tifulo de la e~ialidad.
89 - NO lIiProbar el nombramlento de la senorita
SUSANA KOPUSHIAN (L.C. 3.441.915) como maestra
especial de musica, por no acreditar la posesion del titult) que para esa e pec1alidad exige e1 Decreto 81881959, reglamentario de la Ley 14.473, en la escuela
"St. Thomas More" de esta Capital, desde el 13 de
marzo de 1967.
,Aprobar nombramlentos
-

Capital Federal -

Expte. 15.848-1967. -

24-6-1968.

. 1Q - APROBAR los nombramientos e:l el colegio
"san Jose", SerDano 1851 , Capital, del siguiente personal titular:
HECTOR JUAN GILARm -M.N.N.- Lib. Enr.
NQ 92.479) como director, efectuado el 19 de juDio de
1961 . por traslado de Juan Specht.
NORMA DOMINGA NARNESI ~M.N.N.- L.C.
NQ 3.448.911) como maestra de grado, efectuado el 25
de ab'
nl de 1961, por renuncia de Olga Poza.

Aprobar nombramientos y servicios
-

Capital Federal -

Expte. 14.998-1967. - 24-6-1968.
19 - APROBAR los nombramientos en las esouelas
que se indican , del siguiente personal docente:
ANA LAMMARDO -M.N.N.- (Lib. av. mImemero 0.083.764), camo d:rectora, titular, a partir del 7
de marzo de 1967, por renuncia de Victoria Garces, en
el colegio "Nuey,a Pomp:ya" , Esquiu N9 974, Capital.
MARTA MARlA DEL CARMEN VILA -M.N.N.(L. C. N9 5.691.982) como maestra de grado , Sllplente,
d_esde el 13 de marzo de 1967, por licencia de Gladys
Mabel Barberio de Ciro:le, en el "Coleg:o Parroquial
Oratuito de la Inmaculada Concepcion", Carlos Calvo
Nt? 1186, Capital.
29 - APROBAR los servicios prest ados en las escuelas que se indican, por el siguiente personal como maestro de grado, suplente:
SILVIA GRACIELA KIRKERUP -M.N.N.- (C.r.
N9 5.845 . 249, Pol. Fed.), desde el 27 de octubre hasta el 3 de noviembre de 1966, pOT licencia de Maria
Haidee Malugano, en el "Colegio de Ia Santa Union
de los Sagrados Corazones, A::J.exo San Jose", Jose Juan
Biedma 924, Capital.
ANA MARlA OFELIA FRASCAROLI -M.N.N.(L.C. N9 5.456.819). desde e1 4 hasta el 28 de abril de
1967, por licencia de Raquel N. Arbe·!.aiz de Maroovecahio, en el Instituto "San Cosme y San Damian", Schmid,el 7432, Capital.
MARIA CRISTINA SAMPERE -M.N.N.- L.C.
N9 4.987.438), desde el 21 de marzo basta el 30 de
junio de 1966, por renuncia de Enriqueta Canale de
Pagani , en el colegio "Nuestra Senora de Montser.r.at",
Belgrano 1344, Capital.
Aprobar servicios
-

Capital Federal-

E xpre. 15.003- 1967. - 24-6-1968.
APROBAR los servicios prestados por el siguiente
~!rso:lal docente, suplente, en los colegios que en cada
caso se indican:
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MARIA INIFS ~R!IVITELLO QL.C. NQ 4.412.906)
-M. N .N . - como maestra de gmdo, en el colegio
"Nuestra Senora de lJujan de los Patricios", de la Avenida Emilio Castro 7142, Capital, desde el 20 hasta el
29 de julio de 1962, p'or lioencia de Nicolas Cosentino.
CAROLIINA LORENZA OLARINA MIROBUI DE
BALLERJJNI (L.C. NQ 2.675.164) ~M.N.N.- como
maestra de grado, en el Instituto "San Jose" de la Arvenida Eulliio Castro 6351, Clljpital, desde el. 2 hasta el
18 de abril de 1963, por licencia de ,Allicia Gigante de
Blasco.
INiES CONCEPCION CARCACI (L.C. NQ 4.752.601)
-M.N,N.- como maestra de grado, en el co1egio
Parroquial de Varones "San Vice:lte de Paul", de la
calle Manuel Artigas NQ 6142, Capital, desde el 111
de marzo hasta el 30 de junio de 1963, en la rvacante
por renuncia de Conario Gonz3ilez.
MARIA FEUICITAS FIORDALISI (C.I. 3.473.354),
Pol. Fed.) -M.N. N.- como maestra de jardin de infantes, en el colegio "Ervangelico Americano" de la calle Simbron 3172, Capital, desde el 9 de abril hasta
el 311 de mayo de 1962, pOl' lice:1cia de Amalia Ramoa'lino de Mintze.
TBRESITA APONTE VILLAGRA (C.I. 5.564.929)
~M.N.N.- como maestra de jaIXIin de infantes, en
el "Hogar deL Pino" de ].a caHe Constitucion NQ 1650,
Oapital, desde el 9 hasta el 13 de abril de 1962. por
licencia de Isidora Ines Encinas. Dejase constancia que
en 10 sucesivo la desig;:lacion debe efectuarse con una
docente que posea el tiliUllo de La especi.alidad.
ANA RAQUBL MAZZEO (L.C. NQ 3.209.921) -M.
N.N.- como maestra de grado, en el colegio "Evangelico Americano" de la calle Simbron 3172, Capital,
dlesde el 24 hasta el 26 de octubre de 1962, por licencia
de Hebe Lilia Bohegaray.
HILDA ESTHER MARINO (L.C. NQ 3.863.642)
~M.N.N.- como maestm de graldo, en eL Colegio
"Evangelico Americano" de la calle Simbron 3172, Capital, desde eL 31 de mayo hasta e I 13 de junio de 1960,
por licencia de Marta Sarli de Manoukian.
Aprobar nombramientos
-

CapitaL Feder,aI -

Expte. 15.850-1967. - 24-6·1968.
APROBAR los nombramie::Jtos del siguiente personal
docente, titular, en eL colegio "Lincoln HaLl" de la caVe Olleros NQ 2283, Calp'ital.
MAUL-DE ELENA GARLATI (L.C. NQ 4.206.551)
-M . N . N . - como maestra de grado, a partir del 13
de marzo de 1961 , por creaci6n de cargo (Expte. fill ..
mero 5288-1961, resol. del 26 de julio de 1966).
MARlA LUISA BUT T N E R (L.c. NQ 3.794.705
-M.N.N.- y Prof. J. Inf. como ma' ~stra de jardin de
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infantes, a partir del 11 de marzo de 1963, por cambio
de funciones de Marfa lJuisa Quiroga.
VICTORINA EMMA GERARDI (L.c. NQ 0.221.659)
-Prof. Lenc. (titulo sup!.) como maestra especial de
laoores desde el 18 de julio de 1962, en la yaca:lte por
renuncia de Raquel Terenzoni.
Autorizar funcionamiento y aprobar nombramientos
-

Capita,l Federall -

fupte. 11.3 3'1-1967. - 25-6-1968.
lQ - AUTORIZAR eL funcionamiento de la escue,la
"Instituto Bducacional Santa Teresita", Quiros ' 2941,
Capital, propiedad deL Arzobispado de Buenos Aires,
desde el 13 de marzo de 1967, con. una secci6:::J de ler.
grade. turno manana y una seccion de jardin de infantes, turno tarde, quedando el establecimiento olasificado
en tercera categoria, gr,wpo "A".
29 - APROBAR el funcionamieno de una seccio:l
de 2Q grado y otra de 3Q, desde el 111 de marro de
1968 , en el "I'nstituto Bdu-cacioll3J1 Santa Teresita".
3Q - RECONOCER I1epresentante legal de la citada
escueJa al P. ROQUE OHIDiIOHIMO (L.E. 4.028.432).
4Q - APROB&R los nom'bramientos en el "Instituto
Educacional Santa Teresita", del siguiente perso:lal titular:
VIRGINIA ELBA DE ROSiE ~M.N.N.- (Lib. Cirv.
NQ 3.992.375), como director,a, a cargo 'de grado, desdi! el 13 de marzo de 1967, en cargo vacante por creacion.
MARTA SILVIA FARRUGGIO -M.N.N.- (L.C.
NQ 5.788.478). como maestra de jardin d! infantes , desde eel 13 de marzo de 1967, en cargo y·a cante por creacion, dejando constancia que en 10 suoe.sirvo la deslgnacio.:l debera efecliUarse con una docente que posea
tilillilo de la especialidad; y como maestra de grado, desde el 11 de marzo de 1968, cesando en !iU funcion anterior, en cargo vacante por crea-cion.
RAQUEL SUSANA BLANCO -M.N.N.- (L.C.
NQ 6275.148 , Pol. Fed.), como maestra de grado, desde el 11 de marzo de 1968, en cargo vacante por
bio de funciones de Marta Silvia Farrugg:o. en forma
provisoria, hasta ta:1to se designe una docente que posea titulo de la especialidad.
SUSANA BEATRIZ FABRIZIO -M.N.N.- (C.I.
NQ 6.275.148), como maestra de grado, desde el 11 de
marzo de 1968, en cargo vacante por ct1eacion.
Aprobar medidas voarias
Expte. 8837-1968. -

Capital Federal 27-6-"1968.

534268
APROBAR Los nom bramientos en elL colegio "Santisimo Sacramento" , Bacacay 4882, Capital, del siguiente
personal docente:
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MARIA SUSANA BAROIA ~MJN.N.- (C.l. numero 5.652.598, p()1. Fed.), como maestra de grado,
titular, efectuado el 7 de marzo de 1966, por ren'llIlcia
de Marfa del Carmen Guerrero.
MARIA BLENA MARCBlJINA SERRAINO -M.N.
N.- (C.1. NQ 5.711.457, Pol. Fed.), como maestra de
grado, titular, efectuaido el 7 de marw de 1966, por renuncia de EJvira Elsa Guerrero.
FANNY BAIRON -M.N.N.- (C.L NQ 103.021.
Pol. Salta), como mll'estra especial de Iabores, titular,
efectuado el 7 de marw de 1966, por renuncia de Carmela RinaJdi.
SUSANA BEATRIZ DE CRISTO ~M.N.N.- C.I.
NQ 5.773.935, Pol. Fed.), como maestra de grado,
suplente, desde el 2 de mayo de 1966, por licencia de
Marfa Elena Marcelina Serrano.

Expte. 5356.1968.
AJ'IROBAR los nombramientos efectuados por la direocion de la e cue1a parroquial "La Pied ad", Parana
NQ 56, Capital, d 1 siguiente personal suplente:
ESTELA DIANA SOSA -M.N.iN.- (L.C. NQ
5.611.836), como maestra de grado, desde el 2 de noviembre de 1967, por licenda de Diana Elvira Requema.
RITA CECILIA MARQUEZ -Prof. Nac. musica(L. Civica NQ 3.333.385), como rnaestra especial de
mu iea desde el 12 de setiembre de 1967, rpor Hcencia
de Marta Olotilde Scutieohio.

8535

grado titular, en cargos vacantes por creacion, a partiir del 11 de marzo de 1968:
MICAELA FILOMBNA JOSEFA AMORUSO -M.
N.N.- (L. Cfvica /NQ 5.243.371).
MiBROEDES CAROLlINA BAY (L.C. NQ 5.893.538).
Ex.pte. 5688-1-1968.
lQ - RAT1F1CAR Ja medida adoptada por la Ins·
peccion Teoruca GeneraQ de &oue]as Particulares e
bstitutos Educativos Diwrsos por la que dispuso:
a) Aprobar ]a creaci6n de 4Q grado, a partir del 11
d,e marzo de 1968, en e] colegio "Marfa Auxiliadora".
A.v. Juan de Garay 4353, Capital.
b) Crear en el mismo establecimiento y desde la

misma fecha, el cargo de "Direccion l ibre".
c) Establecer que la citada escll'ela queda c1asificada
en segunda categorfa, grupo "A", a partir del 'l1 de
marzo de 1968.
29 - APROBAR aos nombramientos en el colegio
"Marfa Aluxiliadora", Av. Juan de Garay 4353, CaJpitaJ, de! siguiente personal titular, a partir del 13 de
marzo de 1968:
MARlA MARTINA ZAMPATTI -M.N.iN.- (C.
1. N9 3.605.816 Pol. Fed.), como directora con direcdon libre, en cargo vacaate por creacion.

Ex.pte. 5562-1-1968.

MANUELA P.EllRONICA BELLeS ~ertificados
aptitud pedagogica y servicios anteriores- {C.I. N9
1.380.899 Pol. Fed.), como maestra de grado, en
oargo vacante por ascenso a directora con direccion Jib\'e de Marfa Martina ZarrJiPatti.

APROBAR lOs aombramientos ~n el colegio "Congregacion Sefaroi", Lavalle 2353, Capital, del siguiente
persona'l como maestro de grado ~Uiplen~e:

ALICIA DELIA LATORRACA -M.N.N.- (C.1.
N9 6.214.221, Pool. Fed.), como maestra de grado, en
cargo vacante por creacion.

LEON OR CLOTll..DE MOSCOVICH -M.N.N.(L.C. NQ 5.129 .475), desde el 8 de setiembre de 1965,
por licencia de Berta M. de Studniok y desde el 9
de noviembre de 1965, por licencia de iESther KJatz de
Gutman.

Expte. 6448-1-1968.

REBECA UDIA SABAiN -M.N.N.- (C.I. NQ
5.599.702 Pol. Fed.), desde el 17 de mayo, del lQ de
julio y desde el 1~ d e agosto de 1965 , por lice:1cia
de Felisa Martina Vodanovich.
bpte. 5686-1-1968.
lQ - RATIFJCAR la medida adoptada por la Inspecci6n T6cnica General de Bsouelas ParticulaTes e
In titutos Educativos DiveTsoo !por Ja que dispuso aprabar la creacioa de las secciones "B" de 2Q y 39 grado,
tUmo manana a partir deJ 11 de marZO de 1968, 'en
el Colegio "San Jose" EIIIlilio Castro 6351, Capital.
"S 29 - APROBAR aos nomftJI1amientos en el colegio
an Jose" del siguiente personal lComO maestro de

19 - RA TIFICAR la medida adoptada por J.a InspCle cion Tecnica General de Bsoue!as ParticWares e
Institutos IE ducativos Diversos por la que dispuso aprobar el fu:1cionamiento independiente de ,l as ~iones
de 4Q, 59, 6Q Y 79 grados, a partir del 11 de marzo de
1968, en el colegio "Kensi'ngton Gardens", Junin 1385,
Cacpital.
:2. - APROBAR los nombramientos en el oolegio
"Kensington Gardens", del siguiente personaJ, a partir
del 11 de marzo de 1968:

.lNES MARlA ARNING -M.N.N.- (C.I. NQ
6.209.490 Pdl. Fed.), como maestra de grado, titular,
en cargo vacaate por creacion.
GRAOIELA IRBNE DOMENrECH -M.N.N.(L.C. N9 4.712.892), ConlO maestra de grado, titular,
en cargo vacante por creacion.
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Aprobar servicios
-

Capital Federal -

EXpte. 14.994-<1967. - 27-6"1968.
APROBAR los servicios prestados en las ~scuelas que
se indican, por el siguiente personal como maestro de
grado suplente:
MIRTA VIRGINIA SONClNI -M.N.N.- (L.C.
N9 4.234.922), desde el 13 de maIZO ,a l 7 de diciembre
de 1961, en La vacante por cese de Delia Serrano, en
la escue1a parroquial "Lujan Porteno", Francisco Bilbao 3476, Capital.
MARTA lNES PINTO GROS -M.N.N.- (C.I. NQ
5.378.822 Pol. Fed.), desde el 21 de julio ail. 6 de oagosto
de 1965, por licencia de Norma Amalia Be::Iadusi, en e1
"Colegio Del Aipostolado", Julian Allvarez 1801, Capital.
ANA MARTA MONTALTI -M.N.N.- (L. C. N9
4.614.312), desde el 18 al 22 de julio de 1966, por
lioencia de Lydia B. de Petti y el 25 de julio de 1966,
por inasistencia de Marta Angooca Gazza, en el colegio "Wiliam C. Morris", Olavarrfa 677, Capital.
NYDIA ORIETTA CAMPAGNO DE KRIEGER
-M.N.N.- (L. Civica NQ 2.779.436), desde el 18 a)
30 de noviembre de 1965, ipOr licencia de Lidia Ponoe
de Acuna, en el colegio "Ambrosio A. Tognoni, Santa
Fe 4320, Capital.

MARIA ROSA SELLECHIA -M.N.N.- (L.C. NQ
5.590.198), desde el 21 al 31 de marzo y del 14 al 21
de abril de 1967, por licencia de Ada Piaza de Troiano
Y Marbha H. de Alfa::Io, respectivamente, en el colegio
"Sagrada Familia", Piedrabuena 4966, Capital.
JUANA BEATRIZ LAFlTJlE BAZTERRICA M.N.
N.- (L. Civica NQ 4.774.721), desde el 19 de julio
ide 1961, por iioencia de Mirta Esa Albini, en el colegio "La Anunciata", Arenales 2065, Capita!1.
SUSANA JOSEFINA NASTARI -M.N.N.- (C.
l. N9 4.757.728 Pol. Fed.), desde el 9 al 30 de octubre
de 1961, por licencia de Marfa Angelica Perm:zo, en
el colegio "Redemptrix Captivorum", Espinosa 1220,
Capital.

DELIA MARIA MARCELLO (C.I. NQ 3.921.933)
-M.N.N.- a partir del 19 de marzo de 1962, en
cargo vacante por creaci6n de OIUeva divisi6n, E:x;pte.
NQ 3274-61 resol. 22-3-61.
APR.OBAR los servlCIOS prestados en el
mismo establecimiento indicado anteriormente por SUSANA LUENGO (C.I. NQ 4.746.786) -M.N.N.como maestra de grado, suplente, turno tarde, desde el
18 de abril hasta el 23 de setiembre de 1960, por )icencia de Haydee Fraacisca Hermida de Blanco.
2Q -

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 15.849-1967. - 27-6-1968.
APROBAR los ,n ombramientos del siguiente personal
docente, como maestro de grado, titular, a partir del
lQ de marzo de 1961. en el oolegio "La Inmaculada"
de la calle Caseros 2776, Capita[.
TARSILIO GUTIERREZ (L.E. NQ 4.725.653) -M.
N.N.- en la vacante por traslado de Alfredo Oren go.
JOSE CIANFANBLLI (L.E. NQ 4.430.029) -M.
N . N . - en la vacante por traslado de Eusebio Benigno
Wagner.
Aprobar nombramientos
-

Buenos Aires -

·Expte. 14.320-1967. - 24-6-1968.
APROBAR los nombramie::Itos ded siguiente personal
.docente, como maestro de grado, titular, en el colegio
"Don Orione" de Claypole", provincia de Buenos Aires.
CATALINA ANTONIA MATURI (La. NQ 2.926.421)
-M.N.N.- a partir del Hi de julio de 1959, en la
vacante por renuncia de Martha Carmen Castell.
NORMI TBRESA GRlGIOiNI (L.C. NQ 4.200.870)
-M.N.N.- ,a partir del 28 de marzo de 1960, en
cargo vacante por creaci6n de divisi6n, Expte. iNQ
23.294-64, resoluci6n 17 de febrero de 1965.
MIR'J1A INES SOBRAL (L.C. NQ 3.956.420) -M.
N. N.- desde el 28 de marzo de 1960, e::I la vacante
por renuncia de Emilia "Tolosa

Aprobar nombramientos y servicios
-

AProbar medidas varias

Capital Federal -

fupte. 14.084-1967. - 27~6-1968.
1Q - APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, titular, tumo
tarde, e.:l el colegio "Nuestra Senora de las Gracias" de
Ia calle C6ndor NQ 2150, Capital.
LETICIA NILDA MARl1IJNEZ (C.I. NQ 3.554.827)
-M.N.N.- a partir dell 28 de marzo de 1960, en
cargo vacante por creaci6n, Expte. NQ 19.592-58, '!esol. de fecha 2()"5-59.

-

Capital Federal y Formosa -

Expte. 8705-1968. - 24-6-1968.
E:x;pte. 17.498"1-1967.
APROBAR el nombramiento de la senorita ANGELINA !LUISA CASADIEI -M.N.N.- (L.C. Numero
5.793.335), como maestra de grado, umlar, efectuado
el 13 de marzo de 1967 por renuncia de Elba L6pez
de Casadei, en el colegio "Santa Clara" de Laishf,
Formosa.
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Expte. 2118-1-1967.
AUTORIZAR el funcionamiento del colegio "Washington Scholl", en su nuevo local de. la calle Federico Lacroze 1973-81 , Capital.
Expte. 12.127·1-1961.
lQ -

DEJAR sin efectos la resoluci6n adoptada a

fs. 6.
APROBAR los servicios prestados por la senorita JOSEFINA MARIA RAQUEL APONTE (L.C.
NQ 5.971.295, C.l. NQ 4.520.391 Pol. Fed .) -M. N
N.~ como maestra de jarob de malltes, suplente, en
el colegio "Indexpendencia" Ide la calle Independencia
NQ 2736, Oapital, desde el 16 de marzo hasta el 7
de diciembre de 1961 , por licencia de Norma Amado.
Dejase constancia que, en 10 sucesivo la designaci6n
de maestra de jardi"n de infantes, debeni efectuarse con
una doce:lte que posea titulo de la especiaJidad.
Expte. 7303-1-1965.
2Q -

ESTABLECER que el nombr,amiento de la senorita
LILIAN BEATRIZ REGALIA (L.C. N9 3.603.399),
como maestra de jardin de infantes, aprobado por resoluci6n del 21 de junio de 1965 (£5. 15), debe ser sin
limitaci6n, !por ouanto posee los titulos de Maestra
Normal Nacionar y Profesora de Jardin de mfantes.
Expte. 6602-1-1968.
APROBAR los nombramientos e:l las esoue].as partioulares que se indican, del siguiente personal dooente:
MARIA ANGELA DBLFINO, -M.N.N.- (L.C.
NQ 5.921.394), como maestra de jardi"n de i"nfantes, en
forma provisoria, hasta tanto se designe una docente
con titulo de la especialidad, desde e1 11 de marzo de
1968, por oeSe de Francisca Luisa Tatary;::!, en el colegio "Marfa A'Ilxiliadora" Pa'los 560, Capital.
MARIA CASILDA HAINIL -M.N.N.- (L. C. N9
5.957.352), como maestra de grado, titulLar, a partir
del 11 de marzo de 1968, por remmcia ide Lilian Rosario Zapala, en la escuela "Integral del Sud", Defensa
1318 , Capital.
.
BEATRlZ CARMEN BCX<;SI --M.IN.N.- (C.I. N9
5.641.828 Pol. Fed.) como maestra de grado, suplente,
desde el 24 de abril de 1968, por Iioencia de Lydia
Noeml RodrIguez de Ordofiez en el colegio "Columbia
Scholl", Juramento 3653, ' Capitaq.
Aprobar medidas varias
-

Capital Federal y Ohubut -

Expte. 8838-1968. Expte 5018-1-1968.

27-6-1968.

19 - APROBAR 10 llombramientos en el Instituto
"Susini", Rivadavia 6101, Capital, del siguiente pel'so:lal
'COOlo maestro de grado, titular, a partir del 11 de
Olarzo de 1968:
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ZELMIRA CARMEN VERNAZZA -M.N.N.- L.
C. NQ 5.695.612) en la vll!Cante por renuncia de Elba
Italia Gori.
SUSANA BEATRIZ MACCIONE -M.N.N.- (L.
C. N9 5.334.745) en la 'Vacante por cesantfa de Ada
G Jracicia Melo.
HACER SABER al represent ante legal del Instituto "Susini" que la medida adoptada con la senorita
GracieJa Melo, no 10 releva de ,las obligaciones eOlergentes de la Le y 13.047.
2Q -

Expte. 5036-1-1968.
APROBAR los :lOmbr,amientos en las escuelas partic ulares que se indican, del siguiente personal docente:
DORA LUCIA BONFANTI -M.N.N.- (L.C. NQ
0.380.777) como directora, titular, a partir del 11 de
m arzo de 1968, por renuncia de Ascensi6n Gonzalez,
en el colegio "San Juan Maria Vianney", Av. San Martin 4460, Capital.
MARTA GRAClELA GAROIA -M .N.N.- (L.
C. NQ 5.726.244), como maestra de grado, suple:Jte, a
partir del 11 de marzo 'de 1968, por licencia de Marta
B.~atriz Borgna en el Instituto "San Francisco", Moreno 343, Capital.
ADRIANA LUISA DE VITA -M.N.iN.- (L.C.
NQ 6.143.379), como maestra de grado, suplente, a
partir del 19 de julio de 1967, en reemp1azo de Caroliua E!1silia Minetti, a cargo . de direcci6n·, en el colegio
"San Vicente de Paw", Einstein 599, Capital.
E:q:lte.

5340-I~1968.

1Q - RATIFICAR la medida adoptada por la Iosp<lOCi6n T6cnica General de Escuelas Partiouilares e
Institutos Educativos Diversos por la que dis,puso:
a) A.probar la creaci6n de' un cargo de vioedirectora,
a partir del 11 de marzo de 1968, en la esouela "MedalJa Milagrosa" Curapaligiie 1111, Carpital.
b) Establecer que con la medida adoptada en el i:JCISO
arlterior la escuela queda clasificada en primera categOrla, grupo "A".
29 - APROBAR el nombramiento de
OARMEN BAREA SAEZ -M.N.N .0.328.903), como vicedirectora, titular, en
"Medal'la Milagrosa" a partir del 11 de
1968, en cargo vacante por creaciOn.

la senorita
(L .C. N9
el colegio
marzo de

E:Kpte. 18.703-1-1967.
19 - APROBAR los nombramientos err las escuelas
que se indican, del siguiente personal titular:
SlfELLA MARIS ARNOLEITO - Prof. Nac. MusiC2L- (L.C. 5.111.198) como maestra especial de musi-
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ca co:! diez (10) horas semanales de ol.ase, efectuado
el 19 de mayo de 1967, por renuncia de Mirta Emilce
Correa Toro, en el colegio "BUJenos Aires", Acevedo
357, Capita!.

licencia de Susana Etohevarne. Dejase coostancia que
e:l 10 sucesivo la designaci6n de maestra de jar'din
de infantes, debe efectuarse con lU!Ila docente que
Ij)Osa titulo de la especi.alidad.

LYDIA HAYDEE FERNAINDEZ DiE HUMPHREYS
-M.N.N.- (L.C. N9 4.826.741) como maestra de
grado, efectuad6 el 13 de marzo Ide 1967, por renuncia
de Iris T. Verdeal de Erretagui, en el colegio "Domingo
Savio" de ComO'doro Rivadavia, Ohubut.

JOSEFINA ANGiE-LA SANCHEZ (C.I. NUmero
5.005.656 Pol. Fed.) -M.N.N.- como maestra de
grado, desde el 4 hasta el 24 de octubre de 1966, por
lioencia de Marfa Martha Monzioli y del 31 de octubre
hasta el 16 de cliciembre del mismo ano, por lioencia de
M. B. Cambiasso de Fioca.

IRIS TERESA VERDEAL DE E~TEGUI -M .
N.N.- (L.C. Nt? 4.263.366) como maestra de grado,
tumo Doche, efectuado el 13 de marzo de 1967, por
renuncia de Norma Esther Perez, en el 'cOilegio "Romingo Savio".
ERNESTINA FRAiNOISCA ROSSI -M.N.N.- (L.
C. Nt? 492.155) como maestra de grado turno noch~,
efectuado el 19 de agosto de 1967, rpor re:!uncia de
Marfa Cristina Del Castillo, en el co1egio "Domingo
Soavio".
NOEMI BEATRIZ ARES -M.N.lN.- (!L.c. Nt?
5 .924.324), como maestra de grado efectuaKlo el 5 de
agosto de 1967, por renuncia de Alicia Ester Oliver,
en el colegio "Domingo Savio".
2t? - APROBAR los servicios prestados eD las escuelas que se indican, por e1 siguiente personal suplente.
CECILIA TRlNIDAD PARDINAS GUEVARA M .N.N. (C.I. Nt? 6.295.861) Pol. Fled. como maestra
de jardfn de infantes, desx:le el 21 al 30 de ju:!io de
1967, por licenda de Marfa Hay'd6e iRiaheri, en el
colegio "Buenos Aires", Acevedo 357, ClIipital, dejando
constancia que en 10 sucesivo esta designaci6n debera
efectuarse con una docente que posea titulo de la especialidad.
ERNiESTI!NA FRANCIf4CA (R~ -M.N.N.C. Nt? 4.492.155) como maestra de grado tllmo noche,
tavde, desx:le el 3 de mayo ,a,1 30 de julio de 1967, por
lice:Jcia de Marfa Cristina del Ca tillo, en el colegio
"Domingo Savio".
Expte. 17.481-1-1967.
APROBAR los servicios prest ados por el siguiente
per ona,l docente suplente, en el colegio 'INuestra Senora de .)a Misericordia" de la calle Directorio NQ 2138,
Capital:
MARIA ANGIELICA LOPEZ MANE (L.C. Nt?
5.218.754) -M. N. N.- como maestra de grado, desIde el 10 hasta el 16 Ide mayo de 1966, por licencia
de A. C. Caches de Alvarez y d'eJ 17 al 24 de mayo
del mismo aDo, en reemplazo de Lucia Villarnayor.
MARIA DOLORES DE BONIS (L.C. NQ 5.465.689)
-M . N . N . - como !Il1aestra de jardfn de imantes, desde
~] 12 de setiemlbre ha t,a el 12 de octubre de 1966, por

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Aprobar servicios

-

Capital Federal -

Expte. 30.541 -1959. -

28-6-1968.

..,

APROBAR los servicios prest ados en el "Instituto
Oral Modelo" Castex 3476, Ca:pital, por el siguiente
!personal suplente:
DIANA LETICIA LAND -M.N.N.- y Prof. normal defic. of do, voz y palabra- (L.C. NQ 3.755.002)
como maestra a oorgo de Ill!boterapia, desde el 5 hast a
el 6 de agosto de 1959 yel 21 de agosto de 1959, por
licencia de Amalia C. de Ponce.
'NORMA TABURELLI -M.N.N.- y Prof. aormal defic. oido, voz y rpaJabra- (L.C. NQ 3.671.241),
como maestra de It? inferior, desde el 28 de marzo
hasta e1 13 de abril de 1960 y desde el 14 de mayo hasta el 19 de agosto de 1960, por licencia de Marfa E.
C. de Lioni.
OLADYS PASTORINI -M . N.N.- y Prof. sordomudos- (L.C. Nt? 3.751.827) como maestra a cargo de psicometria desde el 13 de marzo hasta 611 3 de
abri! de 1961 , por licencia de su tituI'ar.
.ANA MARIA SANGUIiNETIlI -M.N.iN.- y Prof.
defic. ofdo, voz y p:i1abra- (L.C. Nt? 4.799.201) comO
maestra de 5t? grado, desde el 3 de setiembre hasta
el 30 de noviembre de 1962, por licencia de Obdu1ia
Dora Garcia Pico de Ponce.
AMELIA CALCERRADA DIE PONCE ~M.N.N.
(L.C. Nt? 2.613.763) como maestra a oorgo de musicoterapia, deroe el 11 de marzo hasta el 21 de julio de
1963, por Iicencia de Maria H. caceres, haciendo constar que en 10 ucesivo esta designaci6n debeni efectuaTse
con una docente que posea titulo de I,a especia1idad.
iRenuncia

-

Corrie:J.tes -

£Xlpte. 8246-1965. - 24-6-1968.
ACEPTAR con anterioridaKl al 20 de octubre de 1964,
la renuncia que present6 a! cargo de maestra de grado
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Renuncia

de la escuela hogar N9 13 "J. Alfredo Ferreira" de Corrientes, senora IRMA NELLY FONTAN de LUCERO
(L.C. N9 3.222.226).

Suspension y justificacion inasistencias
-

Corrie:ltes -

Expte. 13.794-1964. -

28-6~68.

19 ~ APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.
29 - TOMAR conocim 'ento de la sanclon aplicada
a fs. 120 por la Inspeocion Tocnica General de Asistencia al Escolar al senor ALEJANDRO ANIBAIL PINCHETTI, Jefe de Servicio Social de la Escue1a hogar
de Corrie:ltes -suspension por 30 dia~.
39 - JUSTIFICAR, sin goce de sueldo y como me.
dtda de excepcion, al solo efecto de rogularizar la situ acion de revista, las inasistencias incurridas por el Jere
de Servicio Social de la escuela hogar N9 13 de Co<frientes, senor ALEJANDRO ANIBAL PINCHETTI,
desde el 19 de junio de 1964 ,al 15 de marzo de 1965.
49 - CONSIDERAR que no Ie son imputables la.s
inasistencias en que incurrio de de el 16 de marzo de
1965 hasta el 9 de noviembre de 1966, perioclo en que
permanecio separado del cargo e:l virtud de la resoluciOn de fs. 9, dejada sin efelcto por la que obra a fs.
36, 'POT no corresponder la primera.
Adjudicar provision grupo electrogeno

E;tpte. 5-118-1968. -

Chubut24-6-1968.

19 - APROBAR la Llcitacion Privada N9 32/68 realizada el 20 de mayo de 1968 por la Direccion General de Administracion (Division Compras-Departamento de Abastecimiento) para resolver I,a adquisicion, de un
grupo electr6geno con desti::J.o a la Bscuela Hogar NQ
10 "Isabel K. de Staudt" de Gualpaina, provincia de
CHUBUT, encuadrandola dentro del Art. 569, Inciso
119 del Decreto Ley N9 23.354/56 y disposiciones vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesol1a de Adjudicaciones la adq~sici6n Asesora de Adjudicaciones la adquisicion de
Que se trata a la frma: "FIAT CONCORD S.A.I.C." por
u:\ importe total de UN MILWN OOHOCmNTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA NAOIONAL (pesos
1.800.000 m/n.) de acuerdo al detalle y especificaciones
de las planillas de fojas 32/38.
3Q - IMPUTAR el gasto total .de UN MILLON
OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MOl'.TEDA
NACIONAL, ($ 1.860.000 mIn.) al Anexo 15, Item 726,
Inciso 61, Partida Principal 7110, Parcial 007, del PreSUpuesto para el ano 1968.

E:K!pte. 5606-1967. -

La Pampa25-6-1968.

ACEPTAR con aoterioridad al 19 de diciembre de
1966, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decret08820-1962, por la maestra de grado
d<: la escuela hogar NQ 14 de Santa Rosa, La Pampa,
la senora JOSEFIiNA SAMPIETRO de FIORUCCI (L.
C. N9 9.887.504).
Renuncia
La Pampa-

EKpte. 20.148-1967. -

26·6-1968.

ACEPTAR co:!. anterioridad al 12 de setiembre de
19'67, la renuncia presentada, en las condiciones estable.
cidas en el Decreto 9202-1962, por J.a serena de la escuela hogar N9 14 de La Pampa, senora MARIA CRIS'IlliNA MADAMI de FERNANDEZ (L.C. N9 9.867.342).
Adjudicar provision viveres

Expte. 2945-1968. -

Salta -

24.6-1968.

19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 35/68 del
25 de abril de 1968 realizada por intermedio de la Direc::cion de la esouel·a hogar N9 17 de Salta, destinada
a resolver la provision de VIVERES Y COMESTmLES
hasta eol 31 de diciembre de 1968, encuadrandola dentro
del Art. 55 del Decreto..Ley 23.354/56 y disposiciones
rel~lame:ltarjas vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la pro·
vision de que se trata ,a las siguientes firunas "LAUREANO MARTIN S.R.L." por un importe total de SETECI!ENTOS NOVBNTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
SESENTA PESOS MONBDA NACIONAL (m$n
798.260), "ABRAHAM SIVERO" por un importe total de
U NMILLON OIENTO CUATRO MIL NOVOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n 1.104.950), "DISTRIBUIDORA DE CARNES
S.R.L." por un importe total de DOS MIiLLONES QUINliENTOS NOVBNTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS MONED~ NACIONAL
(m$n 2.598.392), "ERACLEO DE LA RIESTRA" por
un importe total de UN MILLON SETECIBNTOS SIB'I1E: MIL CIENTO DIEZ PESOS MONEDA NACIONtlIL (m$n 1.707.110), "CACIANO PESOS MONEDA
NAOIONAL (m$n 76.000) y "VIOLETA ALTUBE de
SANGUEDOLGE" por un importe total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS OINCUENTA M[L PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 2.450.000), de acuerdo al detalle y espelCificalCio:les de las plar.i11as de fs.
75/78.
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39 - IMPUTAR el importe total de m$n 8.743.712.
al Anexo 15, Item 725, Inciso 12, Partida Principal
2210, P. Parcial 001 del presupuesto para el aiio 1968.
49 - DEOLARAR DESIERTOS los renglones nros.
18, 30, 32 Y 36 por considerarse exoesivos los precios
cotizados y renglon NQ 50 por no haberse obtenido cotizacion, autorizandose a 1a direccion del citado establecimiento a realizar una licitaci6:l privada reg1amentaria
tendiente a obtener la provision de estos artiauJos.
59 - AUTORIZAR a la Direccion General de Adminisracion para que, en caso necesario y a solicitud del
estabiecimiento, directamente autorice a su direcciOn, a
aumentar 0 disminuir hasta e:l un 10 % del otal de las
adjudicaciones de conformidad con 10 establecido en e1
pliego de chiusUJias particUilares que rigieron este acto licitario.
Solicitar justificadon inasistencias
-

San Juan -

Renuncia
-

Expte. 43,5·1968. - 27-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 19 de enero ppdo., la
renuncia presentada, en las condiciones establecidas en
el Decreto 9202-1962, ,p or la mucama de la escuela hagar N9 20 de Granadero Baigorria, !provincia de Santa
Fe, senora SIMONA PATRICIA ARIAS de ASCURRA
(L.C. N9 906.079).
Renuncia
-

Renuncia
Santa Fe Expte. 21.936-1967. - 24-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 19 de noviembre de
1967, la re:mncia presentaida, en las condiciones establecidas en el Decreto 9202-1962, por el ordenanza de
Ia escuela ihogar N9 20 "Gral. Manuel Belgrano" de
Granadero Baigorria, provincia de San t a Fe, senor
TRANSITO ROQUE ZEVALLOS (L.E. N9 2.290.552,
Clase 1911).

Sgo., del Estero -

Expte. 2371-1968. - 24-6-1968.
ACEPTAR la renu:lcia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto N9 9202·62, con antigiiedad
aJ 31 de enero de 1968, por J.a agente (C1ase E , Grupo VI) de la escuela hogar N9 21 de Santiago del Estero, senora VIOBNTA GOMEZ de GALLAIRDO CL.C.
9.305.369).

EX'Pte. 12.955-1966. - 28-6-1968.
19 - DEJAR SI!N EFECTO el punto '1.9 de la resolucion de fs. 24.
29 - SOLICITAR al Poder £jecutivo Nacional
quiera dictar decreto ratifican:do el punto 19 de la resoluci6n de fs. 24 'Y justificando sin goce de sueldo,
como caso de exoopcion y al s610 efecto de regularizar las inasistencias en que incurrio la senorita DELIA
PONTORJIERO, maestra de la escuela hogar N9 18 de
San Juan, del 4 .al 23 de mayo de 1966, al :10 poder
concedersele licencia con goce de hab~res por en fermedad, en razon de no poseer en dioha oportunidad el
certificado de lJd)titud.

Santa Fe -

Nombramientos
Expte. 8734-1968. -

25-6-1968.

19 - DESIGNAR de conformidad con 10 estableci~
do en el punto 55 del Escalafon para el Personal Civil
de la Administracion Nacional (Decreto N9 9530-1958 t.
o por Decreto N9 14-1964), para prestar servicios en
las escuelas hogares que a co::ltinuacion se indica, a las
siguientes personas:
HAYDEE JUANA NOVILLO de GONZALEZ (L.e.
8.204.636, C.I. 85.173 Pol. de San lJuis), Clase F, Grupe VI; escuela N9 19 de: San Luis.
JESUS MARlO PALLA RES (L.E. 7.206.370, Clase
1942; C.l. N9 94085 Pol. de Santiago del Estero), Clase F, Gmpo VI; escuela N9 21 de Santiago del Estero.
CARLOS ALBERTO GONZAlEZ (L.E. 8.184.192..
C1ase 1947; C.1. 125.309 Pol. de Salta), Olase E, Gru~
po VIII; esouela N9 17 Ide Salt~
29 - SOLIClTAR al Poder Ejooutivo Nacional la
ratificacion de la medida precedente, atento 10 indicado
en el Art. 29 de la Ley 17.063.
Necesidad de creaci6n escuela

Renuncia
-

SA'NTA FE-

Expte. 21.935-1967. - 26-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 19 de noviembre de
1967, Ia renuncia presontada, en las cond iciones establecidas e:J el Decreto 9202-1962. por el peon de limpieza de la escuela hogar N9 20 de la provincia de Santa Fe, senor ALCIDES SOLIS (L.E. N9 2.334.131,
Clase 1909).

Ex:pte. 574·1964. -

27-6-1968.

19 - DECLARAR de imlprescindible necesidad la
creacion d~ la escuela hospitaJaria que funcionara e:J. el
Instituto de Oncologfa "Doctor Angel Roffo", situado
en la Aven ida San Martin 548 , Capital.
2Q _ . GES11LONAR por ante ]a Secretaria de Estado
de Hacienda los creditos pertinentes que posibiliten la
asignacion de elo dispuesto e:J el punto 19.
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Traslado transitorio
-

Capital Federal y Buenos Aires -

Expte. 1989-1968. - 28-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a escuelas diferenciales de la Capital Fedeml, solicitado lPor la asistente
social de la escuela hogar N9 11 de Buenos Aires, senora PINA DEL CARMBN DIAZ de DE PAULO, debiendQ ].a In~"ccio:l Tecnica Genera'.! de Asistencia al
Escolar, proceder a su ubicacion.
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NI, JORGE EDUARDO CASTRO, senoras MERCEDES BRUNO RAMAYON de DEL CAMPO, MARIA
YOLANDA GOMEZ de BLANOH, ELVIiRA SANCHEZ ce PALOMBO y senorita CEliA .AMANDA
ARBICO.
29 - . DIiRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedeni oportunamente a la liquidacion de la
Jretribucion correspoooiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas
t~n los articulos 69 y 79 del Decreto 672-1966 y compleme:ltarios.

VARIOS
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
ORGANISMO CENTRAL
Sin efecto adjudicacion

Aprobar proyecto de ley
EJlipte. 33.344-1957. - 11-6-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO La resolucion de fs.
88/89.
29 - APROBA'R el proyecto de Ley y mensaje correspondie:lte por el cual se desafecta del regimen de la
Ley N9 13.539 a .Jos siguientes bienes y se dispone su
reintegro al patrimonio del Consejo:
a) ProviDcila de La Pampa: "Eduaroo Castex" Depto.
Conhello, Lote NQ 2, FracciOn A. Quinta Grande, Sec- .
cion IIa. Superficie 113.229 m 2 . b) Pmvincia de Santa
Fe: "Rosario". Dos fracciones sobre La calle Jose E.
Uriburu, a 1.330 mts. al Oeste de la Avda. Ovidio Lagos (F.N.G.B.). SUJperficie: 2.500 m 2 . c) Provincia de
Santa Fe: "Pueblo r~'acural, Esquina S.O. de la Manzana 10, Dopto. CasteU·anos. Superficie 2.500 m 2 ; en virtud de las consideraclones expuestas en el citado mensaje.
Suspensiones
-

Secretaria General -

Expte. 8703-1968. -

24-6-1968.

SUSPENDER por el termino de 10 dias de CO:lformidad con 10 determinado en el regimen disciplinario establecido por e1 Estatuto pana el Personal Civil de la
Administracion Publica Nacional a los siguientes choteres de la ReparticiOn senores: Pedro Munoz, Ricardo
Carlos Calvo y Hugo Maritato.

Expte. 19.312-1967. -

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 28 de marzo
de 1968 (~. 15), relacionada con la adjudicacion en forma directa a la senOTa NORMA lINES CASEllA de
GONZALEZ BADIiAL y al senOr JORGE GONZALEZ
HADIAL las tareas referentes a IibTletos, escenografias y
realizacion del eSIPacio de "Titeres" a emittirse en el cicio
<lie 11elevision Oulwral, a razon de quince minutos por semana, al precio de TREINTtA MJL PESOS ($ 30.000)
mO:leda nacional mensuales y por el termino de seis
rneses.

Servicios extraordinarios
EXlpte. 947'0-1968. -

-

Asesorfa de Hac. y As. Legales -

Expte. 8652-1968. ~ 24-6-1968.
19 - AUTORTZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante <;e<;e:1ta dias hibiles, a razon de tres
. lPur parte de los agentes de la Asesoria
horas d'lanas
de H .
aClenda y Asuntos Legales, senores RODOLFO
ALEJANDRO REPETTO, EDUARDO LUIS ZAPA11I-

28-6-1968.

1Q - ACORDAR AUTORIZACION para la realiziacion de servicios extraoIidinarios dura:lte 40 dias hiibiles corridos, en dos period os de 20 dias a razon de 3
horas diarias al margen del horario ofh::ial por parte
de los agent,es Jose Fernandez (B-3), Marfa Luisa Laura Costa (B-5), Ana Lucrecia Toscano (D-2), Ramon
Palacio (D-6), Armando R tcardo Gomez ~D-4) y Ermelinda C. de Di Lorenzo (0'-8), con las retribticiones fija'<'las en los Art. 69 y 79 del Decreto 672/1966 y compoleme::ltarios, debiendo aplicarse al personal jerarquizado 10 IPrescripto en el apartado a) punto 3 del Decreto
9'252/11960.
29 -

Servicios extraordinarios

26-6-1968.

ACLARASE que el empleado senor Jose Fer-

nandez solam::nte podra hacer uso de . servicios extraordinarios con las retribuciones aludidas, si al momento
de su realizacion no se Ie hubiere acordado la compensacion por "dedicacion funcional" , beneficio que se ha
h .eho exte::lsiyo a los agentes de la Clase B, Grupo 3
por Decreto N9 4681/1967 a partir deJ 117/1967, condicionado a los requisitos de la reglamentacion de in idencia.
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RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS
o MAS JURlSDICCIONES

Revalilb titulo
Autorizar realizacion ooncurso
Expte. 11.662-1965. -

21-6-1968.

AOORDAR la revalida de titulo de Profesor Superior
diJ Piano ex~edido por la Escuela Normal de Musica
de la Repub:ica del Paraguay. correspond iente al senor
IGNACIO MARTINEZ RIBRA. C.r. N9 6.794.172.
Pol. Fed., de conformidad con las d:sposiciones vigentes en materia de reva lida de titulos.

DlRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Autorizar transacci6n
Expte. 7019-1968 . -

26-6-1968.

AUTORlZAR a la D ireccion Ge:leral de Oficina Judicial para ef.::ctuar transacci6n en los autos caratulados
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION c/ HERE~
DEROS DE DA. JULIA FORTr2- DE VAGNI s/ desalojo, e:n tnlmite por ante el Juzgado Nacional de Primera In tancia de Paz N9 8. en base a ofreeer a la demandada comedidades de algtm inmueble proveniente de su.c·_slOne~ vaca.:1tes. a deterrninar !por la referida repartici6n.

Expte. 4338-1968. - 27-6-1968 .
19 - AUTORIZAR 1a reaJ:zaci6n de "EI pnmer
Gran Concurso Infantil de Dibujo a Lap 'z" propuesto
por la empr<sa A. W. Faber Angentina, entre los alumnos de las escue!,as primarias oficiales y particu lares de
la Capital Federal.
29 - ESTABLECER que d:cha competenc:a se ajustara a las bases de fs. 1/ 2 con la modificacion del punto 39 propuesto a fs. 6.
39 -

DEllERMLNAR que las Inspecciones Tecnicas
GeneTale~ de £soue:,as de la C~lJl'i tal y de Escuelas PaTticulare ~ e hstitutos Educativos D:versos coordinen los
actos que d~manda 10 indicado en el punto 19.
49 - COMUNICAR a la empresa A. W. Faber Arge::ltina la presente resoluc :on para u cono: imiento y
demas efeetos.
Traslado
Expte. 8836-1968. - 26-6-1968.
TRASLADAR a la D irecc:6n Gen: ral de Informacion Educativa y Oultura, at agente administrativo de
11: Secretaria General . s e fi 0 r LIDS MANUEL BELLITTI.

DIRECCION GENERAL DE INFORl\1ACION
EDUCATIVA Y CULTURA

Renuncia
-

D. E. 139-

Servicios extraordinarios
Expte. 5821-1968. -

19-6-1968.

19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extra.ordinarios durante sesenta dias habiles a razon de veinte
(20) dias m:nsuales durante tres (3) horas diarias por
parte del agente de la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura. senor MAURJCIO H. GA.RRO.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINlSTRA.CION precedera oportu:1amente a la liquidacion d e la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios con slljecion a las di posiciones establecidas en
los articulos 69 y 79 del Decreto 672/1966 y sus complementarios.
Rectifictaci6n nombl'e
Expte. 17.901-1967. -

25-6-1968.

HACER CONSTAR que 1a persona a qu e se refiere
la resoilleion del 20 de mayo de 1968 (fs. 37) se llama
RODOLFO MARIA DE LUCA y no RODOLFO DE
LUCA como se consign6.

ElOpte. 5325-1968. - 27-6-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el decreto 8820-1962. con anterioridad
al 4 de setiembre de 1967. por la maestra de las escuelas N9 6 y para adultos N9 2, ambas del .oistrito Escolar 13 9, senora HA YDEE MISURACO de REALE
(L.c. N9 329.472).
Reintegro al cargo
-

Sede Cmtral yD. E. 119 -

Expte. 8714-1968. - 26-6-1968.
REINTEGRAR a su oargo de maestra de la escllela
N9 12 del Distrito Eseolar 119. a la senora GRACIELA
NELLY TAMBORINI de CICCARELLI. destacada en
comision de serv;e:o en la Comision de Escuelas de
D oble Escolaridad por resolucion del 27 / 9/1967 (Expte.
N9 18.308/ 1967).
Traslado transitorio
D. E. 79 y Buenos Aires Expte. 4885-1968. - 27-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio , a establecimientos de San P dro, BUENOS AIRES, 'ol icitadopor la
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ma:stra de grado 1:le la escuela Nt;> 22 del Distrito Escolar 79, senora MERCEDES MAR I A 'I1ERESI'PA
MARQUEZ de FAGGIONATO, debiendo la Inspeccion
T6c:1ica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. ,
proceder a su ubU:acion.

29 - PASAR a la In pecc:on Tec:1ica Genera! de
Escuelas de Provinc'as, Zona 1ra .. a los fines indicados
a fs. 94 poria Direccion General de Asesorla Letrada.

Temlino tra;Jado transitorio

Capital Federal y Chaco

-

D. E. 1()<? y La Rioja -

Expte. 14.094-966. -

28·6-1968.

DAR POR TERMINADO, a su pedido. el traslado
transitorio al jardin de infantes Nt;> 2 del Distrito Esco·
lar 101? (resoillcion del 19 de octubre de 1966, hoja 12)
de la maestra jardinera de la escuel'a Nt;> 54 de La Rioja, senora PASTORA NICOLASA F. GORDILLO de
SEGOVIA.
Traslado transitorio
-

D. E. 181? y

Mision ~s

-

Expte. 5231-1968. - 24-6-1968.
f,.CORDAR el traslado transitorio , a establecimientos
de la ciudad de PoS/adas, MISIONiES, solicitado por la
maestra de grado de la escuela Nt;> 17 del Distrito Escolar 181?, senora ELENA LUISA SPACIUK de GOMEZ
ZlELAY A, debimdo la In;,peccion Tecnica Ge:1eral de
Esouelas de Provincias, Zona Ma., proceder a su ubicacion.
Com;sion de servicio
C~pital

-

Federal y Buenos Aires -

EX/pte. 8711,1968. - 27-6-1968.
DESTACAR en comision de serVlClO en la Inspeccion Tecnica General de EscueJas de la Calpital , al maestro de la esouela NI? 46 de Buenos Aires, senor JUAN
JOSE SANCHIS para colaborar e:l la Com ision de Ejecucion y Fiscalizacion del P'r ograma T.V. Eiducativa
Canal 13.
Traslado transitorio
-

Capital Federal y Buenos Aires -

iExpte. 4092-1968. - 28-6-1968.
ACORDAR el traslado transitor:o, por e l presente
curS() escolar, a establecimientos cercanos a SlU domicilio, solici~ado pOT la maestra de grado de la escuela numero 223 de Buenos Aires, senora ELIDA ARDUVI·
NO d~ AGUIRRE (llbica'd a en la Nt;> 91 de esa provincia), debiendo la Insrpeccion Tecnica Ge:1eral de Escue. las de la Capital proceder a su ubicacion.
Ubicacion transitoria

-

Oapital Federal y COI1doba

Expte. 4914-1964. ~ 24-6-1968.
1I? - UBICAR TRANSITORIAMENTE en una es.
cuela que deterrninanl. la Inspeccion l16cnica General de
Escuelas de la Capital, a la maestra de la esouela numero 384 de Cordoba, senora ANA MARIA PARAJE de

CIiAVEz.

Comjsion fie £ervicio

Expte. 8706-1968. - 24-6-1968.
DESTACAR en comision de serv:cio en la audic~on
Irecreativo cultural "La Luciernaga" durante el corrienIe ano, a la senorita JOVITA HA YDEE DIAZ (LC.
N9 6.842.134), maestra de grado de la esouela Nt;> 23
•
de la provincia del Chaco.
Reincorporacion

Capital Federal y Chubut Expte. 4514"1968. - 25-6-1968.
II? - REINCORPORAR, de conformidad con el Art.
349 del Estatuto d : 1 Doccnte. la la ex maestra de graldo
Ide la e cuela NI? 24 de CHUBUT. senora MARCELINA MA'PIlLDE OROQUIETA de RAMPOLDI (L. C.
I? 0.879.800 - C.I. 48.562 Pokia de Chaco. Clase 1932)
y dar intervmcion a la re pectiva Junta de Clasificacion
de la Capital Federal para la propuesta de ubicacion.
21? - ELEVA R de conformidad con 10 dispuesto e:l
el Art. 2t;> de la Ley Nt;> 17.0631 al Poder Ejecutivo Na,;ional, por inlermedio de la Secretaria de Estado de
Cultura y Educacion , el correspondiente decreto de ratificacion.
Comision de servicio

Capital Federal y Rio Negro
,Expte. 8715-1968. - 26-6-1968.
DESTACAR en comision d! servic'o en la Junta de
Clasificacion Nt;> 1, al sen 0 r EDUARDO RAUL
PRITZCHE, director de la esc u e I a NI? 114 de Rio
Negro.
Reincorporacion

Capil'al Federal y Santa Cruz EX/pte. 3582-1967. - 25-6-1968.
II? - REINCORPORAR, de oo:1formidad con el Art.
341? del Estatuto del Doo!nte, a la ex maestra de grado de la escuela Nt;> 3 de SANTA CRUZ. senora BEATRIZ PARRA de GALMES (LC. 9.794.559 - C.I. 9933
Pol ida de Santa Cruz, Clase 1927) y dar intervencion
a la respectiva Junta de Clasificacion de la Capital F~
deral para la propuesta de ubicacion.
21? - ELEVAR de conformidad con 10 dispuesto en
t~1 Art. 21? de la Ley Nt;> 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional. por interrn ;-dio de la Secretarfa de Estado y CuItura y Educacion, el correspo:1dienle decreto de ratifi.
c:acion.
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Traslado transitorio
-

Traslmlo transitorio

Capital Federal y Tucuman _

Expte. 1899-1968. _ 24-6-1968.
ACORDAR el traslado transitor:o , a establecimientOf. de la Capital Federal , solicitado por la maestra de
grado de la escue!a NO? 1511 d e. Tucuman , senora JUANA
del VALLE FIGUEROA de LBIVA. debiendo la Inspecc;on Tecnica General de Escuelas de la Capital, preceder
a su ubicacion.

-

Expte. 22.936-1967. - 24-6-1968 .
ACORDAR eI traslado transitorio, a establecimi entos
de la ciudad de CORDOBA, solicitado por la maestra
de grado de la escuela NO? 140 de CHACO, ~enora ARMANDA CORDO de BENETTO, debie:tdo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias , Zona
1ra., proceder a su ubicacion.

Traslado transitorio

Traslado transitorio
-

Buenos Aires y Ohaco -

Expte. 7224-1968. - 28-6~1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Sa;} Martin , provincia de Buenos Aires, solicitado ~or la maestra de grado de la esouela NO? 420 de
la provincia de Chaco, senora MARIA ELENA VOUILLEZ de KORCmK, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias (Zona 1ra.) , proceder a su ubicac:on.

Traslado transitorio
-

Buenos Aires y Ohubut -

ElCpte. 594-1968. -

27-6-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimiento~ de TANDIL, BUENOS AIRES, so.licitado por la
maestra de grado de la escuela NO? 22 de CHUBUT, senora IRIS ELVA LLORENTE de FRANOO, debiendo
In Inspeccion Tecnica Ge:1eral de Escuelas de Provinciag, Zona 1ra., proceder a su ubicacion.

Traslado transitorio
-

Buenos Aires y Formosa -

EJClpte. 325-1968. -

Traslado transitorio
Buenos Aires y Rio Negro -

Expte. 3327-1968. -

-

COrdoba y Formosa -

Expte. 2221-1968. - 25-6-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
transitorio que no se him efectivo, a la escuela NO? 54
de FORMOSA, acol1dado por resoJuci6n del 2 de noviembne de 1967, exjte. NO? 7723 / 1967, de la maestra
de gratlo de la NO? 82 de esa provincia, senora GLADYS MAFALDA PELLEGRINO de URBINA.
29 - A,CORDAR el traslado transitorio, a la ciudad
Capital 0 a1rededores de CORDOBA, solicitado por la
maestl'a de grado de la escu ela NO? 82 de FORMOSA,
senora GLADYS MAFALDA PBLLEGR1NO de URBINA, debiendo la Inspecci6n Tecn;ca Ge:leral de Escllelas de Provincias, Zona Ira. proceder a su ubibacion.

Renuncia
-

Corooba y Misiones -

Expte. 6291-1968. - 2S-6-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 6 de marzo ppdo.. la '
renunci'a qUe del cargo de maestra de gra.do de la esooela NO? 129 de Misiooes, en comision de servicio en
la InSiPOCcion Seccional de Cordoba , presento por razoc:Jes de indole familiar, la s ~ nora MARlA ANGELICA
SUELDO de GOMEZ (L.C. NO? 1.232.499).

28-6-1968.

ACORDAR el traslado transitor io, a las escue1as 213,
128 0 65 de la provincia de Buenos Aires, solicitado
por la maestra de grado de la NO? 181 de la provincia
d{1 Formo a, senora MARIAM SAADE de MORA, debirndo la Inspeccion Tecnica General de Esouelas de
Provincias (Zo:1a Ira.), proceder a su ubicacion.

-

Cordoba y Chaco

Traslado transitorio ,;
-

Expte. 3738-1968. - 27-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ci'lJldad Capital de Salta , solicitado por la maestra de grado de la escuela NO? 111 de Corrientes, senora
MARIA LUISA CORRADI de LUCCIONE, d ebiendo
la InSIpeCCio:1 Tecnica General de Escue],as de Provincias (Zona 1ra.), proceder a su llbicacion.

25-6-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientm de la ciudad de Bahia Blanca , BUENOS AIRES,
solicitado por la maestra de grado de la NO? 16 de RIO.
NEGRO, senora ETNA ADA To.GNOLlNA de SORENSON, debiendo la Imlpeccion Tecnica General de.
Escuelas de Provincias, Zona Ira. , proceder a su ubi-.
cacion.

Corrientes y Salta

Traslado transitorio
-

Mendoza y Neuquen -

Expte. 509-1968. - 28-6-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuel'a 72
de la provincia d e Mendoza, solicitado por la maestra
de grade de la NO? 119 de la provincia de Neuquen , senora MARIA EDITH SANTONI de CESTffiR.
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Traslado transitorio

-

Mendoza y Rio Negro -

ElCP te . 5225-1968. -

27-6-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, como maestra de
grado a establecimi::ntos de General Roca, RIo Negro,
solicitado por la directora de la escuela N9 205 de Mendoza, senora CRISTINA VAZQUEZ de ACEBAL, debie::Jdo la Inspeccion T6cnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicaci6n.
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Al:torizar designaci6n swnariante

-

Rio Negro-

Expte. 4395-1967. - 28-6-1968
19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 39 de la resoluci6n del 28 de agosto de 1967 (fs. 14).
29 -AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnioa General
de Escuelas de Provinc:as, Zon a1ra., para designar sumariante y s·ecretario en el SlUmario <lispuesto a fi::! de
establecer Ip. situaci6n de revista de la senora HAYDEE
R,EBlECA LEVY de ATOCHKlN, maesra de la escuela
NQ 31 de RIO Negro.
•

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion

JULIO ARGENTINO REBOLLO

Secretario Gen'eral
Consejo Nacional de Educacioo
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REP-UBLICA

ARGENTINA

BOlE TIN D EL

COl\lSEJO l\lllCIOl\1llL DE EDUCllCIOl\1
BUENOS AIRES, 8 DE JULIO DE 1968

N9467

"Estabilicese que Los actos de gobiemo escolar (leyes, dec retos, resoluciones, disposicione;, etc.) que se inserten ell
el BOLE TIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCA CION, 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 10
que les compete, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aqU/Wos. Corresponde, asim ism 0, 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. NO 11.108-B-1957J

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL NQ 12

r:.dad al 7 de febrero de 1968, por la maestra especial
de la escueJa N9 23 del Distrito Esco1ar 19, senorita
MARIA ESTHER DOXANDABARAT (L.C. nfunero
0.2,99.201).

Nonnas para solicitar certificacion de' servicios
Expte. 16.597-1966. - 19-7-1968.
19 - LAS Direcciones Generales de Pi~rsonal y AdministPacion s610 daran curso a los pJedidos de certlficacion de serviclos, en el formulario 19.300-1948, cuando se soEciten exclusivam:nte para pregentar a las Cajas Nacionales 0 Provi:Jc:ales de Prevision, ,cincUDstancia que debern ser probrud'a fehacientemente en oportunidad de formular la correspondiente soIrcitud.
29 - LAS direcciones de jC;Scuelas, inspecx:iones sec·
cion ales, distritos escolares, el Servic:o de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo 0 quien haga sus veces, devolveran sin mas tram ite toda solicitlld de certificaci6n
de servicios que no Se ajuste a ,10 dispuesto e:J el articUlo 19.

Suspension

Expte. 23.435-1966. 19 -

D. E. 1919_7-1968.

APROBAR 10 a'Ctuado en caract)e,r de sumano

adi:millJistrativo.
29

--<

TOMAR conocimiento de la sane ion, de trenta

(30) dias de suspension aplicada por la InSileoci6n Teenica G neral de la Capital a la senora ISABEL VIRGI-

NlA BERENGUEL de SERRA, maestra de la esC'Ujeila
N~' 2 del Distrito Escolar 19.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL

R enuncia
-

D . £. 19 -

RenuDcia
E~lpte.

-

D. 'E. 19-

EXpte. 938-1968. _ 19-7-1968.
ACEPTAR la renuncia ,presentada en las condiciones
estaM' cidas en el Decreto N9 8820-1962, con anterio-

23.592-1967. -

2-7-1968.

ACEPT AR la renunc ia presentada en las condiciones

establecidas en el D ec r, to N9 8820-1962, co::J anterioriclad al 21 de d:dombre de 1967, por la maestra de
grad o de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 19, senora

BOLETIN DEL COl'1SEJO NAGLO AL DE EDUCAClON N<? 467

8548

AMANDA JUSTA PADILLA de. CABRERA (Lib. Civ.
N9 1.313.075).

Sin efecto traslado transitorio

-

D. E. 39-;

Denegar recurso por pennuta
Expte. 51lQ-I967. -

-

D. E. 29-

Exple. 23.833-1966. -

P:'-7-1968.

NO HACER LUGAR a III sol icitado en autos IPOr la
senorita MARTA HAYDEE RITA RUIZ OLANO.
maestra de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 29.

DEJ AR SIN EFF.£T() el traslado transitorioi acordado por r csoluci6n. del 7 de junio de 1967 (hoja 5) de
la maestra de grado de la escuela N9 19 del Distrito
Escolar 39, senorita MARIA CATAILIiNA CASARINO.

Renuncia
-

Renuncia

Expte. 23.731-1967. -

D. E. 292-7-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas iOn el Decreto N9 8820-1962, con anterioriJ
dad al 18 de diciembre de 1967, por la maestra especial d~ dibujo de la escuela N9 23 de jomada cOIIllPletla
del Distrito Escolar 29. senorita ESTHER LUCIA JULIANA ROVERANO (L.C. N9 1.322.Q33) .

5-7-1968.

Expte. 3275-1968. -

D. E. 492-7-1968. -

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en icl Decreto 8820-1962, con anterioridad
al 25 de marzo de 1968, por la maestra de grado de
la escueJa N9 16 del Distrito Esco1ar 49, senorita CELIA FILIBERTI (L.C. 0.526.098).

Concentracion catedra

-

D . E. 59-

Donacion refeccion local
Expte. 5816-1968. -

EXJpte. 6676-1967. -

D. E. 39-

19-7-1968.

ACEPTAR y AGRADtECER a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 39 , Ja
donacion de los trabajos de remode1acion que efectuara
e:l d edifi·cio escolar. cuyo costa asceDJdio a Ja suma
de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (% 152.000).

Donacion instalac:on de ca]efaccion

Expte. 17.277-1966. -

D. E. 3919_7-1968.

DISPONER que la maestra e!ijpolCial de musica de la
escuela N9 6 del Distrito Escolar 5Q , senorita ANGELICA MERCEDES IGLESIAS, que completa su elite·
dra en la N9 22 de esa jurisdicci6:J, concentre la misma
en ~ l primero de los establecimientos citados.

Denegar inscripcion para suptencias

EXJpte. 7173-1968. -

D. E. 5919-7-1968.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado /por fa senorita
Leticia Mabel Guerra para in s~r ib ilrse fuera de termino
en el registro de as.pirantes a su.p.lencia:s de mae.stra de
grado en el Distrito Escolar 59 y disponer el archivo
de las actuaciones previo conocimiento de la l1ecurrente.

19 - ACEPTAR Y AGRADEOER a la Asociaci6n
Cooperadora de la escuela N9 14 del Distrito Escolar
39, la donaci6n de la instalacion de calefaccion a gas
que efectuara en el establecimiento y cuyo costa total
ascendlo a la suma de DOSCIENTOS MlL PlESOS MONEDA NACIONAL (mb 200.000).
29 - DIRE 10, GbNERAL DE ADMINISTRACION imputani a la partida correspondiente el gasto que
demand el funcionam!e:lto de la calefaccion en el citado establecimiento.

19-7-1968.

Denegar soIicitud

Expte. 3664-1968. -

D. E. 59-3-7 1968.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado en au.tos por la
senora DORA NELLY SERVERA de AGOGLIA,
maestra de ,Ja escuela N9 1 J del Distrito Escolar 59.
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prolongacion jornada habitual

- n.

LLEADY, maestra de la e cuela Ng 1 del Distrito Escolar 7'1.

E. 5'1-

Convenio para reparacion local
Expte. 5512-1968. -

3-7-1968.

-

1'1 - PROLONGAR a doce (12) horas S:lffianales Ja
labor habitual de la maestra especiaL de labores de la
escucla Ng 3 del Distrito Esoolar 5'1, senora Marta Esther Cozzi de Cabo.
2'1 -

ACORDAR a la maestra eSPIxial de Iabores

,de la esclleL!lt Ng 3 deL Distrito Bscolar 5'1, senorita
MARTA ESTHBR COZZI, el bene£icio que

pOT

pro-

lo:tgacion de jornada (2 horas) estab1ece el art. 92'1,
punto 2'1, inciso b) (1.:,1 Estatuto deJ Docente.

Licencia

Expte. 2353-1968. -

D. E. 6'12-7-1968.

CONCEDER LICENCLA con goce de sueldo, en las
condiciones del art. 6'1, inciso L) del ,£statuto del Docenle, desde el 5 de marzo de 1968, hasta d 4 de maTZO
de 1969, a Ja senora MODESTA ELVA VILLALBA
de GULBERTI, maestra de la esouela Ng 4 del Distnto
Escola'!" 69.

RelDuucia

ElCpte. 2692-1968. -

D. E. 6'12-7-1968.

E~;pte.

3876-1968. -

D. E. 794-7-1968.

1'1 - AUTORlZAR la reparacion a realizar en , el
edificio ocupado por la .scuela Ng 5 dc-I Distrito Escolar ! 7'1, de acuerdo a la documentacion adjunta y de
conformidad a 10 establecido en la Ley 17.034.
29 - AU'fORIZAR Ia erogacio:J de m,,; 850.000 Ie
imlP'Utar el gasto al Anexo 15 Item 725 , Inciso 12, Partcd.a PrincipaL 2220 P. ParciaL 001.
3'1 - SUSCRisIR el conVienio adjunto con la asociaci6.n cooperadora de acuerdo a los terminos de la Ley
17.034.
49 - TRANSFERIR a la asocia ion cooperadora la
suma indicada en eoL punto 2'1 de acuerido a las chiusulas
es1:ablecidas en el Convenio agr.egado a fs. 9.
5'1 - AUTORlZAR a la Comision de Obras Ley
17.034 ' a desglosar cuatro (4) copias del cO:Jvenio firmado a los efectos pertinentes.

Autorizar tech ado patio
~D.

E. 8'1-

!Expte. 23.957-1966. - 1'1-7-1968.
AUTORIZAR a la diJ.'~ccion de la escuela Ng 4 del
Distrito Escolar 8'1 a erectuar eL techado del p'atio de
la misma cuya erogacion correra. por cuenta de La asoci:aci6n cooperadora del citado establecimiento.

ACEPTAR con antl:rioridad a,1 19 de enero de 1968,
la renuncia llresentadal por e l senor RUBEN ALBERTO
LOPEZ AZCUA (L.E. N9 5.308.946, ·c1ase 1936) agente
Clase D, Grupo VliII del Distrito Escolar 6'1.

Prorroga funciones auxiliares
-D. E. 89E~~pte.

Solicitar justificacion inasistencias

Expte. 21.527-1965. _

D. E. 7'1-

5792-1968. - 1'1-7-1968.
PRORROGAR hasta el 2 de abril de 1969, las funciones auxiliares que, en la escuela N9 8 del Distrito
Es.oolar 89, descmpena la senora MARIA AMELIA
GORLIER de GARCIA SOLCA.

2-7-1968.

19 - APROBAR 10 actuado en canlcter de sumario
admbistrativo.

Imponer nombre a escuela
-

2Q -- SOLICI11AR al Poder Eiecutivo Nacional quiera dictar decreto justificando sin goce de suel'do, como
c~so de excepci6n y al solo efecto de regularizaT su
sltuacion de revlsta,
.
Ias lUasl
. .s~enc13s
. 'en que .
,
mournera
en 1965, la senOra MARTHA ROLON COSSIO de MU-

D. E. 8Q-

Expte. 9428-1968. - 2-7-1968.
TMPONER el l10mbre de "DOCTOR JORGE
<EDUARDO COLL" al Jardin de Infantes Nt;> 3 del DIS·
trlto Escolar 8'1.
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Ubicaci6n transitoria

-

D. E. 8Q-

Expte. 4114-1968. - 3-7-1968.
APROBAR Ja ubicaci6n trans:toria, como maestra de
grado interina, en la escuela de jornada comrpleta NQ 9
del Distrito Escolar 8Q, en la vacante por jUbilaci6n de
la senorita Carmen Berisso, de la titular del mismo cargo de la comun 16 de esa jurisdiccio:l, senorita DORA
ARMINDA PAZ.

Ubicaci6n

-

D. E. 8Q-

Expte. 23.250-1967. - 5-7-1968.
UBICAR en la esculela NQ 13 del Distrito Esco1ar 8Q,
(turno tarde), en la vacante por jubilaci6n de la senorita
Delia Franco, a la maestra especial de labores sobrante
por nefundici6n de secciones de grado de la NQ 1 de la
misma jurisdicd6n, senora NELIDA ASUNCION VI·
DAL de SM VBDRA.

2Q - SUSPENDBR preventivamente a la docente citada en el punto 1Q en las condiciones establecklas en el
Decreto NQ 3583-1963.
3Q - AUTORIZAR a la D irecci6n General de Aseso·
rfa Letrada para dl:s:gnar sumariante y secretario.

Ubicacion transitoria

-

EXiple. 4117-1968. - 3-7-1968.
APROBAR la ubicaci6n transitoria, como director suplente de la escuela de jornada completa NQ 1 del Distri.
to Escolar 9 Q, en reemplazo del senor Romeo Eduardo
Baleani qlle se desempefia como Secretar;o Toonico, del
actual vicedirector d.J mismo estatblecimiento, sen 0 r
JUAN ALBERTO FIORE .

Renuncia

Transferencia partidas

-

D. E. 9Q-

Expte. 8217-1968. - 1Q-7-1968.
DISPONER que las partidas de m$n. 420.000 y pe.
sos 1.620.000 moneda nacional asignadas para ate:1der
los corned ores escolares de las escuelas Nros. 14 y 27 del
Distrito Escolar 9Q, sean transferidas a las escuelas numeros 5 y 13 de la rnisma jurisdioci6n.

Expte. 19.047-1967. -

D. E. 9Q-

E~pte.

22.041-1966. - lQ-7-1968.
1Q - AUTORIZAR a la direoci611J de la escuela NQ 15
del Distrito Escolar 9Q, para que proceda a construir
cuatro (4) aulas en el local escolar, corriendo los gastos
que se originen por cuenta de 'l a asociaci6n coope!I'aidora.
2Q - UNA vez finalizadas las obras debeni elevarse
la corresp<Y.ldient<;: acta de donaci6n.

Instruccion sumario

-

D. E. 9Q-

Expte. 2282-1968. - 2-7-1968.
1Q - DISPONER la instruocion de un sumario administrativo a la senora ROSA DBLLA de MANUUS,
maestra de la esc·uela N9 3 del Distrito Bscola.r 99, a fin
de deslindar su resrponsabilidad erl! los heohos que se Ie
imputan.

D. E. 9Q3-7-1968.

ACBPTAR la re::mncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto NQ 8820.1962, con anterioridad
al 26 de setiembre de 1967, por ,Ia maestra especial ~
la escuela NQ 3 del Distr:to £Scolar 9 Q, senorita ROSA
MARIA FErLBERG VINTTiER (L.C. NQ 0.499.274).

SiQ efecto creacion

-

Autorizar construccion aulas

-

D. E. 99-

EXipte. 5833-1967. -

D. E. 9Q5-7-1968.

DEJAR SIN EFECIO la c·reaci6n ~e. una secci6n de
Jardfn de Infantes en la esouela de jornada comrpleta.
NQ 7 del Distrito Escolar 9Q, dispuesta por la resoluci6n
de fs . 7, el 12-2-1968.

DonaC:on ampliacion cocina
-

Expte. 16.302-1966. -

D. E. 109-

19-7-1968.

ACEPT AR Y AGRADECER a la asociaci6n coope·
radora de la .escuela NQ 3 del Distrito Escolar 109. la
donaci6n de los trabajos de ampliaci6n de la cocha del
edificio escolar, en los cuales invirtiera la SUOla de CIENTO SETENTA MIL PESOS ($ 170.000) moneda nacional.
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TrasIado transitorio

-

D. E. 10<?-

Exple. 8579-1968 . - 19_7-1968.
ACORDA R el traslado transitorio solicitado [lor la
maestra especial de mllsica de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 109, senorita TBRESfT1A ANGELICA PERALTA, debiendo la InSlJl'OC~ ion Tecn\:a General de Bscuelas de la ClIJpital, proceder a su ubicaci6n .
Certificado de obra
-

D. E. 109-

Expte. 19.535-1966. - 4-7-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva, correspO:J.diente a los trabajos de reparacion del edificio de la
calle Cub1. 203912041. CaJpital Federal, asiento de las esCll/ellas Nros. 1 y 2 del Distrito Escolar 109, realizados
por 'Ia firm a S. ANGIELCZYK y J. JUDZIK, y disponer la liquidacion y pago del Certlficado N9 4 de Re>oopcion Definitiva por un importe de SESENTA Y OCHO
MIL NOVBCIENTOS PESOS (68.900) moneda na:cional ,
a favor de la c'tada firma.

Renuncia
-

PAPARATIO de CORSO (L.C. N9 3.412.410) agente
Clase "F", Grllpo VI del Distrito Eooolar 119, por razones de fndo1e particular.

Renuncia
-D. E. 12Q-

Expte. 22.916-1967. - 19-7-1968 .
ACEPTAR la renuncia preS/entada en las condiciones
estab1ecidas en el Decreto N9 8820-1962, con anterioridad al 27 de noviembre de 1967, ~or la ' maestra de '
grado de la Nlcuela N9 22 del Distrito Bscolar 12 9, se·
norita MARIA LIVIA PARISI (L.C. 0.513.336),

Donacion techado patio
-

Expte. 9192-1966. - 1 :-7-1968.
ACEPTAR Y AGRADECBR a 1a Asociaci6n Coopera(dora de 1a escue!a NQ 9 del Distrito Escolar 12Q, la
donacion del techado de plastico y aluminio que efectnara por su exclllsiva cue:Jta en eJ edilfi.cio escolar y
cuyo costo ascendio ala suma de OCHOCIENTOS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 800.000).

D. E. 119-

EXpte. 4706-1968. - lQ-7-1968.
ACEPTAR, con antigUedad al 2 de noviembre~: 1961,
la renuncia que, por razones de Indole partioular, presenta la maestra de seccio:t de jaJ1dln de infan~?s de la esouela de jornada completa N9 2 del Distrito Escolar
119, senora ADELA MARIA SFLVES11RE de ROCA
(LC. 3.974.994).

D. E. 129-

Renuncia
-.D. E. 139-

Expte. 15.433-1967. - 4-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
estaiblecidas en el Deere.to 8820-1962 , con anterioridad
al 13 de jllnio de 1967, por la d:,r ectara interina de la
escuela NQ 20 del Distrito Escolar 13 Q, senorita DORA
NELLY BARRIONUEVO (L.C. N9 2.590.947) .

Denegar inscripciOQ para suplencias
Convenio para reparacion local'

-

D. E. 119-

EXpte. 6589-1968. _ 1-7-1968 .
. NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senonta
' S
·
. .
t' .Adriana Ines
araclno
para .
mscrlblrse
fuera de
. errriino en el registro de aspirantes a s1lIp1encias de
:aestra, de grOOo en e1 Distrito E>'Colar llQ y disponer
t'
. conOClmlento
..
de
1 arch,vo de Ias acuaclones
prevlo
a recurrente.

Renuncia
-

E~te.

2732-1968. _

D. E. 11Q-

3-7-1968.

la re:lun
CEPTAR
Con anterioridad al lQ d~
marzo de
1968
.
.
,
Cia presenta:da por la senora MARIA GRACIA

E"X!Jte. 2886-1968. -

D. E. 1491-7-68.

lQ AUTORIZAR las reparaciones a reaJizar en el
ooi£!cio de la 'esouela NQ 13 del Distrito Escolar 149,
.d e aouerdo con la documentac:on adjunta y de conformidad con 10 esta'b1ecido en la Ley 17.004.
29) AUJ10RIZAR la erogacion de m$n 1.400.000,
(un millon cuatrocientos mil pesos moneda nacio:ta1)
e imputar el gasto al Anexo 15 - . It ~m 726 - Inciso
61 • Partida Prio ipal 7130 - Partida Parcial 003,
39) SUSCRIBIR 01 convenio adjunto con la asociaci6n cooperadora de aouerdo con los terminos de la
Ley 17.004.

BOLETI

3552

49) TRANSFERIR a la aSOClaClOn cooperadora la
suma de m$n 700.000. (setecie:Jtos mil pe os monelda
nacional) en calidad de anticipo, de acuerdo con el
articulo 39 del convenio.
59) AUTORIZAR a la Direccion General de AT-quit.ctura-LEY 17.034 a desglosar 4 (cuatro) copias del
convenio. firmado a Jos efectos pertinentes.
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de la e<;cuela N9 2 del Distrito Bscohn 15 9, a fin de
establooer su situaci6n de rev)sta e investigar los cargos formulados a fs. 39 y 42.
2Q - AUTORlZAR a la Diroocion General de Ase~oria Letrada para designllr sumariante y secretario.

Licencia

Renuncia
- D. E. 149Expte. 9417·1967. - 2-7-1968.
ACEPTAR I~ renur,c:a presentada e:J Jas condicio·
nes e;tablecidas en el Di.lCreto 8820-62, con anteriori.
dad al 30 de mayo de 1967. por Ja directora de la
escueJa N9 17 del Distrito Escolar 149. senora RAMO·
NA ESTELA GARAVENTA de GlRALDES (L.C. NQ
7.959.764).

Ex.pte. 6094·1968. -

D. E. 1593-7-1968.

CONCEDER LlCENCIA. sin goce de sueldo. en
Jas condiciones del articulo 289 del Decreto 8567--6 1.
desde ellS de setiembre de 1967 hasta e.l 30 de
abril del ano en curso a la maestra de la escuela N9
9 del Distrito Esco1ar 159, senorita ROSA MA RCELA EUDAiL.

Autorizar instaJacioQ calefactores y tecbado
Expte. 4640·1968. -

Licencia

D. E. 149-

2·7-1968.

19 - AUTORIZAR a la asociaci6n cooperadora dr.:
Ja escuela N9 12 del Distr:to Escolar 149. a realizar
los trabajos de insta,lacion de calefaK:tore a gas y teo
chado acrilico para el comedor escolar, cuyo costo
estant a cargo de dioha a ociaci6n.
29 - CUMPLIMENTAR 10 reql~~ifido a fs. 11 por
Ja Direccion General de Arquitectma.

EXlptJe. 5418-1968. -

-

D. E. 159-

Expte. 14.836-J967. 3.7-1968.
19 -- APRUEBASE Ja locacion d,:: Ja fiDca de la
calle Blanco EncaJada 4863, ocupada por Ja escuela
N9 23 del Distrito Escolar 159 , en Ja suma de TR!EINTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 35.000 m~) mensuales. con contrato por 2 afios a
contar del 21 de julio de 1967. corriendo lOs impuestos
por cuenta del propietario. y las JJefl}aracione que
pudiera necesitar la finca para mantenerla e:J. bllell
estado de conservacion y aseo por cuenta del Consejo,
5lljeto a la existencia de credito legal.
29 - AUTORIZASE al Director General de Administracion a suscribir el contrato en las condiciones
.-eferidas en el pU:Jto 19.
Instruccion surnario
-

D. E. 159

Expte. 19.393-1963. - 3-7-1968.
19 - DISPONER Ja instrucci6n de un. sumario ad·
ministrativo al sefior NICOLAS GALLARDO, portero

•

3.7-1968.

CONCEDER LIOENCIA si:J goce ide sueldo en las
condiciones del art. 289 del Decreto 8567-61, descle
el 14 de abril basta eL 14 de octubre d.~1 1967, aJ
senor ANDRES ALBERTO PERIEZ. maestro de la
escuela N9 18 del Distrito £Scolar 159.
Denegar traslado

39 - OPORTUNAMENTE se debera agregar acta
de donacion de dichas obras a favor del Consejo Na·
cional de Educacio:J.
Contrato de locacion

D. E. 159-

EXipte. 3528-1968.

D. E. 1693.7-1968.

19 - NO HACER LUGAR a,l traslado soIicitado
'por la senora ELSA ROS\'\. ARNAJS de ORS!. portera de III e.scuela N9 25 del Distrito ,£scolar 16. ubicada transitoriamente en la N9 3 de la! misma juris·
diccion.
29 - HACERLES SABER que en sus presentacio'
nes debe seguir Ja via jerirquica correspond~ente.
Rectificar resolucion'

-

D. E. 169-

Expte. 17.594-1966. ' - 3-7.1968.
DEJAR sin efecto la resoJucion de hoja 12 y hacer
constar que laaprobacion del reintegro la la docencia
act iva de la maestra co:J funciones auxiliares de Ja
escuela N9 22 del Distrito Escolar 16 9, sefiora ISABEL
CARLO r A FRITZSCHE de MEZZULLO, dispuesto
por resolucion deJ 2 de marzo de 1967 (hoja 7) es en
caracter de maestra jardinera del citado establecimiento
y no de,l Jardin de Infantes 3 de e a jurisdiccion 1::OffiO
se consigno en la mi rna.
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Licencia

Donacion arreglo servicios sanitarios

ExplJe. 11.161-1967. -

- D . . E.18 9 -

D. E. 16Q2-7-1968.

ACEPTAR Y AGRADEOER a la Aliociacion Cooperadora de la eocuela N9 8 del D~strito Bsco1ar 16Q,
el arregl0 de los Se;rvicios sanitarios ed'elctuadoS' en el
oo',ficio <londe funoio:la dicl!o estabheciimjento, cuyo
costo 'asciende a la suma de' ($ 332.000,%).

EXipte. 6465-1968. - 3-7-1968.
CONCEDER licen.cia al senor JORGE LUIS SCHAP'IRA. maestro de grado de la ,escuela NQ 1 del distrito Eseolar 18Q desde. el 16 de \ albril hasta el 29 de
noviembre de 1968, sin goce de Slleldo, en las cond'ciones esta:bleddas en el artrculo 289 del Decreto
8567-61

Sin decto traslado transitorio
Licencia

-

D. E. 179-D.·E.189-

EJOpte. 5220-1967. -

'3-7-1968.

DEJAR SJiN EFECTO el traslado transitorio, qrue no
se hizo efe;ctivo, aco!1dado por resoluci6n del 24 de
mayo <Ie 1967 ~hoja 6) d<~ la maestra de grade Ide la
escuela N9 23 del Distrito Escolar 17 9, senora MAMA
ANGELICA AGUILAR de FRANOO.

EXlPtJe.. 5724-1968. -

3-7-1968.
CONCEDER UOENCIA sin goce de sueldo en las
condiciones del art. 289 del Decreto 8567-61, desde el
24 de 3!bril hasta el 22 de \ nov iem bn~. de 1968, a la
s<enorita ELSA NELLY ALBAREDA, maestra especial
de labores de la escueJa NQ 16 del Distrito Escolar 18Q.

Renuncia
Expte. 23.766-1967. -

D. E. 1794-7-1968.

AOEPTAR la renunc:a presentada en las condiciones
esta'blecidas en e1 Decreto 9202-1962, con anteTioddad
al 20 de diciembre de 1967, por 13 portera de la
escuela NQ 12 del Distrito E colar )17 9, (Clase F Grupo V) senora ELVIRA MA!RlA BONOLDI de VIGLIONE (L.C. 0.507.461).
Renuncia

Expte. 17.308-1967. -

D. E. 17Q4-7-1968.

ACBPTAR . Ia renuncia prese:1tada en las cOlllrliciones
. est~'-l
""""eel'd as en el Decreta 8820-62. ICon anteriondad at• 4 de S'etlerrJ!bre
'db 1967, por la maestra, de
gr~do de la escuela N9 21 del Distrito Bscolar 17 Q,
senora LAURA WUNDER de LASCA ~L.C_ nUmero
1.080.137) .
Constancia en legajo
-D.[E.189 EXipte. 14.815-1966. -

Iostrucci6n sumario

1-7-1968.

19 - APROBAR 10 actJUado en caracter de sumario
administrativo.
29 - DEJM CONSTAlNCJlA en .eJ legajo de la
ex-maestra de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 18Q
senorita EMMA MARIA MACCHION.E, que de habe;
:ad o en actividad Ie hubiera correspondido la sancion
d treinta (30) dias de suspension por las cO:lstancias
e las presentes actuaciones,

I~pt.e.

5543-1968. -

4-7-1968.

1Q - !)EJAR e;} su r:1,,oso las sanciones impuestas
a. fs. 17.
DISPONER la instruccion de un sumario administl'ativo 'en la escuela N9 10 del Distrito Escolar
189, a fin de deslindar re ponsabilidades de Su personal con motivo de los hechos denunciados en estas
a.ctuaciones.
2'.1 -

39 - AUTORlZAIR a la Direccion General de Asesoria Letrada para desi,gnar SlUmariaate y secretario.
Licencia
Expt.e. 6503-1968. -

D.IE. 1894-7-1968.

CONOEDER I ice.nci a , sin sueldo, en las condicione
del articuJo 28 del Decreto 8567-61, Idesde el 20 hasta
(~I 24 de mayo de 1968, al maestro de la escue1a N9
2 del Consejo Escolar 18 9, senor CARLOS NESTOR
MONIS, para concurrir a las IT Jornadas de Derecho
Aeronautico y Espadal a realizarse en 1a ciudad de
Cordoba.
Imponer nombre a escuela
lExpte. 9207-1968. -

D. E. 1991-7-1968

IMPONIER el nombre de "PROFESOR CARLOS
J. FlLORIT" a la escue,la de jornada cOTl1(pleta N9 3
del Consejo £SColar 19Q.
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Renuocia
-

D . E. 199 -

Expte. 22.917·1967. - 2-7-1968.
ACEPTAR la reounc;:! pre.se;Jtada en las condiciones establecidas en \ el De.cn: to 8820-62, con anteriorijad al 28 de dic'embre de 1967. por la maestra de
grado de la escm la N9 6 del Distrito Escolar J 99 ,
senorita MARIA INES GROlZARD (L.c. 0.226.937).
Autorizar instalacion calefaccion
-

EDITH A. PEDRONI de BOBRO , maestra de 'Ia
escuela N9 23 de·1 Dis(rito Esoolar 59 y directora de la
escuela para adultos N9 7 del n ;-strito Bscolar 69,
suplente 1Q en reemplazo del senor Raul Bottaro.
ESTHER ABEiIJLEYRA de FRANOHI, directora de
la escuela N9 24 del Di trito Esoolar 89, suplente 29,
en reemplazo de la senora Emilia Petrona E. Ortiz
de Peo?z Labo rda.

D . E. 199-

Ex.pte. 5696-1968. - 3-7-1968.
AUTORIZAR a la direocion de Ja esc-uela N9 2 del
Distrito Escolar 199, prura efectuar los brabajos de
instalaci6n de calefacci6n a ga!s { n el edificio e~olar,
corriendo los gastos que se originen por ouenta exolusiva de I,a asocia:)ion cooperauora del estab1ecimie:1to.
Reintfgrar a cargo

-

cional de Educaci6n , de aouerdo con 10 establecido
en el Art. 99 d e,l Estatuto del Docente, a las si,gu:e:1tes
docentes:

Traslado transitorio
D.o. E.E. 29 , 90 y 16Q -

-

Ex-pte 9083-1968 . - 1-7-1968.
ACORDAR e1 traslado transitorio a establecimien(os de lOs D :stritos Escolares 99 0 29. sOlicitado por
la maestra jardinera del jar1dfn de iIllfantes N9 9 del
169 , senora ALICIA CARMEN MOR ROIG de MINO, d . .b ;endo la Inspeccion Tec:lica General de Escuelas de la Capita·I, proood.er a su ubicacion.

D. E. 2()1? -

Expte. 6067-1968. 2-7-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la ubicacion en la escuela N9 5 del D istrito Esc-oJar 209, de la maestra
sobrante por supresion del turno tarde d e la N9 12
de esa jurisd iccion, senora MARIA MARTA RAGGIO
de GOMEZ. dispuesta por resoluci6n del 29 de febrero de 1968, exp:,diente N9 19.279-1967.
29 - REINTEGRAR a la escuela N9 12 del Distrito Escolar 209, en el tumo tarde que fue reabierto,
a la maestra senora MARIA MARTA RAGGIO de
GOMEZ.
Autorizar exposicion de fiJateHa.
Inst. Bernasconi
5-7-1968.
19 - AUTORIZAR Ja EXlposici6n de Filatelia Escolar en el l:lstituto "Felix Fernando Bernasconi" y
la conferencia progra!mada.

UbicaciOn

Expte. 23.823-1967. -

Traslado con beneficio casa-habitaci6n
-

D.D. E.E. 49 Y 89 -

Expte. 6073-1968 . -

3-7-1968.

lQ -

DEJAR SIN EFEGfO la resoluci6:l del 13 de
diciembn~ de 1967, expte. 6543 -67.
29 - 11RASLADAR a Su ped ido, con beneficio de
ca a-habitacion a la escuela N9 18 del Distrito Bs:olar 49, a la senora EUECTRA ' ESTHER ZAPATA
de BENl~EZ, portera de la escuela diferencial N9 1
dd Distrito Escolar 89, ub'cada transitoriamente en
la N9 6 de 1-a especiaILdad.

Designaci6n miembros suplentes
-

5-7.1968.

UBrCAR en el jardin de infantes N9 8 del Distrito
Escolar 69 . en la vacante por jubi,lacion de la senOra Marfa L. Z. de Alvelda, a la mal? tra jaroi:nera sobrante por transformacion de la escuela 11 del 39 en
tie jomada comJpleta, senorita MEROBDBS MARTA
GARCIA.

Ex:ph {8430-1968. -

29 - FIlAR los dlas comprendidos entre el 8 y
12 del mes de julio en oorso para que. la mencionada
exposici6n sea visitada por los alumnos del Instituto
"Felix Fernando Bernasconi" yI de las escuelas pertenecienbes a la l::Jspeccion Tecnica Genera,) de Escuelas
de la Capital.

D.D. E.E. 39 Y 69-

-

UbicaciOn transitoria

Iunta de Olasificacion N9 1 -

Expte. 92 12-1968. - 2-7-1968.
DESIGNAR miembros lsuplentes para integrar la
Junta de OJ.asificacion de la Capital Federal en el
Distrito . Electoral N9 1, a ed'ecto de completar el pe.
riodo de ley, como representantes del Consejo Na-

-

D .D . E .E . 59 Y' 159 -

Expte . 9485-1968. - 5-7-1968.
APROBAR la ubicacion transitoria en la escuela NQ
13 del Distrito EscoJar 159 (varones) turno manana,
en la vacante, por renuncia del senor Alberto Ma:luel
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Ferrara, eb l maestro de grado de la N9 3 del 59
(mujeres) senor ARMANDO JORGE VITULLO.
Asignar fUllclones auxiliares
-

D.D. E.E. 1()<.> Y 149 -

Expte. 353 9-1 968. - 5.7-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 19 de abril
de 1969, a la maestra de la esouela W' I 14 del Distrito Esx:olar 149, senora AUCIA ZUiLEMA GHIRIMOLD! dL/ IRIGOYEN y ubicarla en, la N9 10 del
1()<.>, con e l horario de 13 de pendencia a la oual esla
alfeetada.
Tl'aslado
-- DD. BE. 129 Y 159 -

MARIA AIDA OELENTANO de l COSTA , maestra
de grado de la 18 di.ol D:strito Escolar 59 (refundicion
turno) en la N9 16 del l Q (turno tarde) vacante por reJ1Iuncia de Judith Ana Beatriz Grau.
PEDRO JOSE MfLEO, ' maestro de grado de la 25
del Distrito Escolar 29 (refundicion grado) en e,1 mismo
establed miento (turno manana) vacant:e por jubilacion
de Aida Maglione de Tiscornia.
SUSANA MOLLE TORRETTA, maestra de grado de
la 2 de l Distrito Escolar 2()Q (refundicion turno) en la
N9 9 del 89 (turno tande) valCante por renunlCia de Maria Sabina Montaruli.
EDITH ANTONM DESBOIS de A>LVAIREZ, maestra de gra<do de Ja II del Di strito Escolar 199 (supresion turno) en la N9 22 deJ. ' 39 (turno manana) vacante
por cr~ acion (ex'p te. 25.758 .. 1960).

Expte. 8300-1968 . - 19-7-1968.
TRASLADAR, a s'U perdido, a la escuela N9 9 del
Distrito Esco!ar 12 9, a I la maestra cOn funciones auxiliares de la N9 17 del 15 9, senorita RAQUE'L ELSA
LORUSSO.

,liNES DEL CARMEN RONCHI de IMASSI, maest.ra de grado de la ] 0 del D:str-ito Escolar 59 (c1ausuI'ada) en la 9 15 de la misma jurisdiccio.:J (turno manana) vacante por jubilacion de Delia De Maio de Aswli .

Autorizar concurr<:ncia a acto

ISABEL RJTA ZAlLABARRIA de PUlG, rnaestra de
grado de la 14 cL ~ 1 D lstrito Escolar 99 (olausurada) en
la N9 30 de la misma juri diocion (turno tarde») va<:ante For renuncia de Susana Couso.

Expte_ 7992-1968. -

19-7-1968.

19 - AUTORIZAR I,a concurre:tc :a die. delegarciones
de aJumnos de esrcue las prox:mas con sus abanderados
l1ara fO l'mar guardia de honor en \ el historico teIDIPlo
de Santa Catalina , sita en San Martin y Viamonte, el
viernes 5 ck jul io a las 11.
29 - DISPONER que la InSipeccion Toonica General de Escue las de la Capitail adopte las medida ::Ieeesarias para el c umplimiento del punto 19.

RUTH ELBA SA de FUENTES, maestra de grado de
la 9 del Distrito E colar 159 (refundic:6n grado) en la
N9 25 del 169 (tumo maiiana) vaoa'nt:e por traslado de
Oscar Luis Biba:Ji.
Servicios extraordinarios
IElIJpte.. 8252-1968. -

Ubicaciones
ElI1p~_ 4303-1968. -

19_7-1968.

APROBAR las ub:caciones en las esouelas que se !Ddican , de los siguientes docentes sobrantes, por las causas que se deterrninan:
CATALINA ROSA CAIRATI d;!. A>L'IlES, vioeeJj,rectora de la 23 del D istrito Escolar 139 (transferida) en
la N°. II d e Ia mlsma
.
"
d'Icclon
. ' ( turno manana
- ) vaJur.s
ca:Jte por jubilacion de Aurelia H. Wallace de Martinez.
OFELIA BEATRIZ MENENDEZ de V ARE LA,
rnaestra de grado de la ] 4 d.:J Distrito Esco la,r 99 (olau~Urada) en la NQ 6 del 19 (tumo manana) vacante por
Jubilac 'on de Maria Mercedes Ofelia Ga lilea no,
,TSABEL BALBOA, maestra de grado de la 8 dteJ DistfIto Esco 1ar 4Q (clausurada) en 1a N9 16 del 1Q (turno
:~iiana) vacant:e por jubilacion de Beatriz Re beca Jaslnoy de Krasnoff.

19-7-1968.

19 - AUTORJZAR la prestacion de seIVICIOS extraotdinarios durante ouarenta dias habi1es en dos periodos de veinte (20) dias cada uno, a razon die tres horns
diarias por parte de los alllotDtes de la Inspeccion 'Teenica General de Escuelas de la Cll!pital , senorita' LJA
NOEMI SOUTO y senor LUIS JOSE VICENTE.
29 - DIRECCION GBNERAJL DE ADMINIS'IlRACION procedera oportunamente a la liquild acion de la
retribucion corllCllpo:J.diente a diohos servicios extraordinarios, con sujec:OIlJ a I.as disposiciones establecidas
en los artfculos 69 y 79 del Decreto 672-1966 y comlplementarios.
No bacer lugar a impugnacion
EXtpte. 24,079-1966. -

19-7-1968 .

NO HACER LUGAR a la imp'ugnaclon formulada
por la senora SARA BUSA GORDON de RODRIOUEZ, contra el concurso N9 318d ~ ingreso a la docenclll ,

3556

BOLETl'N DEL CaNSEJO NACIONAL DE EDUCAG:ON NQ 467

Creacion secciones y transfercncia cargos
Expte. 9206-1968. -

2-7-1968.

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspecc:on Tocnica General de Es uelas de la Capital por 1a
eual dispuso crear U;Ja seccion de grado en la esoUJela
de jornada completa NQ 12 del D;strito Escolar 15Q,
transfiriendo a tal fin un cargo sobrante de maestro
de grado de la escllj,Ja NQ 25 del Distrito Esoolar 14Q
(Expte. NQ 4958-15Q-1968).
2Q - APROBAR la medida adoptalda por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Cap:tal, por la
cual dispuso crear un a seccion de jardin de infantes en
la escuela NQ 8 del Distrito Escotar 14Q, transfirie:tdo a
tal fin un cargo sobrante de ,Imaestro de grado de la
escuela N9 4 de la misma jurisdicci6n (Expte. N9 504614Q-1968).

59 - APROBAR la medilda adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Esouelas por la eual dispuso
orear una seccion de grado en la escuela N9 6 del Distrito Escolar 159, transfiri,;tIldo a tal fin un cargo sobrante de maestro de grado de la escuela NQ 18 del
Distrito Escolar 139 (Expte. 4674-15 Q-1968).
Aprobar actuacion
Expte. 22.230-1966. - 2-7-1968.
APROBAR 10 actuado por la l:lspeocion Tecnica General de Escuelas de 1a CaJpital en relacion al P~an de
actividades para la Comprens:on Internaciona l, promovido por la Comision Nacional Argentina para la Unesco por intermeJdio de su Secretari1a Permanente .
Autorizar inscripcion para suplencias
EXipte. 9436-1968. -

39 - APROBAR la medida ad~tada por la Inspoocion Toonica General de Escuelas de la Oapital. por
la cual d;spuso crear dos secciones de jardin de infantes en la ·~~auela NQ 6 del Distrito Escolar 11 Q, transfiriendo a tal fin dos cargos sobra:ltes de maestro de
grado de la escuela NQ 11 de la mi rna jurisdiccion
(Expte. NQ 5103-11Q-1968).
Creacion y transferencia cargos
Expte. 9420-1968. -

2-7-1968.

1Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Calpital, por
la oual dispuso crear dos secc;ones de grado en la escuela NQ 2<Y del Distrito Escolar 10Q, transfiriendo a
tal fin dos cargos sobrantes de maestro de grado de la
escnela NQ 1 de la m i's ma jurisdiccion (Expte. NQ 584410Q-1968).
2Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica Ge:leral de. Esc.uelas de la capital, por
la cual dis.puso crear dos secciones de grOOo en la escuela 'Teniente General Rosendo Fraga" dcl Distrito
Escolar 4Q, transfiriendo a tal fin dos cargos sobrantes
de maestro de grado de la esouela NQ 27 de la misrna
jurisdicc;6n (Expt~ . NQ 5846-1-1968).
3Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspecc:on Tecnica General de Escuelas de la Capital, por la
cual dispuso crear ll."la seooion de grado en la escuela
de jornada completa NQ 19 del Distrito Escolar 4Q,
tron fir~~ndo a tal fin un cargo sobrante de maestro de
grado de la escue!a NQ 27 de la misma jurisdiccion
(Expte. NQ 4985-4Q-1968).
4Q - APROBAR 13 medida adoptada por la Inspecc:on Tecnica General de E cuelas de la Capital por la
cual di <;,pl1~o cre ar una seccion de jardin !le Infante.s
en la escuela NQ 19 del D istrito Escolar 14Q, traoslfiriendo a tal fin un oargo sobrante de maestro de grado
de la escue1a NQ 25 d~ la misma jurisdiccion (Expte.
NQ 4675-14Q-1968).

5-7-1968.

lQ - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Maria Esther Lopez Origera para bscribirse fuera
de t-rmino en el registro de aspirantes a sll!Plencias de
maestra de grado en el Distrito Escolar 2Q.
29 - HACER LUGAR a 10 solicitado por el senor
Horacio Maria Fernandez Araujo para inscribirse fuera
de termino en el registro de aspirantes a suplencias de
maestro especial de dibujo en escuelas para adu1tos del
Distrito Escolar 1Q.
39 - HACER LUGAR a 10 soJicitado por la senora
Maria Clara Allmendros de N icola para inscr;birse fuera de termino en el registro de aspira:ltes a suplencias
de maestra, de grado en el Distrito Escolar 15Q.
4Q - RACER LUGAR a 10 solicitado por la senora
Emma Ines Lemos de Soutari para inscribirSe fuera de
termino en el registro de aspirantes a suplencias de
maestra especial de labores en el Distrito Escolar 3Q •
•

-

59 - HAOBR. LUGAR a 10 soliJCitado por 1a senora Ines Lemme de Borio para bscribirse fuera de
terunino en eJ registro de aspirantes a Sl.lIPlencias de
maestra especial de musica en el Distrito Escolar 10Q.
69 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Toonica
General de Escuelas de la Capital para su conocimiento,
notificacion a las recurn~ntes y demas efectos.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 11}.)
Licencia extraordinaria
-

Buenos Aires -

Expte. 388-1968. - 1Q-7-1968.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacio:lal qUiera tener a bien dictar decreto concediendo licencia sin goce
de sue1do, desde el 1Q de marzo de 1968 hasta el 1Q de
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marzo de 1970, a la maestm de la escuela N9 170 de
la provincia de Buenos Aires, senora ALICIA GODOY
de CORONBL, por haber sido designado su senor esposo, integrant~ de la Comision E pedal de Armamento
con sede en Paris (Francia),
Renuncia
-- Buenos Aires Expte. 14.040-1967. - 19_7-1968.
ACEPTAR la re::lUncia presentada en las condiciones
establecidas en el D.lCreto N9 8820-1962, con antigiiedad at 5 de junio de 1967, por la d irectora inrerina de
la escuel-a N9 174 de Buenos Aires, senora, BLBA BEATRIZ BOG ADO de OTAI'lO (L.C. 0.292.006).
Renuncia
-

Buenas Aires -

Exp~e.

13.319-1967. - 19-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto N9 8820-1962, con antigiledad al 14 de junio de 1967, por la vlcedirectora d~ la
escuela N9 229 de Bue:los Aires, senorita IRENE
OCHOA (L.C. 3.122.360).
Renuncia
-

Bueno Aires-

Expte. 14.115-1967. - 19-7-1968.
ACEPTAR la re·nuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, con antigiledad
al 12 de junio de 1967 por la directora de la escuela
N9 10 de Buenos Aires, senorita ELENA ANA PASCUALI (L.C. N9 4.325.497)_

Comodato precario
-

Buenos Aires -

I:.xpte. 7411-1968. - ,2-7-1968.
ACORDAR con cariicter de comodato precario (Art.
22859 del COdigo Civil), la casa habitacion desti:J.ada al
personal directivo de la escuela N9 66 de Buenos Aires,
al vicedirector a cargo de la direccion de. la similar
N9 222 anexa, senor OSCAR ROLANDO LUCANGIOLI,
Asignar funciones auxiliares
-

Buenos Aires -

Expte. 6650-1968. - 2-7-1968.
ASIGNAR func:ones auxiliares, hasta el 24 de agosIto de 1968, a la maestra de la escuela N9 65 de Buenos Aires, senora ZARINA SAGRERAS de FIRMENICH y ubicarJa en el mismo establecimiento con el
horario de la depmdencia a la cual estii afectada,
Prorroga funciones auxiliares
-

Buenos Aires -

Expte. 14.669-1966. - 2-7-1968.
PRORROGAR por el termino de seis meses a partir
del 19 de noviembre de 1967, las funcio:J.es auxiliares
que, en la escueJa N9 8 de Buenos Aires, desempena la
senora LUISA PELLEGRINA de CARIELLO,
Comision de servicio
-

Buenos Aires -

J

Renuncia
-

Buenos Aires -

Expte. 14.469-1967. - 19-7-1968 . .
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
~ablecidas e:J. el Decreto 8820-1962, con antigiledad
al 13 de junio de 1967, por la vicedirectora suplente de
la escuela N9 174 de Buenos Aires, senora CARMEN
RAMONA URIBE de GODOY (L.C. N'? 2.221.394).
Renuncia
-

Expte. 9423-1968. - 2-7-1968 .
DESTACAR en comis:on de servlcios, en la Inspeccion Seccional de Buenos A:res, a la maestra de graJo
de la escuela N9 229 de esa provincia, senora ELIDA
VILLER LARRAYA de J ALIFF.
Renuncia
-

Buenos Aires -

Expte. 14.114-1967. - 2-7-1968.
ACEPTAR Ja renuncia pre entad a en las cO:J.diciones
establecidas en el Decreto N9 8820-1962, con antigiledad al 14 de junio de 1967, por la vicedirectora interina de la e cuela N9 165 de Buenos Aires, senorita
JOSEFA HERNANDEZ (L.C. 3.649.800).

Buenos Aires -

Exp~e. 22.747-1967. - 19-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
estab1eciidas en el Decreto 8820-1962, con antigiiedad
at 31 de octubre de 1967, por la maestra a cargo &~
la vicedireccion de la escuela N9 64 de Buenos Aires,
senora DORA ERNESTINA JUANA CURTO de AMATO (L.e. 0.021.141).

Prolongacion jornada babitual
Expte. 1503-1968. -

Buenos Aire
4-H968.

1Q - PROLONGAR a doce (12) horas semanales
la labor habitual de la maestra especial de musica de
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la escuela NQ 55 de Buenos Aires, senora Julia Aleira
Muguiro de Colombato.
29 - PROLONGAR a once (11) horas semanales ]a
labor habitual de 1a maestra eSlpec~al de musica de la
escuela N9 55 de Buenos Aires, senom Iris Mirt'a Fiore
de Cedro.
39 - ACORDAR a la maestra especial de music a de
]a escuela N9 55 de Buenos Aires, senora JULIA AL·
ClRA MUGUIRO de COLOMBAJ1O, el be:1eficio que
por prolongacion de jomada (2 horas) establece el In'
ciso b, punto 29, Art. 92°, del Esta'tuto d ew Docente.
49 - ACORDAR a la maestra especial de musica de
la escuela N9 55 de Buenos .AN-es, senora IRIS M1R.T\A
FIORE de CEDRO, el beneficio que por prolongacion
de jornada (1 hora) ertablece el inciso b, pu:lto 29, del
art. 929 del Estatuto del Docenre.
Traslado transitorio
-

Buenos Aires -

Expte. 2571-1968 . - 4-7-1968.
ACORDAR el trasl'ado trans:rtorio a ],a escuela 213
de Buenos Aires, solicitado por la maestra de grado de
la N9 83 de esa provincia, senora CAMlLA CLAUDIA
FOLGUElR:AS de VAlRGAS, debiendo la Inspe.cci6n
Tecnica General de Escuel.as de Provincias, Zona Ira.,
proceder a su ubicacion, en el turno y grado que corresponda.

a1 9 de junio de 1967, por el inspector de zona inte·
rino de Catamarca, senor AiRMANDO CAINIL (L.E.
3.421.290, clase 1920).
Sin ef ecto trarlado transitorio
EJcpte. 12.349-1967. -

-

Buenos Aires Expte. 6374-1968. - 5-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad a1 31 d e mauzo ultimo,
la renuncia que para '!Icogerse a los beneficios de la
jubilacion ordinaria, presenta la maestra especia:l de
manualKlades de la escuela N9 46 (Ina. "An) de Buenos
Aires, senora LUCIA RAQUEILA SMITH de AQUINO (L.c. 3.554.904).

4-7-1968.

DEJAR SlN EFECTO, a Su pedido, el t~aslado tr3:1·
sitorio, que no se hizo efectivo, acoridado por resolucion del 2 de ootubre de 1967 (hoja 7) de la maestro de
grado de la esouela 65 de Cat3!marca, senora ANA ELISA GALARZA de ROJAS.
Renuncia
Expte. 9472-1967. -

Catamarca 5·7-1968.

ACEPTAR la renunci'a pr,~ sentada en las condicinnes
establecidas en el Decreto N9 8820-196.2, con antigUedad a1 28 de abril de 1967, por la maestra de la escuela N9 291 de Catamarca, senora LUISA GERARD1NA BRUNELLO de BARRIONUEVO CL.C. numero 8.665.755).
Renuncia
EXipte. 6368-1968. -

Renuncia

Catamarca

Catamarca 5-7-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 16 de febrero ultimo,
la renuncia que para acogel'Sle a los benelficios de la jubiJacio:1 ordinaria, presenta el maestro especial de mustca de la escuela N9 72 de Catamarca (Ira. "An), senor
TOMAS AlMALIO VAiLDERRAMA (L.E. 3.400.974,
clase 1914).
Sanciones
COrdoba -

Renuncia
-

Buenos Aires -

Expte. 6371-1968. - 5-7-1968.
ACEPTAIR con anterioridad al 6 de marzo Ultimo, ]a
renuncia que paua acogerse a los beneficios de la jubil'acion ortli:Jaria presenta la maestra de grauo de
la escuela N9 109 de Buenos Aires, senora EUDOLIA
CRESPO CASTRO de RUANO (L.C. 4.005.335).
Renuncia
-

Catamarca

Expte. 14.881-1967. - 2-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establccidas en el Decreto 8820-1962 , con antigiiedad

EXJpte. 11.745-1966. -

19-7-1968.

1Q - APROBAR 10 aotuado en caracter de somario
administrativo.
29 - REl'ROGRADAR de jerarquia por las constancias del IPresente sumario al director de la escuela
NQ 209 de Cordoba, senor MANUEL ALFREDO MO·
LINA SANCHEZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., darle nueva
ubicacion.
39 - SUSPENDER po r el termino de sesenta (60)
dias por las constancias del presente sumario, al senor
NICOLAS MEDARDO PELAGIO ANDRADA, maestro de la escuela N9 209 de C6rdoba, actualmente prestando servicios en la similar NQ 8 de la misma provincia.
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Reouncia
-

COrdoba -

E){lpte. 7885-1967. - 19-7-1968.
ACBPT AR la renunJcia presc'l}tada en las condiciQnes
establec:d as ell el Decreto 8820-1962, con antigiiedad
al II de ~bril de 1967 por el director de la escuela
N9 7 de Cordoba, senor RAUL AlNTONIO TORRIQLIA CL.E. 3.848. 017, 'o:ase 1918).
Licencia
- ' Cordoba
Expte. 6470-1968. - 2-7-1968.
OONOEDER licencia s'n suelido a la senorita SARA
RAQUEL BAIGORRlJA, maestroa de la escuela ,IJumero 306 de Cordoba, desde el 6 de marzo hasta el 31
de octubre de 1968, e:t1as condrciones establecidas en
el artroulo 289 del decreto 8567-1961.
Renuncia
-

COrdoba -

Expte, 16.861-1967. - 5-7-1968.
AOEPTAR la renuncia presenta!da en las conoiciones
establecid as en el Decreto 8820-1 %2, con antigiiooad
al 14 de iunio de 1967, por la 'maestra de la escue1a
N9 307 de Cordoba, senora MAJRlIA CAiRMEN VERNiET VJDELA de 110RRES FBRRIFJR ~ib. Clv. ThUmero 611.173) .
Renuncia
-

Cordoba -

Expte. 18,586-1967. - 5-7-1968.
AOEPTAR la renuncia rpnesentaida en las condiciones
e~tablecidas e:J. el Decreto 8820J I962, con antigiiedad
at 19 de iunio de 1967, por la maestra de la escuela
N9 296 de Cordoba , senora OLAIRA BlJENA MARTINEZ de NAVAlRiR!ETE ~.c. 0,61.8.668).

-
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establecidas en el Decreto N9 8,820-62, con anti'giiedJad
al 12 de jnnio de 1967, por la maestra .de la escuela
N9 173 , senora BLAINCA PURA BARTOLOMiE de
NICOllRA (L.c. 7.945.383).
.Renuncia
-

COrdoba-

Expte. 15.267-1967. - 5-7-1968 .
ACBPTAR la renuncia presentada en ·I'as condiciones
establecidas en el Decreto W' 8820-1962, con antigiiedaki at 14 de JUDio de 1967, por La maestr-a de la escu~
la N9 306 de Cordoba, senora LAUiRA FlBLISA BIBRROTARAN de CAS'IlEJl.JLAlNO (IL.C. N9 7.337.219).
Renuncia
E~pre .

Cordoba)-

13 .977-1967. - . 5-7-1968.

ACEPTAR la renuncia presentadla en las condiciones
estabilecidas en e1 Decreto NQ 88,20-1962, con antigiiedad aa 30 de mayo de 1967, por la lIDIaestra espeiCial de
musiaa de l'a ,e·souela NQ 53 de Cordoba, lsenora JlIBR.MINIA DORA FIORI de VALDES (L.C. N9 7.320.062).
,Renuncia
Cordoba -

E~pte.

17.352-1967. -

5-7-1968 .

AOEPTAIR la renuncia presentada en las condicio:Jes
establecilClatS en el Decreto N9 8820-1962, ICon antigiiedad al 14 de junio de 1967, ,por las maestras de tla escuela N9 261 de Condoba, senQr1as .OLifiMPIDA BUSA
MARTINEZ de JUARJEZ MEDINA (L.C. 0.498.001) Y
LUOJA PETRONA AlRAUJO GONZALEZ de SANCHEZ (IL.C. 4.902.641).
•Renuncia
-

Jujuy-

Reouncia

EX'pte. 11.080-1967. -

COrdoba -

ACEPT AR la renuncia presentada en ·las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, con antigiiedad
al 12 de junio de 1967 por el inspector de zona interino
de Jujuy, senor NESroR PE'fl'ALOZA ~L.E. 3.991.074,
clase 1922).

ExPte. 18.589-1<967. - 5-7-1968 .
AOEPTAtR la renuncia prelSentada en las condiO=ooes
establecidas en eI Deicreto 8>820-1962, con antigiiooad al
II de iunio de 1967, por la directora de la esoue1a 011mero 87 de COTdoba senora AlMNERiIS EUBNA BOMBBlJUde PATRI (L'.C. 7.953 . 830) .

19-7-1968.

Denegar cambio turno presidencia
-

Jujuy-

Renuncia
Expte . 21.200-1967. -

Cordoba-

Expte. N9 13 .669-1967. _ 5-7-1968.
ACEPTAR la renunda presentada en las condiciO'lCS

2-7-1968.

NO HACER LUGAR a 10 sol'citado por los miembros
de la Junta de Clasificaciones de Jujuy en estas actuaciones y disponer el arohivo de las miSIlllllS.
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Sin efecto traslado
-

Jujuy-

Expte. 5465-1968. - 5-7-1968.
DEJAR SIN EPECfO a su pedido, el traslado de la
portera ,de la e cuela N9 85 de Jujuy, senorita JUANA
JURADO, a la similar N9 5 de Ja misma provincIa.
Apercibimientos y traslados
Expt~.

2677-1968. -

19 - APROBAR
sumarial.

La Rioj3J19_7-1968.

~o

actuado en canicter de prevenci6n

29 - TOMAR CONOCIMlBNTO de la sancio:J de
apercibimiento aplicada a la senorita. JESUS SATURNlNA VERGARA Y a1 senor ROLANDO DELFINO TELLO, directora y maestro de grado de 1a escu~la N9 133
de La Rioja, ' respectivamente.
39 -- TRASLADAR a otros establecim'entos de la rnisrna provin cia. por razones de buen gobierno escolar, a
la dire.::tora y al maestro de grade de la eseuela NI? 133
(3ra. "C") de La Rioja , senorita JESUS SATURNINA
VERGARA y sefior ROLANDO DELFINO TELLO.
Suspension
Expte. 11.751-1967. -

1-7-1968.

29 - TOMAR CONOCIMlENTO de 1a sancion
que l ~ aplicara la Inspeocion Tecnica Ge:J.eTal de Escuelas de Provincias Zona 11'3., a la directora interiDa
de la e cuela N9 109 de La Rioja, senora FRANCISCA AMATTE de BAIGORRI, de diez (10) dras de
suspension.
Traslado escuela

Expte. 26.287-1961. -

Sin efecto traslado transitorio
Expte. 4773 -1967. -

La Rioja 4-7-1968.

DEJAR SIN EFECTO el tnaslado transitorio, que DO
se hizo efoctivo a la eocucla Nfl 122 de La Rioja, acOTdado por resoludon d~ l 18 de setiembre de 1967 (hoja
11) del director de la N9 32 de esa provincia, senor
INOCENCIO DOMINGO VILLAFANE.
Renunc:a y I\am.ado de atcncion
Expte. 9354-1966. -

Mendoza 2-7-1968.

19 - CONS]/DIERAR Ino lmputab!e a La senom
ESTHER BEATRTZ GUEVARA de SUERO, la situacion irregular que se Ie atribuy,e en estas actuaciones.
29 - ACEPTAR con anterioridad a la fecba en que
dej6 de prestar servicios la re:1Uncia presentada a fs.
4 pOT la maestra de la escuela N9 31 de MendozL
senora ESTIffiR BEATRJZ GUEVARA de SUERO
(L.C. 8.344.286).

La Rioja-

19 - APROBAR 10 actuado como sumano administrativo.

-

39 - RACER SABER a los oferentes de un terre·
no co:J. destino a dicba escue1a 10 dictaminado a fs. 46
"in-fine" por la Direccion General de Asesoria Letrada.

La Rioja 1-7-1968.

19 - APROBAR la medic!a adoptada por la IDspeccion T6cnica Seccional de La Rioja, por la eual
dispuso trasladar la escuela N9 135 sit,a en E1 Fuerte,
departamento General Lavalle, al lugar deDombado
La Maravilla, ubicado en el mismo departamento de
la mencionada provincia.
29 - APROBAR el contralo de cesion gratu ita del
local donde fuera trasladada ].a escuela N9 135 de La
RiOja, ce1ebrado con e1 senor Jose Armando Quiroga
Soaj~, por el termino de tres afios a partir del 6 de
marzo de 1967.

39 - LLAMAR la atencion a la In peccion Soccional de Mendoza. por la demora en que incurriera en
la tramitacion del pedido de lioencia de la senora
ESTHER BEATRJZ GUEVARA de SUERO.
Comisi6n de servicio
Expte. 9204-1968. -

Mendoza 2-7-1968.

DESTACAR en comision de servlClO en la Inspeccion Seccio:1al de Mendoza, a la maestra de la escueJa
N9 79 (3ra. B) de la citada provincia , senora LUISA
ESTHER OVIEDO de JACOBI. en fUDciones acordes
a su func ion docente. por renuncia de Leonor ' Noemr
Pietrafesa de Salvado.
Sin efccto traslado
-

Mendoza -

Expte. 6307-1968. - 3-7-1968.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido el traslado que
no se hizo efectivo, a la esouela N9 52 de Mendoza.
aprobado por resoluci6n del 21 de diciembre de 1967,
expte. 17.048-1967, de la maestra de grado d e Ja N9
139 de esa provincia, senorita LAURA ROSA DE JESUS GONZALEZ (Estatuto del Docente - Reglamentacio:J - art. 329 VIII).
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Imponer nombre a escueJa
-

Salta -

Expte. 9203-1968. 1-7-1968.
IMPONER el nombre de "SARGlEINTO JUAN BADTISTA CABRAL" a la esouela N<'> 117 de Salta.
Licencia
-

3<'> - MAiNTENER la suspension preventiva impuesta al senor SIARES hasta que se dicte sentencia firrne
en la causa judicial que se Je sigllle, coruforrne 10 estabkce el art. 2<'>, inc. a) de la Reso1ucio:I de Caracter
General N<'> 17-62.

Salta -

Expte. 3986-1968. - 1-7-1968.
CONOEDER LIOENCIA con goce de sueldo, en
las condiciooes del Art. 6<'>, inciso L) del 'Estatuto del
Dacente, d : sde el 4 de marzo hasta el 30 de noviernbre
de 1968. a la senorita NORBBRl1A GUADALUPE
SANCHEZ, directora de la escue1a N<'> 147 de Salta.
Imponer nombre a escueJa
-

ber presentado el mismo un certificado en el que CO:lSta que ha sido puesto en libertad por falta de mer ito
para su procesamiento, circunstancia ocurrida con fecha 22-12-67.

Salta -

Expte. 9480-1968. - 5-7-1968.
IMPONER el nombre de "ANTONIO CLERIOO" a
la escuela N<'> 74 de la local;dad de Ovejena, departamento Metan, provincia de Salta.

Autorizar co1ocacion bebederos
San Juan -

Expte. 1996-1968. -

1-7-1968.

1<.> - AUTORIZAR ].a colocaci6n sin cargo de tres
(3) bebederos en el edificio de la esoueJa N<.>' 16 de
Sa'll Juan, en la forma descripta en .el plano de fs . 2.
2<'> - RECONOOER al director del establecimiento
como autor de 1a iniciativa que culmin6 con la mejora
al1tlidida e:l el punto anterior y el concurso material
prestaxlo para ello pOl' autoridades y miembros de la
comunanidad.
Denegar inscripcion para soplencias

Eximir de responsabiIidad en sumario
San Juan -

Expte. 2589-1966. -

Salta 5-7-1968.

1<'> - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
a:lmini trativo.
2<'> - DECLARAR exentos de responsalbi1idad a los
fllm:io:1arics que intervinieron en autos, por el hecho
de haber cafdo en ejerdcio vencido, los haberes COrTeSpondientes al perfodo 31 de mayo al 31 de dici!embre
de 1965. que Ie fueran reconocidos al director de la
e ocllela N<.> 133 de Salta. senor LUIS GORJON ALVAREZ. ( n el punto 2<'> de la resoluci6n de fs. 42.
3<'> - P ASAR las actuac;ones a la Delegacion del
Tribunal de Cuentas de la Nad6n: a sus efectos.
Suspensiones

.Expte. 5462-1968. -

- Salta 5-7-1968.

1<'> - APROBAR la medida dispuesta por la Ins~e-;:ci6n Seccio:Ial de Salta suspendi.endo a los senores
\lFREDO TORIBIO LOPEZ, inspector de zona y
~DRES SIARES, director de la escuela N<'> 23 a parfir del 15-12-67 por encontrarse privados de libertad y
en bas. a la informacion de la Jefatura de Polida.
fs. 2.
1<'> -- APROBAR la di posici6n de la rnisma seccional levantando la suspension al sefior LOPEZ por ha-

E:lQpte. 1601-1968. -

1-7-1968.

NO HAOER LUGAR a 10 solicit ado p~r el senor
Carlos Mario D[az para inscrihirse me,r a de termino
en el registro de aspirantes a suplencias de maestro de
grado en la Inspoc:cion Seccion3Jl de San Juan.
Renuncia
Expte. 2185-1968. -

San Juan 1-7-1968.

AOBPTAR la ren-uncia pnesentada e:l las cond;ciones
establecidas en el Decreta N<'> 8820-62, con antigiiedad al 14 de febrero de 1968, por 1a directora de 1a
escuela NQ 166 de San Juan, senora AMERICA ADEUNA SAGE de LLOVERAS (L.C. N<'> 7.679.944).
SoIicitar instaJacion telefono
~

Expte. 6156-1968. -

San Juan4-7-1968.

SOLTOITAR por nota a la "Compafifa Argentina de
Telefonos" de San Juan la Instalaci6n de U:l aparato
t,~lef6nico en el domiciIio del InSipector Tecnico Seccional d~ esa provinca. sefior JOSE ARBANAS, cuyo pedi'do ha sido presentado por el interesado en el ano
1952 bajo el N<'> 2793, pm ser de uso necesario dada
la funci6:1 oficial que cumple.

•
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May()res costos obra

-

San Ju an -

Expte. 5956-1968. - 4-7-1968.
19 - APROBtAR los mayores eostos d~ mana de
obra y materiales, para la escloola N9 26 de San Juan .
producidos en certificado de Mayores Costos de Obra
Ad:cional N9 I corrospondiente al de Obra N9 32, por
un importe d~ OCHBNl'A MIL TR,ESCI'BNTOS
TREI'N TA Y CUATRO PtESOS ($ 80.334 mi n.).
29 - TRANSFERJR dioha 8uma a la In&peOCion
Seccional de San Juan para que ab011e los mayores
costos aprobados efl el pu:tto 19.

de Villa Reynolds 0 Mercedes, San Luis, solicitado por
·Ia maestra de grado de Iia escruela N9 301 de esa provincia senora MARINA CORJNA ROJAS de CABRERA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Es'cuelas de Provincias, Zona Ira .. prooeder a su ublcacion.
Clallrura temporar'a escuela

-

Expte. 7887-1968. - 5-7-1968.
APROBAR la clausura temr-oraria de la escuela N9
176 de San Luis . entn ~ los dias 24 y 28 de a'bril del
corriente ano, por razones sanitarias.

39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
fs. 9 vta. por la Diroccion General de Adm:nistracion.
Licencia
-

San Juan -

EXlpte. 6867-1968. - 4-7-1969.
CONCEDER LICENCIA con goce de haberes encuadrada en el art. 69. im:i,go 1) de;] Bstamto del Docente, por el telin ;no de un ano a con-tar del 8 de
abril de 1968 . al director de la esouela N9 41 (3Ta. B)
de San Juan . senor DUIUO OSIRIS RUFliNO.

Sa..."1 LIllis -

Renuncia

-

Santiago del Estero -

Expte. 13.231-1967. 1-7-1968 .
AOEPT AR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en <= 1 Decreto N9 8820-62. con antig'iiedad
al 12 de junio de 1967. por la directora de la escuela
N9 554 de Santiago del Estero, senora ARGENTINA
SARA ANSELMA BRIZUEILA de CARRAJNZA CL.c.
N9 9.161.033}.
Renuncia

Traslado escuela

-

San Juan -

Expte. 16.331-1967. - 5-7-1968.
19 -- APROBAR la medida adoptada por la J:lspeceion Tocnica Seccional de San Juan , por la eual
dispuso trasladar, por de poblacion del paraje. la esouela N9 93 de General Adha, Dep'artamento Angaco.
al lugar denominado Camp-ito Lazo. Ltrp'artamento
Rawson.
2Q - HACER CONSTAR que a la escuela NQ 93 de
San Juan , de acuendo con SU a1Ctua,l organizacio:1. y ubicacion Ie corresponde la segunda categor.a, grupo "A".
Renuncia

-

San Juan -

Expte. 20.759-1967. - 5-7-1968.
ACEPTAR con afltigiiedad al 16 de octubre d~ 1967.
la renuncia que, por razones de fnKIole particular. presenta la maestra especial de manUallidaides de la escruela
N9 94 de San Juan, senorita IRMA MERCEDES GALlLAIRDO.
Traslado transitorio

-

Santiago del Estero -

Sa."1 LIlli

Expte. 4804-1968. - 4-7-1968.
ACORDAR el traslaido transitorio a establelcimientos

EXlpte. 13 .227-1967. - 1-7-1968.
ACEPT AR la renuncia pnesentada e:1. las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-62 con antigiiedad al
14 de jUin io de 1967 pOT el maestro de grado de 1a
esc.ueola N9 314 de Santia.go del Estero. senor JORGE
RODOLFO ELIAS (L.E. 3.843 . 195, clase 1922).
Autorizar inscripcion para slIplencias
-

Santiago del Estero -

Expte. 7894-1968. -

1-7-1968.

19 - HAOER LUGAR a 10 solicitaido por 1a senorita GLADYS ESTER BUBNO para inscr~birse fuera
de termino en e1 registro de aspir.ante<.S a s'Uplencias de
maestra de grado en la Inspeccion Secci on a.l de Sa:l,tiago del Estero.
29 - .PASAR las a1Ctuaciones a la Inspeccion Tee·
nlea General de Esouelas de Provincias, Zoola Ira .. para
su conocimiento. notific-aciOn a la reourrente y demas
e:fiectos_
Denegar recurso por suspension

-

Santiago del Estero -

EXipte. 19.145-1965. - 1-7.1968.
NO HACER LUGAR a los recursos interpuestos por
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el se nor ANGEL SAL VA"PrERRA, diTector de la es·
cue-'a N9 135 de Sa:1tiago del Estero, contra la resolu·
cion de 1\<;. 300 (suspension por 45 dias).
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establecidas en ,el Deereto 8820·62, con antigiiedad a1
26 de julio de 1967, por el director de la esouela N9
612 de Santiago del Estero, sefior ROBERTO ROMAN
FBRREYRA (L.E. 3.818 . 7·87 - Ola~e 1906).

Denegar recurso
Clausura temporaria escuela
Santiago del Bstero Expte. 2211·1968. -

Santiago del Estero -

1.7·1968.

19 - NO HACER LUGAR al reeurso de apeloacion
inteTpuesto por el ex in ~pec1or de zona de Santi'ago
del Estero, senor Luis Araoz Guern ~·ro y mantener fir·
me la c1asirficacion de 18,,66 puntos que Ie asign6 por
~u desempeno en el ano 1966 la InspeciCi6n Seociona,1 de
la citada provi:1cia.
29 - AUTORIZAR aJ desglose de los cuatro ejem.
plares de la hoja de ooncepto del recurrente a los fines
senalaJdos en el punto IV de la reglamentadon del art.
229 del Estatuto del Docente.
Rmuncia

'E~pte.

3913·1968. -

5·7·1968.

.]9 - AJ'ROBAR la d ausura de la esouela N9 289
de Santiago del Estero, entre los dias 24 y 28 de abcil
de 1967, por razones san.itarias.
29 - PASAR oportunamente estas actuaciones a la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias
Zona 1ra. a fin de que la Inspreccion Seccional de
Santiago del Estero tome conocim iento de 10 i·nformado
por la Direceion Naeional de Sanidad Eocolar (fs. 15·
17).
Autorizar inscripcion para

Santiago del Bstero Expe. 11.538· 1967. - 2·7.1968 .
ACEPT AR la renuncia ,presentada en las condiciones
establecidas en d Deereto 8820.62, con antigiiedad al
5 de jU:J;o de 1967, por la maestra auxiliar de la es·
cuela N9 407 de Santi.ago del Estero, sefiom MARlA
ANTONIA del CARMEN HiBRRlERA ARIAS de ARGAN'ARAS QL.c. 9.289.833).

Renuncia
-

Santiago del Estero -

EXpte. 13.228·1967. - 2·7-1968 .
ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en d Decreto 8820.62, con ant i·gUedad al
lOde illO io de 1967, por la directora de la escuela
N9 5,16 de Santiago del Estero, sefiona NIEVES ELSA
ZANONI de DIAZ (L.c. 2.284.278).

Santiago del

Expte. 8117·1968. -

sup~encias

E~tero

-

5-7·1968.

19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la sefio.
rita D'oll y Amanda Barrionuevo para inscribirse fuera
de termino en el registro de aspirantes a suplencias
de maestra de grado en la In ~pecci6n Seocional de
Sa:ntia1go del Es~; roo
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeceion Teen:X:a General de Esouelas de Provincias Zona Ira. para
su conocimiento, notiiicacion a la recurre:1te y demas
efeotos.
Instruccion somario
Expte. 6006-1%8. -

Thcuman2.7-1968.

Renuncia
-

Santiago del Estero -

hpte. 13.226·1967. - 2.7.1968.
ACEPTAR la renuncia ,presen,ta.d.a en las condiciones
establecidas en .el Deereto 8820-62, con antigtiedad al
12 de junio de 1967 , por la vicedirectora inteTina de
la esouela N9 407 de Santiago del Est: ro, sefiodta
LUI5A ROSA SALICA (LC . 9.244.050).
Renuncia
-

19 - DISPONER ].a instruccion d e un sumario ad.
ministra tivo a fin de estaJblecer la veracidad de los
heehos denunciados en autos y establecer las consiguientes responsab:lli'dades con neiere:lcia a la adulteracion del titulo de estudios de 1a aspirante senorita
Maria J. Borell i y f,a,lsif:cacion de firma todo ello en
jurisdiocion de la Junta de Clasificaci6n d e Thouman.
29 - AUTORIZAR a la lO&peaC :6n Tecnica Gene·
ral de Escuelas de Provincias, Zona Ira. , ' para desig·
:Jar sumariante y secretario, facultandose a requerir los
peritaj,es que fuere n necesarios.

Santiago de l Estero -

Ex.p!'e. 17 .833·1967. -

5·7-1968.

ACEPTAR la renuncia presen,tad a en las condiciones

39' - DISPONER que la InSfeccion Seocional de
Tucllman efectue la denuncia prevista en eI Art. 1649
del Codigo de Procedim ientos en 10 Criminal.
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Reintegro a actividad
-

Tucuman-

Expte. 4048-1968. - 2-7-1968.
REINTEGRAR a la docencia activa. a la mae,tra
titu.ar de Ja esc uela 159 de Tucuman, seiioPa YSABEL
ASUNCION MARCO de FORTUNA. actualmente COD
funcio:les aux i J i ar~ s en la N9 26 de esa provincia.
Sin efecto tras;ado transitorio
-

Tucuman-

Expte. 20.426-1967. 4-7-1968.
DEJAR SIN EFECTO e1 trasJado transitorio, que no
se hlzo efectivo, aco rdado por resolllcion del 29 de
f brero Ultimo (hoja 13) a Ja maestra de la escuela
297 d. Tucuman, seiiora NORMA DEL VALLE LOPEZ d SOLOA.
Renuncia
-

Tucuman-

Expte. 12.560-1967. - 5-7-1968_
ACEPTAR la reDuDcia presentada en las condiciones
establecidas en e1 Decreto N9 8820-62, con antigiiedad
a1 15 de junio de 1967, por 1a directora interina de la
escUleJa N9 121 ,de 'J;UCU'lll<lo, senorita MATrLDE
JULIA PUGA (L.C. 9.493.140).
Renuncia
Ex:pte. 9818-1967. -

Tucuman-

ACIONAL DE EDUCACiION

.'

,- 0

CATAMARCA:
escuela NQ 27 e cueJa N9 38 -

dos cargos.
dos cargos.

CORDOBA:
escueJa N9 102 esoueJa N9 288 -

dos cargos.
dos cargos.

JUJuY:
escueJa N9
escueJa N9

23 29 -

ires cargos.
dos cargos.

escue1a NQ 27 esclleJa NO 73 escueJa NQ 168 -

dos cargos.
tres cargos.
dos cargos.

LA RIOJA:

MENDOZA:
escl1E·la N9 41 esclleJa N9 85 escueJa N9 125 -

tres cargos.
dos cargos.
dos cargos.

SALTA:
esolleJa N9 105 escllela N9 375 -

dos cargos.
dos cargos.'

SANTIAGO DEL ES11ERO:
escue1a N9 374 escueJa N9 440 escuela N9 445 -

dos caI1gos.
tres cargos.
dos cargos.

5-7-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto N9 8820-62, con antigiiedad
at 28 de abril de 1967, por la maestra de la escue1a
N9 255 de Tucuman, seiiorita DEOLLNDA ZEOLIDA
AGUERO (L.C. 9.266.462).
Concurso provision cargos portero
Expte. 3476-1968. -

I

3-7-1968.

19 -

DISPONER c:ncuenta y ocho cargos de Ja
CJas~ F, Grupo VI (allxiIiares porteros) con destino a
Jas esclIelas de Jornada Comp1eta que se nominan en
la planilla de fs. 4, dependiente de Ja In pecci on Tecniea General d ~ Escue-las de PrOY;:1cias Zona Ira.
29 - LLAMAR A CONCURSO abierto desde el
2 hasta eJ 14 de agosto de 1968 para proveer cargos
correspondientes a la Clase F , Grupo VI (auxiliares
port-ro) con ~ueldo ha~ i co de diez mil novecientos
pews ( 10.900 m i n.) , con dest'no a los estabJecimientos educativos de Jornada Comp1eta de la lurisdiccion
citada en eJ punto anterior y que se detaJlan a CO:l.tinuacion:

SAN JUAN:
escuela N9 43 esclle1a N9 J 54 -

dos cargos.
dos cargos.

SAN LUIS:
escuela N9 106 escueJa N9 270 -

dos cargos.
tres cargos.

TUCUMAN:
escueJa
escuela
escuela
It'scuela

N9 59
N9 ] 09
N9 265
N9 298

-

tres
tres
tres
dos

cargos.
cargos.
cargos.
cargos.

39 - Los aspirantes deberan reunir las siguientes
condiciones minimas:
a) Ser argentino.
b) Presentar certificado de terminacio:J d~ sus estudios primarios 0, en SlI defecto, aprobar un
examen.
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c) Ser mayor de dieciocho y menor de cincuenta afios
de edad a la fecha de este lJamado.
d) poseer condiciones morales de conducta y ruptitud
flsica y rendir el examen practico que se determlDe.
49 - Las c1esignaciones que se efectuen como resultado de los examenes de aptitud, tendran caracter
Fovis:onal durante los primeros seis meses, a cuyo
termino se trans1lorma ~::iJn en d,rfinitivas cuando se
baya demostrado idoneidad y condiciones para la tao
rea conferida, comorme 10 estableee el articulo 59 del
Estatuto del Personal Civil de la Nacion.
59 - ACLARASE qu~ a la cifra expresada como
sueldo inicial, diez mil novecientos pesos ($ 10.900)
min., correSiponde agregai siete mil trescientos pesos
($ 7.300) mi n., en conce;pto de bonificacion especial y
el subsidio familiar que comprende: dos mil oohocientos pesos ($ 2.800) mi n. por la esposa y cada hijo
menor 0 incapacitado.
69 - A los fines de este lIamado se ~endrii:J. en
cuenta las disposiciones del Escalafon del Personal Civil de la Administracion Nacional y las normas y
condiciones para el ingreso por concurso abierto y
aprobadas por el Consejo Nacional de Educacion e:l
Ius expedientes Nros. 8737-61; 10.459-61 Y 19.217-63.
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Miembros y' de los interesados, debiendo integrarla con
tres (3) Mijembros (incluidos doccntes) de la Repartidon.
1 L - DISPONER. que las Inspecciones Tecnicas
Seccionales de las provi'D!cias comprendidas e:t esta reo
solucion procedan a difundir mediante clrculares el
acto convocado como a i tambien que las escuelas a
qUe se alude, den en sus respectivas localidades 1a rna·
yor difusion posib!e mediante murales colocados en los
r;~spectivos estabL.cimientos y en depende:J.cias oficiales
que tengan ateneion al publico como asi tambien por
cualquier olro medio que no imponga erogacion.
Traslado transitorio

-

Buenos Aires y COrdoba -

Expte. 6018-1968. - 2-7.1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a estabJecimientos
de la ciudad de Cordoba, soliciado por 1a vicedirectora
de la escuela N9 230 de Buenos Aires, senora ETELIA
NOEMI GAYRAUD de BRIONES, debiendo 1a Inspeccio:J. Tecnica General de Escuelas de Provincias
Zona Ira., prooeder a su ubicacion.
Traslado transitorio

-

Buenos Aires y Tucuman -

79 - DEJ ASE estab1ecido que de conformidad can
el punto 159 -29 parrafo- del Escalafon para el
Personal Civil y las normas y condiciones para el in.
~re 0 en el Organismo, po<;l.r3ln par.ttcilpar ~n este
cO:J.curso todos los agentes del Consejo Nacional de
Educacion y personas ajenas al mismo y a la Admi.
nistraci6n Publica Nacional

Exple. 7756·1968. - 4-7·1968_
ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas 55
() 71 de Buenos Aires, solicit ado por la maestra de gra·
do de la nQ 130 de Tucumiin, senora EMMA ESTELA
RAMOS de KLAICH, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder
a su ubicacion.

89 - El examen a que se hace referencia en el ar·
t!culo 39 sera tornado a partir del 3 de setiembre de
1968 y responlcLera a los lineamientos que senalarii la
Inspeccion Tecnica General de EscueQas de Provincias
ZO:J.a Ira.

Autorizar toma de posesi6n

99 - Las solioitudes de los aspirantes deberiin pre8entarse en pap:l de oficio simple, en la Inspeccion
Secciollal de cada una de las provincias mencionadas
en el articulo 29 0 en la direccion de las escuelas que
se m,:nciona:1 en el mismo, personalmente 0 por correo,
con indicacion de nombres y apelJidos completos, do- ~umentos de identidad , dornicilio y teleiono, acompa·
n~das en su caso de los oertificados 0 utulos de estu·
d~o~ debidamen~!l lega Iizad as. Diahas solicitudes se re~ibu-an deSide el 2 al 15 de agosto de 1968. Las envia·
as POr correo seran aceptadas unicamente cuando te:l.
~an el matasellos con 1iwha anterior al 16 de agosto
.., c 1968 Y obren en las dependencias citadas antes del
_5 del mismo mes.
10. - FACULTASE a las IllSpccciones Seccionales
.
-..CCILVas para designar tantas JU:J.tas Examinadoras
tOlno sea necesario para evitaI' el desplazamlento de sus
rc""

-

Catamarca y Jujuy -

l~xpte.

6003-1968. - 5-7-1968.
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela nQ
:lO8 de Jujuy, senora MARTA AMANDA LUCERO
de MENA, cuyo traslado a la nQ 118 de Catamarca
se aprobo pOl' resolucion del 4 de diciembre de 1967,
expte. 16.778-1967, para hacer efectiva la medida a la
finalizacion de su eomision de servicio en la Inspeccion
Seccional de esta ultima provincia.
Traslado transitorio

-

Cordoba y Tucuman -

lExpte. 4735·1968. - 2·7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimiento
de Rio Tercero, Cordoba, solicitado por la mae:.tra de
grado de la escuela nQ 49 de Tucuman, senora GRA·
CIELA ADELA IBANEZ PERONA de RUIZ, debien·
do la Inspeccion Teenica General de Escuelas de Pro'vincias Zona Ira ., proceder a su ubicacion.
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Traslado transitorio
-

Jujuy y San Juan -

Expte. 7364-1968. -

1-7-1968.

ACORDAR traslado transitorio a establecimientos
de Desamparados, Santa Lucfa, Caucete 0 Albard6n de
San Juan, a Ja maestra de grado de la escuela nQ 113
de Jujuy, senorita NELl NIDIA ROJAS, debiendo Ja
Inspecci6n Tecnica GeneraJ de Escuelas de Pro vinci as,
Zona Ira., proceder a su ubicaci6n.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2\1-)
D.onacion constru££ion aulas
-

Corrientes -

Expte. 22.626-1967. - 1-7-1968.
ACEPTAR, y agradecer Ja donaci6n de dos (2) aulas construidas en la escuela NQ 309 de la provincia de
Corrientes, por la Asociaci6n Cooperadora del establecimiento, con aporte de personal docente y vecinos.
])enegar recurso
-

Corrientes -

Expte. 19.667-1967. - 3-7-1968.
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por la
senora MARIA ELSA PEREZ de REBOT, maestra de
la escuela nQ 32 de Corrientes y previa notificaci6n dispOner el archivo de las actuaciones.
Rectificar nombre
-

Corrientes -

Expte. 12.416-1967. -

5-7-1968.

HACER CONSTAR que el verdadero nombre y apelIido del director de la escuela nQ 216 de Corrientes es:
RAUL RICARDO GAUNA LOTERO (M.N.N., C. 1.
NQ 179.643, Policia de Corrientes, Clase 1933) Y no
como se consign6 en la resoluci6n del 28 de setiembre
de 1967 (fs. 4).
Instru«ion sumario
-

Chaco -

Expte. 4011-1968. - 1-7-1968.
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo en la escuela nl? 402 del Chaco a los efectos de deslindar Ja responsabilidad de su personal en los
hecho denunciados en autos.
29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para designar
sumariante y secretario.

-

Chaco

Expte. 325-1967. - 2-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 26 de diciembre de
1966, la renuncia presentada, en las condiciones estableddas en el Decreto 8820-1962, por la maestra de grado de la escuela nl? 117 del Chaco, senora ALBA NYDIA VAZQUEZ d e LENTATI (L. C. NQ 919.557).
IncIuu' obras en plan
-

Chaco -

Expte. 9438-1968 . - 4-7-1968.
AUTORIZAR a la Direcci6n General de ArquitectuIra para incluir en el pr6ximo Plan de Trabajos PubliICOS la construcci6n de las escuelas Nros. 41, 77 Y 116
de la provincia del CHACO.
Renuncia
-

Chaco -

JExpte. 14.347-1967. - 5-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 11 de junio de 1967,
I a renuncia presentada, en las condiciones establecidas
.en el Decreto 9202-1962, por el auxiliar F-V de la
lfnspecci6n Seccional del Chaco senor CELESTINO BIILAQUI (L.E. NQ 2530.912-Clase 1915) .
Renuncia
-

Chaco

Expte. 323-1967. - 5-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 30 de diciembn~ de
1966, Ja renuncia presentada, en la~ condiciones estaiDlecidas en el Decreto 8820-1962, por 1a directora de la
.::scuela nQ 288 de la Provincia del Chaco, senora MARIA CONSUELO WISIECKY de OCHOA (L.C. NQ
6.594.758).
Clausura temporaria escuela
-

Chubut -

Expte. 8339-1968. - 1-7-1968.
APROBAR la clausura temporaria do! la escuela nQ
'144 de Paso del Sapo, provincia de Chubut, desde el 28
, bre aIlS de noviembre de 1967. por razones sanitarias.
Comision de servicio
-

Chubut -

Expte. 9210-1968. - 1-7-1968.
DESTACAR en ,:('.misi6n de serVlClOS, en las condiciones determinadas por la reso!uci6n de canicter general n9 5 del 26 de febrero de 1964 (art. 19 y 29 ,
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Expte. 2081-64), para desempenarse en la Contaduria
Habilitada de la Inspeccion Seccional de Trelew (Chubut) a las maestras titulares de las escuelas Nros. 56
y 106 de la jurisdiccion de Esquel (Chubut), senoras
NELJDA DALILA GONZALEZ de V ALDEBENITO Y
CRISTINA ROTSCHWER de BUSTOS, respectivamente.

dlebiendo ajustarse el procedimiento a los terminos del
art. 379 del Reglamento de Sumados.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para designar
sumariante y secretario.
Reconocer asociacion ex afum.nos

Pago pavimento
-

Chubut -

Expte. 6700-1968. - 4-7-1968.
1Q - LIQUIDAR a favor de la Municipalidad de
Rawson, provincia del Chubut, la sum a de m$n
1.408.612 en concepto de pago por prorrateo del pavimento construido cn la calle Rivadavia de dicha localidad, correspondiente al local que ocupa la escuela NQ
1 del Chubut. •
29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a is.
9 vta. por la Direccion General de Administracion.

Cesantia
Expte. 8043-1962. -

Entre Rios -

29 - NO ACEPTAR la renuncia que a fs. 1 presenta la maestra de grado de la escuela NQ 63 de Entre Rios,
senorita BEATRIZ CATALINA ANTONIA BASILE.
3Q - DECLARAR CESANTE, con fecha 29 de abril
de 1964 a la citada docente por haber incurrido en
abandono de cargo e incumplimiento de 10 prescriptc
por el Art. 28Q "in fine" del Decreto nQ 8567-1961.
RelUJllCia
-

-

Entre Rios -

ExPte. 14.954-1967. - 2-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 4 de enero de 1967,
la renuncia presentada, en las condiciones establecidas
en el Decreto 8820-1962, por la maestra de la escuela
. NQ 212 de Entre Rios, senora BLANCA FERNANDEZ
de FLORES (L. C. NQ 890.460).

Entre Rios -

Expte. 23.073-1967. - 3-7-1968.
RECONQCER a la Asociacion de Ex-Alunos de la
escuela nQ 58 de Entre Rios y aprobar su estatuto.
Renuncia
-

Entre Rios -

Expte. 3246-1968. -

5-7-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 6 de marzo de1 corriente aDo, la renuncia presentada, en las condiciones
(!stablecidas en el Decreto 8820-1962, por el director lIe
la escuela NQ 159 de Entre Rios, senor NICOLAS ANTONIO LARA (L. E. N" 126.993 -Clase 1913).

1-71968.

I" - APROBAR 10 actuado en canicter de sumano
administrativo.
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Denegar recurso
-

Entre Rios -

Expte. 9801-1965. - 5-7-1968.
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto en autos
por el senor WASHINGTON SALVADOR CARBONI,
(!x-director de la escuela n9 123 de la provincia de Entre Rios.
Renuncia
Entre Rios -

-

iExpte. 5899-1968 - 5-7-1968.
ACEPT AR con anterioridad al 28 de febrero ppdo.,
1a renuncia que del cargo de maestra de grado de 1a
lescuela NQ 137 de Entre Rios, presento por razones
particulares, la senora MARIA ROSA DAYDE de
BRASSESCO (L.C. N" 3.582.779).
Mantener cJasificacion
Expte. 21.783-1966. -

Formosa1-7-1968.

Instruccion sumarMJ
1~-

E

Entre Rios -

xpte. 5.416-1968. - 2-7-1968 .
I"
- DISPONER la instruccion de un sumario adIn' .
IDlstrativo a fin de establecer la situacion de revista
de la senorita ELBA CARLOTA MAGDALENA CASTILLO, directora de la escuela nQ 143 de Entre Rios,

NO HACER LUGAR a la apelacion interpuesta por el senor HUGO LINDOR GAUNA, director interino de la escuela NQ. 135 de Formosa, manteniendo
la clasificacion que oportunamente Ie asignara la Junta
de Clasificacion correspondiente.
2Q - PREVIA notificacion, disponer el archivo de
:las actuaciones.
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Sin cfectn adjudicacion reparaciones
-

Formosa-

Expte. 307-1966. - 4-7-1968.
lQ - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 35,
por la cual se adjudicaron los trabajos de reparacion
del edificio ocupado por la escuela nQ 131 de Formosa,
a la firma INOCENCIO RAMON RIOS, en la suma
de CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n
123.750.).
2Q - DESAFECTAR los fondos comprometidos a fs
135 vta.
3Q - PASAR Jas actuaciones a la Inspeccion Seccio·
nal de Formosa, para que contemple la ejecucion de
dichos trabajos, de conformidad con los terminos de
Ja Ley NQ 17.034.
Renuncia
-

Formosa-

Expte. 22015-1966. '- 5-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 21 de noviembre de
1966, la renuncia presentada en las condiciones estabJecidas en el Decreto 8820-1962. por el director de la
e cuela nQ 111 de Formosa. senor MIGUEL ANGEL
MARTINEZ HOWARD (L. E. NQ 2068.287-Clase
1917).
Ubicacion y nombramiento
-

La Pampa-

Exnte. 117-1968. - 2-7-1968.
19 - URICAR en la escuela nQ 23 de LA PAMPA
(3ra. "R") en la vacante por renuncia del senor Jorge
Andres Mini, a la senorita ZULEMA CEDILA GTULlANO. nom brad a directora de la nQ 306 de esa provincia (3ra. "R") (resolucion del 31 de agosto de 1967,
exn(e. nQ 4236-1966) donde no tomo posesion por rebaja de categoria del establecimiento a Personal Unico.
2Q - DESTGNAR, de conformidad con el inci~o e)
runlo 2 de la reglamentacion al Art. 77Q del E<tatuto
del Docente. directora de la escuela nt;> 306 de LA
PAMPA (P.U. "B") en la vacante por renllncia del
senor Juan Becher. cargo declarado desierto par segunda vez el 24 de mayo de 1967, expte. 19.RR3-l963.
a la senora ELBA ROSA BECHARA de PEREZ (M.
N.N .. L. C. 4.451.362. C. I. 82.387, PoHcia de La Pampa, Clase 1942).
TrasJado transitorio
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de Jacinto Aniuz, LA PAMPA, solicitado por la maestra de grado de la escuela nQ 44 de esa provincia, senora MARIA ANTONIA RODRIGUEZ de GHISIO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicacion.
Traslado trans:torio
-

La Pampa-

Expte. 1251-1967. - 5-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Santa Rosa 0 Toay, provincia de La Pampa, solicitado par la maestra de grado de la escuela nQ 39
de esa provincia, senora EBELIA ELSA LOPEZ de SEGURADO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias (Zona 2da.), proceder a su ubi·
cacion.
Renuncia
La Pampa-

-

Expte. 6287-1968. - 5-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad a1 17 de abril ppdo., Ja
renuncia que del cargo de directora de la escuela nQ 37
de La Pampa pres en to por razones partitculares, la senora MARIA ESTHER HIRIART de ALZUGARAY
(L. C. NQ 9.863.676).
Renuncia
La Pampa-

-

Expte. 5448-1968. - 5-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad a1 25 de abril ppdo., la
renuncia presentada, en las condiciones establecidas en
el Decreta 8820-1962, por la maestra especial de manualidades de la escuela 4 de La Pampa, senora MARIA
OLGA CUBITTO de SUAREZ (L. C. NQ 9.873.789).
Instl'llccion sumario
-

Misiones-

Expte. 1682-1968. - 1-7-1968.
1Q - DISPO ER la instruccion de un sumario administrativo al director de la escueJa NQ 363 de la
provincia de Misiones, senor MARIANO LOVERA a
fin de deslindar su responsabiJidad por los hechos que
dan cuenta las presentes actuaciones.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de EscueJas de Provincias (Zona 2da.), a designar sumariante y secretario.
Sin efccto adjudicacion reparaciones

La Pampa
Expte. 1049-1967. -

5-7-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos

Misiones-

Expte. 20.699-1964. - 1-7-1968.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de hojas 8 por
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1a cual se adjudicaron a 1a firma NICOLAS TATAR EN
las reparaciones del local de la escuela nQ 102 de 1a
provincia de Misiones, desafectar los fondos comprometidos y disponer e1 archivo de las actuaciones.
Ubic~don

Expte. 19.474-1967. -

Misiones1-7-1968.

lQ - UBICAR en la escuela nQ 110 de MISIONES
(Ira. "A") en la vacante por renuncia de la senora
Marfa Romero de Ciganda, a la maestra de grado sobrante de la NQ 21 de esa provincia (2da. "A") senora
NILDA ALBA CENTURION de AV ALIA.
21' - EST ABLECER que a la escuela nQ 21 (2da.
"A") de la provincia de Misiones, Ie corresponde la
primera categorfa, de acuerdo con la organizacion ap robad a con fecha 7-12-1967 (fs. 16).
In~1rucdon

-

sumario

Traslado transitorio
-

Misiones-

Expte. 3255-1968. - 4-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos
de la ciudad de Posadas 0 alrededores, Misiones, solicitado por la vicedirectora de la escuela nQ 276 de
esa provincia, senora LEON OR A. FESSIA de BARROS,
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias. Zona 2da., proceder a su ubicacion.

Renuncia
-

Misiones-

Expte. 11.547-1967. - 5-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 13 de junio de 1967,
:fa renuncia presentada, en las condiciones establecidas
en el Decreto 8820-1962, por la maestra de grado de
la escuela nQ 42 de Misiones, senora GERONIMA
HA YDEE GHIGLIA de AMORES (L. C. NQ
6.832.543) .

Misiones-

Renuncia
Expte. 23.147-1966. -

1-7-1968 .
-

1Q - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de establecer la situacion de revista
de la maestra de la escuela nQ 163 de Misiones. senora
MARTA ROSARIO PEREIRA de RODRIGUEZ, debiendo ajustarse el procedimiento a los terminos del
art. 37Q del Reglamento de Sumarios.
21' - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2da. , para designar sumariante y secreta rio.

Expte. 7745-1968. - 5-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad a1 1Q de abri1 de 1968,
:fa renuncia que del cargo de maestra de la escuela nQ
288 de Misiones, presento por razones particulares. la
senorita EDITH DOLORES IBARROLA (L. C. N Q
2.092.996) .

Prorroga funciones auxiliares
-

Renuncia
Expte. 21.932-1966. -

Misiones2-7-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 21 de noviembre de
1966, la renuncia presentada, en l~s condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, por el maestro de grado
de la escuela nQ 229 de Misiones, senor EMILIO MARCIAL DERNA (L. E. NQ 2.584.902-Clase 1917).

Traslado transitorio
Expte. 1705-1968. -

Misiones4-7-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Apostoles, MISIONES, solicitado por la mae~
tra de grado de la escuela nQ 20 de esa provincia. senora NORMA ADELMA ESQUIVEL de FERNANDEZ,
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicacion.

Misiones-

Misiones -

Expte. 22.411-1967. - 5-7-1968.
PRORROGAR hasta al 30 de agosto de 1968, las
funciones auxiliares que, en la escuela nQ 42 de MISIONES, desempena la senora ANGELICA MARTHA
DE SIMONE de YANAGUONI.

Renuncia
-

Misiones -

Expte. 7746-J968. - 5-7-1968.
ACEPT AR con anterioridad al 29 de marzo ppdo.,
la renuncia que del cargo de maestra de grado de la
escuela nQ 4 de Misiones, presento por razones particulares, la senora JOSEFINA ROJAS de BOSCO (C. I.
NQ 37.643 Polfcia de Misiones).

Renuncia
-

Misiones-

Expte. 7496-1968. - 5-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 2 de marzo ppdo.,
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la renuncia que del cargo de maestra de grado de la
escuela n9 137 de Misiones, present6 por razones particulares, la senorita ROSA EUGENIA BOICRUKA
(L. C. NQ 4.536.205).
Solicitar justificac:on inasistencias
Expte. 16.373-1966. -

Neuquen1-7-1968.

19 - APROBAR 10 actuado en canicter de sumano
administrativo.
29 - So.LICITAR al Poder Ejecutivo Nacional qUlera dictar decreto concediendo licencia extraordinaria,
sin goce de haberes y al s610 efecto de regularizar su
situaci6n, del 30 de enero al 31 de agosto de 1966, a
la maestra de la escuela N9 1 (la. B) de la provincia
del Neuquen, senora MELVA PATRo.CINIA GARCIA de ARIAS.
3(> - RACER saber a la maestra de la escuela NQ 1
del Neuquen, senora MELVA PATRo.CINIA GARCIA de ARIAS que en el futuro debeni observar es·
trictamente las disposiciones reglamentarias en sus pedidos de licencia, bajo apercibimiento de, que en caso de
reincidencia, se had. acreedora de sanci6n disciplinaria.
Ioscripci6n dominio inmueble
Expte. 3332-1966. -

Neuquen1-7-1968.

AUTo.RIZAR al Inspector Seccional del Neuquen a
inscribir el dominio a favor del Consejo N adonal de
Educaci6n en el Registro de la propiedad respectivo,
del inmueble donado por el Gobierno de la provincia de
Neuquen y acepado por la Resoluci6n de fs. 8.
Renuncia
Expte. 6110-1968. -

Neuquen5-7-1968.

ACEPT AR con anterioridad al 16 de enero ppdo., la
renuncia que del cargo de maestra de grado de la
escuela nO 51 del Neuquen, present6 por razones particulares, la senora NYDIA M. BEGUELIN de GONZALEZ (L C. NO 3.601.077).

y a la Asociaci6n de Ex-Alumnos de la escuela nQ 45
de la misma jurisdicci6n y aprobar sus estatutos.
29 - RECo.No.CER a los Clubes de Madres de las
escuelas Nros. 61 y 131 de Rio Negro y aprobar sus
estatutos.
39 - RACER SABER a la Asociaci6n de Ex-Alumnos de la escuela n9 66 de Rio Negro, que para poder
ser reconocida debeni modificar sus Estatutos, incluyendo como Asesor al director del establecimiento.
Llamado de atencion y traslado
Expte. 14.688-1963. -

2-7-1968.

10 - APRo.BAR 10 actuado en canicter de sumario administrativo.
20 - HACER SABER a las ex-maestras de grado
suplentes de la escuela nQ 4 de Rio Negro, senoritas
MARIA CATALINA REYNo.So., LINA DEL VALLE
MARTINEZ, MARIA o.FELIA SARMIENTO.. GLADYS DEL CARMEN OSORlo., TERESA DEL VALLE
OSo.RIO, Ro.SA DE LAS MERCEDES MERCADO.,
So.NIA CHAVEZ (hoy senora de MARTINEZ) y Do.RA BRITOS que en 10 sucesivo deben gua::-dar una
conducta acorde con la funci6n docente.
39 - NO. HACER LUGAR a la designaci6n de la
aspirantc, senorita MARIA o.FELIA SARMIENTO. en
un cargo de maestra de grado de la escuela n 9 4 de
Rio Negro, del que resultara ganadora en el concurso de ingreso a la docencia (Expte. 19-904-1963) Y
ubicarla por razones de buen gobierno escolar en otro
establecimiento de la zona, del mismo grupo y categoria.
49 - TRASLADAR por razones de buen gobierno
eseolar a otro estableeimiento de la zona del mismo
grupo y categoria a la senorita MARIA Yo.LANDA
OLMOS.
59 - HACER SABER a la ex-directora de la escuela n9 4 de Rio Negro, senora AMANDA ANTo.NINA
DURET de RAMAT, que en 10 sucesivo debe poner
mas celo en su funei6n directiva.
Envio estructura 'IE.R.66"
Expte. 6846-1968. -

Reconocer asociaciones para escolares

Rio Negro -

Rio Negro3-7-1968.

1-7-1968.

19 - DISPo.NER que la Direcci6n de Arquitectura adopte las medidas pertinentes a fin de enviar con
destino a la escue1a nQ 56 de Rio Negro, una e tructura
del Sistema Constructivo "E. R. 66".

19 - RECo.No.CER a las Asociaciones Cooperadoras de las escuelas Nros. 61, 66 Y 161 de Rio Negro

2 9 - o.Po.RTUNAMENTE debeni suscribirse el acta
de fs. 7.

Expte. 9290-1965. -

Rio Negro -
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Rio Negro-
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Tras'lado transitorio

-

Santa Fe-

Expte. 6093-1968. - 3-7-1968.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las
condiciones del Art. 28'1 del Decreto nQ 8567-1961, del
28 de marzo al 31 de diciembre de 1968, a la senora
MARIA DE LA GLORIA DUCAS de MALVINO,
maestra de la escuela n9 32 de la provincia de RIO
NEGRO.

Expte. 7226-1968 . - 3-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimicntos
de la ciudad capital de Santa Fe, solicitado por la maestra de grado de la escuela nQ 402 de esa provincia, seiiorita DORA EMILIA RAGGIO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2da., proceder a su ubicacion.

InstrucciOn sumario

Renuncia

-

RIo Negro-

Expte. 20.133-1966. - 5-7-1968.
1Q - DISPONER la instruccion de un sumano administrativo a fin de establecer la situacion de revista
de la maestra de la escuela nQ 16 de RIO Negro, senora
MARIA ESTHER SARDINA de MONTALVO, debien do ajustarse el procedimiento a los terminos del art.
37Q del Reglamento de Sumarios.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para designar sumariante y secreta rio.
Renuncia

-

RIO Negro-

Expte. 5858-1968. - 5-7-1968.
ACEPT AR con anterioridad al 6 de marzo ppdo., la
renuncia que del cargo de maestra de grado de la escuela n'1 lOde RIO Negro, presento por razones de incompatibilidad, la senora ELVA ANG ELA LAFFITTE
de DE ANGELIS (L. C. N9 1.164.636).
Renuncia

-

Rio Negro-

Expte. 5910-1968. - 5-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 1' 1 de marzo ppdo., la
renuncia que del cargo de maestra de grado de la es"uela nQ 39 de Rio Negro, presento por razones particulares, la senora BEATRIZ OLGA FARIAS de LAZCANO (L. C. N9 9.739.829).
Donacion construcciOn vereda

-

-

Santa Fe-

Expte. 20.682-1965. - 3-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 28 de abril de 1965,
la renuncia que del cargo de maestro de grado de la escuela nQ 55 de Santa Fe, presento por razones partticui ares, el senor HECTOR LUIS CUESTAS (L. E. NQ
6.207.650-Clase 1930).
Traslado transitorio

-

Santa Fe-

iExpte. 7865-1968. - 4-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela 149
de SANTA FE, solicitado por la maestra de grado de
Iia n'1 138 de esa provincia, senora DORA EDITH BORELLI de SUASNABAR.
Cesantia'
-

Santa Fe-

iExpte. 5431-1963. - 4-7-1968.
19 - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.
29 - DECLARAR CESANTE a la auxiliar portera
de la escuela nQ 30 de la provincia de Santa Fe, senora
ANGELA ESPERANZA ARANDA de ACOSTA, por
'las constancias de este sumario.
3Q - PASAR las presentes actuaciones a la Inspeccion Seccional de Santa Fe, a los efectos de que prosiga
la tramitacion judicial tendiente a lograr el desalojo de
la casa-habitacion que la senora ANGELA ESPERANZA ARANDA de ACOSTA ocupa en la escuela nQ 30
de esa provincia desde 1951.

Santa Fe -

Expte. 2681-1968. _ 1-7-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion CooPeradora de la escuela NQ 145 de Santa Fe, ta donacion
de. la vereda que construyera para el citado establecimlento, cuyo costo total ascendio a la surna de SE~ENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE
ESOS MONEDA NACIONAL (m$n 61.919.-).

Traslado transitorio

-

Santa Fe-

Expte. 2244-1968. - 4-7-1968.
ACORDAR el traslado trans ito rio a establecimienfos
de Reconquista 0 alrededores, Santa Fe, solicitado por
la maestra de grado de la escuela nQ 1 de esa provin-
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cia, senora NORMA ELENA BERTOLA de ALTAMIRANO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicacion.

59 - DISPONER que la Direccion General de Administracion liquide y transfiera las partidas acordadas a
la respectiva Inspeccion Seccional en dos (2) cuotas
trimestrales, debiendo hacerlo de inmedialo con la primera y la segunda en el mes de setiembre proximo.

Ubiclldon

Exple. 22.142-1967. -

Renuncia

Santa Fe -

4-7-1968.

UBICAR en la escuela 312 de SANTA FE (2ela. "C")
en la vacanle por renuncia de la senora Olga R. de
Riblodi , a la maestra sobrante por sllpresion de grado
de la n9 335 de esa provincia (3ra. "C") senora HILDA
FELISA BRUSELARIO de LOBOS.

Expte. 16.035-1967. - 5-7-1968.
ACEPT A R con anterioridad al 7 de setiembre de
1966, la renuncia que del cargo de maestra de grado
de Ja escuela n9 12 de Santa Fe, presento por razones
de salud, la senorita MARIA ESTHER DEBON (L. C.
N 9 2.321.711).

Prarroga fUllciones auxiliares

-

Renuncia

Santa Fe-

Expte. 518-1968. - 5-7-1968.
PRORROGAR, hasta e! 30 de noviembre de 1968,
las funciones auxiliares que, en la escuela n9 384 de
SANTA FE, desempena la senora NORMA MARY
BEATRIZ GAYA de CALCAGNO.
Crear escuelas de' doble escolaridad

-

Santa Fe-

Santa Fe-

Expte. 1487-1968. - 5-7-1968.
1<> - DISPONER que las escuelas Nros. 5, 70, 98,
117,235 Y 411 de SANTA FE, comiencen a funcionar
mediante el sistema de lomada Completa, conforme a
10 resuelto a fs. 113. punto 1Il.
29 - CREAR dos cursos especiales de manualidades.
una en la escuela n9 70 y otro en la Nil 98 ambas de
la provincia de SANTA FE y asignar a tal fin dos carros de maestro especial de dicha asignatura.
3Q - AMPLJA R en sesenta (60) dlas el plazo aCOTdado a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2da., para la presentacion del estudio
encomendado en el punto 39 de la resolucion obrante
a fs. 1 17, para cuyos fines volveni a la misma el presente expediente.
49 - ACORDAR a las Asociaciones Cooperadoras
de las escuelas de SANTA FE que se cHan a continuacion, transformadas en "ESCUELAS PILOTO EXPERIMENTALES DE EXTENSION AGROPECUARIAS", las partidas que se detallan en concepto de contribucion al sosten del servicio de alimentacion del alumnado a partir del 19 de junio del ano en curso:
Escuela nn 5, mSn 1.545.600; E,c.uela n0 70. m$n
1.104.000; escuela nil 98, m$n 1.728.000; escuela n9 117
m$n 2.822.000; escuela nil 235 m$n 1.699.200; escuela
n9 411 m$n 614.400.

Santa Fe-

Expte. 6016-1967. - 5-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 10 de febrero de 1967,
'Ia renuncia presentada, en las condiciones establecidas
en el Decreto 8820-1962, por la directora de la escuela
Nl) 77 de Santa Fe , senora PETRONA DALINDA
ECHENIQUE de MAGLJER (L. C. N 9 755.103).
Denegar reconsideracion

-

Tierra del Fuego -

Expte. 22.765-1964. - 1-7-1968.
NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion
que formula en autos la ex-portera de la escuela n9 2
de Tierra del Fuego, senora ENRIQUETA ROA de
PEREZ, y disponer el archivo de las actuaciones previa
notificacion.
Partidas para com(ldores escolares

-

Tierra del Fuego -

Expte. 6916-1968. - 2-7-1968.
19 ASIGNAR las siguientes partidas para la
atencion de comedores escolares en los establecimientos
del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Athlntico Sud, que a continuacion se detaHan:
Escuela nQ 1. m$n 1.626.300; n9 2 m$n 1.626.300:
nl) 3 m$n 903.500; n9 4 m$n 93.964; nC) 5 m$n 86.736.
29 - IMPUTAR el gasto total en la forma indicacia a fs. 4 vta. por la Direccion General de Administracion.
Concurso provision cargos portero
Expte. 3233-1968. - 3-7-1968.

1\> - DISPON ER de cincuenta y cuatro (54) cargos
de la c1ase F-Grupo VI (Auxiliares porteros) con des-
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tino a las escuelas de doble escolaridad que se nominan
en la planilla de fs. 2, dependientes de la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2a.
21' -- LLAMAR A CONCURSO abierto desde el 2
hasta el 14 de agosto de 1968 para proveer cargos correspondienles a c1ase F-Grupo VI (auxiliares porteTOS) con el sueldo basico de DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 10.900,00) ,
con destino a los establecimientos educativos de Doble
Escolaridad de la jurisdici6n citada en el punto anterior y que se detallan a continuaci6n:
PROVINCIA DE CORRIENTES: Escuela n9 22
(dos cargos) , Escllelas nQ 48 (dos cargos) , Escuela nQ
68 (tres cargos)_
PROVINCIA DEL CHACO: Escuelas nQ 219 (tres
cargos), Escuela nQ 374 (dos cargos).
PROVINCIA DEL CHUBUT: Escuela nl' 25 (tres
cargos) , Escuela nQ 30 (dos cargos), Escuela nQ 31
(tres cargos) , Escuela nQ 81 (tres cargos)_
PROVINCIA DE ENTRE RIOS: Escuela nQ 22 (dos
cargos) , Escuela nil 60 (un cargo), Escuela nQ 79 (dos
cargos) .
PROVINCIA DE FORMOSA: Escuelas NQ 52 (dos
cargos) .
PROVINCIA DE LA PAMPA: Escuelas nQ 48 (dos
cargos), Escuela nQ 71 (dos cargos), Escuela nQ 91 (dos
cargos).
PROVINCIA DE MISIONES: Escuela nQ 92 (dos
cargos), Escuela nil 172 (dos cargos), Escuela nil 237
(tres cargos) .
PROVINCIA DEL NEUQUEN: Escuelas nQ 109 (un
cargo) .
PROVINCIA DE RIO NEGRO: Escuela nQ 91 (dos
cargos).
PROVINCIA DE SANTA FE: Escuela nQ 31 (dos
cargos) , Escuela nQ 37 (dos cargos) , Escuela nQ 58
(dos cargos) , Escuela nQ 215 (dos cargos).
39 - Los aspirantes deberan reunir las siguientes
:ondiciones mfnimas:
a) Ser argentino; b) presentar certificado de terminaci6n de sus estudios primarios 0, en su defecto. aprob~r un examen; c) ser mayor de dieciocho y menor de
Clncuenta aiios de edad a la fecha de este lIamado; ch)
P~seer condiciones morales de conducta y aptitud ffSica y rend Ir
' eI examen pracllco
' .
'
que se d
etermme.
41' -

L as d"
'
eSIgnaclOnes que se e f ectuen
como resul-

t~~o de los examenes de aptitud, tendran caracter provISional du ran te I
, .
os "
pnmeros seiS meses, a cuyo termI-

no se transformaran en definitivas cuando se haya demostrado idoneidad y condiciones para la tarea confer iida, conforme 10 establece el articulo 51l del Estatuto del Personal Civil de la Naci6n.
59 -- ACLARARSE que a la cifra expresada como
sueldo inicial DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 10.900,00),
corresponde
agregar SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n 7.300,00) , en concepto de bonificaci6n especial y el subsidio familiar que comprende DOS
MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n 2.800,00) por la esposa y cad a hijo men or 0 incapacitado.
61' -- A los fines de este lIamado se tendran en cuenta
las disposiciones del Escalaf6n del Personal Civil de la
Administraci6n Nacional y las normas y condiciones
para el ingreso por concurso abierto y aprobada~ por el
Consejo Naciona1 de Educaci6n en los expedientes Nros.
8737-61, 10.459-61 y 19.217-63.
79 -- DEJASE establecido que de conformidad con
eI punto 159 2do. parraio del Escalaf6n para el Personal Civil y las normas y condiciones para el ingreso en
el Organismo, pod ran participar en este concurso todos
los agentes del Consejo Nacional de Educaci6n y personas ajenas al mismo y a la Administraci6n Publica
N:acional.
89 - - EI examen a que se hace referencia en el articulo 31' sera tom ado a partir del 3 de setiembre de 1968
y respondera a los lineamientos que sefialan1. la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2a.

99 -- Las solicitudes de los aspirantes deberan presentarse en papel de oficio simple. en la Inspecci6n Seccional de cada una de las provincias mencionadas en el
articulo 21' 6 en la direcci6n de las escuelas que se
mencionan en el mismo, personal mente 0 por correo,
con indicaci6n de nombres y apellidos completo~ , docllmentos de identidad , domicilio y telefono, acompafia ·
das en su caso de los certificados 0 titulos de estudios
debidamente legalizados. Dichas solicitudes se recibiran
desde el 2 al 15 de agosto de 1968. Las enviadas por
correo seran aceptadas unicamente cuando tengan el
'matasellos con fecha anterior al 16 de agosto de 1968
y obren en las dependencias citadas antes del dia 25 del
mlsmo meso
lOll -- FACULT ASE a las Inspecciones Seccionales

rt:spectivas para designar tantas Juntas Examinadoras
como sea necesario para evitar el desplazamiento de
Sll S miembros y de los interesados, debiendo integrarlas
con tres (3) miembros (inc1uidos docentes) de la Repartici6n.
. 11 Q -- Disponer que las Inspecciones Tecnicas Sec-
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cionales de las provmclas comprendidas en esta resolucion procedan a difundir mediante circulares el acto
convocado como asi tambien que las escuelas a que se
alude den en sus respectivas localidades la mayor difusion posiblt;: mediante murales colocados en los respectivos establecimientos y en dependencias oficiales
que tengan atencion al publico como asi tam bien por
cualquier otro medio que no imponga erogacion.

J

67

la renuncia que, por razones de indole familiar, presenta
la maestra especial de ingles de la escuela para adultos
NQ 8 del Distrito Escolar 79, senora MARIA INES
LIT ARDO de LATOUR (C.1. 3.424.431, Policia Federal).

Instruccion sumario
-

D. E . 19 9

Expte. 18.954-1966. -

1-7-1968.

-

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y
MILITARES

19 - NO CONSIDERAR ,Ia renuncia. presentada por
el senor JOSE LUIS BELLONE, maestro de la escuela
para adultos N9 6 del Distrito Escolar 199.

Ubicacion definitiva

2 9 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de establecer la situacion de revista del
maestro de la escuela para adultos N9 6 del Distrito
Escolar 19 9, senor JOSE LUIS BELLONE, debiendo
ajustarse el procedimiento a los terminos del art. 37
del Reglamento de Sumarios.

-

D. E. 3Q

-

Expte. J4 .720-)966. 1-7-1968.
lQ - DEJAR SIN EFECTO la ubicacion del maestro
de grado, senor ABEL RUIZ LUCERO, que fuera dispuesta por resolucion del 19 de abril de 1966, expediente NQ 1310-966, en la escuela para adultos NQ 9
del Distrito Escolar 39, docente reincorporado por expediente NQ 22.156-1962, en la que no tomo posesion.
29 - DARLE UBICACION definitiva en la similar
N9 2 del Distrito Escolar 39, en la que presta servicios
actual mente en forma transitoria, en la vacante producida el 19 de diciembre de 1966, por ascenso de FERNANDO L. FERNANDEZ SANZ, no afectada.

Renuncia
D. E. 5Q
Expte. 9721-1967. - 1-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, con anterioridad
al J9 de mayo de 1967, por la maestraespecial de
Taquigrafia de la escuela para adultos N9 4 del Distrito Escolar 5Q, senora SUSANA NICOLASA CARDENAS de FALEO (L.C. NQ 461.147).

Renuncia
-

D. E. 69

-

Expte. 16.343-1967. - 3-7-1968.
ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-62, con anterioridad 28
de abril de 1967, por el director interino de la escuela
para adultos NQ 12 del Distrito Escolar 69 , senor CESAR
VITO RICA (L.E. 1.594.543 - Clase, 1914).

Reuuncia
-

D. E. 79-

Expte. 5864-1968. - 1-7-1968.
ACEPTAR con antigiiedad al 19 de abril de 1968,

39 - AUTORIZAR a la Direccion General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secreta rio.

Reuuncia
Buenos Aires
Expte. 6818-1968. -

3-7-1968.

ACEPTAR, con anterioridad al 19 de marzo de 1968,
la renuncia presentada por el maestro a cargo de la
direccion de la escuela NO 78, anexa a la Guarn ;cion
Militar Azul (Bs. As.), senor ROBERTO SANTORO
(L.E. N9 1.367.884 - D. M. 23 - Clase 1912 - C.1.
NO 4.648.367, Pol. Fed.) para acogerse a los beneficios
de la jubilacion.

Autorizar toma de posesiou
Expte. 6115-1968. -

Buenos Aires
5-7-1968.

AUTORIZAR al senor ALBERTO OSVALDO DE
BlASE, nombrado maestro de la escuela militar N9 54
de Buenos Aires (resolucion del 28 de setiembre de
1967, expte. 7778-1967) para tomar posesion del cargo
a la iniciacion del periodo lectivo de 1969.

Derecho a participar en concurso
Chubut Expte. 22.827-1963.

5-7-1968.

ESTABLECER que la senora VICENTA PENDA de
VILLAT A tiene derecho a concursar para la direccion
de escuelas para adultos, y por consiguiente volver las
actuaciones a la Junta de Clasificacion del Chubut para
que eleve la propuesta correspondiente.
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reccion del Instituto "Juan B. Berthier", Bacacay 4747,
Capital, del siguiente personal como maestro de grado
suplente:

TlIcllman -

Expte. 5054-1968. - 1-7-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escllelas para Adllitos y Militares
por la cual dispuso:

RITA JULIA SPINA (L.c. N9 4.659.995) -M.N.
N ,- , desde el J 9 de j unio de 1967, por Jicencia de
Marta A. M. Porta de Enriquez.

a) Clausurar un curso de carpinteria en la escllela
para adultos NQ 2 de .Tucuman por falta de inscripcion reglamentaria.

SILVIA SUSANA ROCA (C.I. NQ 5.788.346, Pol.
Fed.) -M,N.N.- desde el 18 de setiembre de 1967,
por Jicencia de Maria Rosa Serrano de Fernandez.
Expte. 6812-1·1968.

b) Crear un cargo de telares en la escllela para adultos NQ 2 de TuclIman, transfiriendo a tal fin el
cargo del curso clausurado en el inciso a).

APROBAR los nombramientos en las escuelas pnvadas que se indican, del siguiente personal docente:
ESTELA ANDREA PASTORINO (L.C. NQ 5.671.378)
--M.N.N.- como maestra de grado, titular, a partir
de:1 1Q de octu bre de 1967, por licencia de Norma Villar
de Medina, en la Escuela Evangelica "Alberto Schweitzer" de la calle 8 y Av. Wilson, Darsena D, Puerto
Nuevo, Capital.

I>encgar recurso
Expte. 18.279-1966. - 1-7-1968.
NO HACER LUGAR por falta de merito, al recurso
interpuesto en autos por la senora VICENT A PENDO
de VILLATA.

ADRIANA BLANCA KIRKERUP (C.I. N. 5.845.250,
Pol. Fel.) -M.N.N.- como maestra de grado, suplente,
desde el 13 de marzo de 1967, por pase de N ilda Castiiiieira de Exposito, en el colegio "Nuestra Senora del
Buen Consejo", de la calle Santa Maria del Buen Aire
953, Capital.
Expte. 4455-1-1968.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
Instruccion sumario
-

Capital Federal 1Q - APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, en el colegio "Del Carmen" de la
calle Paraguay NQ 1766, Capital:

Expte. 12.894-1968. - 2-7·1968.
1Q - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de deslindar la responsabilidact de 1a
maestra del Jardin de Infantes del Instituto Adscripto
"Colegio Buenos Aires", senorita MARIA HA YDEE
RICHIERI, por los hechos que se cuestionan en autos.
2Q - AUTORIZAR a la Direccion General de Aseoria Letrada -a designar sumariante y secreta rio.

MARIA CRISTINA ABBATE (L.C. NQ 5.293.902)
--M.N.N.- como maestra de grado, titular, desde el
16 de marzo de 1965, en la vacante por renuncia de
Celsa Cabrera.
CASTA VIRGINIA CRESPO (C. J. NQ 5.089.583,
Pol. Fed.) -M.N,N.- como maestra de grado, titular,
dl~sde el 9 de marzo de 1964, en la vacante por renuncia de Marta Maria Pieroni.

Aprobar medidas varias
-

Capital Federal -

CAROLINA LANA de DI BELLO (L. C. numeTO
1.636.888) -Prof. Economia Domestica- como
rnaestra especial de labores, titular, c:Iesde el 5 de abril
de 1965, en la vacante por renuncia de Emma Flores
de Cemelli.

Expte. 9431-1968. - 3.7-1968.
Expte. 10.042-1-1959.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal
docente, como maestro de grado, suplente, efectuados
.por la direccion del colegio "Cardenal Cisneros" de la
Avenida Montes de Oca 745, Capital:

RAQUEL DOMINGA BEATRIZ TROISI (L. C.
1\19 4,947.785) -Prof. J. Inf,- como maestra de
jardin de infantes, suplente, desde el 9 de marzo de
1964 y 16 de marzo de 1965, por licencia de Maria
Luisa Simacourbe.

MARIA JULIA GUELLA L.C. NQ 3.944.249)
-M.N.N._ desde el 30 de marzo de 1959, por creacion
de Cargo, expte. NQ 8545-1-1959.

o CAR NELLI (L. E. NQ 1.782.900) - M.N .N.desde el 8 de abril de 1959, en cargo vacantc por crcacion, expediente N9 8544-1-59.
Expte. 3434-1-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por la di·

I

29 - NO APROBAR el nombramiento de
LINA ESTELA CALDl (L.C. N9 9,988.843)
Nac. de Musica- como maestra especial de
(2 hs.) por no dictar las ocho horas semanales

CATA-Prof.
musica
exigidas
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como minimo por el art. 49, pag. 395 del Digesto de
Instruccion Primaria.
Expte.5351-1-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente perso!lal
docente, como maestro de grado, suplente en el colegio
"General Urquiza Day School" de la calle Nahuel Huapi
N9 3955, Capital:
ELBA TERESA SANCHEZ DE GUSMAN (L. C.
N9 4.775.059) -M.N.N.- desde el 16 de junio de
1966, por licencia de Lidia Elvira Suban.
MARIA TERESA OGARA (L. C. N9 4.933.169)
-M.N.N.- desde el 12 de abril de 1966, por licencia
de Alicia Violeta Coquet Decurgez.
Exp te. 6215-1-1968.
19 personal
1968, en
Federico

APROBAR los nombramientos del siguiente
docente, titular, a partir del 11 de marzo de
el Instituto "Patronato Espanol" de la calle
Lacroze 2950, Capital:

ANGELA CUCHACK (L. C. N Q 4.641.527) -Prof.
J. Inf. como maestra de jarclin de infantes, en la vacante por traslado de Isabel M. Riviere.
ALICIA CELINA MARESCA (L. C. NQ 5.293.099)
-M.N.N.- como maestra de grado, en la vacante pOI'
traslado de Zaida Jorgelina Vigil.
LILIA SUSANA PENAS (L.C. N9 5.696.044) -Prof.
de Musica- como maestra especial de musica, en la
vacante POl' jubilacion de Maria Concepcion Andelo.
29 - NO APROBAR el nombramiento de la senorita
AURELIA ALICIA HUAMPANI (C.I. NQ 5.575.163)
-M.N.N.- como maestra de grado, en el colegio
citado en el punto 19, a partir del 11 de marzo de 1968,
en la vacante por traslado de Elva del Valle Tula Frias,
por no reunir las condiciones establecidas en el inc. a)
Art. 139 de la Ley 14.473.

]\9
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SUSANA ELDA QUADRI (L. C. N Q 3.717.790)
-M.N.N.- como directora, desde el 30 de mayo hasta
el 9 de junio de 1961, por licencia de Nelly Haydee
Brunini.
MARIA MARTA RIXNER (L. C. N9 4.412.836)
-M.N.N.- como maestra de jardin de infantes, desde
el 8 hasta el 10 de mayo de 1963, por licencia de
Amalia Rosa Donnarumma, dejando constancia que
en la sucesivo est a designacion debeni efectuarse con
una docente que posea titulo de la especialidad.
Aprobar nombramiento y servicios
-

Capital Federal - .

Expte. 15.504-1967. - 3-7-1968.
19 - APROBAR el nombramiento de la senorita
GRACIELA PAVAN -M.N.N.- (L.C. NQ 4.715.893) ,
como maestra de jardin de infantes, en forma provisoria
hasta tanto se designe una docente que posea titulo de la
especialidad, efectuado el 16 de julio de 1962, en cargo
vacante POI' creacion, en el colegio "Hogar San Rafael",
Calderon 3056, Capital.
29 - APROBAR los servicios prestados por la senorita VIOLETA JUANA FONTNAU -M.N.N.- (L.C.
N9 3.604.311), como maestra de jardin de infantes, suplente, desde el 9 de abril hasta el 27 de julio de 1962,
por licencia de Mabel Edith Subiela, en el colegio
"Hogar San Rafael", dejando constancia que en 10
sucesivo esta designacion debeni efectuarse con una
docente que posea titulo de la especialidad.
Aprobar medidas varias
-

Capital Federal -

Expte. 9432-1968. - 3-7-1968.
Exptt'. N9 8293-1-1968.
19 - APROBAR los nombramientos en la escuela
"Cangallo" de la calle Cangallo 2169, Capital, del siguiente personal docente:

Aprobar servicios

_L
Expte. 15.380-1967. - 3-7-1968.
APROBAR los servicios prestados en el Instituto
"Hogar Maternal N9 3", Moreno 1859, Capital, por
el siguiente personal:

INMACULADA TERESA ASP REA -M. N. N.(L. C . NQ 4.411.75l) , como maestra de grado, interina,
desde el 8 de abril de 1965, por renuncia de Ruth
Lilian Fernandez Torello y como maestra de grado,
suplente, desde el 10 de agosto de 1965, por licencia
de Marta Haydee Besio.

MARIA ROSA ONETO (L. C. NQ 3.979.148) -M.
N.N.- como maestra de grado, desde el 2 de mayo
hasta el 30 de setiembre de 1961, por licencia de Lidia
Esperanza Nazar.

HILDA LAURA FERNANDEZ -M. N. N.(L. C. NQ 3.943.620), como maestra de grado, suplente,
desde el 22 de setiembre de 1965, por Iicencia de Beatriz
Bossero de Dalbagni.

BEATRIZ ZULEMA AGUER (L.C. N Q 3.507.217)
-M.N.N.- como maestra de grado, desde el 16 de
marzo ha ta el 30 de abril de 1961, fecha en que renun·
ci6, por licencia de Lidia Esperanza Nazar.

2Q - NO APROBAR el nombramiento de la senora
ESTHER KATZ DE GUTMANN -M. N. N.- (L.C.
NQ 3.945.856) , como maestra de grado, titular, a partir
del 4 de agosto de 1965, por renuncia de Ruth Lilian

-

Capital Federal -
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Fernandez Torello, en la escuela "Cangallo" por encontrarse comprendida en la resolucion general NQ 10359, vigente en ese momento.
Expte. N9 343 8-1-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por la direccion del Instituto "J uan B. Berthier", Cardoso 242,
Capital , del siguiente personal como maestro de grado
titular, a partir del 13 de marzo de 1967:
SUSANA CATALINA BAUDIZZONE -M. N. N.(C. I. N9 5.654.947, Pol. Fed.) por renuncia tie Lidia
A. B. de Battista.
JORGE AUGUSTO MOYON -M.N.N.- (C. 1.
NQ 5.796.890, Pol. Fed .), por renuncia de Carlos A.
Gracia.
HECTOR CARLOS PAUTASSO -M. N. N.(C. 1. NQ 5.799.232, Pol. Fed.) en el mismo cargo al
que renuncio el 7 de setiembre de 1966.
Expte. N9 8229-1-1968.
1Q - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspecci on Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar
la creacion de una seccion de 7Q grado, a partir del 11
de marzo de 1968, en el colegio "Monsenor de Andrea",
Cangallo 1269, Capital.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita
MARTHA MARIA CRISTINA SANCHEZ STORDEUR
-M.N.N.(L. C. NQ 5.806.465), como maestra de
grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968, en el
colegio "Monsenor de Andrea" en cargo vacante por
creacion.
Expte. N9 3416-1-964.
NO APROBAR el nombramiento de la senora JOSEFA CONCEPCION MONTANES DE FERNANDEZ
(L. C. NQ 0.497 .962), como maestra especial de labores
titular, en el colegio "San Francisco de Asis" de la calle
Republiquetas 2551, Capital, desde el 16 de marzo de
1964, por no cumplimentar 10 exigido por el art. 49,
pag. 395 del Digesto de Instruccion Primaria.
Expte. N'? 23 .13 1-1-1962.
APROBAR el nombramiento de la Hermana ANGELA RIGGLON (L. C. NQ 3.044.514) -Ccrtif. de
-Aptitud Pedagogica, con servicios anteriores- como
rnaestra de grado, titular, en el colegio "Carlos Steeb"
de la calle A. Magariiios Cervantes 3167, Capital, a partir del 19 de marzo de 1962, en la vacante por renuncia
de Lydia Ana Medina.

Aprobar medidas varias
-

Capital Federal -

Expte. 9437-1968. - 4-7-1968.
Expte. N9 5344-1-1968.
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APROBAR los nombramientos efectuados POl' las escuelas quc se indican, del siguiente personal docente:
MARIA MARCELA CARRERAS -M.N .N.- (C. 1.
NO 6.211.005, Pol. Fed.), como maestra de gr:ldo, titular .. a partir del 11 de marzo de 1968, POI' renuncia de
Leonor Alicia Garrido, en el colegio "Sarmiento", Luis
Maria Campos 1061 , Capital.
ESTER CAMILA MULGURA -M.N.N.- y Prof.
Jard. Inf.- (L. C. NQ 5.324.330), como hl'aestra de
jardin de infantes, titular, a partir del 11 de marzo de
1968, por renuncia de Maria Cristina Vazquez, en el
colegio "Obra de Ia Conservacion de la Fe Santa Rita",
Serrano 1883, Capital.
MARIA CRISTINA POLITANO -M.N.N.NO 5.893.420), como maestra de grado, suplente,
e[ 15 de noviembre de 1967, por licencia de
Graciela de Sabio, en el colegio parroquial "Del
Jesus", Murgiondo 4055, Capital.
Expte. N9 5037-1-1968.

(L.C.
desde
Elena
Nino

APROBAR los servicios prestados por [a senora
ALICIA RAQUEL LUNA DE HERNANDEZ (L. C.
NQ 4.234.808) -M.N.N.- como maestra de Jardin de
infantes, suplente, en el instituto "Buenos Aires English
High School" de la calle Melian 1880, Capit::ll, desde
el 23 de setiembre de 1966, por licencia de Teodolina
Margarita Caviglia de Hernandez. Dejase constancia
que en 10 sucesivo la designacion de maestra de jardin
de infantes, debeni efectuarse con una docente con
titulo de la especialidad.
Expte. N9 34.623-1-1959.
APROBAR los servicios prestados por la senorita
BLANCA ELEONORA LONARDI (C.I. NQ 4.253.045,
Pol. Fed.) -M.N.N.-, como maestra de grado, suplente, en el colegio "Guillermo Rawson" de la calle
Rivadavia 4641, Capital, desde el 27 de octubre de 1959,
por licencia de Irene Blanca Renee Notz de Aimetta.
Expte. N9 6204-1-1968.
DAR POR AUTORIZADA la iniciacion de las c1ases
en el presente curso escolar el dia 15 de marzo, en la
escllela "San J lIan de la Cruz" de la calle Cerviiio 3654,
Capital.
Expte. N9 7563-11968.
APROBAR los nombramientos en la escuela parroquial "Santa Clara", Zuviria 2660, Capital, del siguiente
personal como maestro de grado suplente:
SUSANA MARTA NUNEZ -M. N. N.- (L. C.
NQ4.927.924) desde el 11' de junio de 1965, por licencia
de Sara Tomasa Renteria.
MARIA ANGELICA BORIS -M. N. N .(L. C.
NQ 0.481.584), desde el 17 de marzo de 1965, por
.1icencia de Alba Violeta Teme de Scuteri.
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Aprobar medidas varias

-

Capital Federal -

Expte. 9435-1968. - 4-7-1968.
Expte. N9 8292-1-1968.
APROBAR los nombramientos en el colegio "San
Agustin", Las Heras 2560, Capital, del siguiente personal
docente:
EMMA ELENA FERNANDEZ CUTIELLOS -M.
N.N.- (c. I. NQ 573.908, Pol. Fed.) como maestra
de grado, titula..r, a partir del 11 de marzo de 1968,
por renuncia de Maria Rosa Amarfil.
RICARDO CASCIARO -M. N. N.- (L. E. Dumero 4.531.065), como maestro de grado, titular, a partir
del II de marzo de 1968, por renuncia de Alfredo Emilio Fernandez.
GRACIELA INES SATRIANY -M.N.N.- (L. C.
NQ 5.306.463), como maestra de grado, suplente, desde
el II de marzo de 1968, por Iicencia de Nestor Camilo
Gonzalez.
,
RUBEN ABELARDO BONILLA -Prof. naco musica- (L. E. NQ 4.384.802)) como maestro especial
de musica, suplente, nueve (9) horas deste el II de
marzo de 1968, por licencia de Julio Llamas.
DIEGO HORACIO FEINSTEIN -Prof. naco musica- (L. E. NQ 4.417.115), como maestro especial de
musica. suplente, doce (12) horas, desde el 11 de marzo
de 1968, por licencia de Julio Llamas.
Expte. N9 8273-1~1968.
APROBAR los nombramientos en las escuelas particu lares que se indican, del siguiente personal docente:
ELIDA ROSALIA LOPEZ GIORGIO -M. N. N.(L. C. N. 5.333.444), como maestra de jardin de
(nfantes, en forma provisoria, hasta tanto se designe
una docente con titulo de la especialidad, efectuado el
23 de marzo de 1965, en cargo vacante por creacion
Res. del 5-8-65, Expte. NQ 11.368-65, en el Jardin de
fnfantes "A.B.C.", Carbajal 3270, Capital.
MERCEDES EUGENIA DEFFERRARI -M.N.N'.(L. C. NO 4.775.447), como maestra de jardin de infan',,:s, suplente, desde el 13 de octubre de 1965, por
licencia de Elida Rosalia Lopez Giorgio, en el jardin
de infantes "A.B.C.", dejando constancia que en 10 sucesivo esta designaci6n debera efectuarse con una do·
cente que posea titulo de la especialidad.
MARTA EMILIA BOSSI -M. N. N.- (L. C.
NQ 3.997.802), como maestra de grado, suplente. desde
el 2 de mayo de 1968, por licencia de Marfa Isabel
Bonafio de Schmitt en el colegio Guillermo Brown,
Valdenegro 2653, Capital.
Expte. N9 8272-1-1968.
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APROBAR los nombramientos en el colegio "Congregaci6n Sefardi", Lavalle 2353, Capital, del siguiente
personal suplente:
SILVIA ROSA SCHUPACK -M.N.N.- (C. I.
NQ 5.267.568, Pol Fed.), como maestra de grado, desde
el 27 de mayo de 1965, por Iicencia de Esther Katz
de Gutman.
RAQUEL ALJANATI de MAYO -M. N. N.(L. C. NQ 6.347 .312) , como maestra de grado, desde
el 14 de setiembre de 1965, por licencia de Lilliana
Skidelsky.
,
HAYDEE MONICA LEVY -M. N. N.- (L. C.
NQ 4.927.052), como maestra de grado, desde el 12
de noviembre de 1965, por licencia de Graciela Margarita Bodari.
-M. N. N.LILLIANA FELICIA OSTROVSKY
,
(L. C. NQ 5.610.365), como maestra de grado, desde
el 13 de agosto de 1965, por licencia de Sofia Rosa
M. de Krinsky y desde el 9 de noviembre de 1965, por
Iicencia de Lilliana Skidelsky.
ANA MARIA PEREZ -Prof. Labores- (L. C.
NQ 3.559.485) , como maestra especial de Iabores, suplente, ocho (8) horas, desde el 2 de agosto de 1965,
por Iicencia de Martha Rubinstein de Miskin.
Expte. N9 8233-1-1968.
l Q - RATlFICAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e
lnstitutos Educativos Diversos por la que dispuso:
a) Aprobar la supresion de 1er. grado "C" y la creaci6n de 2Q grado "B" a partir del 11 de marzo de
1968, en el Instituto "Eccleston School", Av. Carabobo 56, Capital.
b) Hacer saber a la direcci6n del establecimiento
que la medida adoptada con la senora Alicia V. dl:',
Sassone, no la reI eva de las obligaciones que
establece la Ley 13 .047.
29 - APROBAR el nombramiento de Ia senorita
EMILIA CLOTILDE WONDER -M.N.N.- (L. C.
NQ 5.295.799), como maestra de grado, titular, a partir
del 9 de abril de 1968, en el Instituto "Eccleston School"
en cargo vacante por despido de Alicia Elida Viola de
Sassone.
Aprobar mtdidas "arias

Ex)::te. 9434-1968. Expte. 3454-1-1968.

Capital Federal
5-7-1968.

APROBAR el nombramienlo del s.nar CARLOS
AtLBERTO COPPOLA (L.E. NQ 4.442.420) -M. N.
N.- como maestro de grado, suplente efectua-do el
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9 de marzo de 1964. en la vacante .por Ciesantia de
Ignacio Felix Salc:ek. por 90 dias, Art. 1()Q Ley NQ
13.047.
Expte. 3435-1-1968.
APROBAR los nombramientos en la esooela "Nuestra Senora del f';uepto", Rin06n 819, Capital. del siguiente per onal dooente:
MARIA ESTHER VARTORBLU -M. N. N.- ~.
C. NQ 0.5 18.620) como directora, titular. efectuado
el 16 de marzo de 1965. por re:Juncia de Luoia MaI1Y
Issa.
LILIA MERCBDES CALO -<M.N.N.- (C.I. NQ
5.582.809 Pol. Fed.) como maestra de graJdo, sU:p'lente,
d'esde el 16 de marzo de 1965. por lioencia de Maria
Nelida Brossa.
Expte. 2093-1- 1968.
APROBAR el nombram'ento de la senorita GRAOIELA EUGENIA FONl'MNE (C. I. NQ 6.227.447
Pol. Fed.) -M. N . N . - como maestra de grado, titular. en el colegio "N lLestra Senora de Lujan de San
Jose de Flores" de la Callie Carabobo Nt? 967, Capital,
a partir del 2 de mayo de 1967 . en la vacante por
asoenso de Lidia ALba Closals de Bidegain.
Expte. 5686-1-1959.
RATIFlCAR la med:da aldoptacta por la Insperoi6n
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diverws por la que di puso .aprdbar la
creaci6n de U:1 cargo de maestra espec:al de musica
con ocho horas seman'ales de clase como minimo, a
partir del 21 de setiembre de 1967 . .en el "Hogar Maternal NQ 3" de la ca I!e Moreno 1859, Caa>ital.
Expte. 373H-1964.
NO APROBAR el nomlbramiento de la senorita SUSAN A de DOMINICIS ~.c. Nt? 5.204.262) como
maestra e pecial de idioma ingles, en el colegio "Santa
Rosa" de la caLle Bartolome Mitre 1655 . Capital, por
carecer de titulo habilita'nte que detel1mina el deereto
8188-59 reglamentario de la Ley 14.473.
Expte. 5078-1-1962.
It? - RAlllFlCAR la medida a:doptada por la Inspecci6n Tec::tica General de Escuelas Particulares e
Institutas Educativos Diversos por la que displLSo aprobar la creaci6111 de un cargo <i.e maestra eSpeiCial de
dibujo con nueve horas semanales de clase. en el Institulo "San Cosme y San Dami an" de la calle Sohmidel Nt? 7432, Capital a partir del 9-3"64.
2t? - APROBAR el nQmbrami,c:nto de la senorita
SUSANA LUISA ROMERO ~L.C. Nt? 3.754.365) Ntra.
de Artes Decorativas en la eSipecialida<i1 Libro y Publicidad - como maestra especial de dibujo, titular, en
cargO vacante. a partir del 9 de marzo de 1964. ea el
Instituto "San Cosme y San Damian" de la calle Schmidel NQ 7432, Capital.
£Xpte. 3436-1-1968. _

APROBAJR el nombram 'ento de la senorita MONICA
NUClA FIORINI -M.N.N.- (L.c. NQ 5.268.729)
oomo mlli;stra de grado, titular, efectuooo el lQ de
abr~l de 1965. por trraslaldo de Josefa Rita Mola. en el
colegio "Santa Rosa", Rosario 638, Capital.
Expte. 3437-1-1967.
APROBAR e1 nombram 'ento de la senorita MARIA
ISAB!BL STICKAR ~L.C. NQ 5.090.732) -M.N.N.como maestra de grado, sUiplente. en el coleg:o "Sa:!
Agustin" de la calle Las Heras 2560. Capital, a. partir
d'el 20 de setiembre de 1965, ~or liaencia de Susana
Martiha Pfleger de Nostro.
Aprobar InEdidas varias

-

Capital Federal

Expte. 9439-1968. - 5-7-1968.
Expte. 7571-1968.
APROBAR los nombramientos en el Instituto "AL
b.~rto E instein", Sanchez de Bu tamante 364, Capital.
d,:!!1 siguie nte persona.l titular, a partir del 11 de marzo
d.e 1968:
GRISELDA EDITH GENNARO ~M.N.N.- (L.
C. NQ 4.934.375) . como maestra de grado. por renu.,ci'a d'e Liliana Regina Mezrahi de KoItan.
LUClA MARIA T'ERESA GISMONDI -M.N . N.
-- (!L.C. NQ 5.806.251). como maestra de grado. por
'r,;~ ::tuncia de El'sabeth Del£ina Gaohassin.
GRAClELA SILVIA HAR£ ~Prof. naco jard. infa-ntes-. (L. Civica NQ 5 .1806.251), como maestra de
jardin de iniantes, por renuncia de Ana Mati,lde Martinez.
EXipte. 7570-1-1968.
APROBAR los nombramientos en el coleg:o "Elisa
Harilaos" de la calle San Pi:drito 1349, Capital. del
siguiente personal como maestro de grado titular:
MABEL AMALIA BIA/NOHIETTI -M.N.N.- (L.
C. Nt? 2 . 9&1.960) , a partir d~l 16 de marzo de 1959.
por traslado de Carmen R. Scuderi de Cuttone.
ESTER SARA HERJRBRO DE FBRRARI --M. N .
N.- (L.c. NQ 3.720.520) a partir dJ;;l 16 de marzo
de 1959, por traslado de Ercilia Eloisa Yanez.
MARTA CONCEPCION MOREIRAS DE GONDAR
--M. N. N. - (L Civica NQ 3.552.629), a partir del
16 de marzo de 1959. por renuncia de Raquel Ines
Gonza!ez.
GLORIA ARGENTINA MONGE DE GONZALEZ
--M. N . N . - (L. Civic a NQ 0.429.324), a partir del
16 de marzo de 1965. pOl' traslado de Domingo Oliva
Gil.
VIRGINIA ERMENEGLLDA DEL SOCORRO MARliN -M.N.N.- (L.C. NQ 7.664.124), a partir del
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1<? de abril d~ J 966, por traslado de Irma Berta Nobile.
Expte. 7569-1-1968.
APROBAR los nombramientos efecltuaJdos por la
d;reccion del "Colegio del O>razon de Jesus", Ayacucho 474. Capital, del siguiente personal titular:
ANGELICA MARIA NEGRI -M.N.iN.- (L.c.
N<? 0.066.649). como directora. a partir del 11 de
marzo de 1968. por traslado de Maria de los Angeles
Urreta.
ANA MARTA VICENTINI -Prof. Jar. infante&(LC. N<? 1.801.053), como maestra de Jardin de in·
fa:1tes, a partir del J 6 de marzo de J965. por traslado
de Marfa Dolores Rodriguez.
VALENTINA MARIA COGLJATI ~M.N.N.
(L. C. N<? 3.000.889). como maestra de grado. a partir
del J6 de marzo de 1965, por renunlcia de Juana Barrena. (Turno tarde).
IUA A ESQUIROZ -M.N.iN.- (L. C. N<?
4.550.787), como maestra de grado. a partir del 16
de marzo de 1965, por renuncia de Juana Barrena,
(Turno manana).
EXlpte. 7568-1-1968.
APRQBAR los nombramientos en las escuelas pnvadas qUe se indican , del s:guiente perso:1aJ docente:
LELIA CRISTINA RABUNAL -M.N.N.- (C.I.
N<? 6.297.214 Pol. Froid.), como maestra de grado,
'uplente, en el colegio "Santa Union de los Sagrados
Ccrazones" S~gui 921. Capita'l, desde el 6 de mayo de
1968. por licencia de Elena B~atriz Noguera.
SANTA TORRTSt -M.N .N.- (L. C. Ntimero
6.264.256). como mae tra de grado, titular, en el
co1eg;0 "M1:triano Moreno", Tellier 39, Capital. a
partir del 11 de marzo de 1968, por renuncia de Hilda
Farfan
Expte. 7567-1-1968.
APROBAR los :1ombramientos en el coleg:o "Sa.
grada Familia", Juan Bautista Alberlcli 2555. Capital,
del siguiente personal como maestro de grado titular:
R QS ARlO ALQNSQ -M .N.N.- (L. C. N<?
0.446.297). dectuado el 7 de marzo de 1966, pOI
renuncia de Luisa Beyrne.

MARIA ROSA MARTYNIUK -M.N.N.- (L.c.
IN<? 3.787.999), como maestra de JardIn de infantes.
sllJplente turno tarde, desde e1 16 de marzo de 1965,
por lic;em:ia de Elvira Pieroni, dejando constan.cia que
en 10 sucesivo esta desig:1acion debeni efectuarse con
una docente que posea titulo de la eSjllecialidad.
MARIA ISABEL BRONDQ -M.N.N.- (L.C. N<?
4.651.161), como maestra de jardfn de i:niantes, suplente, turno manana, desde 601 16 de marzo de 1965,
por licencia de Elvira Pieroni . dejando constancia que
en 10 sucesivo est a designacion debera efectuarse con
una docente que posea titulo de la especialidad.
ANA MARIA LUISA BERSELLI -M.N.N.- (L.
C. N<:> 5.810.166), como maestra de grado, suplente,
.d1: de el 18 de abril de 1966, por licencia de Mercedes
V. E teves de Kitroser.
CRISTINA BBATRIZ GILARDlNI -M.N.N.(L.C. NQ 5.451.588), como maestra de grado, suplente, desde el 7 de junio de 1965 y del 5 de julio del
mismo ano, por licencia de Mercedes y Esteves de Ki.
tro or. De de el 26 de julio, del 3 de agosto, del 2 de
setiembre, del 23 de setiernbre y del 11 de ocrubre,
todas durante ei ano 1965. por licencias de Marfa Cristina Gi:mini, Maria del Pilar Martinez Eche:lique y
Maria Concepcion Falcone, respectivamente.
Expte. 8226-1·1968.
1<? - RATIFICAR la med;da adopta/9a poT la Inspeccion Tocnica General de Esouelas Particulares e
Institutos Edllcativos Divl~rsos por la que diSIPuSO aprobar la creacion de un cargo de maestra secreta ria , a
part:r del 7 de marzo de 1966, en la escuela "Nuestra
Senora de Fatima, Mariano Acosta 2979, Capital.
2<? - APROBAR los :lombramientos en Ja escuela
"Nuestra Senora de Fatima", del siguiente personal ti·
tular:
BEATRIZ RAQUEL PlEiRjEZ -M. N. N. (L.a.
N<? 3.865.224). como maestra secretaria, a partir del
7 de marzo de 1966, en cargo vacante por creacion.
ANA MARIA MAZZA -M.N.N.- (L. C. N<?
5.453.955). como maestra de grado, a partir del 7 de
marzo de 1966, por pase de Beatriz Raquel Perez.

MARIA SOLEDAD PADEuLANO -M.N.N.(L.C. N<? 0.446.299), efectuado el 12 de mayo de
1966, por renuncia de Est60la Rodriguez.
Expte. 7565-1-1968.

(L. C. Numero
ALICIA PUENTE -M. N. N. 4.894.990). como maestra de grado. a partir del 4 de
junio de 1965, por renuncia de Marfa Ines Molina
Expte. 7263-J-1968.

APROBAR los nombramientos en eI colegio "Nues·
tra Senora del Carmen". Roqlle Perez 2786, Capital,
del siguiente personal docente:

APROBAR los nombrarnientos en las esouelas parti·
culares que se mencionan, del siguiente p~rso:lal do·
cente:

DORA AMBROSIA GIULIANI -M.N.N.- (L.
C. N<? 5.612.037). como maestra de grado, titular. a
partir d:l 7 de marzo de 1966, por renu:lcia de Marfa
Concepcion Falcone de Introcaso.

MARTA ELVIRA FERNANDEZ CASTELLANOS
~M.N.IN.- (L. Civica N<:> 3.978.406). como maestra
de grado, titular, a partir del 15 de abril de 1968 . par
renunc:a de EL:"na Zulema Castro Huergo, en el Ins-
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tituto "Nuestra Senora del Pilar", Vicente Lopez 1999,
Capital.
DIANA ANGFJLA Ol.AVARIO -Mtra. naco artes
visuales- (L. C. N<? 4.785.285), como maestra especial de dibujo, suplente, con un minimo de ocbo (8)
horas, desde el 27 de marzo de 1968 , por Iicencia de
Maria Lina Alkaine de Gutierrez, en el Instituto "Nuestra Senora del Pilar".
ANGELICA SEEBER -M.N.N.- (CI. NUmero
5.220.030 Pol. Fed.) , como maeslra de jardin de
infantes, suplente, desde el 15 de abril de 1968, por
licenic:a de Liliana Blanco de Giribaldi, en el Instituto
"Nuestra Seiiora del Pilar", dejanrlo constancia que
esta designacion debera_ efectuarse en 10 sucesivo con
una doce:lte que posea titulo de la especialidad.
MARIA ROSA HBRRERO -M.N.iN.- (L.C. NQ
5.256.988). como maestra de grado, suplente, desde el
6 de mayo de 1968, por Ecencia de Maria TediD, en
el Instituto "Nuestra Seiiora del Pilar".
SUSANA NOEMI MORGANTI -M.N.N.- (C.
I. N<? 5.978.824 Pol. Fed.), como maestra de grado,
suplente. df.sde el 2 de octubre de 1967, por Iicencia
de Hebe Beatriz M. de Bard en el -Inistituto "San Pedro Nolasco", Av. Gaona 1734, Capital.
LUCIA TERESA CATAMERO -M. N . N.- (L.
C. N<? 4.821.276), como maestra de jardin de infantes,
en forma provisoria, basta tanto se desig:1e una docente con titulo de la especial id ad , a partir del 9 de
marzo de 1964, por renuncia de Rosa Apolonia Fant;no, en el COIlegio "Maria Auxili ad ora", Brasil 1559,
Capital.
Aprobar medidas varias
-

Capital Federal -

Expte. 9433-1968. - 5-7-1968.
Expte. 3640-1-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA
LUISA SCHWEITZER (L.C. NQ 1 :661.661) -M.N.
N.-_ como maestra de grado, titular, en la escuela
"Argentina Modelo" de la calle Rio Bamba 1059, Capital , desde el 16 de marzo de 1965, en la vacante
PDr re:mncia de Elena B. del Ponte Casares.
'~xPte. 4452-1-1 968 .
APROBAR los nombramientos del siguiente personaJ
docen.te, titular, desde el 7 de marzo de 1966, en el
COlegio "Santa Felicitas" de la caUe Pinz6n1 1480, Capital:
AURORA TUCAT (L.C. NQ 1.645.276) -Certif.
Com . Corte y Confec. como maestra de labores, en Ja
va\:ante por renuncia de Elena de Ambrogio.
MABEL LILIA MORATAL (L. C. NQ 0.827.263)
-Prof. Nac. de Piano-- como maestra especial de
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musica, en la vaca:lte por renuncia de la anterior titular, Elisa Elide Irigoyen.
Expte. 4918-1-1968.
RAT)IFICAR la medida adoptada por la In peccion
Toonica General de Escuelas Particulares e Institutos
Bducativos D iversos par la que dispuso aprobar el
[uncionamiento del Instituto "Susini", Rivadavia 6107,
Cap'tal , con horario discontinuo (8.20 a 11.35 Y de
13.35 a 16.50 boras), a partir de la iniciacion del peliddo lectivo de 1963.
Expte. 5357-1-1968.
APROBAR los :lOmbramientos efectuados por la
jireocion de la escllela "Monseiior Antonio SabelJi",
Victor Martinez 62 , Capital, del sigu~mte personal docente.
MARIA CRISTINA MAURO -M.N.N.- (iL.C.
NQ 5.692.259) como maestra de jardin de infantes, en
forma provisoria hasta tanto se designe una docente
que posea titulo de la e~ecialidad, a partir del 19 de
marzo de 1968, po, renu:1cia de Susana Nastad de
Nu;n.
ANA MARIA MIRANDA -M.N.N.- (L.c. NQ
5.726.663) como maestra de graido, titular, a partir del
11 de marzo de 1968, por renuncia de Martha Rothman
de Eibecchi.
MONICA BEATRIZ D'AMICO -M.N.N.- (C.
I. N<? 6.055.477 Pol . Fed.) como ma ~stra de grado,
suplente, desd e el 18 de marzo de 1968, por licencia de
Susana Amelia Beccarrere.
MARIA ANGELA ZAJACZKOWSKI -l'vf.N.N.(L.C. NQ 5.867.611) como maestra de grado, supl.mte, desde el 11 de marzo de 1968, por Iicencia de Jose
Romano.
Expte. N<? 5358"1-1968.
APIROBAR los nombramientos efectuados por la direc:cion del colegio "Edmundo De Amicis", Sarmiento
N9 1366, Ca'Pital, del siguiente perso:1al como maestro
de grado titular:
LAURA MASINI -M.N.N.- (L.C. NQ 4.226.754)
a parti r del 1Q de ju lio de 1966, por renuncia de J 0sefina Arrighi.
NELIDA BEATRIZ PALLOTTA -M.N.N.- (L.
C. NQ 4. '8 60.409) a partir del 16 de junio de 1966,
por aban'd ono de cargo de Paola Pintiticci
E'~te. 6816-1-1968.
APROBAR los servi:cios prestados en el colegio "Da.
mas de la Asuncion", Av. eel Libertador 2201. Capital
por el siguiente personal como maestro de grado supl~~nte:

MARIA TERESA GONZALEZ ESTEVES -M. N .
N.- (L.C. NQ 5.673.704) desde e1 27 de octubre y
dd 13 de setiembre de 1967, por Iicencias de Cristina

BOLETlN DEL CONSEJO

8582

Angela del Valle Se:Jneke y Lima Fe'lisa Fernandez.
respectivamente.
CARMEN LUCIA CRESPO -M.N.N.- (L.C. Nt?
5.591.576) desde el It? de setiembre de 1967, en' reemplazo de Maria de las Mereades SalgaJdo, designada
directora sQplente.
Expte. 6815-1-1968.
APROBAR los nombramientos en las esoueJas privadas que se indican. del siguiente personal dooente:
NELIDA EUGENIA SURENIAN -M .N.N.(L.C. Nt? 5.751 . 872) como maestra de grado, titular,
efectuado el 16 de abril de 1968, por renuncia de Graciela Susana Balia:1, en el K:olegio "Arzruni", Jose Marti 1562 , Crup:ta l.
SUSANA ISABEL RESSIO -M.N.iN.- (L.C. Nt?
4.575.367) como maestra de grado, suplente, desde
el It? de ahril de 1968, PO'r I'cencia de Beatriz TO'rbidoni de Farias, en el colegio ingles "HO'racio Watson",
Colodrero 2431 , Capital.
Expte. NI> 8225-1-1968.
It? - RATIFICAR la medida adoptada PO'r la Inspeccion T6cnic:a General de EsoueJ.as Particulares e
In titutO'S Bducativos Diversos por la que dispuso:
a) Aprobar la creacion de un cargo de vicedirectora,
a 'Partir cbl 16 de marw de 1965, en el im;titutO'
"Sacratisimo Corazon de Jesus", MO'liere 856,
Capital.
b) Establecer qUe can la medida dispuesta en el inciso anterior, la escuela queda clasificada en primera categoria. gmpO' "A".
2t? - APROBAR el nombramiento de la senorita
CELINA LUISA BATTURARO -M.N.N.- (L.C.
Nt? 4.051 . 167) cO'mO' vicedirectO'ra, t:tular, a parti r del
16 de marzO' de 1965, en cargO' vacante por creacion,
en el InstitutO' "Sacratisimo CO'rawn de Jesus".
Aprobar medidas varias
-

Capital F,ooeral y Misiones -

Expte. 9429-1968 . -

3-7-1968 .

Expte. 8228-1-1968.
RATIFICAR la med ida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e InstitutO's
Educativos DiversO's pOT la que dispuso aJprobar el funcionamientO' de los grados It? a 7Q con horario de tarde (12.45 a 17.30 hOTas) a partir del 11 de maTZO de
1968, en el Instituto "Compaiifa de Maria", Cespedes
3 172, Capital.
Expte. 8503-1-1968.
APROBAR el nO'mbramientO' de la senorita .ES11BLA
CONCEPCION VEGA (L.C. Nt? 4.194.304 y C.L NQ
6.538.909 Pol. Fed.) -M.N.N.- como secretarJa
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titular, desde el 11 de marw de 1968, en el colegio
"Antonio Provo!o" de la cal,le Juan Bautista Albertdi
Nt? 1679, Capital.
Expte. 8445-1-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita MARTA
ANA GIACOM1NI -M. N. N.- y Pmf. defic. O'ido,
voz y pahJlbra (L.C. Nt? 1. ,8 85.751) oomO' maestra de
grado, seccion unica, titular, a partir del 11 de marzo
de 1968, ·p or re:1uncia de Norma Susana Mastrolia, en
el colegio "Antonio ProvolO''' J . B. Alberdi 1679, Capital.
Expte. 8407-1-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita GRACIlELA MARGARITA DANiER (L.c. Nt? 4.422.583
Y C.r. NQ 4.777.378 Pol. Fed.) ~M.N.N. y Prof.
de SordO'S-- cO'mo maestra a cargo de fO'niatria titular,
desde el 11 de marw de 1968 . en el colegio "Anton!o Provolo" de la calle Juan Bautista Alberdi 1679,
Cavital.
EXJpte. 8406-1-1968.
APROBAR el nombramientO' de la s::norita ALICIA
BEATRIZ COCA -M.N . N . y Prof. norm. defic.
oido , VO'Z y palabra- (L.C. Nt? 4.934.151) como maestra de grado, ti tu lar desde el 11 de marzo de 1968, por
renuncia de Liliana Territi. en eI collegio "Antcpio
Provolo", J. B. Alberdi 1679, Capital.
Expte. 15.667-1-1962.
APROBAR el nombramiento de la senorita MARTA
NELIDA LOIS (L.C. Nt? 4 . 509.557) -M.N . N.como maestra de grado, titular, en eJ coleg'o "SacraHsimo Corazon de Jesus" en la calle Moliere 856, Capital. por cTeacion de grado, (EX!pte. 16.795-62, a partir del 19 de marzo de 1962).
EXipte. 12.479-1-1963 .
APRORAR el nO'mbramiento de la senora AMELIA
CALCERRADA DE PONCE (L.C. N9 2.613.763 C.r. N9 1.400.777 PO'I. Fed.) como maestll'a cle 4Q
grado, snplente, destle el 20 de agosto hasta el 30 de
noviembre de 1962. en reemplazo de JuFa Elena Polito de Castro, e:l el In tituto "Oral Mddelo".
EXlPte. 1378-1-1968.
APROBAR el 'lloffilbramj <nto del senor RAUL ORLANDO VIOLA (LE. Nt? 5.821.907) -M.N.N.como maestro de grado, titula r. en eJ colegiO' "Nuestra
Senora de Fatima" de Gobernador Roca , Misiones.
efectuado el 17 de iulio de 1967, en un cargo vacante por direccion libre.
Aprobar medidas varias
-

Capital Federal y Rio Negro -

Expte. 9650-1968. Expte. 1380-1-1968.

5-7-1968.

APROBAR los nombramientos del siguiente ,p ersonal
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docente, como maestro de grado en el coJegio "Santa
A:la" de la Avenida del Libertador 6115 , Capital:
TERESA DE JESUS MARTINEZ (L.c. Numero
5.891.639) -M.N.N.- titu lar, dectuado el 10 de
abril de 1967, en la vacante pOl' renunc:a de Ana
Maria Feiner Tula.
CLARA GARCIA HALMES (L. C. N9 4.973.234)
_M.N.N . - suplente, desde el .19 de agosto de 1967,
por Jicencia de Marfa Julia G:oghega,n de Risso.
Expte. 6523-1-1968.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica GeneraJ de Escue!as Particulares e
Institutos Educativos Diver Os por Ja qUe dispuso apTObar la creaci6n de una secci6n de 6Q grado, a partir
del 11 de marzo de 1968, en Ja escueJa "Mercedes San
Martin de Balcarce", Taodil 3824, Capital.
29 - APROBAR el nombrarniento de la seiiorita
CRISTINA SILVIA BRYDON -M.N.N.- (L.C.
N9 5.279. Ill) como maestra de grado, titular, 'a
partir del II de marzo de 1968, en cargo vacantie por
creaci6n , en la esouela "Mercedes San Martin de Balcarce", Tandil 3824, Capital.
Expte. 7264·1-1968.
APROBAR los nombram 'entos en la "Es:uela Religiosa Israelita Argentina" , Bcuador 928, Capital, del
sigui.ente perso:Jal suplente:

OELIA MARGARITA MMJLOINA (L. C. N9
5.921. 285) -M. N . N. como maestra de grado,
deme el 9 de agosto de 1967 , en reemplazo de Netida
Franc:sca Perlasco y del 13 de J1ov~E mbre del mismo
ana, por I:cencia de Estela Margarita Harcbe.
ALICIA BEATRIZ LOIACONO (L.C. N9 5.921. 385)
-M . N . N . como maestra de jardin de infantes,
desde el 29 de mayo de 1967, por liQ~ncia de Maria Alicia Rossi de Colombo. Dejase cO:Jstancia que, en 10
~llcesivo la des:gnacion de maestra de jardin de infantes
d. 'benl efiectllarse con una docente que rposea el titulo
de la especialidad.
Expte. 6599·1-1968.
APROBAR los nombramientos en las escuelas part:eulares que se indican , del sigu:ente personal docente;
MARIA ESTHER FLOR£S -M.IN . N.- ~L.c. N9
3.674.868) como m aJ;stra de jardin de i':lfantes, en
forma provisoria hasta tanto se designe una docente
qu.e posea titulo de la especi3JI:dad, a pafith- del 14 de
mayo de 1956, por renllncia de Maria Delia Gomez, en
el colegio "Santa Magdalena Sof.ia Barat", Nueva York
2467 , Capital.
BEATRlZ CARMEN ALONSO -M. N. N. - (C.I.
N!? 41.196 Pol. Neuq.) como maestra de grado, tLtular,
a ,p artir del 11 de marzo de 1968, por renuncia de Maria
EI,ena Laje, en el co1egio "Padre Jose Maria Brentana",
CirpoMetti, Rio Negro.

ANA MARIA FERNANDEZ -M .tN .N.- (L.C.
N9 4.751.255) , como maestra de grado, desde el 9
de mayo de 1966, por licencia de Zulema Winisky de
Wilhelm.

TERESA MARIA IVALDl -M. N . N . - (C.l. NQ
5. 714.944 Pol. Fed.) como maestra ide grado, suplen.tJe,
desde el 21 de agosto de 1967, por Iicencia de Elisabetta
Dt: Col de LunardeLli, en el :coLegio "San Antonio Maria
Gianelli", Av. Mosconi 3054, Capital.

ISABEL BERAJA -M.IN.N.- (L. C. Numero
5 266.027), como maestra de grado, desde el 15 de
marzo de 1966, por li'oencia de Ioes Noemi Worms de
Goldschmidt.
Expte. 7264-I~1968.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR

DORA MALKIJN DE FAIVICH --Certif. compet.
espec. lencerfa_ (L. C. N9 13.339 :222), como maestra .especial de labores desde el 18 de aocil de 1966,
por comisi6n de servicios de Elsa Beatriz IIarri.

SARA. LEA BARANCHUK -M.N.N.- (L.C. N9
2.957.816) como maestra de grOOo, desde el 21 de
Il),a rzo de 196 , por licenrcia de Horacio Federico Fer·
nandez.
Expte. 1373-1-1968.
APROBAR los oombr3lIDientos del siguiente perso~al docente, sUplente, efectuados por la direocio:J. del
lnstitllt_
"S an ta Fehcuas"
. .
' 1480.
'U
de la caL
Ie Pinzon

~fARIA

CRISTINA RIVERA de RUSSO (L.C. NQ
~Ql. 260) ~M. N. N . - como maestra de ,gradO:,
~ Ie el 9 de agosto de 1967, por Iicencia de Celia
er aseo.
S

Renuncia

-

Escuela de bospitales -

EXlpte. 5841-1968. - 1-7-1968.
ACEPTAR, con antigiietdad al 23 de abril de 1968, Ja
renuncia que, por razones de salud, presenta la maestra
especial de manualidades de la eSOuela de hospitales N9
31 de CHUBUT, seiiora IRMA MARTA ALVAREZ
de MAESE (L.C. N9 9.964.939).
Suspensiones

-

Escuela de hospitales -

Expte. 23.730-1966. -

2-7-1968.

19 - APROBAR 10 actuado en cankter de sumario
administrativo.
29 - TOMAR CONOCIMlIEiNTO de la sanClO:J. de
dit:z (10) dias de suspension aplicada a fs. 138 por la
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Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar a
las senoras ALBA DE LA SELVA DOMINGUEZ de
QUISPE FRIK y MARIA ANGELICA ALFONZO de
ARGUELLO, respect iva mente, directora y maestra de la
eswela de hospitales N9 27 de COrdoba.
39 escolar,
goria, a
vencion

TRASLADAR por razones de buen gobierno
a otro estab1ecim!entos de igual grupo y ca.telas docentes citadas en el punto 29) con bterde la Junta de Clasificacion de la jurisdiccion_
Tcaslado transitocio
-

Escuela de hospitales -

EXJpte. 6875-1968. - 5-7-1968.
ACORDAR el tras1ado transitorio, a la escuela de
hospitales N9 8 de la Capital Federal, al maestro e8pecial de l1<!lojeria de la similar 24 de COoooba, senor
NEI)TOR VICENTE FILIBBRTO RBNDlNE, actualmente en comision de servicio en la Inspeccion TOOnica
Ge:leral de Asistencia al Escolar, debiendo ,esta dependencia proceder a su ubicacion, en la vacante que corresponda.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 299-1968. - 5-7-1968.
APROBAR los nombrarnientOs en el "Instilituto Argentino de 1a Audicion y el Lenguaje"', Luis Maria Oampos 1582, Capital, del siguiente personal su,plente:
MARIA ELENA CIAMBERLANI DE UONI -M.
N.N. y profiesora oido, voz y palabra- (L. C. N9
3.331.858), como directora, desde el 11 de ootubre
de 1967, por licencia de Nora Beatriz Ballestrasse de
Luj<i:l Sosa.
MONICA SUSANA ROJO -M.N.N. y profesora
oido, voz y palabra- (L. C. NQ 4.991.350), como
rnaestra de grado prirnaria dimerenbia1, desde el 9 de
octubre de 1967, por licencia de Susana Haydee Otero Cordoba.
MARlA LUJAN CIANCAGLINI -M.N.N. y profesora oido, voz y palabra- (L.C. N9 4.841.933),
como maestra de 49 grado diferencial , por Iicencia de
Elsa Beatriz Benitez de Lemoine, desde el 31 de octubre de 1967.
MARIA IRENE KONDRATOWICZ -<M.lN.N.Y profesora oido, voz y palabra (L.C. NQ 4.782.912),
como maestra de 3er. grado diferencial, por Iicencia de
Norma Luisa Panaro, desde el 9 de octubre de 1967.
Adjudicar reparaci6n automotores
-

Buenos Aires -

Expte. 3938-1968. - 1-7-1968.
19 _. APROBAR la licitacion publica NQ 40-68 del

8 de mayo realizada por internnedio de la escuela hogar NQ 11 "Domingo F. SarmiJento", de Ezeiza, ' BueilOS Aires, desti:lada a resolver la lfeparacion de dos
jmnibus Mercedes Benz del citado estabdecirniento, encuadnindola dentro de.l Art. 55Q del Decreto Ley 23.354
Y disposicioncs reglamentarias vigentes.
2Q - ADJUtDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la
reparacion de que se trata, a la firma GEMELLARO
HNOS. S. R . L., por un importe total de UN MilLON
SEISCIENTOS MIL PESOS MOiNEDA NACIONAL
(m$n. 1.600.000) de acuerdo al detalle y especi~ica
cio:1es de la planilla de fs. 32.
3Q - IMPUTAR el importe total de m$n. 1.600.000
IlII Anexo 15, Item 725, Inciso 12, Partida Prinoipal
2220, Partida Paocial 004, del prlesupuesto ano 1968.
Renuncia
-

Buenos Aires -

ACBP'IAR la renuncia presentada en las condioiones establecidas en el Decreto NQ 9202-62, con antigiiedadal 30 de noviembre de 1967, pOI el agente (Clase
"En - Grupo VI) de la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza
-Buenos Aire~, senora MARJA. ESTHER GOMEZ
de MUNOZ (L.C. 1.537.640).
Renuncia
-

Buenos Aires -

EXlpte. 303-1968. -- 5-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones estableeidas en eJ Decreto NQ 9202-62, con antigiiedad al 27 de diciembre de 1967, por la ag~te (Cla.se
"En - Grupo VII) de la escuela hogar N9 11 de Buenos Aires, senorita ANTONIA S03A (L. C. N9
1.319.429).
Suspension
-

Chubut-

Expte. 26.227-1963. - 1-7-1968.
1Q - DAR por terminada la sustanciacion de este
sumario aprobando 10 actuado.
29 - TOMAR conocimiento de la sancion aplicada
por ]a Inspeocion Toonica Genelfal de Asistencia aI
Escolar, suspen'sion tPor sesen1la (60) dias, al sefior
RENATO NORBERTO OORDOBA, ex director de la
escuela hogar NQ 10 del Chubut.
3Q - DEJAR cO!lstancia en el legajo persona.! del
callsante que de encontrarse el mismo ,en actividad, hubiera correspondido arnpJiar la investigacion de los heehos que se Ie imputan en estas actuaciones_
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de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, senora GENOVEVA LEYRIA de ZONCA (L. C. NQ
2.371.438).

Licencia

La Parnwa
Expte. 960-1968. - 1-7-1968.
CONCEDER LIOENCIA con goce de sueldo, 00 las
condiciones del Art.. 69, inc. L), punto V, desde el 19 '
de marzo al 31 de julio de 1968, a la rnaestra de
grado de la escuela hogar N9 14 de La Pampa, senorita NELLY MYRTAM LUOERO.
Clau::ura tempoJ'aria escuela

-

Mendoza ---\

Expte. 8403-1968. - 5-7-1968.
APROBAR la clausura temporaria e:Jtre los dias 18
de mayo y 2 de junio de 1968, de la esoUieda hogar
N9 16 "Carlos Maria Biedrna", de la provincia de
Mendoza, di~uesta p~r el Gobiemo de dicha provincia
por razones sanitarias.

Renuncia

-

EXJ[:te. 18.854-1967. - 5-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 1Q de ootubre de
1967, la renuncia presen tada, e:J. las condiciones establecidas en el Decreto 9202-1962, por el agente de la
escruela hogar NQ 20 "General Manuel Belgrano", de
Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, senor
llERESIO LUIS BOVERI (L. E. NQ 6.025.206, 01 ase 1905).
Renuncia

Santiago del Estero
EXipte. 305-1968. -

Suspension e iostrucci6n sumario

SaJita EXipte. 4067-1968. - 1-7-1968.
19 - APROBAR la rnedida adoptada a fs. 1 vta.
por la eual se suspende preventivarnente al senor ALBERTO RAUL GOMEZ, secretaTio administrativo de
la escuela hogar N9 17 de Sa!lta.
29 - MANTtENER dicha su~nsi6n hasta que recaiga sentencia definitiva en la causa rpe:J.al que se Le
instruye.
39 - DISPONER la instruccion de illn SilJIllario administrativo en la eSicuela hogar N9 17 de Salta, a fin
de investigar los hechos que; dan cuenta estas actuaciones.

5-7-1968.

AOEPTAR la renuncial presentada en las cO:J.dici0nes establecidas en el ,Q,creto NQ 9202-62, con antigliedad al 17 de noviemhre de 1967, por la agente
(Olase "F", Grupo V) de La escuela hagar NQ 21 de
Santiago del 'Estero, senora ANA MAIRlA CHEVALiI'IER de DIAZ (L. C. NQ 9.241. 221) .
Transferencia contrato construccion

Ex:pte. 20.775-1966. - 1-7-68.
TOMAR conocinliento de la tralnSferencia de los derecfuos y obligaciol1;'s emerge:Jtes de los trabajos de
ampliacion y refeccion del edificio de la EscueJa Diferencia! A. P. A. R. 1. de Villa Maria, Cordoba, de la
firma EmPiresa Constructora DAVID RAMOS BAR'IiLARI, a favor de los ingenieros NESTOR OSVALDO ROMERO y PASCUA,L IFBLIPE FERRERO.

49 - AUTORIZAR a la Direccion General de Admi:listracion para des:gnar sumaria'lltle, quien designara
secreta rio en la Inspeccion Seccional de Salta.
ClausuJ'a ternporaria escuela

Santa Fe-

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
Servicios extraordinarios

-

San Juan

Expte. 8502-1968. _ 5-7-1968.
APROBAR la clausura temporaria de la e cuela hagar iNQ 18 de San Juan, desde e1 20 aJl 31 de mayo
Ulti01o, por razones sanitll'fias.
Renuncia

-

Santa Fe-

Expte. 17.057-1967.
5-7-1968.
AOEPTAR coI\ anterioridad al
19 67, la renuo.cia presentada, en
~ablecidas en el decteto 9202-1962,
a escuela hogar N9 20 "GeneI1aJl

lQ de setiernbre de
las cO::J:diciones espor la rnucarna de
Manuel Belgrano",

-

Secretaria General

Expte. 9208-1968. - 1-7-1968.
1<:I - AUTORIZAR la prestac:on de servicios extraordinarios dUfainte d iez dias hatbiles corridos, a razon de tres homs diaTias, por parte de los agentes de
Ia Secretaria General, senores EULOGIO GIMENEZ
y MANUEL MONTERO.
2Q - DIRECOlON GENERAL DE ADMTNJSTRACION procedera oportunamente a la Jiquidacio:J. de la
retrihuoion correspondiemte a dichos servieios extraordinrurios con sujecion a las ill posiciones establecidas en
los a rticulOs 6Q y 7Q de,l decreto 672-66 y complemeln tarios.
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Justificar inasistencias
-

Division ]ntendenc,ia

Expte. 16.617-1959. 2-7-1968.
IQ - JUSTIFICAR s'n goce de sueldo, como caso
de exce.p'Cion y al solo efecto de re.g ularizar su s'tuacio:t de re'vista, las inaS'ist; nc:as en que incurriera la
senora NELIDA lARA de BELMONTE, agente Clase "F", GruJ'O VI c!e la Secretaria General (Dilvision
Intendenc'a), entre ~tl 2 de enero y eJ 31 de dticiemlbre
de 1961.
2Q - PASAR a la Direcoion General de Person all
a fn de' que informe si ha side reguJanizaJdo el perfodo 6 de marzo al 26 de mayo de 1959 a que
bace referen.cia su inIorm-e de Is. 100 vta.
3Q - SOLlCITAR a:1 Poder Ejecutivo Nooional. qUJera dictar decreto convaJida:ldo 10 resuelto en el punto lQ.
Medida disciplinaria
D:vision IntendeJlcia
Expte. 9669-1968. - 2-7-.1968 .
lQ - LEVANTAR la suspen ion impuesta al agente
Clase E - Grupo VIII, senor Ricardo Carlos Calvo,
por resolucion del 24 de junio de 1968, expediente
NQ 8703-1968 , quedando limitada la misma a cinreo
dias cumplidos a la fecha.
2Q - NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion presentado por los agentes Clase E - Grupo V.
senores HUGO MARITATO y PEDRO MUNOZ, ro
razon de los anteced<ntes que registran y manrener la
medida di!Wuesta por resoluClion del 24 de junio de
1968, expediente NQ 8703-68.
DlRECC'ION GENERAL DE ADMINIS11RACIOiN
Autorizar a convocar licitadon
EXlpte. 700-196'8. 1-7-1968.
1Q - AUTORJZAR a la Direccion Gent:ral de Administrac i6n a convocar a lic:taci6n publiC3J para adquirir el material didactico nominado a fs. 3-10, con
destino a escuelas dependientes de la Reparticion.
2Q - IMPUTAR al gasto total de CLBNTO VE]NnaCHO MILLONES C1!ENTO CINCUENTA MIL
PESOS MONF.D., \ NACIONAL ($ 128.150.000 ,%.) en
la forma ndicada a fs. 11 vta. por la Dinecci6n General de Administraci6n
Justificar inasistmcias
Expte. 21.605-1966 . - 1-7-1968 .
1Q - lUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso
de excepcion y al s610 efecto de regularizar su situacion
de revista, las inasistencias (:1 que incurriera la senorita MARY ESTHER GARCIA, em:pleatIa administra-

tiv·a de la Dire~ci 6n General de Administrac:on, de
que se da cuenta a fs . 1, 4 y 6.
2Q - HACER SABtER a la senorita MARY ES.
THER GAROLA, que m eJ futuro debe ajusta~ a las
normas del regimen de li.cenc: a~ , ju tificaciones. permisos vigentes, bajo aperc:bimiento de aplicarsele las
's anc!ones dis6pli::Jarias que corn: spondieren en caso de
que asi no 10 b:cierc.
Levantar c1ausura local
Expte. 7316-1967. - 1-7-1968.
1Q - LEV ANTAR la clausura de la f,inca de la
caIIe Gallo NQ 148, Capital Federal , donde funcionara
un comite de la eX Union Civica Radical del PUI_lblo.
2Q - R.ESTITUIR la telnenc:a de la finca de la ca·
lie Gallo NQ 148, Capital Federal, al inquiilino de la
misma, seiior MANUEL VLLLALA, med :ante acto donde conste qUie 111. recibe e:l el estado en que se encuentra y se compromete a no accionar pOif ningun
concepto, sea directa 0 indirectamente, contra el ex
partido politico', ' al CClDsejo Nacional de Educae:on 0
el Estado Nac'onal Argentino.
3Q - HACBR CO:lstar que de acuerdo al Decreto
3297-66 y resdlucion del Consejo del 27-7-67, los bienes
muebLes que Se encuentran en el lugar lPasanin a pro'piedad de,1 Consejo Nac:onal de B:lucaci6n.
Cesion finca en comodato
Expte. 7321-1967. - 1-7-1968.
DElAR sin efecto, en vista del desistimiento
1Q fornrulado , de la cesion en C<ltlIIodato, de la Excma.
Oamara Nacional 'de Apela.c'o:les en 10 Criminal y Correocional de la Catp:tal Federal, de la tinea situ ada
en la calle Riobamba NQ 840-82 de la Capital Federal.
2Q - CEDER en comod-ato a la Asociaci6n Ayuda
a Menores (ex CORDE) la finea situalda en Il a calle
Riobarnba NQ 480·82 con el objeto de destinarla para
a!berg:UJe de menores tutelar-mente d 'spuesta por jueces
de esta Capital FederaJ.
Servlcios extraordinarios
Expte. 9032-1968. - 2-7-1968.
lQ - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios en la Direccion General de Administraci6n (Division Contralor y Suministros) por un lapso
de 40 dias habiles corridos, en dos periodos de veinte
(20) dias, tres (3) boras diarias al margen del horario
oficial por parte del personal seguidamente nominado,
con las retribuciones fijadas en las arts. 6Q y 7Q del
decreto 672-66 y sus complementarios:
LUIS A. LUCARDI
INES E. M. de MEYER
LEONARDO DIPIAZZA
ANTONIO ROBLES

DA IEL ANANOS
CELIA LOZANO
MARIA S. R. de LARTIGUE
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JORGE CARLOS ZAVA-

llA
MARIA ELENA BAREL
ROBERTO GONZALEZ
MARSAN
AMELIA M. de GHlRLANDA
MARIA PERRONE
MARIA ANGELICA B.
De MARCO
ANDRES CERES
HORTENSIA W. de WETZEL
MARIA C. M. de AUCIELLO
HECTOR RAUL GHIRLANDA
HORACIO F ERNANDEZ
ARAUJO
JOSE NINIANO
RODOLFO ORTEGA
SAVERIO ANGIO
J SE RUIZ
JOSE PARRA
MANUEL ORTEGA
JUAN ACEVEDO
JUAN MONZA
MARIO BALDOMIR
ALFREDO MORDILLO
JULIO TORTOSA
SEMEON BERNAL
MANUEL COSA
CAMILO LORENZO

Renuncia

MANUEL LEPANTO
RICARDO BARBARESI
OSV ALDO CHICLANA
NESTOR ORTIZ
ANIBAL AMAYA
ARTURO CORTAZAL
EDUARDO BALBI
FELIX GIMENEZ
OSVALDO DI BENEDETTO
CARLOS MARTORELLI
JOSE ABBATE
LUIS PARROTTA
JOSE GALLINARES
ALDO AVILA
HERNAN LOPEZ
BERNARDO GONZALEZ
JOSE D. DELL'ARCIPRETE
HECTOR SOLE
LUIS LAN CIOTTI
PEDRO GIMENEZ
JOSE RODRIGUEZ
HUGO CAFFESE
FRANCISCO CALOGERO
FORTUNATO CARDINALI
JUAN ROBERTO SCHlPPANI
FRANCISCO MORENO
SALVADOR FRASCINO
BONIFACIO SAINZ de

Expte . 2065-1968. - 2-7-1968.
ACEPT AR con anterioridad al 28 de febre ro de
1968, la renuncia presentada por la senorita ESTHER
LEONOR FREIRE (L. C. NQ 5.354.491) emple~a
adlministrativa Clase "D" - Grupo IV de la Direccion
General de Administracion, dejandose expresa constancia que con anterioridad a esa fecha habra cumplido el maximo de inasistencias injustificadas que permite la reglamentacion en vigencia .
Renuncia

Expte. 5473-1968. - 3-7-1968.
ACEPT AR con anterioridad al 2 de mayo de 1968,
la renuncia presentada por la senora HAYDEE LIDIA
GONZALEZ de SOBRINO, L. C. NQ 2.966.868 , empl ,eada administrativa Clase "D" - Grupo IV - de la
Direccion General de Administracion.
Adjud'car provision armario s

Expte. 6720-1968 . - 4- 7-1968.
19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 11 / 68 del
19-IV-68, realizada por intermedio de la Division Compras, Departamento de Abastecimiento, para resolver la
adquisicion de armarios metalicos destinados a distintas dependencias del Organismo, encuadrandola dentro
del Art. 55 Q del Decreto Ley 23.354-56 y disposiciones
legales vigentes .
2Q - ADJUDICAR, de conformidad con 10 proyectado por la Com is ion Asesora de Adjudicaciones, Ia
provision que se trata a la firma: D'ALOJA Y LLERE
S . C . por Acc. por un importe total de DIECJSIETE
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA N A C ION A L
(m$n. 17.360.400.- ) de acuerdo a1 detaUe y especificaciones de la planilla de fs. 60.

AJA

2Q - LA liquidacion de serVlCIOS extraordinarios al
personal que percibe compensacion por "responsabilidad jerarquica" se ajustani a 10 prescripto en el apartado a) , punto 39 , art. 39 del Decreto NQ9252/960.

39 - JMPUTAR el importe total de $ 17.360.400,al Anexo 15, Item 726, Inciso 61 , Partida Principal
7110, Parcial 002 , del Presupuesto para e1 ano 1968.

Desestimar iropugnacioo

Expte. 2948-1968. -

2-7-1968.

. DESESTIMAR la impugnacion interpuesta por !a
firma JOSE MARIA D'OrrAVIO que corre agregada
a fs . 93, contra la firma HUGO ALBERTO AIMO,
adjudicataria de la Licitacion NQ 38/ 68, atento la vigencia del Del:reto 5459-67
Autorizar adquisicioo pelJcuJas

Expte. 2141-1968. _

2-7-1968 .

. ;"-UTORIZAR a la Direccion General de AdministraCIOn
1ICJtaclOn
- ' " para adqumr
"
u' . a convo car I.a pertmente
( InJentos (500) roUos de pelicula diapositiva de cor
d: d: 35 mm., 36 exposiciones cada uno, 150 para luz
ci dla y 350 para luz de noche, con destino a la Ofina de Investigaciones de Medios Audiovisuales.

4Q - PASAR a sus efectos a la Direccion General
de Administracion .
Certificado de obra
I

Expte. 7244-1968. - 4-7-1968.
1(1 - APROBAR el Certificado NQ 11 de Liquidaci6n Definitiva de Ley 12.910, correspondiente a los
trabajos de reparacion del edificio de la calle Be1grano
NC) 637, Capital Federal, realizados por 1a firma MORI y CIA S. A. y disponer la liquidacion y pago de 1a
sum a de TRESCIE 'TOS CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n.
305 . 128) a favor de la citada firma.
29 - IMPUTAR e1 gasto en la forma indicada a fs.
12 vIa. por la Direccion General de Administraci6n.
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Prorroga contratos servicio I.B.M.

Expte. 9799-1968. - 28-6-1968.
l Q - HACER uso de la opcion acordada por el Art.
IQ del Decreto 441 de fecha 8-2-1968, para los contratos vencidos y a vencer, prorrogando los mismos hasta
el 31 de diciembre de 1968, para el servicio mecanizado I.B.M .
29 - IMPUTAR el importe resultante de esta opcion, en la forma aconsejada por la Direccion General
de Administracion a fs. 2 vta.
39 - N'OTIFICAR de 10 resuelto por el articulo anterior, a los agentes contratados, senores:
R'OSSI, Rodolfo
DI CAPUA, Miguel Angel
ALVAREZ MARTINEZ,
Ernesta
'OVIED'O, Enrique
DI CAPUA, Virginia
KIRSCH, Ana Maria
MAD'OS, 'Olga Iris
BARRIOS, Zulma F. de
G'ONZALEZ, Alba
MUN'OZ, Ramon
R'ODRIGUEZ, Mario Alberto.
EDIG'ONZELLI, Roberto
Italo.
S'OLA, Pedro Ramon
NOV'OA, Roberto Mario

ESP'OSIT'O, Marta
ESTEVEZ, Norma Beatriz
CAPUANO, Susana T. de
G'OLLO, Susana Ester
GANCED'O, LydiaA. M. de
PASSAD'ORE, Dora Beatriz
SITA, Maria del Carmen
MAZIA, Silvia Liliana
PETRINI, Ricardo
BUIATTl, Guillermo
COSTELLO, Luis
GARCIA MARQUEZ,
Carlos A.
B'OGUN'OWICZ, Miguel
Angel
TESTA, Felix

49 REMITIR estas actuaciones a la Direccion
General de Administracion, para su conocimiento y
demas efectos.
DIRECCION GENERAL DE PERS'ONAL
Tnimite eertificados de aptitud

Expte. 2747-1968. - 2-7-1968.
SUSTITUIR el articulo 49 de la resolucion del 18 de
marzo de 1968, recaida en el expediente 2.747-1968,
en la siguiente forma:
Los certificados de aptitud que otorgue la Secretaria de Estado de Salud Publica. seran retirados exc1usivamente de la Direccion de Contralor Medico, por
la Direccion General de Personal, a los efectos de su
tramite ulterior.
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
Sin efecto reposicion toldos

Expte. 20.617-1966. - 1-7-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del H.

Consejo de fs. 8 por un importe de $ 225.000.- (doscientos veinticinco mil pesos) para los trabajos de reposicion e instalacion de toldos.
29 - DESAFECTAR los fondos correspondientes
por intermedio de la Direccion General de Administracion.
Autorizar fonnulacion denuncia

Expte. 4073-1968. - 2-7-1968 .
PASAR las actuaciones a la Direccion General de
'Oficina Judicial para que formule la denuncia corre~
pondiente ante la retencion indebida por parte del ex
agente de 1a Direccion General de Arquitectura, senor
ROBERT'O FARIAS, de las herramientas que se mencion an a fs. 1.
Reparacion calderas

Expte. 5823-1968. - 2-7-1968.
19 - APR'OBAR el presupuesto confeccionado por
la Direccion General de Arquitectura para proceder a
los trabajos de conversion de quemadores de petrol eo
a gas y reparacion de calderas en el edificio sito en la
calle Tucuqlan 1660, por la sum a de QUINJENT'OS
SETENT A Y 'OCH'O MIL QUINIENT'OS PES'OS M'O~EDA NACIONAL (m$n. 578.500.-).
29

-

AUTORIZAR el lIamado a licitaci6n.
Gestiones instalacion telefono

Expte. 4074-1968. - 3-7-1968
GESTI'ONAR ante la Empresa Nacional de Telecomunicaciones la instalacion de un aparato telefonico
de linea directa con una ficha suplementaria colocada
en la casa-habitacion del casero, en el local que ocupa
el deposito dependiente de la Direccion General de
Arquitectura, sito en Avenida Constituyentes 6259, Capital Federal.
DIRECCION GENERAL DE 'OFICINA JUDICIAL
Remate fineas

Expte. 19.041-1967. - 1-7-1968.
J9 - DECLARAR no apto para fines escolares las
fincas situadas en las calles Zonda 1671 y Pavon 3961
de la Capital Federal, perteneciente a la sucesi6n presuntivamente vacante de don GUILLERM'O ROD'OLF'O GECL.
29 - DIRECCION GENERAL DE 'OFICINA JVDICIAL propondra como rematador de las fineas situadas en las calles Zonda 1671 y Pav6n 3961 de )a
Capital Federal, perteneciente a la sucesi6n presuntivamente vacante de don GUILLERMO R'OD'OLF'O GECL,
que tram ita por ante el J uzgado N acional de 1'.' InstaD-
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cia en 10 Civil N'-' 28, secretaria N'-' 56, al senor ALVARO BARROS, con domicilio en la calle Lavalle 425,
Capital Federal.

de la BibJioteca Estudiantil N9 4, para ocupar la casa
habitacion con que cuenta el citado establecimiento.
Disponer adquisicion libro tecnico

DesestillJar denuncia bienes vacantes

Expte. 15.513·1966. - 1-7-1968.
l Q - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes
formulad a por el senor EDGARDO GUILLERMd
MOLINARI.
29 _ PREVIA NOTIFICACION al interesado aisponer el archivo de las actuaciones.
Desestimar denuncia bienes vacantes
Expte. 2455-1968. - 1·7-1968.

DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes
formulada por el senor BAUTISTA SCARCELLA.
19 _

29 _ PREVIA NOTIFICACION al interesado, dis·
poner el archivo de las actuaciones.
Desestimar denuncia bienes vacantes

Expte . 5479-1968. -

3-7-1968.

1<1 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes
formulada por el senor FRANCISCO JOSE ALMEIDAS.
2Q - PREVIA NOTIFICACION al interesado disponer el archivo de las actuaciones.
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIV A Y CULTURA
Adquisicion ejemplares libros

Expte. 2702-1966. - 1-7-1968.
1'-' - DISPONER la adquisicion de tres ejemplares
de la obra "Argentina - Proyeccion de la poblacion por
sexo y edad 1960-1980", editado 'por el Centro Latinoamericano de Demografia, en el precio unitario de
QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n. 525.-).
2Q - IMPUTAR el gasto total de MIL QUINIEN. TOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.575) en la forma indicada a fs. 17 vuelta por la Direccion General de Administracion.
Ratificar autorizacion para ocupar casa babitacion

-

Biblioteca Estudiantil N'-' 4

ExPte. 5869-1968. _ 2-7-1968.
SERATIFICAR la autorizacion concedida al senor JOLOPEZ SANCHEZ, agente Clase "F" - Grupo V

-

lExpte. 5468-1963. - 2-7-1968.
19 - DISPONER la adquisicion de 10 ejemplares
del trabajo titulado "Estudios Cooperativos" del proJiesor LAZZIO VALKO, los que debenin distribuirse
en la forma indicada a fs. 9 vta. y 15 por la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura.
29 - IMPUTAR el gasto de OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIOAL (m$n. 8.750) en la forma indicada a fs. 19 vta.
por la Direccion General de Administracion.
lNSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS
"FELIX F. BERNASCONI"
Curso para Maestros de Escuelas de Frontera
Expte. 9469-1968. - 4-7-1968.

APROBAR el Plan del Curso de Perfeccionamiento
Docente para Maestros de Escuelas de Fronteras, con
un total de J40 horas de c1ase, que desarrollani el
Instituto "Felix Fernando Bernasconi" durante el ano
1968, conforme al proyecto agregado de fs. 3 a 8 de
lestas actuaciones.
Designacion transitoria

Expte.
19 racter
puesta
diente

5680-1968. - 5-7·1968.
DEJAR SIN EFECTO la designacion con catransitorio del profesor Jose Mario Chirico, dispor resolucion del 5 de febrero de 1968, expeNQ 54/ 68, inc. d).

2'-' - DESTGNAR a la senorita Celina Lorenzo, prolfesora de la asignatura "Manualidades-Aprovechamiento
de los Recursos del Medio" para el Curso Temporario
de Perfeccionamiento Docente para Maestros Rurales,
lTealizado durante el corriente afio, en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi", con quince horas de catedra y una remuneracion de VEINTISIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 27.000 m/n.), como
llinica retribucion, pagaderos en una sola cuota, en virtud de 10 dispuesto en el punto anterior .
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS
o MAS JURISDICCIONES
Aprobar plantas funcionaJes cscuelas

Expte. 22 .779-1967. - 1-7·1968 .
1'-' - APROBAR las plantas fu~cionales de las escuelas de doble jornada de provincias, creadas por re-. olucion del 13-2-961 (fs. 4 a 7). conforme a los proyectos presentados en estas actuaciones por las Inspec-
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ciones Tecnl'cas Generales
Zonas 1ra. y 2da.

de Escuelas de Prov'nc'as
I
I

Comision de servicio

Sede Central yD. E. 59
29 - AGREGAR a estas actuaciones los expedientes Nros. 3622-968 y 5296-968 y pasarlos a las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias Zonas 1ra. y 2da., a los fines indicados por la Asesoria de Didactica a fs. 31 _ 2\> parrafo.

Expte. 9209-1968. - 1-7-J968.
DEST ACAR en com is ion de servicio en la Secreta ria
General a la maestra de la escuela N\> 6 del Distrito
Escolar 59, senorita JOSEFA ELENA FORMOSA.

Plazo solicitudes paTa suplencias

Pase

Expte. 9297-1968. -

3-7-1968.

DISPONER que a partir del 15 de julio prOXImo, el
Servicio de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo rechace las solicitudes de inscripcion fuera de termino
que formulen aspirantes a suplencias de maestro de
grado 0 maestro especial en escuelas de la RepartiCion.

-

Sede Central yD . E. 5\> -

Expte. 9651-1968. - 5-7-1968.
DISPONER que la agente Clase F - Grupo VI de la
Secretaria General (Division Intendencia) senora ESTELA PEREZ de SALEVSKY, pase a prestar servicfo
en la escuela N\> 25 del Distrito Escolar 5Q •
Prorroga comision de servicio

R€ctificar nombre coautor Iibro

Expte. 547-1966. -

5-7-1968.

-

Sede Central y D . E. 79 -

MODIFICAR la resolucion del 28-12-67, (fs. 4 del
expediente agregado N\> 23.892-67) , reempln~ndo el
nombre de Dora Esther 0 rt'IZ por eI de M ana
' T. G arcia, como co-autora del libro "Tierra Nativa".

Expte. 8255-1968. - 1-7-1968.
PRORROGAR durante el corriente ano, la comision
de servicio, en la Direccion General de Arquitectura,
del maestro de grado de Ja escuela N9 5 del Distrito
Escolar 79, senor JOSE MARIA LEGASPI.

Sin eft'Cto pase transitorio

Liccncia

Expte. 23.008-1966. -

1-7-1968.

19 - DEJAR sin efecto la resolucion del 15 de diciembre de 1966 obrante a fs. 1 por la cual se dispuso que la empleada administrativa, Clase D- Grupo III,
senorita GRACIELA SCURI, pasase a prestar servicios
transitoriamente en la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura.
2\> - DISPONER que la citada agente continue
prestando servicios en la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de la Capital.

Sede Central yD. E. 169

-

Expte. 24.027-1966. - 1-7-1968 .
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 6\>, inciso L) punto V9 del
Estatuto del Docente, desde el 15 de enero hasta el
30 de junio de 1967, al senor FELIPE CARLOS GALMARINI, maestro de la escuela N\> 17 del Distrito
Escolar 16\>, en comision de servicios en la Inspeccion
Tecnica General de Asistencia al Escolar.
Traslado transLtorio

Traslaodo transitorio

Expte. 9211-1968 . -

2-7-1968.

TRASLADAR transitoriamente a la Oficina de Television Educativa, a la empleada Clase D, Gruno V. de
la Division Prensa. senorita MARIA DEL CARMEN
SIMEONE BIDART.
Comision de servicio

-

-

D . E. 29 y Santa Fe Expte. 6351-1968. - 3-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
de Vera, SANTA FE, solicitado por la maestra con
funciones auxiliares de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 29, senora EVE MARIA MONTAN de ADARRAGA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicacion .

Sede Central yD. E. 3C) -

Expte. 4061-1968. -

5-7-1968.

CONSIDERAR en comision de servlclo en la Presidencia, desde el 17 de marzo ultimo basta el 21 del
corriente al maestro de la escuela N9 5 del Distrito
Escolar 39, senor HORACIO CARLOS FERRARI.

Sin eredo comision de servicio

-

D. E

79 Y Cordoba -

Expte . 1903-1968. - 4-7-1968.
DEJAR SIN EFECTO la comision de servicio de la
senora MARIA JUDITH CUELLO de SAAVEDRA,
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maestra de la escuela N9 256 de Cordoba, en la lnspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona Ira. y autorizarla a tomar posesion de su cargo
en la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 7Q, donde
fuera trasladada transitoriamente por resoluci6n del 19
de febrero de 19 68, expediente NQ 22.915-6 7.

tera (Clase F - Grupo VI) de la escuela NQ 1 de
Tierra del Fuego, a establecirnientos de la Capital Fed,eral, aprobado por resoluci6n del 24 de mayo de
1967 obrante a fs. 12, atento a que la citada agente,
d,esiste del pase en cuesti6n, por causas de Indole particular, sin haber tornado poses ion del cargo.

Traslado transitorio

Traslado transitorio

D. E . 109 y Buenos Aires -

Buenos Aires y Misiones

-

Expte. 8104-1968. 1-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Tandil , BUENOS AIRES, solicitado por la
maestra con funciones auxiliares de la escuela N9 15
del Distrito Escolar 109, senora AZUCENA FERREIRA de SCAGLIOTTI, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. , proceder
a su ubicaci6n.

Terrnino comisi6n de SErvicio y ubicaci6n transitoria
-

Expte. 5186-1968. -

4-7-1968.

ACORDAR el traslado transitorio \l establecimientos
cercanos a la ciudad de La Plata, Buenos Aires, solicitado por 1a maestra de grado de la escuela N9 185
de Misiones, senora NORMA MARIA ROCO de MADRID, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona P , pro ceder a su ubicacion.

T,hmino cornisi6n de servicio
-

y

justificar inasistencias

Buenos Aires y Rio Negro -

Buenos Aires y Junta de Clasif. NQ 1 Expte. 20.525-1963. -

Exr _. 8808-1968. -

4-7-1968.

II> - DAR POR TERMINADA, a su pedido y de
conformidad con la resolucion de canicter general NI>
28/ 960, la comisi6n de servicio en la Junta de Clasificaci6n NI> 1 dispuesta por resoluci6n del 9 de agosto
de 1965, Expte. 4925/1965, de la directora de la escuela
NQ 152 de Buenos Aires, senora ZULEMA MARIA
GELSOMINA ODORISIO de FOASSA.
29 - UBICAR transitoriamente, a su pedido, con
rebaja de categorla, como maestra de grado en una
escuela de jornada com pI eta de la Capital Federal, a
la directora de la comun N9 152 de Buenos Aires, senora ZULEMA MARIA GELSOMINA ODORISIO de
FOASSA, debiendo la Inspeccion Tecnica General respectiva procedera su ubicaci6n.

Traslado transitorio
-

Capital Federal y Buenos Aires -

Expte. 7257-1968. - 2-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establecirnientos
de la Capital Federal cercanos a su domicilio, solicitado por la maestra con funciones auxiliares de 1a
escuela N9 96 de Buenos Aires, senorita MARIA LUISA
VICTORIA VIDAL, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital, proceder a su ubicacion.

1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2Q - DAR por terminada la comision de serVIClOS
de la ex maestra de la escuela NQ 86 de Rio Negro,
aC'tualmente en la N9 39 de dicha provincia, senora
IRMA NILDA ARGANARAZ de CONSIGLI. en la
Junta de Clasificaci6n de Buenos Aires.
39 - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso
de: excepci6n y al solo efecto de regularizar su situ aci6n de revista, las inasistencias incurridas por la maestra de grado de la escuela N9 39 de Rio Negro, senora
IRMA NILDA ARGANARAZ de CONSIGLI, del lQ de
abril al 7 de agosto de 1964.

Traslado transitorio
-

Buenos Aires y Santa Fe -

E)(pte . 1943-1968. -

-

Capital Federal y T ierra del F uego -

Expte. 23.744-1966. - 1-7-1968.
DEJAR SIN EFECTO el traslado de la senora CARMELA CANDELARIA ESTEFO de ARTEAGA, por-

3-7-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela N9
56 de BUENOS AIRES, solicitado por la maestra de
gr,ado de la NQ 157 de Santa Fe, senorita MARIA
GRACIELA BRICCHI de CAMPORA.

Traslado transitorio
Expte. 59-1967. -

Sin efecto traslado

1-7-1968.

Cordoba y Neuquen 5-7-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
de Jesus Maria, CORDOBA, solicitado por la maestra
de grado de la escuela NQ 52 de NEUQUEN, senora
GLADYS MARIA FARIAS de NUNEZ, debiendo !a
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de ProvIDcias.
Zona 1ra., proceder a su ubicaci6n.
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Comision de servicio

Remmcia
-

Chaco-

Mendoza y Neuquen

Expte. 9722-1967. - 2-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 30 de abril de 1967,
la renuncia presentada, en las condiciones establec:das
en el Decreto 8820-1962, a los cargos de maestra auxiliar de la escuela NQ 168 y de la escuela pan aduItos NQ 1, ambas de la provincia del Chaco, senorita ILDA EVA BISSON (L. C. NQ 6.591.056).
Renuncia
-

Chaco-

Expte. 12.441-1967. - 5-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 12 de junio de 1967,
la renuncia presentada, en las condiciones establecidas
en el Decreto 8820-1962, por la maestra de grado de
la escuela NQ 41 y de la escuela para adultos NQ 3,
ambas de la provincia del Chaco, senora YELL-\' ELSA
GLORIA PERALTA de mOMAS (L. C. Nt;>
1.224.094) .
Traslado transitorio
-

Chubut y Salta

Expte. 597-1968. - 4-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
del Campamento de la obra Presa General Manuel
Belgrano 0 cercanos al mismo, SALTA, solicit ado por
la maestra de grado de la escuela NQ 9 de CHUBUT,
senora AZUCENA RIOS de CHUMBITA, debiendo la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 1ra., proceder a su ubicacion.
Traslado transitorio
-

Mendoza y Neuquen -

Expte. 23.580-1967. - 4-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela NQ
36 de Neuquen, solicitado por la maestra de grado de
la Nt;> 19 de Mendoza~ senora LIDIA IRMA BUSTOS
de PELAGA TTl, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, zona 2da., proceder a
su ubicacion, en el turno y grado que corresponda.

Expte. 9657-1968 . -

5-7-1%8.

lQ - DEJAR SIN EFECTO el traslado transiforio
acordado por resoluci6n del 22 de mayo ppdo., expte.
1893-1968 de la maestra de la escuela NQ 19 de Mendoza , senora MARIA NIDIA PIOV ANO de CHRETIEN a un establ ecimiento del Neuquen .
2Q - DESTACAR en comision de servicio en 1a
Junta de Clasificacion del Neuquen a la maestra de 1a
escuela NQ 19 de Mendoza, senora MARIA NIDIA
PlOY ANO de CHRETIEN.
Instruccion sumario
Neuquen y Stgo . del Estero
Expte. 10.132-1963. -

1-7-1968.

lQ - DEJAR SIN EFECTO el traslado que a su pedido y con rebaja de jerarquia se acordo a la directorii;
senora LYDIA MABEL LASCARAY de BAGNAT, de
la escuela NQ 91 (2da. "C") del Neuquen, a la NQ 39
(1 ra. " A") , de Santiago del Estero par disposicion de
la Inspecci6n Seccional de la rnisma, del 5 de aoril
de 1962, ratificada por resolucion del 6 de junio de
1963, expte. 10.132-963, por no haber tornado posesion del cargo.
2Q - UBICAR transitoriamente a la senora L YDrA
MABEL LASCARAY de BAGNAT, en una escuela
del Neuquen que determine la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da.
3Q - INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO a
la directora de la escuela NQ 91 del Neuquen, senora
LYDIA MABEL LASCARAY de BAGNAT, a fin de
establecer su situacion real de revista.
4Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para designar
sumariante y secreta rio .
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"Establecese que los actos de gobierno escolar (Ieyes, dec fetos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se in.~erten en
~l IiOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCA CION, 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 10
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los seliores directores y jefes mantener organizada, al dia y a disposici6n de su personal, una colecci6n completa
del Boletin". - (Resoluci6n del 10-4-57. - Expte. Nt} 1l.108-B-1957)

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL

do de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 29, senorita LILIA ESTHER POGGI IRAZU (L. C. 0.268.351).

Renuncia

Adquisici6n inmueble

-

bpte. 2534-1968. - 8-7-1968.
ACEPTAR la renllncia presentada e:1 las condicioru:s
establecidas en el Deereto N9 9202-1962, con anterioridad al 7 de marzo de 1968. por el portero de la
(SCuela N9 18 del Distr:to ESIColar 19, enor ANTONIO GIMENEZ (L. E. N9 6.381, Clase 1895).
1

Renuncia

-

-

D. E. 19-

D. E. 29-

bpte. 1403-1968 . _ 11-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada e:1 las condicione.s
estal>le<:ida en el Decreto 8820-62, con anterioridad al
3 de
enero de 1968, por la maestra de la escllela NO 23
~ jomada cornpleta del .n:Strito E colar 29, senorita
Al'ILDE JULIA GALARRAGA (L. C. 0.519.360).
Renuncia

D. E. 39-

EXlpte.22 523-1966. - 12-7-1968.
19 - DISPONER la adquisicion del inmueble de
da calle Humberto 19 N9 1571-73. Capital Fl lieral,
donde funciona la escuela N9 5 del Distrito Escolar
39. en la sum a de OCHO MlLLONES DE PESOS
MONEDA NACIONAL ,m$o . 8.000.000).
2'9 - AU'rORIZAR al Director General de Administ:racion a sllscribir el boleto de compraventa, abonan do en ese acto el 10% del preICio total Y el saldo
en oel mome:1to de la escrituracion.
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
fs. 22 vue;ita por la Direoci6n General de Administracion.
4<;1 - PASAR las actuaciones a la Escribanfa General de Gobiemo de la Naci6::t a efectos de la extension de la pertinente es.critura traslativadie. do.
mIDlO.

Renuncia

-

D. E. 29-

EXPte. 4897-1968. _ 8-7-1968_
n ACEPTAR la renuncia presentada en la~ condicio-s establ .
r:d'
ecldas e:1 el Deereto N9 8820-68 con anteri<r
. ad al 1 de marzo de 1968, por la maeslra de gra-

D . E. 49
Expte. 22.246-1967. - 8-7-1968.
ACEPTAR la renuncia pre entad a en la condici<r
nes establecidas en el D)creto 8820-62, con anteciori-
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dad al 30 de noviembre de 1967, pm la directora bterina de la e cuela N9 16 del Distrito Escolar 49, senora AMEUA ANTONIA RUGGIERO dOl PEDROSA (L. C. 0.355.692)_

Sin cfecto trasIailo transitorio

-

D. E. 59 -

Expte. 714-1968. - 11-7-1968.
DEJAR SIN EFECTO el traslado transitorio, que no
se hizo efectivo, acordado p~r resoluci6n del 19 de
octubre de 1967, expte. N9 5657-1967, a la maestta
de grado de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 5Q,
senora BEATRIZ CARMEN MARTA BONICELU de
ALBAREDA.

de la escuela N9 27 del Distrito Bscolar 59,
CATALINA LAPIETRA de CALAIO (L.C. 396.
Reronocerarunmistrado~s

-

Renuncia

D. E_ 59 -

Expte. 8212-1968. - 10-7-1968.
DISPONER que la partida de TRESCIENTOS
'JIRElNTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 336.000 '%.) asignada para la atenci6n del
comedor de la escucla N9 7 del J)istrito Escolar 5(~,
que fue<ra c1ausurada, sea transferida a la esc'llela NQ 27
de la misma jurisdicci6n.
Renuncia

Expte. 16.536-1967. -

D, E. 8Q

-

8-7-1968.

ACEPTAR al 23 de agosto de 1967, la renuncia
sentada en las condiciones establecidas en el D
9202-62, por la Ayudante ec6noma de Jardfn de
tes de la escuela nQ 3 del Distrito Escolar 8Q,
D-Grupo IV) senora VALENTINA TORRES de
NIZ (L. C. NQ 2.240.959).
Renuncia

D. E_ 59
Expte. 23.259-1967_
8-7-1968.
AOEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-62, con anterioridad , al 30 de noviembre de 1967, por ]a maestra de
grado de la escuela N9 23 del Distrito Escola'f 59,
senora AMELIA MARIA PIA TOiRIONI de GIMENEZ RUIZ (L. C. 2.525.581).

-

Expte. 5083-1968. - 10-7-1968.
RECONOCER como administradores provisorios
Ja sucesi6n de don VICENTE DODARO, propietariQ
del local que ocupa la escuela NQ 2 del Distrito J::\s(:olllr"li
8Q, a los senores ERNESTO DODARO,
MUGGERI y MARIA ANGELICA DODARO de '-,""&11
BINO en forma conjunta y liquidar a su nombre,
alquiJeres devengados y a devengar por el
inmueble.

Transferir partida

-

D. E. 8Q

Expte. 1513-1968. -

D. E. 8Q

-

8-7-1968.

ACEPTAR, la renuncia present ada en las vv.>u " •••
nes establecidas en el Decreto NQ 9202-1962, con
terioridad al 15 de febrero de 1968, por la portera
Distrito Escolar 8Q, senora BLANCA PALMIRA
RALTA DE VALDEZ (L. C. NQ 1.664.011).

Traslado transitorio
-

D. E. 59

Expbel. 8507-1968. - 8-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a escuelas cer~'I.
nas a su domicilio, solicitado por la maes1ira especial
de ffilisica de la e cuela NQ 19 del Distrito Escolar 59,
enorita MARIA JUANA MATIOTTI, debieiIldo la InsPJcci6n T6cnica GC:leral de Escuelas de la Capital, proceder a su ubicaci6n.
Renuncia

D. E. 59
Expte. 5361-1968. - 8-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el D:creto 8820-62, con a[lterioridad al 15 de abril de 1968, por la maestra especial

Instalaci6n la'parato telef6nico

Expte. 6953-1968. -

D. E. 9Q

-

8-7-1968.

GESTIONAR ante la Empresa
municaciones, la instalaci6n en la vivienda del porterO
casero de la escuela de jornada completa N9 8 del Distrito Escolar 99 , situada en Arce y Santos Dumont, capital Federal, de un aparato telef6nico tipo "monofon
conectado por intermedio de una Have selectora ubicada
en la direcci6n de la misma, a la linea directa NillnerOl
771-2047 y mediante una ficha toma-lfnea a la cocilll
del establecimiento. Una ficha tomara lfnea en la
creta ria y otra en la sala de maestros y miembros
la Asociaci6n Cooperadora de la citada casa de estUOJ''''
ambas derivadas del mismo comando.

..
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Renuncia
-

D. E. 9Q

-

Expte. 2408-968. - 8-7-1968.
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-1962, con anterioridad al 7 e marzo e 1968, por la senora ANA ROSA
GONZALEZ VICTORICA de ESTEVARENA (L: C.
N: 0.041.981), rnaestra especial e la escuela NQ 6 del
Distrito Escolar 99.
Renuncia
-

D. E. 9Q

-

Expte. 5754-1968. - 8-7-1968_
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-62, con anterioridad al 2 de mayo de 1968, por la maestra de grado
de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 91', senora
CANDIDA FERNANDEZ de BOLADO (L. C. Numero 00400.800)_
Renuncia
-

D. E. 9Q

Aclarar resoluci6n

Expte. 2828-1968. -

D. E. 10-

Aprobar pago certificado de. obra

Expte. 20.897-1966. _

tra~P.ROBAR

RenUDcia
-

D. E. 12Q-

Expte. 4851-1968. - 11-7-1968.
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones estpblecidas en el Decreto NQ 8820-1962, con aDterioridad al 19 de abril de 1968, por la maestra especial de la escuela NQ 5 del Distrito Escolar 121', senori(a EMMA DALINDA ROLENDIA MOLINA (L. C.
N9 0.153.610). '
Renuncia
-

D. E. 14Q-

Expte. 13.554-1967. - 11-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-62, con anterioridad
al 21 de julio de 1967, por la maestra de grado de la
escuela NQ 3 del Distrito Escolar 14Q, senorita ANA
MARIA BARDI (L. C. NQ 2.560.131).
Renuncia
-

D. E. 121'107-1968.

el Acta de Recepci6n Definitiva de los
c ajOs de reparaci6n del edificio ocupado por la esel a
fju
NQ 23 del Distrito Escolar 129, realizados por la
llna S. ANGIELCZYK. y J. JUDZIK Y disponer Ia

D. E. 141'-

Expte. 13.556-1967. - 8-7-1968.
ACEPTAR, la renuncia present ada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202-62, con anterioridad
al 24 de julio de 1967, por el agente administrativo
"B-5" del C. E. 14, senor EDUARDO MIGUEL ALCOBA (C. I. NQ 1.264.537, P. Federal).
Ubicacion

12-7-1968.

lIACER CONSTAR que la ubicaci6n de la ~stra
de la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 101', senorita
CLORINDA OLGA CANESSA en IIJ. NQ 12 de la misma jurisdicci6n, es en vacante por cambio de funciones de la senora Emma Martinez de Hovarth (turno
~anana) y no en vacante por fallecimiento de la senora Maria Esther L. de Raggio (turno tarde) como
se conSign6 en la resoluci6n del 2 de octubre de 1967,
~Pte. NQ 12.577-1967.

-

liquidaci6n y pago del Certificado NQ 4 de Recepci6n
Definitva, por un importe de CINCUENTA Y OCHO
MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n 58.900), a favor de la citada firma_

-

Expte. 1635-1968. - 8-7-1968_
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-1962, con anterioridad al 29 de diciernbre de 1967, por la maestra
especial de la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 91', senorita EMILIA MARIA MIST6 (L. C. NQ 0.388.271).

-
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Expte. 5859-19)17. -

D. E. 15<;111-7-1968.

UBICAR en la escuela nQ 13 del Distrito EscoJar
(turno manana) en la vacante por jubilaci6n de la
seiiorita Victoria Ana Bugni, a la maestra de grado, senora ELENA INES FURNUS de GARCIA, reineorporada de conformidad con el art. 341' del Estatuto del
Docente, el 1Q de junio de 1959, hoja 79.
15 9

Funciones auxiJiares
Expte. 4257-1968. -

D . E. 151'8-7-1968.

ASIGNAR funciones auxiliares por el ple,ente curso
escolar, a la maestra de grado de la escuela nQ 16 del
Distrito Escolar 15 9, senora NELLY MARl ELENA
MENENDEZ de BOSSA, ubicarla en el mismo estable-
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-

cimiento con el horario de la dependencia a la cua!.
esta afectada y aprobar los servicios que, en tal canic-·
ter presto desde el 27 de marzo de 1967.
Renuncia
-

D. E. 169-

Expte. 2769-1968. - 10.7·1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condicio·
Iliell estableoidas en el Decreto N9 8820-1962, con an·
terioridad al 6 de marzo de 1968, por ila maestra, de gra·
do de la escuela N9 7 del D istrito EscoJar 169, senorita
MARIA -DE LOURDES CELliNA LEE FERNANDEZ
~L.C. N9 1.349.089).
Licencia

-

D. E. 179-

Expte. 5725-1.968. - 8-7-1968 .
OONCEDER licencia, 'sin goce de sueklo, en, las con·
diciones del articulo 28 9 del Decreto 8567-1961. desde
el 21 de marzo hasta el 20 de junio de 1968, al senor
AlLB!ERTO DIEGO SABORJI>DO, maestro de la escue.
la N9 9 del Distrito Escolar 179.
Prorroga para tomar posesion cm'go

-

D. E. 189-

Expte. 4865-1968. - 10-7-1968.
PRORROGAR hast a e1 19 de agosto de 1968, la autorizacion concedida al senor DANW SACCOMAiNO
para torna,r pos(,lsion del cargo de maestro de graido, de
la escuela N9 20 del Distrito Escolar 18\>, para el qUie
se 10 :lOmhro el 13 de a1brill de 1967, eXlpte. 19.227-1966.
Renuncia
-

D . E. 189-

:Expte. 19.409-1966. - 8·7 ~1968.
ACEPTAR la renuncia presentalda en las condiciOIlle!S
establecidas en el Decreto 8820.62 , con anterioridad al
20 de octubre de 1966, 'p or la rnaestTa de grado die la
escl1ela N9 18 del Distrito Escollllr 189, senora MARIA
EULALIA PAREDES SUAREZ de MON11BRO ~L. C.
469.644).
Renuncia
-

EXJpte. 3762-1968. -

D. E. 199-

TrasIado
DD. 'RE. 99 y 29 Expte. 807-1968. - 10·7-1968.
TRASLAlDAR , a su pedido, a la escuela de jo-rnada
completa N9 6 del Distrito Escolar 99, a la maestra
con funcionelS allxi'liares de la Comun N9 2 del 29, se.
norita NORMA EDl11H D'AGNILLO.
Unificar citedra
DD. BE. 169 Y 69 EXipte. 5744-1968. - 11·7-1968.
DISPONER que Ja maestra especial de musioa de la
escllela N9 1 del Distrito Escolar 169, que comp!eta su
cMedra en la N9 8 de esa jllrisdiccion, s;:,fiorit:a SlERA.
FllNA MARIA ROSA MIELE, dicte la misma en la
N9 2 del 69.
Renuncias
Expte. 9658-1968. -

ACEPTAR con antigiiooad a La fecha que se de~er.
mica, la renuncia que d 3 sus respectivos cargos y por
los motivos que se indica:l presenta el sigu:ente perso·
n'aJ:
SUSANA CAMPINELLI de VINAS (L.c. nlimero
5.129.733) maestra de seccion de jardin de infantes de
,Ja esclle,la N9 26 del Distrito £SColar 15 9, por razones
de fudole partiolllar, con antigiiedad al 6 de marzo de'
1968 ~EXipt:e. N9 3589·1968).
PBDRO LEAlNDRO PARMA (L.E. N9 5.001.556),
c1aslC 1923, maestro die grado de la escliela N9 25 del
Distrito Escolar 18 9 , por razones de indole particular,
con antigiiedad al 15 de abril de 1968 (Expte. mime·
TO 4369.1968).
JORGE NICOLOSI (L. E. N9 4.433.938, clase 1944)
maestro de gra:do de la escuel-a N9 11 dell Distrito £scolar 18 9, pOI razones de bdole lParticuJar, con anti.
giiooad al 15 de a1bril de 19.68 (i£XIpte. N9 4509-1968).
JORGE VAIHINGER (L.E. N9 4.278.894, clasf
-1939) maestro de grado de la escuela N9 l2 del Distrito Bscolar 169, por raZiones de indole fiamiliar, con antigiiooad al 15 de abri! de 1968 (E~pte. N9 4752-1968),
MARTA STEFANIDIS DE GATTI (Ub. Civ. nu'
roeco 3.209.111) maestra de graldo de la esclle1a N9 9
<lJ;:1J. Distrito EscoJar 149, 'por Tazones de indole part i.
cular, con aII1tigiiedad al 16 de abril de 1968 (Expte.
N9 5093.1968).
~oEDbrarnientos

8-7.1968.

ACEPTAA la renuncia presentakla en las condiciones
establecidas en el Decreto NQ 88201962, con anterioridad a1 26 de marzo de 1968, por la maestra de grado
de la escucla N9 20 del Distrito 'Escolar 199, senorita
MARIA ANTONIA SPoINElVUI ~.C. 0.254.720).

10·7 J I968.

Ex:pte. 2125·1968. -

8-7-1968.

NOMBRAR inspelctores t6cnicos interinos 0 Sllplen·
tes de los distritos escolares que se indican, a los siguie:1tes secretarios tecnicos:
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ANGELICA ISABEL ~EREZ de RA'I'IBR, para e l
2Q (interina) en la vacante por jubi'laci6n del senOr An-

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 1\1-)

tonio Moreno.
Renuncia
MANUEL MONTERO, para el 7Q (interino) en la
vacantc por jub'Iaci6n del senor Bduardo Mora.
JOSE CLEMENTE DBLMONrn TORRES, pana el
11 Q (interi:1O) 'Il la vacante por juhilaci6n de la sefiorita Eli a Rosenfe'd.
ALFREDO NATALIO FERINANDEZ, para el 13Q
(interino) en la vacante 'p or jubilac:on de la senora Marfa del F. de Navajas.
JOSE ROMANJNO CASTELLAN, pana el 15Q (interino) en la va\::ante por jubillalCion del Sonor Oscar D,
Franch i.
EMILIA ANGBUCA GAGGINO, para el 201? (supiente). en reemplazo de la senorita Irma Verfssimo, que
se desemPl:,fia com o directora rnt.erina del l:1stituto "Felix F. Bernasconi".

Buenos Aires
E~''Pte.

14.121-1967. - 12-7-1968.
AOEPTAR la renuncia pre$:iIltalda en las condiciones
est.ablecidas en el Decreto NQ 8820-62, con antigiiedad
al 16 de junio de 1967, por la maestra de la escuela
N9 93 de Bl~ :'Ilos Aires, senora ARGENTINA ELIDIA
DE YEBRA de TICINESE (L.c. NQ 288.758).
Renuncia
Buenos Aires:-

Exlpte. 9529-1967. - 12-7-1968.
ACEPT AiR In. renuncioa Ip,resentaida en las condicio:1es
es11alblecidas en el Decreto 80820-1962, con antigiil:daid
al 13 de marzo de 1967, por la maestra de la escuela
N9 65 de Buenos Aires, senora MAlRIA VICTORIA
AiLZUZ d: BONNET ~L.C. 5.042.974).

CATALINA AMOEDO de BREEN, en el 121? (suplente) en reelTliJl'lazo del senor Luis MartInez, que se
desempefia como Subinspector TeclIlico GeneraJ.
ARNOD SANG GIOVANNI, para el 69 (suplente)
en reemplazo del senor Julio Argentino Rebollo que se
desempena como Seoretario Generall dell Consejo Nacio:lal de Educaci6n.

Renuncia
Buenos Aires-Expte. 15.074-1967, - 12-7-1968.
ACEPTAR la renlJlncia presentada en Joas condiciones
est'ablecidas en el Decreto 8820-1962, coo antigiiedad
all 14 de junio d e 1967, por la maestra de la escuela
N9 93 de Buenos Aires, senora MARIA SALABBRRY
de BARCHETTA (L.C. 9.740.868).

Festival "Dia del Nino"
Expte. 9422-1968. -

11-7-1968.

AUTOR1ZAR a la Com i s ion Coordinadora de
"ACLYBAM" para d istribuir entnaJdals gratuitas a los
alumnos de las escuelas de la Ca'Pi'lal con motivo del

F1~tival del "Dla del Nino", quedando a su cargo ]a
tarea de comunicac ion y orden~miento de la distribuc'on de las mi mas.

Reconocer scrvicios como Sub1nspectora de
Obligaci6n EscoJar
Expte. 19,978-1967. _

8-7-1968.

II? - RECONOOER los servicios dooontes prestados
car'ac ter ad-honorem por la senorita MIRIAM BU-

COn

l'ElMAN (h oy senOra
de HERZBERG) como lnsJlle'ctOra de Obi'
·gacion Esco!ar en los perfodos II? de marzo
al 31 d
e octubre de los afios 1942 y 1943.

29

-

EX1lENDER la certificacio.:J. correspondiente.

Aprobar Iocaci6n
-

Buenos Aires -

Expte. 22.504-1966. - 12-7-1968.
II? - APRUEBASE la locaci6n de la finea sita en la
ca'lle Sa['gento Cabral NI? 854 de la ciu!dad de BahIa
Blanca, oCll'pada 'Poria esoUi:1a N9 7 de Buenos Aires,
en la suma d~ m$n. 5.525 mensua~es, por un termino de
2 afios a contar del 19 de enero de 1967, corrie:ldo Ilos
imipuestos a cargo del prop'etario y las reparacio11i~1s que
pudiera nece~itar la finea para su conoorvacion y aseo
'POr Cllenta de este Consejo, sujeto a la existeinlOia de
cr6dito legal.
29 - AUTORIZASE a la Inspeccion Seccional de
Buenos Aires, a suscribir el correspondiente contrato ea
las condiciones referidas en eJ punto 19.

ReincorpoIiar a la docencia
-

Buenos Aires -

Expte. 19.690-1966. - 12-7-1968.
II? - REINCORPORAR de conform:dad con el art.
349 del Estatuto d ell Docente a la ex maestra de grado
de la escuela NI? 213 de Buenos Aires, senora MARIA
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ANGELICA PIZARRO de CENTENARI (Lib. elv.
N9 9.463.647, C.I. 31.074, policia de Salta, olase 1926)
y dar intervencion a la respectiva Junta de Clasificacio:l
dt~ la Capital para la propuesta de ubicadon.
29 - BLEVAR de conformidad con 10 dispruesto elO
el art. 29 de la Ley 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional..
por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura
y Educacion. el COI'D,LSpondiente rproyecto de decreto d,e
ratificaci6n.

Renuncia
-

Expte. 24.017-1967. - 11-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las co::ldiciones
establecidas en el Decreto 9202-1962. con antigUedad aJ
22 de novuembre de 1967. por el agente (Olase "D".
Grupo IV) de la Inspeccion Seocional de Oatamarca,
senora LIBERATA VIRGllNIA PRADO de SANCHEZ
(L.C. 1. 926.353).

Renunci'a
-

Sin efecto traslado

Buenos Aires -

Expte. 18.002-1967. -

Catamarca -

-

11-7-1968.

Expte, 3432-1967. -

COrdoba11-7-1968 .

ACEPTAR 1a renunoia prese::ltada en las condicione:s
establecidas en el Decreto N9 882()'1962. oon antigiiedad al 13 dOl jlmio de 1967, POT la lIl1'aestra de la escuela
N9 6 .de Buenos Aires, senora MARIA BEVILACQUA
de LONGO (L.C. 4.056.706).

DEJAR SIN EFECTO el traSlla'do transitorio, que no
se hizo efectivo, acovdado el 7 de marzo ultimo (hoja
6) a la maestra d~ grado de la escuela N9 404 de COrdoba. senora MARIA DEL CARMBN SANCHEZ de
ROMERO.

Renunci'a

Ubicaciones

Buenos Aires Expe. 18.003-1967. -

11-7-1968.

ACEPTAR la renuncia prielSe:Jtada en las coruliO:one.s
establec:das en el Decreto N9 882()'1962, con antigii~: 
dau al 25 de julio de 1967. por la maestra especial dle
musica del jaJ'(ifn de infanbels N9 1 de Buenos Aires.
senora DOLORES CORINA VILLEGAS de TULIAN'
(L.c. 3.100.823).

Renuncfa,
-

11-7-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las com:Iicioru~
establecidas en el Delcreto 882()'1962.

CO:J.

antigUedaAi

al 30 de junio de 1967, por el maestro de la escuella
N9 69 de Buenos Aires, senor SAMUEL ZEMBORAllN
(L.E. 3.979.662, Clase 1911).

Licencia
Expte. 9086-1968. -

CoT'do'ba -

Expte. 16.971-1965. -

8-7-1968 .

19 - UBICAR de oomformidad con el artlol!lo 29 de
la resolucion del 2 de octubre de 1967 (hojas 642 y
643) CQmo maestra de grado. e::l la escUleJa N9 276 de
Cordoba. en la vaca,n te por ascenso de la senora Al icia
Maria Lopez de Locco, a la vicedirectora de la N9 122
de esa provincia, se,iioI1a NELIDA ROSA VILLALO
BOS de DONIffiLLI.
29 - UBICAR de conformidad con el artlouJo 69
de la resolucion del 2 de octubre de 1967 (hojas 642
y 643) en las escuelas de Cordoba que se indican a las
siguientes maestras de grado de 1a N9 122 de esa provincia:

Buenos Aites

Expte. 15.078-1967. -

-

MARIA BEATRIZ R. de ALVELDA, en la N9 43.
vacante por renunda de Noemf Andreu de Pasolli.
SILVIA E. O. de VESCO, en la N'I 227, vacante por
reooncia de Blena Lobo de Cabrera.
ALICIA AMELIA D'ONOFRIO de V ALDIVIESO.
en la NQ 228, vacante por renuncia de Ofelia del Carmen
Moyano de Altemir.
Traslado transitorio

BLJlenog Aires -

-

8-7-1968.

CONOEDER LIOENCIA con gore de sueldo. en lirs
condiciones del art. 69. inciso L. ip'llnto V del Estatuto
del Docen,te, desde e1 21 de mayo hasta el 30 de nl(}viembre de 1968, a la senom ENRIQUETA NOEMI
VICTORIA ORTENZI de MARCUZZI, maestra de la
escuela N9 96 die Buenos Aires.

E~te.

1.632-1967. -

Cordoba 8-7-1968.

ACORDAR traslado transitorio. a las escuelas NroS·
95, 306. 28'5 0 177 de Cordoba. a la mae tna de gra dO
de la N9 64 de e,a provilll\..ia. senora MARIA EUF£MIA VELIZ d,e CUESTAS, deb'endo la JnspeociOn, Teeniea General de Escuelas de Provindas. ZO:J.a Ira.. proceder a su ubicaci6n.
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Sin efecto medida y ubicacioo transitoria

-

Jujuy -

Expte. 17.689-1965. - 11-7-1968.
II? _ DEJAR SIN EFECfO los traslados, por razones de buen gobierno escolar, que no se hicieron efectivos, a las escuelas Nros. 147 y 115 de Jujuy, diSipuestos por resloucion del 16 de junio de 1966 (hoia 56)
de los maestrosde la INQ 119 de esa provincia. senor
RAUL A. FARFAN y senorita TERESITA DEL. VALLE CARPIO, respectivamentle.
21? - UBICAR transitoriamente. por ra'Zones de buen
gobieno esco1ar, en las escuelas NQ 25 (Ilia. "C") y
N'? 30 (1ra. "B") de Jujuy, en las vaoontes por ascenso
de la senorita Marina de Choque Vilca y por traslaKIo
de la senorita Marta M. Barros, a [os maestros de grade los maestros de la NQ 119 de esa provincia, senor
RAUL ALFREDO FARFAN Y senorita TERESITA
DBL VALLE CARJ'IO, respectivameillte, hasta tanto
puedan disponerse las m:smas en un establecimiento
similar a este ultimo.
TrasIado trans:torio

-

Jujuy-

Expte. 969-1968. - 11-7-1968.
ACORDAR el traslarlo transitolrio, .3i estab1ecimientos de la ciudad de Salta, solicitado por la maestra de
grado rle la escuela NQ 152 de Jujuy, senora NELLY
ELENA VARGAS de GAUFFllN, dtfuioodo la lnspeccion Tec:J.ica Genera.! de EscueLas de Provincias. Zona
Ira.. proceder a ~l ubicaoion.
Liquidar honorarios

-
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3Q - DEJAR CONSTANCIA del celo puesio por el
director de la citada escuela, senOir AmbrosiO' A. OrmenO', p<llfa ohtener una rapid a solucion al problema que
<ID~taba al establecimiento.
Sin efecto Traslado

Expte. 0723-1967. -

Jujuy10-7-1968.

DEJAR SIN EPECfO a su pedido, el trasl'ado transitorio acordaido a la portera de la escueJa NQ 34 de
Jujuy, senora MANUELA RUIZ de ALBA y disponer
su n,iintegro a dicho establecimiento.
TrasIado transttorio

-

Mendoza. -

Expte. 12.933-1967. -

11-7-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Villa Nueva, Mendoza, solicitado por la directo:ra de la escuela NQ 44 de esa pmvincill!, senora ONFALIA ELENA FARRANDO de LOZANO, debiendo
La bspeccio.n T60nica Genera'l de Escue1as de Provin;::ias. Zona Ira. proceder a su ubicaciOn.
Asignar categoria escuela

Expte. 22.805-1967. -

Mendoza 11-7-1968.

CLASIFICAR en 2da oategeria a la escuela NQ 94
(1ra. "A") de la provincia de .Mje,ndoza, de acuerde con
su actual organizacion.

La Rioja Rectificar categoria escuelas

EX]}!ie. 1419-1968. -

8-7-1968.
1'1 - UQulDAR al doctor Jose Ignacio Vera Ooampo, la suma de CINOO MIL PESOS ($ 5.000) o/n en
concepto de honorarios profesionales iPTest3idos 'a ta Inspeccion Seccional de La Rioja.

2'1 - DECLARAR de Ilegitimo abono el pago disPllesto en el punto 1Q.
Reapertura le scuela y otras medidas

-

La Rioja-

Expte. 4302-1968. _ 8-7-1968.
d 1'1 - TOMAR NOTA que a partir del 11 de marzo
de 1968 ha real1udado ~IS actividades Ia escuela NQ 21
e
9 La Rioja que se hal1aba clausurada desde e,1 28-101 67 .
2'1
la
.--;- AGRADECER al senor Gregorio Quinteros
rn:eslon temporal de un local co:J. destine al funcionaDto de III escuela NQ 21 de La Rieja.

E;~te.

-

Mendoza -

22.274-1967. -

11-7-1968_

HACER CONSTAR que las escuelas de Ia provincia
de: Mendoza, Nros. 207 y 95 son de oategona 3ra. "D"
y Ira. "B". respectivamente, y no d!~ P. U. "D" y 2da.
"B", como se consigoa e:l el pun to 1Q de Ia resoIuci6n
d(: fs. 19.
Sin efecto traSlado transitorio

Expte. 12.930-1967. -

San Juan
11-7-1968.

DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado transitorio, que no se hizo e:fiecti'Vo, acordado por resoluci6n del 19 de febrero ultimo (hoja 10) a la maestra
d<l grado de la esc u e I a NQ 6 de San Juan. senora
ETHEL MARIA FRANCIA de MIQUELARENA.
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Cesanna

Licencia
-

SaD! Juan -

-

EXJpte. 21.321-1966. - 8·7.1968.
CONCEDER LICENCIA sin gO:1: de sue-ldo. en la
condiciones del ar ticulo 289 del Decreto N9 8567-1961.
de de el 5 de julio hasta el lOde setiembre de 1966
a la sefiora HORTENSIA 'NEJLIDA LAHOZ d~ CO
RIA, maestra de la escuela 9 134 de San Juan.
Eximir de responsabilidad
-

29

CONSIDERAR exento de respon abilidad al
'P~i!'sonal de la e ollela N9 47 de San Luis en los he-chos de que tratan estas actllaciones.
TrasJado tranS':torio
San Luis -

Expte. 10.474-1967. - 11-7.1968.
ACORDAR el traslado transitorio a estalblecimientos
de la ci'lldad de Vill a Mercedes 0 alrededon~os, San Luis,
solicitado por la maestra de grado de la escuela N9 136
de esa tP"rovincia. sefiora MEROEDES OLEMBNTINA
BROCOS de AGUIRRE . cli:lbiendo la In'1pecci6:l Tee-nLoa General de Escuelas de Provinc:as. Zona 1 ra. , proceder a su ubicacion.
TrasJado trans'torio
-

Expte. 13.631-1964. - 8-7-1968.
19 - APROBAR 10 aduado en su cankter de sumario
administrativo.
29 - DECLARAR CESANTfE, con fecha 23 de julio de 1962. a la directora de la escue!a N9 121 de
Salta, senora MARIA DEL VALLE FAILOON de ESPINOSA (L.e. 3.591.689), por haber hecho albandono
del cargo.

Sa:l Luis -

EXJpte. 5461-1968. - 12-7·1968.
19 - APROBAR 10 a'ctu3do en caracter de preven··
cion umarial.

-

Salta-

Renunci'a
-

Ex pte. 16.339-1967. - 12-7-1968.
ACEPT AR la renuncia preser.tada en las condic iones
I;:stablecidas en el Decreto N9 8820-1962 . con antigiiedad all 12 de junio de 1967 . por la v'oed:rectora interina de la escllela N9 255 de Santrago del Estero. senora NYDIA STELLA RODRIGUEZ de FRAOElJLI
(L.c. 1.949.84 1).
Funciones auxiIiares
-

Sgo. del Estero -

Expte. 15.664-1966. - 11-7-1968.
ASIGINAR funcionl:ls auxilliares pOr el tenmi:lO de UD
afio. a la maestra de la escuela N9 677 de Santialgo del
Estero. sefiora MARIA lNES DEL CARMEN A BALOS de RODRIGUEZ y ubicarla en el mismo estableci·
miento con el horario de la ddpendencia a la cua1 esta
afectada.

San Luis -

Expte. 2445-1968. - 8-7-1968.
ACORDAR eol traslado transitorio, a establecimientos de Villa Merced:ls, SaUl Luis. solicitado por la rnaestra de grado de la escllela N9 138 de esa provincia.
sefiora ROSA ZABALA de MASCARENO, debiendo la
Inspeoci6n Tecnica General de. Escuelas de Provbcias .
Zona Ira., proceder a su ubicaci6n.

Sgo. de l Estero -

Nombram:ento
-

.,

Sgo. del Estero

Exple. 7884-1968. - 11-7-1968.
APROBAR el nombramiento, como Subinspector Teenico Seccional suplente de Santiago del Estero, e:n reo
cmplazo del sefior Canlos Alberto Noriega que pas6 a
desempefiarse como Inspi:k::tor Too:Iico Seccional. del
inspector de zona, sefior JUAN B. E. GIMENEZ.

Asignar caegoria y reconocer diferencia bonificaci6n
-

San Luis-

Expte. 3242-1968. - 8-7-1968.
ASIGNAR primera categorla a la esouela NQ 12 de:
San Luis. por reunir las condiciones que estableC!~ la
reglamentaci6n vigenle, a partir del 13 de noviembre:
de 1963.
29 - RECONOCER la diferencia por bonificaci6::l de
director de 1ra. categorfa al sefior RAUL GUILLOT
SANCHFZ. director de la escuela N0 12 de San Luis"
a partir del 13 de noviembre de 1963. d~lbiendo impu ..
tarse el gasto a la partida de ejercicios vencMos en !o
correspondiente a anos anteriores.

Autorizar inscripci6n para suplcocias
-

Sgo. del Estero -

Expte. 8494-1968. - 10-7-1968.
19 - HAGER LUGAR a 10 solicitado por la senorita GLA,D YS NELBA IRAMAIN para instribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias
de maeslra de grado en la I:!specc:6n Seooional de Santiago del Estero.
29 -PASAR las a tuacion s a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provmcias. Zona Ira .. para sU
conocimiento, notificacion a la recurrente y dteroas
efectos.
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. Sin efecto traSlado y otras medidas
-

F unciones auxillares

Tuouman -

Mendoza y Buenos Aires

Expte. 8272-1967. - 11-7-1968.
1'.' - DEJAR SLN EFECTO a su pedido . el traslado
que no se hizo ciectivo, a .la .escuel,a NQ 105 de Tueurna'n, atProbaido ~I 1Q de Junlo de 1964. expte. 92121963 . de la maestra de grado de la NQ 288 de esa provincia, senora NILDA TASQUER de SUAREZ (Estatuto del Docente -Reglamentacion- art. 32Q VIII).

Expte. 23.691-1966. - 8-7-1968.
ASIGNAR funciones auxilliares por el te!1mino de un
ano, a la maJ:stra de grado de la esc.ueJa NQ 14 de Mendloza . senora ILDA CELIA PONCE de SANCHEZ y
ubicanl a en la NQ 5 de Buenos Aires. con el horario de
la dependencia a la cual esta afeotada.

2'.' - APROBAR ,[a ,permuba.
mal: tras de grado de las esouelas
Tucuman. senorita ELBA ROSA
VID y senora NILDA TASQUiBR

acorrdada entre las
Nros. 249 y 288 de
DEL VAILE DAde SUA!R.EZ.

Limitacion zona representante tecnico
-

Saa Juan y San Luis -

3'.' - ACEPTAR 000 anterioridad al 19 de abril de
1965, la renuncia que presenta la maestra de grado de
la escuela N9 288 de Tucumfm, senorita ELBA ROSA
DEL VALLE DAVID (L.c. 1.252.087).

Bx;pte. 7613-1968. - 8-7-1968.
LIMITAR. por ex tensa , a las provjncias di:!J San Juan
y Sa'll Luis, La zona de aciCi6n del represent ante teenico
de la D ireccion General de Arquiteotura, senor ANGEL
T. FLORIO.

Traslado transitorio

Traslado transitorio

Catamarca y Cordoba -

-

Expte. 493-1968. - 10-7"1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de Cordoba. solicitado por la maestra
de grado de la escuela NQ 18 de Catamaroa, SI;;nora
ANA MARlA ACEVEDO d~ CECENARRO. debiendo
la Inspeccion T6clica General de Esouelas de Provincia~, Zona 1 ra., proceder a su ubi.cacion.
Traslado transitorio
Exp~ .

- 11-7-1968_
ACORDAR el traslado transitorio, a estableoimientos de JesUs Maria. Cordoba, solicitado por la maestra
de grado de la escuela NQ 21 de Jujuy. senora MARIA
ELENA MENDOZA de CALAMA. debiendo la linspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
Ira., proceder a su ubicaciOn.
Ratificar resolucion y 'llprooor traslado

Salta y Jujuy -

Expte. 12.239-1967. - 11-7-1968.
ACORDAR ItI traslado transitorio. a la esouela numero 25 de Jujuy. solicitado p'or la maestra de grado
de la NQ 301 de Salta, senora ELISA MARlA DEL
PILAR SANCHEZ HARO de PBREA, debiendo la
£nspeccion Tecaica General de Escuelas de Provincias,
Zona Ira., prOO;rder a su ubioacion, en el gra:do y turno
que correSlPOnda.

Jujuy y Cordoba -

14..363-1967.

-

-

Traslado transitorio
-

Tucuman y Salta

Expre. 12.841-1967. -

11-7-1968.

ACORDAR el trasla'CIo transutorio. III las escuelas numeros 108, 239 0 55 de Salta. soEcitado por la maestra de grado de la N9 137 de Tucuman, senora MARIA MAZA de OVEJERO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escue1as de Provincias, Zona Ira.,
proceder a su ubioacion.

La Rioja y COrdoba--

Expte. 782-1966. - 11 -7-1968.
1'.' - RAT!FICAR el .artfculo 2Q de la resolucion
del 29 de junio de 1967 (hoja 31) por la que se aprob6 la permuta acoroada entre las maestra especiales
de ma:lUalidades de las escuelas Nros. 190 y 169 de
La Rioja, enora DINA NtERY VILLACORTA die. WAKIN y senorita RAMONA F1BLA OLIVA.
29 - APROBAR el traslado a la esouela N9 23 de
COrdoba. de la maestra eSPecial de manualidades de la
N9 169 de La Rioj a. senora DINA NERY VILLAORTA de WAKIN. actu3llITII;nte en la NQ 181 de
aquella provincia (resolucion del 19 de julio de 1967,
eXpte. 923-1967).

Designacion representante de[ H. Consejo
Expte. 10.074-1968. -

10-7-1968.

19 - DESIGNAR al Inspector Tecnico General de
Escuelas de Provincias, Zona Ira .. ~~nor CARLOS MARlA CUESTAS ACOSTA, para que en represe:ntaci6n
del Consejo NaJcional de Bducac.ion. asista a los actos
a realizarse en la localidad de Punta Alta, provi.:Jcia
de Buenos Am,s. durante los dras 12 y 13 del corriente
en homenaje a Don MANUBL LAINEZ.
2Q - ACORDAR al oitaJdo funcionario la's ordenes
de pasajes correspondientes y liquidarle los viatico reglamentarios por e1 termino d e tres (3) dfas.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 468

8604

RecHficar r'esoluci6n
Expte. 12.415-1966. -

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVlNCIAS (Zona 2l.l)
Aprobar da'Usura temporaria

Exipte. 8896-1968. -

-

10-7-1968.

D£JA!R constancia, con red'erenicia a la reso1uci6n
del 2·5-68 de fs. 10, que la designaicioDJ del senor BENIGNO IONkCIO MOLINA como repJ.1esel!lJt!a'nM del
Conste joN ad onal de EdIuca'ei:6n aDJte 1a JU[Jlt a Pwvilllcial de Atlfabetizaoi6n, efeetuada pm resolucion del
19-6-1967, -que por aque1la se ratifica- ,10 es sin relevo de sus actuales fUJ]ci=es.

-

Traslado transitorio

Corrientes 12-7-1968.

AP'ROBAR 1a clausura te:mpmaria de la escuel'a numere 13 de Ool'Tientes entre los dias 12 al 14 de junio
de 1968, dispuesta por el gobie-mo de dicha provincia
por razones sanitarias.

Expte. 10.237-1967. -

Ex:p~e.

10.251-1967. -

Traslado transitorio
-

ACEPTtAR con anteriorio.ad al 31 de mJa'yo de 1967,
la renunda presentada, en las co:JJdiciones establecidas
en el Decreto 8820-1962, por la ma05tra de 'g rado dl<l
la eseuela N<? 201 de Corrientes, senora BiEATRIZ ANGBLICA VERNBNGO de CASABONNE (Lib. Oiv.
N<? 4.912.601).

Cor.ientes -

Expte. 11.779-1967. -

11-7-1968.

AOQRDAR. el traslado transLtorio, a estaJblecimientos de la ciudad 01llPital 0 susailrededores de CoO"1ent05, soHcitwdo por la dir;ectoI1a de la esrcuela N<? 350 de
la misma provill1:cia, ISCnora ELSA HEBE GAUNA de
LO~EZ MOSQUiERA, debie.:J.do la Inspeccion Tee-moo
Oerroral de EscllIe[as de Provincias, Zona 2da. proceder
a su ubicacion.
'R enuncia
-

Corrientes 12-7-1968.

11-7-1968.

ACORDAcR el kaslado transitorio, 'Ill Jas escuelas 200
o 250 de OORRIEIN'I:ES, soLrcitaido [lor la ruaestra de
grado de la N<? 276 de esa provincia, senora YOILANDA ISAURA BARBOSA de SCARBLLA, debienldo la
Ini8pd ::cion Tecnica Gene.ral de EsoueJas de ProvincialS,
Zona 2da., proooder a su ubicacio!lJ.

'Renuncla
-

Corrientes -

EXipte. 7869-1968. -

Corrientes 11-7-1968>.

kCEPTAR con aJ]t6['ior~dad al 3 de JUDio ppdo., la
remmcia que del oargo de maestra de grndo de Ja escUiella N<? 30 de Corrientes, pTesento por razooes rpartiou}ares, la senora ELDA ASCENSIOIN ESQUlVF1L de
GAllJLARDQ (L.C. N<? 4.691.730).
TrasJado transitorio

iRenuncia
Ex:pte. 23.592-1966. -

12-7-1968.

A CEPTAR con anOeriOT :rdad al 17 de novie:mbre de
t966. la renuneia p'resentaida, en las condiciones establecidas en el Deoreto 8820-1962, porr- }a rnae~tra de
grado de la: escu ela N<? 30 d!" Oorrie:Jtes, senora CELICA ELBA TORTEROLA de ROSSETTI (Ub. elv.
N<? 2.322.006).
'.

Pr6rroga funciones auxi'liares
-

Ex1"te. 9446-1965. -

Corrientes -

Corrient<es Expte. 4879-1968. -

kCOR,D AR el tra lado transitorio, ·a estaJblecimient05
coruunes de Cumru Cuatia, COR.RJ!EN1:1ES, solioitlado
por Ja maestra de grado de la esaui::ila hogar N<? 13 de
esa provincia, senora OLGA NIDD de ROMERO, debie.:J.do Ja Ins.peooion TOOrILca General de \BscueJas de
Provincia<s, Zona 2da., p rocedt::r a su ubiJoacion.
Traslado transitorio
-

CorrientelS 11-7-1968 ..

PRORROGAR. a partir del 6 de julio de 1965 y hasta el 18 de ~iembre de 1968, Jas funcio[J!:\s auxbli.ares
que en la e euela N<? 111 de Corrientes, desempena la
Slenora CATALINA URQUIJO de .A!LAL.

11-7-1968.

:Extpne. 2423 -1967. -

Corrioo1tes 11-7-1968.

ACORDAR el traslado transitorio a la esenela Nt? 22
de Corrientes, solicitado por la maestra de grado de
Ja N<? 49 de esa provincia, senora GUMiERSINDA ~.
RO'NICA LEYES d~ OJEDA.
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Renunc~

Agradecer cesion inmueble y aprobar traslado oficina
Inspeccion Secciona1
-

Corrientes -

Expte. 4761-1968. - 10-7-1968.
lQ - AGRADECER al Consejo GeneraJ. de Exlucacion de Corrientes, la cesion a titulo precario del inmueble sito en la interseccion de las, calles 9 de Julio
y Catamarca de la ciuda'd caJP'ital de la prorvincia, para
el tuncionamiento de la Inspeceion Seccionall de la ju.
risdiccion.

Cbaco -

Expte. 8340-1967. - 11-7-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 19 de enero de 1967,
la renuncia presentada, en las condiciones establecidas
en d Decreto 8820-1962, por la vicedirectora interina
de Ia escuela NQ 345 del Chaco, senora VALENTINA
ROSA MATOSO de FRANCHISENA (L. C. NQ
6.579.731).
Renunc~

2Q - APROBAR la toma de poses ion y traslado de
la oficina de la In~pecci6n S:coional de Corrientes al
inmueble citado e:1 el punto 19 de estos obraJdos.

-

Cbaco -

Expte. 13.002-1967. Traslado transitorio
-

Ohalco -

Expte. 7766-1967. -11-7-1968.
ACORDAR el traslado tf'alDsitorio a establecimientos
de Resistencia 0 aln"kledores, ChalCo, solicitado por la
maestra de grado de la escuela N9 255 de esa prorvincia,
senora LUCIA MARIA DE ASUNCION TUR de LENCINA, debiendo la Inspeccion TOOnica GenJ~lfal de Escuelas de Provincias, Zona 2da., IProceder a su ubicacion.
Renunda
-

Ohaco-

Expte. 23.554-1966. -

11-7-1968.

ACEPTAR con anterioridaJd ad 24 de noviembre de
1966, la renullcia pres:iIttac1a, en las condiciones establecidas en el Decreta 8820-1962, por Ja maestra de
grado de la escuela N9 116 del OhaICO, enora AMANDA. ROMANA de BIGATIl (L.C. NQ 6.571.901) .

... '1 ~

iRenuncia
Expte. 8371-1964. -

Ohaco11-7-1968.

A.CEPTAR con anbelrioridad al 5 de junio de 1967,
la renuncia pres::ntada, en las condiciones establecidas
en el Decreto 8820-1962, por la maestra auxiJiar de la
~cuela N\> 54 del Cbaco senora MARIA TERESA
1\TrA de KRIBUS (L.C. N9 6.570.178).
Prorroga funciones auxiliares
Expte. 577-968. _

Cbaco -

11-7-1968.

PRORROGAR, por el termino de un ano, las funlones
'1'
d
auxllares
que, en la escuela NQ 73 de CHACO,
~~ll1peiia la senora MAGDALENA ELBA GlOVANI de VISCONTI.

•
C

ACEPTAR con anterioridad al 17 de abril de 1967,
la renuncia present ada, en las condiciones establecidas
en I~l Decreto 8820-1962, por la maestra de grado de la
escuela NQ 42 del Chaco, senora SERAFINA GRECO
de LEDESMA (L. C. N~ 6.577.300).
Autorizar a hacer efectivo
Expte. 6346-1968. -

tI'aslad~

Chaco 10-7-1968.

AUTORIZAR al director de la escuela NQ 273 del
Chaco, senor CARLOS ENRIQUE ROSEN DE, cuyo
traslado a la NQ 507 de Corrientes se conform6 por
Expte. 17.562-1967 para hacer efectiva la medida al
termino de sus funciones como miembro titular de 1a
Junta de Clasificacion de aquella provincia.

,

Funciones auxiliares

......., ....... ...

-

Expte. 578-1968. -

•

11-7-1968.

Chaco -

10-7-1968 .

ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino de un
ann, a Ia maestra de la escuela NQ 367 de Chaco, senora BELKYS ELENA BARRERA de CENA, y ubicarlla en e1 mismo establecimiento con e1 horario de
la dependencia a la cua1 esta afectada.
N otificacion
Chubut EXJpte. 14.708-1967. -

10-7-1968.

1Q APROBAR 10 actuado en caracter de prevenci6n
sumariaL
21' - HACER SABER a la maestra de la escuela NQ
57 del Chubut, senorita MARIA JOSEFA URDAPILL.ETA, que en el futuro debe dar estricto cumplimilmto a 10 estab1ecido en el art. 51', inciso d) del
Estatuto del Docente.
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Ubicacion

Renuncia
-

Chubut

Expte. 7742-1968 . - 8-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 10 de diciembre de
1967, la renuncia que del cargo de maestra de grado
de la escuela NQ 37 de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, presento por razones particulares, la
senora NILDA JUDITH CLAUSSE de TOMEr (L. C.
NQ 4.906.025).
Ampliar sumar:o
-

-

Entre Rios -

Expte. 5233-1968. - 10-7-1968.
UBICAR en la escuela NQ 63 de ENTRE RIOS (1ra.
"A") en las vacantes por jubilacion de la senora Marfa del Carmen Miloslavich de Alvarez y por traslado
de la senora Olga M. de Lima y Melo de Zagarzazu,
a las maestras de grado sobrantes de la No 23 de esa
provincia (1ra. "A") senoras YOLANDA DELIA TURRI de FERRARI y YOLANDA THIBAULT de
GARCIA, respectivarnente.

Entre Rios -

Expte. 3942-1967. - 12-7-1968.
19 - DISPONER la ampliacion de sumano ordenado a fs. 27 a fin de investigar los nuevos cargos
que se formulan contra la senorita ELSA CARLOTA
MAGDALENA CASTILLO, directora de la escuela NI'
143 de Entre Rios.

Sin efecto desigqacion
-

Formosa-

2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional de Entre Rios a formular denuncia judicial de los hechos
que presumen la comision de delito.

Exple. 6348-1968. - 10-7-1968.
DEJAR SIN EFECTO la designacion como
de la escuela NQ 95 de Formosa, efectuada por resol ucion del 2 de junio de 1967, Expte. 8793-1967, del senor ABEL ALEJANDRO FERNANDEZ, el que presenta la renuncia al cargo sin haber tornado posesion
del mismo.

Prorroga de funciones auxiliares

Renuncia

-

Entre Rios -

Expte. 7050-1968. - 12-7-1968.
PRORROGAR, hasta el 13 de marzo de 1969, las
funciones de auxiliares que, en la escuela NQ 48 de
Entre Rios, desempena la senora BLANCA ESTHER
ERRAZQUIN de PASTOR.
Prorroga funciones auxiliares
-

Entre Rios -

Expte. 7210-1968. - 12-7-1968.
PRORROGAR, por el presente curso escolar, las
funciones auxiliares que, en la escuela NQ 152 de la
provincia de Entre Rios desempena la senora INES
SABINA COLETTI de RIEHME.
Aprobar pago obras
-

Entre Rios -

Expte. 2987-1968. -- 12-7-1968.
1'1 - DISPONER el pago de la suma de CINCUEN·
TA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 51.047 mJn.) a favor de la
Cooperativa de Construcciones y Consumo Gualeguay
Limitada, en concepto de reajuste de los trabajos de
construccion de pavimentos realizados frente a los edificios ocupados por las escuelas Nos. 221 y 223 de
la provincia de Entre Rios.
2'1 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs.
6, por la Direccion General de Administraci6n.

La Pampa
Expte. 10.712-1967. - 11-7-1968.
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 grado a
cargo de la vicedireccion de la escuela NQ 4 de La
Pampa, senora LORENZA MATEOS de QUIROGA,
(L.C. NQ 9.860.630).

,

Traslado transitorio
-

La Pampa -

Expte. 12.042-1967. - 11-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
de General Pico, provincia de La Pampa, solicitado por
la maestra de la escuela NQ 115 de la mism;t, senora
ETHEL ADOLFINA MAILAND de FERNANDEZ,
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2da. proceder a su ubicacion.
Traslado transitorio
Expte. 11.480-1967. -

La Pampa 11-7-1968.

ACORDAR el traslado tranSltorio, a establecimiento~
de General Pico, provincia de La Pampa, solicitado
por la maestra especial de manualidades de las escuelas 54 de la misma provincia, senora LEILA CLIDE
INES MARTIN de FERREYRA, debiendo la Inspec-
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cion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2da. proceder a su ubicacion.
-

Viliticos
La Pampa
Expte. 2404-1967. -

10-7-1968.

DEJAR CONSTANCIA que el lapso de viaticos que
por resolucion de fs. 27 se reconoce a favor de la senora H1POLITA VICENTA EGUIA de LUGONES,
correspondie ntes a su desempeno como miembro suplente de la Junta de Clasificacion de La Pampa, es de
21 dfas y no de 13 como se consigno en la misma.

Autorizar gestiones
-

La Pampa -

Expte. 25.340-1931. -

12-7-1968.

PASAR a la Direccion General de Oficina Judicial, para que en cumplimiento de 10 dispuesto en el
Art. 57 9, inciso 22, de la Ley 1420, gestione la pertinente autorizacion judicial para transferir al Ministerio
de Asu ntos 50ciales de la provincia de La Pampa, los
solares 1, 2 y 3 de la manzana N9 117 de la ciudad
de Santa Rosa, de la citada provincia.

Misiones

Expte. 7834-1968. - 11-7-1968.
ACEPT AR, con anterioridad al 8 de setiembre de
1967, la renuncia que del cargo de maestra de grado de
la I~scuela Nil 335 de Misiones, present6 por razones
de fndole familiar, la senora LEONOR SAMANIEGO
de HANCHERECK (L.e. Nil 2.344.240).

Sin efecto designacion
-

Misiones

Expte. 6604-1968. - 11-7-1968.
DEJAR SIN EFECTO Ja designaci6n como
1Q maestra de grado de la escuela N9 293 de Misiones,
efectuada por resolucion del 23 de junio de 1967, expediente 24.092-966, de la senorita VILDA ALCIRA
FUNES, la que presenta la renuncia sin haber tornado
poses ion del cargo.

II' -

29 - COMUNICAR por nota al Ministerio de Asuntos Sociales de la provincia de La Pampa, 10 dispuesto
en el punto anterior con manifestaci6n de que oportunamente se efectivizani tal medida sujeta a que el
gobierno de la provincia, se haga cargo de todas las
obligaciones 0 deudas que correspondiere a este Ccnsejo como titu~r del dominio.

Elevar actuac10nes sohre hienes imnuebles

2 9 - AGREGAR este expediente al NQ 24.092-966
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva
proponga la designaci6n del aspirante que, en el concurso correspondiente sigue en orden de merito.

TraSlado transitorio
-

Expte. 3558-1968. - 11-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela N9
145 de Misiones, solicitado por la maestra de grado de
la N9 191 de esa provincia, senora CELIA INES FERREYRA de GOMEZ.

Adarar traslado
-

-

Misiones -

Neuquen-

La Pampa Expte. 11.784-1967. -

Expte. 7982-1968. -

10-7-1968.

ELEV AR estas actuaciones al Ministerio del Interior por intermedio de la Secretarfa de Cultura y Educacion, a los efectos que estime corresponder con referencia a la situaci6n de los bienes inmuebles a que se
refieren los autos "La Pampa, la provincia c/Gobierno
. Nacional y otro sl reconocimiento de dominio:"
Renuncila
-

Misiones

Expte. 7835-1968. - 11-7-1968.
ACEPT AR con anterioridad al 4 de marzo de 1968,
la renuncia que del cargo de maestro de grado de la
eSCuela N9 195 de Misiones, present6 pOl' razones particulares el senor WLADIMIRO WITKALUK (L. E.
N9 7.555.282 _ Clase 1941).

12-7-1968.

HACER CONSTAR que el traslado transitorio acordado por resolucion del 27 de setiembre de 1967 (boja 12) a la directora de la escuela NQ 63 de NEUQUEN, senora LILIAN DORA ERDOZAIN de VIDELA, es con rebaja de categoria, como maestra de grado .
Trastado transitorio
-

Neuquen -

Expte. 12.383-1967. - 11-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimient.os de la ciudad Capital de Neuquen, solicitado por
]a maestra de grado de la escuela NQ 5 de la misma
Iprovincia, senora EDITH ANDINA
RAGUSI de
MOSTAFA, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a Sil ubicaci6n.
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Autorizar uso dependencia escuela

Rio Negro

RIo Negro

Expte. 23.577-1966. - 12-7-1968.
1II - CONSIDERAR en uso de licencia, por articulo
129 del Decreto 734-68, a1 maestro de la escuela NI'
11 de RIo Negro, senor MANUEL GARCIA, desde
el 17 de agosto de 1966 basta el 10 de junio de 1967.

Expte. 4637-1968. - 10-7-1968.
19 - AUTORIZAR a la CAMARA JUNIOR DE
CHOELE-CHOEL, provincia de RIo Negro, a ocupar
un aula en la escuela NI' lOde la citada localidad, los
dlas lunes a viernes de cad a semana, dentro del horario de 21 a 22 horas, destinada al dictado de un curso
de ingles, el que tendnl. una duracion de siete (7) me--,
ses.
, I

2 9 - ACEPTAR la renuncia que, para acogerse a
los beneficios de la jubilacion presenta el maestro de
la escuela N9 11 de RIo Negro, senor MANUEL
GARCIA (L. E. N9 3.032.902 - Clase 1923) con antigiiedad al 11 de junio de 1967.
Licencia
-

Licencia
RIo Negro

Expte. 7620-1968. - 12-7-1968.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las
condiciones del Art. 28 del Decreto 8567-1961, desde el
6 de mayo hasta el 19 de noviembre de 1968, a la senora ANA MABEL CHIACHARINI de DIAZ, maestra de la escuela NQ 12 de Rio Negro.

Cesantia
-

Rennncia

RIo Negro -

Expte. 7621-1968. - 12-7-1968.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en las
condiciones del art. 28 del Decreto 8567-1961, desde
el 6 al 24 de mayo de 1968, a la senora NORMA MOSCARDI de VALENT!, maestra de la escuela NI' 131
de RIo Negro.

-

2Q - DEJAR ESTABLECIDO que los gastos que se
originen, luz, limpieza, conservacion y otra~ que puedan producirse, correran por cuenta de la entidad
nom brad a precedentemente.

Rio Negro
,

Expte. 7837-1968. - 8-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 18 de marzo ppdo.,
la renuncia que del cargo de maestra C..; grado de 1J
escuela N9 131 de RIO Negro, presento por razones
particulares, 1a senora PASTORA ESPERANZA GO·
MEZ de POGGI (L.C. NQ 1.5~2.721).

,

Retrograda'r de jerarquia
-

Santa Fe-

Expte. 20.340-1966. - 12-7-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2Q - RETROGRADAR de jerarqula al director de
la escuela N9 142 de Santa Fe, senor RENALDO
EUFRASIO LLANES, por las constancias del
sumano.

Rio Negro
Traslado y Uamado de atenci6n

Expte. 6442-1963. - 12-7-1968.
1II - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2'1 - NO ACEPTAR la renuncia presentada por el
director interino de la escuela N9 104 de RIO NEGRO,
senor HECTOR DOMINGO CORIA, por haber sido
interpuesta con posterioridad a la fecha en que se
coJoco en situacion irregular.
3'1 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al 15
de maTZO de 1966. al director interino de la escuela
N? 104 de RIo Negro, senor HECTOR DOMINGO
CORIA (L.E. 2.805.692 - C.T. 75.330 Pol. de RIo
Negro, Clase 1936) por haber incurrido en abandono
de cargo y demas constancias de las presentes actuaciones.

-

Santa Fe-

Expte. 20.443-1966. - 12-7-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.
21' - TRASLADAR por razones de buen gobierno
escolar a otro establecimiento de igual grupo y ubicacion, a la senorita AZUCENA BEATRIZ NICOLATO,
maestra de la escuela NQ 30 de Santa Fe, debiendo
la Junta de Clasificacion de la jurisdiccion, proceder a
su ubicacion.
39 - HACER SABER al senor JUAN ANTONIO
CARO que en 10 stlcesivo debe mantener una conducta
acorde con su fund6n docente.
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p<>sterioridad a la fecha en que se coloc6 en situaci6n
irregular.

Santa Fe -

Expte. 22.266-1966 . - 12-7-1968.
II' _ APROBAR 10 actuado en cani cter de sumario
administrativo.
2" - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n de
quince (15) dias de suspensi6n aplicada por la Inspeccl6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2da., a fs . 206 vta . , al senor ALCIDES OSCAR
PFAFFEN, director de la escuela NQ 323 de Santa Fe,
por las constancias del presente sumario.
3" - DEJAR CONSTANCIA en la foja del ex maestro suplente de la escuela NQ 323 de Santa Fe, senor
CELESTINO JOSE T ANTERA, que en caso de haberse encontrado en servicio Ie hubiera correspondido
la sanci6n de diez (10) dias de suspensi6n por las constancias oarantes en el presente sumario.

3Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad al
9 de noviembre de 1962, a la maestra de la escuela
N Q 57 de Santa Fe, senorita ROSA GUILISASTI, por
haber incurrido en abandono de cargo.
Renuncia
Tierra del Fuego
Expte. 7733-1968. - 11-V'-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 9 de marzo ppdo.;
la renuncia que del cargo de maestra especial de maIlualidades de la escuela NQ 2 de Tierra del Fuego,
present6 por razones particulares, la senorita MARIA
DEL HUERTO PEREZLINDO (L. C. N92.503.918).
Renuncia
-

4Q - DISPONER la intervenci6n de la Asociaci6n
Cooperadora de la escuela NQ 323 de Santa F e, por las
irregularidades com pro bad as en su funcionamiento y
facultar a la Inspecci6n Seccional de dicha provincia,
parR adoptar las medidas necesarias para su reorganizaci6n.
Traslado transitorio
-

Pr6rroga fllnciones auxiliares

Traslado transitorio
-

Dlcr.
Cesantia
Santa Fe-

Expte . 16.211-1963. - 10-7-1968.
lQ - APROBAR 10 actuado en cankter de sumario administrativo .
2(1 - NO ACEPTAR la renuncia presentada por la
maestra de la escuela NQ 57 de Santa Fe, senorita
ROSA GUILISASTI, por haber sido formulada con

Corrientes y Chaco

lExpte. 7180-1968. - 11-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a las escueJas 26
6 41 de la provincia de Chaco, solicitado por la maeslira de grado de la escueJa NQ 35 de Corrientes, senora
MARIA ELENA GAGO PEREZ de GUTIERREZ,
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
lProvincias, Zona 2da., proceder a su ubicaci6n.

Santa Fe-

Expte. 23.286-1967. - 10-7-1968.
PRORROGAR, por el termino de un ano, las funciones auxiJiares que, en la escuela NQ 381 de Santa
Fe, desempefia la senorita ADELAIDA FELISA RA-

-

Expte. 12.781-1967. - 12-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 29 de mayo de 1967,
la renuncia presentada, en las condiciones establecidas
en el Decreto 8820-1962, por la directora de la escue1a
NQ 220 de Corrientes en Comisi6n de Servicio en Ja
)[nspecci6n Seccional de Santa Fe, senora JUANA
SCHWEIZER de GSELL (L. C. NQ 4.915.395).

Santa Fe-

Expte. 23.946-1967. - 10-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas
128 6 25 de Santa Fe, solicitado por la Irulestra de
grado de la Nil 54 de esa provincia, senora lllLDA
CA VALLOTI {de PERDOMO, debiendo la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da.
proceder a su ubicaci6n.

-

Corrientes y Santa Fe -

TraSlado transitorio
-

Chaco y Santa Fe

Expte. 11.475-1967. - 11-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
de Reconquista 0 Avellaneda, Santa Fe, solicitado por
la maestra de grado de 1a escuela NQ 18 de Chaco, senora VILMA HAYDEE HERMOSA de ORTIZ, debiendo 1a Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2da. proceder a su ubicaci6n.
TraSlado transitorio
-

Misiones y Corrientes

Expte. 7249-1967. - 11-7-1968.
ACORDAR el tras1ado transitorio, a estab1ecimientos
de Paso de los Libres, Corrientes, solicitado por 1a
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maestra de grado de la escuela N9 137 de Misiones,
senora MARIA ISABEL SCHUBERT de PEREZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicacion.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y
MILITARES
Renuncia
-

U.P.A.

Expte. 23.893-1967. - 10-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto NQ 8820-1962, con anterioridad al 7 de diciembre de 1967, por la maestra especial de la U.P.A. "Jose M. Estrada", senorita
HASSIBA AMADA CORIAT (L.C. 0.055.357).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
Aprobar nombramientos y servicios
Expte. 15.379-1967. - 12-7-1968.
1(> - APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, titular, en
los colegios que en cada caso se indican:
BERTA INOCENCIA GONZALEZ (L.C. N9
3 .908.549) -M.N.N.- efectuado el 13 de marzo de
1961, en el colegio "Monsenor Aneiros de San Jose"
de la calle Canalejas NQ 2549, Capital, por creacion de
cargo (Resol. del 21 de setiembre de 1961, Expte. N9
10.231-61).
MARTA SARA LYNCH (L.C. NQ 2.457.477)
M.N.N.- desde el 19 de mayo de 1961, en el Instituto Modelo "Domingo Faustino Sarmiento" de la
calle Rivadavia N9 9441, Capital, en la vacante por
renuncia de Alicia Simoncelli.
29 - APROBAR los servicios prestados en las escuelas que se indican, por el siguiente personal como
maestro de grado, suplente:
MARIA MERCEDES VERA (C. 1. N(> 1.698.099)
-M . N . N . - desde el 1Q hasta el 30 de junio de 1962,
por licencia de Maria Nidia Vera, en el colegio "Monsenor Aneiros de San Jose" de la calle Canalejas N9
2549, Capital.
TERESA ADA VOLPEDO (L.C . NQ 3.944.298)M.N.N.- desde el 26 de julio hasta el 2 de agosto de
1963, por licencia de Maria Marta Fernandez, en el
Instituto Modelo "Domingo Faustino Sarmiento", de la
calle Rivadavia N9 9441, Capital.

AprobaI' nombramientos y servicios
Expte. 15.373-1967. - 12-7-1968.
1Q - APROBAR los nombrarnientos del siguiente
personal docente, titular, en la escuela "Juan Bautista
Alberdi" de la calle Holmberg 3450, Capital:
IRLANDA BEATRIZ DOMINGUEZ RIVAROLA
(L. C. 1.830.884) -M.N.N.-, como directora a cargo
de grado, a partir del 8 de abril de 1960, en la vacante
por renuncia de Domingo Demetrio Troncoso.
MARTHA AMELIA PELLONI (L. C. 4.091.820)
-M.N.N.- como maestra de grado, a partir del 2 de
mayo de 1961, en la vacante por renuncia por ascenso
de jerarqufa de Irlanda Beatriz Domfnguez Rivarola.
GRACIELA LEONOR HUNTER (C. i. 1.862.930)
-M.N.N.- como maestra de grado, desde el 8 de
abril de 1963, en la vacante por renuncia de Martha
Amelia Pelloni.
29 - APROBAR los servicios prestados por la senorita ANGELA ANSELMA CAPUTO (L. C. 4.446.867)
-M.N.N.- como maestra de grado, suplente, desde
el 1(> de junio hasta el 30 de septiembre de 1961, por
licencia de Francisco Demetrio Troncoso, en el establecimiento mencionado en el punto anterior.
Aprobar nombramientos y otras medidas
Expte. 9.667-1968. - 11-7-1968.
Expte. 7561-1968.
APROBAR los nombramientos en las escuelas particulares que se indican, del siguiente personal docente:
MARIA ANGELICA CORBADO -Prof. Nac. de
Musica- (L. C. 4.403.495) como maestra especial de
musica, titular, diez (10) boras, a partir del 13 de
marzo de 1967, por renuncia de Valentina Dfaz en el
Instituto "Nuestra Senora de Lujan", Zamudio 5541,
Capital.
MARIA TERESA MINUTO -Prof. Economfa Domestica- (L. C. 5.122.824) como maestra especial de
labores, suplente, ocho (8) horas, desde el 2 de mayo
de 1968, por licencia de Marfa Antonieta I. de Echayde, en el c01egio "Josefa Capdevila de Gutierrez". Ahoyo 917, Capital.
Expte. 8274-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal
docente, titular, a partir del 2 de noviembre de 1965,
en el colegio "Nuestra Senora de las Gracias" de la
calle Condor 2150, Capital.
HAYDEE FRANCISCA HERMIDA DE HI AN CO
(L. C. 3.367.379) -M.N.N.- como directora, en la
vacante por renuncia de Pedro Luis Casarotto.
,
LOLA LUISA PESARA DE NATALI (L. C. numero 3.815.274) -M.N.N.- como vicedirectora. en 1a
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vacante por ascenso de jerarquia de Haydee Francisca
Hermida de Blanco.

vadasvadas que se indican, del siguiente personal doce:nte:

ROMILDA MILLAN DE DERUVO (L. C. numeTO 4.894.900) -M.N.N.- como maestra de grado, en
la vacante por ascenso de jerarquia de Lola Pesara
de Natali.

NELIDA TROGLIO CALIGARIS --M.N.N.- (L.
C. 5.198.2 13) como maestra de grado, titular, efectuado
el 11 de marzo de 1967, por renuncia de Beatriz Elena
Oliva, en el Instituto "Fatima", Cramer 2205, Capital.

Expte. 8269-1968.
lQ - RATIFICAR la medida adopt ada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la creacion de las secciones "B" de 21' y 51' grado,
a partir del II de marzo de 1968, en el instituto "Compaiiia de Maria" de la calle Cespedes 3172, Capital.

MARIA CRISTINA WIEDMER -M.N.N.- (C. I.
5.988.001, Pol. Fed.), como maestra de jarr1(n de infantes, suplente, desde el 8 de agosto de 1967, por JiC:encia de Norma Latasa de Loza, en el colegio "Argentina Excelsior", Rivadavia 6028, Capital, dejando
constancia que en 10 sucesivo esta designacion debeni'
efectuarse con una docente que posea titulo de la especial idad.

21' - APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado titular, a partir del 11 de marzo de 1958, en el Instituto "Compama
de Maria" de la calle Cespedes NQ 3172, Capital:

SUSANA PALERMO (C. I. 5.346.267, Pol. Fed.)
-M.N.N.- en cargo vacante por creacion.
MARIA CELESTE MURIALDO (C. I. 6.137.312,
Pol. Fed.) -M.N.N.- en cargo vacante por creacion.
Expte. 8270-1968.
1I' - RA TIFICA
a medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar
la supresion \de 1er. grado "B" y la creacion de 2Q
grado "B", a partir del 11 de marzo de 1968, en la
escuela "William C. Morris" de la calle Olavarria 661,
Capital.

21' - APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, en la escuela
"William C. Morris de la calle Olavarria 661, Capital,
a partir del 11 de marzo de 1968:
GRACIELA HEBE MENUTII (C.l. NQ 5.971.860
Pol. Fed.) -M.N.N.- titular en cargo vacante por
renuncia de Norma Calafatte.

-

MONICA ISABEL SARRAMEA (C. I. 6.217.029.
Pol. Fed.) -M.N.N.- suplente, en cargo vacante por
renuncia de Ana Maria Molinari.
Expte. 11078-1958.
APROBAR el nombramiento de la senorita MARTHA LUCRECIA GARCIA (L. C. 0.658.880) -M.
N.N._ como maestra de grado, suplente, en el colegio
"S an Miguel de Garicoits" de la calle Larrea 171, CaPital, desde el 10 de marzo basta el 30 de abril cfe
1968, por licencia de Eugenio Armando Nucara.

Aprobar nombramientos
Expte. 9.652-1968. - 10-7-1968.
ExPte. 7562-1968.
APROBAR los nombramientos en ias escllelas pn-

VILMA SUSANA MIGLIERINI DE COLOMBANO
--M.N.N.- (L. C. 8.081.014) como maestra de grado,
titular, desde el 2 I de junio de 1961. en cargo vacante
por creacion (Expte. 24.362/61 - Carp. Esp. 24.362/61)
en el Colegio "Hogar de la SantHima Trinidad", Nuiilez 2543, Capital.
Expte. 7564-1968.
APROBAR los nombramientos en las escuelas particulares que se indican, del siguiente personal docente:
IMERTO JORGE CATENACCI -M.N.N.- (L. E.
"1.923.497), como maestra de grado, titular, efectuado
eJ II de marzo de 1968, por renuncia de Alejandro Ruzzo, en el Instituto "San Juan Evangelista", Olavarria
486, Capital.
NIEVES HERSILIA COSTA DE MINO -M.N.N.{L. C. 0.020.390), como maestra de grado, titular,
lefectuado el 27 de setiembre de 1965, por renuncia de
Mirta Noem! Chojo, en el colegio "Joaquin V. Gonzalez", Salta 2027, Capital.
ESTHER KATZ DE GUTMAN -M.N.N.- (L. C.
3.347.184) como maestra de grado, suplente, desde el
16 de marzo de 1965, por licencia de Maria Adela Santirso de Rodriguez Gofii, en la escuela "CangalJo" de
la calle Cangallo 2169, Capital.
Expte. 7566-1968.
APROBAR los nombramientos en las escuelas pri ..
vadas que se indican, del siguiente personal sllplente:
LIDIA NORMA PACHECO -M.N.N.- (L. C.
3.749.457) como maestra de grado, desde el 4 de junio
de 1965, por licencia de Celia Pascual de Santamaria,
en el colegio parroquial "De la Inmaculada Concepcion", Carlos Calvo 1186, Capital.
VELlA DE LAS MERCEDES CIVELLl -Mtra.
Nac. Artes Visuales- (L. C. 4.702.244) como maestra
especial de dibujo, dede el 1Q LIe setiembre rle 1965,
con diez (10) horas semanales de c1ase, por licencia
de Felicitas Freda, en el colegio "Nuestra Senora de
la Misericordia", Directorio 2138, Capital.
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MARIA DEL CARMEN PEREZ CRESPO -M.N.
N.- (L. C. 4.849.217) como maestra de grado, desde
el 6 de abril de 1965, por licencia de Alicia Medica
de Avalos, en el colegio "San Bartolome", Av. Chiclana 3659, Capital.

ALICIA ANA WALOVNIK -M.N.N.- (L. C. mlmero 5.201.090) como maestra de grado, desde el 24
de mayo de 1965, por licencia de Glady M:.bel Barberio de Cirone y desde el 2 de agosto de 1965, por
licencia de Isabel Garda de Matte.

LIDIA ALBA CLOSAS DE BIDEGAIN -M.N.N.(L. C. 0.296.270) como directora, desde el 23 de junio de J 965, por licencia de Olinda Rosa Closas de
Rod rfgu ez, en el colegio "Nuestra Senora de San Jose
de Flores", Carabobo 967, Capital.

MARIA JOSEFINA DEL CONSUELO DONO M.N.N.- (L. C. 4.614.390) como maestra de grado,
desde el 21 de junio de 1965, por licencia de Maria
Elizalde de Alem.

Expte. 5348-1968.
APROBAR los nombramientos en las e cuelas particulares que se indican, del siguiente personal como
maestro de grado suplente:
ADELA NORMA NOGA -M.N.N.- (C. I. numero 5.472.856, Pol. Fed.) desde el 22 de julio de
1965, por licencia de Marfa Teresa Turlione de Ferran, en el Tnstituto "San Jose", Av. Emilio Castro
6351, Capital.
NORA ROSA SANCHEZ DE BRAVO -M.N.N.(L. C. 3.591.840) desde el 15 de setiembre de 1965,
en el Instituto San Jose, por licencia de Marta Elena
Promme!.
LAURA CUESTA -M.N.N.- (L. C. 5.284.695)
desde el 16 de marzo de 1965, por licencia de Elbia
Nelly de Olazagoitfa, en el colegio "Nuestra Senora del
Buen y Perpetuo Socorro", Irigoyen 1145, CapitaT.
JLDA NORA GUERRIERI -M.N.N.- (C. 1. numero 6.536.947 , Pol. Fed.) desde el 16 de marzo de
1965, en el colegio "Nuestra Senora del Buen y Perpetuo Socorro". por licencia de Numantina Garda .
Epte. 2820-1968.
APROBAR los nombramientos en la escuela parroquial "De la Inmaculada Concepcion", Carlos Calvo
1 J86, Capital, del siguiente personal suplente:
HAYDEE JRTARTE -M.N.N.- (L. C. 19.773)
como maestra de grado, desde el 23 de agosto de 1965,
por licencia de Marfa Amelia Cisano
CATALINA MARIA VICTORIA RUSSO -M.N.
N.- (L. C. 4.985.258) como maestra de jardfn de infantes, desde el 17 de mayo de 1965, por licencia de
Susana Rosa V. de Miranda, dejando constancia que
en 10 suce ivo esta designacion debeni efectuarse con
una docente que posea titulo de la especialidad.

LIDIA NORMA PACHECO -M.N.N. (L C. numero 3.749.457) como maestra de grado, desde el 9
de junio de 1965, por licencia de Marfa Elizalde de
Alem.
Expte. 7262-1968.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Instiutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar
la creacion de la seccion "B" de jardfn de infantes, a
partir del 11 de marzo de 1968, en el colegio "San
Bartolome", Av. Chicl ana 3659, Capital.
20 APROBAR el nombramiento de la senorita
ALICIA GRACIELA MANGO -M.N.N.- (C. I. numero 6.280. 103, Pol. Fed.) como maestra de jardfn de
infantes. en forma provisoria, hasta tanto se designe
una docente que posea titulo de la especialidad, en el
colegio "San Bartolome", a pa. tir del 11 de marzo de
1968, en cargo vacante por creacion.
Expte. 2990-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita NORMA
MARIA NOVAL (L C. 2.737.888) -M.N.N.- como
maestra de grado. suplente, en el instituto "Redemptix
Captivorum" de la calle Espinosa 1220. Capital , a partir del 9 de agosto de 1965, por licencia de Nancy
Alonso de Rosas.
Aprobar nombramientos y orras medidas
Expte. 9.656-1968. - 8-7-1968.
Expte. 7560-1968.
APROBAR los nombramientos en las escuelas pnvadas que se indican, del siguiente pers(mal como mae tro de grado suplente:
ANA MARIA PONTES -M.N.N.- (L. C. mImero 4.614.075) desde el 28 de abril de 1965, por licencia de Marfa del Carmen Perez, en el colegio "Nuestra
Senora del Buen Con ejo", Santa Marfa del Buen Aire
953, Capital.

ANA MARIA PARGA -M.N.N. y Prof. Jard. Inf.(L. C. 5.090.535) como maestra de jardfn de infantes,
desde el 17 de mayo de 1965, por licencia de Susana
Rosa Vallejo.

REGINA ISABEL PALUMBO -M.N.N.- (L. C.
4.969,220) desde el 22 de junio de 1965, por licencia
de Estela Martinez, en el colegio "Nuestra Senora del
Buen Consejo".

MARIA AMELIA I ANO -M . . N.- (L. C. numero 3.335.638) como maestra de grado. de~de el 24
de mayo de 1965, por licencia de Isabel Garda de
Matte.

MARIA ISABEL GARIBOTTO -M.N.N.- (L. C.
4.971.489) desde el 22 de setiembre de 1965, por Iicenci a de Elena Carmen Pongibobe, en la escuela parroquial "Del Nino Jesus", Murgiondo 4055 Capital.
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MABEL ORTINO -M.N.N.- (L. C. 3.972.671)
desde el 9 de abril de 1965, por licencia de Susana Beatriz Guglioelmini de Palladini, en la escuela "Patronato
de Ja Infancia NO 4", Paraguay 2567, Capital.
Expte. 6932-1959.
APROBAR el nombramiento de la Hermana MARIA
DEL CARMEN ALCANIZ LLANO (L. C. 3.048.063)
-Certif. Aptitud Pedagogica con servicios docentes anteriores- como maestra de jardfn de infantes, provisoria, en el colegio "Corazon de Jesus" de la calle
Ayacucho 474, Capital , a partir del 12 de marzo de
1957, en cargo vacante por traslado de Angelicq Marfa
Negri, hasta tanto sea reemplazada por otra docente
con titulo de la especialidad.
Expte. 14.925-1957.
JQ - APROBAR los servicios prestados por la sefio·
rita CLARA ROSA VISCIGLIA -M.N.N.- (L.C. numero 4.861.137) como maestra de grado, suplente,
desde el 4 hasta el 22 de octubre de 1965 y desde el
25 de octubre hasta la terminacion del curso escolar
del mismo ano, ambos perfodos por Iicencia de Consuelo Nieva de Encaje, en el colegio "Angela Copello",
Juan B. Justo 7525, Capital.
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ROSA MAGDALENA MONTI -M.N.N.- (L. C.
0.039.039), como maestra de grado, a partir del 11 de
marzo de 1968, en cargo vacante por creacion.
LIDIA STELLA MARIS LOYUDICE -M.N.N.(L. C. 6.043.855), como maestra de jardfn de infantes,
a partir del 11 de marzo de 1968, por renuncia de Vi'viana Delia Brusa, en forma provisoria, hasta tanto se
designe una docente que posea tftulo de la especialidad.
ANA MARIA TROIANI DE CUCCARO -M.N.
N.- (C. I. 5.423.68·;, Pol. Fed.) , como maestra de
jardfn de infantes, desde el 12 de maTZO al 14 de abril
de 1968, por licencia de Marta Elena Barrios y desde'
el 15 de abril de 1968, en cargo vacante por renuncia
de la misma, en forma provisoria, hasta tanto se designe una docente que posea tHulo de la especialidad.
Expte. 7[52-1963.
APROBAR el nombramiento del senor JOSE NESTOR HERRERA (L. E. 2.777.387) -Certif. Aptitud
Pedagog. y servo doc. ant.- como maestro de grado,
titular, en la escuela "San Miguel de Garicoits" de la
calle Larrea 183, Capital , a partir del 11 de marzo de
1963, en cargo vacante por renuncia de Concepcion
Ines Forestieri.

21' - NO APROBAR los servicios prestados por la
st!norita MARIA ESTHER RUBERTO (L. C. nume·
ro 0.442.385) como maestra especial de musica, suo
plente, tres (3) horas, desde el 27 de octuhre de 1965,
en el coleg?o "Angela Copello", por no cumplir el numero de horas que fija la reglamentacion (Art. 49,
pag. 395 del Digesto de Instruccion Primaria) y no
tener el titulo habilitante que determina el Decreto
8188-59, reglamentario de la Ley 14.473.

Expte. 6994·1968.
RATIFICAR la medida adoptada por la Impeccion
Tecnica General de Escuel as Particulares e Institutos
Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la supresion de la seccion "B" de ler. grado tumo manana,
a partir del 11 de maTZO de 1968, en el colegio "General San Martfn", de la calle Cuba 3302, Capital.

Aprobar nombramientos y otras medidas

Expte. 5350-1968.
APROBAR los nombramientos en las escuelas pri·
vada~ que se indican, del siguiente personal docente:

Expte. 9.654-1968. - 8-7·1968.
Expte. 7265-1968.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA ANTONIA RAMIREZ DE QUIROGA (L. C. numero 0.046.1 00) como maestra especial de dibujo, en
el colegio "Ambrosio A. Tognoni" de la calle Santa
Fe 4320, Capital, en la vacante por renuncia de Delia
Copello de Rocea, por carecer del tftulo habilitante que
determina el Decreto 8.188-59, reglamentario de la Ley
14.473.
Expte. 7261-1968.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuela Particulares e Institutos Diversos por la que dispuso aprobar la creacion
de una seccion conjunta con los grados 19 y ~(I, a
Partir del 11 de marzo de 1968. en el colegio "Juan
Mantovani", Riglos 435, Capital.
2Q - APROBAR los nombramientos en el colegio
"J uan Mantovani" del siguiente personal docente:

CLYDE BLANCA ROSA LAN ZONE -M.N.N.(1.. C. 3.293.277), como directora, titular, a partir del
1 [ de marzo de 1968, por traslado de Josefa Abuin. en
.:1 colegio "Hogar del Pi no", Constitucion 1650, CapitalELSA MARGARITA MUCCIACIUOLI DE SAVAS
-M.N.N.- (L. C. 3.990.688), como maestra de grado,
suplente, desde el 11 de maTZO de 1968 y por el termino
de noventa (90) dias (Art. 10Q, Ley 13.047) , por renuncia de Marfa Georgina Gallo, en el Instituto "Nueva
Pompeya", Esquiu 974, Capital.
MARTA ROSA SELLECCHIA -M.N.N.- (c. 1. numero 5.715.390, Pol. Fed.), como maestra de ~rado. suplente, desde el lOde agosto de 1967, del 22 de agosto
de 1967, del 4 de setiembre y del 3 de octubre de 1967,
por licencias Je Olinda N. Chiastellino de L6p~7. Nelly
S. Mo[ina de Geretto y Marta Holm de Alfano, respectivamente, en el colegio "Sagrada Familia", Piedrabuena
4966, Capital.
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Expte. 2094-1968.
APROBAR el nombramiento de la seiiorita LILIA
EMPERATRIZ MERLINO (L. C. NO 4.876 .986) -M.
N.N.- como maestra de grado, suplente, en el instituto
"San Ramon Nonato" de la calle Cervantes NO 1168, Capital, desde el 2 de octubre de 1967, por licencia de
Gladys Mabel Albornos de Cerolini.
Expte. 1343-1968.
APRCBAR los nombramientos efectuados por la direccion del colegio "La Merced", Viamonte 318, Capital,
del siguiente personal suplente:
MARIA ROSA GENTILE -M.N.N.- (L. C. Numero 6.035.613) , como maestra de jardfn de infantes, desde
el 18 de setiembre de 1967, por licencia de Clara M.
Soria de Avalos, dejando constancia que en 10 sucesivo
esta designacion debeni efectuarse con una docente que
rosea titulo de la especialidad.
EMILCE GIRALDEZ DE STIGLIANO, Prof. naco
(Ie musica, (L. C. NQ 5.306.566), como maestra especial
de musica, desde el 16 de octubre de 1967, por licencia
cle Ana Marfa S. de Crespo.

.......

ANA MARIA LAMBERTINT, M.N.N. , (L.C. Numero 4.638.626), como maestra de grado, desde el 8 de
mayo, del 16 de mayo y del 17 de julio, todos durante
el aiio 1967, por licencias de Hugo Grimaldi, Ana Iosefa
Juarez y Susana Matilde Besio de Rawson, respectiva- "
mente.
BEATRIZ HARRIS DE TACHOUET, M.N.N .. (L.
C. NO 7.951.840), como maestra de grado, desde el 24
de julio de 1967, por licencia de Elvira Bertolino.
ADOLFO MARVULLI, M.N .N. , (L.E. NQ 4.559.644),
como mestro de grado, desde el 10 de noviembre de
1967, por la licencia de Hugo Grimaldi.

Aprobar nombramientos y otras nledidas
Expte. 9655-1968. - 8-7-1968.
1Q - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la cual dispuso aprobar 1a
creacion de la seccion "B" de 2Q grado, a partir del 13
de marzo de 1967, en el colegio "Obra de la Conservacion de la Fe NQ 5", Avda. Cruz 6880, Capital.
2 9 - APROBAR los nombramientos en la escuela
"Obra de la Conservacion de la Fe NQ 5", del siguiente
personal titular, a partir del 13 de marzo de 1967:

.-

-

.

'

-

~-

-

- --

-

LUIS SENDINO GALLARDO, Certif. aptitl1d pedag.
y servo doc. anteriores (L. E. NQ 0.703.518), como
director, por traslado de Felix Fuerte.
ANA MARIA CRUDO -M.N.N.- (C. I. Numeco 6. 085.507, Pol. Fed.), como maestra "de grado, por
renuncia de Gabino Safz.

RICARDO WILDEMAR ASCORTI -M.N.N.- (L.
E. NQ 4.543.684) como maestro de grado, en cargo vacante por creacion.
GUILLERMO IBA:N-EZ -M.N.N.- (L. E. Nume[ 0 6.885.094), como maestra de grado, por traslado de
Julian Viii ace.
Expte. 8237-1968.
lQ - RATIFICAR la medida adoptada por 1a Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar
la creacion de 1a seccion "A" de 69 grado, a partir del
11 de marzo de 1968, en 1a "Escuela Integral Rabino
Elias Suli" Wenceslao Villafane 1539, Capital.
29 - APROBAR los nombramientos en la "Escuela
Integral Rabino Elias Suli" del siguiente personal docente:
SARA MEILICH -M.N.N.- (L. C. NQ 3.608.573),
como maestra de grado, titular, en cargo vacante por
creacion a partir del 11 de marzo de 1968.
MIRTA ALCIRA DAIAN -M.N.N.- (C. I. Numero 6.180.942 Policfa Federal) como moestra de jardfn
de infantes, en forma provisional , hasta tanto se designe
una docente que posea titulo de la especilidad , desde el
11 de marzo de 1968, en cargo vacante por renuncia de
Marcela ScheIman.
Expte. 7558-1968.
10 RATTFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la creacion de la seccion "B" de 5Q grado, con horario discontinuo a partir del 11 de marzo de 1968, en
el colegio "San Alfonso" Altolaguirre 2041, Capital.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita
NILDA BEATRIZ GIOVIO -M.N.N.- (L. C. Numero 5.788.721) como maestra de grado, titular, a
partir del 11 de marzo de 1968, en el colegio "San
Alfonso" en cargo vacante por creacion.
Expte. 7557-1968.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la creac ion de la seccion "D" de jardfn de in fantes, a partir del 14 de marzo de 1968, y la seccion "B"
de 4 9 grado, a partir del 11 de marzo de 1968, en el
colegio "Washington School", Federico Lacroze 1973,
Calpital.
2Q - APROBAR los nombramientos en el colegio
"Washington School" del siguiente personal titular:
ANA MARIA DOPAZO -M.N.N.- y Prof. jard.
inf., (L. C. NQ 5.663.344). como maestra de jardfn de
infantes en cargo vacante por creacion . a partir del
14 de marzo de 1968.
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LJLIANA MARTA GRINBERG -M.N.N.- (C. I.
N<? 5.819.597, Policia Federal) com.o maestra de grado,
en cargo vacante por creacion , a partir del II de marzo
de 1968.
Expte. 1358-1968.
APROBAR los nombramientos en el colegio "San
Bartolome", Avda . C hiclana 3659, Capital , del siguiente
personal suplente:
MARIA CRISTINA JOSEFINA ZARA -M.N.N.(L. C. NQ 5.267.753), como maestra de jardin de infantes, desde el 15 de junio de 1965, por licencia de
Delia Pradanos, dejando constancia que en 10 sucesivo esta designacion debera efectuarse con una docente
que posea titulo de la especialidad, y como maestra de
grado, desde el 7 de setiembre de 1965, por licencia de
Maria Isabel Giglio.
MARIA ELENA MEDICA -M.N.N.- (L. C. Numero 5.300.770) , como maestra de grado, desde el 3
de junio de 1965, por licencia de Marfa Isabel Giglio.
Expte. 1349-1968.
19 - APROBAR el cierre de la seccion "C" de 29
grado y la habilitacion en su reemplazo de la sec cion
"B" de 3", efectuado el 13 de mayo de 1967, en la
escuela "Emilio Lamarca" de Resistencia, Chaco, ae
acuerdo con las necesidades de la organizacion del establecimiento.
20 - APROBAR el nombramiento de la senora ZUNILDA BEATRIZ CA'NETE DE SOTO -M.N.N.(L. C. N" 3.919.097) como maestra de gra~o, suplente,
desde el 13 de marzo de 1967, en reemplazo de Estela
G. Fernandez, en la escuela "Emilio Lamarca""
3Q - NO APROBAR el nombramiento de la senorita ELSA GIOCONDA FIORAVANTI (L. C. Numero 4.866.103) como maestra de grado, suplente,
efectuado el 1\l de julio de 1967, por renuncia de Zunilda B.C. de Soto, en la escuela "Emilio Lamarca"
por no tener registrado el titulo . en la Direccion Gene·
ral de Personal.
Expte. 7559-1968.
APROBAR los nombramientos en los colegios particulares que se indican, del siguiente personal suplente:
ISABEL RITA MAYORAL -M.N.N.- (L. C. Numero 4.405.671) como maestra secretaria, desde el 22
de abril de 1966, por licencia de Gladys Barberio de
Cirone, en la "Escuela Superior de Economia Domestica," Carlos Calvo 922, Capital.
PAULINA ROSA SPINOSO - M.N.N.- (L. C. numero 5.610.618) como mae tra de grado, desde el 7 de
marzo de 1966, por licencia de Maria Ester Spinoso de
GOmis, en el Instituto "San Jose" Avda. Emilio Castro
6351, Capital.
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Serv1cios extraol1dinarios
Expte. 8428-1968. -

10-7-1968.

l Q) - AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante cuarenta dias habiles, en dos perfodos de veinte dias, a razon de tres horas diarias, por
parte de las empleadas de la Inspeccion General oe
Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos,
senoritas JOSEFINA CLEMENCIA ESCALADA y
ANA VICTORIA VENINI.
29 ) _. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaclon
de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los art. 69 y 7Q del decreto 672 / 66 y complementarios.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR.
Allspiciar cursos organizados por A. L. C. E.
E.xJpte.967D-- 11-7-1968.
AUSPIClAR los Cursos de Voluntar:,as y de Maestros y Tralbajadores Socia;:es organizados por A. L. C. E.
y autorizM' al In peetor Teenico General de Asisbencia
al Escolar, Sr. CARLOS , A. VEGA, a aJYalar la cerI
tificacion de asiste::lcia que se otorgue a los ailumnos
concurrentes, de confol1Jllidad con 10 solicitado por 1a
entidad organizadora.
Aprobar servicios
Expte. 19.487-1967. -

12-7-1968.

1" - APROBAR los servicios prestados en la "Esouela de Reeducacion Psicopedagogita; Prof. Dr. Luis
.'\ gote", en cacrgos vacantes, por el siguiMre personal
jnterino, desde 'fil 19 de marw a1 31 de agosto de
1967:
AUCIA MARIA DE MAJO -M.N.N.- (L. C.
N9 5.663.242) como maestra de grupo diferencial.
MARIA ORtISTINA CALANDRA -M.N.N.(L C. N9 4.927.827) como maestra de aotividades
psicofuncioTI3Jies.
MARIA MARTA GANDULIA -M.N.N.- Y
Mtra. ens. diferenc. (L. C. N9 5.589.908), como
maestra de grupo diferenclal.
ANA MARIA BIGI -M.N.N.- (C.C. N" 5.645.395)
como m aestra grupo diferencial.
ANA MARIA SEBEDIO -M.N.N.- (L. C. N9
5.6'+5.395), como maestra de actividades p icofuncionales.
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.."
gliedad al 15 de wero de 1968, por la agente (Clase
'P' - Grupo V) de la escuela hogar N9 16 de Mendoza, senorita ENCARNACION BLOD[A LUQUEZ
(L. C. 8.310.534).

PATRICIA J. STEINHARDT -M.N.N.- (L.C.
N9 5.673.771) como maest!1a de actividades psicofuncionales.
29 - HACER SABER al instituto recurrente que
en 10 sucesivo, todas las designaeiones de maestros suplentes 0 interinos de ensenanza difenenc~daa debenin
recaer en aspirantes que posean titulos de la especia1idad.

Autorizar alojamiento contingente aIumnos
-

Expte. 9014-1968. - 12-7-1968.
AUTORIZAR por esta unica vez y como caso de
excepcion a que un contingen~ cOlTlJPuesto por 37
alumnos y 3 profesores del Instituto Superior de Turismo "Per;to Moreno", pernooten los dias 25 y 26. de
julio de 1968 eo la . cue1a hogar N9 17 de la provincia de Salta.

Prorroga comisiones de servicio
Expt·e. 22.970-1967. - 11-7-1968.
PRORROGAR hasta el 31 de diciembre de 1968
las comisiones de servieio, en la Inspeceion T6cnica
de Asistencia al Escolar, del personal indieado en la
nomina de hojas 2 a 6 de. estas actuaJc.iones.

Renuncia

Agradecel' colaboracion
Expte. 21.282-1967. - 11-7-1968.
ACEPTAR Y AGRADEOER a la Direccion General de Accion Social, Educacion Fisioa y Deport.es de
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la colaboracion prestada al destacar en comis.ion 311 personal de su dependencia, senorita Susana COI1poraJes y
senor Hector Logarzo, para desempeiial1se como maestros es:p~ciales de educacion fisica en la escuela que
funciona en el Hogar Mi Esperanza, perteneciente al
Patronato de Leprosos de Ja Republioa J Argentina, sin
que ello signifiqu:;:. compromiso al,gtmo por parte de
la Repa rticion
Licencia
Expte. 7011-1968. - 8-7-1968.
CONCEDER licencia sin sueLdo desde el 2 de mayo
hasta I'll 19 de noviembre de 1968, en las condiciorues
sefialadas en el articulo 289 del Decreto 8567-1961, a
la senorita MARTA HORTENCIA CONTO, que revista en la InsPl~tcion Tocnioa General de Asistencia
311 Escolar.

Salta-

I

Salta-

Expte. 6425-1968. - 11-7-1968.
ACEPTAR con antigliedad al 9 de abril de 1: 68, la
renuncia que, por razones de indole particular, preenta el maestro de. grado de la escuela hogar NQ 7
de Sa:Jta (ub:cado transitoriamente en la similar N9 17
de esa provincia) senor JUAN PABLO !LO GIUDICE
(L. E. 8.172.717 - Clase 1945).
Denegar solicitud
-

San Luis-

Expte. 3380-1968. - 8-7-1968.
HACER SABER a la Subsecretaria de! Bducaci6n y
Justicia de San Luis, la impo ibilidad de aJCCeder a 10
solicitado en autos, por ser necesario para el normal
funcionamiento de la escuela hogar N9 19 de e.sa provincia, contar con la totalidad de sus edificios.
Sin efecto traslado
-- Mendoza y San Juan --

La Pampa
Expte. 22.448-1967. - 11-7-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 19 de diciembre de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 9202-1962, por el Asesor Medico
(B-IlI) de la Seccional Medica de La Pampa, senor
ANGEL PEDRO TERRACIANO (L. E. NQ 560.058Clase 1898).
Renuncia

-

Mendoza!-

Expte. 176-1968. - 11-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones cotablecidas en el Decreto N9 9202.62, con :rnti-

Expte. 18.653-1967. - 12-7,1968.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el
escue1a hogar N9 16 de MendOlia, de la
CIA GRASSO, agente Olase D - Grupo
milar N9 18 de San Juan, dispuesto [lor
is. 7.

traslado a la
senorita LUIV de la si.
resolueion de

Aceptar ofrecimienfo
Expte. 9659-1968. -- 10-7-1968.
19 - ACEPTAR el ofrecim~~nto fOl1IDulado p~r el
sefior CESAR MIGUEL MARIA MATER! y agradeeer su vaJiosa y desinteresada colaboracion.
29 - bNCOMENDAR al senor OESAR MIGUEL
MARIA MAT1ER1 la recopi1acion de antecedentes sobre
kgislacion de ensenanza primaria y material relacionado con educacion de la comunidad.
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V ARIOS
ORGANISMO CENTRAL
Autorizar compra cortinas americanas
Expte. 1725-1968. - 8-7-1968.
19 - AUTORIZAR a la D:.re ion General de Administraci6n para disponer la adquisici6n y colocaci6n
de cortinas americanas de duraluminio, con cintas de
nylon y cendas, en diversas ofieinas de la RielPartieioo,
mediante Ja corre pondiente lie;taeion, de aeueroo a!
detaJle obrante a fs. 5 y por un monto a.p-roximado de
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
MONEDA. NACIO~AL ($ 285.00011)-;;).
29 - DIRECCrON GENERAL DE ADMINISTRACION, proc.c.d era a la irnputaeion del gasto de que se
trata.
Aprobar certificado obras de reparacioo caiierias
de calefaccion
Expte. 2511.1967. -

11-7-1968.

19 - APROBAR el ac;ta de rooepcion definitiva
correspondiente a los trabajos de f.clP3faeion de las caDerlas del sistema de ealefaccion del edifieio del Consejo Nacionai de Bduoacion, Sector Oharcas 1670, e~
tuados por la empresa Alberto Costa_
29 - LIQUIDAR a favor de la mencionada firma
la suma de CINCO MliJ- QUliNIEINTOS SE11ENTA
Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5572 11)-;;)
i:mporte ,a que asciende el certifioado N9 2 ~iI1 eoncepto
de devolucion del fondo de reparos,

SECRETARIA GEiNERAL
lmpresion ejemplares del libro "Efemerides
SanmartinnanalS"
Expte. 9668-198. -

12-7-198.

DISPONER la impres:on de quince mil (15.000)
ejemplares del libro "Efemerid.es Sanmartinianas" del
cllal es alltor el Capitan de Fragata (R) don Jacinto
R. Yaben.

SECRETARIA PRIVADA
Servicios extraordinarios
EXpte. 10.065-1968. _
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11-7-1968.

19 AUTORIZAR la prestacion de serV1CIOS extraordinarios en la Secretaria Privada durante 40 dias
h:ibiles, en dos period os de :0 liia:, corridos, a razon
de tres (3) horas diarias al margen del horario ofieia!
~r. la agente administ.rativa Clase B _ Grupo IV, senor'ta MYRTHA FERNANDEZ PIA.

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMIN ISTRACION prooedera oportllnamente a la Iiquidacion
de la retribucion eorrespondiente a dichos servicios extrarod'narios con suj,ecion a. las disposieiones establecidas en los articulos 69 y 79 del Decreto 672-66 y
complementarios.
DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Autorizar lIamado a Iic:tacion
E>.pte. 9254-1968. 10-7-1968.
19 - AU110RIZAR a la D:rec:ion General de Admini traeion a fin de eonvocar el lIamado a lieitacion publ;ca para 1a impresion del N9 941 de "EI Monitor
d~ la Educac;on Cornun" con las especificaciones iOOicaodas a fs. 2 y vta. por la Direccion General de Info:rmaci6n Educativa y Cultura.
29 - IMPUTAR el gasto de DOS MILLONES DE
PESOS (m$n. 2.000.000) en la forma indicada a fs.
2 vta. por la Direccion General de AdministmeiOn.
Autorizar pago
Expte. 8867-1968. - 8-7-1968.
19 - DISPONER que la Direccion General de Administracion liquide la suma de DOSOIENTOS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL, m$n 200.000) a favor de la Coordinadora de Television. Cultural, para
que abone a los senores NORMA CASEl.JLA y JORGE
GONZALEZ BADIAL dicha, suma, en concepto de
gas-tos de escenografia, transporte de elementos, vestmario, grabaciones y "arias.
29 - IMPUTAR el ga to de DOSOffiNTOS MIL
PESOS MONEDA NAOIONAL (m$n. 200.000) en la
forma indica.da a fs. 6 vta. !por la Direcci6n General
dIe Administracion.
Autorizar Ilamado a Iicitacion
Expte. 6610-1968. - 12-7-1968.
AUTORTZAR a la Direccion General de Adrnil1istracion a realizar el corre pondiente llamado . a licitaoion para resolver la adquis:cion de los materales detaJlados a fs. 1/ 8 con destino al Plantel de Mantenimiento de la Direecion Gellerad de krquitectura, Cuyo
costo aproxirnado asciend.e a la suma de DIEOISIETE
MILLONES DOSCIENTOS CUA'flRO MIL CUARENTA PESOS MONEDA NAOIONAL ($ 17.204.040)
debiendo oporttmamente imputar el gasto a la partida
pertinente.
Rescindir contr(ato
Expte 6870-1968 . - 10-7-1968.
RESOINDIR a pedido de la intere ada. e1 contrato
ceJ-.b rado con la senora LIDIA EBE G, de GRAVINA,
agente que se desempeiia en el Servicio Mecanizado
(equipo I. B'M .), al 22-5-1968.
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Rescind;r contrato
Expte. 7615-1968. - 10-7·1968.
RESCINDJR , a su pedido, el contra to suscripto con
,I senor MARlO E. ESPINA, agente que se desempe·
na en el Serv: io Mecanizado (equ:po I.B.M.), ai
3-6-1968.
Solicitar dictado ley
Expte. 20.485·1966. - 8-7-1968.
]9 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
quiera tener a bien dictar una ley que decCare d)<> utilldad publica el terreno de que dan cue-nta estas actuaclones.
29 OPORTUNAMENTE pasar a la Direccion
General de Of:cina Iudicial a los efectos del corres·
pondiente juicio de expropiacion.

DIRECCION GENERAL DE LNFORMACION
EDUCA1TIVA Y CUILTURA
Ados "Dia del Nino"
E'xpte. 9683-1968. - 12-7-1968.
19 - Al1TORIZAR a la -Direcci6n Generall de Informacion Educativa y CulLura a reatlizar el 2 de agos·
to proximo el plan de espectaculos tearoales que de<talIa a fs. 1 con motivo de la oonmemoraci6n del "Dfa
eel Nino".
29 - AUTORIZAR ],a inversiOn de. 1a suma de
CIlENTO OINCUENTA MIL ~ESOS MONIEDA NAOIONAL ($ 150,000 mIn.) a los efectos indicaKlos en
el articulo 19, con la imputacion indicada a £So 2.

COMISlON PERMANBN11E DE TEXTOS
ESCOLARES Y LIBROS DE CUL'IURA
GENERAL

DIRECCION GBNERAL DE PERSONAL
No aprobar texto ,de lectura
Sin efecto .medida
Ex>p!e. 14.526-1959. - 11-7-1968.
DEJAR SIN EFECTO el articulo 49 de 1a resolu·
cion del 16 d,~ marzo de 1960 (fs. 17) por la que se
di puso Ilamar la atencion al senor SubdiTector General de Personal, don ANGEL GARCIA.

EXipte. 22.380-1967. - 11-7-1968.
NO APROBAR el libro de leqtura "Habia una vez"
!I)ara cuarto grado, del que es autora la senora Marta
Girl Ottolenghi de Chan:ton, debiendo la recurrente
notiiicarse de las pautas de fs. 2 a 8.
No aprobar tl!iXto de lectura

Aprobar revlilida de titulo
Expte. 4025-1967. 12-7-1968.
ACORDAR la rev:ilida de titulo de Maestra Normal
Superior ex,pedido por la Bsouela Normal d:l San Lorenzo, Republica del Paraguay, correspondiente a
MARTA ZULMA BENITEZ LOPEZ, hoy senora de
JBLINSKAS (C. 1.6.933.118, Pol. Fed.) de conformidad con las disposiciones vi gentle en materi'a de
revaJida de titulos.
'Rectificar resoJucion
Expte. 21.466-1966. - 8-7-1968.
DEJAR ESTABLECTDO que las .resoluciones de fs.
5 y 18 se refieren a HILDA EDITH HERRERA y no
a HILDA EDITH HERRERA de BLANCO como por
rror se consignO.

Expte. 20.567-1967. 11-7-1968.
NO APROBAR el libro "PompOn" para primer grado, del que son autoras Amelia Vigo Ocampo de Biedrna y Maria Haydee Irilbarne de Burgos, qu~enes se
notificanln de las pautas de fs. 2 a 8.
No aprobar texto de lectura
Expte. 17.409-1967. - 8-7-1968.
NO APROBAR el libro "Ma!ravillas" pam tercer
grado del que son autores Eilda R. Norese y C1otiJ.de
Ohabalier, qui:;nes se 'notirficanl.n de las pautas de is.
3 a 9.

INSTI1UTO DE PERFEOOIONAMliENTO
DOCENTE E 1lNVESTtIGACIONES
PEDAGOGICAS "FBliX F.
BERNASCONI"

ASESORIA DE DIDACTICA
RenUllcia
Remmcia
Ex,pte. 3897-1968. - 12-7-1968.
ACEPTAR la renuncia que por motivos particulares
pr~enta la senor;ta BLSA IRENE GOMEZ, agente
Clase D, Grupo m, ant. 1DC? de la Asesoria de Didactica (L. C. N9 5.613.621) con fuoha 19 de abril de
1968.

Expte. 6573-1968, - 11-7-1968.
ACEPTAR, 1a renuncia presentada en Jas con'diciones establecidas en el Decreto N9 9202-1962, con anterioridad al 17 de mayo de /1968, por la portera (F
- V) del Instituto "Feliz F. Bernasconi", senora LUCIA
ENRIQUETA QUIN11lAiN de SERRI11EIJLA (L. C.
N9 0.223.334).
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Comision de servicio

Renundas
-

_ Santa Fe y Centro de Orientacion Voe. y Educ. Expte. 9666-1968. - 10-7-1968.
DESTACAR en eomis:6r/ de serv:CIO en tell Centro
de Orientacioo Vooacional y Eduoacional del In~ttuto
"Felix Fernando Bernasconi", a l·a maestra de gl1a1do de
la escuela NQ 389 de Sal1l1ia Fe, senorita IlMIELDA SARA SABAN BR.'<\' VO.
AUDICION CULTUlMJL 11ElJEVISIVA
"LA LUOI!ERIN~GA"
Servicios extraolldinarios
EX/pte. 9672-1968. - 12-7-1968.
19 - AUTOR<IZAR la presta\::on de ServrCIOS ex·
traordinarios durante 15 dia'S habiles a razOTh de cdatto
horas diarias. al senor ANTONIO JESUS BROWN
(Glase D - Grupo IV) contrataJdo por decreto NQ 1517
dleJl 14 de marzo de 1968 para ta aud:cioo CulturruI
TelevisLV1a "La Luciemaga".
29 - DLRECOION GENERAIL DE ADMINISTRACION procedenl opol1tuoornente a la liquiklaeion
de la retribucion corresponid:ente a dilahos servicios
ex;tmondinarios, con sujeICion a las disposiciones estabkcidas en los articulos 6Q y 79 del decreto 672-66 y
complementarios.

RESOLUCIONES QUE OONCIERNiEiN A DOS 0
MAS JURISDICCIOINIES
Renuncia
-

D. E. 39 -

Expte. 4808·1968. -

11-7-1968.

ACEPTAR. la renunbia presenta'da en las condiciones e tablec:das en ' el Decreta N9 8820-1962 con anteri~ridad al 17 de abdl db 1965, por la n:aestra espeCial de la escuela N9 25 del Distrito Esco~aT 3Q y
para adultos N9 9 de la misrna jurisd;cclon. senona
EMMA BAiLBliNA CARRBRAS de BBLTRAME (L.
c. 0.152 . 405).

D. E. 4<1' Y U. P. A. -

Expte. 9662·1968. - 10-7-1968.
ACEPTAiR la renuncia presentada !Cn las condiCIOnes estiab~ecidas en el Decreto N9 8820-62. con allite·riorEd-ad a ,Ia fecha qlle en cada caso se de~ :lrmina par
e1. sigu:ente personal:
ENRJQUETA CICHERO (L. C. 1.328.465) mae5hra de gnado de la esoueJa N9 26 del D:strito Bscolar 49
con anterioridad al 26 d e< mayo de 1967 (Expte. 9052·
49-1967_
MARIA ESTiHER GUTIERREZ de MADOU (L. C.
n.422.766), maestra especiall de la U.P.A. "J. M.
Estrada", con anterioridad al 1,1 de junio de 1967.
(Exp~e. 17. 398-U-1967).
EMMA ALBERTANI de SCIAMMARELLA ~L. C.
516.030). maestr.a espeoial de la U.P.A. "T. A. Rodriguez". con ant rior:rdad 'al 27 de noviembre de 1967
(Expte. 22. 356-U·I9(7).
MARIA ELBNA MARJA!N1I de GruLLO, maestra
~)speeia-l de 'la U.P.A.
"Jose C. ~az" ~L. C. NQ
0.016.745). con anterioddad al 25 de setiembre de
'1967. (Ex'pte. 882-U-1968).
Comision de servicio
D. E. 59 y

-

Telescue~a

Primar,ia -

Expte. 9671-1968. - 12-7-1968.
DESTACAR en comls:on de servicLo en la Telesouela Prima ria Argentina a lia maestra de la escuela
de jomada complelta NQ 27 del Di",trito Escdlar 59,
senom ELENA A'L DEA de BARGAS, con lias mism.a-s
asignacloThes que en la aotualklad :percibe.
Ubicacion

-

D. E. 199 y Buenos kores -

Expte. 8562-1968. - 8-7.1968.
UBIOAJR en la eseu·eLa 64 de Buenos Air.es (lra.
"A") en ,la vaeante por sin efecrto tmslado d.e la senora
Maria Ines Rey de H~ppeTdjj)lger. al maestro de. grado.
senor OSVALDO ROBERTO GUARAGiNO, quien no
,acepta la jornada completa de Ia N9 5 del DiJStrito
Eseolar 199 (l ra. "A").

Denegar pedido

UbicaciOn
-

D . E . 49 Y I TucU'llUin -

Expte. 4960-1968. _

10-7-1968.

NO HADER LUGAR al pedi'do fonnulado en esta.s
~ tuaciones por la mae 'ra d!::o gmdo de la escuela de
J~rnaJda cornpleta NQ 28 del Distrito EscoJar 4Q. seno~Ita TERESA ANGELA MARIA TORR!, en eomision
e servieio en la Inspeeeion Seccional de TUCUMAN.

-- Buenos Aires y D. E. 189 Expte. 6439-Ji968. - 8-7-1968.
UBICAR en la escu ~'la NQ 22 del D;strito Escolar
18Q. a la maestra con funciones auxiliares de la NQ 65
de Buenos Aires, senora ANA JUANA NICORA de
GAROIA.
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Traslad~

Traslado transitorio

-

Catamarca y Santa Fe -

_

Exple. 5052-1967. 11-7-1968.
ACORDAR el traslado transJorio a establecim~!Il
tos de la c'udad de Santa Fe, solicitado por la maestra
de grado de ·Ia escuela N<'> 94 de Oatamarx;a, senma
RAMO. A DEL CARMEN GAFFET de SALAS, debiendo la In<;'p'~cci6n Tecnica General de Escuelas de
Provincia~ Zona 2da. proceder a su ub;cacion.

Traslado transitorio

-

Chaco y C6Iidoba -

Expte. 526-1968. - 12-7-1968.
ACORDAR cl traslado tTan itorio, a e tablecimientos
de la ciuda.d de Cordoba, solic'tado por la maestra de
grado de la e cuela N<'> 176 de,J Ohaco, seiiora OLGA
MARIA BRUNETfO de PASTOR!, debiendo la Inspccci6n Tecnica General de Eseuelas de Pl1Ovincias,
Zona 1ra.. proceder a su ubicac:6n.

Traslado transitorio

-

Ohubut y Buenos Air,e

Expte. 949-1968. - 11-7-,1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimie:::ltos
de Azul 0 alrededores (Buenos Aires) solic;tado por la
maestra de grado de la escuela N<'> 40 del Cbubut, senora BLANCA ROSA FLORES de ANDUJAR, debiendo la Illspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona lra .. proceder a su ubicaci6n.

Traslado transitorio

-

Entre Rios y D. E. 7Q -

ExpL~.

19.290-'967. - 12-7-1968.
ASTGNAR funciones auxiliares. basta el 20
ciembre de 1968, a la maestra de la escuela N<'>
Entre Rfos, senorita LIDIA ISAAC, y ubicarla
NQ 17 del Distrito Escolar 7<'> con cl horario
dependencia a la cual esta afectada.

de
70
en
de

dide
1a
la

IL a Pampa y Mendoza -

Expte. 1653-1968. 11-7-1968.
ACORDAR cl traslado transitorio, a establecimiento~ de la chldad de M('nGoza, solicitado por la maestra
d· grado de la e<cuela 1\1<'> 22 de La Pampa, senora
ROSA ELVIRA GARCIA de GONZALEZ, debiendo
la Inspeccion Teenica General de Escueta5 de Provincias, Zona Ira. , proceder a su ubicaci6n.

San Luis y Neuquen -

Expte. 629-1967. - 11-7-1968.
ACOiRDAR el traS1ado transitorio a establecimientos
de Plaza Huiooul 0 Cutfal1 CO, Neuquen, solie,itado p or
la maestra de grado de la escuela NQ 116 de San
Luis, senora NILDA ELEONORA LUJAN de SALGUERO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias Zona 2da. proceder a Sll ubicacion.
Traslado transitorio

Trasla·dq transitorio
-

San Luis y Formosa -

Expte. 6102-1968. - 11-7-1968.
ACORDAR ell traslado transitorio, a la escueJa 74
de Formosa, solicitado por 1a maestra de 1a NQ 1M
de San Luis, senora ECllLDA MEROEDES LUOERO
de FUENTES, debiendo la In~eccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias Zona 2da., proceder a su
ubicacion, en el grado y turno que corresponda.

Funciones auxlliares

-

Misiones y COrdoba -

Ex pte. 7844-1968. - 10-7-1968.
ACORDAR el trasJado tfalnsitorio, a la escue1a N<'>
342 de Cordoba, solicitado por la maestra de grarlo
de 1a NQ 165 de Mi~iolles, senora ROSA LEOIN"OR
ALONSO de MTIESJ.

Trasladq transitorio

-

La Rioja y Corrientes _

Expte. 6274-1968. - 11-7-1968.
ACORDAR el traslado 1ransitorio, a estabLedmientos
de la ciudad de La Rioja, solicitaido, por 1a maestra
de la eScuela N9 246 de 1a provincia de Co.rrientes,
senora ELDA OFEUA SIGNES de SOB!RAL, debiendo la InSipEccion Tecnica Gen.ema1 de £SCUelas de Provincias Zona Ira., proceder a su ubicacion.

Traslado transitorio

-

transitorio

-

Santiago del Estero y Santa Fe -

Expte. 7490-1968. - 8-7-1968.
ACORDAR el traslado transi1orio a Jas escuelas
Nros. 141, 344, 220 0 7 de Santa Fe, solicitado por la
maestra de grado d~ la 240 de Santiago del Estero,
senora LIVIA NANCY COSTA de HISCHIER, debicllIdo la Inspeccion Tecnica Genel'al de Escuelas de
Provincias, Zona 2da., proceder a SlI ubicaci6n.
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Certamen literano

Expte. 9661-1968. - 10-7 .. 1968.
Ie.> ~ ADHERIR y auspiciar la cel.ehraci6n del Primer Certamen Literario que organ'za la "Oasa Argentina en Israel-Tierra Santa" entre los alumnos de 6e.>
y 7e.> grado de las escuelas prim arias oficia1es y paTticulares, dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n sobre los siguie·ntes titulos: "Ha::ia un mundo sjn
barreras", "De la mana por e.l mundo", "La Hum anidad que yo imagino", "Hacia un mundo sin discriminaciones", "La confraternidad en e1 mundo".
2e.> - ESTABLECER que el menciondao certamen
en el amb;to escolar se l::gira por las siguientes normas:
a) EI trabajo se hara de acuerdo con los temas propuestos entre los a1umnos de 6e.> y 7e.> grado, en el aula
v bajo 1a direocioDi de sus mlll~stros, el 7 de agosto
proximo en 1 hora de trabajo, en hoja comun de carpeta, no pudiendo excederse de cuatro carillas, debiendo e1 maestro y el a1umno aollllrar debidamente sus
nombres, esc. N9, localidad.
b) En cada escue1a se constituira un jurado iutegrado por personal directivo y docente que se1eccionara
los cinco mejoI1es trabajos y los elevara a la InspecciOIl Se·ccional respectiva antes del 20 de agosto de
1968.
I
c) Las Inspecciones Teen'cas Generales designaran
los Jurados que actuaTan en oada Inspccci6n Seccional
los que tendran a su cargo la se1ecci6n de 10 trabajos.
d) Estos trabajos deberan ser elevados a la Ins.poccion Tecnica General correspond~:!Ilte indefectiblemente antes del 10 de setiembre de 1968.
e) Las Inspecciones Tecnicas Generales elevaran los
mi mos en un solo legajo antes del 20 del setiembre
directame.nte al Sf. S,~;retario General.
f) Los trabajos recibidos seran elevados a la Co-

mis;on Argentina en Israel-Tierra Santa (Av. Corrientes
1145. Piso 19, Capital Federal) para ser juzgados por
1 Jurado Nacional antes del 25 de setiembre de 1968.

tEVES, DECRETOS Y RESOLUCIONES DEL
PODER EJECUTIVO NACIONAL
Buenos Aires, 12-7-1968.

VISTO:
E( Decreto-Ley N9 7977-56 por el que se determina
el origen y la finalidad de los recurs os del Tesoro
Prop'o del Consejo Nacional de Educacion y la Ley
Ne.> 17.207 por 1a cua1 se decl~ra disuelta la Comisi6n
Nacional I iquidadora de los Bienes y Pertenencias de
las eX-partidos politicos, disponil~ndose la transferen-

cia. al Consejo Nacionllli de Educaci6n de los bienes
a que se r~fiere eI artICulo 19 de la Ley 16.910 y;
CONSIDERANDO:
Que el articulo 39 del Decreta-Ley N9 7977-56 establece como recursos del Consejo Nacional de Educacion, entr.~ otros, las sucesiones vaeantes, los bienes
que p'rovengan de las personas jurfd'cas extinguidas
(Articulo 50e.> del Codigo Civil) y el importe de las
mllitas que se impongan por irufracciones a la obligac'6n esco1ar;
Que en ell aotual
de: Educaci6n existe
preve en Sil ca1culo
to.s similares a los
N9 7.977-56;

preSupllesto del Consejo NacionaI
la Cuenta Especial N9 554, que
de recursos y erogaciones conoopd,terminados en el Decreto-Ley

Que por la citada Ley Ne.> 17.207 ell su artioulo 29,
sel establece la tran"ferencia de b:enes de ex partidos
politicos al Con<ejo Nac;onal d;, Educaci6n 0 a los organismos educaciona'es provinciales que determinen los
gobernadores respectiyos, segun el lugar de ubicaci6n
de los mismos;
Qu~,

asimismo, en su articulo 79 se establece que
los importes depositados en la cuenta eSip'CiCial abierta
por Decreto N9 3.108-66 en cumplimiento de 10 dispuesto por eI articulo 49 de la Ley N9 16.910, se
transfeTiran segun sea el luga.r de origen de los fondos,
a Cllentas Esp;:da'e.s del Consejo Nacional d:l Educacion y organismo~ educacionales provinciales, pudiendo girarse contra las mismas. con cargo de posterior
rendicion de cuentas;
Que, por otra part ~.. el articulo 69 de dicba Ley
transfiere al Consejo Nacional de Edllcaci6n y a las
entidades educacionales provinciales, como organismos
d~ 3Iplicacion. las facullades corufeIidas por la Ley NQ
16.910 a la Com is ion N acional Liquidadora;
Que entre las funcones mas importantes conferidas
a (os organismos de aplicaci6n, se hall a el pronunciamiento $obre legit;midad de los crCditos reclamados
por tero:.ros contra los ex partidos politicos, pudiendo
proceder a saldar los mismos con fond os destinados a
tal efecto;
Que, adem is, se debe proceder a la liquidaci6n de
:3quel!os bien.es que no resultan-en aptos para el uso educacional 0 complementario. aconsejando su venta, permuta 0 destino ulterior;
Que, por otra pal'te, a fin de evitar pluralidad de
creditos y autorizaciones de gastos, no rcsulta conveniente la apertura de nuevas Ouentas Especiales;
POR FI I O. y atento a 10 acon.sejaGo por el seliO!
Secretario d~ Estado de Cultura y Educaci6n y de conform idad con 10 displlesto en e1 articulo 79 de 1a
Ley 17.579,
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EL PRESIDE 'TE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
ARTICULO
cionamiento de
d~ Educacion"
Ng 14.480-57,
guiente:

19 - ModiJff~a~e el regimen
la Cuenta Especial "Consejo
Item 554, aprobado por el
la que 1)uncionara coniorme

de funNacional
Decreto
a 10 SI-

SE ACREDITARA:

1. -

a) Con los recursos previstos en el articulo 39 del
Decreto-Ley Ng 7.977-56;
b) Con los ingresos
TO 17.207;

es~ablecidos

por la Ley num;r

c) Con las donaciones, legados y contribuciones de
terceros para fines determi'Ila'dos, a:ceptadas 0 que
se ac:rp ten en el futuro;

.
d) Con

los sa,ldos tramferidos de ejercicio s anterio-

res.

IV. - SOBRANTES AL CIERRE DEL £IE-RCICIO:
El saldo al cierre del ejercioio financ:ero, se trans~
ferini al siguienb~ .
ARTICULO 29 Mod:filCaSe el presusupuesto y
calculo de rocurso de la Olenta Espec:al "Oonsejo
Nacional de Educa'oion" N9 554, de acuerdo at detalLe
de las planillas anexas, en Clun'lplimiento de la Ley
N9 17.207.
ARTICULO 39 - Como consecuencia del articulo
anterior, ffjase el pl1~supuesto para el Ejerc;cio 1966
de la Jurisdiccion 15 -Colk-<'ejo Nacional de Educacion, Caracter 1 - Cuentas Especia1es ~ Item 554-,
Consejo . acional de Educa c:on, en la suma de OIBNTO VEINTINUEVE M fLLO ES CIENTO DOS MIiL
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 129.102.000),
de eonformidaJd con ,<I siguiente resumen:
En mLles de m$n.
Seooi6n 0 -

Erogac;ones Corrientes ..... .

Finalidad 5 II. -

SE DEBITARA por los siguientes conceptos:

a) Adquisic:on de materill!les, utiles de en :!nanza y
demas gastos que se destinen a la alimentacion,
remedios y ropas de escolares necesitados;
b)Gastos que se produzcan en cumplimiento de legados a donaciones y toda otra contribucion con
oargo;
c) Erogaciones emergentes al pago del porcentaje que,
de acuerdo con las disposiciones vigentes corres'!londe a los denuncianrt'es de bien::s vacantes y e1
reintegro en los casos de justificacion del vinculo
hereditario y demas gastos causfdicos;
d) Pago de las obligaciones contrafdas por los ex
paT'tidos politicos con anter iori'dad a su disolucion
y los qu~ por toldo concepto Se ocasionen en el
cumplimiento del cometido especffico de la Ley
N9 17.207.
III. -

ADMINTSTRACION

a) Sera 'aidmiTl;str.aJda dilrectarn,en,(e pOI el Consej:O
Naciona'l de Educacion , quedando autorizado para abrir las sUbcuentas neC!: arias con el objeto de
contabilizar, en forma independiente, los ingresos
y egresos par la nat'llIa1eza 0 conrepto del regimen de funcionamiemo, individualizado conforrne a
su on ge.rl.
b) Las reclamaciones elieotuadas por terceroo senin
consideradas sin excepcion denlro del total limitativo de los fondos provenienres de cada una de
las subcuentas contra ,las cUMes se eferctUa el reclarno.
c) E1 Consejo Naci-onal de Bducaci6n remitini moosua:lm~nte a la Contadurla General de la Nadon
un detalles del movimiento registrado en la citada
ouenta.

Sector 1 -

80.153

Cultura y Educaci6n .... .

80.153

Operacion .............. .

80.128

Inci 'o 12 -

Bienes y Servicios no

Person ales f.....................
Sector 3 -

80.128

TransfenZln,ctias . . ........

25

AI See,t or Privado .....

25

Erogaciones de Ca1P'ital ......

48.949

Fi,nalidad 5 -- Cultuna y EJducacion ....

48.949

Inclso 33 Secc'on 5 -

Soctor 6 -

Inver iones .............

48.949

Bienes ........... 1. . . .

39.350

Inciso 61 Inciso 63 -

Val ores financieros y

bienes pree,xistentes

.'..... . ......

9.599

TOTAL GiENERAL:

129.102

ARTICULO 4g Ffja-se el Ca}loulo de RecUfsos
corre~pon.diente al Ejerericio 1968 de Ollenrtas ESipedales afer-tado a la financiacion de las Secciones 0 y 5
-Erogacione~ Corr;entes y Erogaciones de Capital. recursos e~pedficos, oonlribuc:ones a cargo del Tesoro y
o~ros ingresos, Consejo Nac:onal ce Eduoacion Ng 15Con_ ' jo Nacional de Educac:on NQ 554 , segUn el detall e obrante en planUlas anexas y de aC'Uerdo con el
siguiente resumen:
En m'les de m$n.
Rooursos espedficos

132.402
TOTAlL:

132.402

ARTICULO 59 - Autorfzasc al Consejo Nacional
de Educacion y a la Contaduria General de la Nacion a reajllstar las imputaciones crediticias a que diel'a lugar el cumplim~e nto de 10 dispuesto por el pre'sente decreto.
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ARTICULO 69 - El presente deereto sera refrendado por los senores M :nistros del In~5I1jor y de Economfa y Trabajo y firmado por los senores Secretarios de Bstado de OL~ltura y Educaci6n y de Haoienda.

'no Personales ............ 74.228
Sector 3 - Transferencias
25
Inciso 33 - Al Sector Privado
Total Seccion C ............ 1•• 1.

AR11ICULO 79 - Comuniquese, lP'ublique.se. dese a
la Dinz:oci6n Naaional del Registro Oficial y pase al
Tribunal de Cuentas de la Naloi6n y a la Corutaduri,a
General de la Naci6n. a sus efectos.

lurisdiccion 15 de Educacion

Consejo Nacional

Conrejo Nacional de Bduca-.
ciOn:

Finalidad 5 - Cu:tma y Educaci6n
Sector 6 -

24.650

Inciso 63 - Va1ore' financieTOS y bienes preexistentes ..

9.599

Total Sec'Cion 5 ......... 1........

34.249

PLANTLLA A,NEXA AL ARTICULO 29
En milesdle. m$n.
AmTIiointos Dismrinuc.

InversiOI1l~s

Inoiso 61 - B'enes ..........

DECRETO NQ 3963

108.502

TOTALES
Jurisd :cci6n 15 - Consejo N acional
de Educaci6n:
Cuenta Especial 554 - Consejo Naoional de Educaci6n .. ... ...... .
A. Recu l'lsos especfficos
J. Tngresos oorrientes .. ,..... ' .... .
II. No tributar:os ............ .
119. Otros ingresos no wibutarios:
a) Alquil~.res ......... 1• • • • •
b) Arrendarnientos ......... .
c) Renta de titulos .. ,.... 1•••
d) Producido Art. 39 Decreto-Ley 7.977-56 .......... . 76.348
e)Art. 29 Ley 17.207 ..... . 30.000
'J10TAL DE RECURS OS ESPECIFICOS A INGRESAR ........... . 106.348
2.154
Remanente del Eje rcicio 1967 ..... .

PLANILLA ANEXA AL AR1tICULO 49
JU&ISDICCION 15 - CONSlEJO NAOIONAiL DE
EDUCACION - ITEM 554 - COn5'ejo Nac;ional de
Bducacion - CuentIa Especial 554 - Consejo NacioDal
de Educaoion

-.-

-.-

........... ............. .

-.-

108.502

En miles de m$n.

Denominaci6n

TOTAL DE ~ECURSOS ESPECIFICOS
.... ............ ... ..... 108.502
TOTAL

74.253"

Secci6n 5 - Erogac:ones de Capital

554 -

ONGANIA
G. A. Borda
A. Krieger Vasena
J. M. A tigueta
C. A. Bunge

••

A. - RECURSOS ESPECIFICOS
1. l'Ilgr,e.sos corrientes ................. .
11. No tributarios .............. I. . . . . . . .
119. Otros ingresos no trihutaT,ios ......... .
a) Alquileres ................. ,.... .
b) Arrendam ientos ................ .
c) Renta de titrulos ................ .
d) Producido Art. 39 Dto. - Ley 79771956 . .................... ,.. ,... .
e) Art. 29 Ley 17.207 ............. .

110.210
1'10.210
110.210
110.210
3.500
350
12
76.348
30.000

Total de R'eCursos Bspecifico a mgresar .. 110.210
HFmanente del Bjercicio 1967 .... 1•• 1. • • • •• 22.192
TOTAL DE RECURSOS ESPEOIrPlOOS

.. 132.402

PLANTLLA ANEXA AL ARTICULO 29
TOTAL DE RECURSOS ................. 132.402
'E n miles d,e m$n.
Aumeintos Disminuc.
Oanicter 1 - Cuentas Especiale.s
&ccion 0 - Erogaciones Cocrientes
Jurisdiccion 15 _ Consejo Naoional
de Educaci6n
554 - Consejo Nacional de Erlucacion:
Finalidad 5 - Cultura y Educaci6n
Sector 1 - Operaci6n
lnciso 12 - Bienes y Servicios

usa

DE LOS RECURS OS
Secci6n 0 - Erogaciones Corrientes ......
Secci6n 5 - Erogaciones de Oapital ... ... . ..

80.153
48.949

TOTAL DE EROGACIONES ............. 129.102
PROBABLE REMANENTE DEL EJERCICIO
1968
3.300
••••••••••••••••••

••••

••••••

••

•

, 1

TOTAL DE RECURSOS ................ 132.402
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SECRETARIA DE CULTURA Y EDUCACION
Escuelall de Frontera: Et Consejo Naciontll de
Educac'on atcndera eI gasto quc demande
so funcionamicnto

do de Culture y Educacion y de Hacienda.
Art. 39 - Comuniquese. publiquese, deSe a la D lrecci6n Nacional del R', gistro Of:cial y pase al Tribunal de Cuentas de 1a Nacion y a la Contaduria General de 1a Nadon, a sus efeot.os.
ONGANIA
Guil lermo A. Borda
Adalbert Krieger Vasena
Jose M. Astigueta
CesM" A. Bun~e

Decreto N9 3.238
Buenos Aires, 7 de junio de 1968
VISTO que por Ley N9 17.591 se ha sancionado la
creaoion de Escuelas de Frontera, excluid'as del regimen
de la Ley N9 14.473 . Y

SECRETARLA DE HACIENDA
CONSIDERANDO:
Qlli~ e1 funcionamiento de dichas escuelas resulta de
ineludible necesidad en virtud de que las 2IOnas en que
desarroHaran su labor son consideradas lugares de exoopcion y cada e tabhe.cimiento representani un factor
civilizador de singular importancia;

Estatuto del Personal Civil de la Administracion
Publica Naciona}
Sustiruyese el apartado Ill) del rarticulo 41 de b.
reglamentacion del Decreto-Ley 6.666·57
Decreto N9 3.103

Que la creacion de este tipo de escuelas significa un
esfuerzo trascende:ntal que servini de complemento a
la labor de los servicios tecnicos, tanto gubernamentales como privados. en bien del desarrollo de la comunidad;
Que 1a actividad di~ estos establecimientos proporcionara a los habitantes de sus areas de influenci.a ensefianza primaria y elementos biis:cos de cultura integral;
Que las remuneraciollle.s del personal que en eJlas se
desempefie seran atendidas con el regimen de contrato
por locacion de servicios, de acuerdo con 10 establecido por los articulos 89 y 16 de la Ley N9 17.591;
Que con eI objeto
cionamiento y hasta
cional de Educacion
ter autorizar a dicho

de no entorpecer su normal funtanto se acuerdJen aI Consejo Nalos orMitos necesarios, es menesorganismo a atender eI pago emer-

gente de eoos servicios con saJdos de las partidas que
confonnan su actual presupuesto;
Por ello.
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Articulo 19 - Autorizase aJ Consejo Nacional de
Bducacion a atender el gasto que demande el funcJonamiento de las Escuelas de Frontera areadas por la
Ley N9 17.591, con saldos de las partidas de su presupuesto.
Art. 29 - El presente decreto sera .refrend.ado por
los sefioTe Ministros del Interior y de Economia y
Trabajo y firmado por los senores Sec.retarios de Esta-

Buenos Aires. 3 de junio de ; 1968
VISTO eI apartado nl) del articulo 41 de la reglamentacion del Decreto-Ley N9 6.666-57 (Bstatuto del
P1eifsonal Civil de la Administracion Publica Nacional),
que dispone la designacion, en todos los casos. de un
Secretario pam que actue en la subst.anciacion de suo
marios administrativos, como auxiliar del instructor; y,
CONSIDERANDO:
Que taJ designacion obligatoria, en numerosos caSOs
result a innecesaria, pudiendo avocarse exc1usivamente
el instructor a substanciar las actuaciones, con 10 cual
se lograrfa una agilizacion en el prooodimiento y se
evitllria la distracci6n de dos agentes para cumplimentar una funcion de relativa importarncia;
Que por (!llo se justifica sustituir la redaccion actual
de la norma mencionada en forma tal que la designacion de un secretario no tenga oaracter imperativo.
sino que la misma sea optativa y se produzca solo
ouando neralmente ello redund e en una mejor y maS
agil substanciacion del sumario;
Por ello.
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Articulo 19 - Sustituyese el apartado Ill) del articulo 41 de la reglamentacion del Decreto-Ley nl1mero 6.666-57, por el siguien~e:
"La actl1acion de un se.cretario para colaborar
en la substanciacion de los sumarios administrati-
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vos -no sera obligatoria y su des:gnacion podra tener lugar cuando, a juicio de la autoridad que
dispuso el mismo 0 a pedido di:!.l instmctor ella
resu ltare conveniente para el mejor cumplimiento
de la investigacion."
Art. 29 - EI presente dlecreto sera rerrenrl.a do poT
el senor Ministro de Econom1a y Trabajo y firroaJdo

por el senor Secretario de Estado de Hacienda.
Art. 39 - Comunfquese. publlquese, dese a la DiJ'f.Ccion Nacional del R·:.gistro O£;ioial y archfvese.
ONGANIA
Adalbert Krieger Vasena
Cesar A. Bunge

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

JULIO ARGENTINO REBOLLO

secreta rio General
Consejo Nacional de Educaci6n

I N DIe E:
INSP ECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE.
LA

CAPITAL

. ... .... .. .. . .. .... .•• •. .... ... . . . ... . ..

859 5

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESiCUELAS DE
PROVINCIAS (Zona 1ra.)

•..•. .. .. ... . • ..•• .. •. . .••• •

85 99

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE
PROVINCIAS (Zona 2da.) ••••• ••• . •• •• • . •..•• . .•• ••. .
INSPECCION

TECNICA

PARA ADUL TOS Y
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TECNICA

PARTICULARES

E

GENERAL
MILITARES
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DE
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.... .. .. .. .. .... ...
DE
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860 4
861 0

ESCUELAS

EDUCATIVOS

DIVERSOS • • . .••••.••••••••• • • •• ••••• • • • •••• • • •• • • • .•.

86 10

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ASISTEN·CIA AL
ESCOLAR .. . . .. . .. . . . . .. ....... .. ..... .. .. .... ... . .. . .

86 15

...................................................
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BUENOS AIRES, 22 DE JULIO DE 1968

"Estab,'ecese que los actos de gobierno escolar (leyes, dec retos, resoillciones, disposiciolles, etc.) que se ill.l'erten en
el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCA CION, se tendrdn por suficientemente notificados a parti,
de la fecha de su publicaci6n, y los senores directores y jefes de las distintas dependencias debertin tomar, en 10
que les compete, las medidas tendientes para asegurar el fiel cllmplimiento de aquel/os. Corresponde, asimismo, a
los seiiores directores y jefes mantener organizada, al dia y a disposici6n de su personall una colecci6n completa
del Boletin". - (Rcsoluci6n del 10-4-57 . • Expte. Nq 1l.108-B-1957)

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Rectificar I:cencia
-

D. E. 19

-

Expte. 12.663-1967. - 17-7-1968.
RECTIFICAR la licencia concedida al senor JORGE
EDUARDO LEZAMA maestro de dibujo de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 19, desde el 1Q de agosto
hasta el 31 de diciembre de 1967 . comforme al articulo
69 inciSO L) del Estatuto del Docenteen el sentido de
que debe considerarse del 11 de marzo al 10 de julio
de 1968, en identicas condiciones.

cuela NQ 3 del Distrito Escolar 2 9, realizados poria
fi rma ALBERTO COSTA, y disponer la liquidaci6n y
pago del Certificado N9 2 de Recepci6n Definitiva pOI'
un importe de TREINT A Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n. 37.650) a favor de la citada firma.
Rei nt egro a activida·des rlocentes

-D. E. 29

-

Expte. 2458-1968. - 17-7-1968.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs . 1 y dispo ner que la doctora TERESA ENELIA LOPARDI se
reintegre a la funci6n de maestra de grado de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 29

Renuncia
U bicaci6n d efinitiva

-

D. E. 29-

Expte. 10.446-1967. - 15-7-1968.
ACEPT AR la renuncia presentada en las condicio\les establecidas en el Decreto 8820-1962, con anteriorid ad al 31 de mayo de 1967, porIa maestra auxiliar
de la escuela n9 24 del Distrito Escolar 2 9, senorita
MARIA OFELIA PONCE de LEON (L. C. 129.615).
Aprobar pago obms
-

D . E. 29

-

ExPte. 9366-1966. _ 16-7-1968.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de los
trabajos de reparaci6n del edificio ocupado porIa es-

-

D . E. 29

-

Expte. 7503-1968. - 17-7-1968.
APROBAR la ubicaci6n definitiva en la escuela Numero 1 I del Distrito Escolar 2 Q, en la vaca nte pOI'
creaci6n (Expte. N9 6144-1966) de la maestra de grado de la NQ 14 del 19 9, senora SELVA DEL VALLE
JUGO MONTES de FERRARI.
Servicios extraordinarios

-

D E.

,9_

Expte. 9828-1967. - 15-7-1968.
RECONOCER los servicios extraordinarios prestados
pOl' el senor BENIGNO PEREIRA, empleado del Dis-
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trito Escolar 39, los dias indicados a fs. 10 y liquidar a
su favor los haberes correspondientes de acuerdo con
10 dispuesto en el decreto 672-66.

la donaci6n de los trabajos de colocaci6n de calefacci6n
a gas Ilevados a cabo en el citado establecimiento.
Donacion

Reconocer servidos

-

Expte. 15.641-1966. - 15-7-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a las Asociaciones Cooperadoras y de Ex-Alumnos de la escuela N Q 16 del
Distrito Escolar 89 la donaci6n de las obras de techado
del patio del edificio escolar, cuyo costa ascendio a la
suma de DOS MILLONES DE PESOS MONEDA NAClONAL (m$n 2.000.000).

Expte. 15.642-1967. - 17-7-1968.
RECONOCER los servicios prestados como directora
interina de la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 3Q,
durante eJ perfodo comprendido entre el 2 de marzo de
1966 y el 28 de febrero de 1967, por Ja senorita DELIA
VIRGILE, maestra del establecimiento y disponer Ja
liquidaci6n y pago de la diferencia de haberes correspondientes, decJarando de legitimo abono la suma resultante.
Donacioll

-

D. E. 6Q

Aprobar locaciOIl finca

-

-

Expte. 21.442-1967. -

Expte. 13.066-1967. - 15-7-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a Ja Asociaci6n Cooperadora de la escueJa N9 9 del Distrito E colar 6Q,
los trabajos real izados en el local escolar por un valor
de m$n 371.000.

D. E. 61'-

Expte. 6688-1968. - 16-7-1968.
19 - AMPLIAR Ja resoluci6n del 14 de junio de
1968 (fs. 12) acordando los mismos beneficios otorgados por resoluci6n del 16-7-68, expte. 10.073-68 a los
alum nos y personal docente de Ja escueJa de jornada
completa n9 13 del D. E. 69.

D. E. 89

-

16-7-1968.

APRUEBASE la locaci6n de Ja finca de la
calle SANTANDER N9 1634, ocupada por la escuela
n 9 7 del Distrito EscoJar 89, en Ja suma de CINCUENTA Y
SEIS
PESOS
MONEDA
NACIONAL
(m$n 56.000) mensuales, con contrato por 2 anos a
partir del 19 de enero de 1968, corriendo los impuestos
a cargo del propietario y las repara'Ciones - que pudiera necesitar Ja finca para su conservacion y aseo, por
cuenta del Consejo, sujeto a 1" existencia de crectito
l=gaL
1'1 -

AmpJ:ar resolllcion
-

D. E. 89-

D. E. 39-

I

2\1 - AUTORIZASE al Director General de Admiministraci6n a suscribir el correspondiente contra to, en
Jas condiciones referidas en el punto 19.
Donacion

29 - LA DIRECCION de la Escuela Hogar nQ 12
de Catamarca proporcionara al contingente alojamiento y alimentaci6n completa.
39

Expte. 6058-1966. -

DIRECCION GENERAL de Administraci6n
acordara a la directora del establecimiento Srta. CELIA
A. DE LUCA y a las maestras senoritas NELLY C.
FERRER, NILDA BELLINI e HILDA PARETfI, que
acompanaran al contingente, el viatico reglamentario
por el terminG de diez (10) dias con cargo de rendir
cuenta documentado.

D. E. 89

-

16-7-1968.

-

4Q - LIQUIDAR a Ja directora Srta. CELIA A. DE
LUCA, Ja can tid ad de TREINTA Y SEIS MIL PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n 36.000) a raz6n de
m$n 1.000 por aJumno, para gastos de alimentaci6n
de los mlsmos, durante el viaje de ida y de regreso.
Donacion

-

D. E. 79-

Expte. 7957-1967. - 15-7-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 79,

ACEPTAR y AGRADECER a Ja asociaci6n cooperadora de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 81', la
donacion del techado del patio del edificio escolar, cuyo
costo ascendi6 a la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 546.456).
Autori24ar ubicacioo
Expte. 5847-1968.

D. E. 10916-7-1968.

FACULTAR a la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de la Capital. para que disponga que el maestro de Ja escuela de jornada completa N9 7 del Distrito
Escolar 10'1, senor MENOlTI SANTIAGO CAMPODONICO, sea ubicado en un estabJecimiento de escoJaridad simple.
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.------------------------------------Renuncia :

Donacion
-

D. E. 11 9

Expte. 23.308-1966. - 15-7-1968.
ACEPT AR y AGRA DECER a la Asociaci6n Coope·
radora de la escuela NQ 20 del Distrito Escolar II Q, la
donaci6n de las mejoras que efectuara en el edificio del
establecimiento.
Donacion

-

-

-

D. E. 179-

Expte. 20.364-1967. - 15-7-1968.
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-62, con anterioridad al 2 de noviembre de 1967, por el vicedirector
de la escuela nQ 23 del Distrito Escolar 171>, senor OSVALDO LUIS TRIGUEROS (L. E. NI> 364.440-Clase
1912) .

D . E. 12<>Renuncia

Expte. 8980-1966. - 16-7-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la asociaci6n cooperadora "Protectora del Nino Escolar" la donaci6n de los
trabajos de remodelaci6n y ampliaci6n del aula de lardin de infantes de la escuela N9 15 del Distrito Escolar
129 cuyo costa ascendi6 a la suma de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n 168.000.).
Padrinazgo escuela

-

-

D. E. 179-

Expte. 11.640-1967. - 16-7-1968.
ACEPTAR. con anterioridad al 14 ch junio de 1967,
]a remuncia que presenta en las cond iciones estab1ecidas
:por el Decreto 8820-1962. el Secretario Tecnico interiJJO d:,1 Distrito E col ar 17 9, senor JESUS VILLEGAS
(C.1. 2.093.784, Polida Federal ., clase 1899) para acogerse a los beneficios de la jubi l aci6n OI1dinaria.

D. E. 129Autorizar a instituir premio

Expte. 6478-1968. - 16-7-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Federaci6n de Empleados de Comercio el padrinazgo de la escuela "Flo·
rencio Varela" NQ 2 del Distrito Escolar 121>.

Adquisieion finea
-

D. E. 131>-

Expte. N9 s. 19.655-1967 y 7386-1968. - 15-7-1968.
19 ADQUIRIR la finca ubicada en la calle Rafaela
NQ 5159, Capital Federal, asiento de la escuela N9 1
del Distrito Escolar 13 Q , en la suma de TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (m$n 13 .500.000)
rnoneda nacional , imputando el gasto en la forma indicada a fs. 11 vta.
2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ad rninistraci6n para firmar el respectivo boleto de compra-venta abonando en ese acto el 10% de la suma
indicada en el punto 19 , procediendose a abonar el 90%
restante en el momento de firmarse la escritura traslativa de dominio, a cuyo efecto debenln pasarse las actuaciones a la Escribanfa General de Gobierno.

Expte. 8924-1968. -

15-7-1968.

AUTORIZAR a la Comis:6n de Madres de la escuela
N<:I 5 del Distrito EscoJaJI' 18<:1. a instituir un premio
anual consistlente en una mooalla. que se entregara al
alumno que resulte eleg·do por sus condisdpulos como
el "mejor compafiero".
Traslado transitorio

Expte. 6532-1968. -

D. E. 19917-7-1968.

ACORDAR el tra.,iado transitorio, a establecimientos
cercanos a su domiciJio, soli citado poT la maestra esip:cial de dibujo de la escuela N9 20 del Distrito EscoJar 19 9, senora ALICE DARRAMON de BEITIA, deb:endo la Inspecci6n Tecn·ca General de Escue1as de
la Qa,pita1. proceder a S11 ubicaci6n.
IntimacioJ1J

\

-

D. E. 189-

Ubicacion

Expte. 20.739-1966. -

D. E. 149-

19 - IN1'IMAR al senor OSCAR CESAR ZAMBRANO para que en ·el pJazo dispuesto en el inciso 1<:1
de la reglamentaci6n del ·Mt 20<:1 de la Ley N9 14.473.
indique los establecimientos en que desee ser ubicado.

Expte. 1306-1968. - 16-7-1968.
UBrCAR en la escuela n9 18 del Distrito Escolar
14Q (turno manana) en la vacante por jubilaci6n de
la senora Irma U. de Carrazani, a la maestra de grado,
senora BEATRIZ ELVIRA LUISA TRBVISANI de
CIANCIO, reintegrada a la docencia activa, por resoluci6n del 28 de marzo ultimo (hoja 10).

17-7-1968.

29 - VOLVER estas actuaciones a la A.J;e oria de
Hacienda y ASllOltoS Lega:es, con canieter dJe urgente,
11 los efectos de considerar el recurso interpue to que
obra en el Expte. 8218-1968, agl1egado.
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Servicios extraordinarios

Expte. 9298-1968. -

16-7-1%8.

19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servicios extracrd;narios durante cuarenta dras habj'es en dos periodos d'e veinte dras illI:J1Suales a raz6n de tres horas dJafias pot" parte de los agente~ de la In pecci6n Tecnica
General de Escuelas ce la Calp:tal. senores JUAN CARLOS ESPINDOLA. ROBERTO DOMONTE. RONALD
EUSTACE, ANGEL UZOZ, EDGARD RAGALU, s!noras CRISTINA BALTAR MADERO de DOMINGUEZ. MARIA ELENA LA VERAN de NOGUES.
ANA MARTINEZ de GlANELLO. ELBA YORIO de
BALLESTA, CAROLINA NOGUES de MISCHUTIN,
MARIA ESTELA LADOUX de MARQUEZ y senoritas MARTA ELENA VILLALBA. CARMEN GONZAI EZ y MARIA ERNESTlNA UBINA.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION j:rooedera oportunamefllte a la liqu:'daci6n de la
retribuci6n correspoodiente a dichos s,rvicios extraordinarios. ecn sujeci6n a las di posiciones establecidas
en les artlculos 69 y 79 del Decreto 672-1966 y complementarios.
Aprobar planifidac'6n visitas a Museos

Expte. 9855-1968. -

16-7-1968.

APROBAR la planificaci6n de visitas explicadas a los
Museos del Cab:ldo. de la Casa de Gobierno, Oat:dml
de Bueno, Aires, Mitre, Argemtino de Ciencias Naturales. Hist6rico de Saavedra y Nac'onal Sanmartiniano
(fs. 1 a 21), que encomendara la Inspecci6n Tecnica
General de Escu·e'as de la Capital a la comisi6n constituida p~r los In.pectores Tecnicos de Distrito, senores
Jc~ Delmonte Torres y Alfredo Fernandez.

elder obras escultoricas a la Municipa1idad

Expte. 12.285-1967. - 17-7-1968.
CEDER d finitivamente a la Munic:palidad de la
Ciudad de Buenos Aires las obms escult6ricas que Se
mencionan a fs. 2 y que fueron ced;das en prestamo para la creaci6n del "Museo a1 Aire Libr~" existente I'n
el Pasaje "Cami nito" del barlfio de ].a Bo:a.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona Ill»
Funciones ,auxiliares

-

Exp!J:e. 8321-1968. - 15-7-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares. basta el 14 de abril
de 1969, a la maestra de la e uela No;> 65 d~ Buencs
Aires. "enora BENITA MEGA de OVEJERO y ubicarla en el mismo establecimie.nto con el horario de la
de]Y~rudencia a la cual esta afectada.

Autorizar prorroga para efectivizar traslado
-

Expte. 4066-1968. - 16-7-1968.
NO APROBAR el '"Himno a la Republica del Ecuador". de euya letra y ml[sica son autores los sefiores
Pablo Antonio Buffa y Ga'o Carden a .
Aprobar mcdidas y agradecer invitacion

Expte. 4559-1968. -

Buenos Ai res -

Expte. 6652-1968. - 15-7-1968.
AUTORIZAR al director de la escuela N9 129 de
Buenos Aires, senor JOSE ALBERTO MONSECCHI.
nombraJd'O para el mismo cargo de la No;> 86 de esa provincia (resolueion del 19 d~ setiembre de 1966, expte.
5904-1966) para harer efectiva la medida basta e1 31
de julio eorriente.
Prorroga funciones auxWares'

No aprobar composicion musical

Buenos Aires -

Buenos Aires -

Ex;pte. 1703-1968. - 15-7-1968.
19 - PRORROGAR por los cursos esoolares 1966 y
1967 y ha ta el 21 de marzo de 1968 las funciolll:s
allxiliares que en la escuela No;> 218 de Buenos Aires.
~empefia la senora LIA SACHETT de VARDY.
29 - REMlliIiR las aotuaciol1J:s a la Delegaci6n Sanitaria Federal en Buenos Aires para que se sirva actualizar la informaci6n.

16-7-1968.
Licencia

19 - APROBAR la m:dida adoftada por la Inspecci6n Tecniea Gen.eral de E~uelas de la Capital, de la
que da ouenta a fs. 3 de est as actuaciones.
29 - DIRIGIR nota de estilo a la Sociedad Rural
ATgentina agradeci:ndo la :Invita:ion formulada a fs. 1
y hadenc'ole aber al m:SIDo tiempo que se han adoptado las medidas pertinentes para 1a concurrencia de
alum nos a la 249 Expos'ci6n lntemacional de Ganaderia, Agricuitura e Industria, organizadta pOl' esa institucion.

-

Buenos Aires -

Expte. 4383-1967. - 15-7-1968.
10;> - CONCEDER LICENCIA por articulo 60;> inciso J) del E tatuto del Docente, a 1a maestI1a de la esclIela N° 66 d! Buenos Aires. cnorita MARIA ISABEL
LOMBARDI. de de el 8 de marzo de 1967 hasta e1 7
de marzo de 1968.
20;> - AUTORIZAR el desglose de fs. 4, pam su entrega a 1a interesada.
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Sancion
-

Buenos Aire

Expte. 19.921-1966. - 15-7-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en canicter de surnari.o
admin istrativo.
29 - TOMAR CONOCIMJiENTO de la sancion de
cinco (5) dras de su "Pension arplicada a fs. 93 vta. por
la Inspecc:on Tecnica GellleT'al de E..<cuelas de Provincias Zona 1ra. a la din: ctora de la esclle1a N9 79 de
Buenos Aires, senora ANA MARIA NOGUEIRA de
GUERRERO. a raiz de los cargos probados en su contra en el presente sumano.
Sumario
-

Buenos Aires -

Expte. 6866-1968. - 17-7-1968.
19 - DISPONER la instruccion de un sum-ario adm:nistrativo a fin de estable :r la situ-acion de revista
de la maestra de la esouela' N9 158 de Buenos Aires,
senora MARGARITA ELVIRA MOLINA de VALIOENTE, deb:endo ajustarse el pro:edimielnto a los terminos del Art, 379 del Reg'amento de Sumarios.
29 -

AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecn:oa General
dtl E~cuela s de Provincias. Zona 1 ra., para designar
sumariante y secreta rio.
Ubicacion
-

Buenos Aires -

Expte. 9252-1968. - 17-7-1968.
DBICAR en la escuela 122 de Buenos Aires (1ra.
"A") en la vac'a nte por fllncidlles auxiliares definitivas
de la ~ - nora Carmen B3rbiero de Cooeo'.!:, a 1a maert:ra
de grado scbrante de la N9 206 de esa provincia, senora BE A T .R I Z MEROEDES GONZALEZ de FERRARI.
Pago factura
-

Buenos Aires ~

ExP te. 16.209-1967. _ 17-7-1968.
19 _ LIQUIDAR a favor ce la empresa (le.rra y Moro Construcciones la suma de '% 17.360 en cona:rpto de
oa
. go corresp'ondiente a la colocacion de un corxl6n cuneta f +.
reno.e al terreno destin ado a Ja construccion del
ed\f .
lC:O de la
~cllela N9 76 de Buenos Aires.

1/

9

- IMPUTAR el ga to en la forma indicada a fs.
vta. par la Direc::ion General de Admi.nistraci6n.
Contrato de locacion
-

Buenos Aires -

EXPte. 22.688-1967. _ 17-7-1968.
C;CEPTAR la propuesta del senor AMADEO J. L.
NDIA, propietario del local donde funciona la es-

cuela N9 65 de Buenos Aires y autorizar al Director
General de Admini tJ'laci6n para suscribir contr.arto de
locadon por el termino de un ano y medio, a partir
del 11 de diciembre de 1967, con un alquiler mensual
de m$n. 25.000; los implle<tos y tasas a cargo d~l propietario y las repar.aciones a cargo del Comejo Nacional
de EduC'acion supedit.adas a la existenda de cred;to
llegal.
Auforizar funciol'lamieno escuela
-

Buenos Aires -

Expte. 4427-1966 . - 17-7~1968.
IQ - AUTORIZAR al Ministerio de Edllcacion de
la provincia de Buenos Aires, para que hag:1 funcionar
la escuela Profesional NQ 6 de La Matanza, en el local
de la escuela nac;onal N9 230 de la misma jurisdiccion,
e,n el horario de 18.30 a 21.30.
29 - AUTORIZAR el uso de lo~ e~ementos de tflabajo (ba,ncos, sillas. eroritorios, pizarrones), ex istentes
en los distintos ambientes.
39 - DEJAR ESTABLECIDO qm los gastos que
Idlemande el funcicmamiento de la escuela Profesioml
:-,9 6 de La Matanza, en el local de la comun N° 230
~limpie2Ja, luz, conservacion de b'en -s_ etc.), correran
p~r cuenta excluS'iva del Ministeri o de Bc!ucaci6n de la
provincia de Buenos Aires.
Sin cfecfo traslado
Catamarca -

-

Exote. 6252-1967. - 15-7-1968.
,D EJAR SIN EFECfO el traslado transitorio, que no
!i'! hizo efectivo, a la escuela Nt? 27 de esa provincia, sela mae tra de grado de 1a N9 95 de esa provincia. senora ESTHER SAADI de DE MARIA.
Imponer nombre a escueJa
-

Catamarca -

Exp.te. 10.077-1968. -

17-7-1968.

19 - DEJAR SIN EFECfO la reso111cion de fecha
16-10-1967. recaida en el expedi,:nte N9 18.629-1967.
'
29 - IMPONER el nombre de "Presidente doctor
Ramon S. Ca.<1::J,]o" a 1a escuela N9 96 (1 ra. "A") de
la prcvinc:a de Catamarca.
Aprobar medida
-

COvdoba -

Exrte. 9331-1968. - 15-7-1968.
19 - APROBAR la clausura temporaria de la escue1a N9 326 (3a. "C') de Cordoba )XlI' faJta de local eseolar. di<puesta .p'or la In<;peocion Seccional respectiva.
29 VOl.VER estas actuacio,nes a 1a Tnspeccion
St:cc'onal de Cordob;t a los fines senalados en el punto
29 de la prcrpuesta de fs. 16.
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TA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL (pe·
sos 29.640.664 min.), de conformidad con el detalle
obrante en estas actuaciones.

Rectificacion nombre
C6rdoba-

-

Expte. 8185-1968. - 15-7-1968.
RACER CONSTAR que la mae.stra de la escuela numero 339 de COrdoba, d,signa~a por resolu.cion del 27
de diciembre de 1946, expte. N9 31.809-1946 como Lillian Liris Genis, debe figurar en 10 sucesivo como LIRIS LILLIAN GENJS, por ser este su verdadleifO
nombre.

•
Comision de servicio
-

C6rdoba-

Expte. 2782-1968. - 15-7-1968.
DESTACAR en comision de se.rvicio, en la Inspeccion Seoo:onall de COrdoba, all director de la esouela
N9 166 d~ esa provinc:a, reiior ALFREDO JORGE
CERSOSIMO.

Mantener clasificaci6n y otras medidas
-

C6rdoba-

Expte. 15.946-1964. - 15-7-1968.
19 - APROBAR 10 aotuado en oaribte,r de sumario
administrativo.
29 - MANTENER la cJ.asif'caci6n otorgada por la
Junta de Clas:ficacion de Cordoba can fecha 27 de
mayo de 1964, al director de la escuela N9 306 de la
citada provincia, senor MARCIAL O. RECABARREN,
s: n ten,:r en C1100 ta Ia rectificacion po terioT.
39 - ESTABlJEOER que la c 1asiflcaci6n del inspector de zona de C6rdoba. senor JOR1CK CARLOS CALLE, correspondiente al ano 1963, es de 74,45 puntos,
10 que resulta de descontar de la asignada por la Junta
de Clasificacion 0,20 puntos. por no haber tenido asistemcia perfecta en el ano citado.
49 - LLAMAR la aten.ci6n, por su actuaci6n en los
hechos investigados It'll autos, a los ex m:embros de la
Junta de Olasifica'oi6n de C6rdoba, senores AGUSTIN
ROLANDO RECALDE, G 0 N Z A L 0 ANTONIO
ROCR y EDESTO PERSIRA y senoras OLIMPIA RODRIGUEZ de MOYANO y ElJENA LOBO de CABRERA PAULI. recomendandoles extremen los recaudos
necesarios a fin de evitar hechos como los com pro·
bados.
Aprobar Plan de Nutricion Escolar
-

C6rdoba-

Ex pte. 8858-1968. - 16-7-1968.
19 - APROBAR el Plan de Nutriaion ES"..olar por
el corriente ano, para la provilIlcia de CoI1doba, par un
monto total de VEINTIiNUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESEN-

29 - IMPUTAR e,l gasto en 10. forma indioada a fs.
18 vta. por la -Direccion General de Administraci6n.
Aprohlar clau.."Ura temporaria

C6Jidoba-

Ex.pte. 6166-1968. -

16-7-1968 .

APROBAR 1a clausura temporaria a partir del 26 de
marzo de 1968, de la esc'l.1ela N9 71 (P. u. "C") de la
localidad de Ohacra del Sam:e, d:pa'l'tamento Sobremonte, provinoia de C6I1doba, d'spuesta por la I!nspecc;on Seccional respe: tiva par despoblao'on e..<'Colar.

Dotar aulas del Sistema "E.R.66"
-

C6Jidoba-

Expte. 220-1968. - 17-7-1968_
19 - PASAR a la Direccion General d~ Arquitectura para que adopte la$ medidas correspondientes para
dotar de L1na estructUI1a de tres aulas y vivieruh del Sistema ConstTIlctivo "E.R.66" a la~",cueJa N9 403 de
C6I1doba.
29 - OPORTUNAMENTE debeJ1a. suscribirse el acta
de fs. 12.
Funciones auxiliares

Expte. 21.915-1967. -

Jujuy15-7-1968.

ASIGNAR funciones auxiliares, por el pre...<ente curso
e : olar a la maestra de 13 I: ,scuela N9 7 de Jujuy, senora
NELIDA CARMEN ORTIZ de ABRAHAM y ubicarI~. en la N9 140 de esa provinc'a con el horario de la
dClpendencia a la eual esta. afectatda.
Creac;on cargo y otras medidas
E\\pte. 17.154-1966. -

Jujuy 16-7-1968.

]9 - CREAR un oargo de v'o:director en la escuela
N9 ]69 (1ra. "A") de Jujuy.
29 - TRANSFERIR a tal efecto un cargo sobrante
de vicedirector de la es:,u ela N9 73. (2da. "B") vacante
por ubicac:61l! de la senora Carmen Tnfante de Fortunato en la esc11ela N9 85.
39 - UBICAR como v'cedhectora de l·a escuela numero 169 (I ra. "A") en la vao3lnte tran,ferida de la
escue,la N9 73 (2da. "B") de la provinc:a de Jujuy a 1a
~en()-ra INMACULADA OONCEPCION PETTRELLI de
FERNANDEZ, ganadora del concurso N9 294 "As:enSO
de Jerarqufa" (Expte. N9 17 .154-196()).
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49 _ NO RACER LUGAR a,l pp..dido d~ pago de
h:;beres formulado por la senora INMACUiLADA CONOEPCION PETRELU de FERNANDEZ en razon de
no existir prestacion ce serv: .os como viced:rrectora.

29 - ACORDAR a la rnaestra especial de manualicades de la escue!·a N9 144 die. Mendoza, sefioda ROSA PEREZ, e1 beneficio que pm prolongac:on de jorDada (2 horas) e<tab1ece el articulo 92Q, punto 29 inciso
b) del Estatuto del Docente.

Sumario
-

Ampliar sumario

Jujuy -

Expte. 21.197-1967. - 17-7-1968.
IQ - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a la ex rna,: stra slipJente de J.a escuela numero 58 de Jujuy, actualmente en la escuela NQ 6 de
la misma proviJncia, sefior:ta RAMONA ELVIRA FIGUEROA.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecruca General
de Escuelas de Provinc:as, Zona Ira., para d: ignar
sumariante y secretario.

-

Expte. 4421-1967. - 15-7-1968.
VOLVER las actuaciones al instructor sumariante a
f':n de que se perfecc'one el proceso instruido al personal de la ,escuela N9 33 de Melndoza, en el sentido
indicado a fs. 271 y 271 vuelta por la In.speccion Seccional respectiva.
Ubicacion
-

Traslado transitorio
-

La Rioja -

Expte. 8409-1968. - 15-7-1968.
AOORDAR el tras1ado transitorio a establecimieutos
de Chamical, La Rioja, solicitado por la rnaestra. de grado de la escul_Ia N9 115 de esa provincia, senora TERESA LODYS MERCADO de ALCAZAR, debiendo la
Inspeccion Tecnica Genwal de Escuelas de Provincias,
Zona Ira. , proceder a su ubicacion.

Expte. 5408-1967. - 15-7 - 196~.
CONCEDER LICENCIA sin gore de haberes encuadrada en el articulo 229 del Decreto N9 8567-1961, a
la rn aestra de grado de la escuela N9 175 de La Rioja,
senora CARMEN CELIA AGOERO de BARRIONUEVO, desde el 9 de mayo de 1967 y hasta que fmalice
su actuacion en el cargo de Directora General de Cul11111a de dicha provinoia.

Ubicaeion
-

La Rioja -

Expte. 10.207-1968. _ 17-7-1968.
DESTACAR en comision de servicio en la Inspeccion Secc:onal de La Rioja, a la maestra de grado de
I~ escuela N9 10 de esa prov:noia, senorita ANTONIA
ESTHER GAETAN.

Mendoza-

Expte. 9320-1964. - 15-7-1968.
UBICAR en 1a esouel,a N9 67 de Mendoza (2da. "B")
en la vaC3Jnte p~r renuncia de 1a senorita Josefa Catalina Zanin, a la rnaestra de grado, senorita LUCIA
ANTONIA CHIMINO, reinoorporada de conformidiad
con el articulo 349 del Estatuto del Docente, el 26 de
jul:o de 1965 (hoja 21).
Sin efeeto aeeptacion r cnuncia
-

Comislon de servicio
-

Mendoza-

Expte. 4433-1965. - 15-7-1968.
UBICAR en la escuela NQ 43 de MendOlia (Ira. "An)
,en la vaoante por tras!ado de la senora Martha D. TJ1;;ssi de paez. a la rnaestra de grado, seuora IRMA DORA
BATTISTA de GATT AS, re"ncorporada de conform idad con el articulo 349 del Estatuto del Docent,e par reso!ucion del 6 de mayo de 1965( hoja 15).

Licencia
La Rioja

Mendoza-

Mendoza -

Ex,pft~.

16.281-1966. - 15-7-1968.
DEJAR SIN EFECTO la resol!uo·on de fs. 11 por 1a
que se aceptaba la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, a la rna:stra
de la e cuela 1'19 111 de Mendo21a, senora BERTA JUANA SANTAMARINA de CERUTTI, por no contar
con los anos de servicios n,:cesarios para obtener d:cl1o
beneficio.

Prolongacion de jornada
Sin effeto aceptacion renuncia
-

Mendoza-

Expte. 23.277-1967. _ 15-7-1968.
19 - PROLONGAR a doce (12) horas sernanales
la labor habitual de la ma:stra e -pecial de rnanualida~c" de la escuela NQ 144 de Mendoza, senorita ROSA

rEREZ.

-

Mendoza-

Expte. 14.059-1966. - 15-7-1968.
DEJAR SIN EFEeTO la rescludon de fs. 15 por
1a que se aceptaba la renuncia presentada en las condicioro:s estab:ec'das e.n el Decreto 8820-1962 a la vice-
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d:'rectora interina de la es:uela N9 94 de Mendolia, senora DOLORES DORA CORREA d" SOLARES, por
no con tal' con los anos de servioios necesarios para obten r d;eho benl:,fieio.
Transferir cargos y otras med'das
-

Mendolia -

Expte. 13.096-1967. -

16-7-1968.

19 - APROBAR la med:da adOlptada por la Inspec:i6n Teen"ca Seecional de Mendoza, poria eu,al
dispuso:
a) Transferir los sigu ;entes cargos d~ maestro de
grado wbrantes, con personal, en escue'as de su jurisdicei6n;
Cargos

De la Esc. NQ

A 1a&c. NQ

1

147 (B)

44 (B)

1

79 (B)

109 (B)

1

142 (B)

40 (C)

b) Transfer;r un CaJ1go V'acante de maestro de grado,
pOl' ascenso de Pedro C. Puertas, de la e.souela N9 140
a la similar N9 171 de 103 citada juriSidicci6n.
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Licenc:a
-

San Juan -

Expte. 10.497-1967. - 15-7-1968.
119 - HACER SABER a la maestra de grado de la
escuela N9 22 de San Jnurn, senorita BLANCA ARGEtN_
TINA VARELA de GODOY qu e el PI .dido de licencia
con go:e de haberes que formula no eneuadra en el
artioulo 69 inciso I) de l ESltatuto del DOCCInte.
29 - CONCEDER LICENCIA in goce d e sueldo
conforme al articulo 289 del De reto 8567-61, desde eJ
6 de marzo hasta el 30 de d:ciembre de 1967. a la senora BLANCA ARGENTINA VARELA de GODOY,
m a):6tra de grado de la e~'cuela N9 22 de San Juan.
Aprobar designacion
-

San Juan-

Expte. 7130-1968. - 16-7-1968.
APROBAR la designacion como Secretaria Teenica sUplente de la IDSJpe,cion Tecniea Secc:on al de San Juaill,
etn reemplazo del senor Juan Lon,i11:W Roea en uso de
lioenDia por art. 119 del Reg'omento ~·e...<pect:vo , de la
directora de la escu<lla N9 100 dl~ esa provincia, sefior:ta MARIA HILDA Ql!IR9GA.
Aprobar cJaumria y servicios

29 - HACER CONSTAR que como conseouencia de
Sll actual organizac:6n , hs esellelas Nro;;. 58 y 171 de
Mendoza pasan a ser de prime.r:a y te~oera categorfa
n: pectivamente.
39 - APROBAR las ubicaciones, co,n su conform idad, en las e cueJ.3s de Mendoza que S'e determinan, de
los siguiemtes maestros de grado sobnantes. e,n Jas vacantes POl' transferenc:a de sus respectivos oorgos:
SOFIA BITTAR, de la N9 147 (2da. "B") en la N9
44 (2da. "B").
ELISA LEON , de la N9 79 (3I'a. "B" en ].a N9 109
(2da. "B").

-

Expte. 11.562-1966. - 16-7-1968.
19 - APROBAR la elaurura temporaria de la escuela N9 85 de San Jnuan deSide el 6 hasta el 22 de
abrill. de 1966 por mal «',stado de I>U ed:ficio.
29 - APROBAR los servi.cios pre-slados en la Inspeccion Seccional de San Juan par el personal doeente de
la eseuela N9 85 de esa provincia, en el lapso en que
perm!ainecio clau6\Jrada.
Imponer nombre a escuela
-

JORGE BITTAR, de la N9 142 (2da. "B") : tIl la N9
40 (2da. "C").
Sumario

San Juan -

San Juan -

Expte. 23.041-1967. - 16-7-1968.
IMPONER el nombre de "Josefa Ramirez de Garcia"
a la escuela N9 68 (3ra. "C") de la prov:ncia dl ~ San
Juan.

Mendoza
Expte. 16.399-1967. -

17-7-1968.

Traslado escueTa y otras luedidas
-

19 - DISPONER la inslfI'u :cion de un sumario administrativo a la senora AMBLIA GATBLLl de IBANEZ, maestra de la e <cue'·) N9 217 de M,e ndoza, a fin
de e tablecer <\I <itllacion de rev:sta.
29 - AUTORTZr\R a la Impeccion Teen iea General
de Escue·las d~ Provincias. Zona 1ra., PJ ra des' gnar sumariante y secretario.

San Juan -

Expf1e. 19.968-1967. - 17-7-1968.
19 - APROBAR el traslado de la e <cuela N9 127 de
Villa Alem , de partame nto San M a'rtin , <;an J uan, con
su personal, a la localidad de V'/Mla Me rced.lS, departamento Pacitos. de la misma jurisdicci6n, par superpos:cion de rad io con la escm~l a fiscal prov'n d al "Ernestina
Echegaray de Andino".
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2<:> - ESTABLEOER que la esc~Iella N<:> 127 dl~ San
Juan CDnserva la SleJlmda categoria, gntpD "B", en su
nueva ubi c3cion.
3<:> - APROBAR el CDntrato de cesion gratuita ouyos
ejemplares obran a fs. 55-58 , oe'ebmdo CDn eJ sefior
ALDO MADAF. por el ed'fic'o de su prolpieda::l desti'/lado al fun~ionamiento de la e·scuela N<? 127 de San
Juan.
4<:> - AGRADECER al efior ALDO MADAF la
o.l'ion del local de que se trata.

Disponer pago viliticos
-

San Juan -

Expte. 21.391-1967. - 17-7-1968.
LIQUIDAR vialioos a f,avor de Ja senora ARMONlA
BADIALI de CACAULT, ins{:ecto!1a de zona de San
Juan, correspond;entes a su desempefio como lnterventOTa de la Ii1SlPI:lcci6n Seoo'ona'i de La Rioja, a partir
del 25 de diciembre de 1967' Y pOT un ja,pso maximo de
9 meses corridos, en la~ cond: iones del Decreto N<?
672-66.
Traslado
-

8635

Denegar pfdido e intimacion
-

SantiagO' del Estero-

Expte. 16.273-1967. -

17-7-1961.

1<? - NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas
actuaciO'nes por eI sefior JUAN BAUTISTA GIMENEZ,
1f1]e,c,tO' miembro de la Junta de Clasifioacion de SantiagO' dell E teTo.
2<? - INTIMAR al citado docente para que en el
plazo improrrogab!e de 30 dias iiormule opcion entre
sus funciones de In poctor Se:cionaIl wrt:(;lfino y las de .
m ;lembro de ].a Junta de Clasificaci6n, boajO' apercibimlento de remocion.
Desestimar denuncia y traslado
-

Santiago del llitero-

Expte. 22.262-1967. -

17-7-1960.

1<:> - APROBAR 10 actuado en caracter de pnevencion sumariaJ.
2<? - DESESTIMAR por faJ'.ta de mer:to la den uncia
Tormulada contra el enor CORNELIO IRAMAIN, director de la escuela N<? 688 de Santiago del EsteTO.

Salta -

Expte. 12.728-1967. - 17-7~1968.
1<:> - TRASLADAR a S'u. pedido a I,a '~.scuela N<?
391 de Salta, a la enora ELlENA ROSSI de LLA 1AS,
pDrtera de la N<? 204 de la m : rna provim::ila.

3<:> - TRASLADAR PO'r razones de bUI:1Il gob'erno
eSlOoliar y con interven~ion de la Junta de Olasifioacion
correspond'ente, al director de Ja escuela N<? 688 de
Santiago del Es~:['o, sefior CORNELIO IRAMAIN, a
otm establecimiento de igual grupo y ubicaci6n.

2<:> - VOLVER a la Asewria de Hacienda y Asuntos
Legales para considerar 10 propuesto a fs. 9, puntos 2<?
Y 3<:>.

Reconocer servidos
-

SantiagO' del EsterO'-

Funciones auxiliares
Expte. 22.413-1967. -

EXpte. 2496-1968. _

San Luis -

17-7-1968.

ASIGNAR func'o:Jes auxiliar.:.s, ha ta el 10 de enero
de 1969, a la maestra de la e c,uela N<? 34 de San
LUis. senOra NBLLY ESTHER ESTEVES de OLIVERA
Y ubicarJa en el m:smo establecimiento con el horario
c!e la cb(:endencia a la cual e ta afectada.
Funciones auxiliares

\

-

Santiago del E sterO'-

Expte. 14.025-1967. _

16-7-1968.

_ASIGNAR func:ones auxiliares PO'r el terminO' de un
ano
J
E . a a mae~tra de la e,cuela N<? 559 de Santiago del
s:ero, senora ELIDA NIMTA GlmERREZ d!! FIAD;
~b carla en la N<? 377 de a {:,J'ovincia con el horario
e I~ dep endencia a la CIlIal esta arectada Y aprobar Jos
~rv~CI~S qUe en tal caracter pn:6to en este lill'mo e~ta
eC/fDlento, desde el 1<? de marzo Ultimo.

17-7-1968.

RECONOCER los servicios pr,estados por la maestra
de Joa escuela N<? 32 de Sanfago del Estero, senora
LOLA TRUCCO do:. ZANNI como maestra jardinera del
e tablecimiento desde eJ 9 de agosto de 1963 haSlta el
7 de marzo de 1966, y disponer la liqu'daci6n y pago
de Ia diferenc'l[L de hab:Jes corre pondientes, declarando
de legitimO' abona la suma resultante.

Funciones auxiliares
Expte. 20.618-1967. -

Tucuman 15-7 .. 1968.

ASIGNAR funciones aux'iiares, hasta el 29 de 110viembljJ de 1968, a la maestra de la esclleia N<? 129
de Tucuman , sefiora ZULEMA ISABEL QUEVEDO
de CHINiELLA TO y ubicarla en la iN<? 304 de e<a provmc"a con el horario ICe 1a dependencia a la cual e ta
afectada.

8636

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 4 69

Ubicacion
Expte. 9416-1963. - 15-7-1968.
19 - AUTORTZAR a la lI n llecci6n T&m:ca G;neral de Escuela~ de Provincias Zona Ira. a ubicar en un
cargo de vicedirector de escuela Grupo "D" (muy desf,avorable), 1m. categoria, al sefior JORGE NINO,
d;: conform :dad con 10 di£pul:lSto en el Decreto N9
2342-68.
29 - HACER SABER aJ £efior Juez Nac:onal en
10 Civil y Comercial Federal, a caTgo del Juzgado N9
4, doctor JOSE C. SARTORlO, Secre~aria N9 52, que
a la mayer brevedad Ie sen!.n remitidos los anbecedentes que solicitaTJ, relat:vos a los alltos caratulados
"MUNOZ SARMffiNTO, ROSARIO c / NINO JORGtE
sl quere I I a".
39 -

PASAR a la Inspeoa:6n Tecnica GeneDal de
Es~uelas id:, Provincias Zona Ira. a sus efectos.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PRO VINCI AS (Zona 211-)
Renuncia
Corrientes Expte. 7506-1968. - 15-7-1968.
AOEPTAR con ant_trioridad al 2 de octubre de
1967, la renuncia que delcmgo de mae tro de grado
de la eseue~a N9 283 de Corrientes, presento por razones ipalt'culares, tei! sefior JOSE LUIS DE LA VEGA (L E. N9 5 . 657.886).
Imponer nombr e a e.cllela
Cornentes -

-

Ex,pte. 2934-1968. - 15-7-1968.
IMPONER el nombre de "Pab'o A. Pizzumo" a la
escuela N9 128 de Corr:entes.

Pr6rroga funciones allxiliares
Expte. 7302-1968. - 16-7-1968.
19 - PROROGAR, por el presenile curso esoolar
las funciones auxiliares asignadas al siglliente personal:
MARlA HAYDEE CABANIlLAS Ide RABBI BALDI, en la escllela 32 d : Jujuy.
TERESA RENEE ALBERTO de CARRARA, en
la escuela 56 de Buenos Aires.
SILVERIO AUGUSTO StEGUNDO BARRlONUEVO, en la e cuela 166 de Catamarca.
NELLY RAMONA PALACIOS de GARCIA, en
la <: cllela 295 de Tucnman.
LY,D lA BEATRIZ UZIN de MACHADO, en la escuela 66 de Catamarca.

Aprobar contrato de locacion
-

Corrientes -

Expte. 9283-1966. - 16-7-1968.
APROBAR el contnato de lo:acion celebmdo con
(J _efioT GODOFREDO PASTOR RODRIGUEZ, por
el i'nmueble de su propiedad que ocup-a la escue1a NQ
103 de la Iprovincia de Corrientes, med:ante el alquileT d ,3 QUlNIENTOS PESOS MOiNEDA NACIONAL
($ 500 m/n.) mensuales y term'no de dos anos, 2 meses y 12 diasa contar desde el 20 de OCltUbre de 1966,
prorrogable por dos anD mas, cuyos ejemplaTes obran
agIi:gados a fs. 38/44.
Ceder un prestamo modulos del sistema

"E. R. 66"
JOSE FELIX SARMlENTO, en 1a escue~a 166 de
Catamaroa.

-

Corrientes -

MARIBEL RUSPI de RENART, ilIa ta el 9de nov: mbre cL) 1968, en 'la esou !a 44 de Bllenos Aires.

EXJpte. 22.203-1967. - 16-7-1968.
19 - CEDER en oalidad de prestamo 32 m6du los
d J Sistema Constructivo "E. R. · 66", al Gobierno de
Corr:entes, quien se ocu~ara de u traslado.
29 - PASAR a la Direcei6n General de Arquit,ctura a sus efectos.

CARMEN GONZALEZ de OSUDAR, hasta el 13
de marzo de 1969, en la e wela 99 de Buenos Aires.

Aprobar medida

29 - PRORROGAR, basta la fecha que en cada
caso se jndica, las funciones auxiliares as;gn~das a1
sjguienn~ per onal:

MARlA SALOME RETAMOZO de SALAS, hasta
e1 19 de marzo de 1969, en la escuela 64 de Catama:rca.
DORA BEATRIZ KUZNIARSKI de HERNANDO,
ha<ta cl 9 de abril de 1969, en la eseUiO,la 301 de Iuellman.
CARMEN ROSA BRAVO de YANEZ, ha ta el 1
de marzo de 1969, en la e cuela 284 de Salta.

-

Corrientes -

Expte. 6608-1968. - 16-7-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6 n
Te_'nica General de AsistenCla aI £scolar, por Ila que
dispuso:
a) DESIGNAR repTes:,Dtante del C<m.Sejo Nac:ona 1
de Educacion en las Jornadas & gionales de Educaci6n
Sanitaria organizadas por la Direcc:6n de Educaci6n
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s anitaria Y Social en la c:uda:d de Corr:entes, entre
los dras 13 y 15 de JUDio c,e 1968, al Odont6logo de
la Delegacion Secc:onal Med 'ca deI=end iente de la Inspecc'on Tecnica General de A istencia aI &001 aT, con
serle w dicha c;udad, Dr. BaltaZiar Antonio ·Aquino.
b) DEJAR establecido que a1 termino de las preci-

tadas jornadas, e1 D;·. Aquino, debera rproduciT informe detaJlado, con las conclusiones a que se arl':be en
las mismas.
i[ntimacion
-

Corrientes -

Expte. 9909-1968. - 17-7-1968.
1«:1 - INTI MAR al maestro de la esouel,a N«:I 2 de
Corriente, sefior DELFIN MAROELINO ARTIIED:A
a que de inmediato cumlP'limbnto a la resolucion Tecarda en el exped'ente N«:I 6911-68 , por la que se
d;spu 0 uspender al citado docente de acuerdo a 10
-otab'ecido en el Art 6«:1 inc'so C, Art. 8«:1 de la ' Ley
17.401. oajo apercibimiento de auoptar otras medidas
CumpJ"do el plazo de 48 hOtJ'as el mendonado dQoente
oeri considerado S1.1<1pend ;do debiendo la Insp:lCcion
Seccional de Corrientes considerarlo en esa circtmstancia a los efectos de St1 situacion de 'l1:vi tao
29 - CURSAR las presentes actuaciones a la Secretarra de Informaciones del Bstado, para la considefac ion del recurso ' inb;,ppuesto.

9
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Aprobar plan de Nutrlci6n Escolar
-

Expte. 7963-1968. 16-7-1968.
1«:1 - APROBAR el Plan de Nutricion Escolar por
eloorriente afio. para la prOtVincia dd Oh'l1but, POT un
monto tOotal de DIECIOCHO MILLONES TRESOIENTOS VEINTIUN MIL CUATROOIEJNTOO CUATRO
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 18.321.404 mi n.),
de conformidad can el detane obrante en est as actlllclOnes.
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada afs. 10 vta. pOl' 1a D itrecci6n GeIlj,lfal de Administracion.
Reintegro gastos
-

Donacion
-

2«:1 - PASAR las actuaciones a la Junta de Clasificacion de CHUBUT (Esquel), para que proponga la
de, ignacion del agpirante qUe sigt1e en oI1den de merito.
Cesantia
-

Chubut-

Expte. 20.375-1963. _ 16-7-1968 .
1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario ad m:mstrat1vo.
..
.
29 - DECLARAR CESANI1E al director de la escuela N«:I 86 d I Chubut, senor SIMON MOISES FAn;
(L. E. N«:I 3.009.139 - Clase 1920) par los grav' .
IS111108 cargos :Jll'Obados en s'll contra en e1 presente
SUtnario.

Ohubt1t -

Expte. 21.841-1967. - ' 17-7,1968.
RECONOCBR derecho al sefior ATILIO MORAN,
Insj::ector de Zona de Esquel, CHUBUT, para obtener
el reintegro de la suma id) OCHO MIL QUINIBNTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA NAOIONAL ($ 8.551 mi n.) invertida de s'll peoulio para gastos de imprescind'bJ.e nece idad efectuados cn
oportun;dad de tra ladar hasta ua ~:de de la Inspeccion
dos (2) oJmionetas rastrojeras d :e..oel provi tas de conformidad con 10 d'spue to en la resolucion del 7 de
abril de 1967, expeJdien1e 4397-97, <i!,Q'arando de legitimo abono el gasto correspondiente.

Sin cfecto nombramiento

Expte. 13.872-1964. - 15-7-1968.
1«:1 - DEJAR SIN EFECTO el nombramiento, como maestra especial de cactilograHa de la esct1ela p'a ra
adultos 16 de CHUBUT, efectuado el 28 die> setiembre
de 1967 (hojas 185 / 1li7) de la sefiora TRANSITO ARGENTINA. SABINA PORMIGO de ZANBLU la que
rl1ese,nta la renunc'a sin haber tomado posesion del
cargo.

Chub'llt -

Loa Pampa-

I:.xpte. 17.221-1967. - 16-7-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Comision "Bodas
de Oro" de la escuela N9 13 de La ' Pampa, 1a don acion de un monoHo y una placa ll:lCordatoria del
cir,cuentenario del estableci m'ento, cuyo costo ascendi6
a la su ma Ide CIENTO CINCUElNTA MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 150 . 000 min.).
Traslado transitorio
-

La Pampa-

Expte. 3415-1968. 16-7-1968.
ACORDAR el traslado trnnsitorio, a establecimientos
de San Carlos de Bariloch(::., Rio Negro, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N911 de La Pampa,
s~fiorita NELIDA ELISA ATALA, debiendo la Inspeccion Tecn'oa. General de E sou elas <le. Provincias,
Zona 2da. , proceder a su ubioaci6n .
Tr!lSlado transitorio
-

Misiones -

lEXJpte. 8550-l968. 17-7-1968.
ACORDAR el traslado tran itorio, a establecimienf[os de la ciudad de Posadas, M:siones, solicitado POI'
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la ma.~ tra de greeo de la esouela N9 15 de ' esa provinc'(l, senora NIDrA JULIA VAND\ENDORP de
FORTUNATO, debiendo la Jn~peacion Tecnica General de Escuelas de Provincias . Zona 2da., proooder a
su ub:cacion.

39 - DETERMINASE que Jas parfdas doe "movilidad f'ja" aludidas 50 liquidaran y abonanln con sujecion a los requisito del art. 39 del decreto 672-66,
:mputandose el ga~to resultante al Anexo 15 - Hem
725 - Inciso 12 - Partida Ge.neml 2210 - Parcial 015
do:,l Presllpuesto 1968,

Renuncia
Renuncia
-

Misiones -

Ex!}te. 252-1967, 15-7-1968,
ACEPTAR, cc.n ant.;giiedad al 28 de diciembre de
1966, I,a renuncia que presenta, en las condiciones
cstablecicl as pur el Decreto 8820-1962, el Inspector
Tecnica de Z(lna de MISIOINES, senor ALBERTO
CAMANO (L. E. 2.585.301 , Cla<e 1918) para aco gerse a los benef'cios de 1a jubilacion ord·naria.

Expte. 8384-1968. -

Expte. 12.516-1967. -

19 - APROBAR las rpartidas indicad3s a fs. 18 por
un total de CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NAOJONAL, ($ 45.600 min.),
corresj:ondie.ntes a la ronstnlcc'on, habilitacion y func'onam:ento del servicio de agua potable en las 10ca lidades asiento de las escuelas 12, 13 y 16 de NEUQUEN y glIar las mismas ,a la In pooo:on Seccion al
re~.ectiva para su entrega a Ia provincia,
29 - IMPUTAR ItJ gasto en ILa forma indicada a
fs. 22 vta. pOT la Direco:on General de A;dmini tracion.
Acordar movilidad fija

Expte. 8125-1967. -

Denrgar pedido

Neuquen17-7-1968.

Rio Negro15-7-7-1968,

19 - ACORDAR a los maestros de la escueJa de
hospitales N9 31 de San Carlos de Bariloche, RIO
Negro, s:noTas NELlDA L. MARTA VAN DEL
MEULER de SCHUMPERLI, LILIANA MARTHA
SORMANI de PETRAY y senorita ANA LUCIA BARRIENTOS , la part'd.a de movilidad fija por el curso
lecfvo de 1968 , de $ 1.200 mi n., mensua'les a cada
una, canfoTme con el punto 2, art. 39 del decreto 67266 y Ie cala del decreto 1265-67 en razon de conculTir
Jas previsiones reglamentarias prealudidas.
29 - FACULTAR a la DiTeccion General de Adm =>n;stracion para Iiquidar igull'l suma durante el curso
lectivo 1968 al personal docente de Ja
uela de hospitales N9 31 de San OaT~OS de Bari1oohe, Rio Negro,
que 50 incorpore a la funci6n como titular, suplente 0
inter;no y cumpla taKas que encuadrando en las prev 'sione~ del art. 39, punto 2 del decreto 672-66, Ie
haga acreedor al beneficio del rubro "movilidad fija"
de que se trata.

15-7-1968.

ACEPT AR con anter:oridad all 29 de abril ppdo, la
renuncia que del cargo de auxiliar ,administrativa (Clare D - Grupo VD, de ,la Inspecci6n Seccional de Rio
Negro, pre5Onto por razones do~ salud la senora SARA
LA VALLE de Dr LlSCIA (L. C. N9 9.700.898).

Aprobar partidas
-

Rio Negro-

Rio Negro-

Expte. 543 J -1966. -

16-7-1968,

NO HACER LUGAR a 10 peticionado en autos,
por el exdirector ce la escuela N9 136 de RIO Negro,
sefior EUDORO SIMON SALAZAR, actualmente di rectoi de la escuda N9 J 74 de la m 'sma j:rovincia.
Donacion
-

RIO Negro -

Expte. 9092-1968, -

17-7-1968.

ACEPTAR y agradeo:1f a Geote:nica S.A. Comercia I e Industlri a,l la donacio n de un edificio especialmente comtrll:do porIa misma con dest'no a la escuela N9 157 de la provincia de R fo Negro.
Prorroga fllnciones allxiliares
-

Santa Fe-

Expte. 22.288-1967. -

15-7-1968.

PRORROGAR, hasta ,l 10 de agosto de 1968, las
funciones auxiliares que , en la e<cue "a N9 44 de Santa
Fe. desempena la senora LEONILDA BELQUIS MARIA CHAPERO de ROST AN.
Comisi6n de servicio
Expte. 717-1968, -

Santa Fe 17-7-1968.

DESTACAR en comis'on de s:rvlc'o, en las oficina S
de la In pec:ion Seccional ce Santiago del Estero. a
la maestra de grado de la e~ cuela N9 47 de Santa Fe.
aotualmenta en la Inspecci6n Seccional de Res'stencia,
provincia del Chaco, senora NELLY TUTINA IBARRA
de AUSAR.
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS
Y MILITARES

e peciales no in:,lu:dos en Ja resoluc:6n de ooracter general N9 6-62 en las condiciones ,< tablecidas en la
misma, rnientras no se inscr<bllln candidato con tftulos
r,egl·amentaTios.

Solicitar ,d:ctado decreta'

-

Ohaco-

EXj:t,e. 16.410-1967. - 17-7-1968.
SOLICITAR al Poder Ejeoutivo Nacionatl qu!era term a bien d'etaT decreto de:larando de legitimo abono la dif reneia de habeTes entre el cargo de maestro
de grado yel ce d'rector que reclatma I s~fior TE1LMO
CANTEROS, por su desernpefio en tal canicter en la
e!:ouela pa:a adultos N9 6 d .,1 Ohaco, del 28 de eneI'O
de 1962 al 7 de setiembre de 1965.
Comision de servicio

D. E. 19 y Pres:denei': 1Expte. 10.070-1968. - 15-7-1968.
DESTACAR en comis'on de ervicio ea la Presid:lI1c'a del Cdnsejo Na~ional de Educacion al maest1ro de
la e~tlela j:ara adu'tos 9 8 del DiSLrito Bsoolar 19,
s~ nor LEON ARMANDO AZSERZON.
Aprobar niedirla

-

D. E. 99-

Expte. 5866-1968. - 17-7-1968,
APROBAR la nvciida adoptadl I'or la Inspeccion
Tecn 'ca General dv Escll·elas pana Adu'tos y Militares,
porIa cual se di pUW:
a) C!ausllrar el cu~w eSl'ec·al. de dactilognafia en la
C<cue!a para adultos N9 2 del Distrito Escolar 99.
b) C:ear un curw e~p -oCial de contabilidad en la e3cl1ela pan] adultos N9 2 del ,o'strito Escolar 99, transfir'endo a (al fin el cargo de maestro especial del curso c'allnnado en el inciso a).
Denegar pedido

-

COrdoba -

EXpte. 12.686-1967. _ 17-7-1968.
. CESESTIMAR el feclamo formu.'a'd o en estas actuaClone POl' el senar AUGUSTO RODOLFO CARLAVAN con referencha al co'ncurso N9 161-162 de ingreso a la do:encia en escuela miEtares de la provincia d :, Cordoba y previa nct:£:caci6n, disponer el
ahhivo ce las actuaciones.
Aprobar medida

-

EX~te. 7465-1968. _

ruo Negro-

16-7-1968 .
.,APROBAR la med'da adopbada por la Inspecci6n
fecnica General de Escuelas para Adultos y Mil'taTCS
I~ que dispuso autorizar a la Junta de Olasiiie,acion
. e RIO N: gro pma que se clas'f'que a lOs aspirantes
'
Inscripto S para sup!encl,as
e interinatos en los cunsoo

:r

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
Aprobat' nOUlbram:entos

Expte. 8522-1968. - 15-7-1968.
APROBAR los nombram 'entos en el coleg'O "An(oniG
l'rovolo", J . B. Ai,bcToi 1679, CapibaJ. del siguiente
personal docente:
GRACIELA SUSANA FIRPO -M. N. N. y profesora e p:cial defic. oido, voz y paIa bna- (L. C. N9
4.436.793), como maes~ra de 3er. grado, titular, en
cargo vacanle, a partir del 2 de mayo de 1963.
MARIA LUISA AMBROSI -M.N.N. (L. C. N9
4 951.597). como mae tra de 19 sup'er;or, en forma
~:rovisoria . hasta tanto se designe una doo~J1te que
posea titulo de la cspec 'alidad , desde el 11 de marzo
de 1963, en carge v3canLe per trasJado de Blena Cipiani.
APROBAR los nombram '"nto del siguiente personal docente, oomo maestro de gpado, s1l{Plente, en 105
cclegio que en cada oaso se ind:can:
MARlA DEL CARME
PIERINI (C. I. Dllrnero 5.588.495 Pel. Fed.) -M ,N. N . -, desde el 21
dJ ectubre de 1965 , por licencia de Juana Oastellaro,
en e1 instituto "M ari~. Auxiliadora" de la calle Soler
N9 5492 , Cap'tal.
NIDJA TERESITA DELSSIN DE BARRIOS (L.
C. N9 4. 102. 445) -M. N . N . - desde el 3 de mayo
de 1968, p~r licenci':1 de Maria Gregoria Oliveira, en
el co~( gio "San Roque" de la calle Salta N9 1117, Resistencia , Ohaco.
MARIA CRISTINA DIEZ (L. C. N9 5.214.044)
-M ,N . N. - ccmo maestra de grado, efeotuado el 11
de marzo de 1963 , en la vacante por renunc'a de
Ahcia 2Jt1~ema Pasini, en el col': ,g 'o "Santa Rosa" de
la calle Rosa rio N9 638 , Capital.
JUA A MARIA DEL CARMEN RAFOL (L. C.
N9 2.628.272) -M. N . N . - . CO:11e directora, efectuudo el 13 de marze de 1967, en la vacanLe por traslade de Tole Bduviges Monaco, en 1 colegio "Nuestra Senora del Carmen", de la calle Reque Perez
N. 27'86, Capital.
ELEONORA MAKAROFF -M .N.N.- (C. I.
N9 6.212.041, Pol. Fed.), de de el 20 de mayo d~
15068, por liccnc'a de Eder elide Trone de Rennes,
en la escuela "Cangallo" de 1a oalk Cangallo 2169,
Capital.
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AMANDA ELENA ROSA RODRIGUEZ DE MEDAGLIA -M.N.N.- (L. C. N9 4.461.641), desde
el 20 de mayo de 1968, por Ii cenci a de Ama.nda Montane, en la escuela "CangaIlo".
SILVIA ALEJANDRA ARANOVICH -M.N.N.
- (C. I. N9 6.471.232 , Pol. Fed.), desde el 20 de
mayo de 1968, por licencia de Marla Angelica Frangi
de Sanz, en la eocue]a "Oangal.lo".
ANA LIA MARIA SANCHEZ -M.N.N.- (L.
C. N9 6.199.598), desee el 13 de mayo de 1968,
POT licencia de Magallon Clar,~ t , en el co1egio "Santa
Ana", Av. Libertador Gral. San Martin 6155, Capital.
APROBAR e,l nombramie,nto de la senorita ALICIA SUSANA BELLATII -M.N.N.- Y M. Ens.
Dif. (L. C. N9 5.610.318), como maestm titular a
cargo de Psicomotric'dad, desde el 19 de junio de
1967, por renuncia de Est:la Bellusci, en el "Instituto
de Conducta, Ada~taci6n y Reeducacion del Nino Nervioso", Moldes 2234, Oapital.
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA
DEL CARMEN GIL -M.N.N.- (L. C. nUmero
4.640.337), c mo maestra ce grado sruplente., en el
colegio "San Miguel", Larrea 12.52, Capital, desde el
25 de setiembre de 1965, por licencia de Jose Andrea
L. Lop~z.
CONVoERTIR en definitivo el nombram:ento de la
senorita Lidia Pagane11i (L. C. N9 3.335.552) como
maestra de jardfn de Infantes, en la escuela "Watford
School" de la calle Naz9n~ N9 3268, Capital, por acreditar la pose ion de Io-s titulos de maestra normal nacional y profesora nacional de jardin de infantes.
Aprobar nombnamientos y otras medidas
Expte. - 10.066-1968. - 15-7-1968.
lQ - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la creacion de un cargo de vicedirector, desde el
13 de marzo de 1961, en el colegio "Religiosas de San
Jose", de la calle Gurruchaga N9 1040, Capital, correspondiendole desde esa fecha su c1asificacion en
1 ra. categoria, Grupo "A"
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39 - RECONOCER como propietario de la escuela
a la sociedad "Belgrano Girls School" Sociedad Anonima Financiera, Inmobiliaria y Comercial.
40 - APROBAR el nombramiento de la senorita
AMANDA FILOMENA SNORI .....M.N.N.- y Prof.
en LeU'as (L. C. NO 0.518.224) como directora, titular,
por renuncia de Elvira Cortizo Vidal, desde e1 14 de
marzo de 1968.
1'" - RA TIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulaies e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la creacion de una secci6n de 7Q grado, tumo discontinuo , a partir del 11 de marzo de 1968, en el Colegio "Saint Jean" de la calle Monroe 5352, Capital.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita
ROSA lARIA GALTEMANN (L.C. NQ 3.711.072)
-M. N. N.- como maestra de grado, titular, en cargo
vacante por creacion, a partir del 11 de marzo de
1968, en el colegio "Saint Jean" de la calle Monroe
5352. Capital.
Aprobar nombramient·os y otras medidas
Expte. 10.069-1968. - 15-7-1968.
1° - RA TIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Edllcativos Diversos por la que dispuso:
la sllpresion de la seccion "B" de 1er .
grado y la creacion de la seccion "B" de jardin de
infantes a partir del 11 de marzo de 1968, en la escuela "Compania de Maria", Avda. del Tei:1r 4131",
Capital.
<I) A probar

b) Aprobar en el mismo establecimiento y desde la
misma fecha. el funcionamiento de 4Q grado "A", en
el tUrDO de la tarde.
2~

- APROBAR los nombramientos en ]a escuela
"Compania de Marla", del siguiente personal docente:
BEATRIZ INSU A -M.N.N.- (L.C. N°
5.941.084), como maestra de grado, titular, en cargo
vac<lnte por renuncia de Marfa Isabel Tabanera, a partir
del 11 de marzo de 1968.

2'" - APROBAR el nombramiento de la senorita
ANA SOUBREVIE (L.C. N9 1.802.033 y C. I.
908.212, Pol. Fed.) -M.N.N.- como vicedirectora,
t:tular, desde el 13 de marzo de 1961, en el co1egio
"Religiosas de San Jose" de la calle Gurruch<lga N9
1040 , Capita!.

BEATRIZ OLIMPIA GARCIA -M.N.N.- (L.C.
o 3.303.883), como maestra de jardin de infantes, en
forma provisoria por carecer de titulo de la especialidad, a partir del 11 de marzo de 1968. en cargo vacante por creaci6n.

19 - AUTORTZAR el funcionamiento de la escuela
"Belgrano Girls chool" en su nuevo local de la calle
Pampa 2772, Capital.

19 - RATIFICAR la medida adoptada pOI' la Jn~
pecci6n Tecnica General de E~~uela~ Particulares e Institutos Diversos por la que disPllSO aprobar el funcionamiento de una seccion conjunta de los grados 49 y 5Q
desde el 13 de marzo de 1967, en el Instituto Modelo
"Manuel Belgrano", Nicaragua 4665, Capital.

211 - APROBAR la iniciacion del curso lectivo del
ano 1966, el dia 14 de marzo.
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29 _ APROBAR los nombramientos en el Instituto
Modelo "Manuel Belgrano" del siguiente personal docente:
OFELIA ENRIQUETA SARTORI DE GARCIA
SORDELLI -M.N.N.- (L. C. 0.972.121) como di rectora a cargo de una seccion de jardin de infantes,
desde el I I de junio de 1963 . POT creaci6n de la escuela
(Expte. 165-8-1963).
ULIANA MONICA NOCERINO -M.N.N. y Prof.
lard. Inf.- (L. C. 5.663.003), como maestra de jardin
de infantes, desde el II de marzo de 1968, en reemplazo
de Ofelia E. S. de Garcia Sordelli, qllien desde la misrna fecha se desempena como directora a cargo de la
seccion conjunta de 49 y 59 grado.
CRISTINA SUSANA BLAS -M.N.N. y Prof. Jard.
Inf.- (L. C. 5.652.333) , como maestra de jardin de
infantes. desde el 11 de marzo de 1968 , por renllncia
de Ana Maria Pina.
I Q - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso apro·
bat la creacion de la seccion '~B" de 3er. grado, a partir del 11 de marzo de 1968, en la escuela "Obra de
la Conservacion de la Fe N9 5". Avda. Cruz 6880. Capital.
29 - VOL VER las actuaciones a la Tnspeccion Ttcniea General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, a los fines indicados por ia misma
a fs. 8 via., punlo 29.
J9 -

RA TTFICAR la medida adopt ada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e
Insti tutos Educativos Diversos por la que disPll~O aprobar la creacion de la seccio n "B" de 79 grado. a partir
del J I de marzo de 1968, en el colegio "Casa de Je·
sus", Corrientes 4471, Capital.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senora
EMMA SUSANA RIGOMONTI 'DE EURBAY -M.
N.N._ (L. C. 3.675.485), como maestra de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968, en el colegio
"Casa de Jesus", en cargo vacante por creacion.
Aprobal' nombramientos

EXPle. 10.087-1968. - 16-7-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente perso·
nal docente, en las escuelas particulares que se indican:
SUSANA DOMINGA LOPEZ -M.N.N . - (L. C.
N9 5.465 132), como mae~tra de grado. suplente.
desde el 2 de abril de 1968 y desde el 2 de mayo de
1968. por licencias de Cecilia Carini de Mazzina y
::-r aria Elena Radovich, respectivamente. en el colegio
Manuel D'Alz6n", Juramento 1368, Capital.
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LIDIA ANA SUSZKO -M.N.N.- (L. C. NQ
5.916.374) como maestra de grado, titular, efectuado
el II de marzo de 1968, por traslado de Dora Esther
·Rios. en el colegio "Nuestra Senora del Perpetuo Socorro". Am;;gh;no 55. Villa Angela . provincia de
Chaco.
APROBAR los nombramientos en las escuelas particulares que se indican, del siguiente personal docente:
MARTA ELVIRA PLATINO -M.N.N.- (c.r.
NQ 837.932 Pol. Prov. Bs. As.) como maestra de
grado, suplente. de de el 15 de junio de 1965, por li~
c:encia de Violeta Florinda Vila, en el colegio "Esteban Echeverria", San Juan NQ 961, Capital.
HUGO ALFREDO LATOUR -M.N.N.- (C. I.
N Q 5.7 i5 . 180 Pol. Fed.) como maestro de grado. titlular. efectuado el 16 de marzo . ~'Or renuncia de
Fernando C. Maritano, en el colegio "Ceferino Namu"cuni", Pacheco 2059, Capital.
JORGE EDUARDO QUIROGA -M.N.N.- (L.
E. N Q 4. 148.923), como maestro de grado, suplente,
desde el 16 de marzo de 1965, por licencia de Ernesto
Francisco Bernatene. en el Instituto "Sagrado Cora26.1". Velez Sarsfield 135 J, Capital.
ALICIA E5TELA SENET -M.N.N.- (L. C. NQ
4.933.328). como maestra de grado, suplentc, desde
el 7 de marzo de 1966. por licencia de Graciela Beatriz Cunha Ferre de Kreutel. en el "SI. MaTt;n lnstitute". Ayacucho 1537, Capital.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal
titular cn el Instituto "Don Bosco" de Rawson, Chubut , a partir del 1 I de marzo de 1968:
ALEJANDRO GREOO -M.N .N.- (L. E. NI?
5.493.816). como director. por traslado de Martin
Dumrauf.
ELISA BEATRIZ TRIVELLI -M.N.N.- (L. C.
<;> 5 . 139.995), como maestra de grado. por
remmcia de Maria Carbajo de BenItez.
RITA ADALINA RAMALLAL --'M .N.N . - (c. I.
NI? 23.189 Pol. Chubut), como maestra de grado por
renllncia de Angela O. Branca de Gagliardi.
RAMON ANDRES PINO -M.N.N.- (L. E. N9
8.212 . .412), como maestro de grado, por ascenso de
Alejandro Greco.
APROBAR los nombramientos del siglliente personal
docente. en los colegios que en cada caso se indican:
NORMA VARELA (L.C.
<;I 0.677.319) -M.N.
N.-, como maestra de grado, titular, en el colegio
"Nuestra Senora de la Paz" de la calle Piedrabuena NI?
3555, Capital, a partir del 12 de setiembre de 1967, en
la vacante por renuncia de Susana Haydee Cea.

8642

BOLETIN DEL COl\lSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 469

ESTEBAN PEDRO HOLOWATY (L. E. N9
6.419.146) -M.N.N.- como director, titular, en el
co'·egio "Sagrado Corazon" de la calle Hi(:olito Yrigosistencia, Chaco, a partir del I <) de marzo de 1968, en
1a vacante por renuncia de Horacio Lorenzo Lavagna.
OLGA CARMEN MITIDIERI (L.C.
-M. N. N.- como maestra de grado.
colegio "Sagrado Corazon" de la calle
yen NO 4350, Capital, desde el 12 de
1965, pOI' licencia de Maria Guadalupe

NO 5.120.749)
suplentc, en el
Hipolito Irigonoviembre de
Caldani.

APROBA R los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de grado, en las escuelas
que a continuacion se indican:
MARIA MARTA DUCLAUD (C.T. N9 6.226 .629.
Pol. Fed.) -M. N . N . - titular, en el Instituto "Nuestra Senora de las Nieves" de la calle Ventura Bosch
N9 6662, Capital, a partir del 15 de mayo de 1968, en
la vacante POI' renuncia de Monica Beatriz D'Amico.

APROBAR los nombramientos en las escuelas privadas que se indican, del siguiente personal docente;
ELI DIA EL VI RA FERRARI, -M. N . N . (L. C.
NO 5.007.941), como maestra de grado, desde el 15
de marzo de 1965, por licencia de Nerea Calderon, en
el colegio "San Francisco de Asis", Quesada 5330, Ca·
pital.
MARIA TERESA ROZADOS, -M.N.N.- (L . C.
5.281 .687), como maestra de grado, desde el 15 de
setiembre de 19 65, por licencia de Maria Esther· Brucco, en el colegio "Nuestra Senora de la Misericordia",
Directorio 2138, Capital.
SARA ' ZULEMA CLAROS, -M.N.N.- L.C. NO
6.477 . 966), como maestra secretaria, desde el 18 de
octubre de 1965, pOI' licencia de Gladys Mabel Barbeiro de Cirone, en el Instituto "Superior de Economia
Domestica", Carlos Calvo 922, Capital.
Aprobar nombramientos y otras medidas

MARIA TERESA CESARINA SPIN EDT, L.C. N9
5.887.960 -M. N . N . - , suplente, en el colegio "San
Pedro Nolasco" de la Avenida Gaona 1734, Capital,
desde el 3 de mayo de 1968, por licencia de Enriqueta
Sada de Miscione.
Aprobar nombramientos y otras medidas
-Capital Federal Expte. 10.067-1968. - 16-7-1968.
APROBAR el nombramiento de Hna. CELINA CLEMENTE -M. N. N. (L. C. 0.446.265) como directora, titular, a partir del 11 de marzo de 1963 , en
la vacante por tras! Edo de Maria Martha RuilOpez. en
el colegio "San Antonio Maria Gianelli", Avda. Gral.
Mosconi 3054, Capital.
NO APROBAR los serv icios prestados por la senorita MARIA LUISA MATO como maestra de grado,
suplente, en la escuela "Obra de la Conservacion de la
Fe NQ 8" de la calle Bauness 2635. Cap:tal . de de el 15
hasta el 29 de noviembre de 1963. por licencia de Irma
Haydee Agout, por no reunir los requisitos exigidos en
el articulo 13, inc. a) de la Ley NQ 14.473 del Estatllto
del Docente .
APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, titular, en el instituto "San Vicente de
Paul" de la calle Gabriela Mistral 3757, Capital.
MARTA ALICIA JUSTO (L. C. 4.752.833)- M.
N. N. y Prof. de Jard. Inf.- como maestra de j:udin de infantes, a partir del 19 de octubre de 1967,
en la vacante por renuncia de Maria Luisa Quadri.
CLARA FREITAO (L.C. 1.759.070) -M.N.N.--,
como maestra de grado, a partir del 11 de mar7.0 de
1968, en la vacante por renuncia de Cristina Wis·
niewski.

Expte. 10.200-1968. - 17-7-1968.
19 - AUTORTZA R definitivamente el funcionamien·
to de la escuela "Rainbow School", Carabobo 684,
Capital.
29 - APROBAR en el establecimiento citado la siguiente organizacion, desde el 16 de marzo de 1965:
una seccion de primer grado inferior, una de primer superior con 29 grado y otra con 39 , 4 Q , 5Q Y 69 (1 Q. 2 9,
39, 4 9, 59, 60 Y 79 de la actual nomenclatura) y un
cargo de direccion libre.
39 - CLASIFICAR a la citada escuela en segunda
categoria, grupo "A", desde e1 16 de marzo de 1965.
4? - APROBAR los nombramientos en e1 colegio
"Rainbow School", del siguiente personal docente:
MARTHA NOEMI MONTERO de SANTANGELO,
-M.N.N.- (L.C. N 9 9.985.393) como directora
con direccion libre, desde el 16 de marzo de 1965.
MIRTHA ADELINA ESCUDERO, -M.N.N.(L. C. 5.447.178) como maestra de grado. en el cargo
vacante por renun::ia de Marta Susana Lezica, desd~
el 7 de marzo de 1966.
BEATRIZ AIDA PRIETO -M.N.N.- (L. C. NO
5.570.274) como maestra de grado, en cargo vacante
por renuncla de Marfa Risuglia, desde el 7 de marzo
de 1966.
RITA ELVIRA SCARAVIELLO -M.N.N.- (L.
C. NO 6.057.142), como maestra de grado, en cargo
vacante pOI' renuncia de Ofelia Bertoni.
LIDIA LEONOR TRJACCA -M.N.N.- (L. C.
NQ 6.060.627) como maestra de jardin de infantes. en
forma provisional, por carecer de titulo de la especialidad, en cargo vacante por renuncia de Alicia de Bou·
zon, desde el 13 de marzo de 1967.
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RATIFJCAR la med ida adoptad a por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos por la que dispuso habilitar el local de la calle Gandara 2479, Capital, segul1 plano
obrante a fs. 3 de estas actuaciones, como anexo de la
escllela "Neve Schalom" de la calle Gandara 2465. Capital.
19 - RA TIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulare'i e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso la
supresion por falta de inscripcion, de la seccion "B"
de 29 grado, turno tarde, en la escuela "Ambrosio A.
Tognoni". Santa Fe 4320, Capital.
29 - HACER saber a las autoridades del establecimiento que la medida adoptada con la maestra senorita Alic;a Reg·dor. no las releva de las obligaciones
emergentes de la Ley 13.047.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar
el ce e del funcionamiento de la seccion de iardin de
infantes, a partir del 11 de marzo de 1968, en el colegio "Sagrado Corazon", Caflao 1272, Capital.
29 - HACER
tablecimiento que
~efina Caride, no
j!entes de la Ley

saber a las autoridades del citado esel despido de la senorita Marfa 10las releva de las obligaciones emer13.047.

Aprobal' n()mbramientos y otras medidas
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maestra especial dc idioma ingles, titular, desde el 26
de marzo de 1959, en el colegio Modelo "Padre Aguslin B. Elizalde". Ciudadela, provincia de Buenos Aires,
por caracer de titulo habilitante, segun 10 determina el
Decreto 8188-59 , reglamentario de la Ley 14.473.
APROBA R los servicios prestados por la senorita
RITA MARIANA FERRARIS -Certificado de com petencia de labores- (L. C. N9 0.674.125). como
maestra especial de labores suplente, desde el 21 de
marzo al 26 de mayo y del 28 de mayo al 19 de
agosto de 1963, por licencias de Lidia Iosefina Aceiro
de Mata , en el colegio "Tierra Santa" . Bartolome Mitce
N Q 3443, Capital.

Aprobar nOlllbramientos y otras medidas
-

Capital Federal

Expte . 10.068-1968. - 17-7-1968.
1Q - RATTFICAR la medida adoptada poria Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Instituto~ Educativos Diversos por la que dispuso la
creacion de las secciones "B" de 1er. y 59 grad os y
el cese de funcion amiento de 29 y 69 grado " B", a
partir del II de ma rzo de 1968 . en el colegio "Mallinchodt", Juncal 1160. Capital.
2Q APROBAR los nombramientos en el colegio
"Mallinckrodt". del sigu:ente personal docente:
ROSA ANA KOENIG -M.N.N.- (L C. NQ
4 . 361 . 364), como directora, titular, a partir eJe-1 J 1 de
marzo de 1968, por renuncia de Ana Neuhauser.

Expte . 10.084-1968. - 17-7-1968.
CONVERTTR en definitiva la aprobacion del nombramiento del siguiente personal docente, como maestro de grado_ titular, en el instituto "Medalla de Milagrosa" de. la calle Curapaligiie 1111, Capital.

MARIA DEL CARMEN BALETTI -M.N.N.(L. C. N9 5.399. 788) como maestra de grado. suplente, desde el 11 de marzo de 1968, por licencia de
S'lvia Espinosa de Suarez.

BEATRIZ SUSANA YANNONE (L.c. N Q 3.971.496)
-M.N.N ._ a partir del 16 de marzo de 1965, por
renunci a de Mabel Irma Bota~i.

ISA BEL GROPPE -Certificado aptitud pedagogica
y servo doc. anteriores- (L.C. NQ 3.328.086). como
maestra de grado, titular a partir del 11 de marzo de
J91'8. por renuncia de Maria Cristina Yerio.

MARTA NELIDA BO (L.C.
Q 4.607.499) -M.
N.N._ a partir del 12 de mayo de 1965, por renuncia de Elsa B. Bo de Itllrbe.
LAURA OFELIA CORRE{\, ROBIN (L. C . NQ
0.435.964) -M.N .N . - a partir del 28 de julio de
1965, por renuncia de Dora Beatrib Sall!lo de Benzrihen.
19 - NO APROBAR el nombramiento del senor
ADOLFO PEREZ (L.E. N9 4.135.838) como director
deSde el 9 de marzo de 1964, en el colegio "Santa Catalin a" B rasil 834, Capital, por las razones expue tas
a fs. 4 de estas actuaciones.
29 - NO APROBAR el nombram'ento de la seiiorita
CATALI A AMURA (L.C. NQ 3.679.161) como

ELE A SUSANA BARBOZA -M.N.N.- (L. C.
Q 5.933.018) como maestra de grado suplente. desde
el 11 de marzo de 1968, por licencia de Margarita E.
de Gomez.
ADRIANA DELIA VECCIA DE DRAGONE Prof. naco mllsica- (L.C. NQ 4.422.121) como maestra especial de musica , titular, a partir del 11 de marzo de 1968. por renllncia de Jdelba Ronco .
AUTORIZA R a la escuela "Instituto Juan Bautista
Berthier", Cardoso 24 , Capital , a cumplir el siguiente
horario de c\ases: tumo manana de 7.35 a ! 1.50 Y
tLirno tarde de 13 . 15 a 17.30 horas.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por Ia Inspeccion Tecnica General de Escllelas Particulares e
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Insti tutos Educativos Diversos por la que disPllSO aprobar el cese de funcionamiento de 1er. grado "B" y la
creacion de jardin de infantes "B" y 29 grado "B", a
partir del 11 de marzo de 1968, en el colegio "Nuestra .
Senora de la Divina Provindencia", Cachi 724, Capital.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita
ALICIA COZZI -M.N.N. y Prof. Jard. Inf.- (L.
C. Nil 4.678.747), como maestra de jardin de infantes,
titular, a partir del 11 de marzo de 1968, en el colegio
"Nuestra Senora de la Divina Providencia", en cargo
vacante por creadon.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos por la que dispuso aprobar la creacion de un cargo de maestra secretaria, desde el 13 de
marzo de 1967, en la escuela "Kensington Garden's",
Junin 1385, Capital.
21) - APROBAR el nombramiento de la senorita
LUCILA ISABEL CAPURRO -M.N.N.- (L. C.
NQ 3.044.490) como maestra secretaria en Ia escuela
"Kensington Garden's", a partir del 13 de marzo de
J967 , en cargo vacante por creacion.

NACIO~AL
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16 de marzo de 1965, en la vacante por traslado de
Del fa I nes Novello.
l Q - APROBAR los nombramientos en el colegio
"Cristo Rey" de Apostoles, Misiones, del siguiente personal docente:
TERESA HUSULAK -M.N.N.- (L. C. NQ
4.246.891) , como maestra de grado, titular, a partir del
15 de marzo de 1964, en reemplazo de Ana Fidiuk.
ALEJANDRINA AIDES PICAZA -Certif. aptitud
pedagogica- (L. C. N9 7.955.394) como maestra de
grado suplente, desde el 4 de agosto de 1959, por li·cencia de Francisca Gregoraz.
29 - NO APROBAR los nombramientos en el colegio "Cristo Rey" del. siguiente personal, por no registrar titulo en la Direccion General de Personal:
TERESA ZAPATA (L. C. NO 1.753.195) como
maestra especial de labores, desde el 6 de marzo de
1959.
ELENA FEDIUX (L. C . Nil 1.406.833). como maestra de grado, desde el 19 de marzo de 1962.

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal

Expte . 10.202-1968. -

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR

17-7-1968.

APROBAR los nombramientos del siguiente personal
docente como maestro de grado, titular. en el instituto "ELISA HARILAOS" de la calle San Pedrito 1349.
Capital:
MARTA ELENA ALVAREZ DE BONDI (L. C. NI'
6.626.240) -M.N.N.- a partir del 16 de :narzo de
1958, en la vacante por traslado de Virginia Ermene·
gilda del Socorro M artn.
LEON OR MATILDE RICCARDI de SABBATELA
(L.C. N9 6.626.109) -M.N.N.- a partir del ]6
de marzo de 1959, en la vacante por renuncia de Irma
Berta Nobile por incompatibilidad.
CELIA PAULINA VILLAMOR (L.C. N9 3.046.565)
-M. N . N. - a partir del 28 de marzo de 1960, en
la vacante por traslado de IsoJina Jaime.
ORLANDA GONZALEZ (L.C. NQ 2.55!.365)M. N . N. - a partir del ]Q de abril de 1963, en la
vacante por tralado de Sara B. Samdaza de Ceruti.
MARTHA LAURA RODRIGUEZ (L.
C. N9
1.885.508) -M.N.N.- a partir del 11 de marzo de
1963, en la vacante por traslado de Raquel Ines Gonzalez.
CARMEN CONCEPCION VARCASI DE PEREYRA (L.C. NO 4.643.033) -M.N.N.- a partir del

Autorizar alojamiento
-

Buenos Aires y Cordoba -

Expte. 9.6651968. 15-7-1968.
AUTORJZAR el alojamiento con pension. en la escue1 a hogar N ~ 11 de Ezeiza, durante los dias 6 -a
partir de las 16- y 7 de setiembre proximo. de los
integrantes del Coro de la Escuela de Ninos Cantores
de la provincia de Cordoba y sus acompana ntes.
Cesantia
Expte. 15.430-1967. -

16-7-1968.

]9 - DECLARA CESANTE, con anterioridad al 7
de septiembre de 1967, al agente Clase D, Grupo VI de
la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar,
senor SALVADOR GERONIMO PIRILLO, por haber
incurrido en abandono de cargo.
2,9 -- NOTIF1CARLE por escrito dioha medida de
conformic'ad con 10 establec:do en el art. 409 del Estatuto para el Personal Civil de la Administraci6n pU blica Nacional.
Accptar invitacion viaje de escolares
Expte. 9.263-1968. - 16-7-1968.
]1' ACEPTAR la invitacion cursada por la Asociacion Cooperadora de la escuela "Marcelo T . de AI-
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vear" de la Capital Federal, a la escuela hogar NQ 16
de Mendoza, para que un contiogente de 30 alumnos
y 2 maeslras del citado establecimiento visile la Capital
Federal durante el pedodo comprendido entre el 22 y
31 de julio del corriente ano, incluido alojamiento y
alimentacion.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar a extender las ordenes de
pa ajes correspondientes.
Adjlldicar provision articulos alimentarios
-

Salta-

Expte. 5.611-1968. - 16-7-1968.
1Q - APROBAR la licitacion Publica N ~ 41168 del
29 de mayo de 1968, realizada por intermedio de la
direccion de la escuela hogar N9 7 de Salta, destinada
a resolver Ja provision de los ARTIOULOS ALIMENTARIOS, que no fueron adjudicados en Ja Licitacion
pUblica : 23 / 68 expediente N9 2.761/68, destinados a
consumo de ese establecimiento hasta el 31 de diciembre de 1968, encuadrandola dentro del Art. 55 del Decreto Ley N9 23.354/56 y disposiciones reglamentarias
vigentes.

N9 469
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VARIOS
RESOLUCIONES QUE CONCIER EN A DOS
o MAS JURISDICCIONES
Autorizar inscripcion para sup1encias
-

Expte. 2.795-J968. -

39 - IMPUTAR el irnporte total de 2.764980 '%
al Anexo 15, Item 725, 'Inciso 12, Partida Principal
2210, Parcial 001 del presupuesto para el ano 1968.
49 - AUTORIZAR a Ja Direccion General de Admini tracion pa.ra que en caso nectsario y a solicitud del
establecimiento, directameote autorice a Su direccion a
aumentar 0 disminuir hasta en un 10 % sobre el total de
las adjudicaciones de conformidad con 10 estab1ecido
en el pliego de Clausulas Particulares que rigieron este
acto licitario.

15-7-1968.

19- HACER LUGAR a 10 solicitado por el senor
Amflcar Eduardo Quiroga para inscribirse fuera de
termino en el registro de aspirantes a suplencias de
maestro de grado en el Distrito Escolar 29.

29 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Susana Alicia Rossi para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 20\>.
3r - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Teenica General de Escuelas de la Capital para su cono·
cirniento, notificacion a las recurrentes y demas efectos.
Traslado

29 -

ADJUDICAR, de 'conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la provision de que se trata a las siguientes firmas: "MAZZARELLA HNOS. & OIA. S.R.L." por un importe total
de VEINTICUATRO MIL PESOS ($ 24.000) ,%, y
"FELIX CRUZ CHOCOBAR" por un importe total de
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL
NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($ 2.740.980) ,%,
de acuerdo al detalle y especificaciones de las planiUas
de fs. 17.

DD.EE. 29 y 20 Q -

-

DD.EE. 139 Y 17Q -

Expte. 6065-1968. -

15-7-1968.

TRASLADAR, a su pedido, a la escuela NQ 19 del
Distrito Escolar 17 9, a la portera de la similar NQ 23
del Distrito Escolar 13 9, ESTEFANIA ERRO de LARUMBE.

Ubicaci6n
-

D.E. 7\> y Cordoba -

Expte. 9.184-1968. -

15-7-1968.

UBICAR en la direccion de la escuela NQ 483 de
Cordoba (I;t "A") en la vacante por jubilacion del
senor Gonzalo Antonio Roch, a1 senor LUCIANO ISAS
VITAR, director de la de jornada completa NQ 24 del
Distrito Escolar 79 (F "A") atento a 10 resuelto el
7 de junio ultimo (Expte. 7.034-1968) y por aplicacion de los decretos 3.481-1967 y 3.184-1968.

Aprobar transferencia cargos
Nombramiento
EXpte. 6.323·1968. _

Entre ruos y Rio Negro -

16-7-1968.

NOMBRAR Inspector Tecnico Seccional suplente de
la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar,
en reemplazo del senor Ricardo Juan Tasso, designado
represenlante del Consejo Nacional de Educacion ante
el Servicio Nacional de Ensenanza Secundaria, Normal,
~special y SUperior, a1 Inspector de Zona, suplente, senOr JULIO ARGENTINO GARRO.

Expte. 7.166-1968. -

15-7-1968.

1'-' - APROBAR la transferencia de cargos sob rantes de maestros de grado, dispuesta por la Inspeccfon
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~,
entre las escuelas de las provincias de Entre ruos y de
Rio Negro que a continuaci6n se indican, conforme al
detalJes de fs. 44 y 45:
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Cargos

I
I

1
1
I

1
I
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De fa esc. N9
de Entre Rios

102
124
75
177
229
135
225
177

fa esc . N 9
de Rio Negro

A

9
38
63
63
79
88
88
189

29 - HACER CONSTAR que como consecuencia de
10 dispuesto en el punto I'!, la escuela N9 189 (P.U.
"B") de Rio Negro. queda clasificada en la tercera categoria.
3Q - VOL VER las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de E~cuelas de Provincias, Zona 2~. a los
fines indicados poria misma a fs. 46, punto 39.

Viajes de estudio durante el receso escolar
Expte. 10.073-1968. - 16-7-1968.
19 - DISPONER la realizacion de viajes de estudio
de contingentes de alumnos de escuelas de la Capital
Federal al interior del pais, durante el receso escolar,
que ser;ln acompafiados por docentes de sus respectivos
establecimientos.
2Q - Lo. viajes se realizariin a las provincias de Santa Fe, La Pampa, Salta, San Juan, Mendoza, San Luis,
Santiago del Estero y Corrientes, debiendo los contingentes alojarse en las escuelas hogares que alii funcionan, las que les proporcionariin alimentacion comp1eta.
39 - Cad a contingente estarii a cargo de un Subinspector Tecnico de Educacion Fisica que actuani como
Jefe del mismo.
49 - Los alumnos viajariin con la autorizacion escrita
de sus padres 0 tutores, a quienes se notificarii que la
autoridad escolar, si bien adoptarii las medidas necesarias para la vigi1ancia y cuidado de los nifios, se libera
de cualquier accion por parte de aquellos en caso de
accidentes no imputables al personal.
59 - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
la Capital agregara la nomina de los alum nos y personal docente que integren cad a delegacion, la que sera
ru bricada p~r el Secretario General.
6'1 - La Direccion General de Admini tracion e'xtendera las ordenes de pasajes -ida y vuelta-, acordarii
el viatica reglamentario al personal tecnico y docente
p~r el termino de 10 dias y liquidara las partidas para
gastos de alimentacion de los alumnos durante el viaje
de ida y regreso a cada jefe del contingellte en la proporcioll que se indica en el punto 79 , con cargo, todo
ello, de rendicion de cuenta documentada.

79 -

Los contingentes estariin asi constituidos:

PROVINCIA DE SANTA FE
Alojamiellto: escuela hogar NQ 20.
Jefe: subinspectora tecnica de Educacioll fisica, senorita Teresa Blasi.
Escue~as

N9

D.E.
109
20 9
II Q
119
199

15
19
13
2
7

Alumnos

Docentes

37
37
37
37
36

3
~

3
3
3

Total de maestros: 15.
Total de alumnos: 184.
Gasto unitario: 500.
Partida: $ 92.000.
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Alojamiento: escuela hogar nQ 21.
Jefe: Subinspectora tecnica de Educadion Fisica, se·
norita Hilda Caprile.
Escue ~ as

N9

13
23
16
26
25

D.E.
39
169
69
6'1

1Q

Alumnos
37
33
33
34
45

Docentes
3
3
3
3
5

Total de maestros: 17.
Total de alumnos: 182.
Gasto unitario: 1.000.
Partida: $ 182.000.
PROVINCIA DE LA PAMPA -

SANTA ROSA

Alojamiento: escuela hogar n9 14
J efe: Subinspectora tecnica de Educacion Fisica, senorita Dolores Vallejo Rojo.
Escue~as

17
16
20
14
7

N9

D.E.
139
5Q
13 Q
4Q
69

Total de mae;tros: IS.
Total de alumnos: 184.
Gasto unitario: 800.
Partida: $ 147.200

Alunlnos
37
37
37
37
36

Docentes
3
3
3
3
3
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PROVINCIA DE SAN LUIS

PROVINCIA DE SALTA
Alojamiento: escuela hogar nQ 17.

Alojamiento: escuela hogar n9 19.

Jefe: Subinspectora tecnica de Educacion Fisica, sefiorita Maria Elda Sandoval.

Jefe: Subinspectora tecnica de Educaci6n Fisica, sefiorita Amelia Sal main.

Escue'as N9
8
8
24
5
10

D.E.

AJumnos

15\>
199
149
81l
4Q

Docentes
4
5
3
3
3

42
40
34
37
28

Escue~as

N9

14
1I
29
13
14

Jefe: Subinspector tecnico de Educacion Fisica, sefior Marcelo E. Blaylock.
Alumnos

29
18 Q
39
139

Docentes
3
3
3
3
3

37
37
37
37
36

IlQ

PROVINCIA DE MENDOZA

.

Alojamiento: escuela hogar nQ 16.
Jefe: Subinspector tecnico de Educaci6n Fisica, sefior Laureano Tarelli.

1
5
24
15
2

lQ
61'
89
14Q
6Q

Total de maestros: 18.
Total de alumnos: 182.
Gasto unitario: 1.000.
Partida: $ 182.000.

5
3
9
6
24

D.E.
19 9
19 Q
19
1Q
19 Q

Alumnos

Docentes

37
37
37
36
37

3
3
3
3
3

Total de maestros: 15.
Total de alum nos : 184.
Gasto unitario: 1.800.
Partida: $ 331.200.

Total de maestros: 15.
Total de alumnos: 184.
Gasto unitario: 1.000.
Partida: $ 184.000.

D .E .

3
3
3
3
3

Jefe: Subinspector tecnico de Educaci6n Fisica, sefior Hugo Galvani.
Escue:as N9

Escue:as N9

37
37
37
37
36

Alojamiento: escuela hogar nQ 13.

Alojamiento: escuela hogar nQ 18.

8
9
22
3
12

Docentes

PROVINCIA DE CORRIENTES

PROVINCIA DE SAN JUAN

D.E.

59
3Q
9Q
99
179

AJunmos

Total de maestros: 15.
Total de alumnos: 184.
Gasto unitario: 600.
Partida: $ 109.800.

Total de maestros: 18.
Total de alumnos: 181.
Gasto unitario: 1.500.
Partida: $ 271.500.

Esclle:a., N9

D.E.

Alumnos
40
40
40
37
25

Docentes
3
6
3
3

8Q - ACORDAR a los jefes de los contingentes qu e
a continuaclon se indica, la partida para movilidad que
en cada caso se detalla a los efectos de facilitar el desplazamiento de la delegaci6n desde la estaci6n del fenocarril hasta la sede de la escuela hogar correspondiente:
Santiago del Estero .........
La Pampa ........ . .. . ...
Salta ............... . .....
San Juan
Mendoza
San Luis .. . .......... . ....
Corrientes ..... . .. . .... . ...

.
.
.

.
.

$
$
$
$
$
$
$

30 . 000 min.

m i n.
min.
min.
min .
10.000 min .
6.000 min.

5.000
5.000
25.000
10.000

3
99 - A UTORIZA R en las condiciones establecidas
en el punto 1Q el viaje a las provincias de Jujuy y Salta de una delegaci6n de 33 alumnos y 3 docentes de la
escuela n 9 18 del D. E . 20'1, a cargo de la directora del
mismo establecimiento, senorita AFIFI SAPAG, que
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se alojanin cn la escuela hogar nQ 15 y 17, respectivamente, las que les proporcionaran a imismo, alimentacion completa.

Consejo y la Direccion Nacional de Educacion Fisica
y Recreacion de la Secretaria de Estado de Cultura y
Educacion.

109 La Direccion General de Administracion les
extendera las ordenes de pasajes correspondientes, Iiquidara los viaticos reglamentarios por el termino de
quince (15) dias y acordara a la senorita directora una
partida de 33.000 m$n para gastos de alimentacion de
los alumnos durante el viaje de ida y de regreso, todo
ello con cargo de rendicion de cuenta documentada.

3Q - QUE A LOS DOCENTES TITULARES seleccionados para asistir a este curso se les otorgara ordenes de pasajes y el viatica correspondiente.

II '? - La Direccion General de Administracion dara
al gasto que demante el cumplimiento de la presente
resolucion la imputacion que corresponda.

AmpIiar rcsoluci6n
Expte. 6688-1968. -

16-7-1968.

AMPLlAR la resolucion del 14 de junio de
1968 (fs. 12) acordando los mismos beneficios otorgados por resolucion del 16-7-68,. expte. 10.073-68 a
los alumnos y personal docente de la escuela de jornada completa nQ 13 del D. E. 69 •

49 QUE LOS DOCENTES mencionados en el
punto anterior se alojaran en la Escuela Hogar NQ 13
de Corrientes, quedado condicionada la Iiquidacion de
los viaticos a esta circunstancia.
5° - DEJAR ESTABLECIDO que este Curso es
preparatorio de otros a realizarse en lugar y fecha que
se deterrninaran y que solo la aprobacion de este Segundo CUrso habilitara para el desempefio en Escuelas de
Fronteras, Ley 17.591, siempre que quienes 10 aprueben reunan todos los requisitos establecidos en el Art.
69 de la referida Ley.

19 -

I,

29 -

LA DIRECCION de la Escllela Hogar nQ 12
de Catamarca proporcionara al contingente alojamiento y alimentacion completa.
39 - DIRECCION GENERAL de Administracion
acordara a la directora del establecimiento Srta. CELlA
A. DE LUCA y a las maestras senoritas NELLY C.
FERRER, NILDA BELLINI e HILDA PARETTI, que
acompanaran al contingente, el viatico reglamentario
por el termino de diez (10) dias con cargo de rendir
cllenta documentado.
4 9 - LIQUIDAR a la directora Srta. CELIA A. DE
LUCA, la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 36.000) a razon de Pesos 1.000 m i n. por alumno, para gastos de alimentacion de los mismos, durante el viaje de ida y de regreso.

Curso preparatorio para docentes

,.
en Escuelas de Frontera
Expte. 10.221-1968. -

Prorrogar el receso escolar
Expte. 6424-1968. -

19-7-1968.

PRORROGAR hasta el 2 de agosto de 1968 el receso escolar de los establecimientos de su jurisdiccion,
que funcionan con perfodo lectivo de marzo a diciembre.

Adoptar mcdidas /para estimular amistad entre
e~colares y niiios internados eo hospitaIes,
Astos, etc.
Expte. 9637-1968. -

16-7-1968.

19 - DISPONER que las Inspecciones Tecnicas Generales adopten las medidas pertinentes, a fin de que
se estimula a los educandos los sentimientos de amistad
y solidaridad, mediante "mensajes" de los mismos a
los ninos internados en hospitales, asilos, hogares, etc.,
ubicados en la zona de la escuela.
2 9 - ESTABLECER que los "mensajes de amistad"
y de solaridad seran de cariicter voluntario y podriin
consistir en cart as, dibujos, mufiecos U otros juguetes
confeccionados por los propios alumnos, orientados por
los maestros de grado y maestros especiales que corresponda de cada establecimiento.

17-7-1968.

19 -

APROBAR la realizacion de un Curso prepatatorio para docenles aspirantes a de sempenarse en Escuelas de Frontera, Ley N<'> 17.591, el que se lIevara a
cabo en la ciudad de Corrientes y al que asistiran cuarenta (40) docentes de escuelas dependientes de la Reparticion.
20 - DISPONER que el Curso se iniciara el 21 de
julio y concluira el 1Q de agosto proximo, desarrolhindose el Temario oportunamente acordado entre este

3Q - ESTABLECER que los "mensajes" seran entregados el primer domingo de agosto proximo por las
autoridades escolares 0 miembros de las asociaciones
cooperadoras y de ex-alum nos, a los ninos internados
en los distintos establecimientos asistenciales.
4Q - DESIGNAR al sefior JOSE MARIA FONCUBERTA, vicedirector de la escuela n 9 12 del Distrito
Escolar 11 Q para que en representacion del Consejo
Nacional de Educaci6n, coordine con la Comisi6n Ejecutiva Dia del Niiio la forma de llevar a cabo los actoS
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programados por la misma para la celebracion de que
se trata .

29 - RELEVAR de sus actuales funciones hasta el
3·1 de diciembre de 1968 a los citados agentes.
Servicios extraordinarios

ORGANISMO CENTRNL
Gira de Inspecion
-

Presidencia -

Expte. 10.201-1968. - 17-7-1968 .
]QVIAJAR a las provincias de Santa Fe, Cordoba . Cat am arca, La Rioja y Santiago del Estero, para
visitar escuelas y coordinar con las autoridades respectivas distintos aspectos de la labor a cumplir.
29 - ACOMPANARAN al suscrito su secretaria
privada srta. Marfa Isabel Oliver Boero, el Inspector
Tecnico General de Escuelas de Provincias, senor Carlos Maria Cuestas Acosta y el Director General de
Administracion, senor Carlos Alberto Matteo.
31' - EL viaje se efectuanl en los coches ofciales de
la Repartic;on chal~as Nros. 099870, 099'871. 099872 a
cargo de' los choferes Ricardo Pedro Gomez, Luis Alberto Cassachia y Juan Vitale.
49 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION liquidanl a los nombrados el viatico reglamentario por el termino de 7 dias y acordanl una partida
de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000,.-) moneda nacional , para cad a lIno de los roches indicados en el Art.
39 de la presente resolucion para gastos de combustibles y lubrificantes, todo con cargo de rendir cuenta
documentada.

Retirar pedido dictado ley

Expte. 10.0751968. - 16-7-1968.
19 - AUTORIZAR la prestacion de serVlCIOS extraordinarios en la Secretarfa General (Seccion Fichera),
durante veinte (20) dias habiles, a razon de tres (3)
horas diarias, al margen del horario oficial, por la
empleada administrativa (D-VII) dependiente de la
rnisma, senorita ROSA MARGARITA GONZALEZ.
20 La Direccion General de Administracion
procedera oportunamente a la liquidacion de la
retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujecion a las disposiciones establec,idas en
los artfculos 61' y 7Q del Decreto n9 672-66 y comple-rnentarios .
Autorizar horario rcducido

Expte. 9471-1968. -

17-7-1968.

AUTORIZAR a la enorita MARIA HONORIA
DEL CARPIO, empleada administrativa Clase "B"
Grupo TV. de la Secretaria General a desempenar sus
funciones en el horario reducido de labor qne fija el
Decreto 945-60.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Servicios extraordinarios

lExpte. 9358-1968. -

15-7-1968.

AUTORIZAR la pre<tacion de rerviciosl,
extraordinarios durante cuarenta dias habiles, en dos
perfodos de veinte dias a razon de tres horas diarias,
por parte de los agentes senores JOSE RAMON
SANCHEZ, AROLDO RAPOSSI, DMETRIO PEREZ,
OSCAR VAZQUEZ, ROSENDO ARCE, CARLOS
BALLISTRERI, ANTONIO LOPEZ. MARIA ESTHER
MADERNA , ISABEL F. de
GARBEROGLIO.
JOSEFINA M. de DAMIANO, OLGA N. B. de
FUENTES, NELlDA S. FERRARIO, MERCEDES
GO ZALEZ CORBACHO, ROSA NASRALA, LUCIA
G. P. de FORTICH, JOSEFINA R. de SARI.ENGO,
ANGELICA CUELLO. MARIA LUISA LABAT,
PALMIRA G. de GONZALEZ, ELSA OROZCO,
NELIDA SUARDI, DORA RODRIGUEZ, AMELIA
OITOMANO, TERESA WODNIAK, LAURA DA
CRUZ ESTEVES HAYDEE N. G . de MENDANA,
OLGA A. de CAB AN A , MARIA A TO ITA
RODRIG UEZ y ELVIRA DIAZ en In Division Sueldos
de la Direccion General de Adrninistracion.
1Q -

EXpte. 23.458-1966. - 15-7-1968.
RETIRAR el pedido de dictado de una ley conforme con el proyecto de fs . ]62, que solucione satisfactoriamente, para los intereses del Consejo Nacional de
Educacion , la situacion de transferencia de los bienes
referidos en el decreto nl' 4106 d~1 6 de diciembre de
1966.

SECRETARIA GEINERAL
Prorrogar funciones

EXPte. 10.059-1968. _ 15-7-1968.
]Q PRORROGAR hasta el 31 de diciembre de
1968 las designaciones efectuadas a favor del senor
j ERON GABRIEL
JOFRE y del senor CELSO MIRA DA , por Exptes. N9s. 5532-1968. (13-5-1968) e
1i397-1968 (22-5-1968) respectivamente, a los efectos
establccidos en el punto 39 de la Resolucion NO 349
de la Secretarfa de Estado de Cult~ra y Educacion a
los fines determinados en la misma.

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la
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retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a la disposiciones establecidas
en los Arts. 69 y 7Q del decreto 672-66 y
complementarios.

Servicios extraordil!la rios
Expte. 9673-1968. -

15-7-1968.

A UTORIZAR la prestaci6n de servlclos
]Q extraordinarios en la Direcci6n General de AdministracIon (Division Administraci6n de Propiedades) por
parte de los agentes CRISTINA MARIA TANIDER
(oIII FLORENCIO JOSE OLIVERA
(D-IV) JACINTO FERNANDEZ (D-IV) y ULTIMO JOSE
MAMBRETTT (B -V ) durante 40 dias habiles corridos,
en dos pedodos de 20 dias, 3 horas diarias al margen
del horario oficial con las retribuciones fijad::ls en los
art. 69 y 7 9 del decreto N<:> 672-1966 y complementarios.
2 9 - LA liquidaci6n de los servicios extraordinarios
al personal jerarquizado se ajustara a los requisitos del
apartado a), punto 3, art. 39 del decreto NQ 9252-]960.

Scrvicios exmaordinarios
Expte. 9610-D-1968. -

16-7-1968.

19 AUTORIZAR la pre < ta ~ i6n de ~ervicIosJ
extraordinarios durante veinte dias habiles a raz6n de
tres horas diarias, por parte de las empleadas senoras
HAYDEE N. VILLALBA de FERNANDEZ MOREIRA , LJA E. BELTRAN de VIDELA. MARIA
ALLEMANDI de CHARLONE y senorita NILDA
HA YDEE GUZMAN, en 1a Secci6n Afectac;ones y
Descuentos de la Direcci6n General de Administraci6n.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de 1a
retribuci6n corre pondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en
los art. 61' y 7Q del decreto 672-66 y complementarios.

Cesantia
Expte. 21.352-1967. -

16-7-1968.

19 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al
26 de septiembre de 1967 al agente Clase E-Grupo VITI
de 1a Direccion General de Administracion, senor JULIO
ADOLFO ESCUDERO (L. E. NQ 8.251.533) Clase 1945,
por haber incurrido en abandono de cargo.
29 -

NOTIFICARLE

~or

es':(to dicha med:da de

conformidad con 10 establecido en el art. 409 del Estatuto para el Personal Civil de la Adminislracion PubT1ca
Nacional.
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Desafectar partida para obras
Expte. 560-1968. - 15-7-]968.
19 - APROBAR la Planilla de Trabajos Suprimidos
NO I por la suma de TREINT A Y CINCO MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 35 .636 m i n.) correspondiente a las
obras de reparacion del sistema de calefaccion del edifi.
cio central de la Reparticion, sector calle Charcns 1670,
realizadas por la firma ALBERTO COSTA.
20 - DESAFECTAR la suma a que se refiere el
punto anterior en la forma indicada a fs. 4 por 1a Direccion General de Administracion.

Adjudlcar obras
Expte. 1.469-D-1968. - 16-7-1968.
II' - DEJAR sin efecto el punto 29 de la resolucion
de fecha 22-5-68 , obmnte a fs. 215, pm la que Ee Ie ad.
judicaba trabajos de reparacion del edificio sito cn la
calle Tucllman 1660 a la empresa RAMON FARELO.
en la suma de $ 1.366.800 m~ (un mil16n tresciento sesenta y seis mil ochocientos pesos moneda nacional).
2Q - ADJUDICAR las citadas obms a 1a emp resa
RAMON FARELO en la suma de $ 1.341.800 m~ (un
millon trescientos cuarenta y un mil ochocientos pesos
moneda nacional).
3° - DESAFECTAR del compromiso contraido a fs.
215 vta. la suma de $ 25.000 m~ (veinticinco mil pesos
moneda naciona1).

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

Scrvicios extr1aordinarios
Expte. 9.847~ 1968. - 17-7-1968.
A UTORTZA R 1a prestacien de serVlCIOS extraordinarios, fuera del horario oficial, por cuatro (4) perfodos
de veinte (20) dias habiles cada uno, por parte de la
agente de la Direccien General de Personal, senori ta
MARlA ASUNC10N UZZO de ALFONSIN, en reemplazo de In senorita Fiameta Luisa Cuzzani, autorizada
al mismo efecto por resolucion del 25 de abril de 1968
(Expte. 4.563-968) quien cesara por jubilacion el 19 de
agosto proximo.

DlRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Rectificar rewl'uci6n
Expte. 21.079-196 7. - 16-7-1968.
RECTTFICAR la resolucien del 19 de febrero de
1968 (fs. 7) en el sentido de que la licencia sin goce
de slIcldo que, en las condiciones del articulo 289 del
Decreto 8.567 / 61, se acordani al arquitecto JORGE
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------------------------------------FRIAS, agenle de Ja Direccion General de Arquitec. sea considerada desde el 5 de febrero hasta el
tula,
. ,
4 de agosto de 1968 Y no en las fechas que se conslgno .

Denegar recurso

Expte. 17.161-1967. -

16-7-1968.

NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por el
senor EFRAIN EV ARISTO CALDERON DE LA
BARCA y mantener firme la resolucion de fs. 6.

DIVISION PRENSA
Servicios exhlaordinarios

Exptc. 9.8 68-D-J968. - 17-7-1968.
lQ - AUTORIZAR Ja prestacion de serVlCIOS extraordinarios durante sesenla dias hiibiles en Ires periodos
de veinle dias mensuales, a raz6n de tres horas diarias
por parte de Ja agente de la Division Prensa, senorila
NELLY AIDA WINKLER.
20 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedeni oportunamente a la liquidaci6n de la
relribuci6n correspondiente a dicbos servicios extraordinarios ~C'n sUJeclOn a las disposiciones establecidas en
los articulos 69 y 79 del Decreto 672/ 66 y c.omplementarios.
Denegar recurso

-

Talleres Graficos -

Expte. 9.001-1966. - 16-7-1968.
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por el
sefior JOSE RODRIGUEZ CAMPOS, empleado de la
secci6n Talleres GrMicos y mantener firme la sancion
aplicada a fs. 19_

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Desestimar denuncia de bienes

Expte. 15.25 7-1966. 15-7-1968.
l Q - DESESTIMAR la denuncia de biene vacantes
formulad a por don CARLOS SOBOLEOSKY.
2Q - PREVIA notificacion al interesado disponer
el archivo de las actuaciones.

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PARA
MAESTROS RURALES
Liquidacion viliticos

Expte. 3.708-1968. -

15-7-1968.

AUTORIZAR a la Direcci6n General de Administraci6n a liquidar viiiticos al senor RICARDO MARIO
DIOS PARISI (Clase B - Grupo III) durante los dias
en que el mismo coincidio en el desempeno de su cometido como Secretario del Curso de Perfeccionamiento
para Maestros Rurales, con el Director del Curso, ingeniero ALEJANDRO NOGUES ACUNA, en las condiciones del inc. g) Grupo III, art. 29 Anexo I del Decreto 672/66.

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS
"FELIX F. BERNASCONI"

Autorizar preparacion plan cursos de
perfeccionamiento
Expte. 18.443-1967. -

16-7-1968.

AUTORIZAR a la Direcci6n General del Jnstituto
"Felix Fernando Bernascolli" para que confeccione un
plan de cursos de pcrfeccionamiento docente para maestros del interior. adecuado a las distintas caracteristicas
r,egionales.

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

JULIO ARGENT~O REBOLLO
Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6n
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"Estab!ecese que los actos de gobierno escolar (leyes, dec retos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inverten en
el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por suficientemente notificados a partir
de la fecha de su publicaci6n, y los senores directores y jeres de las distintas dependencias debertin tomar, en 10
que les compete, las medidas tendientes para asegurar el 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. Nt) 1l.108-B.1957)

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Decegar inscripcion pam suplencias

.- D. E. 19Expte. 8241-1968. -

23-7-1968.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita Noemi Zara Marani, para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a
suplencias de maestra de grado en el Distrito
Escolar 19 y disponer el archivo de las actuaciones previo conocimiento de la recurrente.
Aprohar trabajos de reparacion ' y otras medidas

.-

Expte. 25.439-1963.

D. E. 19 -

23-7-1968.

19 - APROBAR la receDClOn provisional de
los trabajos de reoaracion ~ ampliacion del edifieio Sl't 0 en Ayacucho
1849, asiento de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 19, llevados a cabo
por la empresa Jose De Lisio.
29 - ACORDAR a la citada firma una pro
froga de plazo de 90 dias, por la realizacion de
trabajos ad1'c1'onales (planilla N92) y suspension
de obras no imputable al contratista.

39 - APLICAR a la firma Jose De Lisio una
multa de $ 562.500 '% por 375 dias de mora en la
entrega de las obras de referencia.
49 - APROBAR la recepcion definitiva de los
t:rabajos de reparacion del citado edificio escolar.
59 - DEDUCIR las sumas de $ 209.308 % importe total del certificado de obras N9 8 de recepcion provisional; de $ 219.018,% importe total
d.el certificado N9 9 de recepcion definitiva y de
$ 134.174% del certificado unico de obras ad icionales N9 1, a los efectos de dar cumplimiento al punto 39 de la presente resolucion.
69 - LIQUIDAR a favor de la firma Jose De
Lisio el certificado unico de obras adicionales N9
1 cuyo importe ya descontada la suma citada en
el punta 59 en concepto de multa, asciende a la
suma de $ 129.906 min.
79 - LIQUIDAR a favor de la firma Jose De
Lisio el certificado de recepcion definitiva de
los trabajos adicionales N9 2 cuyo importe, correspondiente al 10 % que fuera retenido en coneepto de garantia, asciende a $ 10.000 min.
89 - DEVOL VER por intermedio de la Tesoreria de la Direccion General de Administracion
~1 la empresa Jose De Lisio, la Carta Fianza del
Banco de la Nacion Argentina por la suma de
111.863,45 min que pres en tara en concepto de
~.arantia.
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Renuncia
-

D. E. 19-

Expte. 7419-1968. - 23-7-1968.
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202-1962,
con anterioridad aJ 19 de junio de 1968, por la
portera (F-VI) de la escuela N9 11 del Distrito
Escolar 19, senorita RUFINA OTEIZA (L. C. N9
1.283.709) .

Denegar reconocimiento mayores costos
.-- D. E. 19 Expte. 4985-1968. - 24-7-1968.
NO HACER LUGAR al pedido de reconocimien to de mayores costos presentado por la
Empresa OSVALDO ZOPPI, por trabajos realizados en la escuela N9 18 del Distrito Escolar 19,
sita en la calle Las Heras 3086, Capital.

Cesantia
-

D. E. 29-

Expte. 10.820-1966. - 23-7-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de
sumario administrativo.
29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al
2 de marzo de 1966, al senor JUAN JOSE MAZZORA (L. E. N9 4.630.811 - Clase 1943) maestro
de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 29, por
haber incurrido en abandono de cargo.

Servicios extraordinarios
-

D. E. 39-

Expte. 8678-1968. - 24-7-1968.
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de serVlClOS
extraordinarios durante veinte dias habiles, a
razon de tres horas' diarias, por parte de la
agente del Distrito Escolar 39, senorita ANTONIETA LUCIA VICTORIA SEEKAMP.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos serviCios extraordinarios con sujecion a
las disposiciones establecidas en los articulos 69
y 79 del Decreto N9 672/66 y complementarios.

Ubicaci6n
-

D. E. 39-

Expte. 20.512-1967. - 25-7-1968_
APROBAR la ubicaci6n, en la escuela 6 del
Distrito Escolar, 39, en la vacante por ascenso
de la senora Nora W. de Oneto, a la senora NIL-

DA ESTER BONSIGNORE de HOFMEISTER,
nombrada vice director a de la N9 18 de esa jurisdicci6n (resolucion del 24 de abril de 1967, expte.
22.426/1966) don de no pudo tomar poseslOn por
unificaci6n de dicho establecimiento con la 19
del 39.

Licencia
-- D. E. 39 Expte. 7285-1968. - 26-7-1968.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del art. 289 del Decreto 8567/61,
por el termino de un ano a partir del 27 de mayo
de 1968, a la senorita NILDA ISOLINA ESCALANTE, maestra de la escuela N9 4 del Distrito
Escolar 39.

Ubicaci6n
-

D. E. 59-

Expte. 4052-1968. - 23-7-1968.
APROBAR la ubicacion transitoria, como director interino de la escuela de jornada completa N9 11 del Distrito Escolar 59, en la vcaante por jubilaci6n del senor Justo Cairati, del vicedirector del mismo establecimiento, senor MIGUEL ANGEL GAGLIARDINO PUIG.

Renunoia
-

D. E. 59

-

Expte. 6469-1968. - 26-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con
anterioridad al 2 de mayo de 1968, por la maestra de grado de jornada completa de la escuela N9 16 del Distrit'J Escolar 59, senora ANA
MARIA DEAMBROSI de MOGICA (L. C. N9
7.779.424).

Aprobaci6n y pago reparaciones
-

D. E. 79-

Expte. 4984-1968. - 23-7-1968.
19 - APROBAR el Certificado N9 1 -UNODE LIQUIDACION FINAL Y DEFINITIVA DE
LEY N9 12.910, correspondiente a trabajos realizados durante el 1er. Cuatrimestre ano 1967, en
el edificio que ocupa la escuela N9 17 del D. E.
79, sita en la calle Julian Alvarez N9 240, Capital.
29 - LIQUIDAR a favor de la Empresa OSVALDO ZOPPI la suma de CIENTO NOVENTA
MIL NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA NAClONAL ($ 190.095 m/n.) importe a que asciende el antes citado certificado.
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39 _ IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs. 7 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.
InstrucciOn sumario

-

D. E. 79 -

Expte. 6066-1968. - 26-7-1968.
19 _ DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a fin de establecer la situaci6n
de revista de la maestra de la escuela N9 10
del Distrit o Escolar 79, senora HILDA RUX RETA de OLMEDO, debiendo ajustarse el procedimiento a los terminos del art. 37 del Reglamento de Sumarios.
29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Asesoria Letrada para designar sumariante y
secretario.
Suspension

-

D. E. 79 -

Expte. 4590-1966. - 16-7-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en el sumario de
autos.
29 - SUSPENDER por el termino de treinta
dias a la portera de la escuela N9 1 del Distrito
Escolar 79, Sra. ELVA SANTAMARIA de HAUSCHILDT, por las constancias de estos obrados.
39 - OPORTUNAMENTE considerar los hechos a que se refieren las actuaciones de fs. 142
a 149.
Denegar recurso y autorizar acciones judiciales

Expte. 4590-1966. -

que, dada la urgente necesidad de hacer efectivo el traslado por razones de buen gobierno
esc:olar, la int erposici6n de los referidos recursos
no puedem obstaculizar el inmediato cumpUmiento del acto;

D. E. 79 17-7-1968.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACION, en uso de las facultades que Ie
confiere el Decreto 1512/68,
RESUELVE:
19 - NO hacer lugar al recurso de revocatoria interpuesto.
- A los fines del inmediato cumplimiento
de las medidas ordenadas en las resoluciones
del 12 y 14 de junio de 1968, y la intimaci6n de
fs. 145, dar instrucciones a la Direcci6n General
de Oficina Judicial para que formule den uncia
ante la Justicia del Crimen de la Capital Federal contra la senora ELVA SANTAMARIA de
HAUSCHILDT por aparecer prima facie cometiendo el delito penado por el Art. 181 del C6digo Penal al mantenerse en la tenencia de las
habitaciones destin ad as a la portera de la escue:a N9 1 del Distrito Escolar 79 no obstante
l1aberse resuelto su traslado a la escuela N9 22
del Distrito Escolar 189, y haberse notificado de
dieha resoluci6n e intima do su cumpUmiento por
teliegrama colacionado.
:~9

.39 - OPORTUNAMENTE remitir estas actuaciones a la Superioridad para la consideraci6n
del recurso jenirquico interpuesto en subsidio.
4;9 -- DEVUELTO que sea el expediente, se
considerar{m los nuevos hechos de desobediencia. a sus Superiores jerarquicos por parte de la
se.nora HAUSCHILDT, de que dan cuenta las
actuaciones de fs. 142 a 149.

VIsTO:
Las presentes actuaciones y,
CONSIDERANDO:
Que Como surge de 10 actuado a fs. 1/7 del
eXpediente 4133/68, la permanencia de la senora ELVA SANTAMARIA de HAUSCHILDT en la
casa habitaci6n de la escuela N9 1 del Distrito
Escolar 79, crea serios inconvenientes que pertUrban la normal actividad del establecimiento,
l~ que hizo necesario que, en uso de las atribuClones acordadas por el articulo 579 de la Ley
1420, se resolviera trasladar a la citada portera
a la escuela N9 22 del Distrito Escolar 18,
. QUe el traslado ordenado no se hizo efectivo,
lnterponiendo la senora de HAUSCHILDT recurso de revocatoria y en subsidio recurso jel'a.l'qUico·,

Certificado de ()bra

Expte. 7021-1968. -

D. E. 89 23-7-1968.

19 - APROBAR el certificado N9 1 -UNOde! Liquidaci6n Final y Definitiva de la Ley N9
12., 910, correspondiente a trabajos realizados en
el 1er. cuatrimestre ano 1967 en el edificio que
ocupa la escuela N9 11 del Distrito Escolar 8Q,
avenida La Plata N9 623, Capital.
29 - LIQUIDAR a favor de la Empresa MEDJ[CA Y GHIGLIONE, la suma de CIENTO
THEINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTi~ Y SIETE PESOS (
133.887 ) moneda nacional, importe a que asciende el antes citado certiJ:icado.
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39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs. 10 vta. por la Direccion General de Administracion.
Denegar reclamo

-

D. E. 89-

Expte. 12.019-1967. - 23-7-1968.
NO RACER LUGAR al reclamo interpuesto en
estas actuaciones, por la maestra de grado de
la escuela N9 21 del Distrito Escolar 89, senora
MARIA DEL CARMEN VEDOYA de URRIBARRI.
Renuncia

-

D. E. 89

-

Expte. 6796-1968. - 25-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el decreto 8820/62, con
anterioridad al 20 de mayo de 1968, por la vicedirectora suplente de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 89, senorita ELISENDA MARIA BATTAGLIA (L. C. N9 0.281.654).
Renuncia

-

D. E. 99-

Expte. 6509-1968. - 23-7-1968.
DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestra de grado de la escuela N9 6 del Distrito
Escolar 99, (actualmente de jornada completa)
efectuada el 28 de junio de 1967, expte. 11.3321966, de la senorita DOLORES CLARA ZINNY,
la que present a la renuncia sin haber tomado
posesion del cargo.
Aprobar convenios para reparaciones

min.), en calidad de anticipo, de acuerdo
el articulo 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura Comision Obras Ley 17.034, a desglosar cuatro (4) copias del convenio, firmado
a los efectos pertinentes.
Aprobar certifiQado de pago

D. E. 109 -

-

Expte. 22.757-1965. -

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de instalacion de gas en el edificio
ocupado por la escuela N9 10 del Distrito Escolar 109 realizados por la firma ALBERTO COSTA
y disponer la liquidacion y pago del Certificado
N9 4 de Recepcion Definitiva por un importe de
SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($ 60.675) moneda nacional, a favor
de la citada firma.
Sm efecto parte resolutiva

D. E. 109 -

-

Expte. 13.780-1967. -

24-7-1968.

DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de
la resolucion del 28 de agosto de 1967 (hojas 1
y 2 del expte. agregado 15.90111967) en cuanto
se refiere a la vicedirectora de la escuela de
jornada completa 3 del Distrito Escolar 10C?, senora MARTA LASCANO de RETO.
Compra ed·ficio

Expte. 9519-1963. -

-

23-7-1968.

D. E. 11923-7-1968.

D. E. 99-

Expte. 5831-1968. - 23-7-1968.
19) - AUTORIZAR la reparacion a realizar
en el edificio de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 99, de acuerdo con la documentacion adjunta y de conformidad con 10 establecido en la
Ley 17.034.
29) - AUTORIZAR la erogacion de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 1.500.000 min.) e imputar el gasto
al Anexo 15 - Item 736/Inciso 61 - Partida PrinCipal 7130 - Partida Parcial 003.
39) - SUSCRIBffi el convenio adjunto con
la asociacion cooperadora de acuerdo con los
terminos de la Ley 17.034.
49 ) - TRANSFERffi a la asociacion cooperadora la suma de SETECIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 750.000

19 - DISPONER la adquisicion del edificio de
la calle San Pedrito N9 1137, Capital Federal,
donde funciona la escuela N9 23 del Distrito Escolar 11 9, en la sum a de ONCE MILLONES SETEClENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 11.732.000).
29 - AUTORlZAR al Director General de Administracion a suscribir el boleto de compraventa, abonando en ese acto el 10 % del precio
total y el resto en el momento de la escritura.
39 - DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRAClON dara la imputacion al gasto de que
se trata.
4 - PASAR las actuaciones a la Escribania
General de Gobierno de la Nacion a efectos de
la extension de la escritura traslativa de dominio.
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Liceocia

-

Reouncia

D. E. 129 -

D. E. 119-

Expte. 7030-1968. - 25-7-1968.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en
las condiciones del art. 69 inciso L), punto V
del Estatuto del Docente, desde el 28 de junio
hasta el 27 de julio de 1968, a la senorita SOFIA
AVELINA SEIJAS, maestra de la escuela N9 5
del Distrito Escolar 119.

]I!;xpte. 2150-1968. - 25-7-1968.
ACEPTAR con antigiiedad al 4 de marzo de
1.968, la renuncia que, por razones de indole particular, present a el maestro de grado de la eseuela N9 19 del Distrito Escolar 129, senor HECTOR JORGE CAYETANO MATAMORO (L. E.
N9 4.380.415, clase 1942).

Renuncia

Cesantia

-

D. E. 119 -

Expte. 17.077-1967. - 26-7-1968.
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/1962,
con anterioridad al 12 de setiembre de 1967,
por la Directora de la escuela N9 11 del Distrito
Escolar 11 9, senora ANA SAIONZ de MARQUIS
(L. C. N9 468.797).
Renuncia

-

D. E. 119-

Expte. 4156-1968. - 26-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202/1962,
con anterioridad al 27 de marzo de 1968, por la
agente Clase F - Grupo VI de la escuela al aire
libre N9 1 del Distrito Escolar 11 9, senora JUANA MODESTA ALVAREZ de MIRAGLIA (L. C.
Nt;> 4.371.822).
Renuncia

D. E. 129
EXpte. 3276-1968. -

23-7-1968.

ACEPTAR la renuncia nresentada en las condiCiones establecidas en ~l decreto 8820-62, con
anterioridad al 27 de diciembre de 1967, por la
maestra especial de la escuela N9 6 del Distrito
Escolar 129, senora ESTHER VENERANDA MEZZULLO de DEMARIA (L. C. N9 0.185.151).
Renuncia

D. E. 129
Expte. 546-1968. _

23-7-1968.

di ~CEPTAR la renuncia presentada en las conClones establecidas en el decreto 9202-62, con
anterioridad al 6 de diciembre de 1967, por la
Portera Clase F - Gruno V del jardin de infan~s N9 4 del Distrito Escolar 129, senorita DORA
r MEO (L. C. N9 0.457.950),

-

D. E. 139-

:Expte. 20.191-1965. - 23-7-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - NO ACEPTAR la renuncia presentada
por la maestra de la escuela N9 9 del Distrito
]~colar 139, senora CARMEN NISI de VAZQUEZ
(L. C. N9 17.228) Y declararla cesante con anterioridad al 19 de marzo de 1965, por haber incurrido en abandono de cargo.
Dcnegar imposicion nombre

-

D. E. 139-

Expte. 27.261-1960. - 23-7-1968.
NO HACER LUGAR a la imposici6n de nombre solicitada para la escuela N9 22 del Distrito
Escolar 139, por no ajustarse a las normas del
Reglamento de Nominaci6n de Escuelas.
Renuncia

-

D. E. 149-

Expte. 2300-1968. - 24-7-1968.
ACEPTAR con antigiiedad al 8 de marzo de
1968, la renuncia que, por razones de indole particular presenta la maestra de grado de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 149, senorita
SELVA ALICIA GARCIA (L. C. 1.268.051).
Prorroga funciones auxUiares

-

D. E. 149-

Expte. 5736-1968. - 26-7-1968.
PRORROGAR por el presente curso escolar las
funciones auxiliares que, en la escuela N9 25
del Distrito Escolar 149, desempena la senora
NILDA BEATRIZ GARBESI de FIORAVANTI.
Licencia

-

D. E. 159

Expte. 6132-1968. - 26-7-1968.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en
las condiciones del punto V de la reglamenta-
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49 - TRANSFERIR a la asociacion cooperadora la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.500.000 min.)
eIJ,j calidad de anticipo, de acuerdo con el articulo 39 del convenio.

cion del articulo 69 , inciso L) del Estatuto del
Docente, desde el 19 hasta el 26 de julio del ano
en curso, a la maestra especial de labores de la
escuela N9 4 del Distrito Escolar 15<'>, senora INES
DIAZ de GUILHE.

59 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura -Ley 17.034- a desglosar cuatro
(4) copias del convenio firmado a los efectos
pertinentes.

Renuncia

Expte. 3084-196E. -

D. E. 16923-7-1968.

Certificado de obra

ACEPTAR la ienuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 88201962, con anterioridad al 19 de marzo de 1968,
por la maestra de grado de la escuela N9 7 del
Dish'ito Escolar 169, senora MARIA MANUELA
ARIAS de SERNA (L. C. N9 0.377.922).

-

Expte. 8504-1968. - 23-7-1968.
19 - APROBAR EL CERTIFICADO N9 1 UNO- DE LIQUIDACION FINAL Y DEFINITIVA
DE LEY N9 12.910, correspondiente a trabajos
realizados durante el 29 y 3er. cuatrimestre ano
1967, en el edificio que ocupa la escuela N9 17
del Distrito Escolar 17 9, calle Helgue.ra N9 3341,
Capital.

Certificado de obra

Expte. 4986-1968. -

D. E. 169 23-7-1968.

19 - APROBAR EL CERTIFICADO N9 1 UNO- DE LIQUIDACION FINAL Y DEFINITIVA DE LEY N9 12.910, correspondiente a trabajos realizados durante el primer cuatrimestre
ano 1967, en el edificio que ocupa el Jardin de
Infantes N99 del D. E. 16 9, sito en la calle Cuenca N9 5049, C!7pital.
29 - LIQUIDAR a favor de la Empresa MONTICELLI Y Cia. la suma de VEINTISIETE MIL
CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 27.149 min.).
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a fs. 7 vIta. por la Direccion General de Administracion.
Aproijar convenio para reparaciones

Expte. 3872-1968. -

D. E. 17923-7-1968.

19 - AUTORIZAR las obras de reparacion y/o
ampliacion a realizar en el edificio de la escuela
N<'> 7 del Distrito Escolar 179, de acuerdo con la
documentacion adjunta y de conformidad con
10 establecido en la ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
29 - AUTORIZAR la erogacion de CUATRO
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 4.000.000 min.) e imputar el gasto al Anexo
15, Item 726, Inciso 61, Partida Principal 7130,
Partida Parcial 003.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
asociacion cooperadora de acuerdo con los terminos de la ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.

D. E. 179-

!

29 - LIQUIDAR A FAVOR DE LA EMPRESA
OSVALDO ZOPPI, la suma de DOSCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL
($ 234.344 min.), importe a que asciende el antes citado certificado.
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a fs. 8 vta. por la Direccion General de Administracion.
Prorroga funciones auxiIiares

-

D. E. 189-

Expte. 6958-1968. - 23-7-1968.
19 - PRORROGAR por el curso escolar 1967,
las funciones auxiliares que, en la escuela N9 23
del Distrito Escolar 189, desempena la senora
MARIA DAISY MAIDANA de DOMINGUEZ.
29 - REMITIR las actuaciones a la Direccion
de Reconocimientos Medicos de la Secretaria de
Salud Publica para que se sirva actualizar Ia
informacion.
Ampliacion plazo contractual

-

D. E. 199-

Expte. 9188-1968. - 24-7-1968.
CONCEDER a la Empresa RA.M.G.O. de Fe
Ezeiza, contratista de las obras d~ reparacio n
del edificio sito en la calle Echauri 1576, asientD
de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 199, una
ampliacion del plazo contractual de veinte diaS
habiles, a partir del 14-6-1968, con motivo de
trabajos adicionales.
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Renuncia

-

D. E. 199-

Expte. 3082-1968. - 26-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820-1962,
con anterioridad al 8 de marzo de 1968, porIa
maestra de grado de la escuela N9 20 del Distrito Escolar 19 9 , senorita SILVIA JAMANDREU
(L. C. N9 672.582).
Ubicaci6n

-

D. E . 20 9

29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
quiera tener a bien dictar decreto ratificando el
nombramiento de la senorita MARIA DEL CARMEN ORSINO de acuerdo con 10 establecido en
la Ley 17.063.

-

Expte. 1041-1968. _ . 23-7-1968.
UBICAR en la escuela N9 14 del Distrito Escolar 209 (turno intermedio), en la vacante POl'
traslado de la senora Maria A. A. de Soler, a la
rnaestra sobra nte pOl' refundicion de seccion de
grado tie la N9 2 de esa jurisdiccion, senorita
ROSA GLEZER.
Ubicaci6n

-

1'19 1.3131.446) en un cargo de la clase F - Grupo
VI, en lugar de su extinta madre, senora JUANA FLORENCIA LAMAS de ORSINO, de acuerdo
con 10 establecido en el Art. 55 del Decreto
N9 14/64, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital -en su oportunidad- ubicarla en una escuela de su jurisdiccion.

DD. EE. 19 Y 89 -

Expte. 7156-1968. - 23-7-1968.
APROBAR la ubicacion, a su pedido, en la escuela N9 2 del Distrito Escolar 19 (turno manana) de la maestra con funciones auxiliares de la
N9 14 del 89, senorita NELIDA SUSANA GARAY.

Ubicaciones

E:xpte. 8308-1968. - 23-7-1968.
UBICAR en las escuelas comunes que se det 1erminan, a los siguientes do centes que no acept:an la jornada completa de los establecimientos
en que revistan como titulares:
JULIA EDER ANTONIA CARRILLO de STANGEN, maestra de jardin de infantes de la 23 del
Distrito Escolar 29, en la N9 8 del 209 (turno
t:arde) , vacante por traslado de Ia senorita Angela Ramon Molteni.
NELLY ESTHER BENAVIDES de TESS I WOLLENNVEIDER, maestra de jardin de infantes
dle la 8 del Distrito Escolar 99, en la N9 2 del 19
(turno manana ) , vacante par renuncia de la
senora Martha E. G. R. de Bra.

Comisi6n de servicio

-

DD. EE. 19 Y 149 -

Expte. 5812-1968. - 26-7-1968.
DESTACAR en comision de servicio, en la biblioteca "Pablo Pizzurno" de la escuela N9 6 del
Distrito Escolar 149 (turno manana ), a la maestra de grado de la N9 8 del 19 (transitoriamente
en la 18 de la misma jurisdiccion), senorita
ROSA MORRA SANCHEZ.
Reintegrar a Ia docencia activa

-

DD. EE. 139 Y 189 -

Expte. 3598-1968. - 23-7-1968.
REINTEGRAR a la doc en cia activa, a la maestra de grado, titular de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 189, senorita CORINA QUIROZ, actualmente con funciones auxiliares en la N9 17
del 139.
Ratific!ar nombramiento

ExPte. 6923-1967. _ 15-7-1968.
n 19 - RATIFICAR el nombramiento de la seorita MARIA DEL CARMEN ORSINO (L. C,

SILVIA MARIA MEDINA, maestra de grado de
l:a escuela 5 del Distrito Escolar 209, en la N9 12
dlel 179 (turno tarde), vacante POl' creacion nota 1606-1968.
NORA BLANCA D'ESTEFANO de FASSERI,
maestra de grado de la escuela 15 del Distrito
Escolar 89, en la N9 16 de la misma jurisdiccion
(turno tarde), vacante POl' renuncia de la senora
Celia G. de Dominguez.
JUANA ADELAIDA JONS de SARGENTI, maestra de grado de la escuela 9 del Distrito Escolar
79, en la N9 16 de la misma jurisdiccion (turno
tarde), vacante pOl' renuncia de la senora Alicia
B. A. de Ravello.
JORGE ALBERTO CUBBELO, maestro de grado de la escuela 17 del Distrito Escolar 79, en la
N9 2 de la misma jurisdiccion (turno manana),
\racante pOl' jubilacion de la senorita Maria del
Valle Correa.
JORGE HORACIO PINERO, maestro de grado
de la escuela N9 11 del Distrito Escolar 69, en la
escuela "Rosendo Fraga" del 49 (turno manana)
vacante POl' creacion (nota 1690-1968),
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ALBERTO EVARISTO VILLANUEVA, maestro
de grado de la escuela 21 del Distrito Escolar
39, en la N9 24 de la misma jurisdiccion (turno
manana), vacante por jubilacion del senor Raul
M. Bottaro.

peccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, senor RAFAEL PALADINO (L. E. 305.904,
clase 1906).

OSCAR BOUSIGUEZ, maestro de grado de la
escuela 1 del Distrito Escolar 39, en la N9 5 de
la misma jurisdiccion (turno manana), vacante
por renuncia del senor Enrique E. Illescas.

Expte. 10.041-1967. - 23-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 29 de mayo de
1967, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto 8820-1962, por
la Subinspectora de Actividades Fisicas, senorita
TERESA ANTONIA BLASI (L. C. N9 0.170.004)
para acogerse a los beneficios de la jubilacion
ordinaria.

JUAN CARLOS GRANETA, maestro de grado
de la escuela 18 del Distrito Escolar 109, en la
N9 14 del 17 (turno tarde), vacante por renuncia
del senor Raul J. E. Angelome.
MARIA ESTHER BOTET ALVAREZ, maestra
especial de dibujo de la escuela 6 del Distrito
Escolar 2Q, en la N9 4 de la misma jurisdiccion
(turno manana y tarde), vacante por jubilacion
de la senora Nelida Z. R. de Cordero.
NELLY DEL CARMEN ROBLA de TULUMARES, maestra especial de dibujo de la escuela
N9 6 del Distrito Escolar 169, en la NQ 11 del
99 (turno manana y tarde), vacante por renuncia de la senora Norma M. C. de Losalvia.
NELIDA MARIA CANTlE, maestra especial de
lab ores de la escuela 17 del Distrito Escolar 2Q,
en la N9 19 de la misma jurisdiccion (turno manana), vacante por renuncia de la senorita Emilia V. Ferritto.
MARTHA BEATRIZ LORROQUETTE de STAGNARO, maestra especial de labores de la escuela
11 del Distrito Escolar 79, en la N9 10 del 69
(turno manana), vacante por renuncia de la senora Elsa M. V. de Fanjul.
ELIDA NOELl SANTILLAN de SANTILLAN,
maestra especial de lab ores de la escuela 23 del
Distrito Escolar 39, en la NQ 6 dell 9 (turno manana), vacante por jubilacion de la senora Josefina O'Reylli de Mattos.

Renunda

Establecer feeha resolucioo

Expte. 1533-1968. - 23-7-1968.
ESTABLECER que la resolucion del 2 de abril
de 1968 (fs. 4) tiene efecto a partir del 8 de
febrero ultimo, en razon de las especialisimas
causas que la motivaron.
Autorizar alumnos a concurrir clases de natacion

Expte. 9079-68. - 24-7-1968.
19 - AUTORIZAR a las siguientes escuelas
incluidas en el plan de accion correspondiente
a Natacion del ano en curso, para que los alumnos de las mismas concurran a las clases de
nata cion que se dictan en las instalaciones del.
Instituto "Felix Fernando Bernasconi", Centro
de Educacion Fisica N9 4, de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales y de otras instituciones que las cedan a titulo de cola bora cion :
Distrito Escolar
2Q
39
9Q
109
17Q
20Q

Escuela N9
14
1 6 21
678
17
17
14 16 18

Licencia

Expte. 14.181-1967. - 23-7-1968.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 289 del Decreto 8567-61,
del 9 al 22 de agosto de 1967, a la senora ADELA OLIVIERI de LARROCHA, subinspectora de
musica.
Renuncia

Expte. 8596-1967. - 24-7-1968.
ACEPTAR, con &.ntigtiedad al 23 de mayo de
1967, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas por el Decreto 88-20-1962, el
Inspector Tecnico Seccional interino de la Ins-

29 - DETERMINAR que la utilizacion de los
natatorios se hara de acuerdo con la ubicacion
de los establecimientos y se llevara a cabo en
los horarios fijados para la practica de la actividad u horas coprogramaticas.
Clases aluslvas al Salon NacionaI de Artes Plasticas

Expte. 10.450-1967. - 25-7-1968.
19 - DISPONER que en los grados 69 y 79 de
las escuelas de la Capital Federal, se dicte una
clase alusiva al Salon Nacional de Artes Plastlcas el dia de su cIausura, la que sera impartida
por los docentes a cargo de grado y los de 180
materia espeCial correspondiente.
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29 _ SOLICITAR a la entidad recurrente el
envio del "CataJogo Ilustrado y Documental del
LVI Salon Nacional", en cantidad suficiente para ser distribuidos en las escuelas dependientes
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital.

110 ORS,

Beatriz Alcira Balario de
4.993.437; clase 1944.

-

L.

C.

111 ESPINDOLA, Esperanza Heliana Tabora de

- L. C. 1.364.758; clase 1924.
12 RODRIGUEZ, Manuela Rosa Villegas de - L.
C. 3.088.099; cJase 1913.

Autorizar impresion foUetos

Expte. 9900-1968. -

13 APARICIO, Juan Carlos - L. E. 4.065.904;
cJase 1930.

26-7-1968.

19 - APROBAR el programa presentado por
la Inspeccion Tecnica de Educacion Fisica Comision de Programas-, denominado "Esquema General de Educacion Fisica".
29 - DISPONER la impresion de 5.000 ejemplares del folleto "Esquema General de Educacion Fisica" para ser distribuidos en las escuelas
de la Reparticion.
Designacion porteros

Expte. 20.580-1966. -

14 FERNANDEZ, Sara Amelia Echeverria de L. C. 3.083.056; clase 1931.
115 ISIDORI, Nelida Esther Meneses de - L. C.

0.542.495; clase 1931.
16 LIZARRAGA, Enriqueta del Carmen - L. C.
1.616.239; clase 1920.
17 RODRIGUEZ, Dora Norma Delizia de - L. C.
031.732; clase 1930.
18 BIZZORERO, Alcira Marta - L. C. 5.773.833;
clase 1948.

30-7-1968.

19 - MANTENER los terminos de la resolucion del 4 de marzo de 1968 (fs. 91-97), por la
que se aprueba el concurso convocado para proveer 200 cargos de porteros (Clase F - Grupo
VI) con destino a las escuelas de la Capital Federal.

19 RUSSO, Urbana Genoveva Ruiz Diaz de L. C. 3.253.409; clase 1918.
:lO TOSEANO, Elida Ada Fuentes de - L. C.

1.470.068; clase 1933.

!n CASSANO, Ines Carrizo de - L. C. 5.496.796;
29 - Designar de conformidad con 10 resuelto
en el Expte. 5.804/968 (resolucion del 8/5/68)
ciel1 (100) agentes mas porteros, clase F, Grupo VI, para escuelas de la Capital Federal, sigUiendo el orden de merito elevado por la Junta
examinadora, que corre de fs. 26 a 58.

clase 1947.
~!2

VILLANUSTRE, Eugenia A. Garcia de - L.
C. 0.136.476; clase 1930.

~!3

CROVETTO, Clara Maria - L. C. 5.940.984;
clase 1948.

1 ALONSO, Rosa Gonzalo de - L. C. 3.017; clase 1931.

24 OJEDA, Carlos Armando - L. E. 7.770.422;
clase 1946.

2 PETTOROSI, Elida Rosa Pisani de - L. C.
135.721; clase 1922.

~!5

ASSELBORN, Maria Magdalena - L. C.
1.499.869; clase 1930.

3 YORIO, Roberto Antonio - L. E. 4.447.592;
clase 1944.

~!6

PICCARDO, Juan - L. E. 4.003.761; clase 1922.

4 CIRELO, Maria Estela Lopez de - L. C.
1.346.854; clase 1934.
5 DEL CASTILLO, Adolfo
6.702.931; clase 1929.

Gustavo - L. E.

6 MARTINO, Miguel - L. E. 270.709; clase 1918.

2:7 PIGNANELLI, Celia Beatriz Revert de - L.
C. 5.108.522; clase 1945.
2:8 GALVAN, Blanca Delicia Andreula de - L.
C. 4.577.377; clase 1942.
~!9

GONQALVEZ, Isabel Revuelta de - L. C.
4.786.907; clase 1942.

7 BIAGETTI, Edith Mabel Paez de - L. C.
5.092.366; clase 1945.

ao DUARTE, Celia Britez de - L. C. 3.742.304;

8 MARTINEZ,

31 CHAZARRETA, Perla Hilda Gonzalez de L. C. 3.974.649; clase 1940.

Sofia

Calcagno de

-

L.

C.

0.917.547; clase 1931.
9 SALAFIA, Maria Antonia Carri1es de - L.
C. 1.052.872; clase 1935.

clase 1938.

~:2

GONZALEZ, Delia Escobar de - L. C. mImero 3.873.284; clase 1939.
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33 BUSTAMANTE, Ramon Guillermo - L. E.
3.424.870; clase 1925.
34 GONZALEZ, Dora Cecilia Riveros
470.461; clase 1918.
35 UNCOS, Estela Antonia clase 1942.

d~

- L. C.

L. C. 4.549.582;

36 PEREZ, Felisa - L. C. 244.299; clase 1919.
37 DIAZ, Josefa Julia Dominguez de - L. C.
155.205; clase 1927.
38 AVOLIO, Perla Elsa Luna de - L. C. numero 1.512.445; clase 1928.
39 CUTULI, Leonor Adela C. de - L. C. 0.169.352;
clase 1920.
40 VILLAFANE, Eva Sim6n de - L. C. 2.629.104;
clase 1926.
41 FARINA, Rosa Nelida Garay de - L. C. numero 3.061.395; clase 1931.
42 PLANA, Carmen Dotti de - L. C. 2.444.277;
clase 1932.

57 MENDOZA, Blanca Nieves - L. C. 3.772.986;
clase 1939.
58 CALDIROLI, Filomena de Francesco de _
L. C. 044.205; clase 1918.
59 VELOSO, Daniela Enriqueta Mig'aez de
L. C. 1.673.807; clase 1934.

_

60 ARIZA, Blanca Rosa Ayala de - L. C. nii.mero 2.628.794; clase 1933.
61 MOYANO, Gladys Raquel
L. C. 2.758.841; clase 1938.

Irrazabal

62 PIETRONA VE, Esther Lucia
L. C. 5.118.078; clase 1939.

Cortez

de _
de -

63 RAMON, Carmen Virginia Pucci de - L. C. '
0.623.200; clase 1934.
.,
64 PARROTTA, Lidia Veronica Rago de - L. C.
504.966; clase 1928.
:
65 ARGENTA, Josefina Testa de - L. C. m:i.mero 3.717.774; clase 1939.
66 LOPEZ COTO, Maria del Carmen - L. C.
6.306.114; clase 1949.

43 VEGA, Martin Ernesto - L. E. 3.491.668 ; clase 1917.

67 SOSA, Pedro - L. E. 8.271.19!J; clase 1947.

44 ARIAS, Beatriz del Carmen - L. C. 5.150.479;
clase 1945.

68 COMAS, Rosa Amelia Fernandez de - L. C.
2.343.532; clase 1925.

45 DIAZ, Elsa Luciana - L. C. 3.284.653; clase
1936.

69 LOPEZ, Elba Mercedes Maldonado de - L. C.
3.266.020; clase 1933.

46 MALDONADO, Carlos Deolindo - Lib. Enr.
4.605.153; clase 1943.

70 GONZALEZ, Lucia Podesta de - L. C. numero 2.134.335; clase 1918.

47 SOSA, Julia Elena Gonzalez de - Lib. Civ.
2.321.604; clase 1936.

71 SOSA, Irma Haydee Ferreyro de - L. C. numero 0.315.561; clase 1928.
/

48 ORTIZ, Hilda Ines Scapolatempo de - L. C.
1.327.682; clase 1931.

72 CONTRERAS, Dora de Lujan - L. C. numero 3.218.856; clase 1933.

49 PISONI, Ana Teresa Mundin de - Lib. Civ.
2.952.959; clase 1932.

73 TOUMAS, Catalina Dib de - L. C. 0.231.275;
clase 1924.

50 TRANCAMILLA, Esther
clase 1931.

- L. C. 9.951.042;

74 PEREYRA, Erminda Adelia Mercado de L. C. 4.154.135; clase 1941.

51 BERZ, LUi Frida - L. C. 0.439.927; clase 1926.

75 ILLANA, Celia Serafina Ramos de - L. C.
1.123.243; clase 1927.

52 POLETTO, Emilia Ernestina Sacarelo de L. C. 0.381.158; clase 1918.
53 VALLEJOS, Maria Magdalena Troya de L. C. 4.214.492; clase 1941.
54 ESPINDOLA, Rosa Grieco de - L. C. numero 3.057.698; clase 1936.

.

.

'

.
~

,~

'.
:

76 PATRIGNONI, Ana Susana Digruttola de L. C. 2.130.369; clase 1930.
77 PEREZ, Hilda Lauria S. de - L. C. 0.270.076;
clase 1927.

55 SCHEJOLA, Mercedes Carolina Diaz de Batista de - L. C. 4.054.581; clase 1930.

78 KROSELE, Maria Concepcion Miraglia de L. C. 3.569.778; clase 1936.

56 IGLESIAS, Marta Ester clase 1945.

79 BERTINOTTI, Carmen Beatriz Magdalena
de - L. C. 5.912.407 ; clase 1947,
;)

L. C. 5.211.142;
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80 SANCHEZ, Euclides Juan Jose - L. E. numero 4.402.415; clase 1942.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCVELAS DE PROVINCIAS, ZONA Ira.

81 MENDEZ, Marta Olga Cosentino de - L. C.
0.184.474; clase 1928.

Aprobar modificadones en Estatutos de
Asociaci6n Cooperadora

82 MONARCA, Juan Carlos - L. E. 7.765.089;
clase 1945.
83 BENCIVENGA, Rosa Etelvina - L. C. numero 6.895.942; clase 1930.
84 POUYTE, Haydee Olinda - L. C. 4.549.809;
clase 1942.
85 SANCHEZ, Aida Alejandrina Bromandan L. C. 1.726.635; cla~e 1935.
86 ESPINOZA, Manuela Irene Agustina Pereyra de - L. C. 2.106.010; clase 1924.
87 SAUDIOS, Aida Rodriguez de - L. C. numero :3.015.345; clase 1924.
88 FASSIANO, Ida Antonia Palazzo de - L. C.
3.236.662; clase 1934.
89 SEGURA, Catalina Gladys Alegre de - L. C.
2.773.770; clase 1932.
90 ECHEVERRIA, Rosa Lidia - L. C. 4.388.391;
clase 1939.
91 MARTYNIUK, Ana - L. C. 4.073.743; clase
1941.
92 DIAZ, Irma Libertad L6pez de - L. C. numero 1.317.227; clase 1921.
93 SANTOS MARTINEZ, Pura Candelaria Bustos de - L. C. 0.392.123; clase 1918.
940RQUERA, Yolanda Albea de - L. C. numero 6.833.981; clase 1929.
95 RODRIGUEZ, Anunciaci6n Luna Giuliano
de - L. C. 2.709.402; clase 1920.
96 ORSI, Pascual Nuncio - L . .E. 1.810.014; clase 1922.
97 SANCHEZ, Juan Carlos
clase 1944.

-

L. E. 4.603.094;

98 CABALLERO, Juan Angel del
L. E. 6.560.955; clase 1925.

Carmen -

99 CASTILLO, Casimiro - L. E. 3.990.608; claSe 1922.
100 QUIROGA, Valentina - L. C. 5.017.433; claSe 1944.

na~9 ~ SOLICITAR al Poder Ejecutivo Naciod

qUlera tener a bien dictar decreto ratifican1~ las designaciones efectuadas en los puntos
Y 29 de la presente resoluci6n.

-

Buenos Aires -

Expte. 16.334-1967. - 23-7-1968.
APROBAR las modificaciones introducidas en
los Estatutos de la Asociaci6n Cooperadora de
l:a escuela N9 44 de la provincia de Buenos Aires
senaladas a fs. 8/12 de las presentes actuaciones.
Aprobar creac i 6n secciones y transferenci'as cargos

-

Buenos Aires -

E:xpte. 9229-1968. - 23-7-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Seccional de Buenos Aires, por la que
dispuso crear dos secciones de grado en la escuela N9 43 de esa provincia, para posibilitar
el desdoblamiento de los grados 19 y 59, transfitriendo a tal fin dos cargos sobrantes de la escuela N9 66 Ora. "AU) de la misma jurisdicci6n.
Certificado de obra

-

Buenos Aires -

Expte. 7612-1968. -

23-7-1968.
\

19 - APROBAR el Certificado N9 2 de Liquidaci6n Definitiva de Ley N9 12.910, correspondiente a trabajos realizados durante el
F' y 29 Cuatrimestre ano 1967 en el edificio de la escuela N9 45 de Buenos Aires.
29 -LIQUIDAR a favor de la Empresa Atilio
Angelini, la suma de rnSn 4.183.775 (CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y
TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS MONEDA NACIONAL), importe a que asciende el antes citado certificado.
3~)-IMPUTAR

el gasto en la forma indicada
a fs. 8 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.
Certificado de obra

-

Buenos Aires -

Expte. 7361-1968. - 23-7-1968.
1Q' - APROBAR el Certificado N9 3 de Liquidaci6n Definitiva de Ley N9 12.910, correspondiente a trabajos realizados durante el
3er. cuatrimestre del ano 1967 en la construcci6n del edificio de la escuela Nt? 45
de Buenos Aires.
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29 -LIQUIDAR a favor de la Empresa Atilio
Angelini la suma de TRESCIENTOS SEIS
MIL OCHENTA Y UN PESOS ($ 306.081)
min., importe a que asciende el antes citado certificado.

dad Auzmendi de Pugliese, a la maestra de grado, senora MAGDALENA ELIDA BONANI de
AUZMENDI, reintegrada a la docencia activa
por resolucion del 18 de octubre de 1967 (hoja 22).

39-IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a fs. 7 vta. por la Direccion General de
Administracion.

Renunci3J

Certificado de obra

-

Buenos Aires -

Expte. 7014-1968. - 23-7-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
de los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela N9 194 de Buenos Aires,
realizados por la firma Juan C. Disante y disponer la liquidacion y pago del Certificado Final de Obra por la sum a de TRES MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS ($ 3.122) min., a favor
del citado contratista.
Nombramientos

-

Buenos Aires -

Expte. 2679-1968. - 23-7-1968.
APROBAR las designaciones, como Inspecto-·
res de Zona suplentes, de la Inspeccion Seccio-·
nal de Buenos Aires, de los siguientes directores
de esa provincia:
JUAN JOSE EDUARDO SABATINO, director
de la escuela 17, en reemplazo del senor Josei
Alberto Siervo, actualmente con funciones de
Subinspector Seccional.
MARIA CIRA GOMEZ de ZUBILLAGA, direc
tora de la escuela 78, en reemplazo del senor
Juan Jose Gualberto Pissarello, con licencia por
enfermedad.
oo

-

Buenos Aires -

Expte. 4637-1967. - 23-7-1968.
ACEPTAR la renuncia present ada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con
antigiiedad al 27 de marzo de 1967, por la maestra de la escuela N9 141 de Buenos Aires, senora BLANCA DELIA OTAMENDI de ALVIS (L. C.
2.557.654).
Renuncial

-

Buenos Aires -

Expte. 21.358-1966. - 23-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada 'en las condiCiones establecidas en el Decreto 8820/62, con
antigiiedad al 7 de noviembre de 1966, por la
maestra de la escuela N9 93 de Buenos Aires,
senora ROSA HA YDEE de ROSA de BORDENAVB
(L. C. 9.957.770 ).
Sin efecto ub:cacion

-

Expte. 5904-1966. - 25-7-1968.
DEJAR SIN EFECTO la ubicacion en la escuela 45 de Buenos Aires, resuelta el 24 de mayo de
1967, expte. 560/1967, de la vicedirectora, senora
MARIA NIDIA CENTURION de GOMEZ y dispQ"
ner continue prestando servicios en la N9 42 de
esa provincia, en la vacante por renuncia del senor Oscar Lucas Castro.

Funcwnes auxiliares

-

Buenos Aires -

Sanciones

Buenos Aires -

Expte. 28.260-1961. - 23-7-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 20 de
setiembre de 1968, a la maestra de la escuela
N9 64 de Buenos Aires, senora MARIA ROSA
RAPART de LEMA y ubicarla en el mismo esta·blecimiento con el horario de la dependencia,
a la cual est a afectada.

-

Buenos Aires -

Expte. 8612-1966. - 25-7-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sUmario administrativo.

Buenos Aires -

29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancioll
de amonestacion aplicada a fs. 81 vta. por la In5peccion Tecnica General de Escuelas de ProviOcias, Zona Ira., a la sen 0 r a BLANCA ROSA
CLARKE de FERNANDEZ, directora de la escueIa
N9 221 de Buenos Aires.

Expte. 8109-1966. - 23-7-1968.
UBI CAR en la escuela N9 80 de Buenos Aires,
en la vacante por jubilacion de la senora Sole-

39 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancioll
de apercibimiento aplicada a fs. 81 vta. por 110
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de prO'"

Ubicacion
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vincias, Zona Ira., a la senora LIA OLGA SACliETT de VARDI, maestra auxiliar de la escuela
N9 221 de Buenos Aires.
Aprobar contrato de locaci6n

-

Buenos Aires -

Expte. 8724-1966. -

26-7-1968.

19 - APROBAR el contrato de locacion suscripto por el senor Director de Administracion
ad-referendum del Consejo Nacional de Educacion con la senora ANTONIA MARINISSEN de
BA VERA, por el local que ocupa la escuela N9 92
de Buenos Aires, en la sum a de m$n 19.450 mensuales por un termino de dura cion de un ano y
medio a contar del 14 de mayo de 1968, con los
impuestos a cargo de la propietaria y las reparaciones que pudiera necesitar la tinca para su
conservE-cion y aseo por cuenta del Consejo, sujeto a la existencia de credito legal.
29 - PASAR a la Inspeccion Seccional de Buenos Aires para que con patrocinio letrado se presente en los autos "MARINISSEN de BA VERA,
Antonia c/Consejo Nacional de Educacion s/desalojo" acompanando el contrato suscripto y solicite la terminacion de la causa.
Investi~aci6n

-

estado nutricionaI

Buenos Aires -

Expte. 10.472-1968. -

26-7-1968.

19 - AUTORIZAR al Centro Latinoamericano
de Administracion Medica para realizar una investigacion del estado nutricional en las escuelas
prim arias nacionales del uartido de Tres de Febrero, provincia de Bueno; Aires.
29 - RACER SABER a la entidad peticionante
que debera coordinar con la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., el
Inodo de llevar a cabo la en cuesta de que se
- ,
trata.
Imponer nombre a escuela

-

Catamarca -

Expte. 10.077-1968. _ 17-7-1968.
h1Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fee a 16-10-1967, recaida en el expediente m'imero 18.629-1967.
Q
to: - ~PONER el nombre de "Presidente Docd Ramon s. Castillo" a la escuela N9 96 (lra. A)
e la proVincia de Catamarca.

Nombramiento portera

-

Catamarca -

E:xpte. 16.301-1967. - 24-7-1968.
19 - DESIGNAR en un cargo de la Clase F,
Grupo VI, portera de la escuela N9 85 de Catamarca, a la senora MARIA DE LOS ANGELES
SANTILLAN de GORDILLO (L. C. 8.660.860 - C. I.
34.566 Pol. de Catamarca), en su caracter de esposa del extinto agente Adrian Nemesio Gordillo.
29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
quiera tener a bien ratificar la designacion efectlllada en el punto 19 de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley 17.063.
Asignar categoria

-

Q

escuela

Catamarca -

Expte. 8157-1967. - 25-7-1968.
CLASIFICAR en la primera categoria a la escuela N9 2 de la prOVincia de Catamarca, por reunir las condiciones que establece la reglamentacion vigente.
Renuncia

-

Catamarca -

E'x pte. 451-1967. - 25-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/62,
cIOn antigiiedad al 30 de octubre de 1966, por la
maestra auxiliar de la escuela N9 72 de Catamarca, senorita OFELIA NIEVES ARQUEZ (L. C. numero 8.666.333).
Renuncia

-

Catamarca -

Expte. 1195-1967. - 26-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/62,
con antigiiedad al 22 de noviembre de 1966, por
la maestra de la escuela N9 18 de Catamarca, senora MARIA MERCEDES GONZALEZ de PEREYRA (L. C. 8.716.425).
Aprobar trabajos de reparad6n

-

Cordoba-

Expte. 3683-1968. - 23-7-1968.
19 - APROBAR el presupuesto por la sum a total de NUEVE MILLONES NOVENTA Y NUEVE
MIL PESOS ($ 9.099.000) min. presentado por la
S,e cretaria de Estado de Obras Publicas de la Naci.on, para la conclusion de los trabajos de reparacion y ampliacion del edificio de la escuela

.
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N9 351 de Cordoba y disponer la transferencia de
la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUE]I;.('A PESOS ($ 1.827.850) min. a la citada Secre~aria de
Estado.
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs. 29 por la Direccion General de Administracion.
Asignar categoria escuela y destinar cargo de
director proximo nombro!ID.i'ento

Traslado transitorio

-

Cordoba-

Expte. 22.703-1967. -- 23-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a escuelas de
la ciudad de Cordoba, solicitado por la maestra
de grado de la N9 173 de esa provincia, senora
FRANCISCA DEL ROSARIO ALDAY de SARMIENTO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a su ubicacion.

-

Cordoba -

Traslado transitorio

Expte. 4686-1966. -

23-7-1968.

-

19 - ESTABLECER que a la escuela N9 79 de
Cordoba Ie corresponde la segunda categoria de
acuerdo con su organizacion actual.
29 - DESTINAR el cargo de director de la escuela N9 79 de Cordoba, vacante por faHecimiento de F. P. de Pereyra, para el proximo movimien to de personal.
Ampliar Il'esolucion y dispoOnell1 JaI~vo llam.ado
a concurso de ingreso

Expte. 9823-1967. -

Cordoba23-7-1968.

19 - AMPLIAR el punto 39 de la resolucion del
8-9-1966 (Expte. 4375-1966), incluyendo el cargo
vacante de maestro especial de manualidades de
la escuela N9 75 de Cordoba, entre los que se decIa ran desiertos por falta de aspirantes en el segundo Hamado del Concurso N9 168 de ingreso
en la docencia.
29 - DISPONER la realizacion de un tercer
Hamado del Concurso N9 168 de ingreso en la docencia, para proveer los cargos vacantes de maestra especial de manualidades de las escuelas nii.meros 51, 75 y 227 de la provincia de Cordoba.
Certif;cado de obra

Expte. 24.017-1965. -

Cordoba 23-7-1968.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por la escuela N9 455 de Cordoba, realizados por
la firma Atilio Avena y disponer la liquidacion y
pago del Certificado Final de Obra por un importe de TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y UN PESO ($ 36.941) min. a favor
de la citada firma.

Cordoba-

Expte. 1073-1968. - 23-7-1968.
ACORDAR el traslad6 transitorio, a establecimientos de la ciudad de Cordoba, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 188 de esa
provincia, senora ADELA AGUIRRE de ZACARIAS, de bien do la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a
su ubicacion.
Autorizar dictado c1ases pr:icticas
I

-

Cordoba -

Expte. 10.031-1968. - 24-7-1968.
AUTORIZAR al Instituto Privado "Cristo Rey"
de la localidad de Morteros, Cordoba, a dictar
clases practicas de la ensenanza en la escuela
N9 249 (Ira. "A") de la citada provincia, en las
condiciones basicas que fija en la parte pertinente al articulo 39 del convenio concertado con
la ex Direccion General de Ensenanza Secundaria, Normal, Especial y Superior para las practicas de los alumnos de las escuelas normales dependientes de la misma (resolucion del 26-6-1958,
expediente N9 9221/P/1958).
Funciones auxiJ.ia:res

-

Cordoba-

Expte. 9421-1968. - 25-7-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino
de 1 ano a la maestra de la escuela N9 86 de
Cordoba, senora SARA ELENA PIZARRO de
LASCANO y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual
esta afectada.
Renuncia

-

Cordoba -

Expte. 13.978-1967. - 25-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiCiones establecidas en el Decreto N9 8820/62,
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on antigiiedad al 18 de mayo de 1967, par la
~icedirectora interina de la escuela NQ 62 de
cordoba, senora MARIA ESTELA GICOLINI de
GQNZALEZ (L.C. 3.844.450).
Contrato de locacion

-

Cordoba-

Expte. 759-1968. - 26-7-1968.
19 - APROBAR la locacion de la finca ocupada por la escuela NQ 30 de Cordoba, en la suma de m$n 1.950, mensuales por el termino de
dos ano a con tar de la fecha de la !irma del
contrato, corriendo los impuestos a cargo del
propietario Y las reparaciones que pudiera necesitar la !inca para mantenerla en buen estado de conservaci6n y as eo por cuenta del Consejo, sujeto a la existencia de credito legal.
29 - AUTORlZAR al Inspector Seccional de
Cordoba, a suscribir el correspondiente contrato
de locacion, en las condiciones referidas en el
punta lQ.
RenunciaJ

-

Jujuy-

Expte. 11.081-1967. - 23-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones est ablecidas en el Decreto 8820/62, con
antigiiedad al 12 de junio de 1967, por el inspector de zona interino de Jujuy, senor ROBUSTIANO OVANDO (L. E. 3.992.802 - Clase
1924).
Renunckt

-

Mendoza-

Expte. 20.904-1967. - 23-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con
antigiiedad al 26 de octubre de 1967 por la vicedirectora inter ina de la escuela NQ 37 de Mendoza, senora MARIA ESTELA DURAN de DAL
DOSSO (L.C. 8.566.258).
Certificad{) de ohm

-

Mendoza-

Expte. 4987-1968. _ 23-7-1968.
19 - APROBAR los certificados de mayor
Costo de materiales y mana de obra por un imPorte total de NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($ 98.808) min. corres~ondiente a los trabajos de construccion llevat as a cabo en la escuela NQ 62 de Mendoza y
Qransferir dicha suma a la Inspeccion Seccional
v~ l~ jurisdiccion, para que esta abone a la pro2CIa los mayores costos corr espondientes.
p Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
tsar la Direccion General de Administracion a
. 17 vta.
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Autorizar uso local escolar

-

Mendoza-

Expte. 6468-1967. - 24-7-1968.
19 - AUTORIZAR a la Escuela Nacional de
Comercio de San Martin, Mendoza, para que
traslade la seccion Nocturna de la misma al local de la escuela primaria nacional NQ 17 con
horario a partir de la hora 19, hasta que se
termine el local que se construye para su USO.
29 - DEJAR CONSTANCIA que la Inspeccion
Seccional de Escuelas Nacionales de Mendoza,
seni. la responsable de que se cumplan las clausulas establecidas a fs. 63 del expediente N9
16.5,34/63.
Ubicacion

-

Mendoza-

Expte. 7834-1966. - 24-7-1968.
UBICAR en la escuela NQ 5 de Mendoza (2da.
"B") en la vacante por renuncia de la senora
Olga Soto de Calatayud, a la maestra de grado,
senora EDDA MARIA BENEDETTINI de MOLINO" reincorporada de conformidad con el articulo :34Q del Estatuto del Docente, por resolucion
del 28 de setiembre de 1966 (hoja 18).
Ubicacion

-

Mendoza-

Expte. 2598-1965. _ . 25-7-1968.
UBICAR en la escuela NQ 73 de Mendoza (2da.
"B") en la vacante por renuncia de la senora
Susana Isabel Salgado de Lemoli, a la maestra
de grado, senorita MARIA CLARA CAPELLO,
reincorporada de conformidad con el art. 34Q
del Estatuto del Docente, par resolucion del 23
de mayo de 1966 (hoja 16).
Ubicacion

-

Mendoza-

Expte. 19.986-1964. - 25-7-1968.
UBI CAR en la escuela N9 33 de Mendoza (Ira.
"A") en la vacante por jubilacion de la senora
Claudina F. de Maglione, a la maestra de grado, senora SARA LAMAS de DIETRICH, reincorporada de conformidad con el art. 34Q del Estatuto del Docentc, el 30 de noviembre de 1964
(hoja 16).
Renuncia

-

Mendoza-

Expte. 9586-1968. - 25-7-1968.
A'c eptar can antigiiedad al 26 de mayo de 1967,
la l'enuncia que presenta, en las condiciones es-
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.....
Renuncia

tablecidas por el Decreto 8820/62, el inspector
tecnico de zona de Mendoza, senor ENRIQUE
RUIZ (L.E. 3.323.454, clase 1914).
Renuncia

-

Mendoza-

Expte. 8967-1967. - 25-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las con-·
diciones establecidas en el Decreto N9 8820/62,
con antiguedad al 19 de mayo de 1967, por eX
inspector tecnico seccional interino de Mendoza,
senor JOSE NICOLAS LA ROCCA (L.E. 254.649
Clase 1913).
Autorizar obras y suscribir convenio
Expte. 7-1968. -

Mendoza25-7-1968.

19 - PRESTAR conformidad a los trabajos
a realizar en las escuelas Nros. 32, 41, 45, 55, 72,
73, 79, 81, 85, 101, 107, 117, 152, 162 y escuela.
hogar N9 16.
29 - AUTORIZAR la inversion de $ 22.564.418
min. e imputarlos en la forma que indique la~
Direccion General de Administracion, de acuer-·
d o con el detaHe del punto 19.
39 - SUSCRIBIR el Convenio respectivo con
el Gobierno de la Provincia de Mendoza, de
acuerdo con los term in os de la Ley 17.034 y su
ampliatoria N9 17.479/67.
49 - TRANSFERIR de inmediato a la Inspec
cion Seccional la suma de $ 11.200.000 min. co·rrespondiente a la cuota anticipo de acuerdo con
el siguiente detaHe:
oo

Esc. NQ

Expte. N9

Importe Total

32
094/68
41
095/68
45
092/68
55
096/68
72
117/68
73
097/68
79
091/68
81
099/68
85
098/68
115/68
101
114/68
107
093/68
117
116/68
152
113/ 68
162
Esc. Hog. 16 100/68

$ 2.626.470
270.336
"
712.050
" 2.096.112
"
3.519.672
"
153.164
"
856.444
"
944.090
"
248.898
"
862.478
"
2.607.836
" 2.309.146
"
1.479.885
"
" 1.477.837
2.300.000
"

$ 1.300.000
150.000
"
35C.nOO
" 1.050.000
"
1.700.000
"
75.000
"
400.000
"
450.000
"
125.000
"
450.000
"
1.300.000
"
1.250.000
"
700.000
"
750.000
1.150.000

" 22.564.418

" 11.200.000

TOTALES:

Cta. Anticipo

..

"

-

Mendoza-

Expte. 11.117-1967. - 26-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con
antiguedad al 14 de junio de 1967 por la maestra
auxiliar de la escuela N9 81 de Mendoza, senora
BERTA DOLORES ROMERA de CALI (L. C. NQ
634.170).
Funciones auxiliares
-

San Juan -

Expte. 23.715-1966. - 23-7-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente
curso escolar a la maestra de la escuela N9 109
de San Juan, senora CARMEN NELLY ROLLAN
de RAMIREZ y ubicarla en la N9 78 de esa provincia con el horario de la dependencia a la cual
est a afectada.
Aprobar transferenda cargos y otras medidas

-

San Juan -

Expte. 23.278-1967. - 23-7-1968.
19 - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica Seccional de Escuelas de San
Juan, por la cual dispuso transferir los siguientes
cargos sobrantes de maestro de grado a otr08
establecimientos de su jurisdiccion, segun detaHe de fs. 144 vta.:
Cargos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

De la Esc. N9
34
123
36
79
36
29
138
2
8
72
29
118
29
7
140

A la Esc. NIl
3
4
14
21
31
50
74
86
93
93
115
158
170
175
3

29 - ESTABLECER que las escuelas Nros. 14,
115 Y 158 de la provincia de San Juan pasan a
ser de segunda categoria de acuerdo a su actual
organizacion.
39 - APROBAR las ubicaciones, con su con formidad, en las escuelas de San Juan que se
determinan, de las siguientes maestras de gr a do sobrantes, en las vacantes por transferenCia
de sus respectivos cargos:
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-

AMELIA EDITH MARTIN de MARQUEZ, de
111. 34 (2da. "A") en la 3 Ora. "A" ).
LUISA ARGENTINA CORONEL de HIDALGO,
de 1a 140 (2da. "A") en la 3 Ora. "A") .
Sin efecto designacion

-

Salta -

Expte. 1325-1968. - 23-7-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como maestra de grado de la escuela N9 282 de
Salta, efect uada por r esolucion del 14 de abril
de 1967, expt e. 22.424/1966, de la senora HIPOLITA TORREJON de CHOCOBAR la que presenta la ren uncia sin haber tomado posesi6n del
cargo.
29 - AGREGAR este expediente al N9 22.4241966 Y disponer que la Junta de Clasificacion
respectiva, proponga la designaci6n del aspirante que en el concurso correspondiente sigue
en orden de merito.
Autorizar obras y suscribir convenio

-

-

San Luis -

l:l:xpte. 9636-1968. - 24-7-1968.
APROBAR la cIa usura temp ora ria de la eseuela N9 175 (3ra. "C" ) de San Luis, desde el
15-6-68 al 14-6-68, dispuesta por la Direcci6n de
Medicina Sanitaria de esa provincia por razones
sanitarias.
Imponer nombre a escuela

,
,

_.

-

San Luis -

.E xpte. 2205-1968. - 25-7-1968.
19 - IMPONER el nombre de "Naciones Unidas" a la escuela N9 216 de la localidad de Canada La Negra, departamento Junin, provincia
de San Luis.
29 - COMUNICAR a la Comisi6n Nacional
Argentina para la UNESCO, la me did a adoptada
en el punto 19 de la presente resolucion.

Salta -

Renunci'a

Expte. 8262-1968. - 26-7-1968.
19 - PRESTAR conformidad a los trabajos a
realizar en las escuelas Nros. 5, 18, 35, 73, 92, 105,
112, 116, 181, 241, 331, 390 Y escuela hogar N9 7.
29 - AUTORIZAR la inversion de $ 6.135.964
min. e imputar el gasto al Anexo 15 - Item 725 Inciso 12 - Partida Principal 2220 - Partida ParCial 001.
39 - SUSCRIBIR el Convenio respectivo con
el Gobierno de Salta de acuerdo con los terminos de la Ley 17.034:
49 - TRANSFERIR de inmediato a la InspecCion Seccional la suma de m$n 3.000.000, correspondiente a la cuota anticipo de acuerdo al sigUiente detalle:
Escuela NQ

A probar clausura temporaria

Importe Total

5
18
35
73
92
105
112
116
181
241
331
390
Esc. Hog . N9 7

$ 1.500.000

TOT ALES

$

Cuota Anticipo

200.000
200.000
200.000
"
191.000
"
492.160
"
50.000
"
250.000
" 100.000
"
200.000
"
200.000
" 1.149.229
"
1.403.575
"

$ 682.017
100.000
" 100.000
"
100.000
"
95.000
"
246.580
" 25.000
" 125.000
" 50.000
"
100.000
" 100.000
" 574.115
" 701.788
"

6.135.964

$ 3.000.000

"
"

-

San Luis-

Expte. 22.291-1966. -

25-7-1968.

ACEPTAR la renuncia present ada en las condiCiones establecidas en el Decreto N9 8820/62,
con antigiiedad al 24 de noviembre de 1966, por
la maestra de la escuela N9 130 de San Luis,
senora NIEVES LLORENTE de LUCERO (L. C.
8.209.023 ).
Autorizar clasificacion aspirante .a suplencias

-

Santiago del Estero -

Expte. 6495-1968. -

23-7-1968.

CONCEDER la alltorizacion que solicita la senorita Nelida del Valle Toloza, para que la Junta de Clasificaci6n de Santiago del Estero realice
su clasificaci6n fuera de termino, como aspirante a suplencias de maestra de grado en escuelas
de esa jurisdiccion.
Denegar rrecurso por calificacion

-

Santiago del Estero -

Expte. 6630-1968. -

23-7-1968.

NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por
la m a est ra de la cscuela N9 41 de Santiago del
Estero, senorita FRIDA DEL T RANSITO GALLARDO contra la calificacion que se Ie otorgara
por el ano 1965.

8672
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Comision de servicio
-

Santiago del Estero -

Expte. 10.208-1968. - 23-7-1968.
DESTACA..-q, en comision de servicio en la Inspeccion Seccional de Santiago del Estero, al director de la escuela N9 62 de esa provincia, senor CARLOS RODOLFO ORIETA.

puesto contra la resolucion de fs. 234 por el senor JUAN CARLOS INFANTE DEL CASTAAO,
director de la escuela N9 693 de Santiago del
Estero.
29 - PREVIA notificacion, elevar a la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion a sus
efectos.
Renuncia

Funciones auxiliares
-

Santiago del Estero -

Expte. 20.994-1967. - 23-7-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino
de un ano, a la maestra de la escuela N9 121 de
Santiago del Estero, senora MARIA ISABEL DEL
ROSARIO JUGO de SGOIFO y ubicarla en la NQ
41 de esa provincia con el horario de la dependen cia a la cual est a afectada.

Santiago del Estero -

Expte. 9412-1967. - 26-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62 con
antigtiedad al 15 de mayo de 1967, por la maestra de grado de la escuela N9 260 de Santiago
del Estero, senora NILDA ADA PALAZZI de BONINO (L. C. 9.287.336).
I>onacion

Renuncia

I

-

Santiago del Estero -

Expte. 5574-1968. - 23-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con
antigtiedad al 19 de marzo de 1968, por la maestra de la escuela N9 568 de Santiago del Estero,
senora ANDREA GONZALEZ de CUEVAS (L. C.
0.973.124) .
Renuncia
-

Renuncia

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Santiago del Estero a inscribir el dominio del inmueble de que se trata.
Ubicacion
-

Salta -

Expte. 23.160. - 23-7-1968.
UBICAR en la escuela N9 135 de Salta (3ra.
"D" ) en la vacante por ascenso del senor Carlos
.A. Gordillo, a la maestra de grado, senorita TE:RESA CLOTILDE COPA, nombrada para la NQ 73
de esa provincia (3ra. UD") el24 de abril de 1967
(hojas 37 y 38 ), donde no pudo tomar posesion
:por falta de vacante.

Santiago del Estero -

Expte. 7903-1968. - 23-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 19 de abril de
1968, la renuncia presentada 1P0r la senorita
HAYDEE GAMPE (L. C. 287.305) portera de la
escuela NQ 673 de Santiago del Estero acogerse
a los beneficios de la jubilacion ordinaria.
I>enegar recurso
-

Expte. 5493-1968. - 26-7-1968.
19 - ACEPTAR Y AGRADECER a la senora
TEO FILA TREJO de RUIZ, la donacion de un
terreno de 10.000 m 2 ubicado en EI Cachi, departamento Figueroa, Santiago del Estero, con
destino a la escuela NQ 326.

Santiago del Estero -

Expte. 377] -1967. - 23-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62 con
antigtiedad al 26 de diciembre de 1966 por el
portero (Clase F - Grupo VI) de la escuela N9
109 de Santiago del Estero, senor EPIFANIO IBANEZ, (L.E. 3.835.713, clase 1901).

-

Santiago del Estero -

Santiago del Estero -

Expte. 9952-1966. - 24-7-1968.
1Q - NO HACER LUGAR al recurso inter-

Sin efecto desigJlla'Ciones
-

Salta -

lB:xpte. 22.424-1966. - 24-7-1968.
1Q - DEJAR SIN EFECTO las designaciones
eomo maestras de grado de las escuelas Nros.
~13 y 249 de Salta, efectuadas por resolucion del
ll7 de abril de 1967 (hojas 211/218) de la senora
YOLANDA MARGARITA CAYATA de BAYON y
senonta FELICIDAD DEL CARMEN GtiEMES,
respectivamente, las que presentan su renuncia
sin haber tornado posesion del cargo.
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2Q - Dar intervencion a la respectiva Junta
de Clasificacion para que proponga las designaiones de los aspirantes que en el concurso co~respondiente, siguen en orden de merito.

disponer el pago de la diferencia de haberes correspondientes declarando de legitimo abono el
gasto que demande dicho pago.
Dcsignar representante del H. Consejo en
actos de homenaje

Renuncla

-

Tucuman-

Expte. 13.361-1967. - 25-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/62,
con antiguedad al 9 de junio de 1967, por la
maestra de la escuela N9 248 de Tucum{m, senora ANGELICA YOLANDA PEREZ de RUIZ (L.
C. 8.774.172).
Renuncia

-

Tucuman-

Expte. 11.190-1967. - 25-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/62,
con antiguedad al 24 de mayo de 1967, por la
directora de la escuela N9 30 de Tucuman, senorita ELVA NELIDA DECIMA (L. C. 8.860.810),
RenunciaJ

-

Tucuman-

Expte. 13.477-1967. - 26-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con
antiguedad al 13 de junio de 1967, por la directora de la escuela N9 348 de Tucuman, senorita
GAUBERTA VICTORIA DIAZ LASCANO (L. C.
8.976.508) .
Renu.D.cia

-

Tucuman-

Expte. 6255-1967. - 26-7-1968.
ACEPTAR la renuncia oresentada en las condiCiones establecidas en ~l Decreto 9202/62, con
antiguedad al 6 d~ marzo de 1967, por la portera
de la escuela N9 394 de Tucuman, senora JULIA
DEL CARMEN MONSERRAT de TEJO (L. C. N9
8.949.113).
Reconocer y abonar servicios

-

Tucuman-

Expte. 12.578-1966. _ 26-7-1968.
_ RECONOCER los servicios prestados por la se~ra CLARA ELENA BENITA TOSCANO de ZEYA, maestra de la escuela N9 387 de Tucuman,
directora interina del establecimiento, dese el 2 de febrero hasta el 10 de. octubre de 1960,

:Otno

Expte. 10.074-1968. -- 10-7-1968.
ll9 - DESIGNAR al Inspector Tecnico Generall de Escuelas de Provincias Zona Ira., senor
CARLOS MARIA CUESTAS ACOSTA, para que
en representacion del Consejo Nacional de Educadon, asista a los actos a realizarse en la localidad de Punta Alta, provincia de Buenos Aires,
durante los dias 12 y 13 del corriente en homenaje a Don MANUEL LAINEZ.
:~9

- ACORDAR al citado funcionario las ordenes de pasajes correspondientes y liquidarle
los viaticos reglamentarios por el termino de
tres (3) dias.
Pr6rroga fundones auxiJiares

Expte. 8733-1968. -

25-7-1968.

19 - PRORROGAR por el presente curso escolar las funciones auxiliares, asignadas al siguiente personal:
HERMINIA B. BORGHI de TORRONTEGUI,
en la escuela N9 299 de San Luis.
IRMA FERNANDEZ de ADARO, en la escuela
N9' lin de San Luis.
lLUCIA ROSA ELDA PAEZ de CROCE, en la
eseuela N9 12 de San Juan.
,JULIA MARGARITA GOYTIA, en la escuela
N~' 389 de Salta.
NORMA GUTIERREZ de BEGUERI, en la escU,ela N9 113 de San Juan.
JUSTINA CABRAL de CUEZZO, en la escuela
N9 85 de Jujuy.
29 - PRORROGAR, hasta la fecha que en
cada caso se indica las funciones auxiliares, del
siguiente personal:
NORMA STELLA ABRIL de LAVASELLI, por
el termino de un ano, a partir del 24 de noviembre de 1967, en la escuela N9 41 de Cordoba.
MARIA WINIFRED ELLIOT de SCHMIEDER,
por el termino de un ano, a partir del 19 de
marzo de 1968, en la escuela NQ 4 de Salta.
ISABEL MONCHO de SUAREZ, por el termino de un ano, a partir del 1Q de marzo de 1968,
en la escuela N9 391 de Salta.
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-

HILDA GONZALEZ de PRINGLES MENDOZA,
por el termino de un ano, a partir del 7 de
marzo de 1968, en la escuela NQ 12 de San Luis.

ROSA ESTHER ESBER de ROSAZZA (L. C.
4.175.990) maestra de grado de la escuela NQ
346 de Tucuman, por razones de salud, al 4 de
marzo de 1968.

Temllno comision de servicio

-

Cordoba y Catamarca -

Expte. 8177-1968. - 23-7-1968.
DAR POR TERMINADA a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general
NQ 28/1960 la comision de servicio en la Inspeccion Seccional de Cordoba, dispuesta el 22 de
marzo de 1967, expte. 952/1967, de la maestra con
funciones auxiliares de la escuela NQ 153, de Catamarca, senora EMILIANA BERTA NAVARRO
de QUIROGA.
Autorizar' a efectivizar

-

tt~lado

Jujuy y Tucuman -

Expte. 6660-1968. - 24-7-1968.
AUTORIZAR a la director a de la escuela NQ
151 de Jujuy, senora ANA ROSA GUERRA de
BELLIDO, cuyo traslado como maestra de grado,
a la NQ 17 de Tucuman se aprobo el 4 de diciembre de 1967, expte. 13.472/1967 para hacer efectiva
la medida hasta el 30 de octubre proximo.
Renuncias

Expte. 8440- 1968. - 25-7-1968.
ACEPTAR con antigtiedad a la fecha que se
determina, la renuncia que de sus respectivos
cargos y por los motivos que se indican, presenta
el siguiente personal:
NORA ROJAS de ZAMORA (L.C. 3.602.694)
maestra de grado de la escuela NQ 260 de Santiago del Estero, por razones de salud, al 20 de
octubre de 1967.
JUAN CARLOS MALDONADO (L. E. 6.785.888,
clase 1930) maestro de grado de la escuela NQ
196 de Cordoba, por razones de indole particular,
al 11 de marzo de 1968.
ELMA ROY de IRICO (L. C. 3.390.826) maestra de grado de la escuela NQ 38 de Cordoba, por
razones de indole familiar, al 17 de junio de
1967.
ALICIA FERNANDEZ de JUSTH (L. C. NQ
4.139.644) maestra de grado de la escuela NQ
57 de Cordoba, por razones de indole familiar,
al 7 de marzo de 1968.
ROSA ARGENTINA ULEVICH de ZELLER (L.
C. 2.491.494) directora de la escuela NQ 503 de
Cordoba, por razones de indole particular, al 1
de marzo de 1968.

MARIA TERESA MASALA de LEIVA (L. C.
1.449.990) maestra de grado de la escuela NQ 42
de Tucuman, por razones de indole particular,
al 12 de marzo de 1968.
JUAN CARLOS CORDOBA (L. E. 7.257.421, clase 1940) maestro de grado de la escuela NQ 64
de Salta, por razones de indole particular, a l 5
de marzo de 1968.
ANTONIO FERRON (L. E. 6.929.664, clase 1937)
maestro de grado de la escuela NQ 119 de Mendoza, por razones de indole particular, al 17 de
marzo de 1968.
NILDA ENCARNACION EJARQUE de SALOMONE (L. C. 4.445.858) maestra de grado de la
escuela NQ 114 de Mendoza, por razones de indole particular, al 15 de marzo de 1968.
CAROLINA MIGLIOLI de ACLAN (L. C. N9
3.576.157) maestra de grado de la escuela NQ 153
de San Juan, por razones de indole familiar, al
11 de marzo de 1968.
JUAN CARLOS GIMENEZ (L. E. 6.808.099, clase 1941) maestro de grado de la escuela NQ 74
de San Luis, por razones de incompatibilidad, al
5 de marzo de 1968.
OLGA INES ARANEGA (L. C. 3.687.317) m aestra de grado de la escuela NQ 41 de San Luis,
por razones de salud, al 6 de marzo de 1968.
FRANCISCA ALONSO de CORTELLEZZI (L.
C. 0.956.225) maestra de grado de la escuela NQ
56 de Mendoza, pol' razones de indole familiar,
al 6 de marzo de 1968.
CARMEN SOLER PEDROS de ANTACLE (L. C.
4.747.016) maestra de grado de la escuela NQ 38
de Jujuy, por razones de indole familiar, al 6
de marzo de 1968.
NELIDA MARTffiIO SANCHEZ de AGUmRE
(L. C. 1.646.899) maestra de grado de la escuela
NQ 179 de Buenos Aires, por razones de indole
familiar, al 6 de marzo de 1968.
BLANCA NELIDA GUTIERREZ (L. C. 8.337.994)
maestra de grado de la escuela NQ 185 de Men~
doza, por razones de incompatibilidad, al 12 de
marzo de 1968.
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tr:a de grado de la N9 133 de esa provincia, senora BLANCA ISABEL RAMIREZ de LUGO.
Renuncia

Provision estructura "E.R.6S"

-

Corrientes -

Expte. 2797-1966. - 23-7-1968.
19 - DISPONER la provisi6n con destin~ a la
escuela N9 114 de Corrientes de una estructura
"E.R.65" con destino a la construcci6n del local
escolar.
29 _ OPORTUNAMENTE debera suscribirse el
acta obrante a fs. 32.

Expte. 2250-1967. - 23-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 27 de enero de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, por la maestra de la escuela NQ 30 de Corrientes, senorita
AIDA DAMIANA SOSA (L. C. NQ 4.681.849).
Traslado transitorio

Denegar recurso

-

Corrientes -

Expte. 12.723-1967. - 23-7-1968.
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto en
estas actuaciones por la senora MARIA ESTHER
ALCAIN de ACEBAL, por su exclusi6n del Concurso N9 75 de Ingreso a la Docencia (Maestros
Especiales), tercer Hamado, provincia de Corrientes, por carecer aquel de fundamento.
Thaslado transitorio

-

Corrientes -

Expte. 9163-1968. - 23-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad Capital 0 alrededores de
CORRIENTES, solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 417 de esa provincia, senora
MARIA CONCEPCION MORALES de AGUIRRE,
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2ll-, pro ceder a su ubicaci6n.
Troslado transitorio

-- Corrientes Expte. 5407-1968. - 23-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad de Goya 0 alrededores,
CORRIENTES solicitado por la maestra de grado de la esc~ela N9 278- de esa provincia, senora IRMA DEL CARMEN ARANDA de GENES,
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de EscUelas de Provincias, Zona 2ll-, pro ceder a su ubicaci6n.
Trnslado transitorio

-

Corrientes -

ExPte. 4012-1968. _ 23-7-1968.
laACc?RDAR el traslado transitorio, a la escue:N. 435 de Corrientes, solicitado por la maes-

Corrientes -

Corrientes -

Expte. 553-1968. - 23-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas Nros. 176 0 166 de CORRIENTES, solicitado
por la maestra de grado de la N9 232 de esa provincia, senora MAURI CIA MARIA IDALINA RIVle:RO de OLIVETTI, debiendo la Inspecci6n Tecni,ca General de Escuelas de Provincias, Zona 2ll-,
proceder a su ubicaci6n.
Rectificacion

-

Corrientes -

Expte. 7488-1968. - 23-7-1968.
HACER CONSTAR que la senora LUCIA ESTHER LOVATTO de CENTENO, ascend ida a directora de la escuela N9 159 de Corrientes por
resoluci6n del lQ de setiembre de 1966, Expte.
19'.667-1963 (Concurso de ascenso de jerarquia
Nt? 193 - 1~ convocatoria) se desempenaba en
ca,racter de maestra titular de la escuela NQ 493
de esa provincia y no de la NQ 154 como se
consign6.
Anular licencias y formular cargo

-

Corrientes -

Expte. 16.237-1965. - 24-7-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario.
29 - ANULAR las licencias concedidas en los
periodos 19 al 2 de octubre de 1963 y 9 al 16
de noviembre de 1964, a la senora ALIDA BLAN\
CO de ESQUIVEL, maestra de la escuela N9 89
de Corrientes, y formularle cargo por los habere's que percibiera en forma indebida.
39 - DEJAR SIN EFECTO la sanci6n aplicada
a fs. 83, por la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2ll-, a la senora
ALIDA BLANCO de ESQUIVEL, maestra de la
escuela N9 89 de Corrientes.
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4Q - APLICAR a la maestra de la escuela N9
89 de Corrientes, senora ALIDA BLANCO de ESQUIVEL, la san cion de 10 dias de suspensioll
por las constancias del presente sumario.

-
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ciones establecidas en el Decreto 8820-1962, por
el director de la escuela NQ 163 de Corrientes
senor SANTIAGO FERNANDEZ (L. E. 1.708.771):
Pago pavimento

Ubicaci6n

-

Corrientes -

Expte. 7723-1968. - 24-7-1968.
UBICAR en 1a escuela NQ 199 de Corrientes
(grupo B), en la vacante por jubilacion de la
senora Maria Angelica Vignolo de Romero, a la
maestra sobrante por supresion de grado de la
NQ 101 de esa provincia (grupo B ), senora MARCELINA NIDEA LOPEZ de BARRIENTOS.
Renunda

-

Corrientes -

Expte. 11.558-1967. - 25-7-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 12 de junio die
1967, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, por la maestra de grado a cargo de la Direccion de la Escuela NQ 223 de Corrientes, senorita ELBA NELIDA SANCHEZ (L. C. NQ 4.901.452).
Renunc:ia

-

Corrientes -

Expte. 8777-1968. - 25-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 1Q de abril ppdo.
la renuncia que del cargo de Auxiliar Administrativa (Clase D - Grupo VIII) de la Inspeccion Seccional de Corrientes, presento por razones particulares la senora LIDIA ELIZABETH
BUOMPADRE de VEDOYA (L. C. NQ 4.717.637).
Renuncia

-

Corrientes -

Expte. 12.013-1967. -

25-7-1968.

ACEPTAR, con anterioridad al 14 de junio die
1967, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, por la maestra de la escuela NQ 30 de Corrientes, senora
MARIA YOLANDA COLOMBO de DUARTE GONZALEz (L. C. NQ 4.811.384).
Renuncla

Expte. 8005-1967. -

-

Expte. 19.998-1967. - 23-7-1968.
19 - LIQUIDAR a favor de la Direccion General de Rentas de la provincia del Chaco, 1&
sum a de m$n. 1.586.924 (UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
VEINTICUATRO PESOS MONEDA NACIONAL)
en concepto de pago del pavimento de las calles
correspondientes a las escuelas NQ 2, 26 Y 33 de
Resistencia, Chaco.
2Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a fs. 12 vIta. por la Direccion General de Administracion.
Cesantia

-

ACEPTAR, con anterioridad al 18 de octubrle
de 1966, la renuncia presentada, en las condi-

Chaco -

Expte. 11.954-1966. - 23-7-1968.
1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2Q - NO ACEPTAR la renuncia presentada
por el maestro de la escuela NQ 106 del Chaco,
senor ALFREDO ALBERTO PEREZ Y declararlo
cesante con anterioridad al 29 de junio de 1965
por haber incurrido en abandono de cargo.
ComisiOn de servicios

-

Chaco -

Expte. 10.344-1968. - 23-7-1968.
DESTACAR en comision de servicios, en ]a
Inspeccion Tecnica Seccional del Chaco. a lOS
siguientes maestros de grado de esa provincia:
YOLANDA CLARA PEGORARO de !TURRI,
de la escuela NQ 262 (ubicada transitoriamente
en la NQ 26, Art. 11 Q, inciso i ) del Decreto 856'71961 ).
HECTOR LUIS CABALLERO, maestro de grado de la escuela NQ 273.
ALVA ESTHER PEREZ, maestra de grado de
la escuela NQ 33.
ANA VILMA ROMEGIALLI de FORLI , maestra
de grado de la escuela NQ 496.
Renuncia

Corrientes 25-7- 1968.

Chaco -

-

Chaco -

Expte. 5191-1968. - 24-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 7 de abril de
1967, la renuncia que del cargo de maestra de
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gradO de la escuela NQ 43 del Chaco, present6
por incapacidad total y permanente, la senora
GENOVEVA ADELA LARRALDE de CORREA (L.
C. NQ 6.598.025).

pector de Zona Suplente de la Inspecci6n Seccional de Esquel, Chubut, senor RANULFO
FRANCISCO DIAZ (L. E. NQ 3.416.903, clase 1915).
])enegar recurso

Renuncia

-

Chaco -

-

Entre Rios -

Expte. 21.283-1966. - 23-7-1968.
Expte. 14.419-1966. - 25-7-1968.
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto en
ACEPTAR, con anterioridad al 30 de junio de . autos por el senor NICOLAS A. LARA, director
1966, la renuncia presentada, en las condiciones
de la escuela NQ 159 de Entre Rios.
establecidas en el Decreto 8820-1962, por la maestra de la escuela NQ 3 del Chaco, senora PETraslado transitorio
TRONA MARIA INES LENCINAS de GUZMAN
(L. C. NQ 6.572.530).
- Entre Rios Renoncia

-

I

Chaco -

Expte. 13.007-1967. - 25-7-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 12 de junio de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, por la maestra de grado de la escuela NQ 41 del Chaco, senora ALIDA LILLY SORGE de OLMEDO (L. C.
NQ 6.590.833).
Renoncia

-

Chaco -

Expte. 13.004-1967. - 26-7-1968.
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 grado de la escuela NQ 3 del Chaco, senora ARMELA MARIA DELLAMEA de ALZU (L.
C. NQ 6.575.260).

Expte. 14.055-1967. - 23-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela NQ 212 de ENTRE RIOS, solicit ado por la
maestra de grado de la NQ 147 de esa provincia,
senora MARTA GRACIELA ABALOS de HUIZZI.
Instruccion sumario

-

Entre Rios -

Expte. 6887-1966. - 23-7-1968.
1Q - INSTRUIR un sumario administrativo a
la maestra de la escuela NQ 144 de Entre Rios,
senorita BLANCA ROSA SCIPIONE, a fin de establecer su situaci6n de revista, debiendo tenerse presente 10 dispuesto por el articulo 37Q del
Reglamento de Sumarios.
2Q - FACULTAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, a designar sumariante y secretario.
Prorroga fonciones auxiliares

Renoncfu

-

Chubut -

Expte. 11.123-1967. - 23-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 14 de junio de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, por el InsP~ctor de Zona Interino de la Inspecci6n Secclonal de Esquel (Chubut), senor LUIS ALBERTO VARELA (L. E. NQ 3.420.183, clase 1913).

-

Expte. 7850-1968. - 24-7-1968.
PRORROGAR, por el presente curso escolar,
las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 24
de ENTRE RIOS, desempena la senora EDITH
LUISA GARIBALDI de GORRORO.
Renoncia

Renunci!a

-

Chubut -

ExPte. 11.122-1967. _ 23-7-1968.
19!CEPTAR con anterioridad al 1 4de junio de
e t 7, la renuncia presentada, en las condiciones
II ablecidas en el Decreto 8820-1962, por el Ins-

Entre Rios -

Entre Rios -

Expte. 2171-1968. - 26-7-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 29 de febrero
de 1968, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, por Is.
maestra de grado de la escuela NQ 216 de Entre Rios, senora EDITH NEIL PLOU de ADARO
(L. C. NQ 5.364.923).
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Entre Rios -

CONCEPCION JOJOT (hoy senora Diaz), la que
presenta su renuncia sin haber tomado posesion del cargo.

Expte. 16.771-1967. - 26-7-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 30 de agosto
de 1967, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 9202-1962, por el
empleado administrativo de la Inspeccion Seccional de Entre Rios, senor CARLOS ALBERTO
DESTEFANIS (L. E. N9 1.425.520, clase 1902),

29 - DESIGNAR maestra de grado de la escuela N9 51 de Formosa (21j. "B") en la vacante
por traslado de la senorita Ines Ferreyra Sosa,
a la senorita MERCEDES TURCOTTI (L. C.
4.198.312, C. I. N9 53.456, Pol. de Formosa, clase
1940, M. N . N . ), aspirante que sigue en orden de
merito.

Servicios extraordinarios

39 - ELEVAR las presentes actuaciones, de
conformidad con 10 dispuesto en el Art. 29 de la
Ley N9 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por
intermedio de la Secretaria de Estado de CUltura y Educacion, con el correspondiente proyecto
de Decreto de ratificacion.

Renuncia

-

-

Formosa-

Expte. 8898-1968. - 23-7-1968.
1'0' - ACORDAR autorizacion para la realizacion de servicios extraordinarios durante 40 dias
habiles corridos, en 2 periodos de 20 dias, 3 horas diarias al margen del horario oficial por
parte de los agentes RAMONA JACOBA QUIROGA CD-VI), YOLANDA BENITES de DIMITROFF
CD-VIII), IRENEO MANUEL BASQUES CD-VIII),
SARA ROLON de SANCHEZ CD-IV), OSCAR
RAUL MERLO (F-V) Y ROGELIA N. de RIGONATTO (D-VI), en tareas renditivas de la Contaduria Habilitada de la Inspeccion Seccional de
Formosa, con las retribuciones fijadas en los
arts. 69 y 79 del Decreto 672-1966 y complementarios.
29 - IGUAL autorizacion se acuerda a las
agentes EMILIA D. de FERREYRA (B-IV) y NELIDA ESTHER AGUffiRE (D-VII!), con la unica retribucion del art. 69 del Decreto 672-1966
y complementarios por no concurrir los requisitos para el beneficio del art. 79, de bien do aplicarse al personal jerarquizado 10 prescripto en
el apartado a), punto 39, art. 39 del Decreto
N9 9252-1960.
39 - ACLARASE que no se incluye en las nominas precedentes al senor UBALDO EUSEBIO
D'ANQUIN, director de la escuela N9 129 de Misiones en "Comision de Servicios" en Formosa,
por devengar una retribucion regular, total y
permanente mensual superior al importe de pesos 40.000, fijado como maximo en el Decreto
3460-1966, para percibir retribuciones por horas
extraordinarias de labor.
Nombramiento

Expte. 14.233-1964. -

Formosa23-7-1968.

19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra de grado de la escuela. N9 51 de
Formosa, efectuada por resolucion del 5 de mayo de 1967 (hoja 282) de la senorita MARTA

Renuncia

-

Formosa -

Expte. 3170-1968. -

23-7-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 19 de marzo
ppdo., la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, por el
Inspector de Zona Interino de la Seccional de
Formosa, senor ANTENOR ARGENTINO GAUNA (L. E. N9 1.636.877, clase 1912).
Renuncia

-

Formosa -

Expte. 8685-1968. -

25-7-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 6 de marzO
ppdo., la renuncia que del cargo de maestra de
grado de la escuela N9 42 de Formosa, present6
por razones familiares, la senora TERESA DE
JESUS OTAZU de PUY (L. C. N9 4.198.689).
Pago obras de pavimentaci6n

-

La Pampa -

Expte. 5207-1968. -

23-7-1968.

19 - APROBAR la factura obrante a fs. 2/5
y disponer la liquidacion y pago de la sUqla de
SETEClENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA NAClONAL ( $ 710.000 min. ) a favor de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Rosa, provincia de LA PAMPA, por trabajos de pavimentacion efectuados frente al edificio de la escuela
N9 4 de esa jurisdiccion.
29 - IMPUTAR el gast o en la forma indicada
a fs. 14 vuelta por la Direccion General de Administracion.
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-----------------------------------Cargo sobrante

-

La Pampa -

Expte. 8753-1968. - 23-7-1968.
DECLARAR SOBRANTE un cargo de maestro
de grado, que a la fecha cuenta con personal
titular, en la escuela N9 23 (3f!. "B") de Colonia
San Jose, provincia de LA PAMPA, Y dar intervencion a los organismos pertinentes para que
propongan nueva ubicacion del docente que resuIte afectado.
Ubicacion

La Pampa

CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 215.250
m/n.) a favor de la Cooperativa de Obras y
SeJrvicios Publicos Asistenciales de Apostoles, Misiones, par trabajos .de construccion de cordon
y cuneta frente al edificio de la escuela NC? 21
de la citada provincia.
:l9 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a J[s. 20 vta. por la Direccion General de Administracion.
Ubicacion

-

Misiones -

Expte. 7229-1968. - 23-7-1968.
UBICAR en la escuela 184 de LA PAMPA
(grupo "B") en la vacante por sin efecto traslado de la senora Elsa H. A. de Zorba, a la
maestra de grado sobrante de la NC? 173 de esa
provincia (grupo "B"), senorita DELIA ESTHER
CARNELL!.

Expte. 4809-1968. - 23-7-1968.
UBICAR en la escuela N9 10 de Misiones, en
la vacante por transfer en cia de la N9 160, a la
maestra de grado, senorita ROSA MI&O, designada para el mismo establecimiento (resolucion
del 31 de agosto de 1967, expte. 11.757/967),
do;n de no pudo tomar posesion por falta de vacaltlte.

Renuocia

Sin efecto desigDacion

La Pampa
Expte. 5912-1968. - 26-7-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 1C? de mayo
de 1968, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 9202-1962, por el
portero de la escuela NC? 35 de La Pampa, senor
LEONARDO ANDRES BELL (L. E. NC? 1.541.142,
clase 1903 ).
Justificar inasistencia,s

-

Misiones -

Expte. 11.042-1964. - 23-7-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.

-

Misiones -

Expte. 7747-1968. - 23-7-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra de grado de la escuela N9 344 de Misiones, efectuada por resolucion del 23 de junio
de 1967, expte. 24.092-1966, de la senorita ELISA
RAQUEL MARTINEZ la que presenta la renuncia
sin haber tomado posesion del cargo.
:l9 - AGREGAR este expediente al N9 24.09219H6 Y disponer que la Junta de Clasificacion
respectiva proponga la designacion del aspirante que, en el concurso correspondiente sigue en
orden de merito.
Ubicacioo

29 - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como
easo de excepcion y al solo efec.to de regularizar
~U situacion de revista, las inasistencias en que
lUCurriera el senor JUAN JOSE PUENTES director de la escuela NC? 76 de Misiones ent;e el 1C?
d . .
'
e JUnIO de 1962 y el 3 de noviembre de 1963.
~9 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
qUlera tener a bien dictar decreto ratificando 10
resuelto en el punto 29.

Expte. 7744-1968. - 24-7-1968.
UBICAR en la escuela 94 de MISIONES (3f!.
"C") en la vacante por traslado de la senora
Norma de Simon, a la maestra sobrante por supresion de grado de la N9 58 de esa provincia
(3l!l "C"), senor ELIDA LAGOMARSINO de
FUCHS.

Aprobar y {ltbonar reparaciones

Sin efecto designacion

-

E~~te.

Misiones -

9470-1966. _ 23-7-1968.
Yd. - APROBAR la factura obrante a fs. 2/3
no ISPoner la liquidacion y pago de la suma de
SCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CIN-

-

-

Misiones -

Misiones -

Expte. 7831-1968. - 25-7-1968.
~.C? DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como maestra de grado de la escuela NQ 39 de 1&
provincia de Misiones, efectuada por resoluci6n
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------------------------------------------1"-----------------------------------------del 31 de julio de 1967, expediente N9 9127-67,
de la senorita HADA ESPERANZA ZARATE, la
que presenta la renuncia sin haber tornado posesion del cargo.

senores Raul A. Entraigas y Salvador Gallo, respectivamente, y disponer su inclusion en el repertorio de las escuelas de la provincia de Rio
Negro.

29 -- AGREGAR este expediente al N9 8127-67
y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva proponga la designacion del aspirante que
en el concurso correspondiente sigue en orden
de merito.

Nombramiento

Licencia

-- Neuquen -Expte. 14.631-1967. -- 23-7-1968.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, a
la senorit a ZEINAB ALE, maestra de la escuela
N9 118 del Neuquen, a partir del 21 de junio de
1967 y mientras actue como Insoectora Tecnica
General de Ensenanza Primaria, con caracter
transitorio, del Consejo Provincial de Educacion
de dicha provincia, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 129 del Decreto 9677-1961, reemplazado por Decreto 9928-1964 y modificado
por el Decreto 734-1968.
Aprobar convenio

-- Rio Negro -Expte. 9637-1963. -- 24-7-1968.
19 -- DESIGNAR, de conformidad con el punto XXV de la reglamentacion al articulo 639 del
Estatuto del Docente, maestro de grado de la
escuela N9 115 de RIO NEGRO (311- "B") en la
vacante por sin efecto designacion de Nidia Margalot de Zimmermann, al senor CARLOS WASHINGTON ROJAS (M.N.N.R. , L. E. 6.771.264, clase 1940, C. I . 84.858, Pol. de San Juan) .
29 -- ELEVAR las presentes actuaciones, de
conformidad con 10 dispuesto en el Art. 29 de la
Ley N9 17.063, al Poder Ejecutivo Nacional, por
intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, con el corr espondiente proyecto
de decreto de ratificacion.
Renuncia

-- Rio Negro --- Rio Negro -Expte. 9046-1968. - 23-7-1968.
19 -- AUTORIZAR la reparacion a realizar en
el edificio de la escuela N9 30 de la provincia
de RIO NEGRO, de acuerdo con la documentaClon adjunta y de conformidad con 10 establecido en la Ley N9 17.034.
29 -- AUTORIZAR la erogacion de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 1.500.000 min. ) e imputar el gasto
al Anexo 15, Item 725, Partida Principal 2220,
Inciso 12, Partida Parcial 001.
39 -- SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Asociacion Cooperadora de acuerdo con los terminos de la Ley N9 17.034.
49 -- TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora la suma de SETEClENTOS CINCUENTA
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 750.000
min.) en calidad de anticipo, de acuerdo con el
art. 39 del convenio.
59 -- AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura, a desglosap- 4 (cuatro) copias del
convenio firmado, a los efectos pertinentes.
Aprobar composicion musical

Expte. 8778-1968. -- 25-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 25 de abril
ppdo., la renuncia que del cargo de director de
la escuela N9 157 de Rio Negro, presento por
razones particulares, el senor JOSE SANTIAGO
BORDON (L. E. N9 6.944.476, clase 1933).
Remmcia

-- Rio Negro --

•

Expte. 6557-1967. -- 25-7-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 5 de marzo de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, por la directora de la escuela N9 79 de Rio Negro, senora RAMONA VIRGINIA ROMANO de ARMENTAL (L. C. N9 5.379.931).
Renuncia

-- Rio Negro-Expte. 8775-1968. -- 25-7-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 6 de marzo ppdo.
la renuncia que del cargo de maestra de gradO
Expte. 21.840-1967. -- 23-7-1968.
de la escuela N9 86 de Rio Negro, presento por
APROBAR el "Himno de la Provincia de Rio
razones particulares, la senorita MARTA EUFENegro", de cuya letra y musica son autores los .[ MIA TELLERIA (L. C. NQ 6.128.076).
-- Rio Negro --
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Renuncia

-

Rio Negro-

Expte. 8776-1968. - 25-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 4 de abril ppdo.,
la renuncia que del cargo de maestra especial
de manualidades de la escuela NQ 57 de Rio
Negro, presento por razones familiares, la senora IRIS MARIA CORTES de SUAREZ (L. C.
NQ 3.684.447).
Cesantia

-

Santa Fe-

Expte. 16.211-1963. - 10-7-1968.
1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2Q - NO ACEPTAR la renuncia presentada
por la maestra de la escuela NQ 57 de Santa Fe,
senorita ROSA GUILISASTI, por haber sido formulada con posterioridad a la fecha en que se
coloco en situacion irregular.
3Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad
al 9 de noviembre de 1962, a la .maestra de la
escuela NQ 57 de Santa Fe, senorita ROSA GUILISASTI, por haber incurrido en abandono de
cargo.
Renuncia

-

Santa Fe-

Expte. 8385-1968. - 23-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al4 de marzo ppdo.
la renuncia que del cargo de directora de la escuela NQ 383 de Santa Fe, presento por razones
particulares, la senora DELIA PELAEZ de SGARBOZZA (L. C. NQ 5.550.721).
Ubicaci6n

-

Santa Fe-

Expte. 6246-1968. - 23-7-1968.
UBICAR en las oficinas de la Inspeccion Tecnica Seccional de Santa Fe, a la senora CELMIRA ZULEMA ANGINI de CARRIZO, portera
Sobrante de la escuela NQ 385 de dicha jurisdiccion.
Adjudicar servicio transporte

-

Santa Fe-

Expte. 14.629-1967. _ 23-7-1968.
ADJUDICAR el servicio de transporte de alum~o~_de la escuela NQ 235 de Santa Fe, al senor
··uutIO VICENTE en la sum a de DIEZ MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 10.000 min.)

mensuales, debiendose suscribir el correspondiente contrato, en la forma indicada a fs. 14
por la Direcci6n General de Administracion y
dejandose constancia que el gasto se atendera
eon la partida mensual de "Gastos de Escuelas",
previa conformidad de servicios en cada oportunidad . .
Sin efecto nombramientos
-

Santa Fe-

Expte. 19.908-1963. - 23-7-1968.
1Q - DEJAR SIN EFECTO los nombramientos
~:omo maestras de grado de las escuelas de Santa Fe que se determinan, efectuados por las resoluciones que en cada caso se indica, de las sig:uientes personas, quienes present an la renunc:ia sin haber tornado posesion del cargo:
ALICIA DELIA ALCANTARA, e-:cuela NQ 9
(resolucion del 8 de marzo de 1965, hojas 3393.46 ).
EDI NOEMI FORADORI, escuela NQ 43 (resolucion del 8 de marzo de 1965, hojas 339-346).
DELIA MAGDALENA CAINELLI de MARTI,
escuela NQ 215 (resolucion del 31 de julio de
1967, hojas 465-467).
2Q - DE JAR SIN EFECTO el nombramiento
c:omo maestra de grado de la escuela NQ 212 de
Santa Fe, efectuado por resolucion del 8 de
marzo de 1965 (hojas 339-346), de la senorita
E:TEL VINA PUGA, en razon de que no tomo posesion del cargo.
3Q - DESIGNAR maestros de grado de las
escuelas de Santa Fe que se determinan, como
consecuencia del Ham ado a concurso NQ 186, a
los siguientes aspirantes que Ie siguen en orden
d.e merito:
LUISA JOSEFINA ANTONIA PATON (L. C. NQ
4.260.066, C. 1. NQ 7.707, Policia de Santa Fe, clase 1942, M. N. N. ), escuela NQ 9 (11). A) vacante
por traslado de Lida Vides de Adrover.
MABEL DI GIOVANNI de BASSINO (L. C. NQ
4.578.477, C. I. NQ 13.338 Policia de Santa Fe,
clase 1938, M.N.N.), escuela NQ 43 (21). B), vacante por traslado de Marta I. T. Ferraro de
Bencivengo.
REINALDO LUIS RIVOIRA (L. E. NQ 6.353.887,
C. I. NQ 2.207, Policia de Santa Fe, clase 1943,
M.N.N.), escuela 212 (21). D), vacante por traslado de Teresita del C. Berga de Queglas.
CARMEN ERMELINDA SAUCEDO (L. C. NQ
4.573.940, C. I. NQ 18.480, Policia de Santa Fe,
clase 19iR, M.N.N.), escuela NQ 215 (21). B), vacante por traslado de Blanca H. de More.
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4Q - ELEVAR las presente,s actuaciones, de
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2Q
de la Ley NQ 17.063, al Poder Ejecutivo Nacional,
por intermedio de la Secretaria de Estado de
Cultura y Educacion, con el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.
Renuncia

-

santa Fe -

Expte. 12.202-1967. - 24-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 26 de octubre
de 1966, la renuncia que del cargo de maestra
especial de lab ores de la escuela NQ 341 de Santa Fe, presento por razones particulares, la senora JESUMINA INES CORAZA de DAVID (L.
C. NQ 1.049.332 ).
Establecer jur:sdiccion traslado

-

-

Imponer nombre a escuela

Santa Fe-

Expte. 9239-1968. - 25-7-1968.
IMPONER el nombre de "Juan Jose Paso" a la
escuela NQ 256 de Pavon Arriba, provincia de
Santa Fe.

Santa Fe-

:E xpte. 14-1968. -

26-7-1968.

1Q - APROBAR la nueva distribucion de partidas para la atencion del servicio de comedor
escolar en escuelas de la provincia de Santa Fe,
de acuerdo con el detalle nominado a fs. 2/3.
2Q - IMPUTAR el gasto total de DIECISIETE
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL (S 17.641.840 min.), en la
forma indicada a fs. 8 vta., por la Direccion General de Administracion, la que transferini dicha suma en dos cuotas iguales, la primer a una
vez firmado el convenio y la segunda a treinta
dias de dicha fecha.
Rectificar resolucion

Santa Fe-

Expte. 10.238-1967. - 24-7-1968.
ESTABLECER que el traslado transitorio acordado a la maestra de grado de la escuela NQ 176
de la provincia de Santa Fe, senora IDELMA
MONDINO de AGLIERI (resolucion del 7 de marzo de 1968, hoja 10) , es para las Nros. 395, 319 0
93 de esa provincia.

-

Distribuci6n partidas comedor escuela

-

Santa Fe y La Pampa -

Expte. 24.617-1962. -

25-7-1968.

HACER CONSTAR que la resolucion que obra
a fs. 118, se refiere al senor GERMAN SOSA, ex
director de la escuela NQ 151 de La Pampa, actualmente maestro de la escuela NQ 415 de la
provincia de Santa Fe.
Denegar solicitud

Expte. 19.953-1965. -

23-7-1968.

NO HACER LUGAR a 10 solicit ado en autos
por la senora CORINA SA de CHAMORRO.

Renuncia

-

Santa Fe -

Expte. 19.124-1967. - 25-7-1968.
ACEPTAR con ant erioridad al 12 de setiembre
de 1967, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, por la
maestra de la escuela NQ 55 de Santa Fe, senora
EMA CATALINA RE de BADARO (L. C. m'imero 5.539.008 ).
Renuncia

-

Santa Fe-

Expte. 12.335-1967. - 25-7-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 6 de junio de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, por la maestra auxiliar de direccion de la escuela NQ 395
de Santa Fe, senora ALCIRA ESTHER GODOY
de AIASSA (L. C. NQ 750.486).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES
Autorizar inscripc:on para suplencias

-

Expte. 7172-1968. -

D. E. lQ-

24-7-1968.

lQ - HACER LUGAR a 10 solicitado por la
senora Celia Angelica Cast ro de Cienuch para
inscribirse fuera de termino en el registro de
aspirantes a suplencias de maestra especial de
contabilidad en escuelas para adultos del Distrito Escolar 1Q.
2Q - PASAR las aciuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares para su conocimiento, notificacion a la
recurrente y demas efectos.
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Autorizar inscripcion PlaTa suplencias

-

D. E. 29-

Expte. 9929-1968. - 23-7-1968.
19 - HACER lugar a 10 solicitado por la senora Dolores Susana Solis de Veron para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en
escuelas para adultos del Distrito Escolar 29.
29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas para Adulttos y
Militares para su conocimientto, notificacion a
la recurrente y demas efectos.
Autorizar inscripcion para suplencias
-

D. E. 89-

Expte. 6535-1968. - 25-7-1968.
19 - HACER lugar a 10 solicitado por la senorita Maria Hebe del Carmen Serrano para
inscribirse fuera de termino en el registro de
aspirantes a suplencias de maestra especial de
ing!es en escuelas para adultos del Distrito Escolar 89.
29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares para su conocimiento, notificacion a la
recurrente y demas efectos.

especial de las escuelas para adultos N9 7 del
Distrito Escolar 49 y N9 3 del Distrito Escolar
919, senor ALEJANDRO JORGE SUNDBLAD,
desde el 19 de junio de 1966 y mientras dure su
clesempeno como Supervisor de Organizacion
:E~scolar de la Superintendencia Nacional de la
E~nsenanza Privada.
Aprobar medida

-

Buenos Aires -

E;xpte. 9766-1968. - 25-7-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspe~
cion Tecnica General de Escuelas para Adultos
y Militares, por la que se dispuso anexar la escuela de militares N9 78 a la Guarnicion Militar
Azul.
Renunci'a

-

Chubut -

EXpte. 11.243-1967. - 26-7-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 12 de junio de
11967, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, por la directora interina de la escuela para adultos numero 10 del Chubut, senora FLORENTINA DOMINGA SIMEON! de ANGULO (L. C. 1.200.896).
Autorizar toma posesion

Renuncia

-

D. E. 99
H

1n

"?

' rrf'

r,·"I'-',

Expte. 8978-1968. - 23-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 31 de marzo de
1968, la renuncia que, para acogerse a los beneficios de la jubilacion, presentara el maestro
especial de dactilografia, de la escuela par a
adultos N9 2 del Distrito Escolar 99, senor Guillermo Nicanor Gutierrez, L. E. 0.209.420; clase 1900.

Expte. 8499-1968. - 25-7-1968.
AUTORIZAR al sen 0 r CARLOS ENRIQUE
M[ARECHAL, nom bra do maestro de grado de la
escuela para adultos N9 19 de FORMOSA (resolucion del 31 de agosto de 1967, expte. 170W66) a tomar posesion del cargo al termino de
su desempeno como Inspector de Zona suplente de esa prOVincia.
Renuncia

Sin efecto nombramiento

-

D. E. 139-

Formosa-

-

San Luis -

Expte. 16.043-1966. - 23-7-1968.
DEJAR SIN EFECTO la designacion como
Inaestro especial de contabilidad de la escuela
Para adultos N9 6 del Distrito Escolar 139, efectuado el 7 de junio de 1966, expte. N9 3062-1966,
del senor OSVALDO ANGEL CAIN~OS, quien
no tOlnO posesion del cargo.

Expte. 10.418-1967. - 23-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condi.ciones establecidas en el Decreto N9 8820/62,
con anterioridad al 23 de mayo de 1967, por el
maestro de grado de la escuela militar N9 83
(San Luis), senor EDUARDO LUCERO (L. E.
3.174.253).

Licencia

Renuncia

-

DD. EE. 49 Y 99

ExPte. 10.609-1966. _ 26-7-1968.
CONCEDER I,ICENCIA sin goce de sueldo, en
las Condiciones del Decreto 734/68, al maestro

-

Santa Fe

Expte. 23.319-1967. - 26-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/62,
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con anterioridad al 8 de noviembre de 1967, por
el director interino de la escuela Militar N9 11
de Rosario (Santa Fe), senor ANGEL ARTURO
HEREDIA (L. E. 3.~85.110, C. I. 512.068, Pol. Rosario, Clase 1903).
Traslado transitorio

-

Santa Fe y Entre Rios

Expte. 8909-1968. - 23-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela N<? 51, anexa al 2 Escuadron de Comunicaciones de Parana, Entre Rios, solicitado por el
maestro de la similar N<? 12, anexa al Batallon
de Ingenieros Anfibios 601 de Santa Fe, senor
HORACIO HUGO ALBO TORRES, debiendo la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas para
Adultos y Militares, proceder a su ubicacion, en
la vacante que corresponda.
Sin efecto sanciones

Expte. 23.041-1965. - 1<?-7-1968.
1<? - APROBAR 10 actuado.
29 - HACER LUGAR a los recursos interpuestos por la Inspect or a de Musica, senora
MARIA TERESA VOLPE de PIERANGELI y el
director de la escuela para adultos N<? 3 del Distrito Escolar 1<?, senor HERCULES CARLOS
VALSANGIACOMO Y dejar sin efecto las sanciones que se Ie aplicaran a fs. 26.
I

3<? - LLAMAR la atencion al doctor HERCULES CARLOS VALEV\NGIACOMO Y advertirle
que en 10 sucesivo debe evitar situaciones como
las que se ventilan en autos.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
Aprobar Dombr)runientos
-

Capital Federal

Expte. 10.080-1968. - 29-7-1968.
1<? - APROBAR los nombramientos en el colegio "Sagrado Corazon" Velez Sarsfield 1351,
Capital, del siguiente personal titular:
MARIA DEL CARMEN GOMEZ -M.N.N.(L. C. N<? 5.216.672), como maestra de grado,
efectuado el 13 de marzo de 1967, por renuncia
de Jorge Osvaldo Calderon.
JOSE VALI:&A - M.N.N.
(L. E. N<? 7.764.702),
como maestro de grado, turno manana, efectuado el 13 de marzo de 1967, por renuncia de
Lucia Rosa Elli y como maestro de adultos, des-

I

de el 13 de marzo de 1967, por renuncia de Jorge Osvaldo Calderon.
2<? - NO APROBAR el nombramiento del senor Jorge Antonio Tomei (L. E. N<? 4.338.258),
como maestro especial de dibujo, titular, en el
colegio "Sagrado Corazon", desde el 1<? de junio
de 1967, por no con tar con el titulo habilitante
requerido por el Decreto 8188/59, reglamentario de la Ley 14.473.
Expte. 9398-1968.
APROBAR los nombramientos del siguient.e
personal docente, como maestro de grado, a
part ir del 11 de marzo de 1968, en el colegio
"Esclavas del Sagl'ado Corazon de Jesus" de la.
calle Luis Maria Campos N<? 898, Capital:
ELENA LUCIA ALTUBE DE WYSE (Lib. Civ.
N<? 3.785.345) -M.N.N.- titular, en cargo vacante por renuncia de Edith Noemi Sacco de
Hourcade.
STELLA MARIS GONZALEZ DE NOSEDA (L.
C. N<? 5.800.494 ) - M.N.N.- titular, en cargo vacante por renuncia de Marta Beatriz Tarasido.
TRANSITO ROSA ROSANO (L. C. 5.073.722)
-M.N.N.- titular, en cargo vacante por renuncia de Maria Luisa Moreau Saavedra.
AMALIA ROSA SOSA DE MANES (Lib. Clv.
N<? 5.586.405 ) -M.N.N.- suplente, por licencia.
de Luisa Irene del Rosario Gallo de Teran.
Expte. 9402-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, en los colegios que en cada.
caso se indican:
MARGARITA BLUHM DE FERRO (Lib. Civ.
N9 0.463.391) -M.N.N.- como directora, titular,
en la Escuela Evangelica Metodista de la calle
Pleres N<? 258, CapItal, a partir del 19 de juliO
de 1964, en la vacante pro renuncia de Esther
Ruth Di Leo de Garelo.
BEATRIZ PETS DE LAMBRUSCHINI (L. C.
N<? 4.312.121, Pol. Fed.) -M.N.N.- como maestra de grado, titular, en la Escuela Evangelica
Metodista de la calle Pieres N9 258, Capital, a
partir del 1<? de julio de 1964, en reemplazo por
ascenso de jerarquia de Margarita Bluhm de
Ferro.
MARIA CRISTINA GIORDANO (Lib. Civ. numero 1.308.298, P . Bs. As.) - M.N.N.- comO
maestra de grado, suplente, en el instituto
"San Pedro Nolasco" de Avenida Gaona N9 1734,
Capital, desde el 5 de junio de 1968, por licencia de Susana Noemi Mazzarella.
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Expte. 9399-1968.
APROBAR los nombramientcs del siguiente
rso nal docente, titular, a partir idel 11 de
pearzo de 1968, en el colegio "Santa Union de
: s Sagrados Cora zones" de la calle Esmeralda
Nt? 739, Capital.
MARIA MERCEDES GOYENA (Lib. Civ. numero 0.343.788 ) - M.N.N.- como directora, en
cargo vacante por renuncia de la Hermana
Alicia Maggi.
MARIA TERESA ZAMBRANO (Lib. Civ. numero 5.497.134) - M.N.N.- como maestra de
grado, en cargo vacante por renuncia de Marta
Galina.
ELVIRA TERESITA FOLMER (Lib. Civ. numero 2.367.101) -M.N.N.como maestra de
grado, en cargo vacante por renuncia de Susana Gonzalez.
MARIA TERESA ZAMBRANO (Lib. Civ. numero 5.497.134 ) Prof. J. Inf. como maestra de
jardin de infantes, turno tarde, en cargo vacante por renuncia de Maria Eugenia Pera de
Caceres.
Expte. 9403-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maer tro de grado, titular, en el Instituto Modelo de la Avenida Belgrano Nt? 2449, Capital.
NORA ANTONIA DOMINGA APOLLO DE DE
SANTIS (L. C. Nt? 0.158.640) -M.N.N.- a partir del 11 de marzo de 1968, en la vacante por
renunCia de Juan Cesar Galparoli.
ADAMINA ISABEL RODRIGUEZ (Lib: Civ.
N9 3.890.749) - M.N.N.- a partir del 13 de marZo de 1967, en la vacante por despido de Elsa
Pur de Marangoni.
Aprobar nombramientos

-

9apital Federal -

ExPte. 10.081-1968. _

23-7-1968.
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LAURA BEATRIZ GONZALEZ (Lib. Civ. numero 3.751.268) - M.N.N.- titular en el colegio
"Santa Cruz" de la calle Estados Unidos 3180,
Capital, en la vacante por renuncia de Susana
Clifford de Pompo.
Expte. 9404.-1968.
APROBAR los nombramientos en el colegio
"Nuestra Senora de GraCia y Buen Remedio",
Vallejos 4746, Capital, del siguiente personal
docente:
DIANA ARGENTINA OLMOS -M.N.N.- (L.
e.. N9 5.294.782), como maestra de jardin de infantes, en forma provisoria, hasta tanto se designe una docente con titulo de la especialidad,
a partir del 9 de marzo de 1964.
CELIA VIOLETA CALCAGNO -M.N.N.- (L.
C.. Nt? 5.794.568), como maestra de grado, titular, a partir del 13 de marzo de 1967 por traslado de Beatriz Hebe Guittard.
SUSANA ELDA SPOSETTI - M.N.N.- (C. I.
N'? 5.661.222 Pol. Fed.) como maestra de grado,
suplente, des de el 2 de mayo de 1967, por licencia de Maria Ines Parada.
Expte. 9405-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, en los colegios que en cada
caso se indican:
CATALINA PISANI (L. C. N9 6.249.876) -M.
N.N.- como maestra de grado, suplente, desde
el 11 de marzo de 1968, en reemplazo de Alicia
N. M. Pineiro de Martinez, en el colegio "ManUlel D'Alzon" de la calle Juramento 1368, Capital.
lE:LBA GUERRERO DIAZ (L. C. N9 3.040.287)
-M.N.N.- como vicedirectora, titular, a partir del 7 de marzo de 1966, en la vacante por
rel:mncia de Carmen Dopazo, en el colegio "Maria. Auxiliadora" de la calle Yapeyu 132, Capital.

ExPte. 9408-1968.

pe~PROBAR

los nombramientos del siguiente
par~?nal docente, como maestro de grado, a
qUe lr del 16 de mayo de 1968, en los colegios
en cada caso se indican:

N9~:n-IA

TERESA CESARINA SPINEDI (L. C.
··San·887.960 ) - M.N.N.- suplente en el colegio
Capit Pedro Nolasco" de Avenida Gaona 1734,
!.tisc' aI, Por licencia de Enriqueta Sada de
lOne.

Expte. 9409-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
pelrsonal docente, como maestro de grado, titular, · en los colegios que en cada caso se indic:an :
JlI!1ARIA EMILIA DIVO (L. C. N9 4.782.770)
-M.N.N.- a partir del 11 de marzo de 1963, en
el ipstituto "Bethania" de la calle Estomba nu-
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CARLo,S ERNESTo, PRUNEDA (Lib. Civ. nti..
mero 4.531.413 ) - M.N.N.a partir del 16 de
marzo de 1965, en la vacante por renuncia de
Carlos Alberto Coccellato.

mero 1830, Capital, en cargo vacante por creacion de grado, Expte. 22.159-1963.
CLARA FIBRo,NIA ROSCHUK (Lib. Civ. numero 3.789.488 ) -M.N.N.- a partir del 19 de
abril de 1968, en el colegio "San Jose" de la localidad de J. J . Castelli, Chaco, en la vacante
pOl' renuncia de Lucia Dominga Piuzi.

Expte. 9390-1968.
APRo,BAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, suplente, en los colegios que en cada caso se in.
dica:

Aprobar nombrmruentos

-

Capital Federal

LEo,No,R CLo,TILDE Mo,SCo,VICH (Lib. Civ.
N9 5.129.475 ) - M.N.N.- des de el 24 de mayo de
1965, en el colegio "Congregacion Sefardi" de III
calle Lavalle N9 2353, Capital, por licencia de
Graciela Margarit a Hodar i.

Expte. 10.214-1968. - 23-7 - 1968.
Expte. 8570-1968.
APRo,BAR los nombramiento en las escuelas
particulares que se indican, del siguiente personal suplente:

REBECA LIDIA SABAN (C. I . N9 5.599.702
Pol. Fed. ) - M.N.N.- desde el 12 de mayo de
1965, en el colegio "Congregacion Sefardi" de
la calle Lavalle N9 2353, Capital, por licencia de
Felisa Martina Volanovich.

MARTHA &\1MA PLANTIE DE GENo,UD
-M.N.N.- (L. C. N9 1.661.887 ), como maestra
de grado, desde el 27 de setiembre de 1965, por
licencia de Elena T singas de Corfiati, en la "Escuela Hogar Casa de la Misericordia", Azcuenaga 1654, Capital.

BEATRIZ TERESA PATRIARCA (Lib. Civ.
N9 4.442.517 ) - M.N.N.- desde el 25 de julio de
1967, en la Escuela Parroquial "Del Nino J esUs"
de la calle Murguiondo 4055, Capital, por Hcencia de Emma Elena Carballo de Julio.

. APo,Lo,NIA JUAN - M.N.N.(Lib. Civ. numero 4.219.336 ), como maestra de grado, desde
el 11 de agosto de 1965, por licencia de Maria
Angelica Harfuch de Rico, en la "Escuela Hogar Casa de la Misericordia".

Expte. 9389-1-1968.

No,EMI MERCEDES Go,MEZ - M.N.N.(L.
C. N9 4.786.906 ), como maestra de grado, desde
el 29 de setiembre de 1965, por licencia de Maria Marta Martinez de Bernard, en el colegio
"Guadalupe" , Paraguay 3925, Canital.

APRo,BAR los nombramientos del siguiente
personal docente, titular, en los colegios que en
cada caso se indican:

SARA Mo,DESTA GIMENEZ -M.N.N.- (L. C.
N9 3.724.896) , como maestra de grado, desde el
6 de abril de 1965, por licencia de Lola Luisa
Pesara de Natali, en el colegio "Nuestra Senora
de las Gracias", Condor 2150, Capital.

ANA MARIA MARTINEZ (L. C. N9 5.690.187)
-M.N.N. - como maestra de grado, a partir
del 19 de marzo de 1967, en la Escuela Argentina "General Belgrano" de la calle Monroe numero 3021, Capital, en la vacante por renuncla
de Isabel M. Schuster.

MARIA LIDIA EMERITA HERRERO, -Prof.
naco cultura musical- (L. C. N9 3.404.476 ), como maestra especial de musica, desde el 23 de
setiembre de 1965, por licencia de Nilda Mabel
Rossi de Lopez, en el colegio "Santa Union de
los Sagrados Corazones", Segui 921, Capital.
Expte. 9397-1968.

ANA MARIA Go,NZALEZ (L. C. N9 5.427.396)
-Prof. Nac. de Musica- como maestra especial
de musica , a partir del 19 de octubre de 1967,
en el instituto "San Vicente de Paul" de la calle
Gabriela Mistral N9 3757, Capital, en la vacante
por renuncia de Norma Beatriz Cicigoi de Correa.
Aprobar D'Ombl)lIDlientos

APRo,BAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, titular, en el instituto "Marinista" de la calle
Rivadavia 5652, Capital.

I

CARLo,S ALBERTO, GALIMBERTI (Lib. Civ.
N9 4.544.298) a partir del 16 de marzo de 1965,
en cargo vacante por renuncia de Manuel Ramiro.
Jo,SE LUIS FRANCO, (L. E. N9 7.961.072) -M.
N.N.- a partir del 9 de marzo de 1964, en la
vacante por renuncia de Francisca Salazar.

Capital Federal

Expte. 10.215-1968.
Expte. 9407-1968.

23-7-1968.

,

APR,o,BAR los nombramientos en el coleg iO
para a dultos "Sa nta Clara", Zuviria 2660, Cap ital, d el siguiente personal titular:
GUILLERMO, ALBERTO, GARATE - M.N.N.-(C. I . N9 6.300.674 Pol. Fed.) como maestro eS-
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pecial de ingles, seis (6) horas, en forma provisoria, hasta tanto sea reemplazado por un docente con titulo de la especialidad, a partir del
11 de marzo de 1968, por renuncia de Olga Lydia Alfonso.
MARIA ANTONIA FILOMEN A GUSZEK
_Contadora Publica- (L. C. NQ 1.287.332) como maestra especial de contabilidad, seis (6)
horas, a partir del 11 de marzo de 1968, por renuncia de Leticia Fallet de Berrettella.
JOSE LUIS MARTOCCIA -Perito Mercantil- (L. E. NQ 5.530.232) como maestro especial
de dactilografia, seis (6) horas, a partir del 11
de marzo de 1968, par renuncia de Maria F.
Sozzi de Ortelli.

te, desde el 18 de julio del 10 de octubre y del
23 de octubre de 1967, por licencias de Elena
Jos:efina Gaubeca de Varela y desde el 15 de
n01riembre de 1967, por licencia de Elena Graciela Vallejo de Sabio, en el colegio parroquial
"Dlel Nino Jesus", Murguiondo 4055, Capital.
·DINA VIVIANA RISSO -M.N.N.- (Lib. Civ.
NQ 5.645.040), como maestra de grado, suplente,
desde el 20 de mayo de 1968, por licencia de
Nilda Ester Lincheta de Magro, en el colegio
"Hogar Maternal NQ 5", Av. del Campo 1653,
Capital.
Aprobar nombmnuentos

-

Capital Federal

Expte. 8291-1968.
APROBAR los nombramientos en la escuela
"Hagar San Rafael" Calderon 3056, Capital, del
siguiente personal suplente:
DOLORES BEATRIZ ZUMINO DE CIRIACO
-M.N.N.(L. C. NQ 3.946.530) como maestra
de adultos, desde el 16 de marzo de 1965, par
licencia de Angela Ciccia de Niotti; y desde el
19 de abril de 1965; par licencia de Noemi Elena Monti.
liMA ELENA BOCAN -M.N.N.- (Lib. Civ.
NQ 4.441.082) como maestra de adultos, desde
el 16 de marzo de 1965, par licencia de Noemi
Elena Monti.

Ex:pte. 10.216-1968. -

23-7-1968.

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, suplente, desde el 19 de julio de 1965, en el colegio "San Pablo" de la calle Vicente Lopez 1639,
Capital:
CAMILO MARIO SEGATTA (Oed. Ident. numero 5.588.722) -M.N.N.- por licencia de MigUlel Landro.
OSVALDO ALBERTO BAROSIO (Ced. Ident.
N9 5.670.213) -M.N.N.- por licencia de Osvaldo Gonzalez.
Expte. 2724-1968.

MIRTA ALICIA BRUNO -M.N.N.- (Lib. Civ.
NQ 5.441.170) como secretaria desde el 9 de marzo de 1966, par licencia de Mabel Edith Subiela de Luciani; y como maestra de adultos, desde el 6 de junio de 1966, par licencia de Susana
A. Ciccia de Niotti.
MANFREDO CARLOS CLEMENTE -Perito
Mercantil_ (L. E. NQ 4.115.112) como maestro
espeCial de cantabilidad, adultos, 1er. ana, desde el 9 de mayo de 1966, por licencia de Evaristo ROdriguez.
Expte. 8287-1968.
/

. APROBAR los nombramientos en las escuelas particulares que se indican, del siguiente
Personal docente:
TERESITA MARTIN GOMEZ -M.N.N.- (L.
C. NQ 5.300.014) como maestra de grado, titular,
a partir del 19 de marzo de 1962, par traslado
de Emilia Perez, en el colegio "Patrocinio de
San Jose", Cuenca 1846, Capital.
MARIA CRISTINA POLITANO -M.N.N.- (L.
C. N9 5.893.420) como maestra de grado, suplen-

APROBAR el nombramiento de la senorita
RAQUEL ANGELICA VENTICINQUE (Lib. Civ.
N9 4.509.688) -M.N.N.- como maestra de grado, suplente, desde el 5 de setiembre de 1966, en
el instituto "Evangelico Americano" de la calle
S:lmbron NQ 3172, Capital, par licencia de Adrian:a Silvia Vecchione de de los Santos.
E.xpte. 3421-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, titular, en el colegio "Nuestra Senora de la Paz" de la calle Piedrabuena
NQ 3555, Capital:
ROSA CATALINA EBERLE (Lib. Civ. numeflO 2.366.794) -Prof. de Jard. de Inf.- como
maestra de jardin de infantes a partir del 16
de marzo de 1965, en la vacante par renuncia
de Alivia B. Biancotti.
ROSA INES BORDON (L. C. NQ 5.124.243)
--M.N.N.- como dlrectora, efectuado el 2 de
a.gosto de 1965, en la vacante por renuncia de
Marta Rodriguez Mora.

-----av~·a_---------------------------.R

Expte. 9393-1968.
APROBAR el nombramiento de la Hermana
SILVIA ELIANA PINO URRUTIA (Lib. Civ. numero 1.778.614) -Certii. de Aptitud Pedag6gica, con servicios docentes anteriores-- como
maestra de grado, titular, a partir del 19 de junio de 1967, en la Escuela Hogar "Dr. Miguel
Vinas Loureyro" de la calle Ram6n Falc6n numero 1551, Capital, en la vacante por ascenso
de Lucia Aida Seisdedos.
Expte. 9406-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por
la direcci6n de los colegios que se indican, del
siguiente personal docente:
GRACIELA LUI S A BELMONTE -M.N.N.(L. C. N9 5.615.347) Pol. Fed., como maestra de
grado, suplente, desde el 27 de mayo de 1968,
por licencia de Maria Esther Spinoso de Gomis,
en el colegio "San Jose", Av. Emilio Castro numero 6351, Capital.
SILVIA ESTER RUBIN - M.N.N.- (C. I. numero 6.226.641 Pol. Fed.), como maestra de grado, titular, a partir del 3 de junio de 1968, por
renuncia de Marta Nora Guzman, en la escuela "Complementaria Electra", Juan B. Alberdi
N9 6108, Capital.
Aprobar nombram1entos y otras medidas

-

Capital Federal -

Expte. 10.217-1968. Expte. 7556-1968.

23-7-1968.

19- RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso aprobar la creaci6n de ler. grado
"B" y la creacion de 29 grado "B" y jardin de
infantes "B", a partir del 11 de marzo de 1968,
en la escuela "Nuestra Senora del Valle", C6rdoba 3329, Capital.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA CRISTINA BOTELLO -M.N.N.(C. 1. N9 630.028 Pol. Rosario, Santa Fe), como
maestra de jardin de infantes, en forma provisoria por carecer de titulo de la especialidad,
a partir del 11 de marzo de 1968, en cargo vacante por creaci6n, en el colegio "Nuestra Senora del Valle".

que dispuso aprobar la creaClOn de la seccion
"B" de 3er. grado, a partir del 11 de marzo de
1968, en el Instituto "Fatima", Cramer 2265, Capital.
29 - APROBAR los nombramientos en el Instituto "Fatima" del siguiente personal docente,
a partir del 11 de marzo de 1968:
ANA MARIA CURUTCHET -M.N.N.- (C. I.
N9 6.190.028 Pol. Fed.) como maestra de grado,
titular, en cargo vacante por creaci6n.
MARIA VERONICA VILLAR -M.N.N.- (C. I. N9
6.174.444 Pol. Fed.) como maestra de jar din de
infantes, suplente, por licencia de Maria Marta
Villar, dejando constancia que en 10 sucesivo esta designacion debera efectuarse con una docente que posea titulo de la especialidad.
MARIA ELENA OYUELA -M.N.N.- (C. 1. N9
5.782.132 Pol. Fed.) como maestra de jardin de
infantes, titular, por renuncia de Emma Lucia
Jara, en forma provisoria, hasta tanto se designe una docente con titulo de la especialidad.
MARIA DEL PILAR ESTEBAN -M.N.N.- (C.
I. N9 5.763.859 Pol. Fed.) como maestra de grado,
titular, por renuncia de Maria Marta Villar.
Expte. 9380-1-1968.
19 - RA TIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creacion de la secci6n "B" de
59 grado, turno tarde, a partir del 11 de marzo
de 1968, en el instituto "Independencia" de la
calle Independencia N9 2736, Caoital.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA ISABEL CASELLA (C. I. N9 96.136
Pol. de La Pampa, L. C. N9 4.798.689) -M.N.N.como maestra de grado, titular, en cargo vacante por creaci6n, a partri del 11 de marzo de
1968, en el instituto "Independencia" de la calle
Independencia NC? 2736, Capital Federal.
Expte. 9379-1-1968.

Expte. 6995-1968.

1C? - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creaci6n de la secci6n "B"
de 79 grado, orario discontinuo, a partir del 11
de marzo de 1968, en el colegio "San Francisco
de Sales" de la calle HipOlito Yrigoyen N9 3900,
Capital.

19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la

29 - APROBAR el nombramiento del senor
Orlando Da Ruos (L. E. N9 4.298.282) -M.N.N.como maestro de grado, titular, en cargo vacan-
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t por crea cion, a partir del 11 de marzo de
e_ en el colegio "San Francisco d
" de
1968,
e.Sales
la calle Hipolito Yrigoyen N9 3900, CapItal.

Aprobar nombramientos y otras medidas

-

Capital Federal y Rio Negro -

Expte. 8236-1-1968.

JE:xpte. 10.218-1968. lB:xpte. 6988-1968.

lQ - RATIFICAR la medida adopt ada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educat ivos Diversos por la
que dispuso:

19 RATIFICAR la medida adopt ada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Parti~mlares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso:

a) Aprobar la supresion de las secciones de
l Q, 29, 39, 49 Y 59 grado, a partir del 11 de marzo
de 1968, en la escuela "Sagrado Corazon" de la
calle Arenales N9 1855, Capital.

a >' Aprobar el funcionamiento de los grados
69 y 79 en una seccion conjunta para el
curso escolar de 1966, en la escuela "Edmondo De Amicis", Sarmiento 1366, Capital.

b) Hacer saber a las autoridades de la escuela
que la medida adopt ada en el punto anterior
no la releva de las obligaciones con el personal
que cesa de acuerdo a 10 establecido por la Ley
13.047.

b) Amobar en el mismo establecimiento, a
partir del 11 de marzo de 1968, el funcionamiento independiente de los grados 2Q,
39, 49 , 59, 69 Y 79, en una seccion cada uno.

c) Establecer que la citada escuela queda clasificada en 3ra. categoria grupo "A".

29 - APROBAR los nom bramientos en la esc:uela "Edmundo De Amicis", del siguiente personal titular como maestro de grado, a partir del
11 de marzo de 1968:

Expte. 7499-1-1968.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creacion de las secciones "B"
de 29 , 39 49 " 59 (q Y 79 grados, a partir del 11
de marzo de 1968, en el colegio "Santa Rosa" de
la calle Ro.:ario NQ 638, Capital.
2Q - APROBAR los nombramientos del sigUiente personal docente, como maestro de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968, en
el colegio "Santa Rosa" de la calle Rosario N9
638, Capital:
ELENA MABEL RABADAN (L. C. N9 5.570.965)
-M.N.N._ en cargo vacante por creacion.
CARMEN EDITH RODRIGUEZ DE VILLEGAS
(C. I. N9 57.591 Pol. de San Luis) -M.N.N.- en
cargo vacante por creacion.
DORA IGNACIA GIMENEZ (L. C. N9 5.868.213)
-M.N.N._ e~ cargo vacante por creacion.
ROSARIO PRESMANES (C. I. N9 6.137.592)
-M.N.N._ en cargo vacante por creacion.
MARIA TERESA GALAN DE BERGERO (C. I.
NQ 3.592.107 Pol. Fed.) -M.N.N.- en cargo vaCante POl' crea cion.
ANA MARIA CUTRONE (C. 1. N9 6.154.228 Pol.
Fed.) -M.N.N._ en cargo vacante por creacion.

23-7-1968.

MARIA LUISA CUROTTO -M.N.N.- (L. C.
NQ 3.749.996) en cargo vacante por creacion.
ROSA ARENA -M.N.N.-(L. C. N<? 4.474.662)
en cargo vacante por creacion.
INES AMALIA MARTESE -M.N.N.- (L. C. N9
4.497.680), por renuncia de Graciela Ferazza.
Expte. 6996-1968.
RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
d.ispuso aprobar la supresion de la seccion "B"
d.e 1er. grado, a partir del 11 de marzo de 1968,
en el colegio "Lincoln Hall" de la calle Olleros
2283, Capital.
E:~pte.

7555-1968. -

19 .- RATIFICAR la medida adoptada por la
I:nspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso aprobar la creacion de la seccion
"B" de 69 grado, a partir del 11 de marzo de
1968, en el colegio "Esclavas del Sagrado Coraz6n" de la calle Luis Maria Campos 898, Capital.
29 - APROBAR el nombramiento de la senor:ita ALICIA AMELIA CENTENARI (L. C. N9
5.211.068 ) - M.N.N.
como maestra de grado,
t:ltular, en cargo vacante por creacion, a paltir
del 11 de marzo de 1968, en el colegio "Esclav~s
del Sagrado Cora.zon" de la calle Luis Mana
C'ampos 898, Capital.
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Expte. 8271-1968.

RECONOCER como reoresentante legal de la
escuela adscripta "Ceferino Namuncura:' de Cinco Saltos, Rio Negro, al Pbro., RUBEN OSCAR
RUEDA.
Expte. 23.094-1966.
19 - AUTORIZAR el funcionamiento' de la
escuela "Antartida Argentina" de Villa Regina,
Rio Negro, propiedad de la Institucion Sale3iana,
a partir del 13 de marzo de 1967, con dos secciones de 1er. grado, dos de 29 y una en cada uno
de los grados 39 a 69 y un cargo de maestra especial de labores y manualidades, con ocho (8)
horas semanales de clase como minimo.
29 - CLASIFICAR a la cit ada escuela en segunda categoria, grupo "A".
39 - APROBAR los nombramientos en la escuela "Antartida Argentina" del siguiente personal titular, desde el 13 de marzo de 1967, en
cargos vacantes por creacion:
a)

NORMA QUINTANS DE ALENCASTRE -M.
N.N.- (L. C. NQ 5.262.190) como directora a
cargo de grado, durante el curso escolar de
1967 y directora con direccion libre, desde el
curso escolar de 1968.

b)

BLANCA NIEVE MONTERO -M.N.N. - (L.
C. N9 5.487.896), como maestra de grado.

c)

MARIA JULIA NOVILLO -M.N.N.- (L. C.
N9 5.297.533) como maestra de grado, en dos
cargos diurnos.

d)

DINA FORTUNATA SINCOVICH -M.N.N.(L. C. N9 4.403.700) como maestra de grado.

e)

FRANCISCO ROQUE SANCHEZ -M.N. Regional- (L. E. N9 6.769.777) como maestro
de grado, en dos cargos diurnos.

f)

YOLANDA ELVIRA ROJAS -Certificado
de competencia, lenceria y bordado en blanca- (L. C. N9 5.409.382) como mae3tra especial de labores y manualidades con ocho (8)
horas seman ales de clase como minimo.

49 - NO APROBAR el nombramiento de la senora GRACIELA VILLEGAS DE MARDONEZ (C.
I. N9 64.731 Pol. Neuquen) como maestra de grado, en la escuela "Antartida Argentina" por no
reunir las condiciones de nacionalidad que establece el inciso a) del Art. 13 de la Ley 14.473, 111
poseer el titulo exigido por el decreto 8188/59
reglamentario de la misma ley.
59 - HACER SABER a la Institucion Salesiana que debera arbitrar las medidas necesarias

para remplazar en un cargo a los maestros citad os en los incisos a), c) y e) del punto 39 de
esta resolucion.
Aprobar nombramientos

-

Capital Federal y Santa Cruz -

Expte. 10.219-1968. - 23-7-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, en
los colegios que en cada caso se indican:
ROSA ALICIA VITO (L. C. N9 5.018.133) -M.
N.N.- titular, en el colegio "Monsenor Jose Fag•
nano" de San Julian, provincia de Santa Cruz,
a partir del 13 de marzo de 1967, en cargo vacante por renuncia de Elena del Carmen Paiva
de Baeza.
MARIA ISABEL MORENO (L. C. N9 5.663.057)
-M.N.N.- suplente en el instituto "San Pedro
Nolasco" de la Avda. Gaona N9 1734, Capital, por
licencia de Hebe Beatriz Mazzarella de Barri, a
partir del 4 de octubre de 1967.
Expte. 3431-1968.
APROBAR los nombramientos en el "Colegio
Superior de Economia Domestica" Carlos Calvo
922, Capital del siguiente personal docente:
SILVIA ESTELA CALZETTI -M.N.N.- (L. C.
N9 4.322.764) como directora titular, a partir del
7 de marzo de 1966, por traslado de Julia YolanVerde.
MARIA CELIA MOM DEBUSSY -M.N.N.- (C.
I. N9 5.250.153 Pol. Fed.) como maestra de grado, titular, a partir del 7 de marzo de 1966, por
traslado de Adela Baladron.
GRACIELA ALBA CAMlLA VALLEJO -M.N.
N.- (C. 1. N9 5.098.003 Pol. Fed.) como maestrI"
de grado, suplente, desde el 14 de marzo de 1966,
por licencia de Celia Perlasco.
ANA MARIA GUILLENTEGUY -M.N.N.- (L.
C. N9 5.268.731), como maestra de grado, suplente, desde el 11 de abril de 1966, y por el termino
de noventa (90) dias, de conformidad con 10 previsto en el Art. 109 de la Ley 13.047, por renuncia de Maria Cecilia Mom Debussy.
Expte. 5352-1968.
APROBAR los nombrarnientos del siguiente
personal titular, a partir del 6 de marzo de 1968,
en el colegio "Guido Spano" de la calle Mans i lla 3037, Capital.
CAROLINA ROSARIO OBEID (L. C. Numel'O
5.619.426) -M.N.N.- como maestra de grado, ell
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cargo vacantI' par renuncia de Juana Malamud
de Seldes.
HILDA DORA SMARGIASSI DE VILLANUEVA
(L. C. NQ 3.918.250) -M.N.N.- como maestra de
grado, en cargo vacante par renuncia de Nelly
Aznares.
ANA MARIA RABASA DE TERRY (L. C. NQ
4.947.478) - M.N.N.- como maestra de grado, en
cargo vacante par renuncia de Ana Victoria Teodora Nucara.
LILA PETRONA CARULLA (L. C. NQ 0.298.544)
--Prof. Sup. de Musica- como maestra especial
de musica, diez (10) horas, en cargo vacante par
despido de Lucila Berenice Elvira Behocaray de
Carey.
Aprobar Dombramientos y 'o tras medidas

-

Capital Federal y Rio Negro -

Expte. 10.220-1968. Expte. 5568-1968.

23-7-1968.

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente en los colegios que en cada
caso se indican:
LILIANA DE VERA (L. C. NQ 4.482.530) -M.
N.N.- como maestra de grado, titular, en el colegio "Manuel D'Alzon" de la calle Juramenta
1468, Capital, a partir del 1Q de agosto de 1966,
en la vacante par renuncia de Adela Elena Maria Jimenez.
LUCIA MARtA DASPOLO (L. C. NQ 5.315.542)
-M.N.N.- como maestra de jardin de infantes,
suplente, desde el 19 de octubre de 1965, par licencia de Luisa Aszerzon, en el colegio "London
School" de la calle Colombres 652, Capital. Dejase constancia que en -10 sucesivo 1a designacion
de maestra de jardin de infantes debera efectUarse can una docente que posea e1 titulo de
la especialidad.
CRISTINA VALENTINA COUNEDO (L. C. NQ
3.286.650 ) -M.N.N.- como maestra de grado, suPlente, desde el 10 de abril de 1967, en el colegio
"Santa Ana" de Avda. del Libertador 5115, CaPital, POl' licencia de Norma' Bembibre de Magallon.
I

Expte. 2819-1968.
1Q - APROBAR los nombramientos efectuados
P?r el Colegio "San Jose", Gurruchaga 1040, Ca~ltal, del siguiente personal titular, a partir del
de marzo de 1966:
MARIA TERESA DE LOURDES GALMARINI
;M:.N.N. __ (L. C. NQ 3.174.964), como directora,
Or renuncia de Clara Agustina Muller.
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LYDIA ANTONIA HELTNER -M.N.N.- (L. C.
N'? 4.861.441), como maestra de grado, par renuncia de Maria Isabel Gras.
MARIA TERESA LLANA -M.N.N.- (L. C. NQ
4.092.007), como maestra de grado, par traslado
de Amelia Ana Raffin.
ANGELA CARMEN SIMEONE -M.N.N.- (L. C.
NQ 4.880.652), como maestra de grado, par traslado de Maria del Carmen Paz.
MARIA INES SIERRA -M.N.N.- (L. C. NQ
5.0:94.148), como maestra de grado, par traslado
de Nilda Patti.
2<> - APROBAR los nombramientos en el colegio "San Jose" del siguiente personal suplente:
MARIA JOSE LLANA - M.N.N.- (C. 1. Numero
5.8:36.012, Pol. Fed.) como maestra de grado, desde el 27 de abril de 1966, par licencia de Maria
Teresa Llana.
MARIA CRISTINA ORUETA -M.N.N.- (L. C.
N'? 5.637.227) como maestra de grado, desde el
7 de marzo de 1966, par licencia de Teresa Maria
Magdalena Girotti.
Expte. 2723-1968.
APROBAR el nombramiento de AGUEDA ISABEL VALENZUELA (L.C. NQ 3.340.569) -M.N.N.como directora titular, en el colegio "Maria Auxiliadora" de la calle Guemes NQ 89, Viedma, RIO
NEGRO, desde el 13 de marzo de 1967, en la vacante par traslado de Trinidad Arce.
Expte. 2722-1968.
NO APROBAR el nombramiento del senor
VENTURA ARNAIZ -M.N.N.- como maestro de
grado, titular, en el colegio "Marianista" de la
cane Rivadavia 5652, Capital, a partir del 16
de marzo de 1!J65, par no reunir las condiciones
establecidas en el inc. a), Art. 13 de la Ley
14A73.
Aprobar Dombramientos y otras medidas

-

Capital Federal y Neuquen -

Expte. 10.225-1968. Expte. 9621-1968.

23-7-1968.

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal, docente, titular, en los colegios que
en cada cas a se indican:
GLORIA RODRIGUEZ (L. C. NQ 6.142.414) M.
N.N.- como maestra de grado, efectuado el 16
de marzo de 1965, en la vacante par traslado de
Mariana Fuentes, en el colegio "Nuestra Senora
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de Gracia y Buen Remedio" de la calle Vallejos
4746 Capital.
HILDA MARGARITA LOMMI (L. C. Numero
3.702240) - Prof. · de Musica- como maestra especial de musica efectuado el 11 de marzo de
1938, en la vacante por renuncia de Egle C. Morini de Cavalieri, en la escuela Argentina "General Belgrano" de la calle Monroe N9 3021, Capital.
Expte. 9628-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, en los colegios que en cada
ca;w se indican:

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita TEOTIMA ANA RACCA -M.N.N.- (L. C. N9
9.734.737 ) como mae3tra secretaria, titular, en la
e3cuela "Maria Auxiliadora" efectuado el 11 de
marzo de 1968, en cargo vacante por creaci6n.
Aprobar nombramientos y otras medidas

-

Capital Federal -

Expte. 10.226-1968. Expte. 9619-1968.

23-7-1968.

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, titu··
lar, en los colegios que en cada caso se indican:

JESUS LUIS VALENTIN MENENDEZ (L. E. N9
4.768.270) - M.N.N.- como director, titular, en
el colegio "San Juan Evangelista" de la calle Olavania 486, Capital, a partir del 11 de marzo de
19€8, en la vacante por renuncia de Hector M.
Folli.

ANA MARIA FREDA (L. C. N9 6.485.617) - M.
N.N.efectuado el 4 de marzo de 1966, en el
colegio "Esquiu" de la calle 11 de Setiembre NQ
1240, Capital, en la vacante por renuncia de Fanny Elena Gomez Forgues de Mordeglia.

ELBA ETULAIN (L. C. N9 3.991.346) -M.N.N.como maestra de grado, suplente, en el colegio
"Virgen de Lujan" de la calle Monteagudo 830,
Capital, desde el 25 de setiembre de 1967, por Iicencia de Lina Espino. .

GLADYS EDA MARIA CERQUETTI (L.
3.878.617 ) - M.N.N.- efectuado el 13 de
de 1937, en el colegio "Mater Dolor o.sa" de
lle General Mo;,;coni N9 4119, Capital, en
cante por renuncia de Virginio Gesualdi.

CARMEN GENTILE (L. C. N9 5.2e4.560) -M.
N.N.- como maestra de grado, suplente, en el
colegio "Nuestra Senora de la Misericordia" de
la calle Asuncion 3780, Capital, des de el 2 de
mayo de 1967, por licencia de Luisa Ines Schenone.
Expte. 9048-1968.
APROBAR los nom bramientos en las escuelas
privadas que se indican, del siguiente personal
docente:
TERESA EMA AGUILAR -M.N.N.- (L. C. N9
5.570.412) como maestra de grado, suplente, desde el 6 de marzo de 1968, por Iicencia de Elina
Margarita Cichero de Pincione, y como titular,
a partir del 15 de abril de 1968, por renuncia
de la misma titular, en el colegio "Hogar Infancia de la Boca", Martin Rodriguez 864, Capital.
CARLOS ALBERTO COPPOLA -M.N.N.- (L.
E. N9 4.442.045) como maestro de grado, suplente, desde el 19 de marzo de 1967 , -por licencia de
Hector Gerardo Piaggio, en el colegio "San Francisco de Sales", Hip6lito Yrigoyen, 3900, Capital.
Expte. 8962-1968.
10
APROBAR la creaci6n del cargo de maestra secretaria, a partir del 11 de marzo de 1968,
en la escuela "Maria Auxiliadora" de Junin de
los Andes, provincia de Neuquen.

C. NQ
marzo
la cala va-

Expte. 9401-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por
"a direccion de la e"cuela panoquial "De la In,naculada Concepci6n", Carlos Calvo 1186, Capital, del siguiente personal docente:
MARIA JOSEFINA DEL CONSUELO DONO
DOBARRO - M.N.N.- (L. C. N9 4.614.390) como
.naestra de grado, suplente, turno manana, desde
~l 18 de marzo de 1968, por Iicencia de Maria
Martha Elizalde de Alem; y como titular, turno
tarde, a partir del 8 de abril de 1968, POI' renuncia de Margarita Hodeyda Cas a de De Vivo.
MARTA MARIA DEL CARMEN VILA _M.N.
N.- (L. C. N9 5.691.982) como maestra de gradO,
titular, a partir del 19 de abril de 1968, por renuncia de Gladys Mabel Barberio de Cirone.
ELINA GUILLERMINA AUGUSTA ORO DE
MARTINEZ - M.N.N.- (L .C. N9 0.020.343) corn o
vicedirectora, suplente, desde el 11 de marzo de
1968, por licencia de Celia Pascual de Santarna ria.
MARIA ELINA MARTINEZ ORO -M.N.N.-(L.C. N9 5.785.264) C0'110 m aestra de grado, suplente, desde el 11 de marzo de 1968, en ree rn plazo de Elina Guillermina Augusta Oro de Martinez.
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Expte. 9396-1968.
APROBAR los nom bramientos efectuados por
la direccion del colegio "Jesus Maria", Talcahuano 1260, Capital, del siguiente personal docente:
SUSANA SCRAZZOLO -M.N.N.- Y Prof. piano- (C. I. N9 3.820.303) Pol. Fed. como maestra especial de musica, ocho (8) horas, titular,
a partir del 13 de marzo de 1967, por renuncia
de Gladys Espinosa.
HAYDEE DEL CARMEN PASSARELLO -Prof.
music a, espec. piano- (L. C. N9 4.951.413) como
mae3tra e~pecial de musica ocho (8) horas, titular, a partir del 2 de mayo de 1967, por renuncia de Sara de Vergara.
ANA MARIA LAURENCENA -M.N.N.- (L. C.
N9 6.049.879), como maestra de grado, suplente,
a partir del 11 de marzo de 1968, por licencia de
Elena Proboschi.
Aprobar nombmmientos y servicios

-

Capital Federal -

Expte. 10.227-1968. Expte. 1360l 1968.

23-7-1968.

APROBAR los nombramientos en el colegio
"San Cosme y San Damian", Schmidel 7432, Capital, del siguiente personal suplente:
MIRTA BEATRIZ SCIACCA -M.N.N.- L. C. N9
5. -203.116), como maestra de grado, desde el 31
de mayo de 1965, en reemplazo de Cristina Alicia
Xamena y desde el 6 de setiembre del mismo ano,
por licencia de Marta Carolina Poletti.
ANA MARIA LUISA PEREYRA -M.N.N.- (L.
C. N9 4.702.929), como maestra de grado, desde
el 19 de julio de 1965, por licencia de Cristina
Alicia Xamena.
1vIARIA ESTER PATTINENGJU -M.N.N.- (L.
C. N9 4.597.774), como maestra de grado, desde
el 2 de agosto de 1965, por licencia de Raquel
Nicodema Arbelaiz.

signacion debera efectuan:e con una docente que
posea titulo de la especialidad.
Expte. 32.397-1960.
APROBAR los nombramientos en las escuelas
particulares que se indican, del sigutente personal docf'nte:
AURORA AHUMADA DE NIETO -M.N.N.(L. C. N9 1.272.532), como maestra de grado, titular, a partir del 10 de abril de 1961, por renuncia de Aurora Susana Nieto de Ahumada, en el
colegio "F'rances", Pampa 1900, Capital.
MARIA DEL CARMEN GONZALEZ -M.N.N.Y curso perf. material didactico p. jardin info (L.
C. N9 3.972.576), como maestra de jardin de infantes, titular, a partir del 16 de marzo de 1950,
en cargo vacante por creacion - Expte. N9 15.275
- 59, en el Instituto "Medalla Milagrosa", Curapaligtie 1111, Capital.
CATALINA HOJMAN -M.N.N.- (L. C. Nfunero
3.221.765), como maestra de grado, suplente, desde el 19 de setiembre de 1960, par licencia de
Pascualina Josefa Pannia de Orio, en el colegio
"Independencia" de la calle Independencia 2736,
Capital.
Expte. 26.738-1960.
APROBAR los servicios prestados por la senorita Maria Cristina Guerreiro (L. C. N9 9.993.621)
-M.N.N.- como maestra de grado, suplente, en
el colegio "Calazanzs" de la calle Seni1losa 854,
Capital, desde el 28 de marzo y del 10 de agosto
de 1960, por licencia de Ana Maria Malvaso de
Altenberg y como titular a partir del 23 de setiembre del mismo. ano en la vacante pol' renun cia de la misma titular.
Aprobar medidas ,'arias

-

Capital Federal -

.c;xpte. 10.228-1968. .£xpte. 20.764-1967.

23-7-1968.

MERCEDES ISABEL ARBELAIZ DE DAVIDZIUK -M.N.N.- CL. C. N9 0.668.903), como
maestra de jardin de infantes, desde el 19 de
a~osto de 1965, por licencia de Elena Elsa ErdoCIa de Fedalto-, dejando constancia que en 10
sucesivo esta designacion debera efectuarse con
una docente que posea titulo de la especialidad.

TOMAR CONOCIMIENTO que el instituto "Bejhania" de la calle Estomba N9 1830, Capital
;::'ederal, en 10 sucesivo se denomina "INSTITU
'{O JUAN CANTOS GAYNOR".

C lIAYDEE BEATRIZ MANNINI -M.N.N.- (L.
f - N9 4.880.811), como maestra de jar din de inantes,
cen
. desde el 19 de setiembre de 1965 , por lide' CIa de Mercedes Isabel Arbelaiz de Davidziuk,
Jando constancia que en 10 sucesivo esta de-

RATIFICAR la medida adoptada par l~
.I.nspeccion Tecnica General de Escuelas Parti
.culares e Institutos Educativo3 Diversos par If
,C:ue dispuso aprobar la creacion de la seccior
"B" de 29 grado, a partir del 11 de marzo dl

~xpte.

L" -

9378-1968.
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1968, en el instituto "General San Martin" de la
calle Cuba NQ 3302, Capital.
~Q

- APROBAR el nombramiento de la senora YOLA1\TDA IRMA LAZZATI DE FIDANZA (L.
C. NQ 1.315,539) -M.N.N.- como maestra de
grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968,
en cargo vacante por creacion, en el instituto
"General San Martin" de la calle Cuba NQ 3302,
Capital.
Expte. 8961-1968.
1Q _. RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso aprobar la creacion de las secciones
HB" de 3Q y de 6Q grado y la sup res ion de 5Q
grado HB" a partir del 11 de marzo de 1968, en
el colegio "Santa Cruz", Estados Unidos 3180,
Capital.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita SUSANA ISABEL TUMULTY -M.N.N.- (L.
C. NQ 4.640.143), como maestra de grado, titular,
a partir del 11 de marzo de 1968, en cargo vacante por creacion, en el colegio "Santa Cruz",
Estados Unidos 3180, Capital.
Expte. 23.858-1967.
1Q - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuw aprobar la creacion de una seccion
de 3er. grado "B" turno manana, a partir del
16 de marzo de 1965, en el instituto "Nuestra
Senora de Lujan" de la calle Zamudio NQ 5541,
Capital.
2Q - . APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de grado, titular, en el instituto "Nuestra Senor de
Lujan" de la calle Zamudio NQ 5541, Capital:
CARLOS EUGENIO PINI TUCCI (L. E. NQ
4.400.722) -M.N.N.- a partir del 16 de marzo
de 1965, en cargo vacante por creacion.
ENRIQUE RASHTI (L. E. NQ 4.520.528) -M.
N.N.- a partir del 16 de marzo de 1965, en cargo vacante por traslado de Carlos J. Bacchetta.
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PEDRO LUJAN RAMON CAGGIANO (L. E. NQ
4.589.385) -M.N.N.- a partir del 8 de marzo de
1964, en cargo vacante por creacion, Expte. NQ
7183/1/64.
JUAN JOSE CARUSO (L. E. NQ 4.301.638) - M.
N.N.- a partir del 16 de marzo de 1965, en cargo vacante por traslado de Alberto F. Pescetto.
HORACIO ALBERTO M~TOS (L. E. Numero
4.604.009) -M.N.N.- a partir del 1Q de abril de
1965, en cargo vacante por traslado de Hector
Viero.
Aprobar oombramieotos y otras medidas

,

-

Capital Federal -

Expte. 10.229-1968. E. pte. 23.290-1967.

23-7-1968.

•

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, suplente, efectuado por la direccion del colegio
"Esclavas del Sagrado Corazon de Jesus" de la
calle Luis Maria Campos 898, Capital:
TRANSITO ROSA ROSANO (L. C. NQ 5.073.722)
-M.N.N.- desde el lQ de junio de 1967, por licencia de Edith Noemi Sacco de Hourcado.
MONICA HAYDEE CANITROT (L. C. Numero
'4.769.568) -M.N.N.- desde el 18 de diciembre
de 1967, por licencia de Silvia Corina Douglas
de Rico.
LILIANL SARTI DE TOURON (L. C. Numero
9.169.378) -M.N.N.- desde el 4 de setiembre de
1967, por licencia de Silvia Douglas de Rico.
CECILIA STELLA MORENO (L. C. NQ 5.451.720)
-M.N.- desde el 7 de junio de 1967, por licencia de Maria Esther Barros de Arevalo.
ELIDA ZULEMA BERRA (L. C. NQ 5.676.722)
-M.N.N.- desde eJ 3 de julio de 1967, por licencia de Maria Esther Barros de Arevalo.
Expte. 19.115-1967.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, en el colegio "Nuestra Senora
de Lujan de los Patriotas" de la Avenida Emilio
Castro NQ 7142, Capital:

CESAR NATALIO AMBROGETTI (L. E. NQ
4.527.579) -M.N.N.- a partir del lQ de abril de
1964, en cargo vacante por renuncia de Anselmo
Spagnuolo.

AMERICO FRANCISCO PICOY (C. I. Numero
3.733.186) Pol. Fed.) -M.N.N.- como maestro de
grado, titular, desde el 11 de setiembre de 1965,
en la vacante por renuncia de Miguel Angel
Mana.

CARLOS ALBERTO MARCHETTI (L. E. NQ
4.314.947) -M.N.N.- a partir del 4 de junio de
1964, en cargo vacante por renuncia de Esteban
Bontempi.

ISABEL MARIA TTTOS DE MARTINEZ (L. C.
NQ 3.774.991) -M.N.N.- como maestra de gradO,
suplente desde el 19 de julio de 1965, por licencia de Beatriz Teresa Zanardo de Arena.
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GRACIELA NIE!VES MARQUEZ (L. C. Numero
5.002.987) -M.N.N.- como maestra de grado,
suplente, desde el 19 de julio de 1965, por licencia de Amelia Carbo de Aguado y desde el 2 de
agos t o de 1965, por licencia de Elena Esther Sodano de Pereyra.
ROBERTO JULIAN BURGUEJ.'iiO (L. E. N9
4.554.660) - M.N.N.- como maestro de grado,
suplente, desdp. el 20 de julio de 1965, por licencia de Ramon Nereo Carlos La Menza y desde
el 17 de agosto de 1965, por licencia del titular
ya nombrado.
MARIA ANTONIA ARRUTI (L. C. N9 9.~99.093)
-M.N.N.- como maestra de jardin de infantes,
suplente, desde el 27 de julio de 1965, por licencia de Maria Beatriz Soruli de Pomar. 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.
Expte. 21.311-1962.

MARIA TERESA RICAGNO (L. C. N9 4.282.427)
-M.N.N.- desde el 29 al 31 de octubre de 1962,
par licencia de Isabel Bonano de Schmitt.
MARIA TERESA OGARA (L. C. N9 4.933.169)
-M.N.N.-- desde el 30 de marzo hasta el 19 de
abril de 1964, por licencia de Beatriz Lidia Vita.
Aprobar nombramientos y otras medidas

Capital Federal -

Expte. 10.230-1968. Expte. 9381-1968.

Expte. 9382-1968.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulare;; e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso aprobar la creacion de la sec cion
"B" de 3er. grado, a partir del 11 de marzo de
1968, en la e;:cuela "Nuestra Senora de las Nieves" de la calle Ventura Bo",ch 6662, Capital
Federal.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita ANA MARIA HARO (C. I. 6.233.515, Pol. Fed.)
- M.N.N.- como maestra de grado, titular, en
cargo vacante por creacion, a partir del 11 de
marzo de 1968, en la escuela "Nuestra Senora de
las Nieve3" de la calle Ventura Bosch 6662, Capital.
Expte. 9384-1968.

APROBAR
los servicios prestados .por el si/
guiente personal docente, como maestro de g rado, suplente, en el colegio "Guillermo Brown"
de la calle Valdenegro 2653, Capital:

-

par creacion, a partir del 7 de marzo de 1966,
en la escuela "Isaac Bakchellian" de la calle
Corrales 2527, Capital.

23-7-1968.

19 - RATIFICAR la medida adopt ada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
qUe dispuso aprobar el funcionamiento independiente de las secciones de 69 y 79 grado y la
c~eacion de un cargo de maestra especial de muSlca, con ocho horas seman ales de clase como
~inimo, a partir del 11 de marzo de 1968, y del
de marzo dEl 1966, respectivamente, en la escUela "Isaac Bakchellian" de la calle Corrales
N9 2527, Capital Federal.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita LUISA AZNIF BALANIAN (L. C. 431.614) Y
~. I. 2.758.513) Prof. Sup. de Piano, como maesra especial de musica, titular, en cargo vacante

19 - RA TIFICAR la medida adootada porIa
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulare.> e Institutos Educativos Diversos par la
que dispuso aprobar la creacion de 69 grado "B"
y el cese de funcionamiento de 79 grado "B", a
partir del 11 de marzo de 1968, en el Colegio
"Del Carmen" de la calle Paraguay 1766, Capital.
29 - APROBAR el nombramiento del siguiente personal docente, como mae3tro de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968, en el
Colegio "Del Carmen" de la calle Paraguay 1766,
Capital:
ANA MARIA SOSA (L. C. 5.971.118), M.N.N.,
en cargo vacante por renuncia de la Hermana
Julia Queipo.
PIERINA ERNESTA NELIDA CIOVATI (L. C.
2.582.823), M.N.N., en cargo vacante por creacion.
Aprobar nombll:tmientos

-

Capital Federal -

E.pte. 10.345-1968. Expte. 7430-1960.

23-7-1968.

19 - APROBAR el nombramiento de Ia senorita CLFMENTINA ROSA MERCEDES CELLA
- M.N.N.
(L. C. N9 1.262.186), como mae:,tra
de grado, titular, desde el 28 de marzo de 1960,
en el colegio "Cristo Rey", Quesada N9 5228, Capital, por separacion de grados.
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2Q - APROBAR los nombramiento en el colegio "Cristo Rey", del siguiente personal suplente:

TERESA HERMIDA -M.N.N.- (L. C. N9
5.103.699) en la vacante por ascenso de Rene R.
L. H. de Mulhular.

NYDIA BEATRIZ GONZALEZ -M.N.N.- (L.
C. NQ 2.98l.761), desde el 30 de julio de 1962, por
licencia de Elcira Maria Gaibizo.

Expte. 3419-1964.

GRACIELA MARIA DANDOLO - M.N.N. - (L.
C. N9 4.877.289), desde el 24 de setiembre de 1962,
por licencia de Nydia Beatriz Gonzalez.
BALDOMERA MARIANA GARRIZ CASANOVA -M.N.N. - (C. Id. NQ 4.784.170, Pol. Fed.),
desde el 10 de junio de 1963, pOl' licencia de Juliana Aydee Arganaraz de Trabado.
Expte. 7496-1960.
19 - APROBAR el nombramiento de la senorita ANA NELLY ZAMORANO -M.N.N.- (L.
C. NQ 3.575.751), como maestra de jardin de infanteil, en forma provisoria, des de el 28 de marzo de 1960, hasta tanto se designe una docente
con titulo de la especialidad, por renuncia de
Gertrudis Korab de Kerskovic, en la "Escuela
Argentina General Belgrano", Monroe 3021, Capital.
29 - VOL VER estas actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos, a los fines indicados a fs. 1, punto 2Q del expediente agregado N9 4360-1968.
Expte. 6540-1959.
APROBAR los nombramientos en el Instituto
"Cardenal Copello", Nueva York 3433, Capital,
del siguiente personal como maestro de grado
titular, a partir del 16 de marzoo de 1959:
OSVALDO LUIS FIGUEREDO -M .N.N.- L.
E. N9 4.168.454), pOI' renuncia de Carlos Hector
Gonzalez.
JORGE RUBEN DE ARCELUZ FERNANDEZ
-M.N.N.- (L. E. N9 4.106.585), POI' traslado de
Pedro Etcheverry.
Expte. 6270-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados pOI'
la direccion del colegio parroquial "San Vicente
de Paul", Manuel Artigas 6142 , Caoital
, del siguiente personal, como maestro de grado titular,
a partir del 11 de marzo de 1968:
CRISTINA RAMONA PALENCIA - M. N. N. (L.
C. N9 5.963.773), en la vacante POl' renuncia de
Maria Esther Perugini.

APROBAR el nombramiento de la senorita
ALICIA LIDIA SISCA (L. C. NQ 4.742.523) -M.
N . N . - como maestra de grado, titular, en el colegio "Mekhitarista" de la calle Virrey del Pino
3511, Capital, a partir del 9 de marzo de 1964,
en cargo vacante POI' ascenso a directora de la
senorita Maria Celina Ferahian.
Aprobar nomblimmientos

-

Capital Federal -

Expte. 15.666-1967. - 23-7-1968.
APROBAR los nombramientos en el colegio
"Perpetuo Socono", Olazabal 2809, Capital, del
siguiente personal titular:
VICTORIA ARGENTINA SNAIDER -M.N.N.
- (L. C. N9 2.086.035), como maestra de grado,
efectuado el 11 de marzo de 1963, POI' traslado
de Maria Cirila Ferrari.
LIDIA MARIA MORETTI -M.N.N.- (L. C.
N9 6.456.828), como dilecwra, efectuado el 9 de
marzo de 1964, en cargo vacante POl' ce_e de
Victoria Argentina Snaider.
Aprobar nomb;1amientos

-

Capital Federal -

Expte. 15.667-1967. - 23-7-1968.
19 - APROBAR los nombramientos en las escuelas privadas que se indican, del siguiente
personal docente:
MARTHA ESTHER VILA -M.N.N.- (L. C.
N9 3.976.581), como maestra de jar din de in fantes, en forma provisoria, hasta tanto se de.signe
una docente que posea titulo de la especialidad,
a partir del 11 de marzo de 1963, pOl' traslado
de Teresita Aponte, en el colegio "San Vicente
de Paul", 24 de Noviembre 1665, Capital.
ELVIRA AMALIA EMILIA GEMIGNANI -M.
N.N.- (L. C. N9 0.149.574), como maestra de
grado, titular, efectuado el 11 de marzo de 1963,
por traslado de Clementina Rosa Cella, en el
colegio "CrLto Rey", Quesada 5228, Capital.
29 - APROBAR los servicios prestados pOI' la
senorita SILVIA NELIDA GARCIA -M.N.N.(L. C. N9 4.933161) , como maestra de grado, sUplente, desde el 26 de abril al 5 de mayo de
1963, POI' licencia de Susana Beatriz Garcia, en
el colegio "Santa Ana", Av. Libertador General
San Martin.
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-

Capital Federal -

Expte. 7883-1968. - 23-7-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por
1 direcci6n del colegio "Nuestra Senora de la
:az", Piedrabuena 3555, Capital, del siguiente
personal docente:
RAQUEL DEL CARMEN ARIAS -M.N.N.(L. C. N9 3.980.082), como maestra secretaria, titular, a partir del 19 de junio hasta el 4 de julio de 1960, fecha en que renunci6.
GRACIELA SUSANA ROBLES -M.N.N.- (L.
C. N9 3.869.631), como maestra secreta ria , suplente, desde el 20 de junio hast a el 4 de j~lio
de 1960, por licencia de Raquel del Carmen ArIas.
Aprobar

-

nombl~mjentos

Capital Federal -

Expte. 13.766-1967. -- 23-7-1968.
APROBAR los nombramientos en los establecimientos que se indican, del siguiente personal
titular:
MARIA SIMON -M. N'.N. - (L. C. N9 1.282.267 )
como directora, efectuado el 11 de marzo de
1963, por traslado de Cristina Meier, en el colegio "San Vicente de Paul", Gabriela Mistral
3757, Capital.
MABEL ELSA MANTINAN -M. N .N. - (L. C.
N9 4.401.930 ), como maestra de grado, a partir
del 19 de julio de 1963, por renuncia de Elsa Maria Ines Di Venedetto de Saracco, en el colegio
"San Vicente de Paul", Manuel Artigas 6142,
Capital.
NOEMI FASCE - M.N.N.- (L. C. N9 4.705.739)
como maestra de grado, a partir del 11 de marZo de 1963, por ascenso de Sara Sanfilippo de
Gilbert, en el colegio "San Vicente de Paul", Manuel Artigas 6142, Capital.
Aprobar nombrarnientos y otras medidas

-

Capital Federal -

ExPte. 10.348-1968. _
ExPte. 6444-1968.

24-7-1968.

I 19 - . ~ATIFICAR la medida adoptada por ~a
nspecClOn Tecnica General de Escuelas PartlCUlares e Institutos Educativos Diversos por la
~~? dispuso aprobar la creacion de una seccion
manana, a partir del 11
de de 69 grado ' turno
I
.
8e marzo de 1968, en el in:;tituto "Washmgton
"-hool' , de la calle Federico Lacroze N9 1973,
""J>ital.
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29 - APROBAR el nombramiento de la senora NELIDA CELINA SORMANNI de ESPERANZA (L. C. N9 4.774.226, C. I. N9 6.601.277, Pol. Federal) -M.N.N.- como maestra de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968, en el
instituto "Washington School" de la calle Federico Lacroze 1973, Capital.
Expte. 8796-1968.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Insueccion Tecnica General de Escuelas Particular~s e Institutos Educativos Diversos, por la qu.e
dispuso aprobar la creacion de las secciones "B"
de 3er. grado y "C" Y "D" de jar din de infantes,
a partir del 11 de marzo de 1968, en el Instituto
"New Model School" de la calle Araoz 2267, Capital Federal.
29 - APROBAR el nombramiento del siguiente nersonal docente, a partir del 11 de marzo
de 1968, en el Instituto "New Model School" de
la calle Araoz 2267, Capital:
CRISTINA SUSANA LAGRAVE (L. C. numero 5.4888.818 l - M.N.N. - como maestra de grado, en cargo vacante por creacion.
MARTA SUSANA LEBRERO (L. C. N9 5.293.836)
·-M .N.N. -- como maestra de jardin de infantes, en cargo vacante por creacion y en forma
;provisional por carecer del titulo de la especialidad.
LILIANA MARIA LUCIA ALLIEVI (L. C. numero 4.587.502 ) -M.N. N . - como maestra de
jardin de infantes en cargo vacante por creac:ion y en forma provisional por carecer del titulo de la especialidad.
E~xpte. 8794-1968.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Part.iculares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso aprobar la creacion de las seociones de 29 grado "C" y 3er. grado "C", turno manana, a partir del 11 de marzo de 1968, en el
colegio "San Ciranc" de la calle Rivadavia 5672,
Capital Federal.
29 - APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de grado, titular, en el colegio "San Cirano", de la
ca.lle Rivadavia 5672, Capital, a partir del 11 de
marzo de 1968:
MARIA ROSA CASTAGNINO (L. C. numero
5.~!52.077) - M. N . N . en cargo vacante por creaci6n.
BRIGIDA MARTA LIDYA MAREMANN (L. C.
N9 4.970.981 ) - M.N .N . - en cargo vacante por
creaci6n.
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Expte. 8792-1968.

Expte. 8235-1968.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso aprobar la creacion de las secciones
"B" de 29 y 3er. grado, a partir del 11 de marzo de 1968, en el colegio "Josefa C. Gutierrez" de
la calle Arroyo 917, Capital Federal.
29 - APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968, en
el colegio "Josefa C. Gutierrez" de la calle Arroyo N9 917, Capital Federal.
MARIA CRISTINA DAVINI (L. C. N95.142.744)
-M. N . N. - en cargo vacante Dor creacion.

I

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, en los
colegios que en cada caso se indican:
BEATRIZ GRACIELA CEDEIRA (L. C. nitmero 4.831.227) -M.N.N.-, titular, efectuado el 11
de marzo de 1968, en el colegio "st. Thomas More" de la calle Olazabal N9 2261, Capital, en la
vacante por renuncia de Lidia Sadak.
SUSANA ESTELA TELLO (L. C. N9 6.035.764)
-M. N . N. -, suplente, desde el 13 de mayo de
1968, en el Colegio Ingles "Horacio Watson" de
la calle Colodrero N9 2431, Capital, por licencia
de Ada Nilda Chiesa de de Buren.
Expte. 6272-1968.

ELENA MERCEDES CACERES (L. C. D1.1mero 5.630.815) -M.N.N.- en cargo vacante Dor
renuncia de Marta Beatriz Porto de Blanco.
39 - VOL VER las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos para los fines expuestos en el punto 29 fs. 15.
A,probar nombIfamientos

-

Capital Federal, Rio Negro y Santa Cruz -

Expte. 10.349-1968. - 24-7-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, en los colegios que en cada
caso se indican:
EMILIA CECILIA GIUNTA FRANZA (L. C. N9
5.783.835) -M.N.N.- como maestra de grado,
titular, a partir del 11 de marzo de 1968, en cargo vacante por renuncia de Mario Daniel Sanchez, en la Escuela Parroquial "La Candelaria"
de la calle Bahia Blanca N9 363, Capital.
CARLOS ANTONIO LAPELOSA NOVILE (L.
E. N9 7.836.837) -M.N.N.- como maestro de
grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968,
en cargo vacante por renuncia de Roberto S.
Miano, en la Escuela Parroquial "La Candelaria"
de la calle Bahia Blanca N9 363, Capital.
MARIA AVAKIAN (L. C. N9 5.496.239) -.M.
N. - como maestra de grado, suplente, desde el
12 de marzo de 1968, en la escuela "Isaac BakcheIlian" de la calle Corrales N9 2527, Capital, por
licencia de Nieves Chaves de Calderon.
29 - NO APROBAR el nombramiento de la
senora ELSA MAQUEIRA de FAGNANI como
maestra de musica, en el colegio "Nuestra Senora de Monserrat" de la calle Belgrano N9 1344,
Capital, por no poseer los titulos que determina
el decreto N9 8188-59, reglamentario de la ley
14.473.

19 - APROBAR los nombramientos en la escuela "Domingo Savio" de Puerto Santa Cruz,
prOVincia de Santa Cruz, del siguiente personal
titular:
AGUSTIN AQUILES RANGUGNI -M.N .N.
- (L. C. N9 1.135.028), como director, efectuado
el 13 de marzo de 1967, por traslado de Romeo
Pastore.
MARIA OLGA FERNANDEZ -M.N.N.- (C.
r. N9 29.435 Pol. Santa Cruz), como maestra de
grado, efectuado el 28 de marzo de 1961, en cargo vacante por creacion.
JOSEFINA MANUELA BREA -M.N.N.- (1..
C. N9 4.185.489), como maestra de grado, efectuado el 11 de marzo de 1967, en reemplazo de
Ana Elsa Retuerto.
OLGA RAQUEL CLEMENTE -M.N.N.- (C.
r. N9 16.589, Pol. Santa Cruz), como maestra de
grado, efectuado el 13 de marzo, en reemplazo
de Matias Jordan.
DARIA ISABEL EUGENIO -M.N.N.- (L. C.
N9 4.589.658), como maestra de grado, efectuadO
el 13 de marzo de 1967, en reemplazo de Olga
Brea.
IRENE JULIA ROCA DE FONZO -M.N. N.-(L. C. N9 2.723.770), como maestra de grado, efectuado el 13 de marzo de 1967, en reemplazo de
Ana Elsa Retuerto.
Expte. 5043-1968.
APROBAR 103 nombramientos en el colegiO
"Maria Auxiliadora", General Roca, Rio Negro,
del siguiente personal titular:
MARIA JOSEFA DEL SACRAMENTO S~
CHEZ -M.N.N.- (L. C. N9 5.757.542), coillO
maestra de grado, efectuado el 15 de marzo de
1965, en cargo vacante por creaci6n.
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ANA JUANA DEGAS PERI -M.N.N.- (C.!.
N9 59.997, Pol. Rio Negro), como maestra de grado, efectuado el 13 de marzo de 1967, por renuncia de Maria del C. Frangi.
AMERICA JULIA GOMEZ -M.N.N.- (L. C.
N9 2.768.636 ), como maestra de grado, efectuado
el 13 de marzo de 1967, por traslado de Eulalia
Briceno.
BLANCA ROSA MARCHESOTTI -Certif. aptitud pedagog. servo doc. anteriores- (L. C. numero 2.315.350), como maestra de grado, efectuado el 13 de marzo de 1967, por renuncia de
Ana Maria Platero.
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indican, del siguiente personal como maestro de
g'rado suplente, desde el 18 de marzo de 1968:
CECILIA MARIA COCITO -M. N. N. - (C. 1.
N9 5.749.547, Pol. Fed.), por licencia de Maria
Cristina Cocito, en el colegio "Monsefior SabeHi", Victor Martinez 62, Capital.
MARIA SUSANA MEOZZI DE LOPEZ -M. N.
N.- (L. C. N9 0.159.218), por licencia de Ramon
Nereo Carlos La Menza, en el colegio "Nuestra
Senora de Lujan de los Patriotas", Av. Emilio
Castro 7142, Capital.
Expte. 8783-1968.

ALICIA MARIA DEL CARMEN AUBONE -M.
N.N.- (C. Ident. N9 61.973, Pol. Rio Negro),
como maestra de grado, efectuado el 13 de marzo de 1967, por renuncia de Susana Mabel Fabi.

APROBAR los nombramientos en las escuelas
privadas que se indican, del siguiente personal
como maestro de grado suplente:

BETTRIZ LIBIA RUCCI -Cert. aptitud pedagogica y servo doc. anteriores- (L. C. numero 2.315.346), como maestra especial de musica,
en forma provisoria hasta tanto se designe una
docente que posea titulo de la especialidad, efectuado el 13 de marzo de 1967, por traslado de
Maria Alicia Martin.

MARIA ISABEL MORENO -M.N.N.- (L. C.
N9 5.663.057), desde el 28 de mayo de 1968, por
licencia de Maria Cristina Santorum de Falsetti,
en el colegio "San Pedro Nolasco", Avda. Gaona
1'734, Capital.

Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 10.350-1968. Expte. 18.714-1967.

26-7-1968.

APROBAR el nombramiento del siguiente personal docente, efeciuado por la direccion del colegio "Maria Bianchi Copello" de la calle Virrey
Melo N9 2455, Capital:
SILVIA DELIA BENITEZ (C. 1. N9 2.246.580,
Cap. Fed.) - M.N.N.-, como maestra de jardin
de infantes, en forma provisoria, efectuado el
19 de julio de 1967, en cargo vacante por renuncia de Eda Jorgelina Plaza de Taboada, hasta
tanto sea reemolazada por otra 'docente con titUlo de la espe~ialidad.
SUSANA INES CONDE GRAND (C. 1. nUme~o 5.376.636, Cap. Fed.) -M.N.N.-, como maes/a de grado, titular, a oartir del 24 de julio de
U967 , en la vacante por -renuncia de Noemi Stea Maris Annecca.

STELLA MARIS CARRINO -M. N. N. - (C. I.
6.156.314, Pol. Fed.), desde el 30 de mayo de 1968,
en el colegio "San Pedro Nolasco", por licencia
de Irene Angela Elvira Bianchi.
TERESA AGUSTINA BAX -M.N.N.- (L. C.
N9 6.200.768), desde el 27 de mayo de 1968, por
lie en cia de Edith Hemilce Elizabeth Yantorno
de Wiedmer, en el colegio "Argentino ExcelSior",
Rivadavia 6028, Capital.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Autorizar alojam:ento

-

Expte. 9665-1968. - 15-7-1968.
AUTORIZAR el alojamiento con pension, en
la escuela hogar N9 11 de Ezeiza, durante los
di:as 6 -a partir de las 16- y 7 de setiembre
proximo, de los integrantes del Coro de la Escuela de Nmos Cantores de la provincia de Cordoba y sus acompanantes.

~TA

ALICIA PEREYRA (L. C. N9 5.142.905)
;; .N.N._, como maestra de grado, suplente,
sde
el 10 de julio de 1967, por licencia de Maa SUsana Gagliardi.

rt

ExPte. 6262-1968.
los nombramientos efectuados por
la Ad~ROBAR
lrec ..
CIOn de las 'escuelas particulares que se

Buenos Aires -

Renuncia

-

Buenos Aires -

EJi:pte. 4643-1968. - 26-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condieiones establecidas en el Decreto NQ 9202-1962,
con antiguedad al 15 de marzo de 1968, por la
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agente (Clase E - Grupo VII) de la escuela hogar N9 11 de Buenos Aires, senora ANTONIA
MANUELA VIVAS de DIAZ (L. C. 7.353.382).
Funciones )lluxiliares

-

Catamarca -

Expte. 23.951-1967. - 24-7-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 27 de
noviembre de 1968, a la maestra de la escuela
hogar N9 12 de Catamarca, senora MALQUE
ASSEF RAIDEN de CORREA y ubicarla en el
mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.
Renuncia

-

Corrientes -

Expte. 8897-1968. - 25-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 19 de junio
ppdo., la renuncia que del cargo de sereno de la
escuela hogar N9 13 de Corrientes, presento para
acogerse a los beneficios de la jubilacion, el
senor FRANCISCO ROMERO ( L. E. N9 1.601.481,
clase 1892).

MARINO (L. E. 2.966.661 - Clase 1924), de conformidad con 10 establecido en el art. 389, inciso a) del Estatuto del Personal Civil de la Administracion Publica Nacional.
39 - TRASLADAR por razones de buen gobierno escolar, a otro establecimiento que determinara la Inspeccion Tecnica " \General de
Asistencia al Escolar, al senor HECTOR VICTOR FALIVENE, agente Clase "E" - Grupo V de
la escuela hogar N9 19 de San Luis.
Licencia

-

San Luis-

Expte. 8396-1968. - 23-7-1968.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del art. 289 del Decreto 8567/61,
desde el 19 de julio hasta el 31 de octubre de
1968, al doctor CLAUDIO FERRARI, Clase " C",
Grupo IV, de la escuela hogar N9 19 de San
Luis.
Licencia

Expte. 7479-1968. -

Autorizar uso salon de actos

-- La PampaExpte. 10.319-1968. - 23-7-1968.
AUTORIZAR a la Jefatura de P olicia de la
provincia de La Pampa, a realizar en el salon
de actos de la escuela hogar N9 14 de Santa
Rosa, la cena de camaraderia festejando el Dia
d e la Policia.
Renuncia

Mendoza
Expte. 16.613-1967. - 25-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202/62,
con antigtiedad al 3 de agosto de 1967, por la
agente (Clase F - Grupo VI) de la escuela hogar N9 16 de Mendoza, senora AIDA CALDERON de VERDI (L. C. 8.344.883).

San Luis23-7-1968.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 239 del becreto numero 8567/61, desde el 17 de noviembre de 1967
hasta el 5 de marzo de 1968, al senor HECTOR
VICTOR FALIVENE, agente Clase "E" - GrupO
V, de la escuela hogar N9 19 de San Luis.
Aprobar creation Gab~t-e [Ie
y nombramientos

Expte. 10.203-1968. -

FOD{~tria

23-7-1968.

Expte. 4132-.1968.
RATIFICAR la medida adoptada por la I nspeccion Tecnica General de Asistencia al EscOlar, por la que dispuso aprobar la creacion de
un Gabinete de Foniatria, turno tarde, d esde
el 11 de marzo de 1968, en el Instituto Argentino de la Audicion y el Lenguaje, de la Avda.
Luis Maria Campos 1582, Capital.
Expte. 12.171-1963.

Exoneracion y traslado

-

San Luis -

Expte. 16.145-1966. - 16-7-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de
sumario administrativo.
29 - EXONERAR por las constancias del presente sumario al Encargado de Conser va cion
(Clase "E" - Grupo IV) de la escuela hogar numero 19 de San Luis, senor LORENZO ALBINO

APROBAR el nombramiento de la senorita
RAQUEL RUFFO (L. C. N9 4.552.307 Y C. I. nllmero 2.365.945 Pol. Fed.) -M.N .N.- c 0 III 0
maestra a cargo de Laborterapia, desde el 16
de marzo de 1963, por renuncia de la titular
Nelly Susana Ayerbe, en el instituto "ArgentinO
de Reeducacion" de la calle Mariano Acosta
163, Capital, en forma provisoria hasta tanto
sea designada una docente con titulo de la eSpecialidad.

1
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Exot e. 9076-1 968.

Servicios extraordinarios

APROBAR los nombramient os del siguiente
personal docen t e, en el "Instituto de Conducta,
Adaptacion Y Reeducacion del Nino Nervioso"
de la calle Moldes 2234, Capital, en forma provisoria b asta tanto se designe otros docentes
con titulo de la especialidad.

Divisi6n Intendencia.
...., --

CRISTINA NOEMI VILLARRUBIA (Lib. Civ.
N9 5.754.432, C. I. N9 6.084.318 Pol. Fed. ) ---M.N.
N.-- com o m a estra a cargo de adapt acion, desde el 3 d e a bril de 1967, por cambio de grupo de
Ja titular.
Expte. 10.203-1968.
MARIA CRISTINA RUSSO (L. C. N9 2.726.630
Y C. I . N9 6.857.674 Pol. Fed. ) ---M.N.N.--- como
maestra a ca rgo de psicomotricidad desde el 15
de marzo de 1967, por renuncia de Maria del
Carmen Mateos.
Sin efecto resolucion
Expte. 13.339-1966. -- 23-7-1968.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 6 de
diciembre de 1967 que corre a fs. 13 de las presentes actuaciones.

lll:xpte. 10.485-1968. -- 24-7-1968.
AUTORIZAR al agente afectado a la guardia los dias no laborables, sen 0 r RICARDO
TRUJILLO, a prestar servicios extraordinarios
durante veinte (20 ) dias babiles corridos a raz6n de cuatro boras diarias, de 8 a 12 para la
atenci6n del edificio de la calle Tucuman 1660,
en las condiciones est ablecidas en los articulos
H9 y 79 del Decreto N9 672/66 y complementario,
de acuerdo a las boras en que registre asis-'
tencia.

DIRECCION

l~xpte.

EXpte. 7013-1968. -- 23-7-1968.
19 -- APROBAR el presupuesto confeccionado por la Direccion General de Arquitectura
para los trabajos de provision y colocacion de
told os en las oficinas del edificio del Consejo
Nacional de Educacion, Paraguay 1657, piso
tercero y cuarto, por la suma de QUINIENTOS
OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL
( 580.000 m/n. ).
.
29 -- AUTORlZAR a la Direccion General de
Arquitectura a efectuar el llamado a llcitacion.
39 -- IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs. 2 vta. por la Direccion General de Adlllinistraci6n.
Horario red'uicido
Secretaria General
Expte. 10.486-1968. __ 25-7-1968.
AUTORlZAR al sen 0 r HORACIO DANIEL
MILou,
agente Clase "D" - Grupo III de la Secret .
r . arIa General, a cumplir sus tareas en el boano reducido establecido en el Decreto 945/60.

6931-1968. -- 23-7-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/1962,
eon anterioridad al 22 de mayo de 1968, por la
empleada de la Direccion General de Administraci6n (Divisi6n Contralor y Suministros) sei'iorita MARIA ELENA BAREL (L. C. 2.065.931).
Certificado de obra
]~pte.

Aprobar presupuesto provision toldos

ADM1NISTRACION

Renuncia

V ARIOS
SEDE CENTRAL

GBNERAL DE

4983-1968. -- 23-7-1968.

19 --- APROBAR EL CERTIFICADO N9 1
--UNO- DE LIQUIDACION FINAL Y DEFINITIVA DE LEY N9 12.910, correspondiente a trabajos realizados durante el 39/C/1966 y 19/C/1967 en el edificio de la Divisi6n Suministros,
sito en la calle Directorio N9 1781, Capital.
29 -- LIQUIDAR a favor de la EMPRESA OSVALDO ZOPPI, la sum a de ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 11.269 m/n.), importe en que
asciende el antes citado certificado.
39 -- IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs. 7 vta., por la Direccion General de Administraci6n.
Establecer adjudicaci6n
Expte. 22.334-1967. -- 23-7-1968.
19 -- DEJAR ESTABLECIDO que la ad judic:aci6n efectuada a favor de "L. D. Comercial"
Em el art. 2Q de la resoluci6n de fs. 60/61, corresponde a "L. D. Comercial de Guillermo Osvaldo
Martin".
2Q -- PASAR a la Direcci6n General de Administraci6n a sus efectos.
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Denegar solicitud

Expte. 7262-1967. -

24-7-1968.

19 - NO HACER LUGAR a 10 solicitado por
el Club "Juventud de Almagro" para que se Ie
restituya la biblioteca que se encuentra en el
local de la calle Mario Bravo 338 de esta Capital, por no poder pro bar fehacientemente su
propiedad.
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Administracion a reUrar los bienes muebles del
lugar indicado en el punta 19, los que pasaran
a ser definitivamente propiedad del Consejo
Naeional de Educaeion de conformidad con 10
prescripto en el Decreto 3297/1966.
IE ntrega en caracter de propiedad

Expte. 7269-1967. -

23-7-1968.

DISPONER la entrega en propiedad de los
libros solicitados por el senor PEDRO ROJAS Y
liberarlo del car act e r de depositario de los
mismos.
Autorizar tr'.unites y servldos extraorclinarios

Expte. 10.406-1968. -

25-7-1968.

19 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Administracion para que efectue ante la Caja
Nacional de Ahorro Postal, en la forma indicada a fs. 4, una contraoferta con referencia al
ofrecimiento de fs. 1 - Seguro Colectivo Privado
(Poliza 13.456).
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION autorizara a 10 agentes de la Reparticion para realizar servicios extraordinarios,
fuera del horario oficial, durante 40 dias habiles, a razon de 3 horas diarias, en las condiciones del decreto 672/66 y complementarios en la
Seccion Seguros, a los fines indicados en el
punto 19.

-DIRECCION GENERAL DE PEiRSONAL

Servicios extraordinarios

Expte. 10.487-1968. - 24-7-1968.
AUTORIZAR a la senora Maria Antonieta
TERRACINO de MONTENEGRO (Clase "D"Grupo V) para prestar servicios extraordinarios
en la Direcci6n General de Personal, en las condiciones establecidas el 25/4/68 (Expte. numero 4563/68) en reemplazo de la senora Beatriz
DOVAL de SCIOTTO.

DIRECCION GENERAlL DE ARQUTIlOCI'URA
Aprobar presupuesto construcciOn t)lbique

Expte. 4209-1968. - 23-7-1968.
19 - APROBAR el presupuesto de DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($ 240.000) moneda nacional, confeecionado por la Direccion
General de Arquitectura para proceder a la
construe cion de un tabique de madera con mostrador pasarela y a la reparacion del piso de
madera, en la oficina de la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital.
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura a efectuar el llama do a licitacion.
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a fs. 8 vta. por la Direccion General de Administracion.
Autorizar lIamado a licitaci6n

Expte. 19.756-1967. - 26-7-1968.
19 - APROBAR el presupuesto confeccionado por la Direccion General de Arquitectura
para los trabajos de reparacion del segundo piso del edifieio sit u ado en Talcahuano 670,
asiento de la Direccion General de Oficina Judicial, por un monto de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 2.500.000),
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquiteetura a efectuar el llamado a licitacion.
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a fs. vta., por la Direccion General de Administracion.

Comisi6n de servicio

Expte. 10.340-1968. -

23-7-1968.

CONSIDERAR en comision de servlClO desde
el 22 de julio actual y por el termino de 6 semanas, tiempo de duraci6n del segundo curso
de capacitacion para el personal jerarquizado
de la ·Administracion PUblica Nacional, dispuesto por Decreto N9 1240/68, al senor Director
General de Personal, don SERAFIN RODOLFO
PIANO.

DIRECCION GENERAL DE INFORMAOION
EDUCAT,I VA Y CUtLTURA
Asignar partida para adquisici6n golosinas

Expte. 10.297-1968. - 26-7-1968.
19 - ASIGNAR a la Direccion General de
Informacion Edueativa y Cultura una partida
de DOCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL
( 12.000 min. ), para la adquisicion de golosi-
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nas, las que seran obsequiadas a los escolares
que concurran a los aetos programados para dicha Direcci6n General, con motivo del Dia del
Nino.

de julio de 1963, expte. 1898-1963) a las siguientes personas:

29 _ IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a fs. 2 por la Direcci6n General de Administraci6n.

ANA MARIA LOPEZ de SQUASSINI
manana) L. C. 3.332.067, clase 1937.

Pago derecbos de autor

Expte. 15.915-1966. -- 24-7-1968.
LIQUIDAR a favor de las personas que nomina la Direcci6n General de Informaci6n Educativa y Cultura a fs. 1/ 2, derechos de autor por
Ia suma de m$n. 32.000 y por material grafico
mSn. 1.250, por colaboraciones en el N9 940 de
"EI Monitor de la Educaci6n Comun", declarando de legitimo abono la suma resultante.
NombramEento interino

E.'{pte. 8007-1968. - 23-7-1968.
NOMBRAR bibliotecario interino de la Biblioteca Nacional de Maestros (turno noche), en
la vacante por creaci6n resoluci6n del 27 de junio de 1963, expte. 1898-1963, al maestro de grado de la escuela de jornada completa 2 del Distrito Escolar 159, senor NERIO FELIX SABAr:lO
(L. E. N9 3.245.849, clase 1923).
Nombl'am;ento interino

Expte. 7581-1968. - 25-7-1968.
NOMBRAR directora interina de la Biblioteca Estudiantil N9 3, en la vacante por jubilacion de la senora Maria Lucia Battini de Audiffred, a la maestra de la misma, senora AZUCENA MAGDALENA LOPEZ OCHOA de RIVADENEIRA QUIr:lONES (L. C. 0.046.709).
Aprobar presupuesto reparacion edificio

Expte. 20.067-1967. - 23-7-1968.
19 - APROBAR el presupuesto por un monto de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PES 0 S MONEDA NACIONAL
(S 2.950.000 m/n.) para la reparaci6n del edifiCia de la calle Venezuela N9 1538, Capital Federal, ocupado Dor la Biblioteca Estudiantil numero 3.
29 -

AUTORIZAR a la Direcci6n General de
~rqUitectura para que efectue el correspondiene Hamada a licitaci6n.
Nombramlentos interinos

ExPte. 7412-1968. _ 23-7-1968.
e NOMBRAR maestros bibliotecarios inter in os,
n las vacantes por creaci6n (resoluci6n del 27

BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS
(turno

MARGARITA ELENA GIUFRA de EZEBERRY (turno tarde) L. C. 4.219.332, clase 1940.
BIBLIOTECA ESTUDIANTIL N9 1
ZULEMA ROSA CORTES
L. C. 4.474.248, clase 1942.

(turno manana)

Renuncia

Expte. 5088-1968. -

23-7-1968.

ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202/1962, con anterioridad al 16 de abril de 1968, por
la agente administrativa (D -X ), de la Biblioteca Popular del Consejo Escolar 69, senora TERESA MARGARITA SUFFLONI de VIEYRA (L.
C. 3.442.378).

DIRECCION GENERAL DE OFIClNA JUDICIAL
Remate finca

Expte. 15.431-1967. -

24-7-1968.

19 - DECLARAR NO APTO para fines escolares la finca sita en la calle Enrique Martinez
N9 580, Capital Federal, perteneciente a la sucesi6n presuntivamente vacante de dona LAURA SEGURADO de OLIVERA.
29 DIRECCION GENERAL DE OFICINA
JUDICIAL propondra como rematador de la
finca sita en la calle Enrique Martinez 580, perteneciente a la sucesi6n presuntivamente vacante de dona LAURA SEGURADO de OLIVERA, que tramita por ante el Juzgado Nacional
en 10 Civil N9 8, Secretaria N9 16, al senor Emilio Comi, con domicilio en la calle Cangallo
N9 935.
Juicio de desalojo

:Expte. 2427-1968. -

26-7-1968.

19 - ORDENAR la prosecuci6n de juicio de
desalojo contra AGUIRRE, MASTRO Y Cia. 0
Iquienes resulten ocupantes del inmueble sito
en la calle Austria 2658, Capital Federal.
29 - PASAR las actuaciones a la Direccion
General de Oficina Judicial, a sus efectos.
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Desestimiento presentacion

Expte. 3825-1968. - 24-7-1968.
19 - TENER por desist ida de su presentacion
de fs. 1 a la senorita JULIA VEGA.
29 - PREVIA NOTIFICACION a la interesada, disponer el archivo de las actuaciones.
Autorizar acciones judiciales

Expte. 16.481-1967. - 23-7-1968.
PASAR a la Direccion General de Oficina Judicial a fin de que inicie las acciones judiciales
pertinentes para obtener el ingreso de la sum a
de QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
SIETE PESOS (S 15.697) m/n., adeudada por la
firma Roque Belcastro.

COMISION PERMANENTE DE TEXTOS
ESCOI,ARES Y LIBROS ,D E CULTURA
GENERAL
Denegar solicitud

Expte. 13.923-1967. - 25-7-1968.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora Maria Silvia Peracca de Peyroti en estas
actuaciones, por no convenir a los intereses escolares.
Autorizar uso optativo texto de lectura

Expte. 639-1968. - 23-7-1968.
AUTORIZAR el uso en las escuelas de la Reparticion con caracter optativo, del libro "Pinceladas de aqui. .. y de alla", del cual es autora la senora Josefina Caceres de Sanguinetti,
quien debera notificarse de 10 recomendado a
fs. 4 de estas actuaciones.
Instituto de Perfeccionam'ento Docente e
Investigaciones Pedagogicas "Felix F. Bernasconi"

Expte. 8256-1968. - 23-7-1968.
AMPLIAR la resolucion de fs. 9 de estas actuaciones, con el siguiente agregado:
2) Aprobar el plan del Cursillo para Maestro de Materias Especiales que se desarrollara
en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi", en
tres clases de dos horas diarias, de acuerdo con
los objetivos y temario que se detallan a fs. 2".
Aprobar corso de especializacion docente

Expte. 23.950-1967. - 25-7-1968.
APROBAR el Curso de Especializaci6n Docente para Maestros de Escuelas Rurales, desarrollado por el Instituto "Felix F'. Bernasconi" en

colaboraci6n con la Facultad de Agronomia y
Veterinaria de la Unlversidad de Buenos Aires
y Misiones Rurales Argentinas, entre el 8 de
enero y el 23 de febrero del corriente ano, con
un total de 320 horas de clases te6ricas y practicas.

RESOLUCIONES QUE COiNCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIOiNES
Comis'on de servicio

Sede Central y Entre Rios
Expte. 10.359-1968. - 26-7-1968.
19 - DAR POR TERMINADA la comisi6n de
servicio en la Junta de Clasificaci6n de Entre
Rios, dispuesta el 21 de setiembre de 1967, expte.
17.703-1967, de la maestra de grado de la escuela N9 71 de esa prOVincia, senorita ISIDORA
ROSA FAHEY.
29 - DESTACAR en comisi6n de servicio en
la Direccion General de Personal, a la maestra
de grado de la escuela N9 71 de Entre Rios, senorita ISIDORA ROSA FAHEY.
Renuncia

-

D. E. 99

Expte. 3919-1968. - 23-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el decreto 8820-62, con
anterioridad al 19 de abril de 1968, por la maestra de las escuelas para adultos N9 1 Y N9 3 de
la diurna ambas del Distrito Escolar 99, senora
LETICIA ALBINA BIBOLINI de MARIN (L. C.
N9 0.033.117 ).
Ubicacion

-

D. E. 119 Y Buenos Aires -

Expte. 8590-1968. - 23-7-1968.
UBICAR en la escuela N9 8 de BUENOS AIRES (lra. "A") en la vaeante por jubilaci6n de
la senora Haydee E. Moretti de Wichmann, a la
maestra de grado de la N9 4 del Distrito Escolar 11 9, senora LUCIA BERIAIN de SANCHEZ,
que no acepta la jornada completa de este Ultimo establecimiento.
Renuncia

_ . D. E. 149 Y Junta de Clasificacion 2 Expte. 0365-1967. - 24-7-1968.
ACEPTAR, con antigtiedad al 31 de enero de
1967, la renuncia que present6, en las condieiO~
nes establecidas por el Decreto 8820/1962, et
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miembro titular de la Junta de Clasificaci6n
N9 2, Inspector Tecnico Seccional interino y
maestro de grado de la escuela para adultos
N9 8 del Distrito Escolar 149, senor FRANCISCO SALOMON ARANCIBIA (L. E. 2.998.704, clase 1904) para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n ordinaria.
Ubicaci6n

-

D. E. 169 Y Buenos Aires -

Expte. 9244-1968. -

23-7-1968.

UBICAR en la escuela N9 91 de BUENOS AIRES Ora. "A") en la vacante por jubilaci6n del
senor Rodrigo Romilio Farquhason, al vicedirector, senor ROBERTO PRIETO, que no acept6 la jornada completa de la N9 4 del Distrito
Escolar 169.

8705
Aprobar nombramientos

-Capital Federal, Bs. As. y T. del Fuego Expte. 10.205-1968. - 23-7-1968.
Expte. 3506-1962. - 23-7-1968.
APROBAR el nombramiento de la senora ANGELA HERMIDA SOFIA TOMAN de MOLTENI
(L. C. 0.344.289) -M.N.N.- como maestra de
grado, titular, en el instituto "San Cirano" de
la calle Rivadavia 5672, Capital, a partir del 12
de marzo de 1962, en cargo vacante por traslado de Amalia Mazzotta de Valien.
Expte. 2991-1968. -

23-7-1968.

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, suplente, desde el 7 de marzo de 1966, en el colegio "Maria Auxiliadora" de la calle Fagnano
770, de Rio Grande, Tierra del Fuego:

Traslado transitorio

-

D. E. 169 Y C6rdoba

Expte. 9744-1968. -

24-7-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de CORDOBA, solicitado por la maestra de secci6n de jardin de infantes de la escuela de jornada completa N9 3
del Distrito Escolar 169, senora SUSANA ESTELA PACHECO de SANABRIA, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a su ubicaci6n.
Traslado transitorio

-

D. E. 189 Y C6rdoba -

Expte. 9177-1968. -

24-7-1968.

ACORDAR traslado transitorio, a establecilUientos de la ciudad Capital de CORDOBA, a
la lUaestra especial de -musica de la escuela
N9 20 del Distrito Escolar 189, senorita MARIA
MARGARITA TRUCCO, debiendo la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a su ubicaci6n.
Traslado transitorio

-Capital Federal y Buenos Aires ExPte. 10.064-1968 _

23-7-1968.

ACORDAR el traslado transitorio a estableciIlU ientos de la Capital Federal, solicitado por
a. d'lrectora de la escuela N9 125 de Buenos
~:res, senora ELISA FOX de AYRINHAC, de~endo la Inspecci6n Tecnica General de Escues de la Capital, proceder a su ubicaci6n.

MARIO ROSA DIAZ (L. C. 5.200.477) -M.N.
N.- por licencia de Alicia Teresa Juge.
IRMA OJEDA (C. I. 15.933, Pol. T. del Fuego)
-M.N.N.- por licencia de Severina Padoin.
Expte. 3280-1968. - 23-7-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita
MARTHA MARIA BONFIGLIO (L. C. 3.117.769)
-M.N.N.- como maestra de grado, titular, en
el colegio "San Pablo Ap6stol" del Centro Agricola El Pato, de Berazategui, provincia de Buenos Aires, a partir del 7 de marzo de 1966, en
la vacante por r e nun cia de Juan Bautista
Agustin Achabal.
Expte. 3399-1968. -

23-7-1968.

APROBAR los nombramientos en el "Moderno Instituto Psicopedag6gico", 3 de Feb r e r 0
1750~ Capital, del siguiente personal titular, a
partir del 19 de marzo de 1964, en forma provisoria, hasta tanto la direcci6n de la escuela
designe docentes que posean titulo de la especialidad:
ELBA MARTHA REUS DE TORRES -M.N.
N.- (L. C. 1.719.965), como directora pedag6gica, por renuncia de Resfa Rivera Girardo.
ALICIA MARTHA ARAMENDIA DE GONZALEZ -M.N.N.- (L. C. 3.867.241), como maestra
a cargo de pSicomotricidad, por c rea c i 6 n de
cargo.
NOEMI ALCIRA FINI - M.N.N.- (L. C. numero 6.485.618), como maestra a cargo de foniotria, por ascenso de Elba Martha Reus de
Torres.
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Expte. 8729-1968. -

23-7-1968.

APROBAR los nombramientos en el colegio
"Cangallo" de la calle Cangallo 2169, Capital,
del siguiente personal suplente:
AMANDA
MEDAGLIA
maestra de
por licencia

ELENA ROSA RODRIGUEZ DE
-M.N.N.- (L. C. 4.461.641), como
grado, desde el 4 de junio de 1968,
de Elsa Susana Vazquez.

MARGARITA TORRES -M.N.N.- (L. C. numero 5.952.440), como maestra de grado, desde
el 29 de mayo de 1968, por licencia de Maria
Angelica Frangi de Sanzo
FRANCISCA ROSA MORENO -M.N.N.- (C.
I. 6.046.670 Pol. Fed.), como maestra de grado,
desde el 3 de junio de 1968, por licencia de Marta Lidia Bongiorni de Mejias.
HILDA LUCIA TORRES, Prof. jard. info (L. C.
3.634.970), como maestra de jardin de infantes,
desde el 15 de abril de 1968, por licencia de Silvia Gigena, del 22 de abril de 1968, por licencia
de Lucrecia E. R. O. de Brescia y desde el 29 de
mayo de 1968, por licencia de Silvia Gigena.
LILIANA ACOSTA, Prof. jard. info (L. C. numero 5.938.032), como maestra de jardin de infantes, desde el 9 de mayo de 1968, por licencia
de Carmen Leonor Lascano de Bello.
Aprobar medidas va'rias

-

Capital Federal y La Pampa -

Expte. 10.347-1968. Expte. 3113-1968.

24-7-1968.

RECONOCER como representante legal de las
escuelas adscriptas "Santa Ines" de General Pi-·
co y "Maria Auxiliadora" de Victorica, provin-·
cia de La Pampa, a la religiosa Sor Victoria.
Eugenia Fontana.
Expte. 8793-1968.
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 sec cion
"B" de jar din de infantes, turno manana, a~
partir del 11 de marzo de 1968, en el colegio
"Maria Bianchi de Copello" de la calle Virrey
Melo 2455, Capital Federal.
19 -

APROBAR los nombramientos del si··
guiente personal docente, titular, a partir del
11 de marzo de 1968, en el colegio "Maria Bian··
chi de Copello" de la calle Virrey Melo 2455, Ca··
pital Federal.
29 -

EDA JORGELINA PLAZA DE TABOADA (L.
C. 3.789.061) -M.N.N. Y Prof. Jard. Inf.-, como
maestra de jardin de infantes, en cargo vacante por creacion.
MARIA CLOTILDE FERSTER (L. C. 5.742.977)
-M.N.N.- como maestra de grado, en carg(}
vacante por traslado de la Hermana Veronica
Leonhartd.
Expte. 4130-1968.
RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Asistencia al
Escolar por la que dispuso aprobar la creacion
de 29 grado "B", turno tarde, 49 grado "C", turno manana y 59 grado "B", turno manana, desde el 11 de marzo de 1968, en el Instituto Argentino de la Audicion y el Lenguaje, Avda.
Luis Maria Campos 1582, Capital.
19 -

APROBAR los nombramientos del siguiente personal en el Instituto Argentino de
la Audicion y el Lenguaje, des de el 11 de marzo
de 1968:
29 -

MARTA SUSANA FARIN"AS -M.N.N. Y Prof.
def. oido, voz y palabra- (L. C. 5.204.211), como
maestra de 49 grado "C", turno manana, suplente en cargo vacante.
SUSANA BEATRIZ CAMEAN ARIZA -M.N.
N.- Y Prof. defic. oido, voz y palabra- (L. C.
5.204.211), como maestra de 49 grado "C", turno
manana, suplente en cargo vacante.
MARTA ELENA LANATA -M.N.N. Y Prof. defico oido, voz y palabra- (L. C. 5.091.014), como
maestra de 29 grado "B", turno tarde, suplente
en cargo vacante.
Expte. 8960-1968.
RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso:
19 -

a) Aprobar el funcionamiento de 79 gradO
"B" creaci6n de un cargo de vicedirectora, cambio al turno de manana de la seccion "B" de
jardin de infantes, a partir del 11 de marzo de
1968, en el Instituto "Manuel D'Alzon", Juramento 1368, Capital.
b) Establecer que con la medida adoptada
en el inciso anterior (creacion de la vicedireccion) la cit ada escuela queda clasificada en pdmera categoria, grupo "A".
APROBAR los nombramientos en el InStituto "Manuel D'Alzon", a partir del 11 de marzo de 1968, del siguiente personal titular:
29 -
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JUAN BAUTISTA CASADO -M.N.N.- (L. E.
6.438.737 ), como maestro de grado, en cargo vacante por creaci6n.
ANA MARIA C E S ARE A MOLTRASIO DE
CHAVES -M.N.N.- (L. C. 3.304.942), como vicedirectora, en cargo vacante por creaci6n.

_ Capital Federal, Chubut y Rio Negro 23-7-1968.

APROBAR los nombramientos en el colegio
"Independencia", calle Independencia 2736, Capital, del siguiente personal suplente:
DOMINGO RICARDO CHIRICO -M.N.N.(L. E. N9 4.435.983), como maestro de grado,
desde el 13 de marzo de 1967, por licencia de
Ana Luisa Machlino de Lironi.
ALBERTO OSCAR CAPOBIANCO -M.N.N.(L. E. N9 4.538.270), como maestro de grado,
desde el 8 de mayo de 1967, por licencia de Ana
Luisa Machline de Lironi.
JORGE ANTONIO SOUZA -M.N.N.- (L. E.
N9 4.705.941), como maestro de grado, des de el
2 de mayo de 1967, por licencia de Miguel Cesar
Hojman.
BEATRIZ lIf~RGARITA :MANTON -M.N.N.(L. C. N9 4.457.005), como maestra de grado,
desde el 13 de marzo de 1967, por licencia de
Vilma G. Saldumbide.
BEATRIZ JANIN -M.N.N.- (L. C. 6.053.021),
como maestra de jardin de infantes, desde el
24 de abril de 1967, por licencia de Maria Cristina Giannella de Hojman, dejando constancia
que en 10 sucesivo la designaci6n de maestra de
jardin de infantes, debera efectuarse con una
docente que posea titulo de 13. especialidad.
LUCIA ESTHER CORREAS
fantes-- (L. C. N9 5.453.932),
jardin de infantes, desde el
1967, por renuncia de Maria
Coviello.

-Prof. jard.
como maestra
13 de marzo
Isabel Garcia

inde
de
de

CATALINA HOJMAN -M.N.N.- (L. C. Dllmero 3.221.765), como directora, desde el 27 de
~arzo de 1967, por licencia de Sara Dora Machline de HOjman.

MARIA

Expte. 8276-1968.
APROBAR los nombramientos en las escuelas
particulares que se indican, del siguiente personal docente:

Aprobar nombramlentos

Expte. 10.204-1968. Expte. 8278-1968.

GRACIELA ELINA BRODSKY -M.N.N.- C.
1. N9 5.935.042 Pol. Fed.), como maestra de grado, desde el 24 de abril de 1967, por licencia de
Martha Rivas de Estevez.

DEL CARMEN OTHEGUY -M.N.N.~L. C. N9 5.696.196), como maestra de grado,
eSde el 13 de marzo de 1967, por licencia de
Ct
·
.
a alma
HOjman.

AURELIA RAMONA ARANDA -Certif. aptitud pedag. y servo doc.- (L. C. N9 3.796.004), como directora titular, a partir del 11 de marzo
de 1968, por renuncia de Cristina Meier, en el
colegio "San Vicente de Paul", Gabriela Mistral
N9 3757, Capital.
MARIA DEL CARMEN SEGADO -M.N.N.(L. C. N9 5.898.640), como maestra de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968, por renuncia de Dora Otilia Ayala, en el colegio "Angela D. de Ortiz Basualdo", Sarmiento 2130, Capital.
ANGELA HAYDEE ARGUEDAS -M.N.N.(L. C. N9 5.798.628), como maestra de jardin de
infantes, suplente, desde el 11 de marzo de
1968, por licencia de Agustina Teresa Grancelli,
en el Instituto "Sacratisimo Coraz6n de Jesus",
Moliere 856, Capital, dejando constancia que en
10 sucesivo esta designaci6n debera efectuarse
con una docente que posea titulo de la especialidad.
Expte. 7573-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, en la
escuela "Domingo Savio" de Comodoro Rivadavia, Chubut:
MARIA YOLANDA MANSILLA (L. C. numero 6.136.783) -M.N.N.- titular, en cargo vacante por renuncia de Margarita Miguel, a partir del 20 de marzo de 1968.
MARIA ELENA MARI~O (C.!. N9 5.107 Pol.
de Chubut) -M.N.N.- suplente, a partir del 11
de marzo de 1968, por licencia de Ana M. C. de
Fleischman.
BEATRIZ SUSANA GAUDENCIO DE TORRES
(L. C. N9 2.763.687) -M.N.N.- suplente, a partir del 18 de abril de 1968, por licencia de Maria P. de Artola.
Expte. 9049-1968.
APROBAR los nombramientos en la escuela
"Maria Auxiliadora" de General Roca, Rio Ne-
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gro, del siguiente personal como maestro de
grado titular, efectuados el 11 de marzo de
1968:

pendencia a la cual est a afectada y darle nor
terminada la comision de servicio en la Ins.
peccion Seccional de esta ultima provincia.

ELENA BEATRIZ CLAROTTI -M.N.N.- (C.
I. N9 66.011 Pol. R. Negro), por traslado de Graciela Moresco.
MARIA AZUCENA DEL VALLE DE LA VEGA
-M.N.N.- (L. C. N9 2.045.596), por traslado de
Maria A. Mancini.
LINA CABERO -Certificado aptitud pedagogica y servo doc.- (L. C. N9 1.837.043) por traslade de Humbertina Zanatta.
MARIA DEL PILAR VALLEJO BLANCO -M.
N.N.- (C. I. N9 85.567 Pol. Neuquen), por traslado de America J. Gomez.
JULIA LETICIA LAURINI -M.N.N.- (L. Civ.
N9 5.620.814), por traslado de Susana Romero.
ANA MARIA CELINA MEHDI -M.N.N.- (C.
I. N9 64.611 Pol. R. Negro), por traslado de Alicia del Carmen Aubone.
Tra&:ado trnnsitorio

-

Capital Federal y Rio Negro -

Expte. 7840-1968. - 23-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a estableeimientos de la Capital Federal, solicitado por
la maestra de grada de la escuela N9 63 de Rio
Negro, senora MARIA A L I C I AGO R Z A de
STRIEBECK, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital proceder a
su ubicacion.
Tra!l~ado

transitorio

-Buenos Aires y Tierra del Fuego Expte. 7415-1968. -

25-7-1968.

ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
NQ 1 de Ushuaia, Tierra del Fuego, solicitado
por la maestra de grado de la N<? 215 de Buenos
Aires, senora MIRTA EGLE LOPEZ BIBILONI
de CASTILLO, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2da.,
proceder a su ubicacion.
Funciones auxiliares

Catamarca y Buenos AiresExpte. 19.329-1962. -

25-7-1968.

ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente curso escolar, a la maestra de la eseuela numere 96 de Catamarca, senora MARIA DEL VALLE MONTEROS de MONTER OS , ubicarla en la
N9 8 de Buenos Aires con el horario de la de-

Traslado transitorio

-

Cordoba y Chaco -

Expte. 5771-1968. - 23-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, por razo·
nes de buen gobierno escolar, a establecimientos
de Tanti 0 Cosquin, CORDOBA, solieitado por
la maestra de grado de la escuela N9 179 de
CHACO, senora LEONOR ESTHER MARIANO·
VICH de CEJAS, debiendo la Inspeceion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
Ira., proceder a su ubicacion.
Renuncia

Expte. 12.442. -

Chaco-

25-7-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las con diciones establecidas en el Decreto 8820/62, con
anterioridad al 14 de junio de 1967, por la di·
rectora de titular de la escuela N<? 30 del Chaco
y maestra de la escuela para adultos N9 6 del
Chaco, senora NELIDA MERLO de REPETTO
(L. C. 6.609.371).
Pago de haberes

Chaco y Capital Federal
Expte. 7895-1965. -

23-7-1968.

19 - DISPONER la liquidacion y pago de los
haberes que Ie corresponden a la maestra de la
escuela N9 2 del Chaco, senora DOLORES SUSANA SOLIS de VER<{N, por el periodo eomprendido entre el 19 de setiembre de 1961 hasta
el 6 de marzo de 1963, lapso en el eual se desempeno en comlSlOn de servicios en la Junta de
Clasificaeion N9 3 de la Capital Federal.
29 - DECLARAR de legitimo abono el pago
de la sum a que se reconoce en el punto 19.
Traslado trnnsitorio

-

Formosa y Capital Federal -

Expte. 7576-1968. -

5-7-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a eseuela8
para adultos de la Capital Federal, solicitadO
por la maestra de grado de la similar N<? 13 de
Formosa, senora MARTA INES FAR I:& A de
VARGAS, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, proceder a su ubicacion.
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Traslado tmnsitorio

-

La Rioja y Santa Fe -

Expte. 295-1968. - 23-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a escuelas
comunes de la ciudad de La Rioja, solicitado
por la maestra de grado de la escuela hogar numero 20 de Santa Fe, senora BEATRIZ ELISA
MATAVOZ de NAZARENO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona Ira., proceder a su ubicacion.
Sin efecto traslado transitorio

-

Rio Negro y Buenos Aires -

Expte. 14.305-1967. - 23-7-1968.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n is. 9 por la
que se Ie acord6 traslado transitorio a la vicedirector a de la escuela NQ 58 de Rio Negro, senora N:LDA ANGELA ARREGUI de ALFONSO,
a un establecimiento de Bahia Blanca, en virtud
de que por Expte. 1261-1967 y resoluci6n del 2
de agosto ppdo. se la ubic6 en la NQ 6 de la citada ciudad, donde tom6 posesi6n el 6 de diciembre de 1967.
Sin efecto traslado transitorio

-

Santa Fe y catamarca -

Expte. 20.729-1967. - 24-7-1968.
DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 16,
por la que se Ie acord6 traslado transitorio, al
director de la escuela NQ 362 de Santa Fe, senor DANTE ZEBALLOS a la similar Nt.> 45, 46 6
1 de Catamarca, en virtud de que el mismo habia sido trasladado a la Nt.> 3, por resolucion del
28 de noviembre de 1967, Expte. 21.499-1967 y
don de tom6 posesion el 12 de marzo de 1968.
Traslado tmnsitorio

-

Salta y Chubut -

Expte. 7832-1968. - 23-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de El Maiten, Chubut, solicitado por la
maestra de grado de la escuela Nt.> 286 de Salta,
senora MIRTHA LUCILA ALVAREZ de MONTENEGRO, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicacion.
Adjudicar premios

Expte. 22.563-1964. _ 25-7-1968.
MADJUDICAR el premio de DIEZ MIL PESOS
ONEDA NACIONAL ($ 10.000.00 min.) corres~~ndiente al ano 1964, instituido por la firma
. Della Penna S. A.", con la colaboracion de
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la "Fundacion Rocca Tecint S. A." Y de la firma "Industrias Pirelli S. A." a cada uno de los
do centes de escuelas de zona muy des favorable
cuya nomina corre a continua cion :
CATAMARCA

ESC. NQ

GREGORIO ANDRONICO MAZA
MAMERTO ESPINOSA
TEODORO CANO
RAMONA GUTIERREZ

279
273
249
126

CORDOBA
EDUARDO ORLANDO TECERA
RINA H. MANI
GLADYS B. LLOMPART de SANCHEZ

117
417
524

JUJUY
VICENTE FABIAN ZERPA
JUANA FARFAN
PEDRO HEREDIA
RAUL ALFREDO FARFAN
LIA E. LIQUIN de VILTE
FILEMON MARCOS FARFAN

134
76
154
119
171
45

LA RIOJA
LUIS ALBERTO ROBADOR
ELMIRA Y. O. de CARRIZO
ELVA A. de AGUILAR
LEONILA S. de JAULAR
SILVERIO R. RIVADERO
LORENZA R. AQUINES
ANA T. de GODOY

225
183
180
74
163
40
96

MENDOZA
IRENE I. PINTOS
JACINTO N. AVILA
EDELWEIS A. G. de MAIDANA
SILVIA E. MENDIBURU
JUAN CARLOS ESCUDERO

11
183
217
209
196

SALTA
GRISELDA E. de DIAZ
ANGELA P. de BELTRAME
RODOLFO F. SAYQUITA
LIA I. de REDONDO
DORA V. L. de MAMANI
ESTRELLA V. de MARTINEZ
RAMON D. ROMANO
VICTOR A. NIEVA

46
192
280
369
100
357
316
374

SAN LUIS
DELIA DEL ROSARIO Q. de IZAGUIRRE 52
AIDA CALDERON de GUrnAZU
169
EDUARDO A. CABRAL
65
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8GO. DEL ESTERO

ESC. NQ

CHUBUT (TRELEW)

JOSE O. NORIEGA

626

JESUS ESTANISLAO GEE

ALBA CORDOBA

130

MERCEDES PAROTIN de CONRAD

RODOLFO RAMIREZ

31

ISABELINO JUAREZ

46

NELIDA G. de HERRERA

443

ZOILA A. de UGOZOLLI

573

RUBEN RODRIGUEZ

119

NILDA GOMEZ de VALS

460

DALMIRA MIRANDA

317

33
179

SAN JUAN
ELIO DOMINGO TEJADA SALAS

FORMOSA
ELIAS CURAS
LUIS RAMON PACHECO
VICTOR BENIGNO SABALZA
NORBERTO ISIDRO BARBARA
JORGE ALBERTO HERRERA
JORGE LUIS ARREGUI

OSCAR RAMON CUCO
MARIA FUERTES de MEDICI
IL VE MARGARITA SALVETTI
OSCAR CARLOS RODRIGUEZ
DEOLIDE CARMEN GOMEZ

63

146
16
102
29
122
188

CORRIENTES
181

DORA C. de ALEGRE

512
277

JOSE RAUL TACTA

105

ARMANDO E. D. LOVATO

513

12
276
269
271

99

,

MISIONES

CARLOS EDUARDO FERRARI
HIPOLITO S. BRUMENGO

118

LA PAMPA

TUCUMAN
VITERMAN CONTRERAS
MARIA A. de GONZALEZ

92

NELIDA DELPIANO de MOSCHENE
LUISA BERTOLACHINI de NOGUEIRA
OSVALDO RAUL CASTRO
JUAN CARLOS ROLON

75
143
307
46

MARTA JULIA BONETTI

47

AMERICO AGUSTIN BAGGI

10

NEUQUEN
CHACO
JORGE F. MOSQUEIRA
SARA BEATRIZ TEVEZ

209

FRANCISCO ORESTE BLANCO

92

ELBA GAUNA

93

LINDORO O. PEREYRA
ALBERTO PABLO BESIL

LEOPOLDO GENARO CARRENO
MIGUEL P . CASAS
CARLOS F . ALEGRIA

62
32
54
24

524
93

SANTA FE
EDDY RAMON BARTHELEMY
EDILBERTO MONTI

ENTRE RIOS
BLANCA COISSON de ANGELINO

199

CRISTINA CERETTI

180

GRACIELA ASPALDETTI

239

ELSA PIAGGIO de MARTINEZ

180

HECTOR ANGELINO

199

CHUBUT (ESQUEL)

343
248

RIO NEGRO
173
117
117
174

LAURO CARDOZO
NORMA MATERESE
NILDA ANTONIA BUENO
JULIO EDGAR ARNEDO
ALBERTO PEREZ

99

LUIS ALBERTO VARELA

96

!SOLINA WILLIAMS de ALEMAN

75

ZELMA ESTHER MOLINERO

75

Expte. 22.285-1965. -

ELSA CONTRERAS de NANCUCHEO

99
89

APROBAR el Himno-Marcha 25 de Mayo, de
cuya musica y letra son autores los senores Ar~

CARLOS ALBERTO MATEOS

Aprobar

composi~n

musical

23-7-1968.
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turo Olmedo Santillan, Elena Cortez de Giribaldi y Dalmiro Coronel Lugones, respectivamente, Y disponer su inclusion en el repertorio
escola r .

lexia Escolar", del que es autor el doctor Luis
Giordano, como elemento de consulta para los
maestros en los casos de ninos que presenten
sintomas de dislexia.

Autodnru- e incluir en bibliotecas escolares
el !ibm "Dislexia, Esco)ar

Licencias

Expte. 10.144. Expte. 20.242-1965. -

23-7-1968.

AUTORlZAR la inclusion en las bibliotecas
escolares con caracter optativo, del libro "Dis-

23-7-1968.

ACORDAR las licencias solicitadas por personal de la Reparticion, en la forma detallada en
las planillas de fs. 1 a fs. 6.

Es copia fiel de las resoluc:iones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n

JULIO

ARGE~O

REBOLLO

Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6n

,

.'

/

"

•

,

.'

/

"

•
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BUENOS AIRES . 5 DE AGOSTO DE 1968

"Estabtec'!se que los actos de gobierno escolar (leyes, dec re.tos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en
el BOLETlN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por sllficientemente notificados a partir
de la fecha de Sll publicacion, y los senores directores y je/es de las distintas dependencias deberan tomar, en 10
que les compete, las medidas tendientes para asegurar el fiel cllmplimiento de aquel/os. Corresponde, asim ism 0, a
los seliores directores y jefes mantener organizada, al dia y a disposicion de su personal, una coleccioll completa
del Bolerin". - (Resolucion del 10-4-57. - Expte. N() 1l.108-B.1957)

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL

2Q - PASAR las actuaciones a la Inspeccion Tee·
nica General de Escuelas de la Capital para su conocimiento, notificacion a la recurrente y demas efectos.

Renuncia

-

D. E. lQ-

Expte. 1044-1968. - 30-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 9202·62, con anterioridad al
21 de diciembre de 1967, por la auxiliar portera de la
escuela NQ 1 del Distrito Escolar 15 9 , senora JOVA
LIDIA MOLINA de OUTEDA (L. C. NQ 215.627).
Modifio:rr imputacion licencia
-

D. E.

3~

Expte. 16.857.1966. - 31.7-68.
MODIFICAR la resolucion de fs. 14, haciendo constar que la medida se funda en las disposiciones del
art. 12'1, inciso d) del Decreto NQ 8.567-61.

Instruccion slImario
-

D. E. 4"-

E':xpte. 9114-1967. - 2-8-1968.
)9 _
NO CONSJDERAR la renuncia presentada por
el senor CARLOS ENRIQUE PESCE, maestro de la
escuela NQ ] 8 del Distrito Escolar 4<:>.

2Q - DISPONER la instruccion de un sumano administrativo a fin de establecer la situacion de revista
del maestro de la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 4<:>,
senor CARLOS ENRIQUE PESCE, debiendo ajustarse
el procedimiento a los terminos del art. 37Q del Regia·
mento de Sumarios.
3Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.
nevolucion local a prop:etarios

Alltorizar inscripcion para suplenc;as

-

D. E. 3

Q

D. E. 5Q-

-

expte. 9149-1968. _ 31 -7.1968.
. 1Q - HACER LUGAR a 10 establecido por la seno·
rita Norma Bealriz Seijas para inscribirse fuera de ter~Ino en el registro de aspirantes a suplencias de maesra especial de musica en el Distrito Escolar 3Q.

Expte. 8219-1968. - 31·7·1968.
DEVOLVER a sus propietarios el inmueble ubicado
en Rondeau 3469, que fuera locado con destino a la
e:scuela N° 18 del Distrito Escolar 5'1 y ocupado posteriormente por dependencias de 1a Direcci6n General de
Administracion.
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Renuncia

Sin efecto beneficio alojamicuto

-

D. E. 69

-

-

Expte. ]2.363-1949. - 29-7-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n recafda
en el expediente N9 12.363-49, por la que se autoriz6
el alojamiento en la casa-habitaci6n destinada al director de la escuela N9 ] 3 del Distrito Escolar VI, del
grupo familiar a cargo del senor ANGEL MARTINEZ
y su esposa, GLORIA ESTEBAN de MARTINEZ,
integrado ademas por sus hij(ls NORBERTO, MARTA,
OSCAR y HECTOR.
2'-') - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n recaida
en el expediente N'-' ]6.262-49, por la que se autorizo
el alojamiento en las mismas comodidades y escuela,
del grupo familiar a cargo del senor OSCAR PADULA
Y su esposa DELIA ANGELICA BRAVO de PADULA, integrado ademas por sus hijos SILVIA SUSANA
y OSCAR RUBEN, como aSl de la senora DOLORES
LOPEZ de CANDA y su hijo RAMON CANDA.
3'-' - OTORGAR a las persolL,s mencionadas noventa (90) dras de plazo a partir de la notificacion de
la presente resolucion para desalojar las comodidades
cedidas.
LicenCia
-

D. E. 7'-'-

Expte. 9]22-1968. - 29-7-]968.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 28 9 del Decreto N9 8567-61,
desde el 28 de mayo basta el 30 de noviembre de 1968,
a la maestra especial de musica de la escuela N9 19
del Distrito Escolar 79, senorita AURELIA ISABEL
MARTIGNONI.
Pr6rroga funciones auxiliares
-D. E. 89

-

Expte. 7709-1968. - 1-8-1968.
PRORROGAR, por e1 presente curso escolar, las
funciones auxiliares, que en el Instituto Damaso Cente··
no del Distrito Escolar 89, desempena la senora MARIA
ESTELA DOMINGUEZ de SCOCCIMARRO.
Rcnuncia

-

D. E. 9'-'-

Expte. 7248-1968. - 30-7-1968.
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-1962, con ante:rioridad al 27 de mayo de 1968, por la maestra de gra.do de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 9 Q, senora
LUCIA MAURO de MASTRANGELO (L. C. nume)
ro 0.324.594).
_.
t

-

D. E. 9 9

-

Expte. 6505-1968. - 30-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, con anterioridad
al 13 de mayo de 1968, por la maestra de grado de
la escuela N9 30 del Distrito Escolar 99, senora MARIA
MERCEDES DUTRUY de DEGL'INNOCENTIS
(L. C. NQ 2.140.944).
Autorizar proyecto construccion

-

D. E. 99-

Expte. 20.557-1966. - 31-7-1968.
AUTORIZAR a la Direccion General de Arquitectura a confeccionar el proyecto de un nuevo edificio para
la e cuela N9 5 del Distrito Escolar 99, en el terreno
que ocupa actual mente, calle Nicaragua 6058, Capital
Federal.
Provision artefactos elktricos

-

D. E. 9Q-

Expte. 91891968. - 1-8-1968.
APROBAR la provisi6n y colocaci6n de 11 artefactos
electricos en el local de la escuela NQ 8 del Distrito
Escolar 99, por un valor total de TREINTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 38.500), segun especificaci6n de autos y de acuerdo
con el art. 9 Q de la Ley 13.064.
Certificado de obra

-

D. E. 99

_

Expte. 11.871-1965. - 2-8-1968.
19 - Aprobar las actas de paralizacion -fecba
18-2-1967- y reiniciacion -fecha 17-10-1967- correspondientes a los trabajos de reparaci6n del edificio
sito en la Avda. Santa Fe 5039, Capital Federal, asiento de la escuela N9 6 del Consejo Escolar 9Q;, rea11Zl1·
dos por la firma RUBIN KOHAN.
2Q - Aprobar el acta de recepci6n provisional labrada con fecha 12 de enero de 1968, de los trabajOS
mencionados en el punto 19.
3Q - Aplicar a la empresa RUBIN KOHAN una
multa de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 756.000 mJn) pOt
veintiocho (28) dias de mora en la entrega de las cita°
das obras.
49 Liquidar a favor de la empresa RUBJl'l
KOHAN el Certificado NQ 6 (fs. 25) cuyo importe, Y'
retenido el 5 % en concepto de garant1a y deducida
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suma consignada en el articulo anterior, asciende a
QU!NIENTOS NOVENTA Y CVATRO MIL CVA·
TROCIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA NA·
ClONAL ($ 594.427 %).
Adjudicar reparacion local
-

D. E. 11 9
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LLO, para que representen al Consejo Nacional de
Educaci6n ante el Primer Congreso de Historia de los
Barrios Porte nos que tendra lugar en el palacio del
Concejo Deliberante del 26 al 30 de septiembre proximo, auspiciado p~r la Junta de Estudios Hist6ricos de
San Jose de Flores y la Municipalidad de la ciudad do
Buenos Aires.

_

Licencia
Expte. 5087-1968. - 30-7-1968.
lQ - APROBAR la planilla de trabajos adicionales
N9 1 correspondiente a las obras de reparaci6n del
edificio sito en la calle Junta NQ 3445, asiento de la
escuela NQ 16 de~ Conse)o Escolar 11 9, efectuadas p~r
la Empresa Medica Hnos. y Ghiglione S.R.L.
2Q - ADJUDICAR
los citados trabajos adicionales,
,
por el monto de $ 102_707 %, ala menCioooda empresa.
39 ) - AMPLIAR el plazo de ejecuci6n de las obras
antedich!ts, para la ejecuci6n de los trabajos adiciona·
les, por un termino de diez dr'as habiles administrativos.
41' - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs.
3 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.

Sin efecto reparacion local

D. E. Ill' Expte. 20.499·1966. - 31-7-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n de fs. 34
por la que se adjudicaron los trabajos de reparaci6n del
local de la escuela NQ 20 del Distrito Escolar 11 Q a la
firma RAMON FARELLO y desafectar los fondos
comprometidos.
29 - PREVIA notificaci6n a la direcci6n de la escuela disponer el archivo de las actuaciones.
Licencia
-

-

D. E. 121'-

Expte. 7514-11968. - 30-7-1968.
CONCEDER LICENCIA, con goce de sueldo en las
condiciones del punto V de la reglamentaci6n del Art.Q
69 inciso L) del Estatuto del Docente, desde el 15 de
junio de 1968 basta el 14 de juDio de 1969, ala maestra
de grado de la escuela NQ 21 del Distrito Escolar 12Q,
senorita GRACIELA DEL CARMEN RICCO.

Renuncia I
-

D. E. 129-

Expte. 6956-1968. - 30-7-1968.
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condicio·
:nes establecidas en el Decreto N9 9202-1962, con anIterioridad al 16 de marzo de 1968, por la mucama del
Jardin de Infantes N9 4, senorita MARIA DELIA
MASSA (L. C. NQ 0.300.746).
Licencia

-D. E. 13Q Expte. 9119-1968. - 29-7-1968.
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 27
d.e junio basta el 26 de julio de 1968, a la maestra de
grado de la escuela NQ 7 del Distrito Escolar 13 Q, senorita ADRIANA TERESA PAEZ MONTERO.

D. E. 119AutOl"izar uso local

Expte. 2488-1968. _ 1-8-1968.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las
eo d' .
n IClones del art. 6Q, inciso L) del Estatuto del Doeente desde el 11 de marzo basta el 30 de noviembre
de 1968, a la senorita Haydee Sara CHAVARRIA,
Iliaestra de la escuela NI' 8 del Distrito Escolar 119.
Conferir representaci6n
-

D. E. 12 9

-

EJcPte. 10.808- 1968. _ 29-7-1968.
Z DEsiGNAR al Presidente del Distrito Escolar de la
~lIa 40, doctor SANTIAGO MATIAS TALIA y al
Irecto
Ser de la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 12Q ,
nOr CAYETANO ENRIQUE NICOLAS SCIARRI-

d

-D. E. 13Q-

Expte. 8692-1968. - 1-8-1968.
AUTORIZAR al Centro Cultural, Social y Deportivo
Q
d(~l Magisterio del Distrito Escolar 13 , a utilizar el
salon de actos del edificio de la calle Tucuman NQ 1660,
Capital Federal, para la representacion de obras teatrales.
Rectificar contrato de locaci6n

-

D . E. 149

-

Expte. 18.999-1967. - 1-8-1968.
ESTABLECER que el contrato de locacion cuya
slJ,scripcion se autoriza por resoluci6n de fs. 14 (escue-
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la N<> 17 del Distrito Escolar 14<», debe realizarse con
anterioridad al 18 de enero de 1968, fecha en que tuvo
lugar la conformidad de los locadores (fs. 9), y por
un plazo de dos anos.

terioridad al 9 de mayo de 1968, por la maestra especial
de la escuela N<> ] 8 del Distrito Escolar 18<>, senora
ASUNCION MARIA GRACIA DONNIACUO de JOFRE. (L. C. N9 317.953).

Imponer nombre a escuela

Designacion interina

-

-D. E. 19<>-

D. E. 15<>-

Expte. 9861-1968. - 31-7-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la denominacion de
"Gobernacion de los Andes" asignada a la escuela N9 16
del Distrito Escolar 15<>, por carecer de significacion
dicha jurisdicci6n politica.
2<> - IMPONER el nombre de "Ejercito de 10 An-,
des" a la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 159.

Expte. 5116-1968. - 25-7-1968.
NOMBRAR Subinspector Tecnico de musica suplente, en reemplazo de la senora Graciela Patmo de
Copes que paso a desempenarse como Inspectora Tecnica interina, al maestro de la especialidad de Ja escuela
N9 19 del Distrito Escolar 19 9, senor RICARDO LUIS
SIGNANINI.
Asignar funciones auxiliares

,

Licencia
-

D. E. 15 9

D. E. 19<>-

-

Expte. 6130·1968. - 2-8·1968.
Conceder licencia con goce de sueldo, en las condiciones del art. 69, inciso, L, punto V. del Estatuto del.
Docente, desde el 28 de junio hasta el 28 de julio de:
1968, a la senorita Elsa Leonarda VISSICCHlO, maes"
tra de la escuela nQ 4 del Distrito Escolar 151'.

Expte. 15.754-1967. - 1-8-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino de
un ano, a la maestra de la escuela N9 20 del Distrito
Escolar 19 9, senora Hilda Esther MOSCA de SCREGTEL y ubicarJa en el mismo establecimiento, con el
horario de la dependencia a la cual esta afectada.
Adjudicar service ascensores

Aclarar situacion de revista
Inst. Bernasconi
-D. E. 169Expte. 16.342-197. - 30-7-1968.
RACER SABER que la renuncia presentada por la
senorita CLELIA MARIA ANTONIA CASTELLANO,
en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-62
y aceptada por reolucion del 22 de mayo ppdo., debe
ser considerada en sendas ca.tedras de maestra especiaLl
de musica de la escuela N9 4 del Consejo Escolar 1611,
donde en ese entonces revistaba.
Renuncia j
-

D. E. 189-

,

Expte. 4510-1968. - 30·7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, con anterior idad al 17 de abril de 1968, por la directora de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 181', senora MARIA
JOSEFINA PALACIOS de BARALDO (L. C. 473.540).
Renunci.a>
-

D. E. 18 9

_

Expte. 6296-1968. - 30·7-1968.
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condicic)nes establecidas en el Decreto N9 8820·1962, con an-

Expte. 1763·1968. - 2-8-1968.
19 - Aprobar Ja Licitacion Publica N<> 6-68 realiza·
da por la Direccion General de Arquitectura para adju·
dicar el servicio de manutencion integral de ascensore8
y electrobombas por e1 termino de dos aDos en el edificio de la calle Pedro Echagiie NQ 2750, sede del
Instituto Felix F. Bernasconi.
29 - Adjudicar dichas obras a la empresa Estan T.
TIEPUN en 1a suma de UN MILLON DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA NACI()o
NAL (m$n 1.296.000).
3<> - Imputar el gasto en la forma indicada a fs. 4
vuelta y 30 vuelta por la Direccion General de Administraci6n.
Autorizar transformacion local
Inst. Bernasconi
Expte. 8429-1968. - 2-8-]968.
19 - AUTORIZAR ala direcci6n del Instituto F61i$
Fernando Bernasconi a realizar la transformacion del
local cocina del 49 piso para su funcionamiento coIXIO
gimnasio cerrado.
2<> -

AGRADECER a la Asociacion
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del establecimiento su valioso aporte para materializar
la adaptaci6n mencionada.
Curso de perfeccionamiento docente sobre epi1epsia
Expte. 5434-1968. - 30-7-1968.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado a is. 1 y 2
por la Asociaci6n de Lucha contra la Epilepsia (A. L.
C. E.).
29 _ DISPONER que por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital se haga conocer al magisterio la pr6xima rea1izaci6n del Curso de Perieccionamiento Docente sobre, epilepsia, organizado por la
Asociaci6n de Lucha contra la Epilepsia (A. L. C. E.),
y qJle se desarrollad en el aula magna de la Facultad
de Medicina de Buenos Aires con un total de 24 clases
te6ricas y pnicticll!l.
3Q - DEJAR constancia que la posesi6n del certificado de asistencia al curso de qu~ se trata no dad
derecho a valol1ooi6n algona, de .acueIrlo a 10 estable_
cido en el arpartado G del punto 59 de las Bases y Procedimientos para los Concursos.
Autorizar inscripcion para suplencias

Expte. 10.818-1968. - 2-8-1968.
lQ - Hacer lugar a 10 soIicitado por los senores Hugo
Alfredo TELLO (Expte. NQ 10.116-1968) y Faustino
A. LEDESMA (Expte. N9 10.117-1968) para inscribirse
f~era de termino en el registro de aspirantes a suplenclas de maestro especial de Educaci6n Ffsica en escuelas dependientes de la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos
hoy en jurisdiccion de la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de la Capital.
2Q - Pasar las actuaciones a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos para su conocirniento y notificaci6n a los
recurrentes y demas eiectos.

zo de 1968, expediente NQ 15.969·67, por la que se traslada con beneficio de casa-habitacion a la escuela N9
12 del Distrito Escolar 20 Q, a la portera de la N9 25 del
Distrito Escolar 39 senora Susana Elena RUSSO de
RUANO.
Ubicacion
-

D. E. 49 e Inst. Bernasconi -

Expte. 9117-1968. - 1-8-1968.
UBICAR en la escuela NQ 4 del Instituto "Felix · F.
Bernasconi" en la vacante por jubilacion de la senorita
Marfa Angelica BIDART, a la maestra sobrante por
c1ausura de la N9 8, del Distrito Escolar 4 9, senora Dora Haydee STEGAGNINI de FERREIRA.
Conferir representacion

-

DD. EE. 7Q Y 9Q

Exple. 20.051-1967. - 31-7-1968.
1<'> DESIGNAR al senor CESAR MIGUEL MARIA
MATER!, maestro de grado de la escuela NQ 8 del Distrito Escolar 79, destacado en comision de servicio en
la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar
y senora MARIA ESTELA IGARZABAL de CABAL
CULLEN, maestra de grado de la escuela N<'> 23 del
Distrito Escolar 9 9 , deslacada en comision de servfcio
en la Presidencia, para que en representacion del Consejo N acional de Educacion integren la comision que
tendni a su cargo la planificacion y evaluaci6n de los
program as a desarrollar segUn el convenio de is. 1 y 2
celebrado con la Secrelarfa de Estado de Promocion
y Asistencia de la Comunidad.
2Q - COMUNICAR 10 resuelto en el punto 1Q a la
Secretarla de Estado de Promocion y Asistencia de la
Comunidad, soIiciHindole al mismo tiempo 1a designacion de sus respectivos representantes.

Ubicacion
-

DD. EE. 19 Y 29

Expte. 5013-1967. - 2-8-1968.
1Q.-:- Dejar sin eiecto la parte pertinente de la resol uClon
•
• 26) por 1a que
. del 27 d e marzo .<1
wtImo
(hoJa
se ublco
fu nClOnes
'
..
. ' con
auxiliares,
en la escuela N9 11
de1 Distr'
9
In'
Ito Escolar 2 , a la maestra de grado, senorita
es CASADEI ORSINI.
fu 2Q. - Aprobar la medida adoptada al ubicar, con
. .
larnClones au Xl'Ii ares, en las oficrnas
del Consejo Esco·
9
1 , a la senorita Ines CASADEI ORSINI.
Sin efecto traSlado

-

lh.~e.

DD. EE. 3Q Y 209 -

7255-1968. _ 1-8-1968.
EJAR SIN EFECTO la resolucion del 27 de mar-

Autorizar trabajos de investigacion

-

DD. EE. 109 Y 15Q -

Expte. NQ 9895-1968. - 30·7-1968.
1<'> - AUTORIZAR al senor Eduardo Luis Menendez y a los licenciados, senoritas Marfa Rosa Neufeld,
Mirtba Elena Lischetti y senor Hugo Enrique Ratier a
realizar trabajos de investigacion en los grados 2Q, 49
Y 7<'> de las escuelas Nos. 6, 8 Y 14 del Distrito Escolar
10<'> y 3, 12, ] 3, 14, 18, 19, Y 25 del Distrito Escolar
15S', en was y homs que detel1milOla:ra.n las direcciones de
los respectivos establecimientos.
2Q - ESTABLECER que por intermedio de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, se
procederii a cumplimentar 10 resuelto en el punto 19 de
la presente resoluci6n.
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Denegar solicitud
DD. EE. 12Q y 15Q
Expte. 2794-1968. - 29-7-1968.
NO HACER LUGAR a1 pedido formulado en estas
actuaciones, por los maestros de grade de las escuelas
de jornada completa No. 3 y 22 del Ditrito Ecolar
12Q y 15 Q, senora MARIA ESPERANZA ALONSO de
MAZAL y senor SALOMON ALEJANDRO MAZAL.
Permuta
DD. EE. 15 9 y 18Q -

-

Expte. 8506-1968. - 29-7-1968.
ACORDAR la permuta de ubicaciones solicitada por
la senora FLORA GUERRERO de BARREIRA, portera de la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 18 Q y senora MARIA ELSA OBREGON de ANDRADE, portera de la escuela NQ 27 del Distrito Escolar 15<;>, ambas con beneficio de casa-habitacion.
Rectificar contI-ato de locaci6n
-

DD. EE. 16Q y 17Q -

Expte. 5174-1967. - 2-8-1968.
Rectificar la resolucion de fecha 7 de junio de ppdo.
(fs. 33) en el sentido de que la locacion de los inmuebles a que la misma se refiere debe contarse a partir del
20 de abril de 1967 y no como se consign6, dec1arando
de legitimo abono el pago de los alquileres correspondientes ano 1967.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 1\1)
Autorizar obras y suscribir convenio
-

Buenos Aires

Expte. 6890-1968. - 29-7-1968.
lQ AUTORIZAR las obras de reparacion y/o
ampliacion a realizar en el edificio de la escuela NQ 54
de Buenos Aires, de acuerdo con la documentacion.
adjunta y de conformidad con 10 establecido en lal
Ley NQ 17.034.
2 9 - AUTORIZAR la erogaci6n de m$n 1.500.000
e imputar el gasto al Anexo 15, Item 726, Inciso 61,
Partida Principal 7130, Partida Parcial 003.
3Q - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Asocaciaci6n Cooperadora de acuerdo con los terminos de la
Ley NQ 17.034.
49 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora
la suma de m$n 750.000, en calidad de anticipo, dIe
acuerdo con el Art. 3Q del convenio.

5Q - A UTORIZAR a la Direccion General de Arquitectura, Ley NQ 17.034, a desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.
Convenio de Nutricion Escolar
-

Buenos Aires

Expte. 10.836-1968. - 29-7-1968.
APROBAR el convenio de nutricion escolar para el
corriente ano firmado con el ministro de Educacion de
la provincia de Buenos Aires, en representacion de la
misma por el que se aporta la suma de m$n. 50.000.000
para la atencion del comedor escolar 0 refrigerio balanceado de los alumnos que concurren a las escuelas
nacionales que funcionan en dicha provincia.
Sin efecto designacion
-

Buenos Aires

Expte. 3.659-1965. - 29-7-1968.
DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra
de grado de la escuela NQ 228 de Buenos Aires, efectua.
da por resolucion del 3 de febrero de 1965, expte. nu,
mero 15.723-1964, de la senora ALICE ETELVINA
ALGUEIRO, la que presenta la renuncia sin haber tornado posesion del cargo.
S;n efecto desigoacion
-

Buenos Aires

Expte. 8496-1968. - 29-7-1968.
lQ - DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestra especial de musica de la escuela N9 227 de
Buenos Aires, efectuada por resolucion del 4 de mayo
de 1967, expte. 2764-67, de la senora MONICA ALI·
CIA SAINTOUT de JORDANA la que presenta la reo
nuncia sin haber tornado posesion del cargo.
2Q - AGREGAR este expediente al 2764-67 y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva, propon'
ga la designacion del aspirante que, en el concurso CO"
rrespondiente sigue en orden de merito.
Denegar solicitud
-

Buenos Aires

Expte. 10.991-1966. - 29-7-1968.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado en autos pot
el senor PEDRO V. DEPIETRI propietario del local
donde funciona la escuela NQ 161 de Buenos Aires.
Nombramiento
-

Buenos Aires

Expte. 6835-1968 . - 29-7-1968.
19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso e)
panto 2Q) de la reglamentacion a1 Art. 77Q del Esta-
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tuto del Docente, directora de la escuela NQ 155 de
Buenos Aires (3ra. "B") en la vacante por traslado de
la senora Maria L. de Bassi, a la maestra de grado del
mismo establecimiento, senora ANA MARIA SCARGIALl de BLASIS (M. N. N. L. C_ 1.886.377, C. I.
N9 1.433.261, Policia de Buenos Aires. clase 1932).
2Q - ELEVAR de conformidad con 10 dispuesto en
el articulo 2Q de la Ley NQ 17.063 al Poder Ejecutivo
por intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura y
Educacion, el correspondiente proyecto de ratificacion.

Renuncia
-

Buenos Aires

Expte. 22.383-1966. - 30-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidJas en el Decreto N9 8820-62. con antigiiedad al 15 de noviembre de 1966, por la maestra de
la escuela NQ212 de Buenos Aires, senora ROSA CELIA
SENRA de PACETTI (L. C. 4.058.299).
Tennino ubicacion transitorla

Comprtl local
I
-

-

Buenos Aires

Buenos Aires

Expte. 17.853-1965.
, - 29-7-1968.
lQ - DISPONER la compra del local de la calle
Ameghino 1065-67 de Saenz Pena, Buenos Aires, donde
funciona la escuela NQ 66 de esa jurisdiccion en la
suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN
MIL
PESOS
MONEDA
NACIONAL
(m$n. 2.921.000)_
29 - EL PAGO se hara de la siguiente man-era:
10% a la firma del boleto de compraventa y el saldo
en el acto de la escrituracion.
3Q - AUTORIZAR al Sub Director General de Administracion para suscribir el boleto de compraventa a
nombre del Consejo Nacional de Educacion.
4Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs.
29 vuelta por la Direccion General de Administracion
5Q - PASAR a la Escribania General de Gobiemo
de la Nacion a los efectos de la Escritura traslativa de
dominio.

Expte. 1919-1966. - 1-8-1968.
Dar por terminada, a su pedido, la ubicacion transitoria acordada el 5 de mayo de 1966 (boja 7) de la
maestra de grado de la escuela 170 de Buenos Aires,
senora AIda Elena DALTON de JOPRE.
Adicionales y supresiones en obra
-

Buenos Aires

Expte. 4988-1968. - 1-8-1968.
1Q- Aprobar el adicional de obra NQ 1 por un monto total de m$n 4.728.049.- y el suprirnido de obra
por un monto total de m$n 3.237.600.-, correpondiente a las obras que realiza la firma Atilio Angelini en
la escuela NQ 45 de BUENOS AIRES.
2Q - Otorgar a la cit ada firma una ampliacion al
plazo contractual de CIENTO SETENTA (170) d1as
corridos.
3Q - Imputar el gas to en la forma indicada por la
Direccion General de Administracion a fs. 5 vta.

Renuncia

Sin efecto traslado transitorio
-

Buenos Aires

Expte. 18.004-1967. - 30-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto NQ 8820-62, con antigiiedad
al 22 de agosto de 1967, por la maestra especial de
~anualidades de la escuela NQ 35 de Buenos Aires, senora JORGELINA MARIA 50ULERAT de RICO
(L. C. NQ 0.181.183).

-

Buenos Aires

Expte. 2619-1967. - 2-8-1968.
DEJAR SIN EFECTO el traslado transitorio, que
ID.o se hizo dectivo. acordado por resolucion del 7 de
Jmarzo ultimo (hoj.a 7) a la maestl1a de la escuela NQ
222 de BUENOS AIRES. senora Orfililli Esther GOIVLEZ de DIAZ.

Sin efecto designacioo
Renuncia
-

Buenos Aires

Buenos Aires

Expte. 22.509-1966. _ 30-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-62, con antigiiedad
~ 8 de noviembre de 1966, por la maestra de la escueSa NQ 124 de Buenos Aires, senora ELSA ANTONIA
ANTOLALLA de MOLINARI (L. C. 2.854.266) .

lExpte. 4.841-1965. - 2-8-1968.
DEJAR SIiN EFECTO la designaci6n como maestm
de grado de la escuela N<? 43 de BUENOS AlR.ES,
frrectuado por resoluci6n del 3 de febrero de 1965.
I~pte. 15.723-1964. de la senora Editlh SAN MARTIN
de FALCONI, la que presenta la renuncia sin haber
tornado posesi6n del cal1g0.
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Renuncia

Renuncia
-

-

Buenos Aires

C6rdoba -

Aceptar con antigiiedad al 11 de abril de 1966, la
renuncia que, por razones de indole particular, presenta
la maestra de grado de la escuela NQ 197 de BUENOS
AIRES, senorita Blanca Marfa Filomena ROCCO (L.
C. 3.624.935) .

Expte. 10.526-1966. - 2-8-1968.
Aceptar con antigiiedad al 2 de marzo de 1966, 1a
renuncia que por razones de salud, presenta la maestra
especial de labores de la escuela NQ 196 de CORDOBA,
senora Nelida Antonia POLLASTRI de TESTI (L. C.
2.487.085) .

I>esestirnar recurso

Instmcci6n sumario

Expte. 11.302-1966. -

2-8-1968.

-

Catamarca
Expte. 2438-1966. -

29-7-1968.

lQ - DESESTIMAR el recurso interpuesto por el
ex director interino de la escuela NQ 244 de Catamarca,
actual mente en la NQ 87 de dicha provincia, senor
EMILIO RAPAEL LEIVA.
2Q - HACER SABER al citado docente que el recurso jerarquico debe ser interpuesto directamente ante
el Ministerio correspondiente.
Asignar categoria a escuela
-

Expte. 4668-1968. -

2Q - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias Zona Ira., a designar sumariante
y secretario.
Renuncia

31-7-1968.

ASIGNAR segunda categorla a la escuela NQ 275
(grupo "C") de la provincia de Catamarca, por as1
corresponderle de acuerdo con su actual organizaci6n.
Renuncia
Catamarca
Expte. 1194-1967. -

Expte. 22.573-1966. -

Cesantia
Expte. 14.641-1965. -

Cordoba
31-7-1968.

2-8-1968.

Renuncia
Expte. 3456-1968. -

Cordoba 2-8-1968_

Aceptar la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-62 con antigiiedad al 15
de marzo de 1968, por el vicedirector de la escuefa
NQ 204 de CORDOBA, senor Jose Isidro Antonio
OCAMPO (L. E. 2.999.354, cIase 1911).
Pr6rroga funciones auxiliares

1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario
administrativo.
2Q - DECLARAR CESANTE con anterioridad al
25 de noviembre de 1964, al maestro de la escuela
NQ 339 de Cordoba, senor LUIS EMILIO LOPEZ
(L. E. 3.080.593 - Clase 1922), por haber incurrido en
abandono de cargo.

Cordoba -

Aceptar la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-62 con antigiiedad al 13
de noviembre de 1966 por el inspector de zona interino
de CORDOBA, Senor TemistocIe GATICA (L. E.
3.213.484, clase 1915).

2-8-1968.

Aceptar la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-62, con antigiiedad al
16 de noviembre de 1966, por la maestra de la escuela
N° 23 de CATAMARCA, senora Olga del Valle ALANIZ de ALANIZ SORIA (L. C. 8.715.626).

2-8-1968.

1Q - Disponer la instrucci6n de un sumario administrativo a la directora de la escuela NQ 367 de CORDOBA, senorita Irma Alicia GONZALEZ, a fin de
establecer su real situaci6n de revista, teniendo en
cuenta 10 manifestado en el Art. 37 Q del Reglamento
de Sumarios.

Catamarca

Expte. 6298·1968. -

Cordoba -

Expte. 6185-1968 . -

Cordoba 2-8-1968.

PRORROGAR por el termino de un aiio, las fUDeiones auxiliares que, en la escuela N0 187 de CORDOBA, desempeiia la senora Rosa Perez Ruiz de GARCIA.
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Traslado transitorio
-

Jujuy-

Expte. 6024-1968. - 29-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a la escuela NQ 34
de Palpala 0 alrededores, Jujuy, solicitado por la maestra de grado de la N9 50 de ese provincia, senora
ZULEMA ANA MARTHA BERNARDI de ALTAMIRANO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a su ubicacion.
I

Cambio edificio escuela
-

de DE LA FUENTE, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincills, Zona Ira., pr9ceder
a su ubicacion, en el grade y tumo que corresponda.
Ubicacion

-

Mendoza-

JExpte. 6342-1966. - 30-7-1968.
UBICAR en la escuela NQ 34 de Mendoza (Ira. "A")
.en la vacante por transferencia de la 209, a la maestra
de grado, senora BLANCA ROSA CARRANZA de
MARTINEZ, reincorporada de conformidad con el art.
349 del Estatuto del Docente, por resolucion del 5 de
setiembre de 1966 (hoja 12).

La RiojaUbicacion

Expte. 16.697-1967. - 29-7-1968.
19 - APROBAR el cambio de edificio de la escuela
NQ 215 (3ra. C) de La Rioja, dentro del radio, efectuado por la direccion del establecimiento el 19 de
abril de 1967.
29 - APROBAR el contrato de cesion gratuita celebrado entre el senor Inspector Seccional de La Rioja
y el senor Anibal Gomez, por el ,inmueble de propiedad
de este ultimo destinado al funcionamiento de la escuela
NQ 215 de esa provincia, por el tennino de un (1) ano
a contar del 30 de mayo de 1967.
Q - AGRADECER al oferente su desinteresado
concurso.
3

49 - P ASAR a la Direccion General de Administracion atento 10 manifestado a fs. 18 vta., punto 39 , por
la Direccion General de Asesona Letrada.
59 - DISPONER que se consignen las Haves del
local desocupado en el Juzgado de paz que corresponde
a la jurisdiccion de la escuela.

-

Mendoza-

Expte. 253-1966. - 30-7-1968.
UBICAR en la escuela 62 de Mendoza (1ra. "A")
e'n la vacante por traslado de la senora Juana M. Gomez
de Ceriana, a la maestra de grade senora HERACLIA
C:LAUDINA CORDOBA de LIMA, reincorporada de
conformidad con el art. 34Q del Estatuto del Docente
por Ifesoluci6n del 17 de noviembre de 1966 (hoja 25).
Solicitar decreto de inasistenda
-

Mendoza-

Expte. 12.360-1965. - 31-7-1968.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener
a bien dictar decreto, insistiendo en el cumplimiento
de la resolucion de fs. 13, por la cual se dispuso conceder licencia con goce de sueldo, en las condiciones
establecidas en el art. 69 , inciso L del Estatuto del
Docente, a la senora MARIA LmSA MARINI de
MOLINA, maestra de la escuela NQ 23 de Mendoza.

Renuncia
Denegar creaciOn escuela
-

La Rioja-

Mendoza-

Expte. 4728-1968. - 30-7-1968.
ACEPTAR la renuncia present ada en las condiciones
establecidas en el Decreto N9 8820-62, con antigiiedad
~o 10 de enero de 1968, por la director a de la escuela
M' 201 de La Rioja, senora MATILDE AGUERO de
ERCADO (L. C. 7.881.511).

Expete. 9914-1968. - 31-7-1968.
NO RACER LUGAR al pedido de creacion de una
escuela rural en el paraje "La Flor de Cuyo", provincia
df~ Mendoza, por cuanto en la actualidad estan satisfe
chtas las necesidades escolares de la zona.

Traslado transitorio

Sin efecto reincorporacion

-

La Rioja-

Expete. 10.331 1968. _ 1-8-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela 39
de La Ri .
1Il9
0) a, solicitado por la maestra de grado de la
20 de esa provincia, senora NORMA PRINCIPE

o

-

Mendoza-

Expte. 8166-1968. - 2-8-1968.
Dejar sin efecto las resoluciones del 23 de setiembro
de 1965 y 21 de diciembre de 1967, exptes. 14.639-1965
y 17.048-1967, por las que se reincorpor6 y ubic6 en
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la escuela NQ 57 de MENDOZA, a la senora Silvia
Esther UBEDA de ROPERO CAMPOS.

Prorroga funciones auxiliares
-

Salta-

Clausura escuela
Expte. 4686-1968 . -

Mendoza-

Expte. 7101-1968. - 2-8·1968.
19 - Ratificar la clausura de la escuela N9 190
(3ra. B) de MENDOZA, dispuesta por la Inspecci6n
Seccional respectiva, por falta de inscripci6n reglamen,
taria.

30-7-1968.

PRORROGAR por el termino de un ano a partir del
19 de marzo de 1968 las funciones auxiliares que en
la escuela NQ 93 de Salta, desempena la senora MARIA
ELSA LAIMES de LIENDRO.
RenunciaJ

'- ' -

29 - Aprobar la ubicaci6n, en la escuela NQ 146 de
MENDOZA (3ra. B) en la vacante por jubilaci6n de
la senora Elena Vila de Arias, del director de la NQ 190
(3ra. B) de esa provincia, senor Jorge Enrique GALLARDO.
InstrucciOD sumario

-

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona Ira" para designar
sumariante y secretario.
3Q - FORMULAR por intermedio de la Inspecei6n
Seccional de Salta la denuncia prevista en el art. 164'~
del C6digo de Procedirnientos en 10 Criminal de la
Capital Federal.
Liquidar haberes

Expte. 19.701-1965, -

Salta30-7-1968.

LIQUlDAR haberes a favor del senor SERAFIN'
WILFREDO DIAZ, director de la escuela NQ 181 de
Salta, por el periodo comprendido entre el 29 de sell'tiembre de 1965 y el 4 de enero de 1967, durante d
eual se encontr6 suspendido, declarando de legitimoO
abono la suma resultante.
PrOrroga funciones auxiliares
Expte. 4661-1968, -

Expte. 6855-1968. -

San Juan 30-7-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto NQ 9202-62, con antigiledad
al 3 de mayo de 1968, por la portera de la escuela
NQ 131 de San Juan, senora GUILLERMINA TRM1'rO CRUZ de pELGADO (L. C. 8.092.485) .

Salta-

Expte. 5746-1966. - 29-7-1968.
1Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario ado,
ministrativo al director interino de la escuela NQ 287
de Salta, senor ALFONSO EUDORO CARRIZO, a fiDl
de deslindar su responsabilidad en los hechos denun'ciados en autos.

-

-

Salta-

30-7-1968.

PRORROGAR por el termino de un aiio las funei()nes auxiliares que en la escuela N9 5 de Salta, desernpena la senorita CARMEN PAULINA CATIANEO.

Categoria
Expte. 22.247-1967 . -

escu~la

San Juan 2-8-1968 .

Establecer que a la escuela NQ 70 de SAN JUAN,
Ie corresponde la segunda categoria de acuerdo con su
actual organizaci6n.
Sin efedo traslado

-

,

San Luis -

Expte. 8483-1968. - 29-7-1968.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado quo
no se hizo efectivo a la escuela NQ 90 de San Luis,
aprobado por resoluei6n del 2 de abril de 1968, expediente NQ 16.014-967, del director de la NQ 134 de esa
provincia, senor EMlUO FERRUCCIO PANNOCCHIA (Estatuto del Docente - Reglamentaei6n - Art32Q VIII).
Cesion local pam escuela
-

San Luis -

Expte. 9993-1966. - 29-7-1968.
19 - ACEPTAR Y AGRADECER ala raz6n social
S.A. BODEGAS Y VI1'rEDOS ANGEL FURLOTI'J
HNOS. LDA. la cesi6n gratuita del local destinado a1
funcionamiento de la e cuela N9 186 de San Luis.
29 - DISPONER que la Inspecci6n Seccional de
San Luis provea del material necesario al nuevo establecimiento transfiriendo el material sobrante de tal
escuelas clausuradas Nros. 274 6 293 de su jurisdicci6ll-
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iDenegar devolucion edlficio
-

San Luis -

Expte. 20.208-1962. - 30-7-1968.
l Q - NO RACER LUGAR al pedido de devoluci6n
del edificio donde funciona la Inspecci6n Tecnica Seccional de Soo Lu is, formulado por su prapietari'll, senora ELIZABETH S. de KROHN.
29 - PASAR a la Inspoocioo Seccional de San
Luis a los efectos indicados a fs. 17 "in fine" pOT 1a
D irecci6n General de Asesorla Letrada.

de las sanciones de 20 y 30 dlas de suspensi6n aplicadas
por la InSpecci6n General de Escuelas de Provincias.
Zona Ira., al senor JOSE IGNACIO VILLALBA, director de la escuela NQ 165 de Santiago del Estero
y a la maestra del rnismo establecirniento, senora OLGA
BEATRIZ DIAZ de PEREZ, respectivamente".
2Q - NOTIFICAR a los causantes 10 resuelt-o en el
punto 1Q Y hacerles saber que a partir de la notificaci6n
corren los plazos reglamentarios para interponer recursos en 10 que estimen su derecho.
Nombromiento

I
Sin efecto traslado

-

San Luis -

Expte. 76 29-19~. - 30-7-1968.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado que
no se hizo efectivo a la escuela NQ 141 de San Luis,
aprohado por resolucion del 2 de abril ultimo, expediente 16.014-967, del director de la NQ 48 de esa
provincia, senor ATILIO ALBERTO GODINO (Estatuto del Docente - Reglamentacion - Art. 32Q Vll).
Instruccion sumario

,

-

San Luis

Expte. 8994-1968. - 2-8-1968.
}Q Disponer la instruccion de un sumario administrativo al maestro de la escuela NQ 227 de SAN
LUIS, senor Ruben Humberto PEREYRA, a fin de
deslindar su responsabilidad en los hechos que se Ie
imputan cuando se desempenaba como director suplente de la escuela N9 84 de la misma jurisdicci6n.
29 Formular por intermedio de la Inspecci6n
Seccional de SAN LUIS, la den uncia prevista en el
art. 164 del Codigo de Procedimientos en 10 Criminal.
39 - Autorizar a la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 1ra. , para designar sumariante y secretario.
Denegar prorroga toma de posesion
-

San Luis

Expte. 6394-1967. _ 2-8-1968.
No hacer lugar al nuevo pedido de prorroga formulado por la senora Nilda Renee PEREIRA de GONZALEZ, nom brada maestra de grado de la escuela
NQ 256 de SAN LUIS, el 5 de diciembre de 1966, expediente 19.770-19 66.
Rectificar resolucion
-

Sgo. del Estero -

tXPte. 7144-1966. _ 29-7-1968.
f lQ - RECTIFICAR el art. 29 de la resolucion de
s. 191 que queda redactado asf: "Tomar conocimiento

-

Sgo. del Estero -

Expte. 16.280-1967. - 29-7-1968.
19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso e)
punto 29 de la reglamentacion al art. 77 9 del Estatuto
del Docente, directora de la escuela NO? 590 de Santiago del Estero (3ra. "D") en la vacante por jubilacion de la senorita Marfa Altamiranda, a la maestra de
grado del mismo establecimiento, senora IRMA NELIDA REA de TABOADA (M.N.N., L. C. 6.484.235,
C. I. 73.299, poJicfa de Santiago del Estero; clase 1940).
29 - ELEVAR de conformidad con 10 dispuesto en
el art. 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 decreto de
ratificacion.
Nombramiento
-

Sgo. del Estero -

Expte. 22.043-1966. - 29-7-1968.
}Q - DESIGNAR de conformidad con el inciso e)
punto 2) de la reglamentacion al art. 77Q del Estatuto
del Docente, directora de la escuela NO? 67 de Santiago
del Estero (3ra. "C") en la vacante por traslado de la
senora Marla V. N. de Araoz Guerrero, a la maestra
de grado del mismo establecimiento, senorita YOLANDA SATURNINA BAEZ (M.N.N., L. C. 9.299.374,
C. I. 19.019 Policfa de Santiago del Estero, clase 1917).
2Q - ELEVAR de conformidad con 10 dispuesto en
e1 art. 29 de la Ley 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional,
por intermedio de 1a Secretaria · de Estado, de CuItura
y Educacion, el correspondiente proyecto de ratificaci6n.
COlKurso N'! 235 de ascenso

-

Sgo. del Estero -

Expte. 15.304-1967. - 29-7-1968.
19 - APROBAR )a descalificacion de 1a concursante
senora ADA GUILLERMINA ASSEPH de SIMON, por
transgredir e1 pun to 50 de las "Bases" a la que se
aplica Ja sancion prescripta en el punto 8 de la misma
norma (Reso)ucion del 1-7-65, ex pte. 10.246-65).
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2Q - EXCLUIR del Concurso N9 235 (tercer llamado) la vacante de director de la escuela NQ 225 (3ra.
C) de Santiago del Estero, que debe ser cubierta con
aplicaci6n de 10 establecido en la reglamentaci6n al
articulo 779 del Estatuto del Docente - inciso e) - apartado 2Q del Decreto 2974-65.
3Q - APROBAR el desarrollo del Concurso NQ 235
de ascenso de jerarquia (tercer llamado) realizado para
proveer .l;argos vacantes de directores y vicedirectores
en escuelas de la provincia de Santiago del Estero.
4Q - DECLARAR DESIERTO el concurso que se
aprueba precedentemente, en cuanto se refiere a los
cargos de vicedirector de las escuelas Nros. 63 y 287
de la provincia de Santiago del Estero.
59 - DESIGNAR directores de las escuelas de Santiago del Estero que se determinan, a los siguientes
docentes:
Esc. 44 (2da. C) vacante por jubilaci6n del senor
Lauro Cirilo Luna, al director de la N9 362 (3ra. B)
senor ALBERTO GERARDO PEREYRA (L. E.
7.139.420 - C. I. 26.219 Pol. de Santiago del Estero Clase 1927 _ M.N.N.).
Esc. 93 (2da. C) vacante por traslado del senor Luis
Teodoro Martinez, al maestro de grado de la NQ 127,
senor OSCAR ANTONIO MALDONADO (L. E.
7.183.596 - C. I. 66.660 Pol. de Santiago del Estero Clase 1937 - M.N.N.).
Esc. 209 (2da. C) vacante por traslado del senor
Jose Maria Valdez, a la directora de la NQ 404 (3m.
C) senora DELMA DEL VALLE ORDO:f<EZ de LOTO
(L. C. 6.617.779 - C. I. 65.829 Pol. de Santiago del
Estero - Clase 1938 - M.N.N. Regional).
Esc. 241 (2da. C) vacante por
Adela Rozalia Marquez de Ruiz,
la NQ 39, senorita HONORINA
(L. C. 9.289.488 - C. I. 11.534
Estero - Clase 1918 - M.N.N.).

traslado de la senora
a la vicedirectora de
VICTORIA GARAY
Pol. de Santiago del

Esc. 402 (2da. C) vacante por traslado del senor
Carlos Luna Ocampo, a la maestra de grado del mismo
establecimiento, senora IRMA AURORA MOLINA de
GALO (L. C. 9.256.843 - C. I. 37.976, Pol. de Santiago
del Estero, Clase 1920 _ M.N.N.).
Esc. 533 (2da. C) vacante por traslado del senor
Alberto F. Camano, a la maestra de grado de la NQ 24,
senora MARCELINA DEL VALLE MARTINEZ de
CASTRO (L. C. 9.289.641 - C. I. 17.205 Pol. de Santiago del Estero - Clase 1923 - M.N.N.).
69 - ELEVAR de conformidad con 10 dispuesto en
el articulo 2Q de la Ley NQ 17.063 al Poder Ejeclltivo
Nacional por intermedio de la Secretaria de Estado de
Cultura y Educaci6n, el correspondiente proyecto de
ratificaci6n.

Nombramiento
-

Sgo. del Estero -

Expte. 6317-1968. - 29-7-1968.
lQ - DESIGNAR de conformidad con el inciso e)
punto 2) de la reglamentaci6n al art. 77Q del Estatuto
del Docente, directora de la escuela N° 213 d.e Santiago del Estero (3ra. "D") en la vacante por traslado
de la senora Carolina Cleofe Arancibia de Herrera, a
la maestra de grado del mismo establecimiento, senorita MARTA JOSEFINA GEREZ (M. N. P., L. C.
4.407.273, C. I. 84.040, policia de Santiago del Estero,
clase 1942).
29 - ELEVAR de conformidad con 10 dispuesto en
el art. 2Q de la Ley 17.063 al Poder Ejecutivo N~cional,
por intermedio de la Secretaria de Estado, de Cultura
y Educaci6n, el correspondiente proyecto de decreto de
ratificaci6n.
Renunda
-

Sgo. del Estero -

Expte. 7762-1968. - 29-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 8 de marzo de 1968,
la renuncia que al cargo presenta el portero (F-VI)
de la escuela N9 40 de Santiago del Estero, senor
ANGEL ARGENTINO JUAREZ (L. E. NQ 7.169.087,
CJase 1934).
Instrucci6n sumario

-

Sgo. del Estero -

Expte. 7892-1968. - 29-7-1968.
1Q - DISPONER Ja instrucci6n de un sumario administrativo a Ja directora interina de la escuela NQ 500
de Santiago del Estero, senora NIMIA GUERRA de
IRAOLAGOITIA, por los hechos de que dan cuenta
las presentes actuaciones.
2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona Ira., a designar sumariante y secretario.
Nombramiento
-

Sgo. del Estero -

Expte. 3168-1966. - 29-7-1968.
lQ - DESIGNAR de conformidad con el inciso e)
punto 2) de la reglamentaci6n al art. 77Q del Estatuto
del Docente director de la escuela N° 279 de Santiago
del Estero (2da. "C") en la vacante por renuncia del
senor Armando Gallardo, al maestro de grado del
mismo establecimiento, senor VICTOR MANUEL
ACOSTA (M.N.N., L.E. 3.736.821, C.1. 61.357, Policia de C6rdoba, clase 1925).

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 471

8727

-

29 _ ELEVAR de conformidad con 10 dispuesto en
e1 articulo 2Q de la Ley 17.063 al Poder Ejecutivo
Nacional por intermedio de la Secretaria de Estado de
Cultura y Educaci6n, el correspondiente proyecto de
ratificaci6n.

Nombramiento
Expte. 4477-1967. -

Sgo. del Estero 29-7-1968.

1Q - DESIGNAR de conformidad con el inciso e),
punto 2Q) de la reglamentaci6n al Art. 770 del Estatuto
del Docente, directora de la escuela N O 508 de Santiago
del Estero (3ra. "D") en la vacante por traslado de
la senorita Marg~taf O. Gorocito, a la maestra de
grado del mismo establecirniento, senora ISAURA EUSEBIA CORDOBA de RODRIGUEZ (M. N. N.,
L C. 2.270.393, C. I. 28.031 Policfa de Catamarca,
clase 1~35).
20 - ELEVAR de conformidad con 10 dispuesto en
el articulo 20 de la Ley NQ 17 .063 al Poder Ejecutivo
Nacional por intermedio de la Secretarla de Estado de
Cultura y Educaci6n, el correspondiente proyecto de
ratificaci6n.

Ubicacion
-

Sgo. del Estero -

Expte. 4470-1965. -

30-7-1968.

APROBAR la ubicaci6n en la escuela N9 533 de
5antiago del Estero (2da. "C") en la vacante por traslado de la senora Josefina AgUero de Farias, del maes·
tro de grado de la NO 318 (2da. "C") de esa provincia,
senor CESAR DURBAL DOMINGUEZ.
Sin efecto adjudicacioo reparaciones
-

Sgo. del Estero -

Expte. 20.876-1965. - 31-7-1968. ·
DEJAR SIN EFECTO la res01uci6n del 9 de diciembre de 1965 (fs. 13) por la cual se dispuso adjudicar
los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado por la
escuela NQ 111 de Santiago del Estero, a la firma Dalio
Mansilla.

Sin efecto traSlado transitorio
-

Sgo. del Estero -

Expte. 12.929-1967. -

1-8-1968.

. DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado tranSI.tOrio, que no se hizo efectivo, acordado por resolucI6n del 7 de marzo Ultimo (hoja 9 ) a 1a maestra de
&fado de 1a escuela NQ 28 de Santiago del Estero,
lciiora ELVA DEL VALLE TAPIA de JUAREZ.

Expte. 9425-1968. - 29-7-1968.
PRORROGAR hasta 1a fecha que en cada
1
caso se indica las funciones auxiliares asignadas al
siguiente personal:

°-

lESTELA IRMA ZABALA de CALDERON, por el
termino de un ano, a partir del 2 de febrero de 1968,
en la escuela NQ 181 de San Luis.
lERNESTINA AURORA LUCERO de QUEVEDO, por
el termino de un ano, a partir del 22 de febrero de
1968, en 1a escuela NO 37 de San Luis.
ELBA LUCIA GUARDIA de FOLCO, por el termino
de un ano, en la escuela NO 307 de C6rdoba.
NYDIA EMMA ZALAZAR de BRITOS, por el termino de un ano, a partir del 1Q de marzo de 1968,
en la escue1a NO 389 de Salta.
YOLANDA HEBE REUTER de RASSOW, por el
termino de un ano, a partir del 19 de marzo de 1968,
en 1a escuela NO 315 de Salta.
ISIDORA ZULEMA ARAPA, por el termino de un
ano, a partir del 1Q de marzo de 1968, en la escuela
NQ 392 de Salta.
AURORA IMAS, por el termino de un ano, a partir
del 22 de febrero de 1968, en la escuela NO 105 de
San Luis.
IRENE DORA ELBA CAMPBELL de GALMARINI,
hasta el 15 de diciembre de 1968, en la escuela N9 36
de Buenos Aires.
20 - PRORROGAR por el presente curso escolar, las
funciones auxiliares asignadas al siguiente perSonal.
EILOMENA LEONOR TERESA ARIAS de FUNES,
en la escuela NO 37 de San Luis.
RICARDA LUCRECIA AGUIRRE de RAMOS, en la
escuela NQ 161 de Tucuman.
Renuncias
Expte. 9424-1968. - 30-7-1968.
ACEPTAR con antigUedad a la fecha que se determ.ina, la renuncia que de sus respectivos cargos y por
los motivos que se indican, presenta el siguiente personal:
CONCEPCION MARIA FERNANDA CAMINm de
TEODORI (L. C. 0.711.281), maestra de grado de
1a escuela NO 11 de Buenos Aires, para acogerse a
l os beneficios de la jubilaci6n, al 26 de abril de 1968.
S~!VERO CRUZ (L. E. 7.273.592, c1ase 1931), director

de 1a escue1a N 9 80 de Jujuy, por razones de salud,
al l Ode abril de 1968.
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NORA SALGUERO de ALMIRON (L. C. 3.163.355),
maestra de grado de la escuela N9 286 de Salta, por
razones de familia, al 28 de marzo de 1968.

seiiora !LIANA NELV A DEL HUERTO BERNARDIS
de ALTAMIRANO.
Tennino intervenci6n Y I,)tras medidas'

SANTIAGO ULIANA (L. E. 7.209.741, cJase 1943),
maestro de grado de la escuela N9 345 de Santiago
del Estero, por razones de salud, al 6 de abril de
1968.

-

Cordoba, La Rioja y San Juan -

NILDA MARTA GALLARDO (L. C. 4.427.453),
maestra de grado de la escuela N Q 421 de Santiago
del Estero, por razones de salud, al 6 de marzo
de 1968.

Expte. 10.211-1968. - 29-7-1968.
DAR por t~rminada la intervencion en la
lQ Inspeccion Tecnica Seccional de La Rioja, debiendo
la inspectora interventora, senora ARMONIA BADIALI de CACAULT, restituirse al cargo de que es titular
en la Inspeccion Seccional de San Juan.

MARIA ELENA ROMERO de VEGA (L.C. 2.272.119),
Maestra de grado de la escuela NQ 196 de Catamarca,
por razones de indole particular, a! 1Q de abri! de
1968.

29 - AGRADECER a la inspectora senora ARMONIA BADIALI de CACAULT los servicios prestados
en cumplimiento de la funcion que se Ie encomendara
por resolucion del 23-11-67, expediente NQ 21.391-67.

ELVA DEL PILAR DE SANTA TERESITA MARTINEZ de TALPALAR (L.C. 1.066.563), maestra de
grado de la escuela N Q 109 de Cordoba, por razones
de salud, al 6 de marzo de 1968.

DISPONER que el inspector seccional inte3Q Tino de La Rioja, senor HECTOR ALEJANDRO DE
LA FUENTE, se restituya al cargo de inspector tecnico seccional de la nombrada provincia.

SOFIA TIERNO de CABALLERO (L.C. 8.780.882),
directora de la escuela NQ 320 de Salta, por razones
de indole familiar, al 15 de febrero de 1968.
SUSANA ADELA SANTARELLI (L.C. 9.980.940),
maestra especial de manualidades de la escuela NQ 57
de Buenos Aires, por razones de salud, al 6 de marzo
de 1968.
Sin efecto desigIJlalcioD
-

Buenos Aires y Tucuman -

Expte. 22.173-1966. - 2-8-1968.
Dejar sin efecto la designacion como directora de
la escuela N9 2 de BUENOS AIRES, efectuada por
resolucion del 19 de setiembre de 1966, expte. 59041966, de la titular del mismo cargo de la N9 328 de
TUCUMAN, seiiora Alba Luz CORONEL de LANUS
la que presenta la renuncia sin haber tornado posesi6n
del cargo.
Ubicaci6n definitiva
Catamarca y Mendoza
Expte. 3118-1965. - 29-7-1968.
lQ - DAR POR TERMINADA la ubicacion transitoria, en la escuela NQ 71 de Catamarca, acordada
por resolucion del 19 de julio de 1967, expte. 20271967, de la maestra de grado de la NQ 52 de Mendoza,
senora ILIANA NELVA DEL HUERTO BERNARDIS
de ALTAMIRANO.

•

49 - r DISPONER que el inspector de zona interino
de La Rioja, senor IGNACIO CALAS (L.E. 3.003.673,
clase 1915, C.1. 14.804 Pol. de La Rioja) pase con su
conformidad a prestar servicios con canicter transitorio
a la Inspeccion Seccional de Cordoba, atendiendo a
necesidades del servicio sobre la base de las previsiones
contenidas en el articulo 39Q del Estatuto para el Personal Civil de la Administracion PUblica Nacional,
debiendo ocupar una de las vacantes que determinara
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira.
5Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General
fie escuelas de Provincias, Zona 1ra., estudie y adopte
o proponga medidas en todo 10 actuado por la intervencion en la Inspeccion Tecnica Seccional de La Rioja.
6Q - DISPONER que la entrega del gobiemo de
la Inspeccion Seccional se real ice cumplimentando las
normas reglamentarias.
79 - DESTACAR al inspector tecnico general de
escuelas de Provincias, Zona Ira., sefior CARLOS MARIA CUESTAS ACOSTA, a efectos de cumplimentar
est a disposicion, debiendo adoptar las medidas que
estime necesarias.
8Q - DISPONER que la Direccion General de Administracion liquide cinco (5) mas de viatico al nornbrado funcionario.
Traslado transitorio
-

2Q - APROBAR la ubicacion definitiva en la escuela NQ 291 de Catamarca (Ira. A) en la vacante por
jubilacion de la senora Maria Herrera de Valdez de
la maestra de grado de la N9 52 de Mendoza (2da. A),

Jujuy y T ucuman

Expte. 5151-1968. - 30-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad Capita! 0 alrededores de Jujuy, solid-
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lio KAIRUZ, en los actos judiciales que en representacion del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
deba cumplir ante el Juzgado Federal de Ira. Instancia
de dicha provincia, cuando asi 10 considere conveniente, y sin que ella comporte obligaci6n alguna de parte
de la Reparticion.
Nombramientos
-

Chaco-

Expte. 22.933-1967. -

29-7-1968.

Justificacion inasistencias y renuncia
-

Corrientes -

Expte. 12.764-1966. - 29-7-1968.
19 - CONCEDER licencia, sin goce de sueldo en
las condiciones pel Art. 22 9 del Decreto 8567·61 al
senor ANIBAL ESTEBAN SILVERO, director de la
escuela N9 275 de Corrientes, del 29 de julio de 1963
al 28 de junio de 19/6.
29 - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso
de excepcion y al solo efecto de regularizar su situacion de revista, las inasistencias en que incurri6 el
mencionado docente del 29 de junio al 8 de julio de
I
•
1966.
..

l~_,.JIIio.' ~

39 - ACEPTAR con fecha 8 de julio de 1966 la
renuncia que presenta el senor SILVERO a su cargo.
4Q - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quie.
ra dictar decreto ratificando 10 resuelto en el punto 2Q
de esta resolucion.

,

19 - DESIGNAR, de conformidad con el inciso 'e),
punto 2 Q, de la reglamentacion al Art. 779 del Estatuto
del Docente, directora de la escuela N9 487 de Chaco
(3ra. "D") en la vacante por traslado del senor Isaac
Dalmacio Aquino, a la senora ELSA EBLING de LUXEN (L.C . 4.130.270, C.1. 429.542 Pol. de Cordoba,
Clase 1940. M. N. Nacional).
2Q - DESIGNAR, de conformidad con el punto
XXV de la reglamentacion al Art. 63 del Estatuto del
Docente, maestro de grado de la escuela N9 487 de
Chaco (3ra. "D") en la vacante por creacion del 24
de julio de 1959, al senor OSIRIS LUXEN (L.E. NQ
5.751.020, C.1. 218.615, Pol. de Corrientes, Clase
1939, M.N.N.).
39 - ELEVAR las presentes actuaciones, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 2Q de la Ley 17.063
al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretaria de Estado de Ciiltura y Educacion, con el correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.

Traslado transitorio
Nombramiento
-

Corrientes
-

Expte. 576-1968. - 30-7·1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela N9 55
de Corrientes, solicit ado por la maestra de grado de la
N9 12 de esa provincia, senora LAURA G. CHAMORRO de ESQUIVEL.

Cbaco-

Corrientes

Expte. 12.281-1967. - 30-7-1968.
19 - DESIGNAR, de conformidad con el inciso e),
punto 29 de la reglamentacion al articulo 779 del Es·
tatuto del Docente, director de la escuela NQ 484 de
Cbaco (3ra "C") en la vacante por traslado de la seiiora Haydee Sanz de Lezcano, al senor ORLANDO
MEZA (M.N.N., L . E. 7.533.834, C.1. 120.715, Pol.
de Chaco, Clase 1940).

EXpte. 6343·1968. _ 31-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela nu;ero 106 de CORRIENTES, solicitado por el maestro
Ve grado de la N9 415 de esa provincia, senor GUSTAo EDGARD NAVARRO.

29 - ELEVAR las presentes actuaciones, de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 2\> de la Ley 17.063al Poder Eiecutivo Nacional, por intermedio de la
Secretaria de Estado de Cultura y Educacion. con e1
correspondiente proyecto de decreto e ratificaci6n.

Autorizar patrocinio judicial

Traslado

Traslado transitorio
-

-

Corrientes -

Expte . 23.127-1966. _ 2.8.1968.
C~TORIZAR a la Inspeccion Tecnica Seccional de
IENTES, a hacerse patrocinar por cl Dr. Bmi-

-

Chubut -

Expte. 5937-1968. - 29-7-1968.
TRASLADAR, a su pedido. a las oficinas de ]a.
Inspeccion Seccional de Trelew. Cbubut, al senor BAL-
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DOMERO FERNANDEZ, portero de la escuela NQ 29
de dicha jurisdicci6n.
UbicaciOn
-

definiti~

por la que dispuso crear una secci6n de jardin de in.
fantes en la escuela NQ 22 (lra. "C") de Trelew, provincia del CHUBUT, transfiriendo a tal fin un cargo
sobrante de maestro de grado de la escuela NQ lOS
de la misma jurisdicci6n.
•

Chubut Cesantia

Expte. 2818·1968. - 29-7-1968.
UBICAR definitivamente en la Inspeccion Tecnica
Seccional de Trelew, Chubut, donde resultan necesarios
sus servicios a la auxiliar portera, Clase F-Grupo VI,
sobrante de la escuela NQ 9 de dicha jurisdiccion, senorita MARIA ELENA BARRERA.
ReincotpOracion
-

Chubut -

Expte. 4810-1968. - 29·7-1968.
19 REINCORPORAR, de conformidad con el
articulo 341' del Estatuto del Docente, al ex maestro
de grado de la escuela NoQ 22 del Chubut, senor CAMILO ALBINO PEREZ (L. C. NQ 1.582.250, C.r.
N9 52.236 Policia de Santa Rosa, La Pampa, Clase
1921) y dar intervencion a la Junta de Clasificacion
de esa provincia para la propuesta de ubicaci6n.
2Q - ELEVAR las presentes actuaciones, de conformidad con 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, con el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.
Reincorporacioo
-

Chubut -

-

Chubut -

I

Expte. 18.106-1966. - 31-7-1968.
11' - APROBAR 10 actuado en can1cter de sumario administrativo.
29 DECLARAR CESANTE, con fecha 2 de
agosto de 1965, a la senora MARIA JULIA GUITARTE de INFANTINO, maestra de la escuela NQ 121 del
Chubut, por haber incurrido en abandono de cargo y
no baber presentado en su oportunidad el certificado
•
que prescribe el art. 361' del Decreto NQ 8567-61.
Denegar recurso revocatoria
Expte. 21.429-1966. -

Chubut 2-8-1968.

NO HACER LUGAR al recurso de revocatoria in·
terpuesto en estas actuaciones por 1a directora de la
escuela N9 3 de CHUBUT, senora Francisca Micaela
Canaves Rodas de PEREZ y estar a 10 resuelto el 24 de
mayo de 1967 (hoja 20).
Autorizar toma posesi6n
-

Entre Rios -

Expte. 1227-1967. - 30-7-1968.
II' - REINCORPORAR, de conformidad con el art.
34Q del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de la escuela NQ 57 del Chubut, senora YAMEL
ASEF de KERBAGE (L.C. NQ 2.770.033, C.r. NQ
30.510, Policia del Chubut, Clase 1936) y dar intervenci6n a la Junta de Clasificacion de esa provincia para
la propuesta de ubicacion.

'Expte. 7739-1968. - 29-7-1968.
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela
178 de la provincia de Entre Rios, senora DELIA DEL
CARMEN MARINA de GUIGNAR, cuyo traslado a
la NQ lOde esa provincia se aprobo el 29 de marzo ultimo, expediente 7770-67, para bacer efectiva la medi·
da, basta el 31 de julio corriente.

2 9 - ELEVAR las presentes actuaciones, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 2Q de la Ley NQ
17.063 al Poder Ejecutivo N acional, por intermedio
de la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, con
el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.

Denegar recurso y aplicar amooestacl6o

Creaci6n seccion y transferencia cIargo
-

Chubut _

Expte. 10.185-1968. - 31-7-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6nl
Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 2da~) "

Expte. 6841-1967. -

Entre Rios 29-7-1968.

19 - NO HACER LUGAR al recurso interpuesto
por la maestra de grado de la escuela NQ 212 do
Entre Rios, senora BLANCA FERNANDEZ de FLO"
RES .
2Q - AMONESTAR a la maestra de la escuela N9
212 de Entre Rios, senora BLANCA FERNANDst
de FLORES por los terminos empleados en su nota
de fs. 23 y vta. de las presentes actuaciones.
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---------------------------------------

Renunclla

Entre Rios Expte. 18.105-1967. -

29-7-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 22 de mayo ppdo.,
Ja renuncia que del cargo de maestro especial de musica de la escuela NQ 76 de Entre RIOS, present6 por
razO nes de incompatibilidad, el senor VITAL JAIME
ARDITII (L.E. N (l 5.817.007 - Clase 1940).

3Q - ELEVAR las presentes actuaciones, de conformidad con 10 dispuesto en el art. 29 de 1a Ley NQ
17.063 al Poder Ejecutivo N acional, por intermedio de
la Secretarfa de Estado de Cultura y Educaci6n con el
correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.
Conformidad con cambio categoria
Expte. 6295-1968. -

Padrinazgo escuela

La Pampa29-7-1968.

ACEPTAR Y AGRADECER al Destacamento de
Inteligencia Militar Nc;> 2 de Parana, Entre Rios, el
padrinazgo de la eSGjlela N(l 216 de la citada provincia.

HACER CONSTAR que las directoras de las escue.
Jas Nros. 95, 265 y 213 de la provincia de La Pampa,
que, por resoluci6n del 2 de noviembre de 1967, expediente 17.021/967, pasaron de 3ra. categorfa a personal
unico, senorita ESTHER ZATJAICHUK, senora IRENE MARTINEZ de ERRECALDE y senorita ANTONIA ALBA, aceptan continuar prestando servicios en
las mismas.

Reincorporacion

Traslado transitorio

-

-

-

Entre Rios -

Expte. 10.558-1268. -

30-7-1968.

Formosa -

Expte . 14.992-1965. - 29-7-1968.
1Q - REINCORPORAR, de conformidad con el art.
Q
34 del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de la escuela N<? 164 de Formosa, sefiol'a ALBA
BiEATRIZ VIGNOLLES de MEZA mOMAS (L. C.
N9 602.244, C. I. 40.026, Policfa de Misiones, Clase
1928) y dar intervenci6n a Ja Junta de Clasificaci6n
de esa provincia para la propuesta de ubicaci6n.
2Q - ELEVAR, de conformidad con 10 dispuesto
en el art. 2Q de la Ley 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de la Secretarfa de Estado de
Cultura y Educaci6n, el correspondiente proyecto de
decreto de ratificaci6n.
Concurso Nil 182 de ingreso
Expte. 19.884-1963. -

La Pampa ' 29-7-1968.

19 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como
maestra de grado de la escuela NQ 59 de La Pampa,
efectuada por resoluci6n del 5 de mayo de 1967 (bo-.
ja 119) de la senorita ESTELA MARINA AMALLO,
la que presenta su renuncia sin baber tomado posesi6n
del cargo.
29 - DESIGNAR maestra de grado de la escuela
NQ 59 de La Pampa (2da. B) en la vacante por traslado
de la senora Hilda G. de Conovaloff, a la eiiora NILDA SONIA SANCHEZ de FERREITI (L.C. N9
4.237.716, C .l. 389.493 Policfa de la Provincia de Bue~os Aires, Clase 1942 _ M. N . N .) aspirante que Ie
slgue en orden de merito.

Expte. 3033-1968. -

La Pampa30-7-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
comunes de General Pico, La Pampa, solicitado por la
maestra de grado de Ia escuela hogar Nc, 8 de esa provincia, senorita ELCIRA ITAT! RICO, debiendo la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2da., proceder a su ubicaci6n.
Instrucci6n sumario
Expte. 7734-1968. -

La Pampa30-7-1968.

1Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario administraivo a Ja maesra de la escuela NQ 314 de La Pampa,
senorita LmERTAD MARTINEZ, por los bechos de que
dan cuenta estos actuados.

2Q - AUTORIZAR ala Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2da. a designar sumariante y secretario.
Denegar reincorporacl6n

-

La Pampa-

Expte. 21.938-1967. - 2-8-1968.
NO RACER LUGAR al pedido de reincorPoraci6n
Irormulado en estas act\l'a'Ciones por la ex maestra de 1a
escuela NQ 54 de LA PAMPA, senora Gladys Marfa Giai
de LAMBERTO, por no reunir el requisito de la antiguedad establecido par el art. 34Q del Estatuto del
lDocente y la resoluci6n de caracter general N~ 6-1967.
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tra de grado de la NQ 71 (lra. B) en la NQ 16 (1ra. B)

SiD efecto designacion

vacante por traslado de Martha Lelia Patane.
-

Misiones NELIDA N. GROSSO de LASERNA, maestra de
grado de la NQ 71 (la. B) en la NQ 16 (la. B) vacante
por renuncia de Gabriela Zaida Teste de Canton.

Expte. 8192·1968. - 29-7-1968.
lQ - DEJAR SIN EFECTO 1a designacion como
maestra de grado de la escue1a NQ 206 de Misiones,
efectuada por reso1ucion del 24 de abril de 1967, expediente 14.034-1964, d.e la senora FELIA ESTHER MORALES de TORRES 1a que presenta la renuncia sin
haber tornado posesion del cargo.

EMILIA MARILA D'INC1\. de PIEST, maestra de
grado de Ja NQ 71 (la. B) en la NQ 185 (la. B) vacante
por traslado de Nelly Noemf Villalba de Pellejero.
EMILIA DEL CARMEN DELIZIA de PINO, maestra
de grado de la N9 71 (la. B) en la ' NQ 185 (la. B)
vacante por traslado de Maria Nelida Tracy de Dominguez.

2Q - AGREGAR este expediente al NQ 14.034-1964
Y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva, proponga la designacion del aspirante que, en el concurso
correspondiente sigue en orden de merito.

IRMA ELISABETH CRIADO de MARFUL, maestra
de grado de la NQ 71 (la. B) en la N 9 187 (la. B)
vacante por cesantia de Sonia Lesbia Marcelli de Flores.

Sin efecto tmslado transitorio
-

MARIA LUISA E. BAB~I de GENOVA, maestra
de grado de la escuela NQ 71 (la. B) actualmente con
funciones auxiliares en la NQ 187 (la. B) vacante por
trasJado de Irene Elina: Fant de Levi.

Misiones

Expte. 7247-1967. - 30-7-1968.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado transitorio, que no se hizo efectivo, acordado por resolucion
del 2 de octubre de 1967 (hoia 9) de 1a maestra de grado
de la escuela NQ 27 de MISIONES, senora CELIA
ALBA ASMED de ENCINA.

LILIA BLANCA MALPELI de GARRAFA, maestra
de grado de la NQ 149 (1a. B) en la NQ 185 (la. B)
vacante por traslado de Etna Ada Tognolina de Sorenson.
MARIA CAMPANINI de LAMUNIERE, maestra de
grado de la NQ 149 (la. B) en la NQ 187 (la. B) vacante por traslado de Nelida Doraliza Di Giacomo.

Denegar reincorporacion
Expte. 3979-1966. -

Neuquen PILAR DEL CARMEN BLANCO de GATICA, maestra de grado de la NQ 149 (la. B) en 1a N9 185 (la. B)
vacante por trasJado de Delia Alicia Perez Torriella de
Varni.

29-7-1968.

NO RACER LUGAR a! pedido fomu1ado en estas
actuaciones por la ex maestra de grado de la escuela
NQ 12 del Neuquen, senora IRMA MERCEDES LOPEZ
ZUBIRIA de CALLEJA.

NELLY AIDA MARTINEZ de SAYANCA, maestra
de grado de la N9 71 (la. B) en la NQ 185 (la. B)
vacante por renuncia de Esther Juliana Saenz Samaniego
de Barbieri.

Ubicaciones
-

Rio Negro-

ELBA ROSA VICENS de SANCHEZ, maestra de
grado de 1a NQ71 (la. B) en la NQ 185 (la. B) vacante
por traslado de Nerea M. del Huerto Rivas de Rodrigo.

Expte. 7833-1968. - 31-7-1968.
1Q - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Seccional de Rio Negro, a! ubicar en las escuelas
que se determinan, a! siguiente persona! docente de las
Nros. 71 y 149 de esa provincia, transform ad as en escuelas de frontera Nros. 1 y 2 por resolucion del 7 de
marzo Ultimo, expte. 1919-1968:

BEATRIZ ELENA MINICA ARANGUREN GALLEGO de CANTINI, maestra de grado de 1a NI' 149 (la.
B) en la NQ 185 (la. B) vacante por sin efecto traslado
de Ana Rosa Nafiay de NUiiez.
NELLY CASIMIRA PEREZ de IRAZUSTA, maestri
de grado de la NQ 149 (la. B) en 1a NQ 185 (la. B)
vacante por no presentacion de Martha E. Galvez.

JOSE ANTONIO NAVAS, director de la N9 149
(1ra. B) en la NQ 16 (Ira. B) vacante por cesantfa de
Iuan Carlos Dominguez.

ORLANDA PALMIRA MARONI, maestra de gracfo
de 1a N9 149 (la. B) en la NQ 187 (la. B) vacante par
renuncia de Nelida Manuela Alonso de Gamoa.

AMALIA EMITH BALLESTEROS de LONGO, vicedirectora de la NQ 149 (lra. B) en la NQ 185 Ora. B)
vacante por traslado de Nelida Dorotea Bercill de Galvan.
LUCIA MARIA del CARMEN GUTIERREZ, maes··

I

NELLY HILDA MIRANDA, maestra de grado de Is
NQ 149 (la. B) en la N9 187 (la. B) vacante por cesalltia de Mary Elsa Fabini de Gomez.
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FELISA GONZALEZ de VALDES, maestra
de grado de la N<:> 71 (la. B) en la NQ 16 (la. B) vacante por renuncia de Lucia Glastra de Graziosi.

MARIA DEL CARMEN LOPEZ de LLOVERAS, de
la NQ 187 (la. B) en la N<:> 223 Oa. A), vacante por
tlraslado de Delfina D. de Zambianchi.

AZUCENA ESTHER SALMOIRAGHI de JALIL,
Qlaestra de grado de la NQ 71 (la. B) en la N<:> 16 (la.
B) vacante por creacion del 7 de marzo de 1968, expediente 1919-1968.

39 - APROBAR la medida adoptada por la Inspecdon Teenica General de Escuelas de Provincias, Zona
2a., al ubicar 'en las escuelas que se determinan, a las
s:iguientes maestras de grado de Rio Negro.

OLGA IDA ADROVER de DUSTCHMANN, maestra de grado de la NQ 71 (la. B) en la N<:> 16 (la. B)
vacante por creacion del 15 de abril de 1968, expediente 4184-1968.

DOLLY RENE SOMBRA de NASIF, de la N<:> 71
(la. B) en la NO 305 (la. A) de Misiones, vacante por
ascenso de Amauri L. R. de Carvallo.

lNES DOLLY DARIMERLO de NAVAS, maestra de
grado de la NO 149 (la. B) en la NQ 16 (la. B) en
cargo correspondieJIte a Ester Sardina de Montalvo en
situacion irregular de revista.
BEATRIZ ADELA ACOSTA de PcEFAURE, maestra
de grado de la N9 71 (la. B) en la N<:> 187 (la. B)
vacante par reubicacion definitiva de M. del Carmen
Lopez de Lloveras en la NO 223 de Buenos Aires.
VICENTA PRIMITIVA FALABELLA de RAMPININI, maestra de grado de la N<:> 71 (la. B) en la N<:> 185
(l a. B) vacante por reubicacion definitiva de M. Mussi
de Malarzuck en la NQ 104 de Santa Fe.
IRENE ALINA FANT de LEVI, maestra de grado
de la N<:> 71 (la. B) en la .NQ 1 (1a. B) vacante por
traslado de Stella Hortencia Gutierrez de Ponce.
HEBE CARMEN CONSIGLI de MALACRIDA,
maestra de grado de la NQ 149 (la. B) en la NQ 169 (la.
B) vacante por creacion nota 4125-P del 11 de octubre
de 1961.
NORMA BEATRIZ GONZALEZ de MADDIO, maestra especial de manualidades de la N<:> 149 (la. B) en
la N9 16 (la. B) vacante por traslado de Delia Gonzalez Bazan.
AURORA BUASEN de KNELL, maestra especial de
manualidades de la NQ 71 (la. B) -en la N<:> 16 (la. B)
vacante por traslado de Elvinilda Cerda de Guzman.
MARIA CLORINDA P ATUSI de GUIDI, maestra e~pe
cial de manualidades de la N<:> 71 (la. B) en la NQ 161
(la. A) vacante por traslado de Elvira Aurora Izco
de Canje.

MARIA MUSSI de MALARZUCK, de la NO 18'5
(la. B) en la N<:> 104 (la. A) de Santa Fe, vacante por
tJransferencia de la NQ 94.

Reconocer
-

Rio Negro-

Expte. 1651-1968. - 2-8-1968.
1
RECONOCER por apJicacion de las norm as del
Decreto 1262-66 los viaticos devengados por la ex miembro titular de la Junta de Clasificacion de RIO NEGRO,
senora Clelia A. Genghini de ESCUDE a partir del 16
die setiembre de 1963 hasta el 31 de marzo de 1965.

°-

2<:> - FACULTAR ala Direccion General de AdmiTItistracion para que proceda a la liquidacion de los viiitieos reglamentarios de acuerdo con las constancias de
Ias planillas obrantes de fs. 2 a fs. 26 -en total 453
dlias- deducidos los lapsos en que la citada docente
no permanecio en la sede de la Junta.

Rectificar resoluci6n
-

Santa Fe-

Expte. 21.784-1966. - 30-7-1968.
DEJAR ESTABLECIDO que la clasificacion a que se
refiere la resolucion del 9 de junio de 197, Y que se mantiene, corresponde al concepto asignado al senor OvrDIO
GERONIMO RAMON ALBERINI por su desempeiio
dlurante el ano 1965, y no al de 1964 como por error
se consign6.

Sin efedo transferencia cargos
-

. 20 - APROBAR la medida adoptada por las InspecClones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias,
Zona I a. y Zona 2a., al ubicar en las escuelas de Buenos
Aires que se determinan, a las siguientes maestras de
grado de RIO Negro.

waticos

Santa Fe -

Expte. 9691-1966. - 30-7-1968.
1<:> - EXCLUIR del punto 5<;> de la resoluci6n del 9
de octubre de 1967 (fs. 18) por la que se declaraba
sobrantes a los siguientes cargos de maestro de grado

NEREA MARIA DEL HUERTO RIVAS de RODRIGO, de la N<:> 71 (la. B) en la NO 56 (la. A) vacante

de las escuelas de la provincia de Santa Fe que a continuacion se indica, por haber desaparecido las causas

POr renuncia de Zoraida Magdalena Mora de Demarco.

que motivaron dicha disposicion:

BOLETIN' DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 4'11

8734

InscripciOn driminio inmueble

Escuela N9

Cargos

41
80
117
202
370
384
401
409

1
2
2
1
3
2
1
2

(3a.
(2a.
(la.
(2a.
(la.
(la.
(la.
(2a.

B)
B)
A)
A)
A)
A)
A)
A)

-

Expte. 7520-1966. - 31-7-1968.
1Q - DEJAR SIN EFECTO el punto 39 de la Resolucion de fs. 55.
29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de Santa
Fe para inscribir el dominio del inrnueble cuya donaci6u
se acepta por el pun to 1Q de la Reso1uci6n de fs. 55.

29 - DEJAR SIN EFECTO el punto 39 de la resoluci6n de fs. 17, por el que se declar6 sobrante un cargo
de Vicedirector de la escuela N9 2 (la. A) de la provincia de Santa Fe, en vista del aumento de poblacion
del lugar y atento a que el Superior Gobierno de la
Provincia encara la colonizacion de la zona. con mlras
a fijar la residencia de los pobladores.
39 - DEJAR SIN EFECTO el punto 49 de la reso·,
lucion de fs. 17, por la que se dispuso transferir un.
cargo de vicedirector vacante y sobrante de la escuela.
N9 384 (la. A), a la escuela N9 14 (2a. A), ambas
de Santa Fe, por haber desaparecido las causas que
motivaron dicha disposici6n.
4Q - HACER CONSTAR que con motivo de las mo·
dificaciones introducidas a los puntos 39, 49 Y 59 de 1 '
resolucion de fecha 9 de octubre de 1967, obrante a
fs. 17 a 20, sobre transferencias y supresion de cargos
dispuesta, se restituye a las escuelas de la provincia
de Santa Fe que a continuacion se mencionan, las ca·
tegorias que en cada caso se indica:
Escuela NQ

101
409
80
2
384

Localidad

Grupo

Saladero Cabral
Coronda
Egusquiza
Villa Guillermina
Guadalupe

B
A
B
A
A

Categoria ala
que se la
restituye
2a.
2a.
2a.
1a.
1a.

Licencia y renuncia

Expte. 16.255-1966. -

Santa Fe-

Santa Fe31-7-1%8.

19 - ACORDAR licencia por asuntos particulares,
sin sueldo, (Art. 27 del Decreto 8567-961) a la senorita.
MARIA BEATRIZ JORGE, maestra de grado de la,
escue1a N9 104 de la provincia de Santa Fe, desde el 4de JUDio basta e1 3 de diciembre de 1965.
29 - ACEPTAR la renuncia presentada por la seno·,
rita MARIA BEATRIZ JORGE (L. C. NQ 3.537.865'>
C. I. N9 50.921 Pol. Salta) el 26 de febrero de 1966"
en hoja 1.

CreaciOn secci6n y transferencia cargo

-

Santa Fe-

rupte. 10.128-1968. - 311-7-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da.,
por la que dispuso crear una seccion de jardin de
infantes en la escuela N9 12 (2da. "A") de la provincia
de Santa Fe, transfiriendo a tal fin un cargo de maestro
de grado sobrante de la escuela N9 73 (2da. "B") de
la rnisma provincia.
Donaci6n techo
-

Santa Fe-

Expte. 1245-1968. - 31-7-1968.
ACEPTAR y AGRADECER al "Club de Madres" de
la escuela N9 17 de "Las Parejas" provincia de Santa Fe
y al Establecimiento Metahlrgico Las Parejas S.R.L. la
donaci6n a dicho establecimiento de un techo parab61ico,
desarmable, de estructura metalica y chapas de aluminio
de 87,04 m 2 cuyo costo total asciende a la suma de
$ 450.000.
Inslrucci6n sumario
-

Santa Fe-

Expte. 7161-1968. - 2-8-1968.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de establecer la situaci6n de revista del
maestro de la escuela N9 11 de SANTA FE, senor H ugo
Luis DEL CAS, debiendo ajustarse el procedimie nto
a los terminos del art. 37 9 del Reglamento de SumariOS.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para designat
sumariante Y secretario.
AproiPar funclooes interinas
Expte. 9617-1968. - 30-7-1 968.
1Q - APROBAR la medida por la cual el Sub in speC"
tor General Interino, senor CARLOS ALBERTO SOLIMANO se hizo cargo interinamente, a partir del 1Q de
abril de 1968, de 1a Inspeccion Tecnica General de
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Bscuelas de Provincias, Zona 2da., en la vacante por
'ubilacio n del senor Manuel Carlos Ravone.
I 29 _ DISPONER que la Direccion General de Administracion Jiquide a favor del senor CARLOS ALBERTO
SOLIMANO, los haberes correspondientes aI cargo que
se aprueba por el punto 19.
Desestinlar denuncia

•

-

Chubut -

Traslado fransitorlo
Corrientes y Entre Rios

Concurso Nt;) 271 de ingreso

Expte. 6345-1968. - 2-8-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas 69
o 22 de ENTRE RIOS, solicitado por el maestro de
grado de la NI' 64 de CORRIENTES, senor Carlos
Ramiro ECHAZARRETA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da. proceder a su ubicacion.
~1jn

-

Autorizar torna de posesi6n

Expte. 3168-1968. - 23-7-1968.
AUTORIZAR a la senora BLANCA IDA MATEUS
de GARCIA BARROS, nombrada rnaestra de grade de
la escuela para adultos 14 de CHUBUT (resolucion del
24 de abril de 1966, expte. 18.279-1966) para hacer
efectiva la medida aI cese de su desempeno como inspectora de zona suplente de esa provincia.

Expte. 3202-1968. - 30-7-1968.
DESESTIMAR por falta de merito la denuncia formulada por la senora ILEANA GRIBAUDO y disponer
el archivo de las actuaciones.

-

29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la forma
iindicada a fs. 7 vta. por la Direccion General de Admimistracion.

efecto trasJado transitorio

Corrientes . y Misiones -

Expte. 1752-1967. - 29-7-1968.
DElAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado transitorio acordado a la maestra de la escuela NI;> 151
(2a. C) de Misiones, senora MARIA SUSANA ROMERO de V ALLElOS a la localidad de Mercedes, provincia de Corrientes (resolucion del 7 de marzo de 1968 Expte. 1752-67) el que no se hizo efectivo; por haber
desaparecido las causas que 10 motivaron.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS
Y MILITARES
Certificado de obra
-

D. E. 159-

EXPte. 742-1968. _ 31-7-1968.
lQ - APROBAR el Certificado NI;> 1 de Liquidacion
Pinal y Definitiva II;>/C/1966, Ley 12.910 (fs. 5) por
la SUrna de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA. Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
18.288) correspondiente a los trabajos de reparacion
de la instalacion electrica del edificio silo en la calle
Valdenegro N9 3525, Capital Federal, asiento de la e~
cUela para adultos N0 3 del Distrito Escolar 15 Q , realizados por la empresa HUGO P. FOZZATTI y disponer
au liquidacion y pago a favor del citado contratista.

La Pampa-

-

Expte. 16.248-1966. - 1-8-1968.
1I;> - APROBAR el desarrollo del Concurso NI;> 271
de ingreso en la docencia (primer Hamado), realizado
para proveer un cargo vacante de maestro de grado en
la escuela para adultos N9 1 de Santa Rosa, LA PAMPA.
21;> - DESIGNAR maestra de grado de la escuela
para adultos N9 1 de LA PAMPA (1ra. "An), en la
vacante por jubilacion de la senorita Aida Mariani, a
la rnaestra de la comTIn NQ 38 de esa provincia, senora
BLANCA ORLINDA ALCON de LASTIRI (L. C.
NQ 6.827.975, C. I. N9 15.158, Pol. La Pampa, Clase
1<)23. M.N.N.).
30 - DAR curnplimiento a 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley 17.063.

Baja
Misiones Expte. 16.918-1967. - 2-8-1968.
II;> - Dar de baja con fecha 28 de julio de 1967 por
uncapacidad ffsica, a la maestra de la escuela de adultos
NI;> 2 de MISIONES, senora Carmen Ligia Igarzabal de
AYALA, para acogerse a los beneficios que Ie acuerdan
l:as leyes de prevision social.
29 - Pasar las actuaciones a la Direccion General de
Personal, para que, con caracter de urgente, extienda
la certificacion de servicios correspondientes.
Renuncia
-

Neuquen-

Expte. 9066-1967. - 2-8-1968.
Aceptar la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto NQ 8820-1962, con anterioridad al 17 de abril de 1967, por el director de la
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escuela NQ 111, anexa a la 6~ Compaiifa de Comunicaciones Motorizada (Neuquen) senor Enrique Eugenio
BONNET (L. E. NQ 535.364, Clase 1911).

Instruccion sumario
-

Rio Negro-

Expte. 5927-1968. - 29-7-1968.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a la maestra especial de la escuela para adultos NQ 3 de la provincia de Rio Negro, senora NELLY
NORA SI de ZABALZA, a fin de establecer su real
situacion de revista teniendo en cuenta 10 establecido
en el Art. 37" del Reglamento de Sumarios.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2da., a designar suma··
riante y secretario.

Renuncias
Expte. 10.811-1968. - 31-7-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-62, con anterioridad a
la fecba que en cada caso se indica por el siguiente
personal:
ZULEMA MABEL PAGANI de BAEZ (L. C.
0.141.121) maestra especial de la U.P.A. "Versailles",
al 12 de junio de 1967 (Expte. 12.789-U-1967).
CARMEN JOVE de SILVA (L. C. 4.321.107) maestra especial de la esc uela NQ 5 del Distrito .E51Colar 8Q,
al 23 de noviembre de 1967 (Expte. 23.586-8 Q-1967).
MARIA ESTHER COMETIA de DE AREVALO
(L. C. 4.370.905) maestra especial de la U.P.A.
"Victorino Ortega", 'a'l 3 de noviembre de 1967. (Expte .
22.355-U-1967).
Rectificar punbde
Expte. 20.898-1965. - 2-8-1968.
Pasar a la Junta de Clasificacion N Q 1 con recomendacion de cumplimiento inmediato a la Resolucion del
16 de marzo de 1967 (fs. 24).

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

Capital Federal _

Expte. 10.361 -1968. - 29-7-1968.
Expte. 9625-1968.
APROBAR el nombramiento del siguiente personal
docente, como maestro de grado, en los colegios que
en cada caso se indican:

MARIO DANIEL SANCHEZ (L. E. NQ 4.536.818)
-M.N.N.- titular, a partir del 3 de junio de 1968,
en cargo vacante por renuncia de Graciela Estela Rearte
de Braga, en la escuela "Cangallo" de la calle Cangallo
N Q 2169, Capital.
ANA MARIA RIGONI (L. C. NQ 5.673.761)
-M.N.N.- suplente, desde el 4 de junio de 1968, por
licencia de Clara Tillinger, en la escuela "Cangallo" de
la calle CangaUo NQ 2169, Capital.
ELEONORA MAKAROFF (C. I. N9 6.212.041)
-M.N.N.- suplente, desde el 21 de junio de 1968, en
el mismo colegio indicado en el punto anterior, por
licencia de Hilda F. de Bos.
MARTA MARIA CASTELLS (C.1. N9 5.974.009)
-M.N.N.- suplente, desde el 21 hasta el 25 de mayo
y desde. el 27 basta el 31 de mayo de 1968, ambas por
licencia de Ester Katz de Gutman, en la escuela "Congregacion Sefardf" de la calle Lavalle N Q 2353, Capital.
Expte. 9951-1968.
APROBAR el nombramiento del siguiente personal
docente, como maestro de grado, suplente, en el Instituto Parroquial "Del Nino Jesus" de la calle Murgiondo
NQ 4055, Capital:
MARIA CRISTINA CERCELLI (L. C. NQ 6.044.024)
-M.N.N.- desde el 31 de mayo basta el 12 de junio
y desde el 22 basta el 29 de junio de 1968, ambas por
licencia de Marfa Ines Sotillo de Nieto.
MARIA CRISTINA POLITANO (L.C. N Q 5.893.420)
-M.N.N.- desde el 20 basta el 29 de marzo y del 30
de mayo basta el 21 de junio de 1968, ambas por licencia
de Elena Graciela Vallejo de Sabio.
BEATRIZ TERESA PATRIARCA (L.C. NQ 4.422.517)
-M.N.N.- desde el 5 de junio de 1968, por licencia
de Elena J. Gaubeca de Varela.
Expte. 13.334-1958.
APROBAR los nombramientos en la escuela "San
Rafael" NQ 10, Obra de la Conservacion de la Fe, Simbron 5275, Capital, del siguiente personal docente:
LILIA JOSEFINA VIDAL -M.N.N.- (L. C.
NQ 3.574.642), como maestra de grado, suplente, desde
el 2 de mayo de 1958, por licencia de Josefina Trabadezo.
MARIA ELVIRA ROM -Certificado aptitud pedag6gica- (L. C. NQ 0.083.836), como maestra especial de
musica, diez (10) boras, suplente, desde el 16 de se~iembre de 1958, por licencia de Rodolfo Pozzi.
FELIX SAENZ -M.N.N.- (L.E. N ° 6.120.326).
como maestro de .l(Tado, titular, a partir del 16 de maTZO
de 1959, por renuncia de David Fernandez.
JUAN REYNALDO DOME -M. N. N.- (L. EN\> 4.366.291), como maestro de grado, titular, a par
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tir del 28 de marzo de 1960, por renuncia de Licastro
de Caceres.
JOSEFINA MARIA VICTORIA TABOAS -M.N.N.(L. C. NQ 4.151.153) , como maestra de grado, titular,
a partir del 7 de abril de 1961, por renuncia de Angel I.
Salcedo.
OSVALDO WAGNER -M.N.N.- (L.E. NQ 6.125.076),
como maestro de grado, titular, a partir del 13 de marzo
de 1961 , por renuncia de Juan Nicolas Kranewitter.

-

JOSE FEDERICO GINESTET -M. N. N.- (L. E.
N9 6.127.440) , como maestro de grado, titular, a partir del 18 de marzo de 1962, por traslado de Silvestre
J. Neifert.
Aprobar medidas varias
-

Capital Federal -

Expte. 10.356·1968. -

29-7-1968.

Expte. 9615-19.68.
1Q - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la creacion de 4Q grado "B" y 69 grado "B" y el
cese de funcionamiento de -5Q grado "B" a partir del 11
de marzo de 1968, en el instituto "General Urquiza Day
Scbool" de la calle Nahuel Huapi N Q 3955, Capital.

MARIA CRISTINA CASELLA de BILLINGHURST
(L. C. NQ 6.625.269 y C. I. N Q 3.197.583, Pol. Fed.)
-M.N.N.- en cargo vacante por creacion.
ESTELA MARIA LOPEZ CABANILLAS DE COSCOLLA (L. C. N Q 3.992.865 y C. I. NQ 3.153.459, Pol.
Fed.) -M.N.N.- en cargo vacante por renuncia de
Raquel T. Carrera de Williams.
Expte. 9939-1968.
1Q - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso apmbar la creacion de ~as secciones de 7Q grado "B" y de
4Q grado "C" a partir del 11 de marzo de 1968, en la
Escuela Hebrea Integral "David Wolfsohn" de la calle
Amenabar NQ 2972, Capital.
2 9 - APROBAR el nombramiento del siguiente personal docente, como maestro de grado, titular, a partir
del 11 de marzo de 1968, en la Escuela Hebrea Integral
"David Wolfsobn" de la calle Amenabar N9 2972, Capital.
SUSANA WASERMAN (L. C. N Q 5.465.297) -M.N.
N .- en cargo vacante por creacion.
RAQUEL MARGARITA RAISBERG (L. C. mImero 4.224.937) -M.N.N. en cargo vacante por creac1on.
Aprobar nombramientos y otras medidas
-

2Q - APROBAR el nombramiento del siguiente personal docente, como maestro de grado, a partir del 11
de marzo de 1968, en el instituto "General Urquiza Day
School" de la calle Nahuel Huapi 3944, Capital:
NORA DELIA ARTURO (L. C. NQ 5.571.963)
-M.N.N.- en cargo vacante por creacion.
SUSANA CONCEPCION STEFANI DE GREEN
(L. C. NQ 5.018.240) -M.N.N.- suplente, por Iicencia
de Alicia Violeta Coquet de Dec~rguez.
Expte. 9616-1968.
lQ - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar
la creacion de una seccion de 5Q grado, a partir del 11
de marzo de 1968, en la escuela Modelo "Mary Graham"
de la calle Aguero NQ 2051, Capital.

Capital Federal -

Expte. 10.362-1968. -

29-7-1968.

Expte. 9946-1968.
1Q - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que se dispuso aprobar
la creacion de un cargo de maestra especial de musica,
,con 10 (diez) boras semanales de clase, a partir del 11
de marzo de 1968, en el Instituto "San Jose de Cala:lanzi" Senillosa 854, Capital.
29 APROBAR el nombramiento de la senorita
GRACIELA ROSA BELLISSIMA -Prof. cultura musical, especialidad piano- (C. I . NQ 5.634.245, Pol.
lPed.) como maestro especial de musica con diez (10)
horas semanales, a partir del 11 de marzo de 1968, en
el colegio "San Jose de Calasanz.", en cargo vacante
por creacion.
Expte. 9944-1968.

2Q - APROBAR el nombramiento del siguiente perSOnal docente, como maestro de grado, titular, a partir
del 11 de marzo de 1968, en la Escuela Modelo "Mary
Qraham" de la calle Agiiero NQ 2051 , Capital :
MONICA LUISA VERBRUGGHE (C.I. NQ 5.089.646
Y L. C. NQ 5.027.955) -M.N.N.- en cargo vacante por
l'enuncia de Maria Cristina Suarez.

19 - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar
la creacion de un cargo de maestra especial de labores
con ocho bOTas de clase como minimo, a partir del 11
de marzo de 1968, en el colegio "San Vicente de Paul"
de la calle Alberto Einstein 599, Capital.
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2Q - APROBAR el nombramiento de la senora
CLODOMIRA VIDAL DE TRIMARCO (C. I. numero 3.069.640, Pol. Fed.) -Prof. de Corte y Confeccion- como maestra especial de labores, titular, en
cargo vacante por creacion, a partir del 11 de marro
de 1968, con ocho horas de clase como minimo, en la
escuela "San Vicente de Paul" de la calle Alberto Einstein 599, Capital.
Expte. 6200-1968.
I\> - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e 'Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar
la creacion de las secciones "B" de 3er. grado, a partir
del 28 de marzo de 1960, "B" de 49, a partir del 19
de marro de 1962 y "B" de 59 grado, a partir del 11
de marzo de 1963, en la escuela "Santa Teresa de Jesus",
Canning 2999, Capital.
2Q - APROBAR el nombramiento en la escllela "Santa Teresa de Jesus" del siguiente personal como mae$tro
de grado titular:
ASCENSION ERRO OROZ -M.N.N.-

(C.

I.

NQ 5.370.621, Pol. Fed.) en cargo vacante por creacion,
a partir del 28 de marzo de 1960.
EMA UBIERNA -M.N.N.- (L.C. NQ 6.045.216),
en cargo vacante por designacion de Ascension Erro
Oroz en el cargo de Rectora de Secundaria, a partir
del 11 de marzo de 1963.
CLEMENTINA DOMINGUEZ -M.N.N.- (C. L.
NQ 5.093.316) en cargo vacante por creacion, a partir
del 11 de marzo de 1963.
XIMENA DEL CARMEN ANDRES DAVILA -M.
N.N.- (L. C. NQ 5.619.353) en cargo vacante por renuncia de Clementina Dominguez, a partir del 16 de
marzo de 1%5.
MARIA ELENA BASUALDO -M. N. N.- (L. C.
NQ 4.272.450) en cargo vacante por creacion, a partir
del 19 de marzo de 1962.
GRACIELA MARIA DIAZ -M. N. N.- (L. C.
NQ 4.638.055) en cargo vacante por renuncia de Maria
Elena Basualdo, a partir del 9 de marzo de 1964.
Expte. 9943-1968.

EDUC~CION

N9 471

C. I. N\> 1.462.733, Pol. Fed.) -Certif. Aptitud Pedagogica y servicios docentes anteriores --como maestra
especial de dibujo, en cargo vacante por creacion, a
partir del 16 de marro de 1965, en el instituto "Sacratlsimo Corazon de Jesus" de la calle Moliere 1156, Capital.
Aprobar nombramientos y otras medidas
-

Capital Federal -

Expte. 9618-1968. - 29-7-1968.
19 - APROBAR el nombramiento del siguiente personal
docente, como maestro de grado, titular, a partir del
11 de marzo de 1968, en el colegio "La Anunciata" de
la calle Arenales NQ 2065, Capital:
Hna. ROSA DEVE (L. C. NQ 3.812.430) -Certif.
Aptitud Pedagogica y servicios docentes anteriores- en
cargo vacante por renuncia de Teresita Medina.
Hna. ADELAIDA MARGARITA SEOANE (L. C.
NQ 0.376.387) -Certif. Aptitud Pedagogica y servicios
docentes anteriores- en cargo vacante por renuncia do
la Hna. Margarita Crespi.
MARIA CRISTINA CAPURRO (L. C. NQ 5.886.131,)
-M.N.N.- en cargo vacante por traslado ' de 1&
Hna. Tomasa Gonzalez.
Hna. SUSANA MARIA ARBUCO (L.C. NQ 0.376.383)
-M.N.N.- en cargo vacante por traslado de la Hna.
Juana Herrera.
29 - NO APROBAR el nombramiento de la Hna.
MARTA ARMENGOL SERRA (C. I. NQ 6.982.430)
-M.N.N.- como maestra de grado, titular, a partir
del 11 de marzo de 1968, par no reunir las condiciones
establecidas en el inc. a) Art. 13 de la Ley NQ 14.473.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 9392-1968. - 29-7-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados par las escuelas privadas que se indican, del siguiente personal
suplente:
ELBA MARIA LONGHINI -M. N. N.- (L. C.
NQ 6.248.848), como maestra de grado, desde el 9 do
abril y 9 de mayo de 1968, por licencia de Ada Ofelia
Macchi de Eroles, en el colegio "Regina Virginum",
Luis Viale 420, Capital.

lQ - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Insti.
tutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar
la creacion de un cargo de maestra especial de dibujo
con ocho (8) horas semanales de clase como minimo
a partir del 16 de marzo de 1965, en el instituto "Sacra-'
tfsimo Corazon de JesUs" de la calle Moliere N9 856"
Capital.

LILIA TERESA SANMORI -M. N. N. y Prof.
jard. inf.- (L. C. 470.110), como maestra de jardfn
de infantes, en el colegio "Regina Virginum", desde el
8 de mayo de 1968, por licencia de Susana Bianchi de
Casellini.

2' - APROBAR el nombramiento de la senorita!
ELVIRA MARTA DE BlASE (L.C. NQ 1.329.933 Y

MANUELA BELLOS -Certificado aptitud pedag6gica- (L. C. NQ 1.345.962), como maestra de grado,
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des de el 2 de agosto de 1965, por licencia de Marla
de las Mercedes Homs, en el colegio "Maria Auxiliadora", Yapeyu Nil 132, Capital.

NORMA ZULEMA CASTRO -M. N. N.- (L. C.
NQ 5.421.913) a partir del 11 de marzo de 1968, POl'
renuncia de E. Carrion de falchi, en el colegio "Nuestra
S(:nora de Fatima".

Aprobar nombramientos

ARSENIA GARCIA ABADES -M. N. N.- (L. C.
N9 5.488.273) a partir del 11 de marzo de 1968, por
re:ouncia de Noemi R. Messina de Minotti, en el colegio
"Nuestra Senora de Fatima".

-

Capital Federal -

Expte. 10.810-1968. -

31-7-1968.

Expte. 6449-1968.
APROBAR los nombramientos en el colegio "Compafila de Marla", Cespedes 3172, Capital, del siguiente
personal docente:
NILDA BEATRI2 PATURZO -Prof. Jard. Inf.(L. C. NQ 6.476.080), como maestra de jardfu de
infantes, titular, a partir del 11 de marzo de 1968,
por renuncia de Alicia Marla Egana.
DOMINGA PETRONA SANZONE -M. N. N.(L. C. NQ 8.352.342), como maestra de grado, titular,
a partir del 21 de marzo de 1967, por traslado de Elsa
Calvetti.
MONICA MARIA BOSIO -M. N. N.- (L. C.
NQ 5.691.354), como maestra de grado, suplente, desde
el 13 de marzo, 17 de julio y 1<;> de octubre de 1967,
por licencias de Elsa Dominga Calvatti, Cristina Celia
Nizzero y Norma Cayetana Cordon, respectivamente.

.

MARIA DE LOS ANGELES MAYER -M.N.N.(L. C. N° 3.444.714), como directora, suplente, desde
el 1Q de marzo de 1967, por licencia de Ramona Balvina
Barros.
ELVIRA SILVIA CIANCIA -M. N. N.- (C. I.
NQ 5.980.049), Pol Fed.), como maestra de grado, suplente, desde el 11 de marzo de 1968, por licencia de
Maria Silvia Martinez.
SUSANA YOLANDA MAZZA -M. N. N.- (C. I.
NQ 5.957.922, Pol. Fed.), como maestra de grado, suPlente, desde el 11 de marzo de 19"68, por licencia de
Cristina Celia Nizzero.
OBDULIA GLORIA NARDONE -M. N. N.(C. I. NQ 5.726.574, Pol. Fed.), como maestra de grado,
suplente, desde el 11 de marzo de 1968, por licencia
de Lidia Guillermina Canepa.
Expte. 6259-1968.
. APROBAR los nombramientos en las escuelas que se
~dican, del siguiente personal como maestro de grado
titular:

TERESA SUSANA PISANI -M. N. N.- (L. C.
N9 3.993.963) a partir del 22 de abril de 1968, POl'
reouncia de Margarita Muller en el colegio "O'Higgins",
11. de Setiembre 364, Capital.
Expte. 4466-1968.
APROBAR los nombramientos en el colegio "Santa
Elisa", Salta 2290, Capital, del siguiente personal docelote:
ELENA MARIA DEL CARMEN LAMUEDRA de
HERRERO -M.N.N.- (L. C. Nil 3.554.125), como
directora, titular, a partir del 19 de marzo de 1968, POl'
relluncia de Maria Nora Parmigiani.
GEORGINA ANGELICA MENDES DlZ -M.N.N.(L. C. NQ 5.451.386), como maestra de jardin de infantes, suplente, desde el 11 de marzo de 1968, por licencia, de Norma Rosa Basso de IacopeUi dejando constancia que en 10 sucesivo esta desigoacion debenl efectuarse
COil una docente que posea titulo de la especialidad.
Expte. 7572-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados en las es·
cud as que se indican, del siguiente personal suplente.
PATRICIA SUSANA LEDESMA -M. N. N.(L. C. Nil 5.617.388), como maestra de grado, desde
en 16 de octubre de 1967, por licencia de Dora Francisca Veron de Gonzalez, en el colegio "Santa Teresa
de Jesus", Canning 2999, Capital.
lMARIA DE LAS MERCEDES MARQUEZ -M.N.N.(C. I. Nil 6.313.502, Pol. Fed.), como maestra de grado,
desde el 24 de abril de 1968, por licencia de Maria Isabel
Bisceglia de Sanda, en el colegio "Hogar Maternal NQ 7",
Tacuari 1620, Capital.
BLANCA NIEVES BIANCHI -M. N. N.- (L. C.
Nil 5.315.562), como maestra de jardin de infantes,
desde el 6 de mayo de 1968, por licencia de Amalia
Rosa D. de Mozelli, en el colegio "Hogar Maternal Nil 2",
dejando constancia que en 10 sucesivo esta designacion
deb era efectuarse con una docente que posea titulo de
la c~specialidad.

Aprobar medidas varias
-

NQMARIA NARCISA GARCIA -M. N . N.- (L. C.
6.044.200) a partir del 11 de marzo de 1968, por
rennnc'
.
..
la d e Carmen A velina
Garda, en el colegio
Nuestra Senora de Fatima", Mariano Acosta 2979,
Capital.

Capital Federal -

Exp'te. 10.812-1968. -

31-7-1968.

Exptte. 14.905·J-1967.
AUTORIZAR el funcionamiento del Jardin de Infantes "A. B. C.", en su nuevo local de la calle Carbajal
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Capital.
Expte. 9029-1968.
HABILITAR las nuevas dependencias del local ocupado por la escuela "Cristo Obrero", Lafuente Nt;> 3242,
Capital, de acuerdo al plano obrante en estas actuaciones.

marzo de 1965, en los colegios que en cad a caso se indican:

Expte. 7551-1968.
l Q - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la que dispuso aprobar
la creacion de un cargo de maestra especial de labores
y manualidades con un minimo de ocho (8) horas semanales de clase, a partir del 11 de marzo de 1968, en
la escuela "Hogar de la Infancia de la Boca" de la calle
Martin Rodriguez NQ 864, Capital.

ELISA ANGELA PRADANOS (L .C . N 9 4.644.806)
-M . N . N . - suplente, en el colegio "San BartolomC"
de Avenida <;:hicJana NQ 3659, Capital, por licencia de
Jose BIas Manzolini.

-

29 - APROBAR el nombramiento de la sefiora
MARTA BEATRIZ COLANGELO DE GIULIANI,
(L. C. N9 3.009.149) M. L. como maestra especial de
labores y manualidades, titular, a partir del 11 de marzo de 1968, en la escuela "Hogar de la Boca" de la
calle Martin Rodriguez NQ 864, Capital .
Expte. 3660-1-1968.
AUTORIZAR el cambio de tumo de los gabinetes'
de musicoterapia y adiestramiento auditivo, en el "Ins-·
titu to de la Audicion y el Lenguaje", Av. Luis Marfa
Campos 1582, Capital.
Expte. 3661-1-1968.
AUTORIZAR el cambio de tumo de las seCClOnes,
2da. y 3ra. de jardin de infantes, preparatorio "B", en
el "Instituto Argenti no de la Audicion y el Lenguaje""
Av. Luis Marfa Campos 1582, Capital.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 10.813-1968. - 1-8-1968.
Expte. 9956-1-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal
docente, como maestro de grado, en los colegios qUl:
en cada caso se indican:
MARIA DEL CARMEN CLAUS (L.C. 4.933.131)
-M . N . N. - suplente, desde el 7 de marzo de 1966,
en el colegio "Santa Clara de Asis" de la calle Manuela
Pedraza N9 3850, Capital, por licencia de Rosa Serafina Russ Regner.
ANTONIA MARIA LOPREIATO (L. C. N9
3.970.614) -M.N.N .- titular, efectuado el 19 d,~
junio de 1965, en la Escuela Parroquial de Varones
"Santa Clara" de ' Ia calle Zubiria 2660. Capital , en la
vacante por renuncia de Maria Angelica Goris.
Expte. 7574-1-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal
docente, como maestro de grado, a partir del 16 d,e

ALICIRA ZULEMA JUAREZ (L.C. Nt;> 3.165.524)
-M . N. N . - titular, en el colegio Santa Maria de la
calle Senillosa N9 568, Capital, en la vacante por renuncia de Nilda Amanda Norelenzutti.

ALBERTO OSCAR GALLO (L.E. N° 4.538 .912)
-M. N . N .- suplente, en el colegio "San Juan Evangelista" de la calle Olavarria N9 486, Capital, por Iicencia de Luis Alberto Ruiz Diaz.
Expte. 5035-1-1968.
lQ - APROBAR los nombramientos del sigu iente
personal docente, titular, en el colegio "O'Higgins" de
la calle 11 de Setiembre N9 1364, Capital:
AMIRA TERESA SAADI DE BOUZADA (L.C. NQ
3.167.300) -M.N.N.- como directora, a partir del
1Q de marzo de 1968, en cargo vacante por renuncia
de Nelida E . Boffi Drake.
MARGARITA BEATRIZ MULLER (L. C. NQ
6.452 .076) -M. N . N . - como maestra de grado, a
partir del 11 de marzo de 1968, por renuncia de Alex
Delfino de Brana.
NORMA HA YDEE PENADO ORSI (L. C. Nq
5.774.530) -M.N.N .- como maestro de grado, a
partir del 11 de marzo de 1968, en cargo vacante por
'ascenso a directora de Arnira Teresa Saadi de Bouzarla.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita
MIRTA BEATRIZ GULLO (C.1. 5.512.547)- M .NN .- como maestra de grado, titular, en el Instituto
"Leach" de la calle Anioz N9 2863, C~pital, a partir
del 1 J de marzo de 1968, en cargo vacante por renuncia de Amanda Marzullo.
Expte. 9387-1-1968.
APROBAR los nombramientos en el colegio "Nuestra Senora del Rosario", Cabildo 1850, Capital, del
siguiente personal docente:
NELIDA BEATRIZ VILLALONGA -M.N. N.(L. C . N0 2.651.287), cpmo directora, titular, efec·
tuado el 19 de marzo de 1968, por renuncia de Elena
Beatriz Alvarez.
MARTA ELSA NANTE -M .N.N.- (L.C . N~
5.968. 702), como maestra de grado, suplente, cesde el
14 de mayo de 1968, por licencia de Susana MartineZ.
q

LUISA HEBE BASSANI -M.N . N .- (L. C. N
6.221 .582) como maestra de grado, suplente, desde el
7 de mayo y 21 de mayo de 1968, respectivam ente•
por licencia de Estela Carolina Latorre.
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Aprobar medidas varias
-

Capital Federal -

Expte. 10.816-1968. -

2-8-1968.

Expte. 10.571-1-1968.
1Q - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar
la creacion de 511 grado y la seccion "B", de 2Q grado,
tumo manana, a partir del 11 de mano de 1968, en la
Escuela Integral "J. N. Bialik" de Avenida General
Mosconi NQ 3835-45 de esta Capital.
APROBAR
, el nombramiento del siguiente
personal docente, como maestro de grado, titular, a
partir del 11 de marzo de 1968, en la Escuela Integral "I. N. Bialik" de Avenida General Mosconi NI1
3835-45 de esta Capital:
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misma fecha un cargo de maestra especial de clibujo con diez (10) boras semanales de c1ase.
29 - APROBAR el nombramiento del siguiente personal titular en cargo VlaJCante por creaci6n. en la Escuela Integral "Hertzlia", a partir del 11 de marzo de
1968:
Elsa Marta SCHAPSCHUK -M.N.N.- (C. I.
1\[11 5.971.163 Pol. Fed.) como maestra de grado.
Ana Rut TABACHNIK -M.N.N.- (C .1.
6.204.057 Pol. Fed.) como maestra de grado.

NQ

Sara Raquel BAR MASCH -M.N.N.- (C. I. Nt
6 . 128.928 Pol. Fed.) como maestra de grado.

211 -

Clarisa Fanny NICOLAIEVSKY (L.C. NO 5.435.161)
(C. I. NQ 5.661.030, Pol. Fed.) -M.N.N.- en cargo
vacante por creacion.
Noerrli SCHEJTMAN (C.1. NI1 5.722.674 Pol. Fed.)
-M . N . N . - en cargo vacante por creacion.
Expte. 9965-1-1968.
111 RATIFICAR la me did a adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la creacion de 4Q grado "A", en el colegio "Corazon de Jesus", Cabildo NQ 131, Capital, a partir del
11 de marzo de 1968.
APROBAR el nombramiento del siguiente personal como maestro de grado titular, en el colegio "Corazon de Jesus", a partir del 11 de marzo de 1968:
211 -

Iris Rosa DALCOMO -M.N.N .(L. C. NQ
1.754.090) en cargo vacante por creacion.
Mirta Gladys GOMEZ -M.N.N.- (L. C. NI1
5.655.744) por traslado de Carmen Maria DALLAROSA.
Delia Lima FERNANDEZ -M.N.N.- (L. C. NQ
1.754.909) por traslado de Emma Bruno.
Expte. 9962-1.1968.
9

Elena Susana KOHEN -M.N.N.- (C. I. NQ
5 . 989.402 Pol. Fed.) como maestra de grado.
Margarita Haydee BIRNBAUM -M.N.N.- (C. I.
NQ 6.083.511 Pol. Fed.) como maestra de grado.
Susana Rita RACHILEVITCH -Mtra. Nac. Artes
Visuales- (C.1. NQ 6.053.838 Pol. Fed.) como maestra especial de dibujo, con diez (10) horas semanales
de c1ase.
Aprobar medidas varias
-

Capital Federal -

Expte. 10.817-1968. -

2-8-1968.

Expte. 9612-1-1968.
RATIFICAR la medida adoptada por la Ins.
peccion Tecnica General de Escuelas ParticulaTes e
Irnstitutos Educativos Diversos por la que dispuso:
111 -

a) Aprobar la creacion de una seccion de 3er. grado y el cargo de direccion Iibre. a partir del 11
de marzo de 1968, en el colegio "Resurreccion del
Senor", Dorrego 894, Capital.
b) Establecer que con la medida adoptada en el inciso anterior, la escuela queda c1asificada en segunda categoria, grupo "A".
2<:' - APROBAR el nombramiento del siguiente personal titular en el colegio "Resurreccion del Senor", a
partir del 11 de marzo de 1968:

1 - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso:

Amelia Maria ESPINO - M. N. N.- (L. C. NI1
0.127.333) como directora con direccion libre, por
creacion de cargo.

a) Aprobar la supresi6n de ler. grado "c' y la creacion de 2Q "B", 2Q "C", 311 "B", 4Q "A", 4Q "B"
y 511 grado "A", a partir del 11 de marzo de 1968,
en la Escuela Integral "Hertzlia", Nicasio Orono
1661, Capital.

Margarita Cecilia BOUSANTE -M.N.N .- (L.C.
N9 5.630.964) como maestra de grado, por creaci6n
de cargo .

b) Crear en el mismo establecimiento y ·jesde Ia

Haydee Noemi ECHEVERRIA -Prof. Jard. Inf.(L.C. NQ 5.867.600) como maestra de jardlD de infruntes en cargo vacante en lugar del Rvdo. Padre
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Carlos Ram6n Reggiani, que pasa a desempenarse como
representante legal de la escuela.

Aprobar nombramientos

Capital Federal y Chubut

Expte. 10.582-P-1968.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Diversos por la que dispuso aprobar la creaci6n de 79 grado "A", a partir del 11 de marzo de
1968, en el Instituto "Rosa Anchorena de Ibanez" de la
calle San Juan 1774, Capital.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita
Francisca Elena BENITEZ (C.1. NQ 5.597.328 Pol.
Fed.) -M.N.N.- como maestra de grado, titular,
a partir del 11 de marzo de 1968, en cargo vacante
por creaci6n, en el Instituto "Rosa Anchorena de Ibanez" de la calle San Juan 1774, Capital Federal.
Expte. N9 9613-1-1968.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la creaci6n de 59 grado, 29 grado "C" y la supresi6n de 49 grado "A", turno manana, a partir del
11 de marzo de 1968, en la escuela "Villa Saldias" de
Salguero y Av. Costanera, Capital.
29 -

Expte. 10.355-1968. - 29-7-1968.
Expte. 6256-1968.
APROBAR los nombramientos en las escuelas privadas que se indican, del siguiente personal suplente:
MIRTA GIOVANNINI -M.N.N.- (L. C. N9
4.947.228) como maestra de grado, desde el 4 de agosto de 1965 y desde el 16 de agosto de 1965, por Iicencia
de Martha Maria Holm de Alfano y Jorgelina Fugante
de Prosetti, en el colegio "Sagrada Familia". Piedrabuena 4966, Capital.
ISABEL VICTORIA MONTES -M.N.N.- (L. C.
N9 4.545.355) como maestra de grado, desde el 21
de junio de 1965, en el colegio "Sagrada Familia" por
licencia de Martha Holm de Alfano.
AMELIA AMANDA PLAZA -M.N.N. y Prof.
Jard. Inf.- (L.C. N9 3.979.114) como maestra de
jardfn de infantes, desde el 26 de julio de 1966. por
licencia de Amelia Da Rocha de Mendiola, en el colegio "Ambrosio Tognoni", Santa Fe 4320. Capital.,
Expte. 6213-1968.

APROBAR los nombramientos en la escuela

"Villa Saldfas" del siguiente personal docente:
M6nica Enriqueta MELLER -M.N.N. y Prof. Jardin Inf.- L. C. N9 4.944.004), como maestra de
jardfn de infantes, titular a partir del 11 de maTZO
de 1968, por pase de ~arlota Matilde Rio, a 49 grado,
tumo manana.
NILDA CECILIA BERMUDEZ -M.N.N.- (L.
C. N9 5.899.183) como maestra de grado, titular, a
partir del 15 de marzo de 1968, por renuncia de Teresa Maria Valenzuela.
Adriana Margarita ESCALANTE -M.N.N.- (L.
C. NQ 5.806.880) como maestra de grado, suplente,
desde el 23 de marzo de 1968, por licencia de Carmen Rosa Gonzalez Ba1carce .
Expte. 9614-1-1968.
RATIFICAR la medida adoptada por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos
Educativos Diversos por la que dispuso:
a) Aprobar la supresi6n del ler. grado "B", a pa11ir
del 11 de marzo de 1968, en el colegio "San Luis
Gonzaga", Ayacucho 343, Capital.
b) Hacer saber a las autoridades de la citada escuela,
que la supresi6n de una secci6n de grado no las
releva de las obligaciones emergentes de la Ley
13.047, para con la maestra senorita Alicia
Humeler.

APROBAR los nombramientos en las escuelas privadas que se indican, del siguiente personal docente:
CECILIA MARIA FRIAS -M.N.N.- (L. C. N9
5.465.087), como maestra de jardin de infantes, suplente, desde el 15 de abril de 1968, por licencia de Renata
Magdalena Kell de Frangella, dejando constancia que
en 10 sucesivo esta designaci6n debera efectuarse con
una docente que posea titulo de la especialidad, en el
colegio "Damas de la Asunci6n", Avda. Libertador
GraJ. San Martin 2201, Capital.
NOEMI MARIA DEL CARMEN MC KAY 'DE TERRERI -M.N.N.- (L. C. NQ 2.325.902) como
maestra de grado, titular, a partir del 11 de marzo
de 1968, por renuncia de Maria Adela Santirso de Rodriguez GofH, en la escuela "Cangallo" de la calle
Cangallo 2169. Capital.
MARIA ANGELICA
N9 6.176.839 Pol. Fed.)
plente, desde el 15 de
"Cangallo", por licencia
Expte. 1370-1968.

SOUTO -M.N.N.- (C. I.
como maestra de grado, suabril de 1968, en la escuela
de Hilda Fernandez de Bos.

APROBAR los nombramientos en el colegio "Nuestra Senora de Lujan de los Patricios" Av. Emilio Castro
NQ 7142, Capital, del siguiente personal suplenle:
GIGLIOLA MARIA BORTOLINA DE VIDO -M.
N.N.- (L.C. N9 5.963.806) como maestra de jardin
de infantes, suplente, desde el 19 de setiembre de 1966
por licencia de Maria Antonia Arruti, del 17 de oc-
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tubre de 1966 y del 7 de junio de 1967, por Iicencia
de Marfa Beatriz Soruli de Pomar, dejando constancia
que en 10 sucesivo esta designacion debera efectuarse con
una docente que posea titulo de la especialidad, como
maestra de grado, suplente, desde el 22 de junio de
1967, por licencia de Carmen De Nigris de Zanardo.
MARIA SUSANA MEOZZI DE LOPEZ -M.N.N.
_(L. C. N9 0.159.218) como maestra de grado, suplente. desde el 5 de junio de 1967, por licencia de
Abel Enrique Amedo.
Expte . 16.904-1960.
APROBAR el nombramiento del senor PEDRO ANGEL MONACO (L. E. N9 5.483.900) -M.N.N.cemo maestra de g,rado, titular, en el colegio "Santo
Domingo" de Trelew, Chubut, a partir del 1Q de junio
de 1960, en la vacante por traslado de Adan Lazbro.
Expte . 7252-1959.
l Q- DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 6.
2Q - APROBAR el nombrarniento de la Hna. RAMONA DEL ROSARIO APONTE VILLAGRA -Certificado de aptitud pedagogica- (L. C. N9 6.207.494)
como maestra de grado, titular, desde el 16 de maTZO
de 1959, en la "Escuela Hogar Maternal N9 5", Avda.
del Campo 1653, Capital.
Aprobar nombramientos y otras medidas
-

Capital Federal , Formosa y Neuquen -

Expte. 10.353-1968. - 29-7-1968.
Expte. 9629-1968.
APROBAR los servicios prestados por la senorita
ANA LUCIA PRESTANO (L.C. NQ 5.637.285) -M.
N.N.- como maestra de Jardin de infantes, supleDte,
en el colegio "San Juan Marfa Vianney" de la Avda.
SaD Martfn 4460, Capital, desde el 10 de mayo hasta
el ]0 de setiembre de 1966 y del 14 al 28 de setiembre
del mismo ano, por licencia de Marfa Cecilia Pravos de
GaUo. Dejase constancia que en 10 sucesivo la desigDacioD de maestra de jardfn de infan~ debera efectuarSe con una docente que posea el titulo de la especialidad.
Expte. 9949-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, titular, en los colegios que en cada caso
se indican :
CELIA FELISA BILBAO (L.C. N9 3.743.514) Certif. Aptitud Pedagogica y servicios docentes anteriores_ como directora, a partir del 19 de marzo de
1965, en la vacante por renuncia de Ana Marfa CalJart, en el colegio "&agrado Coraz6n" de la calle Arenales 1855, Capital.
ELENA HELGA PATZER (L.C. N9 5.595.231)M. N . N . _ como maestra especial de lab ores (titulo
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supletorio) efectuado el 19 de agosto de 1965, en el
colegio "Reuter" de la calle Zapiola 2066, Capital, en
la vacante por renuncia de Alicia Mabel Palermo de
Gonzalez.
Ex;pte. 9400-1968.
APROBAR los nombramientos en la escuela "Marfa
Auxiliadora", Roca 885, ciudad de Neuquen, del siguiente personal titular:
MARIA ANTONIA ARANDO -M.N.N.- (C. I.
NQ 41.069 Pol. Neuquen) como maestra rle grado,
efectuado el II> de julio de 1961 , por renuncia de Mirta .
S. .Fernandez .
HUMBERINA ZANATA
dagogica y serv. Doc.
3.955.454) como maestra de
marzo de 1968, por traslado

-Certificado Aptitud Peanteriores- (L. C. NI>
grado, efectuado el 11 de
de Irma Arrondo.

ALICIA AIDE LAPUENTE -M.N.N.- (C. I.
N9 51.083 Pol. Fed.) como maestra de grado, efectuado el 11 de marzo de 1968, por renuDcia de Perla Benegas.
ORlETIA FAVARO -M.N.N.- (C. 1. N9 46.214
Pol'. Neuquen) como maestra de grado, efectuado el
11 de marzo de 1968, por cese de Maria Olga Lorente.
ANA GRACIELA MARRE -M.N .N.- fL. C.
NQ 5.948.573) como maestra de grado, efectuado el 11
de marzo de 1968, por cese de Marfa A. Arando.
BEATRIZ LUISA PARDO -M.N.N.- (C. 1. NQ
53.:594 Pol. Neuquen) como maestra de grado, efectuado el 11 de marzo de 1968, por cese de Blanca
Rosa Franzan.
YOLANDA MARGARITA COLLETII - Certificado de competencia de lenoerfa - (L.C. N91.463.276)
como maestra especial de labores, efectuado el 11
de marzo de 1968, por traslado de Huila Hernandez.
Expte. 8144-1959.
APROBAR el nombramiento del signieDte personal
doc:ente, en el colegio "Guillermo Brown" de la calle
VaJldeDegro N9 2653, Capital:
EDITH EVELINA FILIAU (L. C. N9 1.341.208)
-M . N . N . - como maestra de jardfn de infantes, en
forma provisoria, desde el 16 de marzo de 1969, por
renuncia de Maria Cristina Abaros, hasta tanto sea design ada otra docente con tHulo de la especialidad.
SUSANA ESTHER ROLFO (L. C. NQ 6.477.362)M. N. N.- como maestra de grado, titular, desde el 19
de marzo de 1962, en la vacante por renuncia de Susana L. de Castelb6n.
AZUCENA INES RECIO DE STRALCETA (L.C.
NQ 355.901) -M.N.N.- como maestra de arado, titulmr, desde el 11 de marzo de 1963, en 1a vacante por
rell'uncia de Susana Esther Rolfo.
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Expte. 9792-1960.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita
ALOISIA REVEN (L.c. NQ 6.9611.466) como seoretaria de la escuela "Santa Teresita" de Las Lomitas,
Formosa, efectuado el 14 de abril de 1960, por cuanto
ejercia, a la vez, dos cargos de maestra de grado (doble turno) en ese establecimiento.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Aprobar nombIWDientos
-

Capital Federal -

Expte. 9264·1968. - 30·7-1968.
APROBAR el nombramiento de las siguientes perso'
nas en cargos vacantes, en el "Moderno Instituto Psicopedagogico", 3 de Febrero 1750, Capital, en forma
provisoria, hasta tanto se designe personal con titulo
de la especialidad:
IRENE ANTONIA CARAVENTA DE LOESCHBOR -M.N.N.- (L.C. NQ 3.977.626), como maes·
tra de grado, primaria diferencial, desde el 28 de mar·
zo de 1960.
FLORA ANA GABRIEL DE MARTINEZ -M.N.
N.- (L. Civica NQ 2.338.955), como maestra de grado, prim aria diferencial, desde el 2 de abril de 1962.
MARTA BEATRlZ VACATELLO DE VACATELLO -M.N.N.- (L.C. NQ 3.868.346), como maestra de grado a cargo de fonoaudiologia desde el 7 de
marzo de 1964.
ELBA MARTA REUS DE TORRES -M.N.N.
(L. C. NQ 1.719.965), como directora. desde el 19 de
marzo de 1964, por renuncia de la Hermana Giraldo
Rosfa Rivera.
MARIA ANGELICA DELFINO -Certificado de
fantasia y estilo y tel ares -(L.C. NQ 0.461.241), co·
mo maestra especial, prim aria diferencial, desde el 19
de abril de 1960.
MIRTA ELISABETH BARENAS DE FERNANDEZ
-M . N.N.- (L. Civica NQ 0.196.216), como maestra
de grado, primaria diferencial, desde el 28 de marzo
de 1960.
MARIA ESTER IBERRA -Certificado competencia
corte y confeccion- (L.C. NQ 3.996.379), como
m aestra especial, a cargo de psicomotricidad, desde el
1Q de julio de 1963.
NILDA ESTHER DIAZ DE LOPEZ AIRAGHI -M.
N.N.- (L. C. NQ 0.397.314), Como maestra de grado,
primaria diferencial, desde el 1Q de junio de 1960.

Liquidacion vhiticos
-

Buenos Aires -

Expte. 21.964·1966. - 1-8-1968.
1Q - NO HACER LUGAR ala reclamacion de viaticos gestionados por los docentes, senores Eduardo
Felipe PIANTA, Leopoldo Juan Jose CORSANEGO y
Jose Eduardo DI TOMAS, por no cumplirse los extremos determinados en el inciso c), apartado 3, art. 2'
del Decreto 672-966 en los cometidos efectuados en la
escuela hogar NQ 11 de EZEIZA en junio y julio de 1966
mencionados en las corrientes actuaciones.
29 - RECONOCER los viliticos devengados por el
ex Interventor en la escuela hogar NQ 11 de EZElZA,
senor Luis Eulalio LAMBERTO del 10·6-966 al
29-7-1966 detallados a fs. 4 con la retribucion del 75%
del 50 % del viatico respectivo, por haber recibido comida por cuenta del Estado, declarando dicha asignacion de legitimo abono.
3Q - LA DIRECCION General de Administraci6n
dani al gasto la imputacion pertinente.
Adjudicar provision alimentos
-

Catamarca -

Expte. 10.603-1968. - 2-8-1968.
1Q - APROBAR la Licitacion Privada NQ 3-68 del
10-7-68 realizada por intermedio de la escuela hogar
NQ 12 de CATAMARCA, para resolver la adquisici6n
de articulos alimenticios, renglones que resultaron desiertos en la Licitacion Publica N9 31-68, encuadrando"
la dentro del Art. 56 Q, Inciso 19 del Decreto Ley N9
23.354-56 Y disposiciones legales vigentes.
2Q - ADJUDICAR, de conformidad con 10 proyec"
tado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la
proviSIon de que se trata, a las siguientes firmas: "'BONAFIDE S. A. I. y C." por un importe total de N UE"
VE MIL SEISCIBNTOS ,pESOS MONtEIDA NACIONAL
(m$n. 9.600) , "MAZZARELLA HNOS. & CIA. SR.L"
por un importe total de UN MILLON DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.258.125) , do
acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de
fs. 20.
39 - IMPUTAR el importe total de m$n. 1.267.125
al Anexo 15, Item 725, Inciso 12, Partida Principal
2210, ParcIal 001. del Presupuesto para el ano 1968 .
4Q - AUTORlZAR a la Direcci6n General de Administracion para que, en caso necesario y a solicitud
del establecimiento, directamente autorice a su D ireccion, a aumentar 0 disminuir hasta en un 10% sobto
el total de las adjudicaciones, de conformidad COD 10
establecido en las Clausulas Particulares que rigiefOll
el acto Iicitario.
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Funciones auxiliares
-

Salta -

Expte. 1553-1968. - 29-7-1968.
ASIGNAR funciones au xiii ares por el termino de un
alio, a la maestra de la escuela hogar N(> 17 de Salta,
senorita MANUELA MICAELA SAAVEDRA y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la
dependencia a la cual esta afectada.
Adjudicar provision alimentos
Expte. 10.477-1968. -

Salta 1-8-1968.

1(> - APROBAR la Licitacion Privada N9 2·68 del
10-7-1968, reaJizada por intermedio de la escueJa ho£ar
NQ 17 de SALTA, para resolver la adquisicion de productos alimentarios, renglones que resultaron desiertos
en la Licitacion Publica NQ 35-68, encuadrandola dentro del Art. 56 9 Inciso 1(> del Decreto Ley N9 23.354-56
Y disposiciones legales vigentes.
ADJUDICAR, de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la
provision que se trata a las siguientes firmas: Abrahan
Sivero por un importe total de CUATROCIRNTOS
TREINT A Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL J$ 435.550 min.)
Y Violeta A. de Sanguedolce por un irnporte total de
UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCTENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
1.171.200 m/ n.) , de acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de fojas 14.
29 -

3(> - IMPUTAR el importe total de $ 1.606.750 min.
a] Anexo 15, Item 725, Inciso
12, Partida Principal
2210, Parcial 001 del Presupuesto para el aDo 1968.
4(> - AUTORIZAR a la Direccion General de Administracion para que en caso necesario y a solicitud
del establecimiento, directamente autorice a su Direccion. a aumentar 0 di!Jminuir hasta un 10 % sobre el
total de las adjudicaciones, de conformidad con 10
establecido en las Clausulas Particulares que rigieron el
acto licitario.
Reincol1POracion
-

Santa Fe-

Expte. 77-1968. _ 30-7-1968.
19 - REINCORPORAR, de conformidad con el art.
349 del Estatuto del Docente, a la ex Secretaria Tecnica
~e Ja e cuela hogar N9 20 de Santa Fe, senora MAR.
lIA ANGELICA VffiALS de LOBOS (L. C. N9
:.568.424, C. I. N9 194.670, Policia de Rosario, Santa
e, Clase 1924) y ubicarla en ese establecimiento, en la
vacante oportunamente dejada por la misma.

2Q - ELEVAR las presentes actuaciones, de confor·
midad con 10 dispuesto en el art. 2(> de la Ley NO
17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por intermedio de
la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n, con
e:1 correspondiente proyecto de decreto de ratificaci6n.
Licencia
-

Santa Fe-

Expte. 23.938-1967. - 30·7-1968 .
•
CONCEDER
LICENCIA con goce de sueldo, en las
condiciones del Art. 6(>, Inciso L) del Estatuto del Docente, durante el periodo escolar de 1968, a la senorita
DOLORES ALBA, maestra de la escuela hogar NQ 20
de Santa Fe.
Sin efecto adjudicacion y otras medidas
-

Santiago del Estero

Expte. 2768-1968. - 29'7-1968.
1(> - DEJAR SIN EFECTO la adjudicacion efectuada a favor de la firma "NILDA MANZUR de VELLA
y Cfa.", renglones Nros. 36 y 51 de la Iicitacion publica
Nr9 28-68, por un importe total de $ 2.447.500 m/n.,
Art. 2Q de la resolucion de fs. 99 y como consecuencia
anular la orden de compra N9 347·68.
2(> - DESAFECTAR el importe de $ 2.447.500 min.
comprometido a favor de dicha firma, deduciendolo
del total registrado a fs. 100 vta ..
3(> - SANCIONAR a la firma "NILDA MANZUR
de VELLA y Cfa.", con una multa de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS ($ 489.500) min. correspondiente al 20% del
importe total de la orden de compra no cumplida, de
conformidad con 10 establecido en el inciso 121) del
Decreto N9 6900-63, importe que debera hacer efectivo
de~ntro de las 48 horas de ser notificada, en la escuela
hogar N9 21 de Santiago del Estero, quien 10 remitira
a la Tesoreria General de este Organismo para su ingreso a Rentas Generales.
4(> - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones. la provision de que se trata, a las fi11IJlas: "DURVAL
CHAUD" por un importe total de DOSCIENTOS SE·
SENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA
PESOS ($ 266 . 750) min. y "JOSE GALVEZ RUIZ",
por un importe total de DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 2.352.900) min., de acuerdo al detalle y especif'icaciones de la planilla de fs. 111.
59 - IMPUTAR el importe total de $ 2.619.650 min.
al Anexo 15, Item 725, Inciso 12, Partida Principal
2210, Partida Parcial 001, del presupuesto para el aDo
1968.
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Cambio jurisdiCC:on establecillllentos

E1evar actuaciones

Expte. 9273-1968. - 31-7-1968.
DISPONER que los establecimientos de la Inspecci6n
Tecnica General de Asistencia al Escolar, como asi
tambien la inscripci6n de aspirantes a sup1encias en los
mismos, pasen a la jurisdicci6n del Distrito Escolar Electoral NQ 3.

Expte. 13.000-1965. - 31-7-1968.
ELEVAR a la Secretaria de Estado de Cultura y
Educaci6n, solicitandole tenga a bien gestionar el estudio de estas actuaciones p~r parte de la Procuraci6n
del Tesoro de La N aci6n - aJlbatnces del Decreto NQ
4301-64.

Convenio para creacion escuelas municipales

Servicios extraordinarios

Expte. 8980-1963. - 31-7-1968.
1Q - REMITIR las actuaciones con caracter de atenta nota a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, invitandola a celebrar un convenio que regule la
creaci6n de escuelas y de ciclos de ensenanza prim aria
en sus institutos asistenciales, fljando las norm as para la
instalaci6n, desarrollo y funcionamiento de los mismos.

Expte. 10.809-1968. - 30-7-1968.
19 - AUTORlZAR la prestaci6n de servicios extraordinarios en la Presidencia de la Repartlci6n durante
cuarenta (40) dras habiles corridos, en dos periodos de
veinte (20) dias cada uno, a raz6n de tres (3) horas
diarias, de 9 a 12, al margen del horario oficial p~r
la agente administratjva (Clase D- Grupo V) senora
MATILDE SUAREZ de ROMANO.

..

- --'-

"

29 - DESIGNAR al senor CARLOS ALBERTO
VEGA para que, en representaci6n del Consejo Nacional de Educaci6n y conjuntamente con el representante
que designe el Organismo Municipal, elaboren el proyecto de convenio a que se refiere el punto 19 de esta
resoluci6n.

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la
relribuci6n corre pondiente a d lohos serVICJOS extraordinarios con sujeci6n a las dispociciones establecidas en los articulos 6Q y 79 del Decreto 672-66 y sus
complementarios.

VARIOS
Secretaria Genera! -

ORGANISMO CEiN1.1RAL
Expte. 9663-1968. - 29-7-1968.
1Q - DISPONER que el 2Q Jefe del Servicio de Organizaci6n y Metodos, Sr. CARLOS DESCALZO, a
quien se Ie encomendara la organjzaci6n de los servicios de la Intendencia de la Repartici6n por resoluci6n
del 6-5-68, expte. 5302-68, tome directamente a su
OW'go todo 10 relacionado con eJ funcionamiento de
Automotores de la Repartici6n y su personal y adopte
y/o proponga, cuando 10 estime necesario, las medidas
conducentes a la puesta en marcha de la nueva organizaci6n de ese servicio, hasta tanto el mismo se normalice.
29 - DISPONER que los agentes de la Intendencia
Sres . JOSE BRADASCHIA (B-lli) y RAMON VILLANUSTRE (D-I), colaboren directamente con el Sr.
CARLOS DESCALZO en la realizaci6n de las tareas
encomendadas por el articulo 19 de la presente resoluci6n.
3Q - A LOS EFECTOS dispuestos en el articulo 29
los Sres. BRADASCHIA y VILANUSTRE, quedan relevados de sus actuales £unciones con retenci6n de las
que desempefian IllctU'almente y sus ubicaciones.
4Q - DEJAR ESTABLECIDO que el desempeno de
las tareas asignadas por la presente resoluci6n no desvinculan al Sr . CARLOS DESCALZO de las que Ie
fueran encomendadas por el articulo 2Q de la resoluci6n del 6-5-68, Expte. 5302-68.

Expte . 6544-1968. - 29-7-1968.
ACEPTAR con anterioridad a! 29 de marzo de
1968, la renuncia que a! cargo presenta la empleada administrativa Clase "D" - Grupo III de la Secretaria
General - senorita STELLA MARIS ALESSIO (C.1.
N9 5.014.108) .
Servicios extraordinarios

-

Secretaria General

Expte. 10.807-1968. - 30-7-1968.
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servlclOs extraordinarios en la Secretaria General durante veinte (20)
dias habiles corridos, a raz6n de tres (3) horas diarias
al margen del horario oficial p~r la -agente administra·
tiva, Clase D _ Grupo VI - senorita MARIA SUSANA
MASSIMELLI.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la
retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraOT'
dinarios con sujeci6n a las disposiciones establecidas
en los articulos 6Q y 7Q del Decreto 672-66 y complementarios.
DlRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Levantar clausura y restituir bienes

Expte. 7384-1967 . -

29-7·1968.
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1Q - LEVANTAR la c1ausula que pesa sobre los
muebles que se encuentran en la finca Joaquin V.
Gonzalez 553, que son de propiedad del senor AMADO RUIZ de NERVO.

de conforrnidad con las disposiciones del Decreto NQ
945-60.

2Q - RESTITUIR al citado senor los siguientes bienes: un escritorio con dos puertas de vidrio y un mue·
ble tipo escritorio de madera blanca con cinco cajones,
mediante acta en la que conste que los recibe en las
condiciones en que se encuentran y que se compromete
a no accionar por ninglin concepto, contra el ex partido
politico mencionado, el Consejo Nacional de Educacion 0 el Estado N acional Argentino.

lExpte. 7048-1965. - 2-8-1968.
1(> - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 26 de
()ctubre de 1966 obrante a fs. 10 de estas actuaciones.

Servicios extraordinarios
Expte. 10.131-1968. - 30-7-1968.
AUTORIZAR la realizacion de servicios extraordina·
rios en la Direccion General de Administraci6n "Division Gastos" por parte de los agentes Noemf M. de
Mandrini (B-4), Mercedes M. B. de Sejas (B-4), Raque! T. de Calbismonte (D-4), Lla Beltran de Videla
(D-2) , Lilia E. Copello (B-5), Maria A. Bolla (D-4),
Roberto Dighero (B-5) y Carlos M. Robles Arocena
(B·4), durante 20 dias Mbiles corridos, 3 horas diarias al margen del horario oficial, con las retribucibnes fijadas en los arts. 6Q Y 7Q del decreto 672-66 y
I:omplementarios.
Autom~r

...

Jiquidacion viliticos

Expte. 22.855·1967. - 31-7-1968.
AMPLIAR e! punto 3(> de la Resoluci6n del 14 de
diciembre de 1967, obrante a fs. 9, autorizando a la
Direcci6n General de Administraci6n a liquidar viliticos al personal afectado al Plan de Colonias de VacaClones 1967-1968.
Instruccion sumario
Expte . 6182-1968. - 1-8-1968.
19 DISPONER la instruccion de un sumario a
fin de deslindar las responsabilidades emergentes del
hecho denunciado en autos.
2Q - AUTORIZAR ala Direcci6n General de ASESORIA LETRADA a designar sumariante y secretario.
3Q - FORMULAR por intermedio de la Direcci6n
General de Administraci6n la denuncia po! ici al pertinente (Art. 164 del C6digo de Procedimiento en 10
Criminal) .

Desafectar fondos

2Q - DESAFECTAR los fondos comprometidos a
:Es. 12 vuelta.
IYIRECCION GENE!RAL DE PERSONAL
Autorizar borario red'ncido
Expte . 10.093-1968. - 1-8-1968.
AUTORIZAR a la senorita MARTA CONCEPCION
ALLER, empleada administrativa de la Direcci6n General de Personal, a cumplir sus tareas en horario reduc:ido, de conformidad con las prescripciones del Decre-to 945-60.
DIRElCCION GENERAL DE ARQUITECIURA
Camb:o materiaIes techo

Expte . 10.649-1968. - 26-7-1968.
AUTORIZAR el cambio de materiales propuesto a
fs. 2-3, de acuerdo a 10 especificado por el art. 30Q
de la Ley de Obras Publicas, en las obras de reparaci6n,
renovacion y construcci6n de los techos del edificio central del Consejo Nacional de Educaci6n que fueran adjudicadas a la empresa RUBIN KOHAN.
AmpJiar plaq;o entrega obras
Expte. 8331-1968. - 1-8-1968.
AMPLIAR en 14 dras habiles -administrativos- el
plazo contractual para la finalizaci6n de las obras de la
Pinacoteca del Consejo Nacional de Educaci6n a cargo
de la firma ANGIELCZ)'K. y JlJIDZIK.
Renuncia
Expte. 4266·1968. - 2-8-1968.
ACEPT AR con anterioridad al 4 de abril de 1968, la
r,enuncia presentada por el Agr. ALBERTO MONTES
(L. E. 0.008.905 , c1ase 1902), representante tecnico de
la Direcci6n General de Arquitectura ante la provincia
de Santiago del Estero.
DIREOCION GENE.RAL DE OFICINA JUDICIAL

Autorizar horario reducido
Desestimar demmcias de b:enes vacantes
Expte. 13.552-1967. - 1-8-1968.
AUfORIZAR a la empleada administrativa (Clase
"0" - Grupo IV) de la Direcci6n General de AdrnilIistraci6n (Divisi6n Sueldos) senorita MARTHA ELENA GORBEA, a cumplir sus tareas en horario reducido

Expte. 5962-1968. - 29-7-1968.
19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes
f()rmulada por 1a senora JOSEFA MARTINEZ de
AANCO.
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2Q - PREVIA NOTIFICACION a la interesada disponer el archivo de las actuaciones.

RESOILUCION QUE CONCIERNEN A DOO

o

MAS JURISDICCIONES

Autorizar acciones en juicio

Expte. 2135-1968. - 30-7-1968.
AUTORIZAR a la Direcci6n General de Oficina Judicial para que en relaci6n con los autos caratulados
"Sociedad Hijas del Divino Salvador c/Consejo Nacional de Educaci6n s/desalojo", que tramitan por ante el
Juzgado Nacional de Primera Instancia de Paz NQ 28,
presente escrito:
19 - SOLICITANDO, al haberse advertido un error
en la boleta presentada por la actora, se libre oficio
a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, pidiendo informe al Juzgado, cual es la correcta valuaci6n de la finca de Cuzco 116, partida N9 2518 y del
inmueble de Cuzco 176-50, Amadeo Jacques, Av. General Paz 10578-92 y vias del Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento, partida N-1251 7.
29 - RESERVANDOSE el derecho correspondiente
para presentarse ante la justicia criminal, por ~i hubiera
habido intenci6n dolosa en la actora.
3Q - RESERVANDOSE el derecho correspondiente
para accionar ante la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires por los eventuales danos y perjuicios que
se deriven para el Consejo Nacional de Educaci6n del
posible error en la confecci6n de la boleta presentada
por la autora.
DIRECCION GENERAIL DE INFORMAOION
EDUCATIVA Y CUiLTIJRA

Certamen de dibujo infantil

Expte. 5481-1968. - 26-7-1968.
19 - CONSTITUJR una comisi6n integrada por un
miembro del personal tecnico de cad a una de las Inspeceiones Tocnioas Generales. a des:gnar por las mismas
para que conjuntamente con un representante de la
empresa "ALBA S.A.", proyecte las bases definitivas
del certamen de eXp\esi6n infantil, cuya realizaci6n
propone esa empresa.
29 - LOS TNTEGRANTES de la eomisi6n designada por el Art. 1Q actuaran ademas como inrado en
representaci6n del Consejo N acional de Educaci6n.
3Q - DETERMINAR que dicha comision dehe e,,pedirse antes del 8 de agosto pr6ximo, debiendo las
Inspecciones Tecnicas GeneJ'ales remitir las instrucdones
a las escuelas, antes del 14 de dicho mes, a los efectos
de posibilitar que las tare as de los alumnos se cumplan durante la primera quincena del mes de setiembre.
Los trabajos seleccionados deberan encontrarse en la
Capital Federal el dia 4 de octubre, para su calificaci6n por el jurado, al que se integra ran la Subinspectora
de Dibujo, senora Delia Bucich de Hosking y la maestra especial de dibujo de la escuela NQ 2 del Distrito
Escolar 39 , senora Esther Silvia Goldaniza de Dob6.
4Q - COMUNICAR 10 dispuesto a la empresa
"ALBA S.A." a los fines pertinentes.
Comislon "ad-boc" para seJeccionar

Adjudicar provision cortmas

Expte. 17.268-1965. - 31-7-1968.
lQ - APROBAR la modificaci6n del proyecto realizada por la Direeci6n General de Arquitectura para la
provisi6n y colocaci6n de cortinas americanas en el local que ocupa la Bibliot~ca Nacional de Maestros, situada en Pizzurno 935.
29 - APROBAR la licitaci6n privada N9 26-67
realizada por la Direcci6n General de Arquitectura, y
adjudicar los citados trabajos a la firma CARVAN ARGENTINA en la suma de ciento siete mil cien pesos
moneda nacional (107.100,00 mjn.).
3Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs.
29 vuelta por la Direcci6n General de Administraci6n.
Renuncia r

Expte. 23.411-1965. - 2-8-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 16 de abril de 1968,
la renuncia presentada por el senor ANTONIO MEDINA (L.E. NQ 1.650.753, clase 1919), agente Clase DGrupo II de la Direcci6n General de Informaci6n Educativa y Cultura.

material bibliQgnifico

Expte. 4601-1968. - 30-7-1968.
1Q - DISPONER que una comisi6n "ad-hoc" seleccione el material bibliogrMico que perteneciera a los
ex partidos politicos, actualmente depositados en la
Divisi6n Suministros, a fin de destin arlo a las biblioteeas de las escuelas de jornada completa.
2Q - ESTABLECER que la referida comisi6n estara
constitufda por el siguiente personal de escuelas de
jornada completa:
Senorita RITA GIMENEZ DE CASTRO, directora
escuela N9 16 del Distrito Escolar 12Q.
Senor MIGUEL ANGEL GALLARDTNO PUIG, dl.
rector escuela NQ 11 del Distrito Escolar SQ.
Senor ROBERTO HORACIO PUGLIESE, director
escuela NQ 18 del Distrito Escolar 191>.
Autorizar distribuci6n poema evocativo

Expte . 10.092-1968. -

2-8-1968.
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19 _ AUTORIZAR a la Asoeiaeion "Damas Patricias Paula Albarracin de Sarmiento", la distribucion
en todas las escuelas del pafs, de la "Oda para el recuerdo de un maestro" del poeta MARCOS VICTORIA.
29 _ LA CITADA ODA sera lefda fragmentariamente por los alumnos de septimo grado, en la hora
de lenguaje, el dfa habil anterior al 11 de setiembre,
fecha en que se rinde homenaje a don Domingo Faustino Sarmiento.

,

No aprobar libm de lectura

Traslado transitorio

-

Expte. 20.568-1967. - 30-7-1968.
NO APROBAR el libro "La Have" con destino al
primer nivel de adultos para la enseiianza simultanea
de la lectura y escritura, del que son autoras Amelia
Vigo Ocampo de Biedma y Marfa Haydee Iribarne de
Burgos, debiendo las recurrentes notificarse de las
pautas de fs. 2 a 8.

D. E. 59 y La Pampa -

Expte. 9508-1968. - 29-7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Santa Rosa 0 alrededores de Toay, LA PAMPA,
solicitado por la maestra de grado de la escuela N9 17
d(~l Distrito Escolar 59, seiiora HERCILIA CARMF,N
LEO de DVORZAK, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, zona 2da. proceder
a su ubicacion.

Expte. 12.847-1967. - 30-7-1968.
NO APROBAR el libro "Mi Escuelita" para primer
grado, del que es autora la seiiora Josefa Transito Barrionuevo de Juarez, debiendo la recurrente notificarse
de las pautas de fs. 2 a 8.
No aprobar libro de primeras letras
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Traslado transitorio

-

D. E. 99 y Mendoza -

Expte. 8304-1968. - 1-8-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
del Consejo Escolar 99, solicit ado por la maestra de
grado de la escuela NQ 220 de Mendoza, seiiora ANA
MARIA MORENO de BLANCO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, proceder a su ubicacion.
Reincorpol'llcion

-

D. E. 18Q Y Buenos Aires -

Traslado

Expte. 10.820-1968. - 2-8-1968.
TRASLADAR a la Division Intendencia (Seccion
Alltomotores) al sefior Jose Lorenzo CASTRO (C.!,
NQ 0.949.347) chofer de la Direccion General de Arquitectura de la Reparticion.
Renuncia

- Sede Central y. D. E. 15 9 Expte. 9045-1968. - 29-7-1968.
ACEPTAR con antigiiedad al 24 de julio de 1968, la
renuncia que, por razones de fndole particular, presenta
el maestro de grado de la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 15 9 , seiior ANTONIO DEL RIO (L. E. N9
5.615.561, cJase 1937), actuaImente en. comision de
servicio en la Direceion General de Asesorfa Letrada.
Traslado

- Sede Central yD. E. 19 9 ExPte. 9864-1968. - 26-7-1968.
19 - TRASLADAR, a su pedido, a las ofieinas cen(rales del Consejo Naeional de Educacion, al seiior ENRIQUE LUCHETIA, portero de la escuela NQ 8 del
Distrito Escolar 199.
29 - OTORGAR al seiior ENRIQUE LUCHETTA
el plazo de 90 dfas para desocupar la casa-h"bitacioll
qUe ocupa en la escuela N9 8 del Distrito Escolar 19 9.

Expte. 10.942-1966. - 31-7-1968.
1Q - RATIFICAR la resolucion del 2 de marzo de
1967 (fs. 19) por la que reincorporo de conformidad
con 10 establecido en el art. 34Q del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grade de la escuela NQ 22
dlel Distrito Escolar 18, seiiora BLANCA MARIA
GENOVEVA LAGOMARSINO de AZNARES (L. C.
NQ 2.639.586, Clase 1932) y dar intervencion a la
Junta de Clasificacion de BUENOS AIRES, para la propuesta de ubicacion.
2Q - DAR cumplimiento a 10 dispuesto en el art.
29 de la Ley 17.063.
Traslado transitorio

Capital Federal y Buenos Aires Expte. 10.489-1968. - 2-8-1968.
ACORDAR traslado transitorio a establecimientos de
la Capital Federal, a la vicedirectora de la escueh NQ
141 de BUENOS AIRES, seiiorita DELIA MARGARITA
SOSA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Esctlelas de la Capital proceder a su ubicaei6n.
Traslado transitorio

Capital Federal y Corrientes Expte. 5216-1968. -

29-7-1968.
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Expte. 9324-1968. -

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
de la Capital Federal, solicitado por la maestra de
grudo de la escuela N9 77 de Corrientes, senorit3
CILCE RUTH MERCEDES ARAUJO, debiendo la
lnspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital,
proceder a su ubicacion.
Tr~ado

30-7·1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimien·
tos de la Capital Federal, soJicitado por la maestra de
grado de la escuela NQ 135 de San Luis, senora ALBA
DOLLY GLELLEL de VIDAL ABUIN, debiendo la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital
proceder a su ubicacion.

transitorio

Capital Federal y Corriente

Tra ado transitorio

Expte. 8345·1968. - 30-7·1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
de la Capital Federal, solicitado por la maestra de gra·
do de la escuela Nil 51 de Corrientes, senora NELIDA
ESTHER BOLESO de BERTOLO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, proce
der a su ubicacion.

Capital Federal y Santa Fe

Ubicacion

Expte. 5221-1968. - 29·7-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos
de la Capital, Federal, solicitado por la maestra de
grado de la escuela 36 de la provincia de Santa Fe,
senora ELIDA MARIA LELIK de COLACILLI, debien do la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
la Capital, proceder a su ubicacion.

Capital Federal y Mendoza

-

Reintegro al cargo

Expte. 2481-1968. - 29·7·1968.
UBICAR, a su pedido, en un establecimiento que
determinara la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital, a la maestra con funciones auxiliares de
h escuela NQ 61 de Mendoza, senora AIXA JUDITH
CORBETTA de MADINA.
TraSlado transitorio
-

Capital Federal y San Luis

-

Buenos Aires y Corrientes -

Expte. 3156·1968. - 29·7·1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimien'
tos de Juarez, Buenos Aires, solicitado por la maestra
de grado de la escuela N9 267 de Corrientes, senora
MARIA LAURA CAMERA de BAlBI ENE, debiendo
la Inspeccion Tccnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1ra., proceder a su ubicacion.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion
JULIO ARGENTINO REBOLLO
Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6n
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BUENOS AIRES, 12 DE AGOSTO DE 1968

"Establecese que los actos de gobierno escolar (feyes, dec retos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en
el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCA CION, se tendran por suficientemente notificados a partir
de la fecha de su pub/icacion, y los senores directores y jefes de las distintas dependencias deberan tomar, en 10
que les compete, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquellos. Corresponde, asimismo, a
los sefiores directores y jefes mantener organizada, al dia y a disposicion de su personal, una coleccion completa
del Boletin". - (Resolucion del 10-4-57. - Expte. Nil 1l.J08-B-1957)

RESOLUCIONES J)E CARACTER GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL

N~

14

Normas para fijacion valor locativo

Expte. 19.251-1966. - . 6-8-1968.
AMPLIAR los terminos de la resoluci6n de caracter general NQ 40 /66 de la siguiente manera:
"En todos los casos de solicitud de fijaci6n de
valor locativo, la Direcci6n General de ArquitectUra, mediante los elementos de juicio que disponga, 0 los que con sid ere oportuno recabar por
distintos conductos, efectuara una estimaci6n
del valor locativo de la vivienda ocupada por el
recurrente, en el momento de su solicitud.
Con tal antecedente, la Direcci6n General de
Administraci6n propiciara la fijaci6n de un valor locativo equivalente al 30 % del sueldo del
agente -en la parte del sueldo que sufre descuento jubilatorio- cuando la cifra determinada por la Direcci6n General de Arquitectura suPere ese porcentaje. En los casos en que la cifra Sea menor, el valor locativo sera el que establezca la Direcci6n General de Arquitectura.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Comision de servicio
-

D. E. 3Q-

]:xpte. 8704-1968. - 5-8-1968.
DESTACAR en comisi6n de servicio en la Junta de Clasificaci6n NQ 1 a la maestra de la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 3Q, senorita INES
TERESA VILAR.
Solicitar reconocimiento servicios

]:Xpte. 15.642-1967. - 7-8-1968.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera dictar decreto ratificando la resoluci6n de fs.
14 por la cual se reconocieron los servicios prestados como directora interina de la escuela numero 17 del Distrito Escolar 3Q, durante el periodo 2 de marzo de 1966 y 28 de febrero de 1967,
por la se\lorita Delia VIRGILE, maestra del establecimiento y se dispuso la liquidaci6n de la
dliferencia de haberes correspondiente, declarandlo de legitimo abono la suma resultante.
Sill efecto comision de servicio
-

D. E. 5Q-

]:xpte. 11.376-1968. - 5-8-1968.
DEJAR sin efecto la comisi6n de servicio acordada oportunamente a la senora Elena ALDEA
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de VARGAS para desempenarse en la Telescuela
Prima ria Argentina, debiendo reintegrarse a ljiu
cargo de maestra en la escuela NQ 27 del Distrito Escolar 5Q.
Prorroga funciones auxiliares
-

D. E. 6Q -

Expte. 3648-1968. - 5-8-68.
PRORROGAR por el presente curso escolar,
las funciones auxiliares que en la escuela NQ 4
del D. E. 6Q, desempena la senorita Nora Antonia
D'ONOFRIO.
Ampliar den uncia
-

D. E. 6Q-

Expte. 11.010-1968. - 6-8-1968.
DISPONER la ampliacion de la denuncia efectuada con referencia a irregular ida des en la contaduria del Distrito Escolar 6Q, por expediente
NQ 5714-68, atento los nuevos elementos de juicio que se aportan y remitir a la Direccion General de Oficina Judicial a sus efectos.

Denegar reclamo
-

D. E. 12Q-

Expte. 3266-1968. - 7-8-1968.
NO HACER LUGAR al reclamo formulado en
autos por la senora Beatriz Edith TROMBETTA
de MIRAMONTES, maestra de la escuela NQ 24
del Distrito Escolar 12Q.
Termino comision de servicio
-

D. E. 139-

Expte. 9896-1968. - 8-8-1968.
DAR POR TERMINADA a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter genera l
NQ 28-1960, la comision de servicio en la Comision de Ejecucion y Fiscalizacion del Programa
de TV. Educativa, dispuesta el 7 de marzo ultimo, expte. NQ 1799-1968, de la maestra de grado
de la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 13 Q, seno:rita Nilda Noemi VILLAGRASA.
Cesantia
-

Aclarar situacion de revista
-

D. E. 9Q-

Expte. 4117- 1968. - 6-8-1968.
HACER constar que el senor Juan Alberto FIORE, actual director suplente de la escuela de
jornada completa NQ 1 del Distrito Escolar 9Q, es
vicect'irector titular de la escuela N9 10 de la
misma jurisdiccion y no de la escuela citada en
primer termino como se consigno en la resolucion de fs. 4.

D. E. 14Q-

Expte. 16.191-1967. - 8-8-1968.
lQ - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2Q - DECLARAR CESANTE, con fecha 26 de
abril de 1967, a la senora Argentina Livia de TEZANOS PINTO de NEBBIA (L. C. 058184), maestra especial de labores de la escuela NQ 23 del
Distrito Escolar 149 , por haber hecho abandono
de cargo.
Autorizar tom a de posesion

Cesantia
-

D. E . 10Q

Expte. 18.904-1966. - 7-8-1968.
lQ - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2Q a l 15 de
NABAR
musica
NQ 10.

DECLARAR CESANTE con anterioridad
junio de 1966, a la senorita Maria SUAS(L. C. NQ 222-135), maestra especial de
de la escuela NQ 9 del Distrito Escolar
Rectificar fecha renuncia
-

D. E. 10Q-

Expte. 11.809-1967. - 7-8-1968.
HACER CONSTAR que la fecha de la renuncia
de la directora de la escuela NQ 10 del Distrito
Escolar 10Q, senora Adela Florencia RUIZ de VILLEGAS, es la del 13 de junio de 1967 y no como
se consigno en la resolucion de fs. 12.

Expte. 9080-1968. -

D. E. 17Q7-8-1968.

PRORROGAR, por el termino de seis meses, a
partir del 22 de mayo ultimo, la autorizacion que,
para tomar posesion del cargo de maestra de
grado de la escuela NQ 24 del Distrito Escolar 17Q
para el que se la nombro el 13 de abril de 1967,
expediente 19.227-1967, Ie fuera concedida a la
senora Nydia Esther MACEIRA de PASCUCCIO.
Excursion didactica
-

D. E. 199-

Expte. 8630-1968. - 8-8-1968.
19 - ACEPTAR Y AGRADECER al Gobernador
de la provincia de RIO NEGRO la invitacion que
hace a los alumnos de la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 19Q "AERONAUTICA ARGENTINA"
para asistir a los actos de inauguracion de la ES-
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cuela Experimental "AERONAUTICA ARGENTINA" de la ciudad de Viedma.
\ 29 - AUTORIZAR la concurrencia de una delegaci6n de 45 alum nos acompanados por el Inspector Tecnico Seccional senor Arturo M. ARIAS,
el director del establecimiento senor Roberto Horacio PUGLIESE, las maestras de grado senoritas Felisa Oct avia ELIZALDE y Maria MIROCHNICK y la maestra especial de musica senora
Noemi FERNANDEZ de ANDRETTA.
39 __ EL contingente estara a cargo del Inspector Tecnico del Distrito Escolar 199, senor Arturo M. ARIAS.
49 - LOS alumnos viajaran con autorizaci6n
escrita de sus padres 0 tutores a quienes se les
notificara de que si bien la autoridad escolar,
adoptara las medidas necesarias para la vigilancia y el cuidado de los nillos, se libera de cualquier ar.ci6n por parte de aquel10s en caso de
accidentes no imputables al personal.
49 - LA
cuelas de la
tuaciones la
nal docente

Inspecci6n Tecnica General de EsCapital agregara a las presentes acn6mina de los alumnos y del persoque integran la misma.

59 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION extendera las 6rdenes de pasajes ida
Y vuelta a los alumnos y personal docente y acordara a estos ultimos el viatico reglamentario por
el termino de siete (.7) dias con cargo de rendir
cuentas.
69 - DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION liquidara a favor del Jefe del contingente la suma de S 54.000 m / n ., a raz6n de pesos 1.200 m i n. por alumno, 45 en total, para gastos de alimentaci6n durante el viaje de ida y
regreso Y un~ partida de $ 20.000 m i n. para gastos de movilidad del contingente, todo ello con
cargo de rendici6n de cuentas.
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29 - ADJUDICAR dichas obras a la empresa CONIC S.R.L. en la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL
QUINIENTOS PESOS MONEDA N A C ION A L
($ 3.533.500 '%).
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs. 3 vta. y 114 vta., por 130 Direcci6n Gene:ral de Administraci6n.
Ubicaciones

Expte. 8513-1968. - 5-8-1968.
Ubicar en las escuelas comunes que se indiean, a los siguientes docentes que no aceptan
1a jomada completa de los establecimientos en
que revistaban como titulares:
Livia Haydee FERNANDEZ de RODRIGUEZ
de ANCA, maestra de grado de la 5 del Distrito
Escolar 69, en la N9 22 del 109 (tumo manana)
vacante por renuncia de Livia RONCON!.
Angelica Esther PEREDA de BOLES, maestra
de grado de la 15 del Distrito Escolar 89, en la
N9 8 de la misma jurisdicci6n (tumo tarde) vac:ante por jubilacion de Luisa Fulco.
Angela Lucia ROSSI de LAGOMARSINO,
maestra de grado de la 25 del Distrito Escolar
59, en la N9 4 de la misma jurisdicci6n, vacante
por jubilaci6n de Elena Elvira SANGUINETTI
(tumo tarde).
Marta Lidia MATTIUDA de COLOMBO, maestra de grado de la 25 del Distrito Escolar 59,
en la 14 de la misma jurisdicci6n (tumo tarde)
vacante por fallecimiento de Sara BEIZE.
Elba Esther ANTONINO de SANCHEZ, maestra de grado de la 11 del Distrito Escolar 89, en
la N9 14 de la misma jurisdicci6n (tumo manana) vacante por renuncia de Regina Gutierrez de Iglesias.

79 - DIRECCION GENERAL• DE IADMINISTRACCION dara al gasto que demande el cumPlimiento de la presente resoluci6n la imputacion que corresponda.

Maria Argentina PINIELLA, maestra de grado
de la 18 del Distrito Escolar 69, en la N9 22 de
la misma jurisdicci6n, (tumo tarde) vacante
por jubilacion de Ida Yolanda GOTELLI.

Adjudicar reparaciones

Jose Julio VICINI, maestro de grado de la 9
del Distrito Escolar 89, en la N9 3 de la misma
jurisdicci6n (tumo tarde ), vacante por ascenSID de jerarquia de Nelly Closa de Manzano.

lnstituto Bernasconi

Expte. 1764-1968. - 7-8-1968.
19 - APROBAR la Licitaci6n Publica N9 71968 realizada por la Direcci6n General de ArQUitectura con el obj eto de adjudicar los trabajos de r epara ci6n de verjas y columnas de
hierro perimetrales del edificio sito en Pedro
EChague N9 2750 asiento del Instituto "Felix
11'. Bernasconi". '

Luis Maximo FERNANDEZ, maestro de grado
de la 9 del Distrito Escolar 89, en la N9 3 de la
misma jurisdicci6n (turno manana) vacante pOl'
renuncia de Hector Casas.
Agustin Dante STORINO, maestro de grado de
la 23 del Distrito Escolar 89, en la N9 19 del 69
cturno tarde) vacante por renuncia de Jose Briglia.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 472

8754

Maria Elisa Estefania TOSO de LEDE, maestra
de grado, de la 28 del 99 (clausura) en la N9 29
de la misma jurisdiccion (turno manana) vacante por renuncia de Obdulia CORTINAS de CARRASCO.

Juan Carlos CALI, maestro de grado de la 23 del
Distrito Escolar 69, en la N9 19 de la misma jurisdiccion (turno manana) vacante pOl' traslado
de Julio Mario BlRANT.
Olga Irene NAVAS ROJAS de GARCIA CAMPOS, maestra especial de dibujo de la 17 del Distrito Escolar 79, en la N9 9 del 99 (turno manana
y tarde) vacante por jubilacion de Maria Elena
PARKER.
Ubicaciones
Expte. 8886-1968. -

6-8-1968.

Ubicar en las escuelas que se indican a los siguientes docentes sobrantes por las razones que
en cada caso se determinan:
Haydee RUBINICH de WEINBERG, maestra
jar din era de la 10 del 89 (refundicion) en la N9 5
del 19 (turno manana) vacante por creacion del
29 de marzo de 1968.
Haydee SALINAS, maestra jardinera de la 14
del 99 (clausurada) en la N9 13 de la misma jurisdiccion (turno manana) vacante por creacion
del 8 de abril de 1968.
Mirta Alicia VENTURINO de GIMENEZ, maestra jardinera de la 10 del 79 (clausurada) en la
N9 16 de la misma jurisdiccion (turno tarde)
vacante por creacion. (Expte. 7269-1966).
Nilda Ines RODRIGUEZ LEIRO, maestra jardinera de la 23 del 139 (clausurada) en la N9 8
de la misma jurisdiccion (turno manana) vacante por transfer en cia de cargo (Expte. 20.1221966).
Susana Marta LUJAN, maestra jardinera de la
18 del 99 (cIa usurada) en la N9 9 del 179 (turno
tarde) vacante por creacion. CExpte. 4653-1965).
Jose Omar MARTORELLI, vice director de la 28
del 99 (clausura) en la N9 17 de la misma jurisdiccion (turno tarde) vacante por ascenso de
Leopoldo Miguel MADERNA.
Beatriz OCHOA GARCIA, maestra de grado de
la 21 del 99 (clausura) en la N9 2 del 29 (turno
tarde) vacante por cambio de funciones de Florencia GUEVARA de VATTEONE.
Nelida FERNANDEZ de MORALES, maestra de
grado de la 13 del 79 (refundicion) en el mismo
establecimiento (turno tarde) vacante por creacion del 19 de abril de 1968.
Celinda CROCIONI de CERMESONI,
de grado de la 14 del 99 (clausura) en
de la misma jurisdicci6n (turno tarde)
por jubilacion de Nelly VELAZQUEZ de

maestra
la N9 16
vacante
ALLEVI.

•

Candida Celina PAZOS, maestra de grado de
la 19 del 159 (refundici6n) en la N9 17 de la
misma jurisdiccion (turno tarde) vacante por
traslado de Elvira Silvestre AMAYA.
Maria Victoria RUIZ de SIBONA, maestra de
grado de la 8 del 29 (refundicion) en la N9 4 del
189 (turno manana) vacante por jubilaci6n de
Rosa MELGAREJO de FERNANDEZ.
Maria Clara MELLAN de GUZMAN, maestra
de grado de la 28 del 99 (clausurada) en la N9
23 del 199 (turno manana) vacante por jubilacion de Sara DOLINSKY de PAZ.
Carlos Alberto TELESCA, maestro de grado de
la 7 del 159 (clausura) en la N9 15 del 16 (turno
tarde) vacante por renuncia de Iberia STOURDER de DENEGRL
Ana Delia AZULA Y de ALCALDE, maestra de
grado de la 23 del 99 (refundicion) en el mismo
establecimiento (turno manana) vacante por juilacionb de Leonor IRIARTE de DE LA FUENTE.
Renuncia
Expte. 867-1968. -

6-8-1968.

ACEPTAR, con antiguedad al 12 de junio de
1967, la renuncia que presenta, en las condiciones
establecidas por el Decreto 8820-1962, la Subinspectora Tecnica inter ina de dibujo de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital,
senorita MARGARITA SUAU CABOT (L. C. N9
0.518.801) para acogerse a los beneficios de la
jubilacion ordinaria.
Solicitar reconocimiento baberes
Expte. 15.431-1966. -

7-8-1968.

SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera
dictar decreto ratificando la resolucion de fs. 61
por la cual se dispuso liquidar a favor de la senorita Hilda Delia CAPRILE, Subinspectora Tecnica de Actividades Fisicas, la diferencia de haberes correspondientes a su desempeno interino
en el cargo entre el 19 de julio y el 23 de noviembre de 1966 y como t itular des de el 24 de
noviembre al 31 de diciembre de 1966, declarando de legitimo abono el gasto que implique el
cumplimiento de 10 dispuesto.
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 1~)

Subvencion ley 2737

Asignar funcioues auxiliares

,E xpte. 86.163-1968 (M. Interior) - 7-8-1968.
19 - Declarar acogida a los beneficios de la
Ley 2737 de Subvencion Nacional por el ano 1968
:a la provincia de CATAMARCA.

-

Buenos Aires -

Expte. 5050-1968. -

7-8-1968.

-

Catamarca -

ASIGNAR funciones auxiliares por el presente
curso escolar, a la maestra de la escuela N9 45
de BUENOS AIRES, senora Alba Alicia SALOMONI pe MANRIQUE y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la depend en cia a
Ja cual esta afectada.

29 - PREVIA notificacion al Gobierno Provincial, pasar a la Direccion General de Administracion a sus efectos.

Cesantia

:Il:xpte. 10.637-1968. - 7-8-1968.
ASIGNAR a las siguientes escuelas de CATAlMARCA la categoria y ubicacion que les corresponde de acuerdo con el inciso a) del punto II
de la reglamentacion al articulo 79 del Estatuto
del Docente:

-

Buenos Aires -

Expte. 10.508-1966. -

7-8-1968.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - NO ACEPTAR la renuncia presentada por
la maestra de la escueJa N9 68 de BUENOS AmES,
senora Mabel PLA de ORTIZ (C.!. 3.407.001 Pol.
Federal ), por haber sido formulada con posterioridad a la fecha en que se coloco en situacion
irregular.
39 - DECLARAR CESANTE con anterioridad
al 20 de marzo de 1965, a la maestra de la escuela N9 68 de ..BUENOS AIRES, senora Mabel
PLA de ORTIZ, por haber incurrido en abandono
de cargo.
Renuncia
-

Buenos Aires -

Expte. 14.540-1967. -

8-8-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820-62,
con antigliedad al 9 de junio de 1967, por el vicedirector de la escuela N9 93 de BUENOS AmES,
senor Jose ADAN (L. E. 1.026.943 - clase 1915 ).
Sin efecto aceptacion renuncia
-

Asignar categoria a escuelas
-

Catamarca -

Escuela N9

Categoria

156
231

3ra.
3ra.

Grupo
D
C

Cesantia y formulacion cargo
-

Cordoba-

lll:xpte. 4800-1966. - 7-8-1968.
19 - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.
29 - NO ACEPTAR la renuncia presentada
por la directora de la escuela N9 448 de CORDOJ!3A, senora Amalia Ines OLMEDO de ROMERO
I[L. C. 1.784.785), por haber sido presentada fuera de termino.
39 - DECLARARLA cesante por abandono de
cargo y demas irregularidades que dan cuenta
estas actuaciones con anterioridad al 22 de nolIiembre de 1965.
49 - FORMULARLE cargo por cobro indebido
de haberes por un total de $ 161.649,80.
59 - AUTORIZAR el desglose de los registros
y cuadernos agregados por cuerda floja, para ser
restituidos a la escuela de su origen.

Catamarca -

Expte. 18.870-1965. -

5-8-1968.

DEJAR sin efecto la resolucion de fs. 5 por la
qUe se aceptaba la renuncia present ada en las
condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, a
la directora de la escuela N9 243 de CATAMARCA,
senora Maria Bersabe OLIVERA de POSSE, por
no con tar con los anos de servicios necesarios
Para obtener dicho beneficio.

Sin efecto traslado transitorio
-

Cordoba-

Expte. 3651-1967. - 7-8-1968.
DEJAR sin efecto el traslado transitorio que no
se hizo efectivo, acordado por resolucion del 2 de
jiunio de 1967, a la maestra de grado de la es:uela N9 13 de COFDOBA, senora Aida !MAS de
SCHWEITZER.
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Prorroga funciones auxiIiares
-

Jujuy-

Expte. 7641-1968. - 6-8-1968.
PRORROGAR, por el termino de 1 ano, las
funciones auxiliares que, en la escuela N9 169
de JUJUY, desempena la senora Candelaria Rosaura PIMENTEL de CALDERON.
Mantener concepto
-

Jujuy-

Expte. 19.723-1967. - 7-8,-1968.
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por
la senorita Maria Ana Enriqueta Argentina LINZEY contra la decision de la Junta de Clasificacion de JUJUY y mantener el concepto ·'bueno"
(29,05) asignado a la misma por su desempeno
en 1966.
Aclarar situacion de revista
-

39 - APROBAR el traslado provisional de dicha docente por razones de buen gobierno escolar dispuesto por la .InSpeCcion Seccional de
SALTA, a la N9 389 (lra. "A") en la vacante
producida por jubilacion de la sef10ra Celmira O.
de De Britto.
49 - DAR caracter definitivo, por la mencionada razon de buen gobierno escolar, al traslado
provisional de la senora de MORENO en la escuela y vacante que se establece en el punta 39.
59 PASAR a la Asesoria de Didactica con
referencia a 10 propuesto a fs. 156 vta. punto 59.
Aprobar servicios
-

La Rioja-

Expte. 23.261-1965. - 8-8-1968.
DEJAR constancia que la maestra senora Maria Isabel LARRAIN de FLORES, cuya renuncia
por la escuela N9 106 (3ra. C) de la provincia de
LA RIOJA, se acepto por resolucion de fs. 13 expediente 19.763/06, prestaba servicios en forma
eventual en dicho establecimiento, siendo titular
de la escuela NQI 166 (lra. A) de esa provincia.
Convenio de nutricion escolar
-

Salta -

Expte. 7964-1968. - 8-8-1968.
19 - RENOVAR por el corriente ano el convenio de NutrlClOn Escolar iirmado oportunamente con las autoridades de la provincia de SALTA,
por un monto total de DIbCISIETE MILLONES
SETECIENTOS MIL PJ.<..SOS MONEDA NACIONAL
($ 17.700.000'%).
29 - IMPUTAR el gasto total en la forma indicada a fs. 5 vta. por la Direccion General de
Administraci6n.
39 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion
Seccional respectiva por si se estima necesario
redistribuir las partidas asignadas oportunamente a los distintos establecimientos.
49 -

29 - TOMAR conocimiento de la medida de
apercibimiento aplicada a la vicedirectora de la
escuela N9 391 (lra. "A") de SALTA senora Argentina BINI FRIAS de MORENO por las constancias que surgen en su contra de 10 actuado.

Salta-

Expte. 16.963-1966. - 9-8-1968.
APROBAR los sel'vicios prestados, en la escuela N9 390 de SALTA, hasta el 2 de mayo de 1967,
por la maestra de grado de la N9 381 de esa provincia, senora Sebastiana Elba RESINA de DEL
CASTILLO SALINAS, ubicada transitoriamente
en el primero de los establecimientos el 19 de
octubre de 1965, Expte. 13.789/ 1965.
Autorizar funcionamiento anexo escuela
-

San Juan-

Expte. 1237-1968. - 7-8-1968.
1<;> - APROBAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica Seccional de SAN JUAN, por
la cual dispuso autorizar el funcionamiento de
un anexo de la escuela N9 123 de la citada provincia en el lugar den om ina do Barrio S.A.D.O.P.,
departamento San Martin, segun la organizaci6n
de fs. 19.
29 - AGRADECER a la senora Maria otilia
CARRION de PORRAS, encargada del BarriO
S.A.D.O.P., la cesion gratuita de un salon para el
funcionamiento del anexo de la escuela N9 123
de SAN JUAN, debiendo la Inspeccion Tecnica
Seccional, cumplimentar 10 indicado a fs. 24 pol'
la Direcci6n General de Asesoria Letrada.

SUSCRIBIR el convenio respectivo.
Renuncia
Apercibimiento y traslado
-

Salta -

Exute. 18.284-1966. - 8-8-1968.
i9 - APROBAR 10 ,actuado como prevenci6n
sumarial.

-

San Luis -

Expte. 12.983-1967. - 8-8-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/62,
con antigtiedad al 13 de junio de 1967, por el di-
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rector de la escuela N9 217 de SAN LUIS, senor
Julio Argentino PEREIRA (L. E. 3.219.389 - Clase
1919).
Rectificar nombre
-

Santiago del Estero -

Expte. 8817-1968. -

6-8-1968.

HACER CONSTAR que la maestra de grado
de la escuela N9 160 de SANTIAGO DEL ESTERO deslgnada por resolucion del 7 de marzo de
1966 (expeCllente 22.~OO / 65) como OtHia del Valle
Roldan de Maldonado, debe ligurar en 10 sucesivo
como OUlla del Valle BUSTOS de MALDONADO, por asi corresponder.
Dellegar solicitud
-

Santiago del Estero -

Expte. 6048-1968. -

6-8-1968.

NO HACER LUGAR al pedido formula do en
estas actuaciones por la maestra de grado de la
escuela N9 250 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Delicia SUAREZ de BUSICO.
Suspensiones y formulacion cargo
-

Santiago del Estero -

Expte. 8648-1967. -

8757

Sin efecto traslado transitorio
-

Tucuman-

Expte. 2834-1967. - 5-8-1968.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado
transitorio, que no se hizo efectivo, acordado por
resolucion del 7 de marzo ultimo (hoja 10) a la
maestra de grado de la escuela N9 6 de TUCUMAN, senora Victoria del Valle MOLINA de CORDOBA.
Prorroga funciones auxiliares
Expte. 9664-1968. -

Tucuman6-8-1968.

19 - PRORROGAR por el
colar las funciones auxiliares
nadas al siguiente personal,
en las escuelas de TUCUMAN

presente curso esque Ie fueron asigque se desempena
que se determinan:

Felisa Nilda MEDINA, en la escuela N9 301.
Elvecia ROMANO SUELDO, en la escuela N9 252.
Elva del Valle MURUAGA de NAVARRO, en la
escuela N9 161.
Olinda Violeta PERDIGUERA, en la escuela
N9 256.
Haydee Olivia ANTOLIN DULAC de ROSSI, en
la escuela NQ 301.

8-8-1968.

19 - - APROBAR 10 actuado en caracter de su-'
mario administrativo.
•
29 - TOMAR conocimiento de las sanciones
aplicadas a fs. 91 y vta. por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira.:
veinte (20) dias de suspension a la directora de
la escuela N9 690 de SANTIAGO DEL ESTERO,
senora Elisa Magdalena FERREYRA de SALOMON y diez (10) dias de suspension a la senorita
Maria Ines VILLA VICENCIO, maestra del mismo
establecimienta.
39 - FORMULAR cargo por la suma de CINCO MIL DIEZ PESOS ($ 5.010) min a la directora de la escuela N9 690 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Elisa Magdalena FERREYRA de
SALOMON y por la suma de DOS MIL CIENTO
TREINTA Y SEIS PESOS ($ 2.136) min a la
maestra del mismo establecimiento, senorita Maria Ines VILLA VICENCIO, por los haberes que
percibieran en forma indebida.
49 - FORl\<IULAR por intermedio de la Inspeccion Seccional de SANTIAGO DEL ESTERO,
la pertinente denuncia judicial de los hechos que
presumiblemente configuran delito.
I

Eva Flavia CABRERA de DIAZ, en la escuela
N949.
Aurora de los Angeles LEAL de PASINI, en la
escuela NQ 259.
29 - PRORROGAR por el termino de noventa
dias, a partir del 14 de marzo de 1968, las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 119 de TUCUMAN, desempena la senora Angelica Zoila
NORRY de FERNANDEZ.
Anular concurso Nil 294
-

Tucuman-

Expte. 4503-1968. - 6-8-1968.
19 - ANULAR el Concurso N9 294 de ascenso
de jerarquia y categoria de TUCUMAN, por no
ajustarse al procedimiento establecido por la Ley
N9 14.473 Y las Bases y Procedimientos para los
Concursos.
29 - DISPONER se proceda de acuerdo con las
normas vigentes, a la convocatoria de un nuevo
Hamado a concurso para proveer los cargos de
director y vice director cuya nomina corre en los
presentes actuados, con la sola exclusion de aque110s que hubiesen sido transferidos 0 suprimldos.
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de SALTA, por razones de indole particular, al
26 de marzo de 1968.

Transferencia cargo
-

Tucuman -

Expte. 10.395-1968. - 7-8-1968.
1Q - APROBAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica Seccional de TUCUMAN por
la cual dispuso transferir un cargo vacante de
maestro de grado de la escuela NQ 86 a la similar NQ 24, ambas de su jurisdicci6n, para asignarle direcci6n libre al establecimiento mencionado en ultimo termino.

Lucia Hebe AYERDI de HUGHES (L.C. NQ
3.170.722), maestra de grado de la escuela NQ 222
de BUENOS AIRES, por razones de indole particular, al 11 de marzo de 1968.
Lidia Prosperina SICARDI de ROMERO DIAZ
(L.C. 0.513.481), maestra especial de musica de
la escuela NQ 23 de MENDOZA, por razones de
indole particular, al 18 de marzo de 1968.

2Q - ESTABLECER que como consecuencia de
la transferencia dispuesta en el punta 1Q, las siguientes escuelas de TUCUMAN pasan a revistar
en las categorias que en cada caso se asigna.

Amalia MAS de CASELLA (L.C. 1.306.561), maestra de grado de la escuela NQ 95 de BUENOS
AIRES, por razones de indole familiar, al 6 de
marzo de 1968.

Categ. Pasa a ser:

Nelida Teresita BERNALDO de QUIROZ (C.I.
NQ 264.862, Pol. de Mendoza) maestra de grado de
la escuela NQ 43 de MENDOZA, por razones de indole particular, al 1Q de abril de 1968.

Esc. N9 Localidad
86
24

Gpo.

Campo La Flor C
La Posta
B

Ira,
3ra.

2da.
2da.

Renuncias
Expte. 9202-1968. - 5-8-1968.
ACEPTAR con antigiiedad a la fecha que se
determina, la renuncia que de sus respectivos
cargos y por los motivos que se indican, presenta el siguiente personal:
Norma CANADA de OTTANI (L.C. 8.788.313),
maestra de grado de la escuela NQ 508 de CORDOBA, por razones de indole familiar, al 8 de
setiembre de 1967.
Celia BALSEIRO (L.C. 7.304.727), maestra de
grado de la escuela NQ 246 de CORDOBA, nor razones de indole familiar, al 12 de marzo de
,1968.
Noelia Alina MORESCHI de AGUIRRE (L.C.
1.572.902), maestra de grado de la escuela N~ 259,
de CORDOBA, por razones de indole particular,
al 7 de marzo de 1968.
Vilma Raquel VIDAL de DIAZ (L.C. 2.450.279),
maestra de grado de la escuela NQ 76 de CORDOBA, por razones de indole particular, al 11
de marzo de 1968.
Eloisa Petronila SANZ de BRUNI (L.C. numero
8.344.311), maestra de grado de la escuela NQ 2
de MENDOZA, por razones de indole particular,
al 6 de marzo de 1968.
Eugenia Lilian GIJON de ALONSO (L.C. NQ
1.717.354), maestra de grado de la escuela NQ 97
de MENDOZA, por razones de indole particular,
al 6 de marzo de 1968.
Blanca Rosa CUELLAR de CAZORLA (L.C. NQ
4.453.065), maestra de grado de la escuela NQ 97

Mercedes Clementina BROCO de AGUIRRE
(L.C. 2.262.269). maestra de grado de la escu3la
NQ 136 de SAN LUIS, por razones de indole familiar, al 1Q de abril de 1968.
Maria Antonia JATUFF de GONZALEZ (L.C.
2.264.162), maestra de grado de la escuela NQ 56
de MENDOZA, por razones de salud, al 16 de
abril de 1968.
'
Elvira Maria del Carmen CEJUELA de ORTIZ
(L.C. 4.294.236), maestra de grado de la escuela
NQ 62 de SAN LUIS, por razones de indole familiar, al 11 de marzo de 1968.
Maria Eugenia BARROS de ROZO(L. C. NQ
3.051.302), maestra especial de musica de la escuela NQ 101 de MENDOZA,. por razones de' indole
particular, al15 de abril de 1968.
Susana ARBIZU de PRATESI (L.C. 0.281.184),
maestra de grado de la escuela NQ 95 de BUENOS
AIRES, por razones de indole particular, al 6 de
marzo de 1968.
Nelida. Benita BANCHEHO de GONZALEZ
(L.C. 2.696.997), maestra de grado de la escuela
NQ 170 de BUENOS AIRES, por razones de indole
particular, al 25 de marzo de 1968.
Maria ELIAS de BARROS (L.C. 1.607.093), maestra de grado de la escuela NQ 62 de MENDOZA,
por razones de incompatibilidad horaria, al 12
de abril de 1968.
Eva FRANCO (L.C. 4.596.462) , maestra de grado
de la escuela NQ 121 de MENDOZA, por razones de
indole particular, al 22 de abril de 1968.
Fanny NIEVA (L. C. 3.321.401) , maestra de grado de la escuela NQ 149 de SALTA, por razoneS
de indole particular, al 20 de marzo de 1968.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 472
Carmen AMAYA de LIZARRAGA (L. C. N9
4.419.698), maestra de grado de la escuela N9 386
de SALTA, por razones de indole particular, al
7 de abril de 1968.
Nilda Celia ROS de IRAZOQUI (L.C. 1.663.574),
maestra de grado de la escuela N9 n de BUENOS
AIRES, por razones de indole familiar, al 24 de
junio de 1967.
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Manuel Antonio GOMEZ, maestro de la escuela
NQ 120 de LA RIOJA, en la Junta de Clasificacion
de esa provincia, desde el 8/ 3/ 68.
Gladys Irene ERRECARTE de VERA, maestra
de la escuela NQ 35 de BUENOS AIRES, en la Inspeccion Seccional de la misma provincia, desde
eI28/ 4/ 68.
Traslado

Desestimar den uncia
Expte. 289-1968. - 7-8-1968.
DESESTIMAR por apocnfa la denuncia obrante a fs. 2 del presente expediente (Art. 159 del
Reglamento de Sumarios) y archivar las actuaciones.

Jujuy y Tucuman -

Expte. 8980-1968. - 6-8-1968.
TRASLADAR a su pedido a la Inspeccion Seccional de JUJUY, en la vacante por jubilacion
del senor Martin Gimenez, al inspector de zona
de TUCUMAN, senor Joaquin BURGOS.

Comision de servicio
-

Sede Central y Tucuman -

Expte. 10.825-1968. - 6-8-1968.
DESTACAR en comision de servicio en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., a la maestra de la escuela NQ 110
de TUCUMAN, senora Elva Argentina CURIA de
SOSA.
Traslado transitorio
-

Buenos Aires y Cordoba -

Expte. 10.634-1968. - 6-8-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, como maestra de grado a estab ecimientos de Buenos Aires,
solicitado por la directora de la escuela NQ 274
de CORDOBA, senOla Martha Hortensia MOLINA
de FOSSATI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1'1-, proceder a su ueicacion.
Ubicaciones transitorias
-

Buenos Aires y La Rioja -

Expte. 11.383-1968. - 8-8-1968.
APROBAR las ubicaciones transitorias con
cambio de funciones y por el presente periodo
lectivo, segun 10 establecido en el articulo 11 9,
inciso i) del Decreto 8567/ 1961, del personal que
a continuacion se indica
partir de la fecha
que en cada caso se determina:

a

Amanda BLANCO de FERRIN, maestra de la
escuela NQ 122 de BUENOS AIRES, en la Inspec~
CIon Seccional de la misma provincia, desde el
111/68.
Elba Maura PENIN de GOMEZ LUNA, maestra
de la escuela N9 229 de BUENOS AIRES, en la
Inspeccion Seccional de la misma provincia, desde el 17/ 4/ 68.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, ZONA 2\1.
Renuncia
-Corrientes Expte. 9995-1968. - 6-8-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 4 de marzo ppdo.
la renuncia que del cargo de maestra de grado de
la escuela N9 450 de CORRIENTES, presento por
razones particulares, la senora Maria Esther ESCOBAR PAZOS de SALAS, (L. C. NQ 710.303).
Cesantia
-

Chaco-

Expte. 7045-1965. - 6-8-1968.
1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2Q -- NO ACEPTAR la renuncia presentada
por el maestro de la escuela NQ 63 del CHACO,
senor Ramon Elias BARBER-AN y declararlo cesante con anterioridad al 9 de octubre de 1963,
por haber incurrido en abandono de cargo.
3Q - DESGLOSAR la documentacion obrante
a fs. 43 y devolverla al senor Ramon Elias BARBERAN.
Renuncia
-

Chubut-

Expte. 9531-1968. - 5-8-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 20 de agosto de
1965, la renuncia que del cargo de maestra de
grado de la escuela NQ 70 de Esquel, provincia
del CHUBUT, ptesenta por razones particulares
la senora Angelica COBO de FERNANDEZ (L.C,
NQ 8.786.155).
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Expte. 9356-1968. - 6-8-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 11 de mayo
ppdo., la renuncia que del cargo de maestra de
grado de la escuela NQ 105 de Comodoro Rivadavia, provincia del CHUBUT, present6 por razones de indole familiar, la senora Maria HASAN
de LAMBERTI (L.C. NQ 1.946.908).

2Q - TOMAR CONOCIMIENTO de la disposici6n obrante a fs. 99 por la cual la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2da., suspende por cinco (5) dias al director de la
escuela NQ 107 de ENTRE RIOS, senor Walter
William AZARIO y por diez (10) dias a la maestra de la escuela Nc;> 76 de la misma provincia,
senorita Victoria del Carmen BOLADERE, por
las faltas que se Ie comprueban en el presente
sumario.

Licencia

Sin efecto traslado transitorio

Renuncia
-

Chubut-

-

-

Entre Rios -

Expte. 5059-1968. - 5-8-1968.
1Q - CONSIDERAR a la maestra de la escuela NQ 23 de ENTRE RIOS senora Nelly PUCHULU
de RODRIGUEZ encuadrada en 10 dispuesto por
el Decreto 9065-67, Art. 1Q, en raz6n de que a la
fecha de su incorporaci6n como miembro de la
Junta de Clasificaci6n de la provincia nombrada
se desempena como director a suplente del establecimiento en que revista como titular.
2Q - CONCEDER licencia a la maestra senora
Nelly PUCHULU de RODRIGUEZ en el cargo de
directora suplente de la escuela NQ 23 de ENTRE
RIOS, a partir del 1Q de agosto de 1967 y hasta
tanto dicho cargo se mantenga en las condiciones
que expresa el citado Art. 1Q del Decreto 9065-67
en su ultimo parrafo.
Prorroga funciones auxiliares
-

Entre Rios -

Expte. 8337-1968. - 5-8-1968. ,
PRORROGAR por el presente curso escolar, las
funciones auxiliares que en la escuela NQ 49 de
ENTRE RIOS, desempena la senora Jacinta Ramona ALGARA:&A de MARTINEZ.
Prorroga funciones auxiIiares
-

Entre Rios -

Expte. 7822-1968. -

6-8-1968.

PRORROGAR por el presente curso escolar, las
funciones auxiliares que en la escuela NQ 164 de
ENTRE RIOS, desemnena la senora Evelia Celina
Florentina PONCE de GATICA.
Suspensiones
Expte. 2426-1967. -

Entre Rios _
6-8-1968.

1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de
sumario a·d ministrativo.

Formosa-

Expte. 11.477-1967. -

5-8-1968.

DEJAR SIN EFECTO, el traslado transitorio,
acordado por resolucion del 7 de marzo ultimo
(hoja 8) a la maestra de grado de la escuela NQ
64 de FORMOSA, senora Consilia Clotilde VARRENTI de PISTELLI.
Ubicacion
Expte. 7796-1968. -

La Pampa5-8-1968.

APROBAR la ubicaci6n, en la escuela 131 de
la provincia de LA PAMPA (3ra. "B") en la vacante por sin efecto designacion del senor Oscar
Ramon CUCCO, del maestro de grado sobrante
por supresi6n de cargo de la Nc;> 23 de esa provincia (3ra. "B") , senor Orlando OLIVA.
Sin efecto traslado transitorio
_. La PampaExpte. 2609-1967. -

7-8-1968.

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 7 de
marzo ppdo. (fs. 7) por la que se acord6 traslado
transitorio a Ia maestra de la escuela NQ 13 de
LA PAMPA, senora. Elder Teresa FERNANDEZ
de CONTARD, ya que por resoluci6n del 26 de
mayo de 1966 se Ie habia acordado la permuta
a la escuela NQ 62 de la men cion ada provincia.
Renuncia
Expte. 9361-1968. -

Neuquen 5-8-1968.

ACEPTAR, con anterioridad al 6 de marzo de
1968, la renuncia que del cargo de maestra de
grado de la escuela NQ 124 del NEUQUEN, present6 por razones de salud, la senorita MARIA
LUISA AGUILERA (L. C. Nc;> 3.543.507).
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Renuncia
-

Rio Negro -

Expt e. 4706-1967. - ~-8-1968.
ACEPTAR, con ant erioridad al 30 de marzo
de 1967, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, por
la vicedirect ora suplente de la escuela NQ 33 de
RIO NEGRO, senora MARIA YIRGINIA ALLAN
de GREPPI ( C. 1. NQ 1.704, Pol. del NEUQUEN ).
Renuncia
-

Rio Negro -

Expt e. 9360-1968. 5-8-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 12 de junio
ppdo., la r enuncia que del cargo de directora de
la escu ela NQ 112 de RIO NEGRO, presento
por r azones part iculares, la s enora ADA CERIELDIN de LEGAZ (L. C. NQ 9.966.747).
Sin efecto traslado transitorio
-

Rio Neg ro -

Expte. 15.583-1967. - 8-8-1968.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 7 de
marzo ppdo. (fs. 7 ) por la que se acordo traslado tran sit orio a la m a estra especial de manualidades de la escuela NQ 71 de RIO NEGRO, senor!). MARIA CLOR INDA PATTUSI de GUIDI,
dado qu e a la citada docente se la ubico definitivamen t e en la escuela NQ 161 (resolucion del
7 de marzo ppdo. , expte. 1918-68).
Renuncia
-

Santa Fe -

Expte. 12.780-"967. - 5-8-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 19 de octubre
de 1966, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, por
la maestra de grado a cargo de la direccion de
la escuela NQ 187 de SANTA 'FE, senora ANTONIA PURA ARGENTINA SOSA de MATTAR (L.
C. NQ 6.469.664).
Sin ef.ecto traslado transitorio
-

Licencia
-

Tierra del Fuego

Expte. 9106-1968. 5-8-1968.
ACORDAR licencia con goce de sueldo, a la
senora MARIA DEL CARMEN RUBINOS de RESTOVICH, vicedirectora de la escuela NQ 1 de
TIERRA DEL FUEGO, desde el 5 de agosto hasta el 20 de diciembre de 1968, en las condiciones establecidas en el art. 6Q, inciso 1) del Estatuto del Docente, para usufructuar de la beca
que Ie fue otorl."ada por la Gobernacion del TERRITORIO NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO
SUR, a fin de que a sista a los curs os del Departamento de Ciencias de la Educacion de la
Universidad Na cional de Buenos Aires, sobre Tecnicas Psicometricas y de Evaluacion.
Traslado transitorio
Corrientes, Entre Rios y Santa Fe Expte. 5553-1967. 5-8-1968.
lQ DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el
traslado transitorio que no se hizo efectivo a
establecimientos de CORRIENTES, acordado por
resolucion del 19 de octubre de 1967 (hoja 7),
" la maestra de grado de la escuela NQ 12 de
ENTRE RIOS, senora OLGA BEATRIZ SARLI de
ARRIAGA.
2Q - ACORDAR el traslado transitorio a establecimient os de Rosario, SANTA FE, solicitado por la maestra de grado de la escuela NQ 12
de ENTRE RIOS, senora OLGA BEATRIZ SARLI de ARRIAGA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 211>,
pro ceder a su ubicacion.
Sin efecto traslado
-

Chaco y Formosa -

:B:xpte. 7482-1968. 6-8-1968.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela NQ 455 del
CHACO, aprobado por resolucion del 2 de octuIbre de 1967, expte. 10.370-967, de la maestra de
grado de la N9 25 de FORMOSA, senora NELIlOA RAMONA LAZARO de MOTTA (Estatuto del
lOocente - Reglamentacion art. 329 VIII).

Santa Fe -

Expte. 4071-1967. - 7-8-1968.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 7 de
marzo ppdo. (fs. 7) por la que se acordo traslado transitorio a la maestra de la escuela NQ
117 de SANTA FE, senora ILDA DOMINGA DE
ROSSI de BAZZI, dado a que s e Ie habia destacado en comision de servicio en la Junta de
Clasificacion de SANTA FE por resolucion del
19 de febrero ppdo., expte. '791-1968.

INSPECCTON TECNTCA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y
MILITARES
Renuncia
l~xpte.

D. E. lQ -

2874-1968. - 6-8-1968.
ACEPTAR con antiguedad al 7 de marzo de
1968, la renuncia que por razones de Indole
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particular, presenta la maestra especial de ingles de la escuela para adultos N9 3 del Distrito
Escolar 19, senorita ALICIA ESTHER MORGANA RECONDO (L. C. N9 3.408.328).

Provincial del Plan Nacional de Alfabetizaci6n
desde el 26 de julio de 1965 hast a el 10 de marzo
de 1968.
Fechas evaluacion

Renuncia
-

D. E. 49-

~pte.

7276-1968. - 7-8-1968.
ACEPTAR con antigtiedad al 23 de abril de
1968, la renuncia que, por razones de ~compa
tibilidad horaria, presenta el maestro especial de
contabilidad de la escuela para adultos N9 tl
del Distrito Escolar 49, senor CESAR FELIPE
COSTA (L. E. N9 1.806.833, clase 1922 ).
Ubicacion transitoria
DD. EE. 39, 49 Y 69 -

-

Expte. 6336-1968. - ' 6-8-1968.
19 - APROBAR los servicios prestados en la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para
Adultos y Militares, por el maestro de grado, senor JUAN BERNARDO LEIVAR.
29 - UBICAR transitoriamente, en la escuela
para adult os N9 1 del Distrito Escolar 39, en la
vacante por a scenso del senor Angel Ruben Zambianchi, al maestro de grado sobrante por clausura de la similar 11 del 69, senor JUAN BERNARDO LEIVAR, cuya ubicaci6n en la 10 del 49
(resoluci6n del 4 de marzo Ultimo, expte. 2951967) no se hizo efectiva por superposici6n horaria.
Creacion cicIo y transferencia cargo
~pte.

DD. EE. 69 Y 89 -

17.381-1966. -

7-8-1968.

APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos
y Militares por la cual dispuso crear el primer
cicIo, por desdoblamiento, en la escuela para
adultos N9 3 del Distrito Escolar 89, transfiriendo a tal fin un cargo vacante de maestro de grado de la similar N9 4 del Distrito Escolar 69.
Constancia prestacion de servicios
~pte.

La Rioja -

12.897-1965. -

7-8-1968.

DEJAR CONSTANCIA que los maestros de la
escuela militar N9 16 de LA RIOJA, senores SIXTO JUAN ZARATE, EUCLIDES DEMETRIO RIVERA, CARLOS MARINO CROVARA, JUAN
ANTONIO VERA Y EMILIO ROGELIO HUNICKEN estuvieron prestando serviclos en la Junta

-

Rio Negro -

Expte. 10.413-1968. - 7-8-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para Adultos
y Militares por la cual dispuso que en las escuelas de su jurisdicci6n Nros. 2, 9 Y 10 de San Carlos de Bariloche, RIO NEGRO, se 'realizaran las
tare as de evaluaci6n durante el presente curso
escolar en las siguientes fechas :
1~

evaluaci6n: 19 al 23 de agosto.

2~

evaluaci6n : 18 al 22 de noviembre.
Creacion y transferencia cargo
-

D. E. 69 Y Chubut -

Expte. 23.705-1964. - 5-8-1968.
19 - ASIGNAR direcci6n libre a la escuela
para adultos N99 de Dolavon, CHUBUT, y transferir a tal fin un cargo sobrante de maestro
de grado de la escuela para adultos N9 11 del
Distrito Escolar 69 (clausurada ).
29 - CLASIFICAR en 2 ~ categoria al establecimiento cit ado en el punto 19.

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

Capital Federal

Expte. 10.821-1968. ~pte. 9960-1968.

5-8-1968.

APROBAR el nombramiento del siguiente personal docente, en el colegio "San Francisco de
Asis", Republiquetas 2551 , Capital:
DELIA FLORES SAUCEDO - M.N . N .- (L. C.
N9 283.631) como maestra de grado, titular, efectuado el 11 de marzo de 1968, por renuncia de
Maria Iris Ester Miranda.
FRANCISCA YOLANDA SINATRA PIETRACUPA - M.N.N. - (L. C. N9 2.834.309) como maestra de grado, titular, efectuado el 11 de marzo
de 1968, por renuncia de Nelida Teresita Gallo.
MARCELA MARGARITA RAVEROT RAVAGNAN M .N .N .
(L. C. N9 6.265.144) como maestra de grado, suplente, desde el 17 de abril de
1968 por licencia de Ana Maria Genzone de Debarbieri.
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HERMINIA MARIA NICO -M.N.N.- (L. C.
N9 5.124.609 ) como maestra de grado, suplente,
desde el 26 de marzo de 1968, por licencia de
Marta Elena Vaquero de Fernandez.
BEATRIZ DEL CARMEN REINOSO PAIS -M.
N.N . y Prof. Jardin Infantes- (L. C. numero
5.323.258) como maestra de jardin de infantes,
suplent e, desde el 11 de marzo de 1968, por licencia de Asunta Vuoto.
Expt e. 9961-1968.
A'PROBAR el nombramiento del siguiente personal docente, como maestro de grado, titular,
en los colegios que en cada caso se indican:
MARTA ALICIA QUITTARD (L. C. N9 5.440.097)
-M . N . N. - efectuado el 9 de marzo de 1964, en
el colegio "Nuestra Senora de Gracia y Buen
Remedio" de la calle Vallejos 4746, Capital, en
la vacante por traslado de Emma Maria Calcagno.
EMMA DELIA DEL CASTILLO (L. C. numero 1.817.160 ) - M.N .N.- efectuado el 11 de
marzo de 1963, en el colegio "Santa Rafaela Mar,ia" de la calle Maure N9 2000, Capital, en la
vacante por a scenso de jerarquia de Irma Elvira
Iruret a .
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OMAR ANTONIO GUELFO -M.N.N.- (L. E.
N9 4.348.623) como maestro de grado, a partir
del 11 de marzo de 1968, por renuncia de Jose
Nestor Herrera.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Solicitar subsidio
-

Escuela domiciliaria -

Expte. 4435-1961. -

7-8-1968.

CURSAR nota a la MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES, solicitando el otorgamiento del subsidio en la proporci6n y cuotas
omitidas para la Escuela Domiciliaria, de acuerdo con los in formes de autos, por los anos 1966
:y 1967, teniendose en cuenta 10 informado a fs.
·19 / 50 por la Inspeccion Tecnica General de Asisi~encia al Escolar.
Denegar recurso
-

Mendoza -

:Expte. 14.309-1965. MARIA DEL ROSARIO OLAGARAY (L. C. N9
4.995.992) - M.N . N . - efectuado el 9 de marzO
de 1964, en el colegio "Santa Maria Rafaela" de
la calle Maure N<'> 2000, Capital, en la vacante
par traslado de Raquel Francisca Carmen Rodriguez Amenabar.

7-8-1968.

NO HACER LUGAR al recurso interpuesto cont ra la resoluci6n de fs. 102 por la senorita Rosario Nelly Alonso, maestra de la escuela hogar
jN9 16 de MENDOZA.
Renuncia

Expte. 5068-1964.
APROBAR el nombramiento de la Rvda. Her• MONTOYA (L. C. N9 0.699.130 )
mana ANGELA
-Cert. Compo Lenc. y Bordado-- como maestra
especial de labores, titular, en el colegio "Maria
Auxiliadora" de la calle Soler N9 5942, Capital,
a part ir del 19 de marzo de .1966, en cargo vacante POl' traslado de Magdalena Turletto. No
correspondiendo considerar los anos 1964 y 1965
POl' no cum plir en los mismos el numero de horas
reglamentarias que fija el art. 49, pag. 395 del
Digesto de Instrucci6n Primaria.

l~xpte.

JUAN LEON TOUYARET - Certificado aptitud
Pedagogica y servo doc. anterior es- (L. E. numero 7.800.274), como director a partir del 11
~e ma.rzo de 1968, por renuncia del Padre Omar
ntomo Guelfo.

5-8-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202-62,
eon antiguedad al 25 de octubre de 1967, por el
agente (Clase E - Grupo V) de la escuela hogar
N9 17 de SALTA, senor LORENZO MARTIARENA
(L. E. 3.932.020 - Clase 1904).
Renuncia
-

Expte. 8784-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por
la direcci6n del colegio "San Jo e", Azcuenaga
158, Capital, del siguiente personal titular:

3741-1968. -

Salta -

]~xpte.

Santiago del Estero -

7417-1968. -

5-8-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202-62,
eon antiguedad al 13 de mayo de 1968, por el
a gen t e (Clase D - Grupo VI ) de la escuela hogar N9 21 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora
ELISA EMMA POUPARD de SALVATIERRA (L.
C. 9.295.807).
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Renuncia
Santiago del Estero -

Expte. 5458-1968. -

8-8-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202-62,
con antiguedad al 24 de abril de 1968, por el
agente (Clase E - Grupo VIII) de la escuela
hogar N9 21 de SANTIAGO DEL ESTERO, senor FLORENTINO SERRANO (L. E. N9 3.115.386,
clase 1907).

Renuncia
-

Secreta ria General -

Expte. 10.463-1968. - 31-7-1968.
ACEPTAR, a la fecha en que dej6 de prestar
servicios, la renuncia que del cargo de chofer
(Clase E - Grupo VI) presenta el senor CESAR
RAMON PUGA (L. E. N9 4.446.850), por razones
de indole partiCUlar.
Servicios extraordinarios
-

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
Viaje de inspeccion
Expte. 11.377-1968. -

7-8-1968.

19 - VIA JAR a la provincia de LA PAMPA
para visitar escuelas y coordinar con las autoridades educacionales y gubernamentales distintos aspectos de 10, labor a cumplir.
29 - ACOMPANARAN al suscripto el Inspector Tecnico General de Escuelas de Provincias,
Zona 2'\ sen or CARLOS A. SOLIMANO, Y los
agentes administrativos Clase B - Grupo I, senor ANTONIO LOPEZ Y Clase D - Grupo III, senor ANTONIO JESUS BROWN.
39 - EL viaje se efectuara en los coches of iciales de 10, repartici6n, chap as Nros. 099870,
099871 Y 099872, a cargo de los choferes senores
Ricardo Pedro G6mez, Luis Alberto Cassachia
y Rafael Munoz.
49 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION liquidara a los nombrados el viatico reglamentario nor el termino de siete (7) dias y
acordara una partida de $ 30.000 m i n. para gastos de combustible y lubricantes de cada uno
de los coches indicados en el articulo 39, todo
con cargo de rendici6n de cuenta documentada.
Extender pasajes y viaticos
Expte. 11.742-1968. -

2-8-1968.

EXTENDER a favor del representante del Con,sejo Nacional de Educaci6n en el Curso Regular de Defensa Nacional correspondiente al ano
1968, doctor ' JUAN CARLOS DO PICO (C. I. N9
1.968.684), las correspondientes 6rdenes de pasaje y tres (3) dias de viaticos reglamentarios,
en cumplimiento del respectivo plan lectivo.

Divisi6n Prensa

Expte. 11.379-1968. - 8-8-1968.
HACER constar que el personal mencionado
en la resoluci6n del 5 de junio de 1968 (Expte.
4181-1968) prestara servicios extraordinarios durante cuarenta (40) dias habiles, a raz6n de 3
horas diarias, en dos periodos de veinte (20)
dias y no como se consign6 en la misma.

DRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Cesantia
Expte. 3616-1968. - 7-8-1968.
19 - DECLARAR CESANTE con anterioridad
al 11 de octubre de 1967, al agente Clase D Grupo VI de la Direcci6n General de Administraci6n, senor ALFREDO PICALLO (L. E. numero 4.451.777 ), por haber sobrepasado el maximo de inasistencias previsto en el art. 379, inciso a) del Estatuto para el Personal de Administl'aci6n Publica Nacional.
29 - NOTIFICAR por escrito dicha medida,
de conformidad con 10 dispuesto en el art. 40
del Estatuto para el Personal Civil de la Administraci6n Publica Nacional.

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA
LETRADA
Instruccion sumario
Expte. 7855-1968. - 5-8-1968.
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumariO
administrativo a fin de deslindar responsabilidades con motivo de la desaparici6n de una maquina de escribir en el edificio de la calle Tucuman N9 1660, Capital Federal, sede de la Comisi6n de Ejecuci6n y Fiscalizaci6n del Programa
de T. V. Educativa.
29 - Autorizar a la Direcci6n General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.
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DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a
las disposiciones establecidas en el articulo 69
del decreto 672 / 66, con excepcion de los agentes
ALI~REDO RICHIUSA y ENRIQUE GREGORIO,
a quienes se les liquidara ademas el beneficio
est~Lblecido en el art. 79 del citado decreto y complementarios.
29 -

Expte. 11.932-1967. - 7-8-1968.
19 - DISPONER la ampliacion del sumario
ordenado a fs. 3 a los efectos indicados a fs. 49
por la Junta de Disciplina (Decreto Ley 66661957).

29 _ PASAR las actuaciones al instructor sumariante.
DRECcibN GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Acciones para desocupacion local
Expte. 31.402-1959. - 8-8-1968.
DISPONER que por intermedio de la Direccion General de Oficina Judicial se proceda de
inmediato a iniciar las acciones legales correspondientes, a fin de que se logre la de so cup a cion
del local de la calle Reconquista 691-99 atento
la vigencia de Ley 17.607.
DffiECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE E INVESTIGACIONES
PEDAGOGICAS "FELIX F.
BERNASCONI"
Aprobar proyecto organizacion
Expte. 10.233-1968. - 31-7-1968.
APROBAR el proyecto de organizacion del Instituto "Felix Fernando Bernasconi" agregado de
fs. 1 a 30 de estas actuaciones.

RE:SOL UCIONES QUE CONCIERNEN A DOS
o MAS JURISDICCIONES

Acordar movilidad fija
Auspiciar simposios regionales
pte. 10.375-1968. - 7-8-1968.
19 - ACORDAR a la empleada de la Direccion
General de Informacion Educativa y Cultura, senora MARIA lNES ESTRADA de GA VINA NAON
a aSignacion de "movilidad fija" por el ano 1968
a partir del 19 de mayo al 31 de diciembre de
1968, a razon de MIL DOSCIENTOS PESOS MODA NACIONAL ($ 1.200 m i n.) mensuales, de
acuerdo con el art. 39 - punto 2- del decreto
672/66 y su compiementario 1265 / 67, por las ta-:
teas de gestion que realiza.
DETERMINASE que la partida en cuesion se liquidara y abonara con sujecion a los
requisitos del art. 39 , punta 2 del· decreto 672/66,
putandose el gasto al Anexo 15, Item 725, Iniso 12, Partida Principal 2210, Parcial 15 del
esupuesto 1968.
29 -

Expte. 1l.310-1968. - 7-8-1968.
19 - AUSPICIAR la realizacion de los Simposios Regionales para la Ensenanza de la Lengua
Espanola, organizados por el Instituto Argentino
Hispanico, que tendran lugar desde el 14 hasta
el 16 de agosto de 1968 en la Capital Federal,
provincia de Buenos Aires y regiones de Cuyo,
Nordeste, Litoral, Patagonia y Noroeste argentino.
JUSTIFICAR las inasistencias en que incurran los docentes de las escuelas de la Capital Federal y del interior del pais durante el
lapso indicado en el punto 19 , con motivo de su
part.icipacion en los simposios regionales de que
se batao
29 -

Culto al arbol
Servicios extraordinarios
Expte. 20.574-1967. Pte. 10.645-1968. - 7-8-1968.
19 - AUTORIZAR la presta cion de serVlClOS

Jttraordinarios durante cuarenta dias habiles,
n dos periodos de veinte dias, a razon de tres
oras diarias, por parte de los agentes de la Bilioteca Nacional de Maestros, senores ALFRERICHIUSA, ENRIOUE GREGORIO, JUAN
LIX ROCA, AGUSTIN A. OLIVARI y senoras
r··h.~U'[.;TlIA. U. de ROCA y MERCEDES C. de FES-~

,

.

7-8-1968.

DISPONER que las escuelas del Consejo
Nacional y 10'1 esta blecimientos ad'1criptos a su
ensenanza, adhieran a los aetos que se realicen
en sus respectivas localidades para rendir cuIto
al arbol, con motivo del Dia de la Primavera.
19 -

RECOMENDAR a las Inspecciones Tecnicas Generales que impartan instrucciones para q[ue se intensifique la ensenanza del conocimielato de las plantas, de su cultivo Y utilidades
29, -
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y al iniciarse la Primavera, la practica tradicional de la plantaci6n de arboles. .

Incluir libro como elemento de consulta
Expte. 3188-1966. - 7-8-1968.
AUTORIZAR la inclusi6n en las bibliotecas escolares, con caracter optativo, de la obra titu.lada "Juegos de Recreaci6n", de la que es autora la senora ETHEL BAUZAR de MADEmOB,
como elemento de consulta para los maestros ..

Ubicaciones
Expte. 11.745-1968. - 30-7-1968.
UBI CAR el siguiente personal Clase F - Grupo
VI designado por resoluciones del 4 de marzo y
30 de julio de 1968 (Expte. NQ 2058-1966) en los
establecimientos que se indican:

Distrito Escolar 19

EscuelaN'9

Rosa CHIAPPALO de BAZAN ..... .
Rosa ROMO de CRISTIASEN . ...... .
Laura A. PEREZ de LOPEZ ......... .
Juana Ester VIDAL ................ .
Juan Carlos SANCHEZ ............ .
A 1'd a J ose f a LINARES ... ...... .... .
Eduardo ROGNONI ................. .
Angela I. GONZALEZ .... .. ........ .
Laura FERNANDEZ de VAZQUEZ...
Miguel Horacio UNATE ..............
Lidia Pilar CENTURION .............

1
3
4
10
11
15
19
21
23
25
24

Distrito Escolar 2g
Martin Ernesto VEGA ...............
Gladys Raquel IRRAZABAL de MOYANO
...............................
Maria L. BALDI de VAJELER ........
Rogelia ROMERO ...................
Leonor Adela C. de CUTULI .........
Juan Jose NESCHI ..................
Esther TRANCAMILLA ......... .....
Laura I . SURANITI de ARIAS.. .. .. ..
Yolanda ALBEA de ORQUERA ......
Francisco RODRIGUEZ ..............
Casimiro CASTILLO . . ....... ...... ..
Matilde R. de FERNANDEZ .........
Miguel MARTINO ...................

1
1
2
5
6
8
9
14
16
18
20
24
25

Distrito Escolar 3g
Lili Frida BERZ ................... .
Rosa de ARO GALLAS de NUNEZ ...
Dora de LUJAN CONTRERAS..... ..
Milagro H . LARROSA de ORDONEZ ..
Aurelio NUNEZ ......................
Elsa N. ETCHANDY de DUPIN ......
Juan Angel del Carmen CABALLERO
Valentina QUIROGA .................
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Celia Serafina RAMOS de ILLANA ...
Lidia Ver6nica RAGO de PARROTTA
Edith Mabel PAEZ de BIAGETTI ....
Adolfo Gustavo DEL CASTILLO .....
Maria Esther LOPEZ de GUERRERO

16
21
22
23
25

Distrito Escolar 49
Blanca Delicia ANDREULA de GALVAN
3
Teresa 1. FUNES de MAC LENNAN .. 10
Carlos Armando OJEDA ...... . . . . . . . . 13
Elvira Aurora GRIBODO ............ 14
Celia BRITEZ de DUARTE .......... 14
AliCIa CARRERA de ANSALDI ... .... 18
Esperanza Meliana TABORA de ESPINDOLA ..... ........... .. .. ..... 19
Nelly Y. DELGADO de SARA VIA .... 21
Mana Magdalena TROYA de VALLEJOS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23
Carmen DOTTI de PLANA ........... 26
Eva Lucrecia VALIA tie GOMEZ ... .. 27
Jorge Horacio GINEFRA ............ Museo
B.A. de
laBoca
Benedicto ROMERO ................. Museo
B. A. de
laBoca
Nelida Esther MENESES de ISIDORI . Inst. R.
Fraga

Distrito Escolar 59
Isabel REVUELTA de GONQALVEZ..
Eugenia A. GARCIA de VILLANUSTRE
Esther Lucia DE PIETRONA VE ......
Gu11lermina ROMANO de GIMENEZ.
Catalina DIB de TOUMAS ...........
Stella M. DUARTE de TREVOTOLA ..
Manuela Irene Agustina PEREYRA de
ESPINOSA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Josefa Julia DOMINGUEZ de DIAZ ...
Clorinda H. AURIGNAC de NIETO...
Livia Elena NIVES de MARTINEZ.. ..
Maxima Clementina ACOSTA de FERREIRA ... . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. ...
. Julia I. MANDRIOTTI de LAURIA...
Segunda Beccarina de BRANDETTI ..
Rosa V. LEGUIZAMON de FILIPPI..
Jorge Luis PARROTTA (J. de Inf.) ..
Ana MARTYNIUK (J. de Inf.) .. .....

1
3
4
6
8
9

11
15
17
19
23
25
26
27
7
5

Distrito Escolar 6g
1
2
3
7
9
11
11
16

Haydee MONTENEGRO de SABATINO
Eugenio Candido MAIDANA .........
Juan Jose CASTRO
. .. .. .
Nelida Marta GUARINO de ARRASCAETA ............................
Erminda Adelia MERCADO de PEREYRA .............. ....... .......

2
3
4
5
5
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Maria Elena GOGLIONE .............
Filomena DE FRANCESCO de CALDIROLl ..............................
Marta Beatriz ROMERO CUEVA.. ...
Rosario DOMINGUEZ de CALVO (con
casa-habitacion) ...................
Catalina Gladys ALEGRE de SEGURA
Juan MAKAREWIEZ ................
Nilda B. MORALES de BARRIAS ....
Ramon Guillermo BUSTAMANTE ....
Marta Olga COSENTINO de MENDEZ
Marg'Qrita M. SOSA de ACOSTA

6
7
10

11
11
16
18
18
23
26

Distrito Escolar 79
N"elida M. GIACHE STUCHETTI ......
Perla Hilda GONZALEZ de CHAZARRETA ............................
Eva A. LANZILOTTO de IMPAGLIONE
Carlos Deolindo MALDONADO .......
Miguel Angel SALDANA .............
Carmen Virginia PUCCI de RAMON.
Hector Luis COSTAS ................
Rosa Amelia FERNANDEZ de COMAS
Enrique Alberto ROMANO ...... .....
Carlos Benjamin DIMURO ...........
Elida Ada FUENTES de TOSCANO ...
Irma Haydee FERREYRO de SOCA ..
Haydee CERROS de MENDEZ ........

1
1
5
5
9
11
12
15
16
17
17
24
25

Distrito Escolar 89
Pascual Nuncio ORSI (J. de Inf.) ....
Hilda Ines SCAPOLATEMPO de ORTIZ
(j. de Inf.) ........................
Osvaldo Ceferino GOMEZ ..... . ......
Aldo TOLAINI .......................
Leticia Elena CICHELO de ANTICO ..
Ramon Felipe .RIVERO ..............
Maria Maxima DEL RIO de OTERO ..
Victoria Elena DEL PESCE ...........
Felisa E. OTERO de RODRIGUEZ .. .
Irene P. LEONADT de NUNEZ .. . . . . . .
Maria Estela LOPEZ CIRELO •. .. . . . .
Maria Luisa ARABALES de FERNANDEZ ................. ..............

3

3
4
7
9
11
13
15
21
22
22
24

Distrito Escolar 99
Celina JAIME de NORAMBUENA ... .
Juan PICCARDO ................... .
Palmira E. NAVARRO de PUC CIANO
(con casa- h a b·t
., ) ............ .
1 aClOn
!toque TARZIO .................... ..
Dora Cecilia RIVER OS de GONZALEZ
Maria Elena ANGELONI de D'ANGELO
Irtna Libertad LOPEZ de DL>\Z ... . . .
liaYdee STUCHETTI de BISSO ......
Dora R. H. SA VIOLI de DOSANYE . . .
~riana de Jesus NIEVA de ACOSTA.

1
1
4

8
8
9

11
12
12
13

Martha Jesus CANTO de GONZALEZ.
lPura Candelaria BUSTOS de SANTOS
MARTINEZ ........................
Blanca Nieves LOPEZ ...............
Graciela C. LOBO de CARNERO .. .. . .
Noemi M. Guadalupe de CARPIO

8767
15
18
18
20
24

Distrito EEcolar 109
Carlos Alberto GOMEZ
1
Hamon Antonio REARTE ........... .
2
Elba Mercedes MALDONADO de LOPEZ
2
Emilio Ramon MUJICA ........ ..... . 10
Jruan Domingo MARIN ............. . 10
Silvia Palmieri de SAVINO ......... . 13
Hilda LAURIA S. de PEREZ ........ . 16
Delia ESCOBAR de GONZALEZ . .. .. . 19
Pedro Ricardo DUPLAA (J. de Inf.) .. .
2
Isabel A. FLORES de VARELA (J. de
Inf.) ............................ ..
2

Distrito Escolar 119
Nelida M. CAMMAROTA de CIACHETTA ...........................
1
Amelia Rosa VOLPI ..... .. . .........
1
Z;ulema BOTTINELLI de MADEO .....
3
Hosa Nelida GARAY de FARINA.....
7
Juan Carlos MONARCA .............
7
Luisa PATINO de DIAZ ... .... .......
8
Perla Elsa LUNA de AVOLIO ........
9
Alcira Martha BIZZORERO .......... 10
Maria del C. TOLEDO de ROLDAN .. . . 11
Petrona del Carmen SANCHEZ ...... 12
Ilnes CARRIZO de CASSANO ........ 15
Lucia Elena PAPARATTO ............ 16
Elva otilia DE LA ROSA ............ 18
Sara Eladia CORREA ............... 19
Jillan Ramon VAZQUEZ ............. 21
Enriqueta del Carmen LIZARRAGA . 22
Francisca J. SARUSBO de ROSALES
(Esc. al Aire Libre) ................
1

Disltrito Escolar 129
Rosa GRIECO de ESPINDOLA
Lillcia PODESTA de GONZALEZ .. " ..
V.ilma D. AGUIRRE de SANDOVAL
(con casa-habitacion) .. . .... . . . . . .
Jorge Carlos PINErnO ... . ...........
Urbana Genoveva RUIZ DIAZ de
RUSSO ............................
D:aniela Enriqueta MIGUEZ de VELOSO ............. . .... ..... .......
Hector CHIMENTI ...................
Viictoria Alba Rosa V. de MIRANDA .
Juan BARRERA .....................
Maria Concepcion MIRAGLIA de KECHELE ............................
Norma Haydee GUARAGLIA .........

1
2
3
5
5
6
10
11
14
24
24
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Berta C. PERALTA de CASTRONUOVO
(con casa-habitacion) .............
Marciano Guillermo SANDOVAL (J. de
Inf.) ...............................
Alejandro Jose JACINTO (J. de Inf.)

16
4
4

Distrito Escolar 13\>
Luisa Josefina BLANCO
GraClela Alba FARINA ............. .
Mana Angenca GARCIA de ASED .. .
Evaldo Horacio QUARTiNO ......... .
SteHa Maris BLANCO .............. .
Mana MO.ttATA de GUTIERREZ .... .
RlCardo LANCHA ... . ............ . .. .
Olena D. MAZMANYAN de VITA ... .
Ana Maria Si!.NOR ................. .
Blanca GODOY de ZABALA . .. . .... .
Ruben Osvaldo VALERIOTTI ....... .
Ellda Rosa PISANI de PETTOROSI . .
AIda Maria B. FARIAS de MATTEI..
Susana GOMEZ ......... . .... . ... . . .
Alda RODRIGUEZ de GAUDIOS

1
2
3
5
6
6
8
9

11
14
17
20
21
21
24

Distrito Escolar 14"
Celia Beatriz REVERT de PIGNANELLI
LucIa TORRES . . ... . ................
Joserina TESTA de ARGENTA. . ... . .
Nelida VAZQUEZ de RUSSO .........
Jose Roberto LABAYEN ........ . ....
Ernestma BRANDAN de ROMANELLI
Roberto Vicente RUSSO .. .. .. . ... . ...
JU&to Antonio MIRANDA . ..... . .....
Maria E. SMITH de GIMENEZ ......
Irma Catalina HOLM de AVILA . . ....

2
2
4
6
8
10
15
17
20
24

Distrito Escolar 15\>
Blanca Nieves MENDOZA ............
Delia Rosa LASOY de HEREDIA .. .. .
Angelica Juana JADER de GRASSO
Martha H . DECATRE de MANGONE ..

8
11
14
15

Zita Sara NOVELLI .................
Maria Clara ORTEGA ...............
Elsa Luciana DIAZ ...... . ...........

19
25
25

Distrito Escolar 16"
D ora Norma DELIZIA de RODRIGUEZ

1

Beatriz Josefa LEIVA .... ............
Josefina DAGOSTINO de VILLELA ..
Angelica Florentina SPASADIN ... . ..
Ida Antonia PALAZZO de FASSIANO
Maria Mercedes RODRIGUEZ . .......
Victor Manuel OTERO .. . .. . ....... .

2
2
3
3
11
16

Pedro SOSA ........ . ..... .. ... . .. . ..

21

Distrito Escolar 179
Nelly C. PIPET de PROVENZA.... ...
1
Hilda Luisa PERALTA de OROZCO..
1
Nelida A. COSIMANO de GORINI ....
7
Maria Antonia CARRILES de SALAFIA
2
Mercedes Carolina DIAZ de BATISTA
de SCHEJOLA . .......... . . . . . . .. .
4
Delia A. SCACCIA de ADARO ..... . ..
7
Francisco Audin PAZ ............... 19
Hector Gaspar MOFFA . . . ... . ...... .- 21
Felipe Nemesio FIGUEROA . ...... . .. 23
Distrito Escolar IS9
Alicia 1. GIANOTTI de FUNES
Sara Cristina REPOSI de LOPEZ ... .
Juan Carlos APARICIO ... .. . . ..... .
Liborio Alberto INSERRA .. . . . . .. ... .
Olga PALADIN de DIAZ . . .. . ........ .
Faustina Marta ACOSTA .... . ...... .
Ilse Pauli de WITTEBECKER ....... .
Carmen Beatriz Magdalena de BERTINOTTI ...... . .............. . ... .
Rosa GONZALO de ALONSO . . . .....
Maria A. CYSIMANO de MANSILLA .
Rosa L. ACOSTA de NIGRO .. . .. . ....

3
7

8
10
11
12
14
14
16
17
18

Distrito Escolar 19"
Lydia RIZZANTE de URIARTE (con
casa-habitacion) ...................
Purisima Clotilde ZARATE ...... . ...
Zoraida M. BADARACCO de RUZ ...
Nelida SPINA de DAM ERA .. . .......
Ana Susana DIGRUTTOLA de PATRIGNONI ........ . ...... . .........
Sofia CALCAGNO de MARTINEZ (con
casa-habitacion) .. .. . .. . .. .... .. . . .
Celia LEMUS de BARGHINI ... . .....
Eva SIMON de VILLAFANE . . . .......
Clara Luz P. de PAEZ ................
Josefina CURA de LOPEZ .... . .. . ...
Aniana Ethel GON'I de CARDARELr.r
Francisco Juan LINARES ..... . . . ....
Maria Magdalena ASSELBORN . . ....
Aida Maria de LUJAN . . .. . .. . .. . ....
Carmen 1. MENDEZ de RAMIREZ ...
Felisa PEREZ (con casa-habitacion) .
Maria Esther DIAZ de GONZALEZ . .
Manuela Rosa Villegas de RODRIGUEZ
Beatriz Alcira BALARIO de ORS ....
Haydee Olinda POUYTE . ............
Estela Antonia UNCOS ..... . .... .. ...
\ Dora MILANO de NICASSIO .... . . ...

2
3
7
8
8
9
10
11
12
13
16
17
18
18
19
20
22
22
23
23
24
24

Distrito Escolar 209
Emilia Ernestina SACARELO de POLETTO . .. . .... . . . .. . . .... . ... . .. ..
Clara Maria CROVETTO .. . . . . . . . . . . .

1
2

4'll

-
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Teresa MARIANA de COLLAZO ......
Manuela CASTRO de GALINDEZ ....
Ramon Ignacio JIMENEZ .. . ........
Maria Ester IGLESIAS ..............
Blanca Rosa AYALA de ARIZA..... ..
Sara Amelia ECHEVERRIA de FERNANDEZ . . . . .. . . .. .. . . .. . . . . . . . . ..
Catalina DE LUCA de GONZALEZ.. ..
Esther Magdalena R. de BEL LAN I
(con casa-habitacion) ..............
Anunciacion LUNA GIULIANO de RO'DRIGUEZ . . . ............ . .........
Julia Elena GONZALEZ de SOSA . . ..
Juan Carlos GOMEZ .. . .............
Pedro Telmo MOLINA ................
Elvira Guadalupe PEREZ de IGLESIAS

3
4
4
7
7
9
11
12
13
16
17
18
20

Angela FERRARI de PEDROZA
Florencia Luisa CARCASONA de SIMONETTI
Direcci6n General de Administraci6n
(Division Suministros)
Raul Froilan GONZALEZ
Carlos Alberto ONOFRIO
Vital BENITEZ
Manuel Vicente JUNCO
Mario Nicolas CARBONE
Juan JOSE
Ricardo Damaso BRAVO
Euclides Juan Jose SANCHEZ
•
Mabel Dolores LOPEZ

•

Junta Contable - 3ra. Secci6n
Instituto "Felix F. Bernasconi"
Catalina COVRER de ROSELLO
Felix AIMEJEIRAS LEYES
Antonia Azucena G R 0 S S 0 de MACHUCA
Martina Fernanda LIN D S DEL L de
CALDERON
, Leandra Ramona LEIVA de LUNA
Juan Carlos BERNICH
Secretaria General
Ana Teresa MUNDIN; de PISONI
Maria del Carmen LOPEZ COTO
Romana CORDOBA
Fortunato Pedro FIGUEROA (Division Intendencia).
Roberto Antonio YORIO (Division Intendencia).
Antonio TRIPODI (Division Intendencia).
Alfredo Roque SCIOTTO (Division Intenden-

Rosa Lidia F,:CHEVERRIA
Direcci6n General de Arquitectura
Mateo Antonio RIVERA
Traslado transitorio
Expte. 11.393-1968. -

2-8-1968.

TRASLADAR, transitoriamente, a la Secretaria
General a la agent e administrativa Clase D-Grupo II de la Direccion General de Informacion
Educativa y Cultura, senorita Stella Aida BRIZUELA, debiendo prestat servicios a las ordenes
directas del senor Secretario General.
Renuncias
Expte. 10.824-1968. -

8-8-1968.

Cia).

Rodolfo Roberto MANDARANO (Division Intendencia) .
Hector Antonio TESTA (Division Intendencia).
Carlos Juan LACIVITA (Division Intendencia).
Amilcar del Valle ROBLEDO (Division Intendencia).
Ricardo Claudio OJEDA (Division Intendencia).
Ricardo Paulino GUTKIN (Division Intendencia).
Direcci6n General de Administraci6n,
Rosa Etelvina RENCIVENGA
Aida Alejandrina BRAMMRAN de SANCHEZ
Beatriz del Carmen ARIAS
Jorge Horacio CASULLO
Aida MARTINEZ de BELGRANO
Mabel ESCALANTE de ASPRELLI
Norma A. PUELLES de ARRECHEA
Angela GUEDuLIA TOLEDO

ACEPTAR con antigiiedad a la fecha que se
determina, la renuncia que de sus respectivos
eargos present a el siguiente personal; para acoI~erse a los beneficios de la jubilacion:
Amanda ALAMPRESE (L.C. N9 0.137.948) directora de la escuela de jornada completa N9 4
del Distrito Escolar 179, con antigiiedad al 19 de
jiunio de 1968. (Expte. N9 7436-179-1968).
Maria Alicia LOPEZ HEREDIA de FERNANDEZ
(L.C. N9 0.064.205) maestra de grado de la escuela
N<;> 3 del Distrito Escolar 11 9, con antigiiedad a1
:114 de mayo de 1968. (Expte. N9 7025-11 9-1968).
Carmen Humberta SIMARI de BIANCHI (L.C.
N9 0.266.802 ) maestra de grado de la escuela N9 1
dlel Distrito Escolar 79, ubicada transitoriamente
en la N9 1 de jornada completa del Distrito Escolar 29, con antigi.iedad al 19 de abril de 1968
(Expte. N9 5734-79-1968).
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Berta Maria AGNES HIRSCHBERG de TREROTOLA (C.I. N9 1.884.283 Pol. Fed.), maestra especial de labores de la escuela para adult os NQ 1
del Distrito Escolar 20, con antigiiedad al 30-41968 (Expte. N9 6139-20 9-1968).
Maria Celia DURAN (L.C. N9 236.985) maestra
especial de la escuela para adultos N9 5 del Distrito Escolar 109 (Practica de Escritorio) con antigiiedad al 23 de mayo de 1968 (Expte. N9 7466109-1968).
Concepcion FERNANDEZ de DAVID (C.I. NQ
3.616.300) portera Clase F-Grupo VI del Distrito
Escolar 69, con antigiiedad al 2 de mayo de 1968.
(Expte. N9 5429-69-1968).
Isabel NAVARRO de PEREYRA (L.C. nfunero
0.223.928) portera Clase F-Grupo VI del Distrito Escolar 29, con antigiiedad al 30 de abril de
1968 (Expte. N9 5515-29-1968).
Florencio GARCIA (L.E. N9 96.876 - Clase 1910)
portero Clase F - Grupo V, de la escuela N9 8
del Distrito Escolar 13 9, con antigiiedad al lQ de
mayo de 1968 (Expte. N9 5446-139-1968).
Eduarda Teresa MONZON de FILIPPON
N9 3.396.412) portera Clase F - Grupo V,
escuela N9 1 del Distrito Escolar 129 con
giiedad al 19 de abril de 1968. (Expte. N9
129-1968 ).

(L.C.
de la
anti3898-
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Traslado transitorio
-

Expte. 1141-1967. -

D. E. lc:J Y Rio Negro -

Expte. 10.412-1968. -

7-8-1968.

CONCEDER la autorizacion que solicita la senorita Elba Yolanda LEDESMA, inscripta como
aspirante a suplencias de maestra especial de
Corte y Confeccion en la Inspeccion Seccional
de Rio NEGRO, para transferir dicha inscripcion
a las escuelas para adultos del Distrito Escolar 19.

5-8-1968.

19 ) - Acordar el traslado transitorio, a escuelas de la ciudad de MENDOZA , solicitado nor
la maestra de seccion del jardin de infantes NQ 8
del Distrito Escolar 69, senora Eumelia NAZARIO
de YAZLLE, debiehdo la Inspeccion Tecnica ..General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a su ubicacion.
~

29 ) - Hacer saber a la senora Eumelia NAZARIO de YAZLLE, que, atento a la informacion
producida, debe regularizar su situacion de revista.
Ubicacion
-

D. E. 209 Y Buenos Aires -

Expte. 8684-1968. -

5-8-1968.

UBICAR en la escuela 68 de BUENOS AIRES
Ora. "A") en la vacante por fallecimiento de la
senora Elsa Matilde SERRA de BERTOLINI a la
maestra de grado, senora Beatriz Haydee FER NANDEZ de MARINI, que no acepta la jornada
completa de la N9 18 del Distrito Escolar 209.
Traslado transitorio

Transferir inscripcion para suplencias
-

D. E. 69 y Mendoza -

-

Buenos Aires y Chaco-

Expte. 3416-1968. -

5-8-1968.

ACORDAR el traslado transitorio a alguno de
los establecimientos de BUENOS AIRES que cita
en hoja 1 del expte. agregado N9 5890-1968, solicitado por la maestra de grado de la escuela
N9 247 del CHACO, senora Ayiyi Rosalia ALI de
ARGuELLO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a su ubicacion.

Ubicacion
-

D. E. 49 Y Buenos Aires -

Expte. 9171-1968. -

8-8-1968.

UBICAR en la escuela 63 de BUENOS AmES,
(Ira. "A") en la vacante por jubilacion de la,
senora Elvira ALBAREDA de FORZlNETTI, a la~
maestra especial de musica, senora Maria Lidia,
TOUCEDA de DI MARCO, que no acepta la jornada completa de la N9 27 del Distrito Escola~'
49 •

Comision de servicio
Expte. 6321-1968. -

Cordoba5-8-1968.

DESTACAR en comision de servicio, en la Delegacion Medica Seccional de Cordoba , dependiente de la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, al maestro de grado de la eScuela N9 149 de esa provincia, sefior Julio Argentino QUIROGA, con titulo de medico.
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LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
Ley NQ 17.753
Buenos Aires, 27 de mayo de 1968.
En uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 5Q del Estatuto de la Revolucion Argentina,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE
_
LEY:
Articulo 1Q Modificase el articulo 36 de la
ley 11.723 de Propiedad Intelectual, el que queda
redactado de la siguiente forma: "Art. 36 Los
autores de obras literarias, dramaticas, dramatico-musicales y musicales, gozan del derecho exclusivo de autorizar:
a) La recitacion, la representacion y la ejecucion publica de sus obras;

8771

b) La difusion publica por cualquier medio de
la recitacion, la representacion y la ejecucion de sus obras.
Sin embargo sera licita y estara exenta del pago
de derechos de autor y de los interpretes que
establece el articulo 56, la representacion, la ejeeucion y la recitacion de obras literarias 0 artisticas ya publicadas, en actos publicos organizados por establecimientos de ensefianza, vinculados en el cumplimiento de sus fines educativos,
planes y programas de estudio, siempre que el
espectaculo no sea difundido fuera del lugar donde se realice y la concurrencia y la actuacion de
los interpretes sea gratuita".
Art. 2Q - Comuniques, publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.

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

JULIO ARGENTINO REBOLLO
Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6n.
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Buenos Aires, 19 de agosto de 1968.

N9473

"EstabLecese que los actos de gobierno escolar (leyes, dec retos, resoll/ciones, 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 senores directores y jefes de las distintas dependencias deberan tomar, en 10
que les compete, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aqulllos. Corresponde, asim ism 0, a
los senores directores y jefes mantener org('nizada, al dia y a disposici6n de su personal, una colecci6n completa
del Boletin". - (Resoluci6n del 10-4·57 . • Expte. Nt) 1l.10B-B-1957)

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL

ci6n de la senora Elena Lassalle de Hauche, a
la maestra de grado, senora ROSA NELLY RODl~IGUEZ de FERREYRA, reincorporada de conformidad con el art. 349 del Estatuto del Docente, el 8 de julio de 1965 (hoja 33).

Renuncia
-

D. E. 29-

Expte. 18.643-1967. - 13-8-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 9202-62,
con anterioridad al 6 de octubre de 1967, por el
portero de la escuela N9 10 del Distrito Escolar
29 , senor ANTONIO.. ARRIETA (L. E. N9 2.913.019,
clase 1900).

Licencia
-

D. E. 29-

Expte. 10.001-1968. - 13-8-1968.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del art. 289 del Decreto 8567-61
~esde el 15 de junio hasta el 15 de noviembr~
de 1968, a la senorita ROSA JULIA MACCHI,
Inaestra de la escuela N9 20 del Distrito Escolar 29.

Ubicacion
-- D. E. 49 -

Donacioll obras ampliacion
-

D. E. 69 -

Expte. 18.514-1967. - 13-8-1968.
19 - APROBAR las obras de ampliacion realizadas en el edificio que ocupa la escuela N9 26
del Distrito Escolar 69.
:29 - ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Cooperadora de la Escuela N9 26 del Distrito Escolar 69, la donacion que ofrece de los
trabajos de ampliacion realizados en el edificio
eseolar, cuyo valor es de DOSCIENTOS TREINTill MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 230. 000
m / n.).

Solicitar reconocimiento servicios
Expte. 19.245-1967. -

•

EJ.:pte. 22.497-1963. - 14-8-1968.
I UBI CAR en la escuela N9 6 del Distrito Escoar 49 (turno tarde), en la vacanta por jubila-

D. E. 8913-8-1968.

SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACIONAL quiera dictar decreto ratificando la resolueion de fs .10 por la cual se reconocen los servicios prestados como vicedirectora suplente de
la escuela NQ 14 del Distrito Escolar 89 , por la
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senorita ELISENDA MARIA BATTAGLIA, maestra del establecimiento, y disponer la liquidacion y pago de la diferencia de haberes, declaran do de legitimo abono la suma resultante.
Renuncia
-

D E. 99 -

Expte. 7480-1968. -

16-8-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las con-·
diciones establecidas en el Decreto 9202-962, con
anterioridad al 30 de mayo de 1968, por la por-·
tera de la escuela 18 del Distrito Escolar 99, se-·
nora DOMINGA CARRERA de POGGI (L. C. nu-·
mero 1.336.252).

Instruccion sumario
-

Expte. 8921-1968. -

Expte. 8184-1968. -

D E. 99-

16-8-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las con··
diciones establecidas en el Decreto N9 8820-62,
con anterioridad al 10 de junio de 1968, por la
maestra secreta ria de la escuela N9 30 del Dis·trito Escolar 99, senora LIDIA ANGELA NICCO·DEMI de PLOT (L. C. N9 3.405.619).
Convenio para reparacion local
-

Expte. 9305-1968. -

D. E. 1()9-

13-8-1968.

19 - AUTORIZAR la reparacion a realizar en
el edificio de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 109, de acuerdo con la documentacion adjunta y de conformidad con 10 establecido en
la Ley N9 17.034.

29 -- AUTORIZAR a la Direccion General de
Asesoria Letrada para designar sumariante y
secretario.
Licencia
Expte. 6367-1966. -

39 - SUSCRIBIR el convenio ad junto con la
asociacion cooperadora de acuerdo con los terminos de la Ley 17.034.
49 - TRANSFERIR a la asociacion cooperadOlra la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL
P ESOS MONEDA NACIONAL ($ 750.000 m i n.) en
caracter de antiCipo, de acuerdo con el Art. ~W
del convenio.
59 - AUTORlZAR a la Direccion General die
Arquitectura, Ley 17.034, a desglosar cuatro (41:)
copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.

D. E. 109 14-8-1968.

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del
23 de noviembre de 1967 (fs. 30) por la cual se
dispuso conceder licencia sin goce de sueldo, en
las condiciones del art. 289 del Decreto 8567-61,
desde el 20 de abril hasta el 31 de diciembre
de 1966 al senor ENRIQUE MANUEL LOFFREDA,
maestro de la escuela N9 18 del Distrito Escolar
109.
29 - CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las condiciones del art. 69, inciso L, punto
V del Estatuto del Docente, desde el 19 de abrU
hasta el 30 de noviembre de 1968, al senor ENRIQUE MANUEL LOFFREDA, maestro de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 109.
Renuncia
-

29 - AUTORIZAR la erogacion de UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS ($ 1.500.000) moneda
nacional, e imputar el gasto al Anexo 15, Item
725, Inciso 12, Partida Principal 2220, Partida
Parcial 001.

13-8-1968.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de establecer la situacion de revista del maestro de la escuela N9 23
del Distrito Escolar 109, senor LUIS VIANNEY
MONTEROS, debiendo ajustarse el procedimiento a los terminos del art. 379 del Reglamento de
Sumarios.

Renuncia
-

D. E. 1()9 -

Expte. 7772-1968. -

D. E. 1()9 -

16-8-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202-962, por
la portera de la escuela 17 del Distrito Escolar
109, senora BIBIANA MARIA BLANCA PLATERO
de LOPEZ (L. C. 0.091.851).
Licencia
-

Expte. 9809-1968. -

D. E. 119 -

13-8-1968.

CONCEDER LICENCIA sin goce de suel<;lo, en
lp.s condiciones establecidas en el Art. 289 del Decreto N9 8567-1961, por el termino de un ana a
partir del 19 de junio de 1968, al senor ADOLFO
ALBINO GIAROLI, maestro de la escuela N9 23
del Distrito Escolar 119.
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Reintegro a horario normal
-

D. E. 129 -

Expte. 7951-1968. - 13-8-1968.
DISPONER que la empleada administrativa del
Jardin de Infantes N9 4 del Distrito Escolar 129,
senora AURELIA FREIRE de LUNA, cumpla el
horario reglamentario de siete (7) horas en sus
tareas.

Licencia
-

D. E. 139 .-

Expte. 8542-1968. - 13- 8-1968.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 289 del Decreto 8567-1961,
por el termino de un ano a partir del 28 de mayo de 1968, al senor JORGE RUBEN PETTOROSI, 'maestro de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 139.

Renuncia

.

Convenio para reparacion local
-

D. E. 129-

Expte. 7426-1968. - 13-8-1968.
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202-1962, con
anterioridad al 14 de mayo de 1968, por la portera de la escuela 9 del Distrito Escolar 129, senora REGINA RUSSO de GUTIERREZ (L. C.
3.356.390 ).
Licencia
-

D. E. 129 -

Expte.
7430-1968. - 14-8-1968.
,
CONCEDER LICENCIA sin goce rie sueldo, en
las condiciones del articulo 289 del Decreto 85671961, desde el 7 de mayo hasta el 28 de noviembre de 1968, al senor ALBERTO IGNACIO SCRAPIRA, maestro de la escuela N<;> 19 del Distrito
Escolar 129.
Renuncia
-

D. E. 129 -

Expte. 1043-1968. - 16-8-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiCiones establecidas en el Decreto N9 8820-1962,
con anteriooridad al 2 de diciembre de 1967, por
la vicedirectora suplente de la escuela N9 24 del
Distrito Escolar 12 9, senorita DOMINGA MICELLA (L. C. 0.444.D1H.
Autorizar in scrip cion para suplencias
-

D. E. 139-

Expte. 9301-1968. - 12-8-1968.
19 - RACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita NORA ALICIA GILES par a inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a
SUPlencias de maestra especial de musica en el
Distrito Escolar 139.
29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital para
SU Conocimiento notificacion a la recur rente y
dernas efectos. '

-

D. E. 149-

Expte. 9444-1968. - 13-8-1968.
19 - AUTORIZAR la reparacion a realizar en
el edificio de la escuela N9 1 del Distrito Escolar
1049, de acuerdo con la documentaci6n adjunta y
de conformidad con 10 establecido en la Ley numero 17.034.
29 - AUTORIZAR la erogacion de UN MILLON
Q!UINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n 1.500.000) e imputar el gasto al anexo 15Item 1725 - Inciso 12 - Partida Principal 2.220Partida Parcial 001.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
asociaci6n cooperadora de acuerdo con los terminos de la Ley N<;> 17.034.
49 - TRANSFERIR a la asociacion cooperadora la suma de QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 500.000) en calidad de antidpo de acuerdo con el articulo 39 del convenio.
5<;> - AUTORlZAR a la Direccion General de
Arquitectura, Ley 17.034, a desglosar 4 (cuatro)
copias del convenio, firmado a los efectos pertinentes.
Asignar funciones auxiliares
-

D. E. 149-

Expte. 4845-1968. - 13-8-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 2 de
abril de 1969, a la maestra de la escuela N9 20
del Distrito Escolar 14<;>, senora VIRGINIA DE
OHO YANZON de NOCETI y ubi carla en el mismo establecimiento con el horario de la dependen cia a la cual esta afectada.
Convenio para reparacion local
-

D. E. 159-

Expte. 9307-1968. - 13-8-1968.
19 - AUTORlZAR la reparaci6n a realizar en
el edificio de la escuela N9 1 del Distrito Escolar 15<;>, de acuerdo con la documentacion adjun-
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ta y de conformidad con 10 establecido en la Ley
17.034.

2'? - AUTORIZAR la erogaci6n de UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n 1.500.000) e imputar el gasto al Anexo 15,
Item 726, Inciso 61, Partida Principal 7.130, Partida Parcial 003.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
asociaci6n cooperadora de acuerdo con los terminos de la Ley 17.034.
49 - TRANSFERIR a la asociaci6n cooperadora la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 750.000) en
calidad de anticipo de acuerdo con el articulo
39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Arquitectura, Ley 17.034, a desglosar 4 (cuatro)
copias del convenio firma do, a los efectos pertinentes.
Reintegro a actividad
-

-

D. E. 189-

Expte. 23.407-1967. - 13-8-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER al senor ALBERTO
TOMSIG, la donaci6n que ofrece para la escuela N9 13 del Distrito Escolar 189 de un retrato del
patrono del establecimiento "Coronel Jose Antonio Melian", cuyo valor es de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M 0 NED A NACIONAL
($ 150.000 uyn).
Renuncia
-

D. E. 189-

Expte. 2638-1968. - 13-8-1968.
ACEPTAR con antigiiedad al 11 de marzo ultimo, Ia renuncia que, por razones de indole familiar, presenta la maestra especial de musica
de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 189, senora CARMEN BEATRIZ IGUACEL de PIOLA (L.
C. 0.370.386).

D. E. 159-

Expte. 9124-1968. - 13-8-1968.
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra con funciones auxiliares de la escuela N9 18
del Distrito Escolar 159, senorita HORTENSIA
TORIGINO Y dar intervenci6n a la Junta de Clasificaci6n para la propuesta de ubicaci6n.
Convenio para reparacion local
-

Donacion retrato

D. E. 179 -

Expte. 5827-1968. - 13-8-1968.
19 - AUTORIZAR la reparaci6n a realizar en
el edificio de la escuela N9 21 del Distrito Esco-·
lar 17 9, de acuerdo con la documentaci6n adjun-·
ta y de conformidad con 10 establecido en la Ley
N9 17.034.
29 - AUTORIZAR la erogaci6n de UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n 1.500.000) e imputar el gasto al Anexo 15,
Item 725, Inciso 12, Partida Principal 2220, Par-·
tida Parcial 001.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la.
asociaci6n cooperadora de acuerdo con los ter-·
minos de Ia Ley N9 17.034.
49 - TRANSFERffi a Ia asociaci6n cooperadora Ia suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIT.
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 750.000), en
calidad de anticipo, de acuerdo con el Art. 39 dell
Convenio.
59 - AUTORIZAR a Ia Direcci6n General dEl
Arquitectura - Ley N9 17.034- a desgIosar 4 (cua··
tro) copias del convenio firma do a los efectos
pertinentes.

Comision de servicio
-

D. E. 189-

Expte. 11.750-1968. - 16-8-1968.
DESTACAR en comisi6n de servicio, en la Telescuela Primaria Argentina, a la vicedirectora
de la escuela de jornada completa N9 10 del Distrito Escolar 189, senora ANA EMILIA PESSOLANI de LEIRO, dejandose establecido que a la misrna no Ie alcanzan los term in os de las resoluciones de caracter general Nros. 38-1964 y 10-1966.
Sin efecto traslado transitorio
-

D. E. 199-

Expte. 4577-1968. - 14-8-1968.
DEJAR SIN EFECTO el traslado transitorio,
que no se hizo efectivo, acordado por resoluci6n
del 2 de mayo Ultimo (hoja 12) a la maestra de
la escuela de jornada completa N9 10 del Distrito
Escolar 199 senorita OLGA ROSA GLELLEL.
Contrato de locacion ·
-

D. E. 199-

Expte. 8582-1968. - 14-8-1968.
19 - APRUEBASE la locaci6n de la finca de
la calle Avenida Saenz N9 107-27 de la Capital
Federal, ocupada por la escuela N9 4 del Distrito
Escolar 199, en la sum a de CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
(54.440) moneda nacional, mensuales, por el termino de dos (2) anos a contar del 21 de marzO
de 1968, corriendo los impuestos a cargo del pro-
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pietario Y las reparaciones que pudiera necesitar
la finca para su conservacion y aseo por cuenta
del Consejo, sujeto a la existencia de credito
legal.
2Q - AUTORlZASE al Director General de Adroinistracion a suscribir el correspondiente contrato con los propietarios, en las condiciones referidas en el punto 19.
Licencia

.

-

D. E. 20Q-

Expte. 10.184-1968. - 14-8-1968.
1Q - CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en las condiciones del Punto V de la reglaroentacion del Art. 6Q, inciso L) del Estatuto del
Docente, desde el 24 de junio de 1968 y mientras
dure la beca para seguir los curs os que se dictan
en la Escuela Normal del Aire, dependiente del
MINISTERIO DE EDUCACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AmES, al maestro de la escuela
NQ 17 del Distrito Escolar 20Q, senor JORGE ABEL
CLEMENCEAU.
UNA VEZ realizado el curso el referido
docente debera presentar un comprobante en el
que conste la fecha en que finalizo el mismo.
2Q -

Renuncias

Expte. 11.384-1968. - 13-8-1968.
ACEPTAR, la renuncia que ,para acogerse a
los beneficios de la jubilacion, presenta el sigUiente personal, con la antigiiedad que en cada
caso se indica; ,
LUISA CONCEPCION CARABAJAL (L. C. numero 0.262.525), directora de la escuela NQ 4 del
Distrito Escolar 10Q, ubicada transitoriamente en
la escuela de jornada completa N9 16 del Distrito
Escolar 3Q, al 1Q-6-1968 (Expte. NQ 7789-3-1968).
DELIA NIEVES HOURS de BERTILLER (L. C.
NQ 0.371.260), maestra de grado de la escuela numero 18 del Distrito Escolar 11Q, al 5-6-1968 (ExPte. N9 7773-11-1968).
.
MARIA LUISA JUANA OLIVERI (L. C. nlimero 0.069.976), maestra de grado de la escuela numero 10 de jornada completa del Distrito Escolar 49 (Expte. N9 5376-4-1968), al 30-4-1968.
. ELENA SISUL de BERTOLD (L. C. NQ 4.367.530),
maestra especial de mUsica de la escuela numero 4 del Distrito Escolar 59, al 2-4-1968 (ExPediente N9 4866-5-1968).
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ELSA NOEMI OLIVERA de GONZALEZ, maestra jardinera de la 14 del Distrito Escolar 9Q
(clausurada) en la N9 17 del 29 (turno tarde)
lIacante por renuncia de Norma Libia palazzo de
Conforti.
JOSE HECTOR MARIO OTERO, maestro de
grado de la N9 8 del Distrito Escolar 109 (transJ:ormada en de jornada completa) en la NQ 2 del
Jl89 (turno manana) vacante por traslado de Susana Bellito de Lizemberg.
ALBERTO NATALIO MOTTA, maestro de grado
de la 17 del Distrito Escolar 139 (transformada
en de jornada completa) en la N9 3 del 20Q (turno tarde ) vacante por renuncia de Gloria Nullo
dle Ricci.
SUSANA SEMINARIO, maestra especial de musIca de la N9 23 del Distrito Escolar 49 (transformada en de jornada completa) en la N9 4 del 39
(:ambos turnos) vacante por jubilacion de Enriqueta Caamano de Urtubey.
Ubicaciones definitivas

Expte. 11.378-1968. - 16-8-1968.
19 - UBI CAR definitivamente por esta unica
vez, al personal docente titular que, a la fecha
de la presente resolucion se desempena en escuela.s de jornada completa (antes de doble escolaridad) dependientes del Consejo Nacional de
Educaci6n, en los establecimientos en que se haHan prestando servicios, con la misma jerarquia
y categoria del cargo titular del cual provienen,
sin perjuicio de mantener el desempeno de las
funciones superiores que, con caracter de interinos 0 suplentes, se encuentran ejerciendo.
29 - LOS DOCENTES comprendidos en esta
resoluci6n deberan acreditar concepto profesiona.l sobresaliente, obtenido en establecimientos
de jornada completa.
:39 - EL PERSONAL de referencia que hubiera
iniciado su desempeno durante el presente curso
eseolar quedara confirmado cuando, al termino
del mismo, acredite la condici6n exigida en el
Art. 2<:>.
-- EN EL CASO de las escuelas que funcionan de setiembre a mayo 10 prescripto en la presente resolucion sera de aplicaci6n al termino del
curso 1968-1969.
~b9

5,9 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificaci6n de la presente resolucion.

Ubicaciones

~Pte. 9077-1968. _ 13-8-1968.
In A.PROBAR la ubicacion, en las escuelas que se
p dlca, del siguiente personal docente sobrante
Or las razones que en cada caso se determinan;

Traslado transitorio

Expte. 11.103-1968. - 16-8-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de los Distritos Escolares 19, 29 0 99, so-

BOLETIN lDEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 473

8780

•

llcitado por la maestra de grado de la escuela
N9 3 del Distrito Escolar 139, seoma ADELA LIDIA GIL de HERRERO, de bien do la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital, proceder a su ubicacion.
Ubicaciones
Expte. 9604-1968. - 16-8-1968.
UBI CAR en las escuelas que se determinail, a
los siguientes docentes, que no aceptan la jornada completa de los establecimientos en que
revistan como titulares:
LIDIA SEOANE, maestra de grado de la 11 del
Distrito Escolar 199 en la N9 7 de la misma jurisdiccion (turno tarde ) vacante por creacion,
expte. 6145-1966.
LAURA ESTHER DIAZ CARNE de TRIVELLONI, maestra de grado de la 2 del Distrito Escolar
19 9, en la N9 21 de la misma jurisdiccion (turno
manana ) vacante por traslado de Maria del Car-·
men Ciruzzi de Sciammarella.
ALBA BISTOLETTI, maestra de grado de laL
18 del Distrito Escolar 139, en la "Stella Maris"
del 119 (turno manana ) vacante por ascenso de
DOMINGO LUIS TRIMARCO.
LEONOR NICEFORA GOMEZ de RODRIGUEZ,
maestra de grado de la 7 del Distrito Escolar 17Q',
en la N9 15 del 209 (turno manana) vacante po:r
jubilaci6n de Beatrlz F. de Muzio.
SUSANA EDITH SABATER, maestra de grado
de la 3 del Distrito Escolar 49, en la N9 3 del Instituto "Felix F. Bernasconi" (turno tarde) vacante nor ascenso de Esteban Guillermo Maccar:i.
NILDA
de grado
N9 2 del
manana)
de Soler.

MARIA NIGRO de CANZANI, maestra
de la 18 del Distrito Escolar 6Q, en la
Instituto "Felix F. Bernasconi" (turno
vacante por jubilacion de Juana Egozo

MARY LAURA SAAVEDRA de MANCINI, maestra de grado de la 6 del Distrito Escolar 16Q, en
la NQ 12 de la misma jurisdiccion (turno manana) vacante por renuncia de Horacio Vazquez.
MARIA ELINA AREAS REY de LEVIGNE, maestra de grado de la 6 del Distrito Escolar 16Q en
la N9 17 del 159 (turno tarde ) vacante por traslado de Maria A. Cen t eno de Larregle.
DELIA I. DE BEL VA de mIBARREN, maestra de grado de la 25 del Distrito Escolar 14l?, en
la NQ 3 de la misma jurisdiccion (turno manana) vacante por jubilacion de Amanda Soto de
Demaria.
BERTA ISABEL MAISSNER de YUBER O,
maestra de grado de la 8 del Distrito Escolar 189,
en la NQ 23 de la misma jur isdiccion (turno tarde ) vacante por creacion, expte. 5828-1967.
EMILIO LORETI, maestro de grado de la 8 del
Distrito Escolar 18 9, en la N9 25 de la misma jurisdiccion (turno man ana ) vacante POI' renuncia
de Hector Jorge Calvi.
.
NELSON GARELLO, maestro de grado de la 8
del Distrito Escolar 18Q, en la NQ 25 de la misma
jurisdiccion (turno manana ) vacante por renuncia de Leonardo Pedro Parma.
SILVIA ESTHER ROCCA de MOSSO, maestra
de grado de la 18 del Distrito Escola r 6Q, en la
N9 11 del lQ (turno m a n a na ) vacante por renuncia de Maria Luisa Nech em.
HORACIO JOSE ESPLUGAS, maestro de grado de la 17 del Distrito Escolar 17Q en la NQ 18
de la misma jurisdiccion (turno tarde) vacante
POl' jubilacion de Jose RaUl Maidana.
ANGELICA BIENVENIDA GRAMAJO, m aestra especial de dibujo de la 5 del Distrito EscoIar
19Q, en la NQ 4 del 6Q (ambos turnos) vacante pot
renuncia de Marta Medica.

MARIA ESTHER TOLOSA de DIAZ, maestra
de grado de la 1 del Distrito Escolar 179 , en 1.a
N9 19 de la misma jurisdicclon (turno manana ),
vacante por renuncla de Celeste Esperanza Pirtu de BuselIi.

MARIA LEONI FERNANDEZ de PlANA, m aestra de grado de la 4 del Distrito Escolar 20Q, ell
Ja NQ 9 de la m isma jurisdiccion (turno mafiana) vacante pOl' renuncia de Leonilda Santa Ferraiuolo de Meyer.

MARTA HAYDEE LAURENCE de GIACOMETTI, maestra de grado de la 23 del Distrlto Escolar 179, en la N9 6 de la misma jurisdicci6n (turno
tarde) vacante por lubilaci6n de Raquel Garc'ia
Benitez de Habbig.

Ubicacion

LETICIA FIORILLI, maestra de grado de la 3
del Distrito Escolar 169, en la NQ 19 de la misma
jurisdiccion (turno manana) vacante por cre:a.cion, nota 1958.

-

DD. EE. 1Q Y 5Q -

Expte. 4628-1968. - 13-8-1968.
UBI CAR pOl' razones de buen gobierno esCOlar , en la escuela N9 24 del Distrito Escola_r~
en la vacante POl' jubila cion del senor SERM ...·
CARLOS SAN SEBASTIAN, a l vice dir ect or de ta
NQ 18 del l Q, SerlOI' ABSALON JUAN ORDO~:EZ.
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona lra.

DD. EE. 49 Y 99 Aprobar presupuesto

Expte. 11.748-1968. -

13-8-1968.

DEJAR sin efecto la ubicaci6n en la escuela
N9 4 del Distrito Escolar 99, con beneficio de casa-habitaci6n, dispuesta por resoluci6n del 30 de
julio de 1968, Expte. 11.745-1968 de la sefi.ora PALMIRA B. NAVARRO de PUC CIANO, Clase F, Grupo VI.,t y ubicarla en la escuela N9 13 del Distrito
Escolar 49, con casa-habitacion.

-

Buenos Aires -

E:xpte. 8330-1968. - 13-8-1968.
19 - APROBAR el presupuesto estimado en la
suma de QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 500.000 %) para dotar de un local
de cerramiento hermetico y provisi6n de artefactos y canerias al edificio ocupado por la es;cuela N9 229 de BUENOS AIRES.

Ubicaciones
-

DD. EE. 89 Y 139 -

Expte. 9078-1968. -

29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Arquitectura a efectuar la contrataci6n directa
de los trabajos citados precedentemente.

13-8-1968.

UBICAR, en las escuelas que se indican, a las
siguientes docentes sobrantes por clausura de la
N9 23 del Distrito Escolar 139;

Contrato de locacion

VERONICA YACIUK de GARRIDO, maestra
de grado en la N9 8 del 139 (turno manana) vacante
por traslado de DORA M. de NICOLINI.
,

Expte. 23.151-1967. - 13-8-1968.
19 - APRUEBASE la 10caci6n de la finca de
la calle Yapeyu N9 523 de la localidad de Bernal,
BUENOS AIRES, ocupada por la escuela N9 35,
en la suma de m$n. 28.000 mensuales, con contrato por dos (2) anos, a contar del 19 de enero
die 1968, con los impuestos a cargo del propietarIo, y las reparaciones que pudiera necesitar la
finca para su conservaci6n y aseo, por cuenta del
Consejo, sujeto a la existencia de credito legal.

DORA ELSA MOBILIO, maestra especial de
musica, en la N9 21 del 89 (turno manana y tarde) vacante por reintegro de AMIRA B. A. SIERRA de ERLIJMAN.
i

Comisiones de servi::io
-

DD. EE. 109 Y 119 -

EXpte. 2793-1968. -

14-8-1968.

DESTACAR en comisi6n de servicio, en la Comisi6n de Ejecuci6n y Fiscalizaci6n del Programa de TV. Educativa, a los maestros de las escuelas de jornada completa Nros. 7 y 22 de los
Distritos Escolares 109 y 11 9, senores MARIO
ABEL RUIZ Y LUIS MARIA FLORES, respectivamente, dejandose establecido que a los mismos
no les alcanzan los terminos de las resoluciones
de canicter general Nros. 38-1964 y 10-1966.

-

Buenos Aires -

29 - AUTORIZASE al Director General de Administraci6n a suscribir el correspondiente contrato con su propietario, senor Pacifico LAPPON!,
en las condiciones referidas en el punto 19.
Denegar traslado
-

Buenos Aires -

Expte. 8486-1968. -

13-8-1968.

NO HACER LUGAR al pedido de traslado formula do por la portera de la escuela N9 222 de
BUENOS AIRES, senora Otilia del Carmen CENTENO de LEGUIZAMON.

Traslado
Convenio para reparacion local
-

DD. EE. 119 Y 13 9 -

Expte. 7259-1968. -

16-8-1968.

T:aASLADAR, por razones de buen gobierno
escolar, a la escuela N9 2 del Distrito Escolar 139
can beneficio de casa-habitaci6n al senor OSCaa MANUEL DIAZ, portero (Clase F-Grupo
VI) de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 119.

-

Buenos Aires -

Expte. 9445-1968. -

13-8-1968.

19 - AUTORIZAR la reparaci6n a realizar en
el edificio de Ia escuela N9 170 de BUENOS AIRES, de acuerdo con la documentaci6n adjunta Y
de conformidad con 10 establecido en la Ley N9
17".034 Y su ampliatoria Ley N9 17.479.
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29 - AUTORIZAR la erogacion de $ 3.103.500
o/n e imputar el gasto al Anexo 15 - Item 725 Inciso 12 - Partida Principal 2220 - Partida Parcial 001.

Creaci6n vicedirecci6n
-

Buenos Aires -

39 - SUSCRmm el convenio adjunto con la
Asociaci6n Cooperadora de acuerdo con los terminos de la Ley N9 17.034 y su ampliatoria Ley
N9 17.479.

Expte. 6948-1968. - 16-8-1968.
19 - CREAR la vicedirecci6n en la escuela N9
120 de BUENOS AmES y transferir a tal fin un
cargo sobrante de vice director de la escuela NQ
57 de la misma provincia.

49 - TRANSFERm a la Asociaci6n Cooper adora la suma de $ 1.551.750 o/n, en cali dad de anticipo, de acuerdo con el art iculo 39 del Convenio.

2<? - CLASIFICAR en Ira. categoria a la e'scuela N9 120 de BUENOS AmES por asi corresponderle de acuerdo con su actual organizaciori.

59 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Arquitectura, a desglosar cuatro (4) copia s del
Convenio, firmado a los efectos pertinentes.

Comodato habitaci6n

Convenio para reparaci6n local
-

Buenos Aires -

Expte. 20.790-1967. -

13-8-1968.

19 - AUTORIZAR la reparaci6n y/ o ampliaci6n a realizar en el edificio de la escuela N9 20
de BUENOS AmES, de a cuerdo con la documentaci6n adjunta y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034.
29 - AUTORIZAR la erogacion de $ 1.500.000
0/0, e imputar el ga sto al Anexo 15 - Item 62 Partida Principal 7210 - Partida Parcial 502-25/ 1.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 20 de
BUENOS AmES, de acuerdo con los terminos de
Ia Ley 17.034.
49 - TRANSFERm a la Asociaci6n Coopera..:
dora la sum a de $ 350.000 '% en calidad de anticipo, de acuer?o con el articulo 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Arquitectura - Comisi6n Ley 17.034 - a desglosar
cuatro (4) copias del convenio firmado a los efectos pertinentes .

-

Buenos Aires -

Expte. 8139-1968. - 16-8-1968.
OTORGAR en comodato precario (Art. 2285 C.
Civil) la cas a habitaci6n p ara auxiliares de la
escuela N9 120 de BUENOS AmES, a la portera
del establecimiento, senora Dora Alicia GARCIA
de RAMffiEZ.
Renuncia
-

Buenos Aires -

Expte. 13.317-1967. - 16-8-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecida s en el Decreto N9 8820-62,
con antigiiedad al 8 de junio de 1967, por la dlrectora de la escuela N9 5 de BUENOS AmES,
sen ora AIda Angela PENACCHI de LANFRANCONI (L .C . 3 .090.071).
Renuncia
-

Buenos Aires -

Expte. 22.968-1967. - 16-8-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N<? 8820-62,
con antigiiedad al 13 de junio de 1967, por 1a
maestra de la escuela N9 160 de BUENOS AmES,
senora Digna Marina LOPEZ de GARCIA (L. C.
0.728.120).

Renuncia
Renuncia
-

Buenos Aires -

Expte. 9550-1967. -

13-8-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62 con
antigiiedad al 8 de mayo de 1967 por la maestr9.
de grado de la escuela N9 200 de BUENOS AmES,
senorita Blanca Dalmira BRISIGHELLI (L.C.
9.796.142).

Buenos Aires -

Expte. 12.936-1967. - 16-8-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820-62.
con antigiieda d al 12 de jun io de 1967, por la vicedirectora interina de la escuela N9 222 de BUSNOS AmES, senora Olga Aida MARTINEZ de
HERMIDA (L . C. 8.665.959).
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Renuncia
-

Buenos Aires -

Expte. 15.079-1967. -

16-8-1968.

-

La Rioja-

l!!Xpte. 9391-1965. -

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-62, con
antigiiedad al 13 de junio de 1967, por el subinspector tecnico seccional interino de BUENOS AIRES, senor Jose Alberto SIERVO (L.E. 2.972.531 Clase-1918).

13-81968.

DE JAR sin efecto la resoluci6n del 27 de julio
de 1965 (fs. 12) por la cual se dispuso adjudicar
los trabajos de instalaci6n de una electrobomba
en el edificio de la escuela NQ 194 de LA RIOJA
a. la firma Enrique C. Fogliati.
Cesantia

Sin efecto designacion
-

La Rioja -

C6rdoba-.
Expte. 1558-1968. -

Expte. 9977-1968. -

13-8-1968.

DEJAR sin efecto la designaci6n como directora de la escuela W' 300 de CORDOBA, efectuada
por resoluci6n del 17 de abril de 1967, Expte. NQ
4731-1967, de la senora Delia Lucia ARCE de VACA, la que presenta la renuncia sin haber tomado posesi6n del cargo.
Prorroga licencia
Expte. 5446-1967. -

13-8-1968.

1Q - DECLARAR cesante al portero de la escuela NQ 39 de LA RIOJA, senbr Victor VIDAL
lIimRCADO (L.E. 6.702.687 - Clase 1929), por apIicaci6n del Art. 37, inciso a) del Estatuto del Personal Civil.
2Q - NOTIFICARLE por escrito dicha medida,
con indicaci6n de las causas que la fundamentan
(Art. 40 del mismo cuerpo legal).
Donacion terreno

C6rdoba16-8-1968.

-La Rioja-

PRORROGAR desde el 1Q hasta el 10 de diciembre de 1967, la licencia sin goce de sueldo,
que en lad condiciones del Art. 28Q del Decreto
8567-61, se le concediera por resoluci6n de fs. 14,
a la senorita Martha Amalia CHACON ORTIZ,
maestra de la escuela NQ 306 de CORDOBA.
Clausu:ra temporaria escuela

Expte. 10.951-1958. -

16-8-1968.

1Q - ACEPTAR y agradecer al GOBIERNO de
la. provincia de LA RIOJA la donaci6n de un terreno de 11.615 m2. ubicado en el Departamento
Capayan, Distrito San Pablo, registrado bajo Padr6n NQ 4013 don de se encuentra construido et
edificio de la escuela NQ 39 de esa jurisdicci6n.

APROBAR la clausura temporaria de la esCuela NQ 491 de Laborde, CORDOBA, desde el 21
al 31 de julio de 1967, por razones sanitarias.

2Q - AUTORIZAR al Inspector Seccional de LA
RIOJA para inscribir el dominio del inmueble
de que se trata, ya que la aceptaci6n efectuada
en el punto 1Q configura titulo suficiente para
ello, de conformidad con 10 establecido en el decreto NQ 5261-64 (reglamentario del Art. 64Q de
la Ley de Contabilidad).

Sin efecto permuta

Autorizar excursion

Expte. 2356-1968. -

Expte. 8170-1968. -

C6rdoba16-8-1968.

.

La Rioja13-8-1968.

DEJAR sin efecto, a su pedido, la permuta que
no se hizo efectiva, aprobada el 2 de marzo de
1967, Expte. 18.968-1966, entre las maestras de
grado de las escuelas Nros. 37 y 175 de LA RIOJA, senoras Ascensi6n Lidia JURI de DE LOS
~EYES y Nelly DUARTE de ZALAZAR, respecti"amente.

-

Mendoza-

Expte. 11.119-1968. -

13-8-1968.

lQ - CONCEDER la autorizaci6n que solicita la
direcci6n de la escuela NQ 217 (Ira. "D") de MIIlarglie, MENDOZA, para realizar un viaje con
alumnos y personal docente del estab1ecimlent.o
a 1a provincia de Linares, Republica de CHILE,
aCleptando la invitaci6n formu1ada por 1a Asociaci6n Deportiva Esco1ar Primaria de ese palS.
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- ESTABLECER que los alumnos deberan
contar con la autorizacion escrita de sus padres 0
tutores, a quienes se notificara que si bien la
autoridad escolar adoptara las medidas que correspondan para el cuidado y vigilancia de los nifios, se libera de cualquier accion por parte de
ellos, en el supuesto caso de accidentes no imputables a su personal.
~

DEJASE constancia que la autorizacion
concedida en el punto 10;> no significa erogacion
alguna por parte de la Reparticion.
30;> -

ACEPTAR con fecha 5 de julio de 1964 la
renuncia que presenta a su cargo dicho docente,
por razones particulares.
20;> -

Imponer nombre a escuela

-

Expte. 8824-1968. - 16-8-1968.
IMPONER el nombre de "JOSE DOMINGO SARAVIA" a la escuela NQ 194 de Tolloche, provincia de SALTA.
Renuncia

Renuncia

-

Mendoza-

Expte. 4597-1968. -

16-8-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-62, con antigtiedad al 4 de abril de 1968, por la directora
de la escuela No;> 200 de MENDOZA, senora Haydee Matilde DUPLEIX de GATTO (L. C. 8.326.539).

Salta-

-

San Juan-

Expte. 7942-1968. - 13-8-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 27 de mayo de
1968, la renuncia presentada por la senora Marcelina LEIVA de ROMERO (L. C. 8.563.605), portera (Clase F - Grupo VI) de la escuela NQ 72 de
SAN JUAN.
Licencia

Renuncia

-

Mendoza-

Expte. 11.839-1967. -

16-8-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-62, con
antigtiedad al 13 de junio de 1967, por la vicedirectora de la escuela No;> 65 de MENDOZA, senorita Blanca Maria Ignacia LOSADA (L. C. No;>
8.302.546).

Sin efecto apercibimiento

-

Salta -

San Juan-

Expte. 9523-1968. - 13-8-1968.
CONCEDER licencia con goce de sueldo, en las
condiciones del Art. 60;>, inciso L), punto V del
Estatuto del Docente, desde el 15 de febrero hasta el 3 de mayo de 1968, al senor Jose Alberto
SILVA BRAVO, director de la escuela NQ 162 de
SAN JUAN, en comision de servicios en la Inspeccion Seccional de la jurisdiccion.
Designacion interina

-

San Juan-

DEJAR sin efecto la sandon de apercibimien to que Ie aplicara la Inspeccion Seccional
de SALTA por resolucion de fs. 26.

Expte. 9976-1968. - 13-8-1968.
APROBAR la designacion como Inspectora de
Zona interina de la Inspeccion Seccional de SA...~
JUAN, en la vacante por jubilacion de la senora
Delfa Esther Sasso de Bustos, de la directora de
la escuela NQ 100, senorita Maria Hilda QUIROGA, actualmente Secretaria Tecnica suplente de
la misma jurisdiccion.

Licencia y renuncia

Certificados de obra

Expte. 14.468-1967. -

13-8-1968.

19 - HACER lugar al recurso interpuesto por
la directora de la escuela No;> 167 de SALTA senorita Noemi Mariana CANDIDO.
20;> -

Expte. 15.155-1964. -

Salta13-8-1968.

19 - CONCEDER licencia sin goce de sueldo"
des de el 30 de abril al 4 de julio de 1964, en las:
condiciones del Art. 270;> del decreto 8567-61, al
sefior Hugo Angel SANTOS (L.E. 7.261.191, clase
1941), maestro de la escuela No;> 113 de SALTA.

-

San Juan-

Expte. 5954-1968. - 16-8-1968.
1Q - APROBAR los Certificados de mayore5
costos de mana de obra y materiales que se agregan a fs. 17/19, por un importe total de TRESCmNTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTIUl'l
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 343.021'%.), co-
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rrespondientes a los trabajos de construcci6n de
la escuela N9 26 de SAN JUAN Y transferir dicha
suma a la Inspecci6n Seccional de la jurisdicci6n
para que esta abone a la provincia los mayores
cost os correspondientes.
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
por la Direcci6n Gen eral de Administraci6n a fs.
29 vta.
Ubicacion

.
-

San Juan -

Expt e. 4980-1966. -

16-8-1968.

UBICAR en la escuela N9 76 de SAN JUAN
Ora. "AU) en la vacante por renuncia de la senora Angelica Caballero de Caballero, a la maestra
de grado, senora Ernestina IGLESIAS de GARRIDO, rein corporada de conformidad con el Art.
349 del Est a tuto del Docent e, por resoluci6n del
17 de mayo de 1966 (hoja 16).
Sin efecto traslado
-

stgo. del Estero -

Expte. 8150-1968. -

16-9-1968.

DEJAR sin efecto, a su pedido, el traslado que
no se h izo efectivo, a la escuela N9 282 de SANTIAGO DEL ESTERO, aprobado por resoluci6n
del 20 de diciembre
de 1967, Expte. N9 16.906-1967,
•
de la maestra de grado de la N9 450 de esa provincia, s enorita Perla Maria ROLDAN (Estatuto
del Docente - Reglamentaci6n Art. 329. VIII).
Instruccion sumario
-
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Solicitar reconocimiento servicios
-

stgo. del Estero -

E:xpte. 22.413-1967. - 16-8-1968.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera dictar decreto ratificando la resolucUin de fs.
2'7 por la cual se reconocen los servicios prestados por la maestra de la escuela N9 32 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora Lola TRUCCO de
ZANNI, como maestra jardinera del estableclmiento, des de el 9 de agosto de 1963 hasta el 7
de marzo de 1966, y se dispone la liquidaci6n y
p:ago de la diferencia de haberes correspondleri':
tes, declarando de legitim~ abono la suma result a nte.
Imponer nombre a escuela
-

stgo. del Estero -

Expte. 18.138-1967. - 16-8-1968.
19 - DEJAR sin efecto la resoluci6n de fs. 3,
en 10 que se refiere a la nominaci6n de la escuelao N9 318 de SANTIAGO DEL ESTERO.
29 - IMPONER el nombre de Padre GASPAR
JUAREZ S. J. a la escuela N9 422 (2da. C) de
SANTIAGO DEL ESTERO.
Sin efecto permuta
-

Tucuman -

Expte. 9175-1968. - 13-8-968.
DEJAR sin efecto la permuta que no se hIzo
efectiva, aprobada el 21 de marzo de 1966, Expte.
336-1966, entre las maestras de grado de las escU!elas Nros. 49 y 46 de TUCUMAN, senoras Maria del Pilar CARRILLO de RIVADENEffiA Y
Margarita Estela VIDARTE de ALONSO.

stgo. del Estero -

Expte. 10.281-1968. -

16-8-1968.

DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativ~ a la directora sl:lplente de la escuela N9 28 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora
Maria Lidia CRESPIN de SAVIO, a efectos de
deslindar su responsabilidad en los hechos que
se Ie imputan.

Convenio de Nutricion Escolar
-

19 -

AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. para
designar sumariante y secretario .
• 2C? -

. ~<> - FORMULAR por intermedio de la InspecClan Seccional de SANTIAGO DEL ESTERO, la
denuncia prevista en el Art. 1649 del C6digo de
Procedim ientos en 10 Criminal, debiendo in for marse oportunamente sobre el eventual dictado
:e~ auto firme de prisi6n preventiva , a los efectos
enalados en el Decreto N9 3583-63.

Tucuman -

Expte. 10.774-1968. - 13-8-1968.
APROBAR el Convenio de Nutrici6n Escolar
para el corriente ano, suscrito con el Gobierno de
la provincia de TUCUMAN, por el que se aporta
la suma de $ 27.900.00 '% para la atenci6n del comedor escolar 0 refrigerio balance ado de los
alumnos que con curren a las escuelas nacionales
de esa provincia en las condiciones que se especifican en el referido Convenio.
Sin efecto traslado
-

Mendoza y San Luis -

Expte. 9449-1968. - 13-8-1968.
lDEJAR sin efecto, a su pedido, el traslado que
no se hizo efectivo, a la escuela N9 138 de SAN
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LUIS, aprobado POl' resolucion del 2 de abril de
1968, Expte. 16.014-1967, de la maestra de grado
de la NQ 28 de MENDOZA, senorita Maria Ines
PAEZ (Estatuto del Docente - ReglamentacionArt. 32Q, VIII).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2~)
Sin efecto traslado
-

Renuncia

Licencia
-

13-8-1968.

ACEPTAR, con anterioridad al 14 de junio de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, porIa di-·
rectora inter ina de la escuela NQ 10 de Corrien-·
tes, senora DORA BENIGNA BARBOSA de FER-·
NANDEZ (L. C. NQ 725.368).
Renuncia

Chubut-

Expte. 9633-1968. - 13-8-1968.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de suelcIo, en
las condiciones del art. 28Q del Decreto 8567-61,
des de el 11 de marzo hasta el 9 de abril de 1968,
a la senorita ESTHER ELIZABETH PATANE,
maestra de la escuela NQ 110 del Chubut.
Instruccion sumario

Corrientes -

Expte. 11.559-1967. -

-

Chubut-

Expte. 11.111-1967. - 13-8-1968.
1Q - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de establecer la situa·
cion de revista del director de la escuela NQ 116
del Chubut, senor MOISES ELIAS JMELNITZKY,
debiendo ajustarse el procedimiento a los t erminos del art. 37Q del Reglamento de Sumarios.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2'\ para.
designar sumariante y secretario.

Corrientes -

Expte. 17.165-1967. -

13-8-1968.

ACEPTAR, con anterioridad al 15 de mayo d4~
1967, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, por la di,rectora de la escuela NQ 79 de Corrientes
senora MARIA LUISA FERNANDEZ de CABRAL
(L. C. NQ 4.803.505).
Renuncia
-

Corrientes -'

Expte. 10.367-1967. - 16-8-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 18 de mayo de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, por la directora interina de la escuela NQ 8 de Corrientes,
senorita MARIA ELENA ARIAS (L. C. nfunero
4.806.858).

13-8-1968.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 7
POI' la cual se dispuso trasladar a la escuela
NQ 117 de Corrientes, a la senora JUANA NU:fl'EZ de ABASCAL, portera de la escuela NQ 8 de
la misma provincia.

-

-

Corrientes -

Expte. 22.217-1967. -

-

Renuncia

Asignar funciones auxiliares
-

Chubut-

Expte. 18.622-1966. - 14-8-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el terminO
de un ano, a la maestra de la escuela NQ 123 de
Chubut, senora MARIA LAURA CONRAD de
MARUSCHAK, y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a 180
cual esta afectada.

Corrientes Prorroga funciones auxiliares

Expte. 1075-1967. -

16-8-1968.

ACEPTAR, con anterioridad al 30 de noviembre de 1966, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, por
la maestra de la escuela NQ 207 de Corrientes,
senora EMMA CASTIGLIONI de CABRAL (L. C.
NQ 4.906.789).

-

Entre Rios -

Expte. 8358-1968. - 12-8-1968.
PRORROGAR, POI' el presente curso escol ar,
las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 7g
de Entre Rios desempena la senora ESTELA
JUANA BUSCHIAZZO de BARCIA.
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Prorroga funciones auxiliares
-

Entre Rios -

Expte. 8357-1968. - 12-8-1968.
PRORROGAR, por el presente curso escolar,
las funciones auxiliares que, en la escuela N9 39
de Entre Rios, desempena la senora ESTELA
DORA SIBOLDI de CADARIO.
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29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para
designar sumariante y secretario.
Sin efecto traslado transitorio
Expte. 1760-1967. -

Entre Rios 13-8-1968.

EXpte. 8359-1968. - 13-8-1968.
PRORROGAR, por el presente curso escolar,
las funciones auxiliares que, en la escuela N9 39
de Entre Rios, desempena la senorita ALICIA
MARIA BOU.

DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 7 de
marzo ppdo. (fs. 8), por la que se acord6 traslado
transitorio a la maestra de la escuela N9 10 de
Entre Rios, senora BLANCA PASTORA CHAVES
de REINOSO, dado que se Ie acord6 permuta
para la escuela N9 212 de la citada provincia,
por resoluci6n del 2 de agosto de 1967, Expte.
12.401-1967.

Convenio para reparacion local

Prorroga funciones auxiliares

Prorroga funciones auxiliares

..

-

Entre Rios -

- Entre Rios EXpte. 8243-1968. - 13-8-1968.
19 - AUTORIZAR la reparaci6n a realizar en
el edificio de la escuela N9 58 de Entre Rios, de
acuerdo con la documentaci6n adjunta y de conformidad- con 10 establecido en la Ley 17.034.
29 - AUTORIZAR la erogaci6n de UN MILLON
QUINIENTOS MIT.. PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.500.000,00 '%) e imputar el gasto al Anexo
15 - Item 725 - Inciso 12 - Partida Principal
2200 - Partida
Parcial 001.
".
39 - SUSCRIBIR el convenio ad junto con la
Asociaci6n Cooperadora de acuerdo con los terminos de la Ley N9 17.034.
49 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora la suma de SETECIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 750.000,00
'%), en calidad de anticipo, de acuerdo con el
articulo 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Arquitectura -Ley N9 17.034- a desglosar cuatro copias del convenio firmado a los efectos
pertinentes.
Instruccion sumario
-

Entre Rios -

Expte. 5417-1968. - 13-8-1968.
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a fin de establecer la situaci6n
de revista del director de la escuela N9 216 de
ENTRE RIOS, senor EDGAR UBALDO RUBINETTI, de bien do ajustarse el procerlimiento a
los term in os del art. ' 379 del Reglamento de Sumarios.

Expte. 8354-1968. -

Entre Rios 13-8-1968.

PRORROGAR, por el presente curso escolar,
las funciones auxiliares que en la escuela N9 3
de Entre Rios, desempena la senora MAGDALENA ESTER PICCOLO de DODERO.
Prorroga funciones auxiliares
Expte. 8353-1968. -

Entre Rios 13-8-1968.

PRORROGAR, hasta el 13 de marzo de 1969,
las funciones auxiliares que en la escuela N9 3
de Entre Rios, desempena la senora FLOREN'TINA CARMEN DIAZ de ALZAGA.
Prorroga funciones auxiliares
Expte. 7823-1968. -

Entre Rios 13-8-1968.

PRORROGAR, hasta el 13 de marzo de 1969,
lias funciones auxiliares que en la escuela N9 17
de Entre Rios desempena la senora OLGA DOMINGA SUPPO de GERVASONI.
Prorroga funciones auxiliares
Expte. 8360-1968. -

Entre Rios 13-8-1968.

PRORROGAR, hasta el 19 de marzo de 1969,
l:as funciones auxiliares que, en la escuela NQ 49
die Entre Rios, desempena la senora LIDIA DEL
CARMEN FACELLO de MUZZIO.
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Prorroga funeiones auxiliares
-

Entre Rios -

Expte. 8356-1968. - 13-8-1968.
PRORROGAR, hasta el 13 de marzo de 1969,
las funciones auxiliares que, en la escuela N9 71
de Entre Rios, desempena la senora NELLY JOSEFA SCHIAVO de FEDERIK.
Prorroga funeiones auxiliares
-

Entre Rios -

Expte. 8355-1968. - 13-8-1968.
PRORROGAR, por el presente curso escolar,
las funciones auxiliares que, en la escuela N9 73
de Entre Rios, desempena la senora ADELAIDA
CRISTINA ALLENDE de CUSINATO.
Eximir de responsabilidad a personal
-

Entre Rios -

Expte. 8968-1968. - 13-8-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de prevencion sumarial.
29 - DECLARAR exento de responsabilidad al
personal de la escuela N9 158 de Entre Rios, en
los hechos que dan cuenta estas actuaciones.
39 - PASAR al Tribunal de Cuentas de la Nacion atento la existencia de perjuicio fiscal.
Prorroga funeiones auxiliares
-

Entre Rios -

Expte. 8352-1968. - 13-8-1968.
PRORROGAR, por el presente curso escolar,
las funciones auxiliares que, en la escuela N9 17
de Entre Rios, desempena la senora DORA LEONOR SOLARI de ZUAZAGA.
Prorroga funeiones auxiliares
-

Entre Rios -

Expte. 8338-1968. - 13-8-1968.
PRORROGAR, por el presente curso escolar,
las funciones auxiliares que, en la escuela N9 73
de Entre Rios, desempena la senorita ANGELES
ELENA RAMOS.

Formosa, aprobado el14 de agosto de 1967, Expte.
14.244-1966, de la vicedirectora de la N9 35 de
esa provincia, senora LILIA IPINA FORTE PAGANO de CORREA.
Traslado
-

La Pampa-

Expte. 7225-1968. - 13-8-1968.
TRASLADAR, a su pedido, a la escuela N9 180
de La Pampa, al senor LUIS RICARDO OLMOS,
portero de la escuela N9 83 de la misma provincia.
Traslado
-

La Pampa -

Expte. 7213-1968. - 13-8-1968.
TRASLADAR, a su pedido, a la escuela N9 16
de La Pampa, al senor LUIS TEDIN BERON,
portero de la escuela N9 9 de la misma provincia.
Traslado transitorio
-

La Pampa -

Expte. 5066-1968. - 13-8-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Gral. Pico. La Pampa, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 245 de esa
provincia, senora MARIA RODRIGUEZ de RECCHIONI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2"", proceder
a su ubicacion.
Renuneia
Expte. 10.555-1968. -

-

Formosa-

Expte. 8390-1968. - 14-8-1968.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela N9 164 de

13-8-1968.

ACEPTAR, con anterioridad al 12 de mayo
ppdo., la renuncia que del cargo de maestra de
grado de la escuela N9 10 de Misiones, present«)
por razones de salud, la senorita MARIA ANGE·
LICA ROBLES (L. C. N9 3.187.438).
Sin efeeto designaeion
Expte. 8333-1968. -

Sin efeeto traslado

Misiones-

Misiones14-8-1968.

DEJAR SIN EFECTO la designacion coIIlO
maestra de grado de la escuela N9 321 de Misio·
nes, efectuada el 23 de junio de 1967, Expte.
24.092-1966, de la senorita SUSANA BEATRIZ
BILLERBECK, la que presenta la renuncia sil1
haber tomado poses ion del cargo.
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Instruccion sumario
-

Santa Fe

13-8-1968.

Expte. 1945-1968. - 13-8-68.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 27 de
marzo ppdo. (fs. 10) por la que se acord6 traslado transitorio a la maestra de la escuela N9 102
de SANTA FE, senora Elsa Ines ROMERO de
BLANCHE, dado a que s~ la habia ubicado transitoriamente y cambia do de tareas, en la escuela.
N9 385 de la citada provincia desde el 8 de mayo
del corriente ano.

1Q - NO ACEPTAR la renuncia presentada por
el senor VICENTE ANTONIO ORTIZ, director interino de la N9 90 del Neuquen.
29 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo al director interino de la escuela
N9 QO del Nuequen, senor VICENTE ANTONIO
ORTIZ, a fin de deslindar su responsabilidad en
los cargos que se Ie imputan.
39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para
designar sumariante y secretario.
Denegar solicitud
Neuquen-

Expte. 22.547-1967. -

13-8-1968.

NO HACER LUGAR al pedido formula do en
estas actuaciones por la maestra de grado de la
escuela NQ 123 del Neuquen, senora MARIA ELENA DEL VALLE OROS de VEGA.
Prorrogar licencia

..

-

Sin efecto traslado transitorio

Neuquen-

EXpte. 8557-1968. -

-
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Instruccion sumario
- Santa FeExpte. 23.942-1967. - 13-8-68.
19 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada por la senora ROCA MARIA DEL CARMEN
TARULLI de CAIROLI, maestra de la escuela
N9 216 de SANTA FE.
29 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de establecer la situacion
de revista de la maestra de la escuela N9 216
de SANTA FE, senora ROCA MARIA DEL CARMEN TARULLI de CArnOLI, debiendo ajustarse
el procedimiento a los terminos del art. 379 del
Reglamento de Sumarios.

Rio Negro -

Expte. 20.659-1965. -

13-8-1968.

PRORROGAR hasta el 20 de agosto de 1967,
la licencia sin goce de sueldo, en las condiciones
del Art. 289 del Decreto 8567-61, que Ie fuera
concedida por Resolucion del 30 de noviembre
de 1966 (fs. 23), a la senorita LAURA DELFINA
COLOMBINO, maestra de grado de la escuela
N9 68 de Rio Negro, quedando comprometida la
citada docente a no retirarse de la Administraci6n Publica Nacional hasta que haya transcurrido un ano desde la fecha en que se reintegro
a sus tareas.
Sin efecto traslado transitorio
Expte. 7757-1967. -

Santa Fe 13-8-1968.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 2 de
noviembre de 1967 (fs. 7) por la que se acordo
traslado transitorio a la maestra de la escuela
N9 57 de Santa Fe, senora ELDA JULIA CISNE!tOS de GARGICEVICH, por el motivo de que la
Citada docente desde el 9 de agosto de 1967 esta
\1bicada transitoriamente en la escuela NQ 63 de
la misma provincia.

39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para
designar sumariante y secretario.
Autorizar ampliacion edificio
- Santa FeExpte. 23.284-1967. -

14-8-1968.

1Q - AUTORIZAR a la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 394 de SANTA FE, para realizar obras de ampliacion en el edificio ocupado
por el establecimiento, corriendo los gastos que
se origin en por su eXclusiva cuenta.
29 - UNA VEZ finalizadas las obras deberan
elevarse las correspondientes actas de donacion,
con indicacion del monto definitivo de la obra.
Traslado transitorio
-

Santa Fe-

E:xpte. 258-1968. - 16-8-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a estableclmientos situados en alguna de las localidades que
ciita a hoja 1, de SANTA FE, solicitado por la
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maestra de grado de la escuela NQ 320 de esa
provincia, senorita mIDE AURELIA BERTERO,
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su
ubicacion.

Traslado
-

Corrientes y Misiones -

Expte. 6677-1968. -

13-8-1968.

TRASLADAR a su pedido a la escuela NQ 268
de CORRIENTES, a la senora MARIA BLANCO
de STARNARI, portera de la escuela NQ 159 de
MISIONES.

Renuncia
Expte. 7027-1968. -

D.E. 6Q16-8-1968.

ACEPTAR, con antigUedad al 22 de mayo de
1968, la renuncia que presenta el maestro especial de dactilografia de la escuela para adultos
NQ 4 del Distrito Escolar 6Q, senor JORGE GUILLERMO GALMARINO (L. E. 4.346.614).

Clausura y creaci6n curso
-

DD.EE. 4Q Y 15Q -

Expte. 4509-1967. -

Sin efecto traslado transitorio
-

Misiones y Rio Negro -

Expte. 3982-1968. -

13-8-1968.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 24 de
junio de 1968 (fs. 8) por la que se Ie acordo traslado transitorio a la maestra de grado de la escriela NQ 71 de RIO NEGRO, senora DOLLY RENEE SOMBRA de NASIF, en virtud de que a la
citada docente se la ubi co en la escuela NQ 305
de MISIONES, por resolucion del 7 de marzo
ppdo. expte.1919-1968 y en donde se desempena
desde el 17 de junio ultimo.

13-8-1968.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos
y Militares por la cual dispuso:
a) Clausurar un cUr&o
de ingles (2Q y 3Q afio)
.en la escuela para adultos NQ 11 del Distrito Escolar 15Q, por falta de inscripcion reglamentaria.
b) Crear un curso especial de dibujo en la escuela para adultos NQ 5 del Distrito Escolar 4Q,
transfiriendo a tal fin el cargo sobrante de maestro especial del curso clausurado en el inciso a).

Rectificar categoria escuela

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES
Ubicaci6n
Expte. 23.428-1965. -

D.E. 2Q14-8-1968.

UBICAR en la escuela para adultos NQ 2 del
Distrito Escolar 29, en la vacante dejada por la
misma, a la maestra especial de telares, senora
MARIA ISABEL MENA de GONZALEZ, reincorporada por resolucion del 30 de octubre de 1967
(hoja 16).

Sin efecto traslado transitorio
Expte. 5290-1967. -

D.E. 6Q16-8-1968.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
transitorio, que no se hizo efectivo, acordado el
22 de junio de 1967 (hoja 8) a la maestra especial de corte y confeccion de la escuela para
adultos NQ 6 del Distrito Escolar 6Q, senora MARIA SLAVIN de RIOS.

-

Entre Rios -

Expte. 17.428-1966. -

14-8-1968.

HACER CONSTAR que la escuela NQ 147 anexa
al Regimiento NQ 7 de Caballeria de Chajari,
ENTRE RIOS, es de 2da. categoria y no de 3ra.
como se consign a en el reordenamiento aprobado por resolucion del 5-12-1966. hoja 4.

Clausura y creaci6n curso
Expte. 9128-1968. -

Misiones13-8-1968.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos
y Militares por la cual dispuso:
a) Clausurar un curso especial de electricidad
y tablero del automovil, en la escuela para adultos NQ 1 de Posadas, MISIONES.
b) Crear un curso especial de Contabilidad
(2 ano) en la escuela para adultos NQ 1 de Posadas, MIS lONES, transfiriendo a tal fin el cargo vacante de maestro especial del curso clausurado en el inciso a).
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Aprobar mareba
Expte. 13.862-1965. - 13-8-1968.
APROBAR para su uso en las eseuelas para
adultos, la "Marcha de la Alfabetizaci6n", de
cuya letra Y musica son autores la senora VICTORIA REFFINO DE MADALA Y el senor SEBASTIAN PlANA respectivamente, dandose por concluido el periodo de ensayo que establecia el Art.
29 de la resoluci6n del 17-5-1967, (fs. 15).

..
INSPECCION TECNICA GENERAI~ DE
ESCUELAS PARTICULARES ,E
INSTITUTOS EDUCATIVOS
DIVERSOS
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 10.686-68. - 13-8-1968.
APROBAR el nombra miento del siguiente personal docen t e, en el colegio " Obra de la Conservaci6n de la Fe N9 8" de la calle Bauness 8635,
Capita l :
ALICIA NELIDA SANTORE (L. C. N9 1.385.037)
-M.N .N .como directora, titular, efectuado
el 11 de marzo de 1968, en la vacante por renuncia de Lidia Aurora Carrero.
CRISTINA MARIA MC. EDWAN (C. I. 5.750.258
Pol. Fed.) - M .N .N . - como maestra de grado,
suplen ~e, desde el 25 de marzo de 1968, por licencia de Maria Esther Costa de Pose.
MARIA DEL PILAR PRICCE (C. I. 6.531.762,
Pol. Fed.) - M . N . N . - como maestra de grado,
sUPlente, desde el 19 de abril de 1968 y 13 de
mayo de 1968, respectivament e, por licencia de
Elsa Edith Stefan y Nora Bartoli de Soler.
Cambio nombre eseuela
-

Capital Federal -

Expte. 9964-1968. - 13-8-1968.
TOMAR conocimiento que la "Escuela Primaria
Evangelica", con sede en la calle Juan Agustin
.G~rcia NQ 2048, Capital, en 10 sucesivo se denomlDara "Escuela Prima ria Evangelica Laura y
lienry Fishbach".
Aprobar nombramientos
-- Capital Federal E:lcpt e. 10.728-1968. _ 13-8-1968.
APROBAR el nombramiento del siguiente per:.anal docente, como maestro de grado, en los
COlegios que en cada caso se indican:
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NORMA ELIDA AVELLA (C. I. N9 5.701.841,
Pol. Fed.) -M. N. N . - , suplente, desde el 30 de
mayo de 1968, por licencia de Margarita Yorio
de Murcia, en el Instituto "San Ram6n" de la
ealle Cervantes N9 1168, Capital.
STELLA MARIS PEREZ DE ROSELL (L. C. N9
5.102.920) - M.N .N. - , suplente, desde el 12 de
junio de 1968, en el Instituto "San Ram6n", por
l:icencia de Gladys A. de Cerolini.
MARIA DEL CARMEN PACE (L.C. NQ 3.991.050)
- - M.N .N. - , titular, a partir del 9 de marzo ~e
1961, en el colegio "Sagrada Familia" de la calle Piedra buena N9 4966, Villa Lugano, Capital
l"ederal, por renuncia de Maria Julia Leticia
March.
Aprobar ereaeion y nombramientos
-

Capital Federal -

E:xpte. 6998-1968. - 13-8-1968.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispnso aprobar la creaci6n de la secci6n
"10" de 49 grado y la supresion de 3er. grado "C"
a partir del 11 de marzo de 1968, en el colegio
"Maria Ana Mogas", Guamini NQ 1850, Capital.
29 - APROBAR el nombramiento del siguiente personal como maestro de grado titular, en
la escuela "Maria Ana Mogas", a partir de marzo de 1968:
GRACIELA FURFARO -M.N.N.(C.!. NQ
6.145.002, Pol. Fed.) por renuncia de Asuncion
Alcira Rodriguez.
LIDIA YOLANDA TRAPANI -M.N.N .(C.
I . N9 6.074.757, Pol. Fed.), por renuncia de Asuncion Alcira Rodriguez.
mENE LIVIA MARTA ZAWADZI -M .N.N.(L. C. NQ 6.417.509), por renuDcia de Lucia Avalos.
GLORIA LILIANA BISTILLEmO - M .N.N .(C. 1. N9 6.180.671, Pol. Fed.), por reDuncia de
Alicia Baumgaestner.
mENE ALBA MIGLIANO -M.N.N.- (C. I.
N9 6.957.740, Pol. Fed.), por renuDcia de Marla
Raquel Coton.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Exote. 10.689-1968. - 13-8-1968.
APROBAR el Dombramiento del siguiente personal docente en los colegios que en cada eaSO
se indican:
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JOSEFINA MARIA SARTOR (L. C. N9 3.682.473)
-M.N.N.- como directora, titular, a partir del
4 de julio de 1968, en el instituto "Religiosas de
San Jose" de la calle Gurruchaga N9 1040, Capital, en cargo vacante por renuncia de Lidia
Maria Moretti
BLANCA NIEVES BIANCHI (L. C. N9 5.315.562)
-M. N. N. - como maestra de grado, suplente,
desde el 20 de marzo de 1968, para reemplazar a
Maria Elsa Agnone de Abrugiati y desde el 10
de junio de 1968 en reemplazo de Nelida Lelong
de Marquez.
Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 9963-1968. -

13-8-1968.

19 - RA TIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la
que dispuso aprobar la creacion de la seccion
"D" de jardin de infantes, a partir del 20 de
mayo de 1968, en el "Hogar Maternal N9 3",
Moreno 1859, Capital.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita LILIANA MONICA VILLANI -M .N.N.(L. C. N9 6.254.114), como maestra de jardin de
infantes desde el 20 de mayo de 1968, en cargo
vacante por creacion, en el "Hogar Maternal N9
3", en forma provisoria, hasta tanto se designe
una docente que posea titulo de la especialidad.

cion, en la escuela "Talmud Torah Horischono y
Dr Herzl" de la calle Tucuman N9 3177, Capital Federal.
Aprobar creaciones y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 10.583-1968. -

13-8-1968.

19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creacion de las _secciones de
6<;> grado "B" y 79 grado "A", a partir del 11 de
marzo de 1968, en el colegio "San Isidro Labrador" de la calle Arias 2529, Capital.
29 - APROBAR el nombramiento del siguiente
personal docente, como maestro de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968, en el colegio "San Isidro Labrador" de la calle Arias
2529, Capital:
HUMBERTO FERRARO (L. E. N9 4.559.373 y C.
1. N9 5.670.222 Pol. Fed.) -M.N.N.- en cargo
vacante por creacion.
RUBEN ROGELIO CANDARLE (L. E. numero 5.703.160 y C.I. N9 7.580.073, Pol. Fed.) -M.
N.N.- en cargo vacante por creacion.
Aprobar medidas y nombramientos
-

Capital Federal -

Aprobar creacion y nombramiento
Expte. 5332-1968. -

Capital Federal -

Expte. 9942-1968. -

13-8-1968.

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 la seccion "c" de
79 grado, turno manana, a partir del 11 de marzo
de 1968, en el colegio "Talmud Torah Horischono y Dr. Herzl" de la calle Tucuman N9 3177, Capital.
b) NO APROBAR el aumento de horas solicitado para las maestras especiales de lab ores,
dibujo y musica por no ajustarse a la reglamenta cion en vigencia.
29 - APROBAR el nombramiento de la senora MIRTA RAQUEL HELER de SVATZKY (L. C.
N9 5.799.034, C. I. N<;> 5.909.093, Pol. Fed.) - M .
N.N.- como maestra de grado, titular, desde el
11 de marzo de 1968, en cargo vacante por crea-

13-8-1968.

19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso aprobar la supresion de un cargo
de vicedirectora y la creacion de un cargo de
maestra secretaria, a partir del 13 de marzo de
1967, en la escuela "Santa Magdalena Sofia Barat", Nueva York 2467, Capital, la que pasa a
ser de segunda categoria.
2<;> - APROBAR el nombramiento del siguiente personal titular, en el colegio "Santa Magdalena Sofia Barat", a partir del 13 de marzo de
1967:
EMMA MAGDALENA CATALDI - M.N.N.(L. C. N9 4.829.940) , como maestra secretaria, en
cargo vacante por creacion.

NORMA MARIANA PERILLO -M .N . N .- (C.
I. N9 4.969.486, Pol. Fed.), como maestra de grado, por renuncia de Angelica Robiola de Smolinski.
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Aprobar nombramientos
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Capital Federal -

calle Guamini N9 1850, Capital, a partir del 19
de junio de 1968, en la vacante por renuncia de
:Lidia Yolanda Trapani.

Expte. 10.687-1968. - 13-8-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, suplente, en el colegio "Manuel D'Alzon" de la calle
Jurament o N9 1368, Capital:

ELIDA INES FACCIUTO (L. C. N9 5.751.963) M.N.N.- como maestra de grado, suplente, en
el colegio "San Felipe Neri" de la calle Andalgala NQ 2264, Capital, desde el 12 de junio de
1968, por licencia de Ana Maria Barabucci.

STELLA CECILIA MARTINEZ (L. C. mlmero 4.716.507)
-M.N.N.- desde el 3 de junio
...
de 1968, por licencia de Ana Maria Russo de
Amestoy.

LIDIA SUSANA PENAS (L. C. N9 5.696.044)
Prof. Nac. Musica- como maestra especial de
musica, titular (8 horas) en el colegio hogar "Dr.
Miguel Vinas Loureyro" de la calle Ramon Falcon N9 1551, Capital, efectuado el 11 de marzo
de 1968, en la vacante por renuncia de Maria
Concepcion Olga Andelo.

-

SUSANA DOMINGA LOPEZ (L. C. N9 5.465.312)
-M.N.N .- desde el 10 de julio de 1968, por licencia de Maria Elena Radovich.
Autorizar funcionamiento
-

Capital Federal -

Expte. 5307-1967. - ' 13-8-1968.
AUTORIZAR el funcionamiento de la escuela
"Asociacion Argentina de Cultura Inglesa", en
su nuevo local de la calle Suipacha 1333, Capital.
Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expt e. 10.68.2-1968. -

13-8-1968.

19 - RA TIFICAR la medida adoptada por la
Inspeocion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institut os Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creacion de una seccion de
79 grado, turno tarde, a partir del 11 de marzo
de 1968, en el institut o "Rayi-sol" de la calle Hidalgo N9 380, Capital.
.... 29 - APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA CRISTINA VALDEZ (C. I. 1l11mero 6.178.291, Pol. Fed.) -M.N.N. - como maestra
de grado titular, a partir del 11 de marzo de
1968, en el Instituto "Rayi-sol" de la calle Hidalgo N9 380, Capital, en cargo vacante por creacion.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 9954-1968. -

13-8-1968.

APROBAR el nombramiento del siguiente perSonal docente en los colegios que en cada caso
Be indican :
MARIA DEL CARMEN GENOVESE (L. C. N9
6.282.003 ) -M.N.N.- como maestra de grado,
titUlar, en el colegio "Maria Ana Mogas" de la

Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 10.729-1968. -

13-8-1968.

19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creacion de un cargo de maestra especial de dibujo, con ocho horas semanales de clase, a partir del 10 de junio de 1968, en
el instituto "Susini" de la calle Rivadavia numero 6107, Capital.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita CONCEPCION LA VALLE (L. C. N9 4.463.979
y C. I. N9 3.733.315, Pol. Fed. ) - M.N.N.A. Visuales- como maestra especial de dibujo, titular,
en un cargo vacante por creacion, a partir del
10 de junio de 1968, en el instituto "Susini" de
la calle Rivadavia N9 6107, Capital.
Apr obar servicios
-

Capital Federal -

IGxpte. 18.493-1967. -

13-8-1968.

19 - APROBAR los servicios prestados por el
siguiente personal docente como maestro de grado, suplente, en el colegio "Hogar Maternal N9 3"
de la calle Moreno N9 1859, Capital:
CECILIA MAGDALENA ALONSO CASELLAS
(L. C. N9 5.570.447) - M.N.N.- desde el 2 al 9
de junio de 1965, por licencia de Maria Rosa Oneto, y el dia 29 de setiembre de 1965, en reemplazo de Maria Cristina Giffa.
MARIA SARA DELLA CHIESA (L. C. mlmero 4.886.083) - M. N . N . - desde el 20 de juliO
hasta el 11 de octubre; del 13 de octubre al 2
d.e noviembre, del 8 al 12 de noviembre en e1
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Aprobar nombramientos

turno tarde, y del 10 al 12 del mismo mes, en el
turno manana, del 13 al 26 de noviembre turno
tarde y del 22 al 29 del mismo mes, en el turno
de la manana, y del 19 al 10 de diciembre en
el ano 1965, por licencias de Lidia Esperanza Nazar de Cabrera, Maria Cristina Griffa, Carmen
Lanfranco de Beckfod y Mirta C. Simonetti, respectivamente.

Expte. 8788-1968. - 13-8-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por
la direccion del colegio "Nuestra Senora de la
Misericordia", Asuncion 3780, Capital, del siguiente personal titular:

MARIA ELIANA ROSA SOLDAINI (C. I . numero 5.679.268, Cap. Fed. ) - M.N.N. - del 22 al
25 de junio de 1965, por licencia de Lidia Esperanza N. de Cabrera.

MARIA ROSA STANCATO - M.N .N.- (L. C.
N9 5.284.739) , como maestra de grado, a partir
del 7 de marzo de 1966, por renuncia de Maria
del C. Perrone.

29 - NO APROBAR los servicios prestados por
el siguiente personal docente, suplente, en el colegio "Hogar Maternal N9 3" :

MARIA JOSEFA CAPUTO - M.N.N . - (L. C.
N9 4.549.258 ), como maestra de grado, a partit
del 7 de marzo de 1966, por renuncia de Solvejg
Ingrid Bernsdorf.

MARIA ROSA JOSEFA CHAPUIS (L. C. numero 3.601.500) como maestra especial de dibujo (4 horas) desde el 29 de marzo hasta el 12
de abril de 1965, por no dict ar el numero de horas reglamentarias que fija el Art. 49, pag. 395
del Digesto de Instruccion Primaria.

MARIA JOSEFA DOLAREA -Prof. naco jard.
inf.- (L. C. N9 5.284.658 ), como maestra de jardin de infantes, a partir del 7 de marzo de 1966
por renuncia de Catalina Bordogna.

EULALIA SANTANA (L. C. N9 3.257.688 ) como
maestra especial de labores, desde el 26 de junio
hasta el 10 de julio de 1965, en reemplazo de
Teodolina Rosario Ramella, por carecer del titulo que determina el Decreto N9 8188-59, reglamentario de la Ley 14.473.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 10.685-1968. -

13-8-1968.

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, suplente, en los colegios que en cada caso se indican:
HORTENSIA SUSANA MONTALVO (L. C. N9
5.590.592) - M .N.N.-, desde el 21 de octubre
de 1965, por licencia de Hector Roberto VIEmO,
en el colegio "Cardenal Cisneros" de la calle
Montes de Oca N9 745, Capital.
MARIA DEL CARMEN ADER (C.I. N9 5.655.786
Pol. Fed.) -M. N. N . - desde el 11 de marzo de
1968, en el colegio "Nuestra Senora de Lujan"
de la calle Jujuy N9 2179, Capital, por licencia
de Paulina Caro de Comollo.
OSVALDO ELIAS JOFRE (L. E. N9 4.325.669)
- M.N . N . ,desde el 10 de abril de 1968, en el
colegio "Paulo VI" de la calle Viney del Pino
N9 3262, Capital, por licencia de Hilda Marta
Priotti de J ofre.

-

Capital Federal -

STELLA MARIS CETRA -M .N.N . - (L. C. N9
0.234.649 ), como maestra de grado, a partir del
7 de marzo de 1966, por renuncia de Silvia Tombeur.
CRISTINA ROSA CATALINA FERItARI de DOCE - M.N . N. - (L. C. N9 4.269.203), como maestra de grado, a partir del 28 de marzo de 1960,
por renuncia de Amalia Pereyra.
IRMA LAHARGOU -M . N . N. - (L. C. llllmero 3.756.103 ), como maestra de grado, a partir
del 13 de marzo de 1968, por renuncia de Luisa
Ines Scchenone.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 8773-1962. - 13-8-1968.
APROBAR el nom bramiento de RAQUEL ANGELICA VENTICINQUE (C. I. N9 5.011.947, Pol.
Fed.) - M.N .N .- como maestra de grado, suplente, desde ~l 11 de abril de 1962, en el colegio
"Evangelico Americano" de la calle Simbron N9
3172, Capital, por licencia de Hebe Luisa Nicolau.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 10.569-1968. - 13-8-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, suplente, en el colegio "Redem ptrix Ca ptivorum" de la calle Espinosa numero 1220, Capital:
GRACIELA BEATRZ FERNANDEZ ARGENTO
(L. C. NQ 5.887.870) - M.N.N .- como maestra
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de grado, desde el 1Q de abril de 1968, por licencia
de Susana Beatriz Tondi.
PURA FIDELA MOYA (L. C. NQ 0.926.368) -M.
N.N.- como directora, desde el 19 de junio de
1968, por licencia de Elena Maria Delfino.
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ANDREA LAURA GUIRALDES de SCARCIA M . N.N.- (L. C. NQ 5.129.704), como maestra
de grado, titular, a partir del 11 de marzo de
] 968, por renuncia de Juan Jose Argentino Rodriguez, en el colegio "San Maron", Paraguay
NQ 834, Capital.

ANA MARIA CELLE (L. C. NQ 5.788.634) - M.
N.N . - como maestra de grado, desde el 28 de
mayo de 1968, por licencia de Maria Susana Fleitas, Y desde el 5 de junio del mismo ano en reemplazO" de Pura Fidela Moya, designada directora
suplente.

MARIA ELENA ACUN"A ANZORENA - M.N.N.
-- (L. C. NQ 5.888.737 ), como maestra de grado
suplente, desde el 6 de mayo de 1968, por licencia de Maria del Pilar Musante, en el colegio
"Mallinckrod", Juncal 1160, Capital.

LIDIA ELSA CARBONE (C. I. NQ 6.053.558) M. N . N . - como maestra de grado, desde el 18
de junio de 1968, en reemplazo de Pura Fidela
Moya, designada directora suplente.

Aprobar servicios

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 9959-1968. -

13-8-1968.

APROBAR los nombramientos en el colegio
"San Francisco de Asis", Republiquetas 2551 , Capital, del siguiente personal docente:
JOSEFINA MARGARITA PETELIN STIVANELLO -maestra de primer grado ( R. O. del Uruguay) revalidado ante el Cons. Nac. Educaci6n)
(L. C. NQ 1.821.162 ), como maestra de grado titular, efectuado el 11 de marzo de 1968, por renuncia de Rosa Serafina Huss.
MONICA MARIA SILVA - Prof. naco de musica- (L. C. NQ 5.461.634) , como maestra especial de musica, suplente, desde el 11 de marzo
de 1968, por licencia de Irene Manzi.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 6808-1968. -

13-8-1968.

APROBAR los nombramientos en las escuelas
privadas que se indican, del siguiente personal
docente:
VICTORIA LERMA -Certif. aptitud pedag6g.,
curso jard. info Instituto Bernasconi y servo doc.
anteriores- (L. C. NQ 5.965.712), como maestra
de jardin de infantes, titular, a partir del 1Q
de marzo de 1967, en cargo vacante por retiro
de Gemma Gislon, en la escuela "Josefa Capdevila de Gutierrez", Arroyo 917, Capital.
ALICIA ADRIANA BARREffiA -M.N.N.- (C.
r. NQ 6.290.522, Pol. Fed.), como maestra de grado, sUplente, desde el 9 de abril de 1968, par Iicencia de Maria Cristina Davini, en el colegio
"JOSefa Capdevila de Gutierrez".

-

Capital Federal -

E:xpte. 24.022-1961. - 13-8-1968.
APROBAR los servicios prestados por la senorita SUSANA DORA SOLARI (C. I. NQ 3.385.066,
Pol. Fed.) - M. N . N . - como maestra de grado
suplente, en el colegio "Susini" de la calle Rivadavia NQ 6101, Capital, desde el 25 de setiembre
hast a el 30 de oct ubre de 1961 , en reemplazo de
Mirta Zoraida Nervi.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

E:xpte. 21.136-1961. - 13-8-1968.
NO APROBAR el nom bramiento de la senora
GLADYS RUTH GRANEL de GALLEGOS (L. C.
NQ 2.208.362) - Prof. Nac. de dibujo- como maes
tra especial de dibujo en el Colegio "Argentino
Excelsior" de la calle Rivadavia NQ 6028, Capit:al, por licencia de Ana L. de GaUbert, por no
dictar el numero de horas reglamentarias que
f:ija el art. 49, pag. 395 del Digesto de Instrucci6n Primaria.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 10.561-1968. - 13-8-1968.
APROBAR los nom bramientos del siguiente
personal docente, titular, en los colegios que en
c:ada caso se indican:
ELBA NILDA FERRARI (L. C. NQ 4.074.574) Prof. Nac. Dibujo- como maestra especial de
dibujo (8 horas) en el colegio "Buenos Aires" de
la calle Acevedo NQ 357, Capital, a partir del 3
de junio de 1968, en la vacante por fallecimiento
de Magali Correa de Coiro.
ELOISA NOEMI MARTEGOUTTE (L. C. nUrnero 5.630.060) - M .N .N. - como maestra de grado, en el instituto "Rayi-sol" de la calle Hidalgo
NQ 380, Capital, a partir del 11 de marzo de 1968,
en la vacante par renuncia de Hilda Elena Vazquez.

BOLET IN DEL CONSEJ O NACIONAL DE EDUCACION NQ 473

8796

Aprobar creacion y nombramientos
-- Capital Federal Expte. 9377-1968. - 13-8-1968.
1Q - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso:

- como maestro de grado, titular, en el colegio
"Marianista" de la calle Rivadavia NQ 5652, Capital, a partir del 19 de marzo de 1962, en la vacante por fallecimiento de Benito Eufrasio.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

a) APROBAR la creaci6n de 5Q grado "B", a
partir del 11 de marzo de 1968, en el colegio
"Nuestra Senora de la Paz", Piedrabuena 3555,
Capital.

Expte. 10.684-1968. - 13-8-1968.
APROBAR el nombramiento del siguiente personal docente, como maestro de grado, suplente,
en los colegios que en cada caso se indican:

b) HACER SABER al representante legal de la
citada escuela que la medida adoptada con la
senorita MARIA CRISTINA ABINET no la releva de las obligaciones emergentes de la Ley
13.047.

JOSE HECTOR HERRERA (L. E. NQ 2.757.387 )
-Cert. Aptitud Pedag6gica y servicios do centes
anteriores a la sanci6n de la Ley 14.473- desde
el 10 de junio de 1968 por licencia de Omar Antonio Guelfo.

2Q - APROBAR los nombramientos en el colegio "Nuestra Senora de la Paz" del siguiente
personal docente:

Francisca Rosa MORENO (L. C. NQ 6.071.941)
-M. N. N . - desde el 22 de julio de 1968, en la escuela 'Cangallo" de la calle Cangallo N9 2169,
Capital, por licencia de Juana DOMINGUEZ de
DI MARZIO.

NORA ORMISTON -M.N.N.- (L.C. 2.050.269,
como directora, titular, a p artir del 19 de abril
de 1968, por renuncia de Magdalena Taro.
OLGA VIRGINIA SANTOS -M.N.N.- (C. I.
NQ 6.277.612, Pol. Fed.) como maestra de grado
titular, a partir del 11 de marzo de 1968, en cargo vacante por creaci6n.
MARIANA MARIA MORANO -M. N.N.- (C.
I . N'-' 6.39!J.o49, POl. Fed.), como maestra de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968, por
renunCia de Angela Russo.
ANA MARIA KICHNER - M.N.N. (C. I.
NQ 5.630.463, Pol. Fed.), como maestra de grado,
titular, a partir del 11 de marzo de 1968, por
renuncia de Lucie Prince.
DORA ESTHER DE LOS HEROS -M.N .N. (C. I. NQ 1.692.119, Pol. Fed.), como maestru. de
grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968,
por renuncia de Estela May.
STELLA MARIS GARRAZA -M.N .N . - (C. I.
NQ 6.101.136, Pol. Fed.), como maestra de grado,
titular, a partir del 1Q de abril de 1968, por desp ido de Maria Cristina Abinet.
ANA BEATRIZ SOTLAR -M.N.N.- (C. I . NQ
4.142.971, Pol. Fed.), como maestra de grado, tit ular, a partir del 11 de marzo de 1968, por renun cia de Angela Russo.
Aprooar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 9381-1962. - 13-8-1968.
APROBAR el nombramiento del senor SECUNDINO MANRIQUE (L. E. NQ 4.370.439) -M.N.N.

Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 19.491-1962. - 13-8-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita
NORMA ELSA LATA SA (L. C. NQ 4.457.158) M. N. N. Y Certif. Curso de J. Inf. del Inst. Bernasconi- como maestra de jardin de infantes,
titular, en el colegio "Argentino Excelsior" de
la calle Rivadavia NQ 6028, Capital, efectuado con
fecha 20 de marzo de 1962, en la vacante p or
creaci6n de cargo, Expte. NQ 10.376-1962.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 8843-1962. - 13-8-1968.
APROBAR los nombramientos en el Instituto
"Maria Auxiliadora", Soler 5942, Capital, del siguiente personal titular:
LEONOR JOSEFA ELLENA - M.N.N. - (L. C.
NQ 0.446.372 ), como maestra de grado, a partir
del 19 de marzo de 1962, por traslado de Ana
Schroh.
ARMINDA ROSA CORENGIA - M.N.N.- (L.
C. N9 0.699.124), como directora, a partir del It;>
de marzo de 1962, por traslado de Gregoria Maidana.
ELVIRA LORENCES - M.N.N. (L. C. numero 2.294.593), como maestra de grado, a partir del 9 de marzo de 1964, por traslado de Encarnaci6n Carmona.
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Reconocer propietarios y aprobar nombramiento
-

~apital

Federal -

Expte. 6203-1968. - 13-8-1968.
1Q - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso:
a) RECONOCER a las senoras HAYDEE MARIA
JOSEFINA LARECE ROJA de GAY, ELSA LUCIA
LARECE ROJA de SANGUINETTI y senorita
LEONOR DORA LARECE ROJA propietarias de
la escuela "Badminton School" (ex Dias Felices),
con sede en la calle Washington 2067, Capital,
desde el 19 de marzo de 1967.
b) APROBAR en el mismo establecimiento el
cese de funcionamiento de la secci6n "B" de jardin de infantes, a partir del curso escolar de
1968.
29 - APROBAR el nombramiento de la senora HAYDEE MARIA JOSEFINA LARECE ROJA
de GAY -M.N.N.- (L. C. N9 3.209.112), como
directora titular en el colegio "Badminton School"
a partir del 19 de marzo de 1967, por cese de
Elba A. Pisani de Musumesi.
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29 - APROBAR el nombramiento del siguiente
personal titular, en el colegio "San Agustin", a
partir del 7 de marzo de 1966:
Padre ALEJANDRO RODRIGUEZ -Certif. aptitud pedagogica y servo doc. anteriores-- (L. E.
Nt? 4.130.073), como vicedirector, en cargo vaca.nte por creacion.
ALFREDO EMILIO FERNANDEZ -M.N.N.(L. E. N9 4319.457), como maestro de grado, en
ca.rgo vacante por ascenso del anterior y hasta
el 10 de marzo de 1968 en que renuncia por ser
designado profesor en el cicIo secundario.
Supresion y creacion grad os
-

Capital Federal -

Expte. 11.081-1968. -

14-8-1968.

RATIFICAR la medida adopt ada por la Inspecci<6n Tecnica General de Escuelas Particulares
e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la supresion de 29 grado "B" y la
creacion de 3er. grado "B", a partir del 11 de
marzo de 1968, en la escuela "San Rafael", Benito
Juarez 2159, Capital Federal.
Aprobar funcionamiento

Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 14.482-1960. - 13-8-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita OLGA LILIANA RODRIGUEZ (C. I. N9 4.903.050,
Pol. Fed.) -M. N . N . - como maestra de grado,
titular, en el "Instituto Susini" de la calle Ri\'adavia N9 6101, Capital, efectuado con fecha
19 de junio de 1960, en la vacante por renuncia
de Ines Inhargue de ParrilL
Aprobar creacion y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 11.080-1968. _

14-8-1968.

19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
I~specci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la
qUe dispuso:
a) APROBAR la creaci6n de un cargo de vicedirector, a partir del 7 de marzo de 1966, en
el Colegio "San Agustin" Las Heras 2560 CaPital.
'
,
b) ESTABLECER que con la medida adoptada
en el inciso anterior el citado colegio queda clasificado en primera categoria, grupo "AU.

-

Capital Federal -

Expte. 11.084-1968. -

14-8-1968.

RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar el funcionamiento en forma independiente de los grados 49 y 59 a partir del 11
de marzo de 1968, en el colegio "Hans Christian
Andersen", Ciudad de la Paz 1201, Capital.
Aprobar creacion y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 10.573-1968. -

14-8-1968.

19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la
que dispuso aprobar la creacion de la secci6n
"13" de 79 grado, a partir del 11 de marzo de
IB68, en el colegio "Santa Rosa", Bartolome Mitre 1655, Capital.
29 - APROBAR los nombramientos en el colegio "Santa Rosa" del siguiente personal titula.r, a partir del 11 de marzo de 1968:
GEORGINA ESTER SOLARI -M.N.N.- (L.
C. N9 6.049.846), como maestra de grado, en cargo vacante por creaci6n.
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MARIA MARGARITA MOLINA -M.N. N . (L. C. NQ 4.852.327), como maestra de jar din de
infantes, en forma provisional por carecer de
titulo de la especialidad, por ascenso a directora
de Lebia Encarnacion Soto.

EMILIA OLGA GHIRLANDA de FERRARI (L.
C. N9 4.164.104) - M .N .N . - como maestra de
grado, titular, a partir del 13 de marzo de 1961.
en cargo vacante por renuncia de Pascualina
J. Pannia de Orio.

MARIA HERMELINDA ESCUDERO -M. N. N.
- (L. C. NQ 4.222.525), como maestra de grado,
por traslado de Elvira Lopez.

CLARA BEATRIZ CORIA (L. C. NQ 4.201.879)
-M.N.N.- como maestra de grado, suplen t e.
a partir del 16 de mayo de 1961, por licencia de
Alcira E. Negrotti de Palencia.

3Q - VOLVER las presentes actuaciones a la
I n speccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, a los fines
indicados por la misma en el punto 29 de hoja 12 vta.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 6806 -1968. - 14-8-1968.
APR OBAR los nombramientos del siguiente
personal docente en los colegios que en cada
caso se indican:

PILAR EDITH ORTEGA (L. C. NQ 3.613.968)
-M.N.N.- como maestra de grado, suplente,
a partir del 14 de setiembre de 1961, por licencia
de Carlos Nestor Monis.
MARIA ISABEL GARCIA (C. I. NQ 4.408.848)
-M.N.N.- como maestra de jardin de infantes, suplente, a partir del 16 de octubre de 1961
por licencia de Catalina Hojman. Dejase constancia que en 10 sucesivo las designaciones deberan efectuarse con docentes que posean el titulo de la especialidad.

MARIA CRISTINA MUSANTE (C. I. nfunero 5.415.053, Pol. Fed.) -M.N.N. y Prof. de Econ omia Domestica-, como maestra especial de
m anualidades (10 horas), titular, efectuado el
10 de mayo de 1967, en el colegio "Cardenal Cisn eros" de la calle Montes de Oca NQ 745, Capit a l, en la vacante por renuncia de Elsa Suarez
de Lacarpia.

CLARA BEATRIZ CORIA (L. C. NQ 4.20l.879)
-M.N . N. - como maestra de grado, suplente.
a partir del 19 de noviembre de 1961, por licencia de Marta R. Rivas de Estevez.

ELENA HAYDEE ZAMBONINI (L. C. numero 3.979.559) -M . J.lnf.- como maestra de jard in de infantes, suplente, desde el 28 de setiembre de 1965, en el colegio "Mary Graham" de la
calle Juan Tedin NQ 3056, Capital, por licencia
d e Susana Aparicio de Villagran.

Expte. 11.079-1968. - 14-8-1968.
1Q - RATIFICAR la medida adoptada p or la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creacion de un cargo de maestra secretaria, desde el 2 de mayo de 1968, en
el Instituto "Lange Ley", Canning 2862, Capital

VIVIANA ALICIA CODESEIRA (L. C. numero 5.663.188) -M . N.N.- como maestra de grado, suplente, desde el 15 de mayo de 1967 y 19
d e agosto de 1967, respectivamente, en el colegio "Nuestra Senora de Lujan San Jose de Flor es" de la calle Carabobo NQ 967, Capital; por
licencia de Marta Susana Gabarrot de zarate.

2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita MABEL HERMINIA COTO -M..N.N .- ( L.
C. NQ 9.475.544), como maestra secretaria, a partir del 2 de mayo de 1968, en el Instituto "Lange
Ley", en cargo vacante por creacion.

Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Aprobal' nombramientos
NORMA CLARA BRESCIANI (L. C. nfunero
5.218.284) - M.N.N.- como maestra de grado,
suplente, desde el 23 de agosto de 1965, en el
instituto "Don Orione" de la calle HipOlito Yrigoyen NQ 2084, Capital, por licencia de Yolanda
Noemi Penerini.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 12.123-1961. - 14-8-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente en el instituto "Independencia" de la calle IndependenCia NQ 2736, Capital:

-

Capital Federal -

Expte. 7002-1968. - 14-8-1968.
APROBAR los nombramientos en el colegio
"Sagrada Familia", Gral. Artigas 1276, Capital.
del siguiente personal suplente:
ALICIA ANTONIA VIVA - M . N. N. - (L. C.
NQ 5.696.011), como maestra de jardin de infan~
tes, desde el 16 de marzo de 1965, por licencia
de Celma Luisa Cortes, dejando constancia que
en 10 sucesivo esta designaclon debera efectuars8
con una docente que posea titulo de la espe ~
cialidad.
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Beatriz Gloria PETTA -M.N.N.- (L. C. Nt;>
5.594.557), como maestra de grado, desde el 16 de
marzo de 1965, par licencia de Celina Luisa Cortes.
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 33.093-1960. - 14-8-1968.
APROBAR los servicios prestados en el colegio
"Nuestra Senora de la Asunci6n", Nunez 2965,
Capital, por el siguiente personal como maestro
de grado suplente:
MARTA EMILIA CAVATORTA -M.N.N.- (L.
C. NQ 2.779.768 ), desde el 23 de noviembre de
1960, par licencia de Margarita Dantur.
SUSANA MARGARITA ZANDRINO - M .N.N.
- (L. C. NQ 3.900.235 ), desde el 27 de junio al 5
de julio de 1963 y del 29 de agosto al 4 de setiembre de mismo ana, par licencia de Emma Carolina Cavatorta de Bonaparte.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 9394-1968. -

16-8-1968.

APROBAR los nombramientos efectuados par
la direcci6n del colegio "Lincoln Hall", Federico
Lacroze 2090, Capital, del siguiente personal docente :
MONICA AGUERRONDO -M.N.N.- (L. C. numero 5.422.154), como maestra de grado, suplente, desde el 16 de marzo de 1965, par licencia de
MARIA SUSANA LAFITE DE KIMBAUM.
CECILIA MARIA LABANCA - M.N.N.- (L.
C. NQ 4.944.037) , como maestra de grado, titular,
a partir del 9 de marzo de 1964, par renuncia
NOEMIS ROUGIER de CARFAGNA.
SUSANA NELIDA PERES de
RODRIGUEZ
MONTES - M.N.N.- (L. C. NQ 9.967.668) , como
maestra de grado, titular, a partir del 19 de
marzo de 1962, par renuncia de HEBE SAN MARTIN de DUPRAT.

grado, titular, a partir del 9 de marzo de 1964
par despido de MARIA LUISA MAINO.
CARMEN AMALIA ADELA ARTESI HAEDO M.N.N.- (L. C. NQ 3.978.317), como maestra de
grado, titular, a partir del 9 de marzo de 1964
par renuncia de ELSA V. de MINGRONE.
CELIA MARTHA MELE de CAIMO -M.N.N.(L. C. NQ 0.987.272) , como rnaestra de grado, titular, a partir del 13 de marzo de 1964, por renuncia de MARTA ALCALDE.
MATILDE ELENA GARLATI -M.N.N.- (L.. C.
NQ 4.206.561), como maestra de grado, titular, a
partir del 13 de marzo de 1961, par creaci6n de
grado. Expte. NQ 426-1961.
Aprobar nombramientos
-

Expte. 8786-1968. - 16-8-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, titular, en el colegio "Sagrado Coraz6n" de la caIn,
Cramer NQ 2370, Cap.:
MARIA MAGDALENA DOURRON (L. C. Numero 5.942.092) - M.N.N.- efectuado el 11 de
marzo de 1968, en la vacante par traslado de
MARGARITA MARIA PRIETO.
ANICETA CABEZAS (L. C. Nt;> 5.467.673) -M.
N.N.- efectuado el 13 de marzo de 1968, en la
vacante par renuncia de OLGA MARIA de LOS
ANGELES HENKE.
ELENA CABALLERO DIEZ (L. C. NQ 5.442.918)
- M.N.N.- efectuado el 11 de marzo de 1968, en
Jla vacante por renuncia de GRACIELA FORNAR!.
MARIA CRISTINA GIOVANNUCCI (L. C. Niimero 6.199.279) -M.N.N.- efectuado el 11 de
marzo de 1968, en la vacante por traslado de
GREGORIA MENDIA.
Aprobar nombramientos
-

AMANDA ESTER IANIGRO -M.N.N.- (L. C.
. NQ 4.860.905 ), como maestra de grado, titular, a
partir del 11 de marzo de 1963, par renuncia de
MARIA LUISA QUffiOGA.

MARIA CRISTINA IANIGRO -M.N.N.- (L.
C. NQ 5.498.062 ), como maestra de grado, titular,
a partir del 16 de m a rzo de 1965, p ar renuncia de
BEATRIZ AIELLO de D'AURIA.
MARIA RAQUEL GOMES MOREffiA HAEDO
-M.N.N._ (L. C. NQ 3.993.458 ), como maestra de

Capital Federal-

Capital Federal -

Expte. 5041-1968. - 16-8-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por
l!a direcci6n de la escuela "Ambrosio A. Tognoni",
santa Fe 4320, Capital, del siguiente personal
docente:
ANA MARIA PAGADIZABAL - M .N .N .(L.
C. NQ 4.782.705 ), como maestra de grado, suplente, desde el 7 de marzo de 1966, Y como titular a partir del 1Q de junio del mismo ano, par
renuncia de MARTA CAVATORTA de PEREZ.
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MARIA ANGELICA de NATALE -M.N.N.- (L.
C. NQ 3.992.300), como tnaestra de grado, suplente, desde el 7 de marzo de 1966, y como titular,
a partir del 2 de junio del mismo ano, por renuncia de GRACIELA PALMIRA RAFFO.
GRACIELA SARA LEONARDI -M.N.N.- (L.
C. NQ 4.849.852), como maestra de grado, titular,
a partir del lQ de junio de 1966, por renuncia de
FILOMENA LUISI de CONTI.
NIDYA ORIETTA CAMPAGNO de KRIEGER
-M.N.N.- (L. C. NQ 2.779.436), como maestra de
grado, suplente desde el 7 de marzo de 1966, por
licencia de ALICIA MARTA REGIDOR.
TERESA LffiA PEREYRA -M.N.N.- (L. C.
NQ 0.184.906), como maestra de grado, suplente,
desde el 24 de abril de 1966, por licencia de ALICIA MARTA REGIDOR.

No aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 14.247-1967. - 16-8-1968.
NO APROBAR los servicios prestados por la
senorita BEATRIZ HAYDEE DALTO -M.N.N.(L. C. NQ 3.862.625), como maestra de jardin de
infantes, suplente, desde el 16 al 18 de abril de
1962, por licencia de ELENA ELSA ERDOCIA
de FEDALTO, dejando constancia que en 10 sucesivo esta designacion debera efectuarse con
una docente que posea titulo de la especialidad
y como maestra de grado suplente, desde el 2
de mayo al 19 de setiembre de 1962, por licencia
de TERESA ANTONIA PARDO de ARANDA, por
hallarse comprendida en la situaci6n de incompatibilidad establecida en la resoluci6n general
103-59, vigente en ese momento, en el Instituto
"San Cosme y San Damian", Schmidel, 7482,
Capital.

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 9347-1968. - 16-8-1968.
APROBAR el nombramiento del siguiente personal docente, suplente, desde el 3 de junio de
1968, en los colegios que en cada caso se indican:
ADA SUSANA QUEROL (L. C. NQ 6.216.552) M.N.N.- como maestra de escuela de adultos, en
el Hogar "San Jose" de la calle Obligado NQ 2257,
Capital, en reemplazo de MARIA ANGELICA
CARBALLAL de LIZARRAGA.
GRACIELA BEATRIZ MUSILLQ (L. C. Nfunero 6.238.209) -M.N.N.- como maestra de grado,

en el colegio "Regina Coeli" de la calle General
Cesar Diaz NQ 2050, Capital, por licencia de ELSA
LEONOR GIOVAGNOLI.

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 10.567-1968. -

16-8-1968.

APROBAR el nombramiento del siguiente personal docente, suplente, en los colegios que en
cada caso se indican:
CATALINA ROSA GRIECCO (L. C. NQ 5.788.744)
-M.N.N.- Prof. J. Inf. como maestra de jardin
de infantes, desde el 10 de junio de 1968 en el
colegio "Regina Virginum" de la calle Luis Viale
NQ 420, Cap., por licencia de SUSANA BIANCm
de CASELLINI.
NIEVES OTILIA FERNANDEZ (L. C. Numero 5.799.374) -M.N.N.- como maestra de grado,
en el colegio "Argentino Excelsior" de la calle
Rivadavia NQ 6028, Cap., desde el 3 de junio de
1968, por licencia de MARIA TERESA DEVOTO.
GRACIELA LUISA BELMONTE (C. I. Nfunero 5.615.347 Pol. Fed.) -M.N.N. como maestra de
grado, en el instituto "San Jose" de Avenida
Emilio Castro NQ 6351, Cap., desde el 21 de junio
de 1968, por licencia de HEBE ADELA CROSA.

Aprobar

creacion, nombramientos
-

y

traslado

Capital Federal

Expte. 23.681-1966. -

16-8-1968.

1Q - RATIFICAR la medida adoptada por ra
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso aprobar la creaci6n de 5Q grado, desde el 7 de marzo de 1966 y 6Q desde el 7 de marzo de 1967, en el colegio "Perpetuo Socorro", Olazabal 2809, Capital.
2Q - APROBAR los nombramientos en el colegio "Perpetuo Socorro" del siguiente personal
docente:
HAYDEE ASTORGA - Certif. aptitud pedagogica y servo doc. anteriorres - (L. C. Numero 1.802.039), como maestra de grado, titular, a
partir del 7 de marzo de 1966, en cargo vacante
por creaci6n.
MARIA DEL CARMEN AFIF - M.N.N.- (L.
C. NQ 4.718.802), como maestra de grado, titular,
a partit del 1Q de agosto de 1967, por renuncia
de HAYDEE ASTORGA.
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DORA TERESA SULIGOY - Certif. aptitud
pedagogica Y servo doc. anteriores - (L. C. Numero 0.360.200), a partir del 13 de marzo de 1967,
en cargo vacante por creacion.
39 - APROBAR el traslado al colegio "Perpetuo Socorro" de la Hna. TERESA VALERIO Certificado aptitud pedagogica - (L. C. Nnmero 1.288.549), efectuado el 7 de marzo de 1966 por
el "Instituto San Jose de Cultura y Beneficencia",
entidad propietaria de ese establecimiento, como directora del mismo, en reemplazo de la Hna.
ANGELA VANDAGNA que fallecio.
Rectificar fecha nombramiento
-

Cordoba-

Expte. 7027-1959. - 14-8-1968.
ESTABLECER que el nombramiento del maestro CAYETANO PONSO, en la Escuela Hogar
Agricola "Justiniano Posse" de Morrison, CORDOBA, debe ser considerado, a partir del 14 de
mayo de 1956 y no desde el 10 de marzo de 1957,
como se consigno en la resolucion de hs. 7 del
expediente (Carp. Esp.) N9 3050··57.
Aprobar nombramiento
Expte. 10.693-1968. -

Chaco13-8-1968.

APROBAR el nombramiento de la senorita
MARIA ANTONIETA BOTTECCHIA (L. C. numero 6.213.765) -M.N.N.- como maestra de grado, suplente, desde el 22 de abril de 1968 y 24 de
junio de 1968, respectivamente, por licencia de
MARTA HAYDEE BENOIST Y ELlA MARTA
MOTTER de DELLAMEA, en el colegio "San Jose
Obrero" de la calle Francisco Molina N9 565, Resistencia, CHACO.
Aprobar nombramientos
Expte. 11.405-1961. -

Chaco14-8-1968.

APROBAR los nombramientos del siguiente
. personal docente, como maestro de grado, en la
escuela "Emilio Lamarca" de la calle 2 y 4, de
la ciudad de Resistencia, CHACO:
TERESITA CELINA NEME (L. C. N9 4.514.846)
-M.N.N.- titular, efectuado con fecha 18 de
lllarzo de 1963, para cubrir un cargo vacante por
c1'eacion del 49 grado (el 59 de la actual nomenclatura).
MARTA CARMEN CORRALES (L. C. Nnme1'0 4.515.183) -M.N.N.- suplente, a partir del 7

880'1

de octubre de 1963, por licencia de LUISA JUDITH CHAPEDI.
DELIA ZAMUDIO (L. C. NQ 4.444.901) -M.N.
N.- titular, efectuado con fecha 6 de marzo de
1961, para cubrir un cargo vacante por creacion
del 1er. grado superior (el 29 de la actual nomenclatura).
Conceder adscripcion a escuela
-

Chubut-

Expte. 9012-1968. - 14-8-1968.
19 - ADSCRIBIR, a partir de la fecha de esta
resolucion, la escuela particular "Francisco Ramos Mejia" de Comodoro ~ivadavia, CHUBUT,
perteneciente a la Asociacion Patagonica de la
Iglescia Adventista del Septimo Dia, autorizando
su funcionamiento con dos secciones, una con
19 Y 29 grados y la otra con 39 a 69 grados.
29 - CLASIFICAR a la escuela "Francisco Ramos Mejia" en tercer a categoria, grupo "B".
39 - APROBAR los nombramientos en el colegio citado, del siguiente personal titular, en
cargo vacante por creaci6n:
MARIO HIPOLITO UTZ -M.N.N.- (L. E. Numero 5.951.854), como director con una sec cion
de grado a su cargo.
NILDA TERESA POTES DE UTZ -M.N.N.(L. C. N9 4.832.288), como maestra de grado.
Aprobar nombramientos
-

Formosa-

Expte. 19.111-1967. - 14-8-1968.
19 - APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de grado, en la escuela "Santa Isabel" de la Avenida
25 de Mayo 519, de la ciudad de FORMOSA.
MARIA ISABEL LESZCZYNSKI (L. C. Nume~
1'0 5.397.932) -M.N.N.- titular, a partir del 13
de marzo de 1967, en cargo vacante por renuncia de MARIA A. F. VENICA de DUARTE.
MARIA ANA FIDELINA VENICA de DUARTE
(L. C. N9 9.969.902) -M.N.N.- suplente, con fechas 6 de mayo, 13 de mayo y 19 de junio de 1967.
29 - NO APROBAR los nombramientos del s1guiente personal docente, en el colegio "Santa
Isabel":
JUANA GUBANEC (C. I. N9 7.715 pol. Formosa)
eomo maestra de jardin de infantes, con feeha
~!9 de marzo de 1966, por earecer de titulo habilitante.
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MARIA BLANCA CORONEL (L. C. N9 5.178.014),
como maestra de grado, con fecha 13 de marzo
de 1967, por no tener registrado el titulo en Direccion General de Personal.
MARIA SILVIA ARGUELLO (L. C. Nfunero 5.114.946), como directora, efectuado el 13 de
marzo de 1967, por no tener registrado el titulo
en la Direccion General de Personal.
TERESA DE JESUS FRANCO DIAZ (C.!. Numero 728.650 Pol. de Santa Fe), como maestra de
jardin de infantes, con fecha 13 de marzo de
1967 y como maestra de grado suplente, a partir del 17 de julio de 1967, por no registrar titulo en la Direccion General de Personal.
Aprobar creaci6n y nombramiento
-

Misiones-

Expte. 1426-1968. - 14-8-1968.
19 - APROBAR Ja creacion de una seccion de
69 grado, a partir del 13 de marzo de 1967, en
la escuela "San Francisco" de San Pedro, MISIONES.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita AMELIA ALVAREZ BLANCO -M.N.N.- (C.
I. N9 167.465 Pol. MISIONES), como maestra de
grado, titular de doble turno, en cargos vacantes
por "direccion libre" y creacion de 69 grado.
39 - APROBAR la ubicacion de la Hna. CONcEpcION RODRIGUEZ Certificado aptitud.
pedagogica - C. 1. N9 4.230.352 Pol. Fed.) como
maestra de grado, titular, dos cargos, en la escuela "San Francisco", en reemplazo de la Hna.
TERESA BASUALDO.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR!
Renuncia
Escuela de Hospitales Expte. 12.567-1967. - 13-8-1968.
ACEPTAR, la renuncia presentada en las con··
diciones establecidas en el Decreto N9 8820-1962,
con anterioridad al 28 de junio de 1967, por la
maestra especial de la escuela de hospitales N9
2 (ALVAREZ) senora NELIDA QUEIROLO de
MAZZARELLA (L. C. N9 1.343.284).

ro 1.766.536 Pol. Fed.) -M.N.N. y Prof. Sord.os y
Perturb. Leng. como maestra a cargo de ortofonia, desde el 19 de junio de 1963 hasta el 30 de
octubre de 1963 en el "Instituto Oral Modelo"
de la calle Castex 3476, Capital por licencia de
GRACIELA FIRPO.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal

Expte. 10.822-1968. -

13-8-1968.

Expte. 10.253-1968.
APROBAR los nombramientos en el "Instituto
Argentino de la Audicion y el Lenguaje", Luis
Maria Campos 1582, Capital, del siguiente personal titular:
IRMA TERESA MAZZOTTI -M. N. N.
ensenanza secund., normal y espec. en
gia- (L C. N.9 9.954.572),. como maestra
de psicometria, a partir del 11 de marzo
por renuncia de Diana Ines Saraceni.

Y Prof.
pSicoloa cargo
de 1968,

MARIA CRISTINA NOVILLO -M.N.N. y Prof.
defic. oido, voz y palabra- (L. C. N9 5.200.792),
como maestra de septimo grado diferencial, a
partir del 11 de marzo de 1968, por renuncia de
Rosa Orri de Castorino.
SILVIA VIRGINIA PANIZZA de SALIBE - M.
N.N. Y Prof. def. oido, voz y palabra- (L. C.
N9 4.935.808 ), como maestra de preparatorio, a
partir del 11 de marzo de 1968, por renuncia de
Elsa Beatriz Benitez de Lemoine.
HORACIO CESAR FRANCESCHELLI -M. N.
N. Y maestro de educacion fisica- (L. E. numero 4.443.385), como maestro especial de educacion
fisica, a partir del 19 de agosto de 1967, por creacion de cargo.
Expte. 10.252-1968.
APROBAR los nombramientos
Argentino de la Audicion y el
Maria Campos 1582, Capital, del
nal suplente, en cargo vacante
marzo de 1968:

en el "Instituto
Lenguaje", LuiS
siguiente persodesde el 11 de

MARTA SUSANA FARI:NAS -M.N.N. Y Prof.
defic. oido, voz y palabra- (L. C. N9 5.201.393),
como maestra de 59 grado diferencial.

Capital Federal -

MARTA ELENA LANATA -M.N.N. Y Prof.
def. oido, voz y palabra- (L. C. N9 5.291.014), como maestra de 29 grado diferencial.

Expte. 5440-1964. - 13-8-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita EL··
DA IBARRA (L. C. N9 4.070464 - C. I. Nfune··

SUSANA BEATRIZ CAMKAN ARIZA -M. N.
N. Y Prof. defic. oido, voz y palabra- (L. C. N9
5.204.211), como maestra de 49 grado diferenciaL

Aprobar nombramiento
-
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Autorizar toma de posesion
Buenos Aires -

-

Expte. 6244-1968. - 16-8-1968.
AUTORIZAR a la senorita DELIA NOEMI BASILE (hoy senora de VALENTI), nombrada maestra de grado de la escuela hogar N9 6 de BUENOS AIRES el 31 de julio de 1967, expediente
24.626-1963, a tomar posesion del cargo hasta el
30 de setiempre proximo.
Renuncia
-

Corrientes -

Expte. 2550-1968. - 13-81968.
ACEPTAR, con anterioridad' al 29 de febrero
de 1968, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 9202-1962, por la
agent e Clase D - Grupo VI de la Delegaclon Seccional de Corrientes, senora Maria Adela Seren
de Parras (L. C. N<? 4.696.927).
Instruccion sumario
-

CAR PUJOL se constituyan en la ciudad de Bariloche para que tomen conocimiento sobre el
terreno de los hechos denunciados y produzcan
la informacion pertinente.
29 - DISPONER que la Jefa del Departamento
de Sumarios de la Direccion General de Asesoria Letrada, doctora DAISY LUISA BARO se
traslade a San Carlos de Bariloche (Rio Negro) a los efectos de que tome intervencion en
la investigacion que esta realizando la Inspectora
de Zona, senora LEONTINA RODRIGUEZ de
RAMIS, conjuntamente con esta y en la medida
que resulte necesaria para un mejor esclareclmiento de los hechos.
39 - DIRECCION GENERAL de Administracion extendera las correspondientes ordenes de
pasajes y acordara el viatico reglamentario por
el termino de diez dias a los senores asesores designados por el articulo 19 de la presente resolucion, asi como tambien a la doctora Daisy Luisa Baro, con cargo de rendir cuentas.

Mendoza -

Expte. 9504-1968. - 16-8-1968.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario
al senor ADOLFO FRANCISCO PALLERO, agente
de la escuela hogar N9 16 de MENDOZA, a fin
de deslindar su responsabilidad en los hechos
que se denuncian en autos.

Liquidar viliticos
Expte. 11.747-1968. -

14-8-1968.

29 - FACULTAR a la Insp eccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, para
designar sumariante y secretario.

19 - AUTORIZAR al agente A IV de la Presidencia, senor HECTOR VILLANUSTRE, para
que integre la comision que acompanara a S. E.
el senor Secretario de Estado de Cultura y Edu,c acion, doctor JOSE MARIANO ASTIGUETA, en
su viaje a la provincia de MENDOZA durante los
dias 14 al 17, inclusive, del corriente mes.

39 peccion
prevista
mientos

29 - DmECCION GENERAL de Administracion
liquidara a favor del senor Hector Villanustre el
viatico reglamentario por el termino de cuatro
(4) dias.

FORMULAR por intermedio de la InsSeccional de MENDOZA, la denuncia
en el art. 164 del Codigo de Procedien 10 Criminal.
Traslado

-

Servicios extraordinarios

Buenos Aires y S. del Estero -

Expte. 9075-1968. - 16-8-1968.
TRASLADAR, a su pedido, a la escuela hogar
N<.> 11 de Ezeiza, BUENOS AmES, a la senora
MARIA NELIDA GUTIERREZ de TORRES, agente Clase E - Grupo VII de la similar N9 21
de Santiago del Estero.

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
Investigacion denuncias
-

Rio Negro -

Expte. 11.771-1968. - 16-8-1968.
19 - DISPONER que los asesores Dr. RAUL
1I0RACIO FONSECA Y profesor ALBERTO OS-

-

Secretaria General -

1l:xpte. 10.495-1968. -

13-8-1968.

19 - AUTORIZAR la presta cion de servicios
extraordinarios durante cuarenta dias habiles
en dos periodos de veinte, a razon de tres horas
diarias, por parte de los agentes del Servlcio
de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, senores
SERGIO O. NIETO, ANA L. PAIRANO, AMELIA V. de NIETO, AMALIA P. de CASTffiEffiA,
I\!ANOLO NU~EZ, ESTELA E. DECIMA, TERESA
E:LIAS y NORBERTO CRIVELLI.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS'I'RACION procedera oportunamente a la liquldacion de la retribucion correspondiente a dlchos servicios extraordinarios, con sujec16n a
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las disposiciones establecidas en los arts. 69 y 79
del decreto 672-66 y complementarios.

I DffiECCION

GENERAL DE ADMINISTRACION
Servicios extraordinarios

Licencia
-

Secretaria General -

Expte. 23.733-1967. -

14-8-1968.

CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las
condiciones del art. 28 del Decreto 8567-61, des'de el 5 hasta el 11 de marzo de 1968, a la se,norita ANA MARIA PEREZ ARCE, empleada administrativa de la Secreta ria General.

Expte. 11.187-1968. - 13-8-1968.
19 - A UTORIZAR la presta cion de serV1ClOS
extraordinarios en la Direccion General de Administracion (Division Rendicion de Cuentas)
por un lapso de 60 dias habiles corridos, a razon de 20 dias por mes, tres horas diarias al
margen del horario oficial por parte del personal seguidamente nomina do con las retribuciones fijadas en los articulos 69 y 79 del decreto
672-66 y sus complementarios.

Apellido y nombre
BASSANI, Catalina P. de ............ ... ..... .
STRUKAN, Celia E. P. de ................... .
CARRO, Maria E. F. de .................... .
ULIBARRI, Ana Maria ...................... .
ROURKE, Delia ... . ......................... .
CERA, Filomena L. . ........................,
MOLINA, Maria Dolores ..................... .
BARBIERI, Osman ..........................,
ARIAS, Roberto C. . .........................
NOVAS, Nelida Maria ...................... "
SCARPATTI, Magdalena P. de ........... .. ..
CASTINEIRA, Elena A. L. de ................
ABAD, Elba G. de ............ . ............ .
ALDERETE, Berta S. P. de ..................'
GALATTI, Antonia G. de .................. ,.
FARRELL, Esther .................... . .......
FARACHE, Enriqueta ................. . ..... .
MONROY, Noemi . ......................... .
CAL VO, Guillermo .......................... ,.
CAMPOS, Gustavo A......................... .
RIVAS, Ignacio A. . .......................... .
ARMELLA, Juan .... ........................ .
PANTALONE, Julio S. . ..................... .
ARIAS, Ger6nima Luisa ................... .
29 - LA liquidacion de serV1ClOS extraordin13Lrios al personal que perciba compensacion por
"responsabilidad jerarquica" se ajustara a llo
prescripto en el apartado a), punta 3, Art. 39 del
decreto 9252-1960.
39 - DEJASE aclarado que la empleada senora CELIA P. de STRUKAN, que revista en lla
clase B-Grupo III, solamente podra hacer usa de
los servicios extraordinarios de que se trata, si al
momento de su realizaci6n no se Ie hubiese aCOlrdado la compensacion por "dedicacion funcional", beneficio que se Ie ha hecho extensivo a
los agentes de la cit ada clase y grupo por decreto 4681-1967 condicionado a los requisitos de 1a
reglamentacion de incidencia.

Hor. normal
B-4
B-3
B-5
B-5
B-5
B-5
B-5
B-5
B-5
B-5
D-2
D-7
D-4
D-4
D-4
D-2
D-4
D-2
D-4
D-3
D-3
D-4
D-8
D-6

Hor. extraordinario

12.30 a 19.30

"
"
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"
"
"

"
"

"
"

"
"
"

"
"
"
"
"
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"
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"
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"

"
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"
"
"

"
"
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"
"

"
"
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"
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Trabajo,:; en Isla Sarmiento
Expte. 5126-1968. -

13-8-1968.

19 - AMPLIAR a la suma de DOS MILLONES
SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 2.700.000 min.) la aprobaci6n del presupuesto
presentado por la Secreta ria de Estado de ObraB
Publicas para la reahzacion de los trabajos complementarios y de parquizacion y defensa de taludes en la Isla Sarmiento y a que se refiere lBo
resoluci6n de fecha 24 de mayo de 1968 (fs. 9).
29 - La DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION transferira la suma de UN MILLO~
TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n. l.300.000) en concepto de diferencia eIl-
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tre el nuevo presupuesto y el importe de 1.400.000
pesos moneda na~ional remitido en cumplimiento
de la resoluci6n de fecha 24 de mayo de 1968.

para la adjudicaci6n de los trabajos de reparaci6n del as censor del edificio de la calle Tucuman N9 1660, Capital Federal.

3Q - IMPUTAR el importe indicado en el articulo 2Q al Anexo 15, Item 726, Inciso 61 , Partida Principal 7130, Partida Parcial 003 del presupuesto en vigen cia.

29 - ADJUDICAR dichas obras a la empresa
OTIS ELEVATOR COMPANY en la suma de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 139.500).

49 - PASAR a la Direcci6n General de Administra ci6n, a sus efectos.

39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a fs. 3 vue Ita y 24.

Denegar Iicencia
DffiECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Expte 10.992-1968. - 13-8-1968.
NO HACER lugar al pedido de licencia por asuntos particulares presentado por el senor GUSTAVO ADOLFO CAMPOS (Clase uD", Grupo III,
Articulo 10Q) de la Direcci6n General de Administraci6n, desde el 12 de agosto de 1968 y por
seis meses.
Autorizar llamado a licitacion
Expte. 9839-1968. - 14-8-1968.
19 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Administraci6n a convocar el correspondiente Hamado a licitaci6n a los efectos de la adquisici6n
de los elementos nominados a fs. 4 del expte.
9389-68 y hoja 3 del expte. agregado 10.091-68.
29 - OPORTUNAMENTE la citada Direccion
General imputara el gasto correspondiente.
DffiECCION GENERAL DE PERSONAL
Reconocer servicios docentes
Expta. 11.103-1967. - 13-8-1968.
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados con caracter "ad honorem" por la senorita
EDITH COLLADO (hoy senora de AZAR) , como inspectora de Obligaci6n Escolar en los periodos 19 de marzo al 31 de octubre de los anos
1943 y 1944.
29 diente.

EXTENDER la certificacion correspon1 '1:'
I
Licencias

Expte. 11.572-1968. - 14-8-1968.
ACORDAR las licencias solicitadas por el perSonal del organismo en la forma detallada en las
planillas de hoja 1 a hoja 4.
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
Adjudicar r eparacion ascensor
Expte. 1468-1968. - 13-8-1968.
19 - APROBAR la licitaci6n privada N9 9 realizada por la Direccion General de Arquitectura

Encomendar mision
Expte. 10.758-1968. - 13-8-1968.
19 - DESIGNAR a los apoderados de la Direccion General de Oficina JudiCial, doctores RODOLFO A. QUEVEDO, JOSE D. LEMCKE Y JOSE
F. SAVINO, para que se presenten en fechas a
convenir con la catedra de "Familia y Sucesiones" de la Facultad de Derecho y Ciencias 80ciales de la Universidad de Buenos Aires, a fin
de explicar a los alumnos las funciones que cumplen y los intereses por los cuales estan encargados de velar.
29 - NOTIFICAR por escrito a las partes interesadas 10 resuelto en el punto 19.
Autorizacioll para donar terreno
-

Buenos Aires -

Expte. 13.819-1966. - 13-8-1968.
PASAR las actuaciones a la Direcci6n General de Oficina Judicial para que gestione la pertinente autorizaci6n judicial a fin de donar al
Ministerio de Educacion de la provincia de Buenos Aires una fracci6n de tierra de 2.826 metros
cuadrados, ubicada en la manzana 102, secci6n
B, circunscripci6n IV de la localidad de Inge'n iero Maschwitz, partido de Escobar, de la citada provincia.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA
Conocimiento recomendaciones
:Expte. 6382-1968. - 13-8-1968.
19 - TOMAR CONOCIMIENTO de las recomendaciones formuladas por la Primera Reuni6n
Nacional de Documentaci6n e Informaci6n EduIcativa llevada a cabo en la ciuda d de MENDOZA
del 24 al 28 de junio ppdo. , convocada por la
lSECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA Y EDUICACION DE LA NACION.
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29 - ENCOMENDAR a la Direcci6n General
de Informaci6n Educativa y Cultura el analisis
y aplicaci6n de las mismas con el objeto de adecuar su cumplimiento a las posibiIidades y ne··
cesidades especificas del organismo.
39 - HACER SABER al senor Secretario de la
Direcci6n General de Informaci6n Educativa y
Cultura, Don JOSE AGUSTIN VICU:&A, la complacencia con que se ha vis to su eficiente desempeno como represent ante del Consejo Nacional de Educaci6n ante la citada Reuni6n Nacional.
49 - DISPONER que en el legajo personal del
senor JOSE AGUSTIN VICU:&A se deje constancia de 10 establecido en el punta 39.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES
Comision de servicio
-

Traslado transitorio
Capital Federal y Chaco -

Expte. 11.143-1968. 13-8-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la Capital Federal, solicitado por la
maestra de grado de la escuela N9 116 de CHACO, senora JULIA MARIA MORENO de PE:NA, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, pro ceder a su ubicaci6n.
Termino traslado transitorio
-

Capital Federal y Salta -

Expte. 1926-1967. - 13-8-1968.
APROBAR la medida adoptada, al dar por terminado, a su pedido, el traslado transitorio a escuelas de la Capital Federal (resoluci6n del 22
de marzo de 1967, hoja 7), de la maestra de la
N9 112 de SALTA, senora ELIDA LILIA MAESTRO de SARA VIA.
Traslado
-

Ubicacion transitoria y termino comision
de servicio
-

D. E. 29 y Buenos Aires _

Expte. 9713-1968. - 16-8-1968.
TRASLADAR a su pedido a la escuela N9 12 del
Distrito Escolar 29, a la senora MARIA DEL VA-

D. E. 29 Y Mendoza -

Expte. 11.726-1967. - 16-8-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 19
de abril ultimo (hoja 17) y aprobar la ubicacion
transitoria, en la escuela 23 de MENDOZA, de
la maestra de grado de la N9 8 del r5istrito Escolar 29, senora MURIEL THELMA PUNTA ARAUJO de DE ERAUSQUIN.
29 - DAR POR TERMINADA la comision de
servicio, en la Inspeccion Seccional de MENDOZA, dispuesta por resolucion del 19 de setiembre
de 1967, expte. 15.912-1967, de la maestra de
grado de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 29,
senora MURIEL THELMA PUNTA ARAUJO de
DE ERAUSQUIN.

Sede Central y Chaco -

Expte. 11.389-1968. - 13-8-1968.
DESTACAR en comisi6n de servicio en la Direcci6n General de Personal, a la maestra de
grado de la escuela N9 73 del CHACO, senora
FRANCISCA EDELMIRA MANCUELLO de GARCIA.

-

LLE LENCINA de GUTIERREZ, portera de la
escuela N9 174 de Buenos Aires.

Ubicacion
-

D. E. 49 Y Buenos Aires -

Expte. 10.806-1968. - 13-8-1968.
UBICAR en la escuela N9 44 de BUENOS AIRES (If!. "A") en la vacante por jubilacion de
la senora Julia Teresa Diaz de Olmedo, a la
maestra de grado, senora ARACELI AURELIA
DEL RIVERO de LATORRE, que no acepta la
jornada completa de la N9 13 del Distrito Escolar 49.
Ubicacion
-

D. E. 59 y Buenos Aires -

Expte. 8114-1968. - 13-8-1968.
UBI CAR en la escuela N9 200 de BUENOS AIRES, en la vacante por renuncia de la senora.
Sara S. de Bellotti, a la maestra especial de musica, sobrante por transformacion de la N9 16
del Distrito Escolar 59 en de jornada completa,
senora ESTELA CLELIA AGUIRRE de COSTAS.
Traslado transitorio
-

D. E. 99 y Santa Fe

Expte. 9530-1968. - 13-8-1968.
APROBAR el traslado transitorio, a establecimientos cercanos a Las Rosas, SANTA FE, solicitado por la maestra con funciones auxiIiares
de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 99, senora BLANCA OFELIA BARROSO de FAZIO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2f!., proceder a su ubicacion en la vacante y turno que corresponda.
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Renuncia a cargo en Junta
-

Buenos Aires y Misiones -

Expte. 8555-1968. - 13-8-1968.
ACEPTAR la renuncia que, al cargo de miembra titular de la Junta de Clasificacion de MISIONES, presenta el vice director, senor OSCAR
ROLANDO LUCANGIOLI, actualmente en la
escuela N9 222 de BUENOS AmES.

jas 57 y 58) de la maestra de grado de la comun
N9 52 de esa provincia, senora ALICIA JUANA
CAPPELLERE de RIZZO y dar intervencion a
la Junta de Clasificacion para la propuesta de
ubicacion, en razon de no existir el cargo en este ultimo establecimiento, por haberse transferido a la NQ 54.
Traslado transitorio
Neuquen y San Luis

Autorizar toma de posesion
-

Entre Rios y Tucuman -

Expte. 7741-1968. - 14-8-1968.
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela N9 291 de TUCUMAN, senora MARIA LUISA GUILLERMINA MELLACE de JIMENEZ, cuyo traslado a la N9 28 de ENTRE RIOS se aprob6 el 29 de marzo ultimo, expte. 7770-1967, para
hacer efectiva la medida, a la finalizacion de
la ubica cion en la NQ 194 de esta provincia que,
par el termino de ciento ochenta (180) dias, a
partir del 20 de febrero ultimo, Ie fuera concedida de conformidad con el art. 11 Q, inciso i)
del Decreto 8567-1961.
Instruccion sumario
-

Formosa -

Expte. 1435-1968. - 13-8-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 39 de la
resolucion obrante a fs. 19.
2Q - AUTORlZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona II!-, para designar sumariante y secretario en el sumario ordenado en el punto 29 de la Resolucion del
22 de mayo de 1968, obrante a fs. 19.
Termino traslado transitorio
-

La Pampa-

Expte. 23.053-1957. - 14-8-1968:
DAR POR TERMINADO a su pedido, el traslado transitorio a la escuela hogar N9 14 de LA
PAMPA (resolucion del 2 de junio de 1960, ho-

E:xpte. 370-1968. - 13-8-1968.
ACORDAR el traslado transitono a establecimientos de la ciudad de Mercedes, SAN LUIS,
solicitado por la maestra de grado de la escuela
N9 13 del NEUQUEN, senora OLINDA RODRIGUEZ de AVILA, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona II!-, proceder a su ubicacion.
Instruccion sumario
-

San Juan-

Expt'e. 10.138-1964. - 13-8-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO el punto 29 de la
resolucion del 29 de abril de 1968, obrante en
fs. 19.
29 - AUTORIZAR ala Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona II!-, para
designar sumariante y secretario en el sumario
ordenado en el punto 19 de la resolucion de fs.
19, al agente de la escuela hogar N9 18 de SAN
JUAN, senor NICOLAS ABALLAY.
Instruccion sumario
-

San Luis -

Expte. 6303-1967. - 13-8-1968.
19 - DEJAR sin efecto el punta 29 de la resolucion obrante a fs. 42.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona II!-, a designar sumariante y secretario en el sumario
ordenado en el punto 19 de la resolucion de fs.
42, al agente de la escuela hogar NQ 19 de SAN
LUIS, senor IGNACIO PEREmA.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion
JULIO ARGENTINO REBOLLO
Secreta rio General
Consejo Nacional de Educacion
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"Establecese que los actos de gobierno escolar (leyes, dec mtos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en
el BOLET]N DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCA CION, se tendran por suficientemente notificados a partir
de la fecha de su pub/icaci6n, y los senores directores y jefes de las distintas dependencias debertin tomar, en 10
que les compete, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquellos. Corresponde, asim ism 0, 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. Nt) 11 .lOB-B.] 957)

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL

senora Ana Celia GRACIA de MALLON y senori.ta Graciela Monica ELISEO.

Creacion seccion y transferencia cargo

39 - El contingente estara a cargo de la director a senorita Virginia PONCE.

-D. E. 29Expte. 7256-1968. - 19-8-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital,
por la cual dispuso crear una seccion de grado en
1a escuela N9 4 del Distrito Escolar 29, transfiriendo a tal fin un cargo sobrante de maestro
de jar din de infantes de la escuela N9 23 de la
misma jurisdiccion.
Autorizar excursion
-

D.E. 59-

49 -

LOS alumnos viajaran con autorizacion
escrita de sus padres 0 tutores a quienes se los
notificara de que si bien la autoridad escolar,
adoptara las medidas necesarias para la vigilanlCia y el cuidado de los niDos, se lib era de cualquier accion por parte de aquellos en caso de
accidentes no imputables al personal.
59 - LA Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital agregara a las presentes actuadones la nomina de los alumnos y del personal
docente que integran la misma.

EXpte. 11.892-1968. - 19-8-1968.
19 - ACEPTAR Y AGRADECER al Gobernador
de la provincia de FORMOSA la invitacion que
hace a los alumnos de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 59 "PROVINCIA DE FORMOSA" para
visitar paseos de la ciudad capital y distintos lugares de interes historico, geografico, etc.

69 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION liquidara a favor de la Jefa del con1bingente la suma de $ 40.800, a razon de $ 1.200
por alumno, 34 en total, para gastos de alimentadon durante en viaje de ida y regreso y una
lpartida de $ 20.000 para gastos de movilidad del
eontingente, todo ella con cargo de rendir cuentas.

29 - AUTORIZAR la concurrencia de 34 alumnos de 79 grado, acompanados por la directora
del establecimiento, senorita Virginia PONCE y
por las maestras senorita Ana Maria CALDARA,

79 - DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto que demande el cumplimien to de la presente resolucion la imputacion
que corresponda.
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Conferir representacion
-

D. E. 79 -

Expte. 12.229-1968. - 22-8-1968.
DESIGNAR representante del Consejo Nacional
de Educacion ante la COMISION NACIONAL
PARA LA ENSEJIlANZA DE LA MATEMATICA,
constituida por Resolucion NQ 512 del 5 de junio
de 1968, de la SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA Y EDUCACION, a la maestra de grado
de la escuela NQ 3 del Distrito Escolar 7Q, senora
Susana Beatriz Nora FERRARI de PONZIO.
Rectificar nombre
-

D. E. 89

-

Expte. 50.83-1968 . - 20-8-1968.
HACER CONSTAR que la resolucion del 10 de
julio de 1968 (h. 8) se refiere a la sucesion del
senor Carmelo DODARO y no de don Vicente
DODARO, como se consigno por error de informacion.
Renuncia
-

D. E. 8Q-

Expte. 4157-1968 . - 23-8-1968 .
ACEPTAR con anterioridad all de abril de 1968
la renuncia que para acogerse a los beneficios de
la jubilacion presenta el portero (Clase <IF" Grupo "VI") que presta servicios en la escuela NQ 15
del Distrito Escolar 8Q, senor Justo Francisco RUBERT (L. E. 1.359.291, Clase 1904) .
Justificar inasistencias
-

D. E. 10 9

-

Expte. 14.792-1964 . - 22-8-1968.
1Q - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso de excepcion y al solo efecto de regularizar su
situacion de revista, las inasistencias en que incurriera la senora Deborah BENITEZ de SERANTES, maestra de la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 10Q, del 23 de setiembre al 9 de diciembre
de 1964.

cado en el jardin de infantes N9 4 pase a prestar
servicios en la escuela NQ 23 del Distrito Escolar
12Q.
2C? - DISPONER que la portera, Clase F , Grupo
VI, senorita Norma Haydee GUARAGLIA, ubicada en la escuela N9 24 del Distrito Escolar 12C?,
pase a pres tar servicios en el jardin de infantes
NQ 4.
Comision de servicio
-

D. E. 13Q-

Expte. 8927-1968. 20-8-1968 .
DESTACAR, en comision de servicio, en las oficinas del Consejo Escolar 13Q, al maestro de grado de la escuela de jornada com pI eta N9 12 del
Distrito Escolar 13Q (ubicado transitoriamente en
la NQ 8 de la misma jurisdiccion) senor Jorge
Ruben PETTOROSSI.
Renuncia
-

D. E. 14Q -

Expte. 23.579-1967. - 21-8-1968 .
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202-62, con
anterioridad al 22 de diciembre de 1967 por la
portera de la escuela N9 13 del Distrito Escolar
14Q, senora Maria FERNANDEZ de CERUTTI
(L. C. 0.259.889) .
Renuncia
-

D . E. 16Q -

Expte. 8311-1968. - 21-8-1968 .
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962,
con anterioridad al 11 de junio por la maestra
especial de la escuela NQ 22 del Distrito Escolar
169, senora Maria Elena NEBEL de OBEID (L.
C. 0.186 . 257 ) .
Prorroga funciones auxiliares
-

D. E. 18Q -

29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
quiera dictar decreto ratificando 10 dispuesto en
el punta F).

Expte. 10 . 669-1968 . - 20-8-1968 .
PRORROGAR, hasta el 25 de junio de 1969, las
funciones auxiliares que, en la escuela NQ 13 del
Distrito Escolar 18Q, desempena la senora Ines
IGLESIAS de KRIES .

Reu bicaciones

Convenio para reparacion local

-

D . E. 12Q-

Expte. 12.470-1968. - 23-8-1968.
lQ - DISPONER que el portero, Clase F, Grupo
VI, senor Marciano Guillermo SANDOVAL, ubi-

-

D. E. 189

-

Expte. 9440-1968 . - 23-8-1968 .
1Q - AUTORIZAR la reparacion a realizar en
el edificio de la escuela NQ 22 del D.E. 18Q, de
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acuerdo con la documel'ltacion adjunta, y de conformidad con 10 establecido en la Ley N9 17.034.
29 - AUTORIZAR la erogacion de UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n 1.500.000.) e imputar el gasto al Anexo 15
_ Item 725 - Inciso 12 - Partida Principal 2220
_ Partida Parcial 001 .
39 - SUSCRIBIR el convenio ad junto con la
asociacion cooperadora de la escuela N9 22 del
D. E. 189, de acuerdo con los terminos de la Ley
17.034.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion cooperadora la sum a de SETECIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 750.000.) en
calidad de anticipo, de acuerdo con el articulo 39
del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura - Comision Ley 17.034, a desglosar
4 (cuatro) copias del convenio firmado, a los
efectos p~rtinentes.
Autorizar colocacion alcancias
Expte. 10.088-1968. - 19-8-1968.
19 - AUTORIZAR a la Asociacion Sanmartiniana de Caballito para colocar alcancias durante el termino de diez dias en lugar visible de cada uno de los establecimientos que a continuacion se indican, de modo que los nifios puedan
depositar libre y voluntariamente su obolo, como
contribucion a los gastos que demandara la ereccion de un pedestal y busto del General D. Jose
de SAN MARTIN en el Parque Chacabuco de esta
Capital:
Distrito Escolar 79 Escuelas Nros. 3, 4, 10, 14, 15,
20, 24 Y 25.
Distrito Escolar 89 Escuelas Nros. 3, 4, 5, 6, 8, 11,
14, 15 Y 17.
Distrito Escolar 29 Escuela N'? 17.
29 - AUTORIZAR la oportuna con curren cia de
delegaciones de alumnos de las mencionadas escuelas al acto inaugural del monumento, con
arreglo a las norm as de practica.
COMUNICAR 10 resuelto en los puntos
19 y 29 a la Asociacion recurrente, haciendole saber que, en cuanto a 1a comision estudiantil
proyectada, debera bosquejar previamente los lineamientos de su cometido.
39 -

Ratificar nombres
EXpte. 11.773-1968. - 20-8-1968.
Dejar constancia de que los agentes Clase "F",
Grupo VI, design ados por expediente N9 20.580-
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66, en cuyas resoluciones figuran nombres y apellidos con iniciales, deben figurar de 1a siguiente
forma:
PUCCIANO, Palmira Beatriz Navarro de
SANDOVAL, Vilma Beatriz Aguirre de
THEROTOLA, Stella Maris Duarte de
LAURIA, Julia Isabel Mandriotti de
ROLDAN, Maria del Carmen Toledo de
ASPRELLI, Mabel Zunilda Escalante de
RUZ, Zoraida Manuela Badaracco de
AHRECHEA, Norma Aileen Puelles de
GONZALEZ, Angela Inocencia
FUNES, Alicia Ines Gianotti de
LOPEZ, Laura Antonia Perez de
AIUAS, Laura Irene Suraniti de
VI'TA, Ofelia Delia Mazmanyan de
SARAVIA, Nelly Yone Delgado de
NUNEZ, Irene Praxedes Leonadt de
S?,UCHETTI, Nelida Margarita Giacche de
NIH:TO, Clorinda Haydee Aurignac de
CARPIO, Noemi Marcela Guadalupe de
CARNERO, Gracie1a Clotilde Lobo de
IMPAGLIONE, Eva Ana Lanzilotto de
FERNANDEZ, Matilde Rodriguez de
PR.OVENZA, Nelly Cristina Pipet de
DUPIN, Elsa Noemi Etchandy de
Fn:'IPPI, Rosa Viterva Leguizamon de
GIMENEZ, Maria Esther Smith de
DOSANYE, Dora Rita Herminia Savioli de
RAMIREZ, Carmen Isabel Mendez de
O:RDONEZ, Milagro Haydee Larrosa de
VAJELER, Maria Luisa Baldi de
NIGRO, Rosa Lujan Acosta de
ROSALES, Francisca Josefina Sarubbo de
VARELA, Isabel Andrea Flores de
CIANCHETTA, Nelida Margarita Cammarota de
RODRIGUEZ, Felisa Elsa Otero de
BARRIAS, Nilda Blanca Morales de
MATTEI, AIda Maria Belen Farias de
MAC LENNAN, Teresa Isabel Funes de
GORINI, Nelida Antonia Cosimano de
ADARO, Delia Angelica Scaccia de
C.I\STRONUOVO, Berta Carmen Peralta de
ACOSTA, Margarita Nelida Sosa de
MIlRANDA, Victoria Alba Rosa Vlllagra de
PA:H:Z, Clara Luz Paez de
MANSILLA, Maria Ana Cusimano de
MANGONE, Martha Haydee Decatre de
BELIANI, Esther Magdalena Rodriguez de
VIT,LANUSTRE, Eugenia Sericia Angeline de
CUTULI, Leonor Adela Cantarella de
PEREZ, Hilda Silvia Lauria de
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Autorizar visitas a escuelas
Expte. 11.775-1968. - 22-8-1968.
AUTORIZAR a los expertos nacionales e internacionales del CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS (CENIED) para
visitar escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educacion con el objeto de solicitar datos
e informaciones, para elaborar informes y proyectos tal como 10 senala la mision especifica que
se Ie ha conferido al crearlo.
Convenios para reparacion locales
Expte. 11.124-1968. - 23-8-1968.
19 - AUTORIZAR la reparacion y/o ampliacion a realizar en los edificios de las escuelRs
Nros. 21/49; 16/15 9 ; 10/ 19 ; 81129 ; 17 y 24/149;
4/ 159; 11/189 ; y 12/209 de la Capital Federal, de
acuerdo con la documentacion adjunta en cada
uno de los expedientes y de conformidad con 10
establecido en la Ley N9 17.034 Y su ampliatoria
17.479.
29 - AUTORIZAR la erogacion de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 24.595.410 m i n) e imputar el. gasto al Anexo 15 - Item 881 - Inciso
62 - Partida Principal 7210 - Partida Parcial
502 25/ 1, de acuerdo al detalle que figura en cada uno de los expedientes que forman esta Carpeta Especial.
39 - SUSCRIBIR los convenios respectivos con
las asociaciones cooperadoras de las escuelas de
Capital Federal que se indican en el articulo 19"
referentes a la realizacion de las obras de repa-·
racion y / o ampliacion de los inmuebles ocupados
por los respectivos establecimientos educaciona-·
les.
49 - TRANSFERffi a cada una de las asocia-·
ciones cooperadoras de acuerdo a las clausulas
establecidas en los convenios agregados en cada
uno de los expedientes que forman esta Carpeta
Especial, el importe estipulado y la cuota anti·cipo, conforme se detalla seguidamente:
49 21
D.E.
9.877/ 68
59 16
D.E.
8.617/ 68
D.E. 109 10
5.966/ 68
129
8
D.E.
10.199/68
9
D.E. 14 17 10.600/ 68
4
9.876/ 68
D.E. 159
9
D.E. 14 24 10.369/ 68
9.795/ 68
D.E. 189 11
9.802168
D.E. 209 12

5.497.610
1.639.000
1.500.000
1.955.000
1.417.800
700.000
1.386.000
9.000.000
1.500.000

"
"
"
"
"
"
"
"

1.650.000
800.000
750.000
950.000
600.000
350.000
415.000
3.000.000
750 .000

Totales: $ 24.595.410 $

9.265.800

$

"
"

"
"
"

"
"
"

59 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura - Comision Ley 17.034 a desglosar
cuatro copias de los convenios firmados a sus
efectos.
Reubicacion
DD. EE. 69 Y 199 -

-

Expte. 15.755-1967. -

•
20-8-1968.

DEJAR SIN EFECTO la parte pertinente de la
resolucion del 13 de abril ultimo (hoja 11) par
la que se ubico, en la escuela 14 del Distrito Escolar 69, a la maestra can funciones auxiliares
senorita Maria Angelica MERCAU y disponer
preste servicios en tal caracter hasta el 9 de octubre de 1968, en la N9 15 del 199 •

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona lra.
Aclarar situacion de revista
-

Buenos Aires

Expte. 5825-1962. -

19-8-1968.

RACER constar con referencia a la resolucion
de fs. 87, que la senora Elieser Clarisa DAVRIEUX
de EUSTAQUIO, era maestra de la escuela N9 223
de BUENOS AmES y no de la N9 225 de la misrna provincia como se consigno en la citada resolucion.
Autorizar toma de posesion
-

Buenos Aires

Expte. 3171-1968. -

19-8-1968.

AUTORIZAR a la senora Lilia Victoria Azu cena ABBATE de LOPEZ, nombrada maestra de
grado de la escuela N9 96 de BUENOS AmES el
28 de setiembre de 1967, Expte. 16.210-1967, para
hacer efectiva la medida hasta el 25 de setiembre proximo.
Autorizar toma de posesion
-

Buenos Aires -

Expte. 22.257-1967. -

19-8-1968.

AUTORIZAR a la portera de la escuela N9 220
de BUENOS AmES, senora Dora Gilda sAN"
MARTIN de OLID, trasladada por resolucion de
fs. 8 a la escuela N9 8 de la misma jurisdiccion ,
a tomar posesion de su nueva ubicacion al in iciarse el curso lectivo de 1969.
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Renuncia
Expte. 407-1968. -

Buenos Aires
19-8-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-62 con
antigtieda d al 30 de noviembre de 1967 por la
maestra especial de manualida des de la escuela
N9 14 de BUENOS AmES, senorita Lesbia Rosa
HERNANDEZ (C.r. 867.209, Pol. de CAPITAL
FEDERAL).
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Autorizar toma de posesion
-

Buenos Aires

Expte. 7457-1968. - 20-8-1968.
AUTORIZAR a la maestra de grado reincorporada (resolucion del 15 de agosto de 1966, Expte.
17.504-965 ), senor a R a fa ela DILEO de MELITA,
para hacer efectiva su ubicacion en la escuela
NQ 96 de BUENOS AmES, dispuesta el 4 de diciembre de 1967, Expte. 10.848-967, a la iniciacion del p r oximo periodo lectivo.
Sin efecto adjudicacion reparaciones

Renuncia
-

Buenos Aires -

Buenos Aires
Expte. 856-1968. - 19-8-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202-62 con antigtiedad al 11 de diciembre de 1967 por la portera (Clase F-Grupo VI) de la escuela NQ 158 de
BUENOS AmES, senora Lucila VERA de CACERES (L.C. 3.507.652).
Cesantia
-

Buenos Aires

Expte. 10.489-1967. - 19-8-1968.
1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
DECLARAR cesante con anterioridad aI16
de octubre de 1966 a la maestra de la escuela NQ
19 de BUENOS AIRES, senora Nelly Elva CALVI:&0 de PALOMO (L.C. 2.684.286) por haber incurrido en abandono de cargo.
2Q -

Asignar funciones auxiliares
-

Buenos Aires

Expte. 8156-1968. - 19-8-196?
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 25 de
marzo de 1969, a la maestra de la escuela N9 57
de BUENOS amES, senora Celia Maria FONTANA de THOURTE y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a Ia
cual est a afectada.
Pr6rroga funciones auxiliares
-

Buenos Aires -

Expte. 13.984-1967. - 20-8-1968.
PRORROGAR dura n t e los a n os 1963 a 1967 y
por el p resen t e curso escolar, las funciones auxiHares que, en la In ~peccion Seecional de BUENOS AmES, desempena la senora Beatriz Angelica TAU de BAGLIVO MALAVER.

Expte. 23.788-1965. - 23-8-1968.
DEJAR sin efecto la resolucion del 5 de abril
de 1966 obrante a fs. 9 por la cual se dispuso
adjudicar los trabajos de reparacion del edificio
ocupado por la escuela NQ 54 de BUENOS AmES,
a la firma Carlos Ullua.
Asignar funciones auxiliares
-

Cordoba -

Expte. 11.192-1968. - 19-8-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino
de un ano, a la m a estra de la escuela N9 229 de
CORDOBA, senora Elsa Teresa ESCALANTE de
CATTAN y ubicarla en el mismo establecimiento
con el horario de la dependencia a la cual esta
afectada .
Donacion piano
Expte. 9923-1968. -

Cordoba19-8-1968.

ACEPTAR Y agradecer a la Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 253 de CORDOBA la
donacion de un piano marca "Windsor", cuyo
costo asciende a la suma de $ 150.000 m/n., con
destino al establecimiento.
Cesantia
Expte. 16.080-1965. -

Cordoba 19-8-1968.

19 - APROBAR 10 actuado con caracter de
sumario administrativo.
2Q - DECLARAR cesante con anterioridad al
29 de abril de 1963 a la directora de la escuela
NQ 360 de CORDOBA, senorita Stella FORASI
(L . C . 4.238.287 ), por haber incurrido en abando:no de cargo.
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Renuncia
-

monto total de TREINTA Y SEIS MILLONES DE
PESOS ($ 36.000.000) m/n., que obra a fs. 1.

C6rdoba -

Expte. 13.671-1967. - 21-8-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NI' 8820-62, con
antigiiedad al 13 de junio de 1967, por la maestra
de la escuela N9 301 de CORDOBA, senora Zaire
Ines CASSINI de PORTELA, (L.C. 7.320.141) .
Ubicacion
-

Jujuy -

Expte. 8905-1967. - 19-8-1968.
UBICAR en la escuela NI' 85 de JUJUY (Ira.
"B") en la vacante por trasla do de la senora
Margarita M. de Tula, a la maestra de grado,
senora Rosa Lidia RECLOUX de PORTAL, reincorporada de conformidad con el Art. 349 del Estatuto del Docente, por resoluci6n del 31 de julio
de 1967 (hoja 10 ).
Rectificar nombre
-

Convenio de Coordinacion Escolar
-

La Rioja -

Expte. 11.381-1968. - 20-8-1968.
APROBAR las modifica ciones propiciadas por
el gobierno de la pr ovincia de LA RIOJA, a algunas de las clausulas del Convenio de Coordinaci6n Escolar firmado el 6 de diciembre de 1967,
que se determina n a fs . 1 y 2 de las presentes actuaciones.
Sin efecto autorizacion
-

Mendoza -

Expte. 12.924-1967. - 23-8-1968.
DEJAR sin efecto el punto 29 de la resoluci6n
de fs . 29 por la que se autorizaba a la !nspecci6n Seccional de MENDOZA para firma r un convenio con la Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 81 de la misma provincia de acuerdo
con los terminos de la ley 17.034.

Jujuy Nombramiento

Expte. 10.441-1968. - 20-8-1968.
HACER cons tar que la maestra de grado de la
escuela N9 50 de JUJUY, nombrada por resolucian
del 5 de agosto de 1965, recaida en el expediente
N9 4868-65, como Zulema Ana Martha Bernardi
de Altamirano, debe figurar en 10 sucesivo como
Zulema Ana Mirtha BERNARDI de ALTAMIRANO, por asi corresponder.
Convenio para Construcciones Escolares
-

La Rioja -

Expte. 11.382-1968. - 20-8-1968.
APROBAR el Convenio dentro del regimen de
la Ley N9 17.034 que obra a fs. 1 y 2 de estas actuaciones, firmado con el senor Gobernador de la
provincia de LA RIOJA, por el que se aporta la
suma total de TREINTA MILLONES DE PESOS
($ 30.000.000) m/n. , para las obras de ampliaci6n y/o refecci6n de inmuebles ocupados por las
escuelas nacionales que funcionan en esa provincia y sujeto a las condiciones que en el mismo se establecen.
Convenio de Nutricion Escolar
-

-

Expte. 22.707-1967 - 19-8-1968.
F ' - DESIGNAR al senor Carlos Alberto MADRIGAL (L. E. 7 . 245 .364, clase 1937), en un cargc Clase "F" Grupo VI, en la Inspecci6n Sece-io··
nal de la provincia de SALTA, en reemplazo de
~u extinto padre senor Lorenzo Madrigal, de confcrmidad con 10 establecido en el pun to 559 del
Estatuto para el Personal Civil de la Admtnistraci6n Publica y el Decreto N9 14-64.
29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
la ratificaci6n de 10 resuelto en el punto 19.
Ubicacion
-

San Juan -

Expt e. 6855-1966. - 19- 8-1968.
UBICAR en la escuela N9 101 de SAN JUAN
(Ira. "A" ) en la vacante por jubilaci6n de la senora Rosa Antonia Alvarez de Escudero, a la
maestra de grado, senora Maria Esther VARAS
de RARIZ, reintegrada a la docencia activa, por
resoluci6n del 2 de marzo de ' 1967 (hoja 12).
Ubicacion

La Rioja -

Expte. 11.768-1968. - 20-8-1968.
APROBAR el Convenio de Nutrici6n Escolar
por el corriente ano, suscripto con el senor Gobernador de la provincia de LA RIOJA, POl' un

Salta-

-

San Juan-

Expte. 22.224-1967. - 19-8- 1968.
19 - APROBAR la m edida a doptada por la
Inspecci6n Tecnica Seccional de SAN JUAN por
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la que dispuso transferir un cargo de maestro de
grado sobrante de la escuela N9 18 (2da. "B")
de SAN JUAN a la similar N9 85 (2da. "B") de la
misma provincia.
APROBAR la ubicaci6n en la escuela N9
85 de SAN JUAN (2da. "B") en el cargo transferido de la N9 18 de esa provincia (2da. "B") de la
maestra de grado de este ultimo establecimiento,
senora Elena Lilbin GOMEZ de AGUIAR.
2C? -

Certificados de obra
Expte. 5955-1968. -

San Juan19-8-1968.

19 - APROBAR los certificados de mayor costo
de materiales y mano de obra por un importe
total de TREINTA Y SEIS MIL OCHENTA Y
TRES PESOS ($ 36.083) m/n., correspondientes a
los trabajos de construcci6n, llevados a cabo en
la escuela N9 26 de SAN JUAN 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. 25 vta.

Expte. 8092-1968. -

Expte. 6731-1968. - 20-8-1968.
19 - APROBAR el Convenio de Nutrici6n Escolar para 1968, suscripto con la provincia de
SAN LUIS, por un monto total de ONCE MtLLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATRO CIENTOS VEINTIOCHO PESOS (pesos
11.926.428) m/n., cuya copia obra a fs. 6.
29 - APROBAR la distribucion de par tid as
efectuadas a fs. 3-5 por la Inspecci6n Seccional
de SAN LUIS.
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a fs. 10 vta. por la Direccion General de Administracion.
Ratificar concepto
-

San Luis -

Expte. 9326-1968. -

20-8-1968.

19 - NO HACER lugar al recurso de apelacion
interpuesto por la directora interina de la escuela N9 36 (3ra. "C") de SAN LUIS, senorita
Elda Neris VILLEGAS, a la decision de la Junta
de Clasificacion, por el concepto otorgado el ano
1967.

20-8-1968.

Termino relevo de funciones

Postergacion en ascenso

Expte. 2266-1967. -

San Luis -

San Juan-

DEJAR sin efecto, a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela N9 45 de
SAN JUAN, aprobado por resoluci6n del 11 de
diciembre de 1967, Expte. 17.458-67, del maestro
de grado de la N9 19 de esa provincia, senor ~i
colas Eduardo FIGUEROA (~statuto del Docente - Reglamentaci6n - Art. 329 VIII).

-

-

29 - AUTORIZAR el desglose de las hOjas de
concepto que corren a fs. 1 a 8, para proseguir
el tramite reglamentario.

Sin efecto traslado
-

Convenio de Nutricion Escolar

San Luis-

Expte. 11.774-1968. -

, 29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la san cion
de postergacion en el ascenso por el termino de
un ano aplicada a fs. 86 vta. por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
Ira. al senor Angel Fredy LUCO, director de la
escuela N9 188 de SAN LUIS.

21-8-1968.

DAR por terminado el relevo de funciones que,
para desempenarse como miernbro del Conse"jo
Local de la Obra Social del Consejo Nacional de
Educacion en SAN LUIS, Ie fue acordado por resolucion del 5 de octubre de 1967 (Expte. N9
14.856-67) a la directora de la escuela N9 84 de
esa provincia, senora Irma Antonia ROMERO de
PACHECO.
Renuncia

19-8-1968.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.

San Luis-

Expte. 10.077-1967. -

San Luis21-8-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820-62,
con antigiiedad al 3 de junio de 1967, por la directora de la escuela N9 230 de SAN LUIS, senora
Marta Deorila MOLINA de MORENO, (L.C. N9
8.206.582).
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Convenio para reparacion local
-

San Luis-

Expte. 9644-1968. - 23-8-1968.
F' - AUTORIZAR las obras de ampliacion y/o
reparacion a realizar en el edificio de la escuela
N9 1 de SAN LUIS, de acuerdo con la documentacion adjunta y de conformidad con 10 establecido
en la Ley 17.034.

la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO, soore
la base de los puntos del Convenio de Intencion
suscripto oportunamente.
Convenio para reparacion local
-

stgo. del Estero -

29 -AUTORIZAR la eroga cion de m$n. 1.500.000
e imputar el gasto al Anexo 15 - Item 881 - Inciso 62 - Partida Principal 7210 - Partida Parcial 502-25/1.

Expte. 9873-1968. - 23-8-1968.
19 - AUTORIZAR la reparacion a realizar en
el edificio de la escuela N9 440 de SANTIAGO
DEL ESTERO, de a cuerdo con la documentacion
adjunta y de conformidad con 10 establecido en
la Ley 17.034.

39 - SUSCRIBffi el convenio ad junto con la
Asociacion Cooperadora de la escuela N9 1 de
SAN LUIS, de acuerdo con los terminos de la
Ley 17.034.

29 - AUTORIZAR la erogacion de $ 1.500.000
min. e imputar el gasto al Anexo 15, Item m31,
Inciso 62, Partida Principal 7210, Partida ParCial
I
502-25/1.

49 - TRANSFERffi a la Asociacion Cooper adora de la escuela N9 1 de SAN LUIS, la suma de
m$n. 750.000, en cali dad de anticipo, de acuerdo
con el articulo 39 del convenio.

39 - SUSCRIBffi el convenio adjunto con la
Asociacion Cooperadora de acuerdo con los terminos de la Ley 17.034.

59 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura - Comision Ley 17.034 a desglosar
4 (cuatro) copias del convenio firmado a los
efectos pertinen tes.
Renuncia
-

stgo. del Estero -

Expte. 433-1968. - 19-8-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820-62,
con antigiiedad al 2 de octubre de 1967, por la
maestra de la escuela N9 305 de SANTIAGO DEL
ESTERO, senora Lidia Magdalena SANTILLAN
de FERRETTI (L.C. N9 0.900.690).
Asignar funciones auxiliares
-

stgo. del Estero -

Expte. 23.165-1967. - 19-8-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino
de un ano a la directora de la escuela N9 457 de
SANTIAGO DEL ESTERO, senora Luisa Alejandrina MU:t'l"OZ de LARES y ubicarla en la N9 41
de esa provincia con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.
Convenio de Coordinacion Escolar
-

stgo. del Estero -

Expte. 11.524-1968. - 20-8-1968.
APROBAR el Convenio de Coordinacion Escolar firmado con S. E. el senor Gobernador de

49 - TRANSFERffi a la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 440 de SANTIAGO DEL ESTERO, la suma de $ 750.000 min. en caUdad de
anticipo, de acuerdo con el articulo 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura, Comision Ley 17.034, a desglosar
cuatro (4) copias del convenio firmado, a los
efectos pertinentes.
Instruccion sumario
-

Tucuman-

Expte. 5469-1968. -

20-8-1968.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de establecer la situacion
de revista de la maestra auxiliar de la escuela
N9 56 de TUCUMAN, senora Argentina Rosa ALBORNOZ ANDRADE de PEREYRA, debiendo
ajustarse el procedimiento a los terminos del
Art. 37 9 del Reglamento de Sumarios.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. para
designar sumariante y secretario.
Censo escolar
-

Tucuman -

Expte. 7191-1968. - 21-8-1968.
19 - APROBAR el proyecto de Censo Escolar
1968 y presupuesto eleva do por la Subsecretaria
de Educacion del Ministerio de Gobierno de la
Provincia de TUCUMAN.
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29 - FIJAR en CINCO MILLONES DE PESOS
($ 5.000.000.-) min. la inversion a realizar por el
Consejo Nacional de Educacion para la concrecion del citado censo a efectuar en virtud del
Art. 69 del Convenio de Coordinacion Escolar suscripto.
39 - IMPUTAR el gasto total con afectacion a)
Anexo 15, Item 725, Inciso 12, Partida Principal
2210 del Presupuesto vigente, de acuerdo con la
siguiente distribucion:
Partida Parcial 002
$ 2~2.500.-, 004 $ 2.472.500.-, 015 $ 775.000.-,
018 $ 900.000.- y 027 $ 590.000.49 - LIQUIDAR con cargo al Gobierno de la
Provincia de TUCUMAN la sum a de CINCO MILLONES DE PESOS ( 5.000.000) min.
59 - PARA la correspondiente intervencion, e)
Gobierno de la Provincia de TUCUMAN deb era
elevar la respectiva rendicion de cuentas, en
tiempo y forma previstos en el articulo 199 de la
Resolucion N9 947-57 del Tribunal de Cuentas de
la Nacion ·.
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trativa (Clase "D", Grupo VIII) de la Inspeccion
Sleccional de JUJUY a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira.
Traslado transitorio
Buenos Aires y Tucuman Expte. 855-1968. - 19-8-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas 71 0 72 de TUCUMAN, solicitado por la maestra de grado de la N9 14, Anexo II, de BUENOS
AIRES, senora Elva Estela VILDOZA de MASA,'
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. proceder a su
ubicacion.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS
Zona 2da.
Renuncia
Corrientes

Convenio para reparacion local
-

Tucuman-

Expte. 9789-1968. - 23-8-1968.
19 - AUTORIZAR la reparacion y ampliacion
a l'ealizar en el edificio de la escuela N9 59 de
TUCUMAN, de acuerdo a la documentacion adjunta y de conformidad con 10 establecido en la
Ley 17.034.
29 -

AUTORIZAR la erogacion de $ ] .500.000
min. e imputar el gasto al Anexo 15, Item 881,
Inciso 62, Partida Principal 7210, Partida Parcial
502-25/1.
39 - SUSCRIBIR el convenio ad junto con la
Asociacion Cooper ad ora de la escuela N9 59 de
TUCUMAN, de acuerdo con los term in os de la Ley
17.034.
.

Expte. 10.931-1968. - 20-8-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 23 de julio ppdo.,
la renuncia que del cargo de maestra de grado
de la escuela N9 2 de CORRIENTES, presento
POI' razones particulares, la senorita Noemi Selen VALLEJOS (L.C. N9 4.687.071).
Adjudicar estructura prefabricada
-

Corrientes -

Expte . 11.778-1968. - 22-8-1968.
ADJUDICAR a la escuela N9 109 de Villa Cordoba, Santa Lucia, departamento de Lavalle,
provincia de CORRIENTES, una estructura del
Sistema Constructivo E.R. 66, de 8 aulas y dependencias para su normal funcionamiento.
Sin efecto licencia

49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora la suma de $ 700.000 min. en calidad de anticipo, de acuerdo con el articulo 39 del convenio.
. 59 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Arquitectura, Comision Ley 17.034, a desglosar
cuatro (4) copias del convenio firmado, a los
efectos pertinentes.

-

Corrientes -

Expte. 12.764-1966. - 23-8-1968.
DEJAR sin efecto el punto 49 de la resolucion
del 29 de julio ppdo., que figura a fs. 21 de estas
actuaciones.
Concurso NI;) 238 de ingreso

Traslado
-

Sede Central y Jujuy -

EXpte. 10.160-1968. - 19-8-1968.
TRASLADAR, a su pedido, a la senora Maria
Zulema BLANCO de GOMEZ, empleada adminis-

Chubut -

Expte. 14.028-1964. - 21-8-1968.
1. 9 - DEJAR SIN EFECTO las designaciones
como maestras de grado de las escuelas Nros.
51 y 145 del CHUBUT, efectuadas pOl' resolucio-
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nes del 7 de junio de 1965 (hojas 195/196) y 15
de setiembre de 1966 (hoja 270), de las senoritas
Marta Maria Tolosa y Elena Maria Chiuchquievich, respectivamente, las que no tomaron posesion del cargo.
29 - DESIGNAR maestras de grado de las escuelas del CHUBUT que se determinan, como
consecuencia del Ham ado a concurso N9 238 a las
siguientes aspirantes que siguen en orden de merito y que registran titulo de Maestra Normal
Nacional:
Sara Nila SOTOMAYOR (L. C. 4.492.120, C. I.
50.004, Pol. del CHUBUT, clase 1942), esc. N9 51
(3ra. "C"), vacante por traslado de Susana Irzarbe de Lorenzo.
Julia Ines OVIEDO, (L. C. 4.280 . 163, C. I. N9
17.341, Pol. de Comodoro Rivadavia, clase 1942),
esc. N9 145 (3ra. "C"), vacante por creacion, resolucion del 9 de junio de 1959, Expte. 21.717/58.
39 - ELEVAR atento 10 dispuesto en el Art.
29 de la Ley 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional,
por intermedio de la Secretaria de Estado de
Cultura y Educacion, el correspondiente proyecto
de decreto de ratificacion.
Concurso N9 124 de ingreso
-

Entre Rios -

Expte. 22.722-1963. -

21-8-1968.

19 - DEJAR SIN EFECTO las designaciones
como maestras de grado de las escuelas Nros.
84 y 37 de ENTRE RIOS, efectuadas por resoluciones del 13 de octubre y 5 de diciembre de 1966
(hojas 220 y 241), de. las senoras Mercedes MARTINEZ de BEHERAN y Ofelia Casilda MATAS de
OJEDA, respectivamente, las que presentan la
renuncia sin haber tomado posesion del cargo.
29 - DESIGNAR maestras de grado de las escuelas de ENTRE RIOS que se determinan, como
consecuencia del Ham ado a concurso NI? 124, a
las siguientes aspirantes que siguen en orden de
mer ito y que registran titulo de Maestra Normal
Nacional:
CHESINI BORRO, Susana Teresa \L. C. NI?
4.186.341, C .I. 20.204, Pol. de Gualeguaychii., ENTRE RIOS, clase 1941), esc. NI? 84 (2da. "B"), vacante por traslado de Maria Adela Vigliano de
Marco.
MAZARIN de MEDINA, Luisa Paulina, (L. C.
2.350.153, C.r. 8.460, Pol. de Villaguay, ENTRE
RIOS, clase 1935), esc. NI? 37 Ora. "A") vacante
por retiro voluntario de Sara Kuschanov de Lew.

39 - ELEVAR atento 10 dispuesto en el art. 29
de la Ley 17.063 al Poder Ejecutivo Nacional, por
intermedio de la Secretaria de Estado de Cultura
y Educacion, el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.
Donacion casa
-

Entre Rios -

Expte. 3459-1967. - 23-8-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 8 de ENTRE RIOS, la
casa habitacion destinada a director, que construyera en el terreno del establecimiento y cuyo
costo ascendio a la suma de m$n. 400.000.
Nombramiento
-

Misiones -

Expte. 922-1968. - 21-8-1968.
II? - DESIGNAR, de conformidad con el punto
XXV de la reglamentacion al Art. 639 del Estatuto del Docente, maestra de grado de la escuela
N9 337 de MISIONES (3ra. "D") en la vacante por
creacion del 24 de julio de 1958, Expte. 19.0201958, a la senora Doralina Isabel PELECH de
PORCEL (M.N.N. - L.C. N9 4.181.082 - C.r. N9
101.633, Policia de MISIONES - Clase 1940).
21? - ELEVAR las presentes actuaciones, de
conformidad con 10 dispuesto en el Art. 21? de la
Ley N9 17.063 al Poder Ejecutivo Na cional, por interm edio de la Secretaria de Estado de Cultura
y Eq,ucacion, con el correspondiente proyecto dE'
decreto de ratif.icacion.
Convenio para reparacion local
-

Misiones -

Expte. 9875-1968. - 23-8-1968.
19 - AUTORIZAR la reparacion a realizar en
el edificio de la escuela N9 34 de MISIONES, de
acuerdo con la documentacion adjunta y de
conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034.
29 - AUTORIZAR la erogacion de NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL
(S 964.981.- m/n.) e imputar el gasto al Anexo
15, Item 881, I Inciso 62, Partida Principal 7210.
Partida Parcial 502-25/1.
31? - SUSCRIBffi el convenio ad junto con la
Asociacion Cooperadora de la escuela NI? 34 de
Misiones, de acuerdo con los terminos de la ley
17.034.
49 - TRANSFERffi a la Asociacion Cooperadora citada, la suma de TRESCIENTOS SESENTA
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Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN
PESO MONEDA NACIONAL ($ 364.981.- min.),
en calidad de anticipo, de acuerdo con el articulo
39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Arquitectura, Comisi6n Ley 17.034, a desglosar
cuatro (4) copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.
Concurso N9 248 de ingreso
-

MONEDA NACIONAL ($ 1.500.000.- mi.), en calidad de anticipo, de acuerdo con el articulo 39
del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Arquitectura -Comisi6n Ley 17.034-, a desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a los
eJectos pertinentes.
Sin efecto comision de servicio
-

Rio Negro -

Expte. 9135-1967. - 21-8-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la designaci6n como maestro de grado de la escuela NQ 105 de RIO
NEGRO, efectuada por resoluci6n del 20 de octubre de 1966, Expte. 14.037-964, del senor Fernando Humberto LIBERATTI, el que presenta la renun cia sin haber tomado posesi6n del cargo.
2Q - DESIGNAR maestra de grado de la escuela N9 105 de RIO NEGRO (lra. "B"), en vacante
pOI traslado de la senora Ana Lucia Berola de
Zecca, a la senorita Laura Rosa BENEDETTI, (L.
C. N9 4.761.590, C.!. 51.250, Pol. de RIO NEGRO,
clase 1945, M.N.N.), aspirante que Ie sigue en
orden de merito.
39 - ELEVAR, 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 Educaci6n, el correspondiente proyecto
de decreto de ratificaci6n.

Expte. 9729-1968. -

-

Rio Negro -

Expte. 24.070-1967. - 23-8-1968.
1Q - AUTORIZAR la reparaci6n a realizar en
el edificio de la escuela N9 91. de RIO NEGRO,
de acuerdo con la documentaci6n adjunta y de
conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034
y su ampliatoria 17.479.
29 - AUTORIZAR la erogaci6n de TRES MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 3.000.000.- min.), e imputar el gasto al Anexo
15, Item 881, Inciso 62, Partida Principal 7210,
Partida Parcial 502-25/1.
39 - SUSCRIBm el convenio ad junto con la
Asociaci6n Cooperadora de acuerdo con los terminos de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERm a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 91 de RIO NEGRO, la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS

20-8-1968.

DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la comisi6n
de servicio, que no se hizo efectiva para tomar
a su cargo la ensenanza que durante el actual
curso lectivo se desarrollara en los distintos metodos de ensayo en el "Nucleo Experimental de
los Metodos de Alfabetizaci6n - Anexo al Regimiento 3 de Infanteria General Belgrano, de La
Tablada, dispuesta el 14 de mayo Ultimo, expte.
N9 4775-1968, del director de la escuela NQ 79 de
SANTA FE, senor Oreste Constantino CAPORALETTI.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y
MILITARES
Creacion curso y transferencia cargo
-

Convenio para reparacion local

Santa Fe-

DD. EE. 2Q Y 39 -

Expte. 9765-1968. -

19-8-1968.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos
y Militares por 10 cual dispuso crear un curso
especial de contabilidad en la escuela para adultos NQ 5 del Distrito Escolar 3Q, transfiriendo a
tal fin un cargo sobrante de maestro especial
correspondiente al curso de ingles de la similar
N9 1 del Distrito Escolar 29.
Renuncia
-

U.P.A. -

Expte. 16.009-1967. - 21-8-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-1962,
con anterioridad al 12 de junio de 1967, por Ia
directora de la U.P.A. "Guillermo Rawson", senora Aydee Acolina BARRIONUEVO de CUELLO
(L. C. NQ 2.770.376),
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E INSTITUTOS
EDUCATIVOS DIVERSOS
Aprobar nombramientos y servicios

-

N.N.- como maestra de grado, titular, desde el
12 de marzo de 1962, en el "Colegio Britanico Distrito Sur" de la calle Peru N9 1363, Capital, en
vacante pol' creacion nueva seccion grado (Expte.
N9 3997-1-63, Resolucion del 19 de agosto de 1963).

Capital Federal -

Expte. 10.564-1963. - 19-8-1968.
19 - APROBAR el nombramiento del siguiente personal docente a partir del 11 de marzo de
1963, en el Instituto "Independencia" de la calle
Independencia N9 2736, Capital:
Pilar Edith ORTEGA (L. C. N9 3.613.968) -M.
N.N.- como maestra de jardin de infantes, provisoria, en cargo vacante por renuncia de Norma
Amado, hast a tanto sea reemplazada por otra
docente con el titulo de la especialidad.
Maria Isabel GARCIA (L. C. N9 4.645.181) -M.
N.N.- como maestra de jardin de infantes, provisoria, en cargo vacante por renuncia de Catalina Hojman, hasta tanto sea reemplazada por
otra docente con el titulo de la especialidad.
Martha Elsa TERMINE (L. C. N9 9.993.799) M.N.N.- como maestra de grado, titular, en la
vacante por renuncia de Emilia Olga Ghirlanda
de Ferrari.
29 - APROBAR los servicios prestados por eJ
siguiente personal docente, suplente, en el instituto "Independencia", de la calle Independencia
N9 2736, Capital:
Catalina HOJMAN (L. C. N9 3.221.765) -M-N.
N.- como directora, desde el 27 hasta el 31 de
mayo de 1963, para reemplazar a la senora Sara
Dora Machline de Hojman.
Diana LANIADO de ZELIZ (L. C. N9 4.755.053 )
-M.N.N.- como maestra de jardin de infantes,
des de el 19 de agosto hasta el 15 de setiembre y
desde el 16 de setiembre hasta el 30 de octubre
de 1963, ambas por licencia de Alejandrina Torre.
de Groba. Dejase constancia que la designacion de maestra de jardin de infantes debe efectuarse con docentes que posean titulo de la especialidad.
Santiago GIMENEZ (L. E. N9 4.513.578) - -M.
N.N.- como maestro de grado, desde el 21 hasta
el 29 de octubre de 1963, por licencia de Roberto
Osvaldo Clienti.
Aprobar nombramiento

-

Capital Federal -

Expte. 5810-1968. - 19-8-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita Maria Isabel !tala BOSCH (L. C. N9 3.972.852) -M.

No aprobar nombramiento

-

Capital Federal -

Expte. 6645-62. - 19-8-1968.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita
Ana Maria Margarita QUITTARD (L. C. numero 3.743.270) - Prof. de Dibujo- como maestra
especial de dibujo, titular, en el colegio "La Salette" de la calle Huidobro N9 3565, en la vacante
por creacion, por no dictar el numero de horas
reglamentarias que fija el Art. 499, pag. 395, del
Digesto de Instruccion Primaria.
Aprobar nombramiento

-

Capital Federal -

Expte. 470-61. - 19-8-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita Maria Susana VIGIANO (L. C. N9 3.751.858) -M.N.
N.- como maestra de grado, suplente, en el colegio "Nuestra Senora del Pilar" de la calle Vicente Lopez N9 1999, Capital, a partir del 15 de
noviembre de 1960, por licencia de Dora Perramon y como titular, a partir del 13 de marzo de
1961, en cargo vacante por creacion, Expte. numero 16.943-61, resolucion del 13-3-1961.
Autorizar funcionamiento

Expte. 3877-1963. - 19-8-1968.
19 - AUTORIZAR el funcionamiento de la escuela "Instituto Lar", con sede en la calle Pampa 2311, Capital, propiedad de la senora Nelida
Alejandrina Carmen BARBENZA de BARBENZA, desde el 16 de marzo de 1965.
29 - APROBAR en el citado colegio, la siguiente organizacion:
Curso escolar de 1965

Una seccion de jardin de infantes y una seccion con junta con los grados 19 inferior, 29, 39,
49 , 59 Y 69 •
Curso escolar de 1966

Una seccion de jar din de infantes y una seccion con junta con los grados 19, 29, 49, 59 Y 69.
Curso escolar de 1967

Una seccion de jardin de infantes, una seccion con junta con 19 y 29 grado y otra con 39, 69
Y 79 .
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Curso escolar de 1968
Una seccion de jardin de infantes, una de 1er.
grado, una seccion con junta con 29 y 39 y otra
con 49, 59 y 79.
39 - CLASIFICAR
cera categoria, grupo
de 1965 y de segunda
de el 11 de marzo de

a la citada escuela en ter"A", desde el 16 de marzo
categoria, "grupo "A", des1968.

49 - RECONOCER al sefior Pedro Antonio
BARBENZA (L. E. N9 238.334), como representante lega: de la escuela "Instituto Lar".
59 - APROBAR los nombramientos en la escuela "Instituto Lar", del siguiente personal docente:
Nelida Alejandrina Carmen BARBENZA de
BARBENZA -M.N.N.- (L. C. N9 0.362.727), como C1irectora, titular, a cargo de grado, des de el
16 de marzo de 1965 y directora con direccion
libre, desde el 11 de marzo de 1968.
Elena Elvira PALACIOS -M.N.N.- (L. C. numero 4.715.811), como maestra de jardin de infantes, suplente, desde el 16 de marzo de 1965
hasta el 10 de marzo de 1968 y como maestra
de grado, titular, desde el 11 de marzo de 1968,
dejando constancia que la designacion de maestra de jardin de infantes, en 10 sucesivo debera
efectuarse con una docente que posea titulo de
la especialidad.
Dora Luisa DACHEVSKI -M.N.N.- (L. C. numero 4.967.553), como maestra de grado, titular,
desde el 13 de marzo de 1967, por desdoblamiento
de sec cion.
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Maria Luisa TABOADA VILLAMAYOR -M.N.
N.- (C. I. N9 4.753.835, Pol. Fed.), efectuado el
19 de marzo de 1959, por renuncia de Elvira Camila Debaisi.
Julia Josefina GONZALEZ CORTI -M.N.N.(L. C. N9 2.887.535), efectuado el 28 de marzo de
1960, por traslado de Amelia Novoa.
Maria de la Luz BRIZ BENITO -M.N.N.- (L.
C. N9 5.594.572), efectuado el13 de marzo de 1961,
por renuncia de Elida Nora Bartoli.
29 - APROBAR los servicios prestados en el
Instituto "Beata Imelda", por el siguiente personal docente:
Martha Eva CASTANERA -M.N.N.- (L. C. numero 4.172.774), como maestra de grado, desde
el 25 al 31 de octubre de 1961, por licencia de
Elsa Esther Bombicino y desde el 19 de marzo
al 30 de abril de 1962, por licencia de Maria Teresa Trujillo.
Elida Hilda Marconi BATTAGLINI -M.N.N:(C. I. N9 5.012.195), como maestra de jardin de
infantes, desde el 7 de agosto al 30 de octubre
de 1961 por licencia de Maria Rosa Arroyo, dejando constancia que en 10 sucesivo esta designacion debera efectuarse con una docente que
posea titulo de la especialidad.
Maria Elena MELCHIORRI -~.N.N.- (L. C.
N9 4.206.690), como maestra de grado, desde el
11 de marzo al 5 de abril de 1963, por licencia
de Maria Teresa Trujillo de Anguie.
No aprobar servicios
-

Marta Susana ROVIDIELLO -M.N.N.- (L. C.
N9 5.590.879), como maestra de jardin de infantes, en forma provisoria, por carecer de titulo
de la especialidad, desde el 11 de marzo de 1968,
en reemplazo de Elena Elvira Palacios.

Capital Federal -

Alicia Amelia PALACIOS -M.N.N.- (L. C. numero 5.887.913), como maestra de grado, titular,
desde el 11 de marzo de 1968, en reemplazo de
Nelida A. C. B. de Barbenza, quien desempefia
funciones de directora con direccion libre.

Expte. 8295-1968. - 19-8-1968.
NO APROBAR los servicios prestados por la
senorita Silvia Alicia SIMONETTI (L. C. numero 5.639.492) -M.N.N.- como maestra especial
de ingles, suplente, en el Hogar Escuela "San
Andres" de la calle Olleros N9 2336, Capital, desde el 12 de abril de 1966, por licencia de Maria
Cristina Gorchs, por carecer del titulo habilitante que determina el Decreto N9 8188-59, reglamentario de la Ley N9 14.473.

Aprobar nombramientos y servicios

Aprobar nombramientos
-

-

Capital Federal -

Capital Federal -

Expte. 13.210-1959. -

19-8-1968.

H> - APROBAR los nombramientos en el Instituto "Beata Imelda", Blanco Encalada 5300,
Capital, del siguiente personal como maestro de
grado titular:

Expte. 9391-1968. - 19-8-1968.
APROBAR los nombramientos en las escuelas
privadas que se indican, del siguiente personal
docente:
Lidia Liliana IOVINE -M.N.N.- (L. C. niun~
ro 5.571.253), como maestra de jardin de lnfan-
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tes, en forma provisoria, hasta tanto se designe
una docente que posea titulo de la especialidad,
a partir del 11 de marzo de 1968, por fallecimiento de la Rvda. Hna. Carmen Clara Bender, en
el colegio "Angela D. de Ortiz Basualdo", Sarmiento NQ 2190, Capital.
Maria Cristina GEMINI -M.N.N.- (L. C. numero 4.928.076), como maestra de grado, titular,
a partir del 9 de marzo de 1964, por renuncia de
Dora M. Diaz de Frola, en el colegio "Nuestra
Senora del Carmen", Roque Perez 2786, Capital.
Juana Maria PROTTI -M.N.N.- (L. C. numero 0.209.795 ), como maestra de grado, suplente, desde el 27 de abril de 1965, por licencia de
Amelia R. Bongiorni de Macchi, en la escuela
"Cangallo" de la calle Cangallo 2169, Capital.

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 6622-1962. -

29 - APROBAR los serVlClOS prestados en la
e,scuela "Segovia", del siguiente persona l como
maestro de grado suplente:
Ricardo Roberto SEGOVIA -M.N.N.- (L. E.
NQ 1.811.161), desde el 3 al 7 de julio de 1961,
por licencia de Emilia N. C. de Segovia.
Beatriz Rosa Antonia BASILE -M.N.N.- (L.
e:. N9 4.221.997), desde el 16 de mayo al 11 de
setiembre de 1962, por licencia. de Susana Blanco.
Maria Cristina LOPARDO -M.N.N.- (C. I.
N9 5.010.784, Pol. Fed.), desde el 9 al 10 de mayo de 1962, POI' licencia de Emilia Nelida C. Segovia.
Nelida HIDALGO - M.N.N.- (L. C. numero
1.979.645), en forma provisoria -noventa (90)
dias, art. 10, Ley NQ 13.047), desde el 15 de junio
de 1959, por renuncia de Susana Hebe Covone.

Aprobal' nombramientos

19-8-1968.
-

APROBAR el nombramiento del siguiente personal docente, como maestro de grado, titular,
a partir del 19 de marzo de 1962, en el Instituto
"San Jose" de la calle Corrales NQ 3190, Capital;
Elina Irma Maria GRIGOLI (L. C. N9 6.450.029)
-Certif. Aptitud Pedagogica- con servicios docentes anteriores a la san cion de la Ley N9 14.473,
en la vacante por traslado de Marta Irma Martin.
Lidia Carmen TEIJEIRO (L. C. N9 0.596.569)
-M.N.N.- en la vacante por traslado de Maria
Eugenia Bustamante.

Aprobar nombramientos y servicios
-

Capital Federal -

Expte. 17.171-1959. -

19-8-1968.

19 - APROBAR los nombramientos en las escuelas privadas que se indican, del siguiente personal como maestro de grado titular:
Estanislada KORZYNIEWSKI -M.N.N.- (L. C.
NQ 1.961.788), efectuado el 19 de abril de 1960,
por traslado de Elba Nelida Reyes, en el colegio
"San Cayetano", Cuzco 76, Capital.
Beatriz Francisca Florinda COSTANZO -M.N.
N.- (L. C. NQ 6.347.016), efectuado el 3 de mayo
de 1960, por renuncia de Nelida Hidalgo, en la
escuela "Segovia", Gaona 3004, Capital.
Nelida HIDALGO -M.N.N.- (L. C. numero 1.979.645), efectuado el 14 de junio de 1961,
por renuncia de Elcira Joaquina Sandoval.

Capital Federal -

Expte. 9626-1968. - 20-8-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por
la direccion de la "Escuela Hogar San Rafael",
Calderon 3056, Capital, del siguiente personal
docente:
Maria ' de los Dolores CONEJO -M.N.N.- (L.
C. N9 6.182.075), como maestra de grado, desde
el 13 de marzo de 1967, por licencia de Alicia
E:iena Roganti de Laurencena y del 23 de setiembre del mismo ano, en la vacante por reIlIUncia de la misma.
Ines Susana PONTNAU -M.N.N. - (L. C. numero 5.672.166), como maestra de grado, desde
el 13 de marzo de 1967, por licencia de Marta
E:isa Angelica Spirito de Aranda.
Ofelia Isabel TAGLE -M.N.N.- (L. C. nuniero 4.887.328), como maestra de grado, desde el
13 de marzo de 1967, POI' licencia de Graciela
Pavan.
Stella Maris DEFERRARI -M.N.N.- (L. C.
NQ 5.315.625), como maestra de grado, desde el
27 de marzo de 1967, POI' licencia de Arminda
J'osefa Lucia Veron de Gatti.
Clotilde Amanda FANELLI -M.N.N. (L. C. numero 5.702.640), como maestra de grado, desde el
28 de marzo de 1967, POI' licencia de Noemi Elena
Monti de Castello.
Aleida GUTIERREZ -M.N.N.- (L. C. numero 6.142.620), como maestra de grado, desde el
11 de abril de 1967, POI' licencia de Arminda Josefa Lucia Veron de Gatti.
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Martha Beatriz Lucia SAMPERIO de ROIG
-M.N.N.- (L. C. N9 2.617.397), como maestra de
grado, en forma provisoria -noventa (90) dias,
Art. 10, Ley N9 13.047-, en el colegio "La Merced", a partir del 28 de marzo de 1960, por desdoblamiento de grado.

Maria Luisa POLANO ·-M.N.N.- (L. C. numero 4.703.293), como maestra de grado, desde
el 17 de abril de 1967, POl: licencia de Noemi
Elena Monti de Castello.
Enriqueta Amanda RALLO -M.N.N.- (L. C.
N9 5.757.085), como maestra de grado, desde el
18 de abril de 1967, por licencia de Graciela Pavan.

Amanda Edith BONNARDEL -M.N.N.- (C. I .
N9 1.891.538, Pol. Fed.), como maestra de grado,
titular, a partir del 13 de mayo de 1963, por renunda de Francisco Troncoso, en el colegio "Juan
B. Alberdi", Holmberg N9 3450, Capital.

Carmen ARGUEDAS -M.N.N. Y Prof. Jard.
Inf.- (L. C. N9 4.643.745), como maestra de jardin de infantes, desde el 16 de mayo de 1967 y
desde el 30 del mismo mes y ano, por licencia
de Aurora Ines Truccolo de Otamendi.

29 - APROBAR los servicios prestados por la
senorita Graciela Leonor HUNTER -M.N.N.(C. I. N9 1.862.930, Provo Bs. As.), como maestra
de grado, suplente, en el colegio "Juan B. Alberdi", desde el 20 al 29 de marzo y desde el 19 al
5 de abril de 1963, por licencias de Ana Maria
Elina Juarez.

Angela Regina TANANA de JAKUBOWICZ
M.N.N.- (L. C. N9 5.105.927), como maestra de
grado, des de el 7 de junio de 1967, por licencia
de Ofelia Isabel Tagle.
Stella Maris BONTEMPI -M.N.N.- (L. C. numero 6.181.839), como maestra de grado, desde
el 21 de junio de 1967, por licencia de Ofelia Isabel Tagle.

Aprobar nombramientos
-

Maria Dolores RODRIGUEZ -M.N.N.- (L. C.
5.103.148), como maestra de grado, desde el 7 de
setiembre de 1967, por licencia de Ofelia Isabel
Tagle.

Ana Maria Ofelia FRASCAROLI (L. C. numero 5.456.819) -M.N.N.- desde el 19 de abril de
1968, en el colegio "San Cosme y San Damian"
de la calle Schmidel N9 7432, Capital, por licencia de Raquel Nicodema Arbelaiz de Marcovecchio.

Aprobar nombramientos y servicios
Capital Federal -

Hilda Liliana IANNELLO (L. C. N9 6.192.689)
-M.N N.- desde el 3 de junio de 1968, por licencia de Juana del Carmen Arbelaiz, en el colegio
"San Cosme y San Damian".

Expte. 21.883-59. - 20-8-1968.
19 - APROBAR los nombramientos en las escuelas que se indican, del siguiente personal docente:
Haydee Rosa DANTE -M.N.N.- (L. C. nlimero 0.491.326), como maestra de jardin de infantes, en forma provisoria hasta tanto se designe
una docente que posea titulo de la especialidad,
a partir del 19 de marzo de 1958, en cargo vacante por creacion, en el Instituto "Bayard",
Canning 3539, Capital.
Sara Ines DOLCINI -M.N.N.- (L. C. numero 6.588.143), como maestra de grado, titular, a
partir del 16 de marzo de 1959, en cargo vacante
por creacion, en el Instituto "Bayard".
Lucia RATTO -M.N.N.- (L. C. 5.183.711 ), como maestra de grado, titular, a partir del 28 de
marzo de 1962, por renuncia de Maria Argentina
Colimbres, en el colegio "La Merced", Viamonte
N9 318, Capital.

Capital Federal -

Expte. 9958-1968. - 20-8-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado,• suplente, en los cargos que en cada caso se indican:

Silvia Paula GARCIA MIZZIO - M.N.N.- (L.
C. N9 5.278.978), como maestra de grado, desde
el 19 de setiembre de 1967, por licencia de Ofelia
Isabel Tagle.

-
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I

Manuela TOUZA RODRIGUEZ (L. C. numero 6.057.137) -M.N.N.- des de el 20 de mayo de
1968, por licencia de Maria Esther Pattinenghi
de Castro, en el colegio "San Cosme y San Damian".
Ana Virginia PERUZZI (C. I. N9 6.279.798 Pol.
Fed.) -M.N.N.- desde el 27 de mayo de 1968, en
el colegio "Nuestra Senora de las Nieves" de la
calle Ventura Bosch N9 6662, Capital, por licencia de Haydee Romero
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 15.847-1967. - 20-8-1968.
APROBAR los nombramientos en el colegio
"Cristo Obrero", Lafuente 3242, Capital, del si-
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guiente personal como maestro de grado titular:
Jorge Alberto PEREZ -M.N.N.- (L. E. Numero 4.264.947), efectuado el 10 de junio de 1960,
por renuncia de Hector Roque Cataldo.

(L. C. NI? 4.482.320), como maestra de grado, suplente, en el colegio "Sarmient o", desde el 17 de
setiembre al 21 de diciembre de 1962, por licencia
de Teresa Eugenia Bianco de Bernardi.

Ruben Rodolfo GARCIA -M.N.N.- (C.!, numero 5.152.121, Pol. Fed.), efectuado el19 de marzo de 1962, por renuncia de Cayetano Ponso.

Aprobar nombramientos

Esperanza LAPADURA -M.N.N.- (L. C. Numero 4.503.528 ), efectuado el 19 de marzo de 1962,
por renuncia de Maria A. Pennachio.

Expte. 9620-1968. - 20-8-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, titular, en la Escuela Hogar
"Dr. Miguel Loureyro" de la calle Ram6n L .
Falc6n N9 1551, Capital.

21? - APROBAR los servicios prestados en el colegio "Cristo Obrero" por el siguiente personal
suplente:
Jorge Alberto PEREZ -M.N.N.- (L. E. Numero 4.264.947), como maestro de grado, desde el
14 de abril al 30 de mayo de 1960, por licencia
de Jorge Mario Neira
Roque Hercules CATALDO -M . N.N.- (L. E
NI? 1.619.127, como vicedirector, desde el 17 de
agosto alII? de octubre de 1960, por licencia de
Pedro Volpi.
Celia Martha PORTES - M.N.N.- (L. C. Numero 4.201.916) , como maestra de grado, desde el
2 de setiembre hast a el 30 de noviembre de 1960,
por licencia de Jorge Mario Neira.
Juan Jose TRAMUTOLA - M.N.N.- (L. E. numero 4.313.119), como maestro de grado, desde
el 19 al 10 de agosto de 1966, por licencia de Jorge
Mario Neira.
Aprobar nombramientos y servicios
-

Capital Federal -

Expte. 14.314-1967. - 20-8-1968.
II? - APROBAR los nombram ientos en el colegio "Sarmiento", Luis Maria Campos 1061, Capital, del siguiente personal titular:
Martha Isabel GONZALEZ -M.N.N.- (L. C.
N9 4.423.463), como maestra de grado, efectuado
el 19 de marzo de 1962, por renuncia de Leontina
A. Grapiolo.
Nilda Martha CAAMAAO -M.N N.(L. C.
N9 4.456.095), como maestra de grado, efectuado
el 5 de abril de 1962. por renuncia de Marta Susana Galetto de Vela Segovia.
Elinda Sara SELVA de HADAD - M.N.N.(L. C. N9 0.674.675), como director a, efectuado el
11 de marzo de 1963 (a cargo de una secci6n de
jardin de infantes) , por renuncia de Leontina Pi..
Grapiolo.
29 - APROBAR los servicios prestados por la
senorita Alicia Virginia MOTARIO - M.N.N.-

-

Capital Federal -

Ana Federica SKRBE (L. C. NI? 3.{?78.287) -M.
N.N.- como directora, efectuado el 19 de abril de
1964, en la vacante por traslado de Matilde Acevedo Stuart.
Maria Encarnaci6n ALONSO (L .C. 4.145.510)M.N.N.- como maestra de grado, efectuado el 19
de abril de 1964, en la vacante por traslado de
Rosa Casanueva.
Alba SERRANO (L .C. NI? 0.193.141) -M.N.N.como maestra de grado, efectua do el 19 de agosto de 1959, en la va cante por renuncia de Ida
Margarita Regge de Lavorano.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal

Expte. 6810-1968. - 20-8-68.
APROBAR los nombramientos en las escuelas
privadas que se indican, del siguiente personal
docente:
Virginia Rafaela BERTI, Prof. labores, (L:C.
NI? 0.892.041) , como maestra especial de labores,
titular, ocho (8) horas como minimo, desde el 31
de marzo de 1965, por licencia de Etelvina Pritz,
en el colegio "Obra de la Conservaci6n de la Fe
N9 6", Tilcara 3178, Capital.
Ana Rosa KAZOKAITIS -M.N.N.- Y Certif. material didac., para jardin de info (L . C . 3.868.463) .
como maestra de jardin de infantes, suplente,
desde el 19 de abril de 1965, por licencia de Elba
Noemi Bustelo, en el colegio "San Alfonso", Altolaguirre 2041, Capital.
Marta Elvira PLATINO -M.N.N.- (C.I. NI? 837.932
Provo Bs. As ), como maestra de grado, suplente,
desde el 6 de octubre de 1965, por licencia de
Beatriz Destefano. en el colegio "Esteban Echeverria", San Juan 961 , Capit al
Jorgelina Luisa Leonor BARRES -M.N .N . - (L.
C. N9 5.300.968) , como maestra de gra do, suplente,
desde el 12 de mayo de ] 965, por licencia de Noe-
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mi Angelica Cancela de Gandara, en el colegio
"Hogar Maternal N9 5", Av. del Campo 1653, Capital.

Aprobar nombramientos

Delia Beatriz GARCIA -M.N.N .- (L. C . N9
4.892.515), como maestra de grado, suplente, desde el 25 de agosto de 1965, por licencia de Mirta
Pascua Larocca, en el colegio "San Francisco",
Moreno 343, Capital .

Expte. 9388-1968. - 20-8-1968.
APROBAR los nombramientos en los colegios
que se indican, del siguiente personal docente:

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 10.562-1968 - 20-8-1968.
APROBAR el nombramiento del siguiente personal docente, suplente, en el instituto "Nuestra
Senora del Rosario" de la calle Cabildo N9 1850,
Capital:
Maria Josefina Elvira FRAGUEIRO (L. C. N9
5.218.950) -M . N.N. - como maestra de grado,
desde el 19 de mayo de 1965, por licencia de Isabel W. Douglas de Torres y desde el 27 de abril
de 1965, por licencia de Alicia Cigarran de Perez.
Maria Ester SCHATZ (L.C . N9 5.422.298)- M.
N . N . - como maestra de grado, desde el 19 de
abril de 1965, por licencia de Alicia Cigarran de
Perez.
Diana Frida ORSUMARIS (L. C. N9 4.265.766)M. N. Musica- como maestra especial de musica,
suplente, 8 horas, desde el 8 de junio de 1965,
por licencia de Elsa Rodriguez de Cori.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 10.566-1968. - 20-8-1968
APROBAR el nombramiento del siguiente personal docente, suplente, en los colegios que en
cada caso se indican:

-

Capital Federal

Cecilia Maria FRIAS -M.N.N.- (L.C. N9
5.465.087), como maestra de jardin de infantes,
suplente, desde el 27 de mayo de 1968, por licencia de Renata M. Kell de Frangella, en el Instituto "La Asunci6n", Av . Libertador 2201 , Capital, dejando constancia que en 10 sucesivo esta
designacion debera efectuarse con una docente
que posea titulo de la especialidad.
Graciela Elsa CROATTO -M.N.N.- (L.C. N9
5.946.014) , como maestra de grado suplente, desde el 27 de mayo de 1968, por licencia de Rita
Hebe Zaccari en el Instituto "La Asunci6n".
Manuela SANCHEZ -M.N.N.- (L.C. N9 2.843.377),
como maestra de grado, titular, efectuado el 11
de marzo de 1968, por traslado de Justina Melchor, en el "Patrocinio de San Jose", Conesa 1846,
Capital.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 6871-1968. - 21-8-1968.
19 APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de grado, suplente, desde el 11 de marzo de 1968, en el
colegio "Maria Auxiliadora" de la calle Soler N9
5942, Capital:
Maria Elena RIVAS (L.C. N9 5.696.537) -M.
N. N . - por licencia de Teresa Ines Fulco.
Maria Cristina PASSADORE (L. C. N9 5.010.581)
-M. N . N. - por licencia de Anita Teresa Fiorucci.

Alicia Susana BARRIOS (L. C. N9 4.420.636)M. N . N . - como maestra de grado, desde el 14
de junio de 1965, en el colegio "Santa Cruz" de
la calle Estados Unidos N9 3180, Capital, por licencia de Martha Mercedes Ramayo.

29 - NO APROBAR el nombramiento de la senorita Virtudes CAMPARA CASTRO como maestra especial de labores, a partir del 11 de marzo de 1968, por no reunir las condiciones establecidas en el inciso a) Art. 139 de la Ley N9 14.473.

Maria Cristina GEMINI (L. C. N9 4.928.076)
- M.N.N.- como maestra de grado, desde el 16
de marzo de 1965 en el colegio "Nuestra Senora
del Sagrado Coraz6n" de la calle Cramer N9 2370,
Capital, POl' licencia de Asunci6n Barrondo.

Aprobar nombramiento

Marta Beatriz LARUMBE (L.C. N9 0.427.740 )Prof. de dibujo y Artes Decorativas- como maestra especial de dibujo, desde el 4 de mayo de
1964, en el Colegio Hogar "San Benito" de la calle Arevalo N9 2986, Capital, por licencia de
Amelia del Carmen Foglia.

-

Capital Federal 0

Expte. 12.450-1961. - 21-8-1968
APROBAR el nombramiento de la senorita
Alicia Nora DOMINGUEZ -M oN.N.- (L. C. N9
3.991. 897 ), como maestra de grado, titular, efectuado el 19 de junio de 1961, en la vacante par
renuncia de Mariana Damiani, en el colegio
"Redemptrix Captivorum", Espinosa 1220, Capital.
•
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Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 8764-1962. - 21-8-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, titular, en el colegio "Buenos Aires English High
School" de la calle Melian N9 1880, Capital:
Martha Alicia SERRA (L. C. NQ 4.471.484)- M.
N.N.- efectuado el 16 de mayo de 1962, en la vacante por renuncia de Zulema R. Sarmiento de
Oviedo.
Elba COMENDEIRO de GONZALEZ (L. C. NQ
3.797.889) -M.N.N.- efectuado el 19 de abril de
1963, por renuncia de Teodolina Felisa Lopez.
Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 12.259-1960. - 21-8-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, en el
colegio "Guillermo Rawson" de la calle Rivadavia 4641, Capital:
Maria Cristina MERLO (L.C. NQ 4.221.870) M.N.N.- suplente desde el 28 de marzo hasta el 16
de mayo de 1960, por licencia de Maria Graciela
Merlo de Ojoli.
Victorina Sara CAMPANA (C.r. N9 258.061)M.N.N.- titular, efectuado con fecha 13 de marzo
de 1961, en la vacante por renuncia de Eduardo
Tomas.
Maria del Carmen ARENAZ (L.C. NQ 4.474.673)
-M.N.N.- suplente, desde el 13 de abril hasta la
terminacion del curso escolar 1961, por licencia
de Lidia Susana Ros.

Lidia Julia TABOADA (L.C. NQ 4.787.836)M.N.N. Y Prof. de J. Inf.- titular, efectuado el
7 de marzo de 1966, en la vacante por renuncia
de Maria Luisa Cavagni de Errazuriz, en el colegio "Domingo Faustino Sarmiento" de la calle
Nazca N9 274, Capital.
Aprobar nombramientos

-

Expte. 8785-1968. - 21-8-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por
las escuelas particulares que se indican, del siguiente personal docente:
Eloisa Noemi MARTEGOUTTE -M.N.N.- (L. C.
NQ 5.630.060), como maestra de grado, titular, a
partir del 11 de marzo de 1968, por renuncia de
Hilda Vazquez, en el colegio "Rayi-sol", Hidalgo
380, Capital.
Maria Elisa -GUIMIL -M.N.N.- (C .I. N9 6.230.778
Pol. Fed.), como maestra de grado, suplente, desde el 19 de marzo de 1968, por licencia de Alicia
Haydee Carchio de Cipollini, en el colegio "Rayisol", Hidalgo 380, Capital.
Carmen Susana CIAPPARELLI -M.N N. (L.C.
N9 6.192.238) , como maestra de grado, titular, a
partir del 4 de junio de 1968, por renuncia de
Maria Angela Masid de Forlano, en el colegio
"Calasanz", Senillosa 854, Capital.
Marina Elena CASTAGNA de DILETTO -Prof.
Nac. Musica- (C.r. NQ 5.125.500, Pol. Fed.), como maestra especial de musica, ocho (8) horas,
titular, a partir del 11 de marzo de 1968, en cargo vacante por creacion, en el colegio "Sagrado
Corazon", Hipolito Yrigoyen 4350, Capital.
Aprobar nombramiento

Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 9622-1968. - 21-8-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestra de jar din de infantes, en los colegios que en cada caso se indican:
Silvia Alicia SALmIAN (L.C. NQ 5.200.664)M.N.N.- en forma provisoria, desde el 11 de marzo de 1968, en cargo vacante por renuncia de
Herminia Housepian, en el colegio "Mekhitarista" de la calle Virrey del Pino N9 3511, Capital,
hasta tanto sea reemplazada por otra docente
con titulo de la especialidad.

Capital Federal

Capital Federal -

Expte. 1388-1968. - 21-8-1968.
APROBAR el nombramiento de la senortta
Nelida Arminda CATTON (L.C. N9 0.431.076) -M.
N.N.- como maestra de grado, suplente, desde el
17 de mayo de 1965, en reemplazo de Celia Maria Richeri y desde el 10 de agosto de 1965, en
reemplazo de Liria Ines Schiavon de Ruax, en
el colegio "Tierra Santa".
Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 9624-1968. - 21-8-1968.
APROBAR los nombramientos en las escuelas
particulares que se indican, del siguiente personal docente:
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Maria SIMON -M.N.N.- (L. C. Nt? 1.282.267), como directora, titular, a partir del 9 de agosto de
1967, par renuncia de Elena Galtieri, en el Instituto "Mater Dolorosa", Av. Gral. Mosconi 4119,
Capital.
Maria Angelica MENDEZ PERALTA RAMOS
-M.N.N.- (L. C. Nt? 5.459.314) como maestra de
grado, titular, a partir del 3 de junio de 1968, pOl'
renuncia de Maria Cristina Marana, en el colegio "Nuestra Senora del Socorro", Suipacha 1241,
Capital.
Susana Elida PIATTI de QUIETO -M.N.N.- <C.
I. N9 4.723.228, Pol. Fed.), como maestra de grado,
titular, a partir del 16 de mayo de 1968, par renuncia de Liliana Marta Grinberg, en el colegio
"Washington School", Federico Lacroze 1973, Capital. .
Beatriz Teresa PATRIARCA -M.N.N.- (L. C Nt?
4.422.517), como maestra de grado, suplente, desde el 8 de mayo de 1968, par licencia de Ema
Elena Carballo de Julio, en el colegio parroquial
"Del Nino Jesus", Murguiondo 4055, Capital.
Maria Cristina CERCELLI -M.N.N.- (L. C. N9
6.044.024), como maestra de grado, suplente, desde el 6 de mayo de 1968, por licencia de Silvia
Ester Chavanne de Sanders, en el colegio parroquial "Del Nino Jesus", Murgiondo 4055, Capital.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 15.186-1961. -

21-8-1968.

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente titular en el colegio "Nuestra
Senora del Carmen" de la calle Cullen 5193, Capital.
Maria Yolanda BERGOGLIO de PRIETO (L.
C. Nt? 0.571.685) -M.N.N.- como directora, a partir
del 13 de marzo de 1961, en la vacante por creaci6n Expte. Nt? 7664-61, renunciando al cargo con
fecha 19 de abril de 1962 y pasando a revistar como vicedirectora, titular, en la vacante por ascenso de Maria Visita Corral de Vazquez.
Maria Visita CORRAL de VAZQUEZ (L. C. Nt?
4.782.808) -M.N.N.- como vicedirectora, por creaci6n de cargo Expte. N9 4541-64, a partir del 19
de marzo de 1962, pasando a desempenarse como
directora titular, en la vacante par renuncia de
Maria Yolanda Bergoglio de Prieto.
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Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 10.581-1968. - 21-8-1968.
It? - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos par la que
dispuso aprobar la creaci6n de un cargo de maestra especial de Educaci6n Fisica con nueve horas
y media (9 horas y 30') de clases seman ales, a
partir del 11 de marzo de 1968, en la escuela
"Hogar de la Infancia de la Boca" de la ca.lle
Martin Rodriguez Nt? 864, Capital.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita Graciela Beatriz QUmOGA <C.I. Nt? 6.060.449
Pol. Fed.) -M N.N.- como maestra especial de
Educaci6n Fisica, titular, en cargo vacante par
creaci6n, a partir del 11 de marzo de 1968, en la
escuela "Hogar de la Infancia de la Boca" de la
calle Martin Rodriguez N9 864, Capital Federal.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 9627-1968. - 21-8-68.
APROBAR el nombramiento del siguiente personal docente efectuado POl' los establecimientos
que se indican:
Susana Raquel SCHWARTZMAN de RILLO Prof. economia domestica (L. C. Nt? 3.484.198),
como maestra especial de labores, titular a partir
del 11 de marzo de 1968, por renuncia de Hebe
Irma Pellerano, en el colegio "st. Charles School",
Juan F. Segui 3947, Capital.
Elvira Adela SCOLARI -M.N.N.- (L. C. Nt?
3.584.691), como maestra de grado, suplente, desde el 22 de marzo de 1968, por licencia de Susana
Beatriz Telerman, en la "Escuela Israelita Argentina", Ecuador 928, Capital.
Susana FIDEL de OLODENCO -M.N.N. - (L.
C. Nt? 3.867.139), como maestra de grado, suplente, en la "Escuela Israelita Argentina", desde el
11 de marzo de 1968, pOl' licencia de Horacia Federico Fernandez.
Sara Lea BARANCHUK - (L. C. Nt? 2.957.816),
como maestra de grado, suplente, en la • Escuela
Israelita Argentina", desde el 11 de marzo de
1968, POl' licencia de Carmela Morra.
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 9970-1961. - 21-8-1968.
APROBAR los servicios prestados par la senora
Maria del Carmen BELLINI de GALLARDO -M.
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N.N.- (L. C. N9 3.976.225), como maestra de grado, suplente, en la "Escuela Hogar del Pino"
Constituci6n 1650, Capital, desde el 9 de mayo
al 30 de junio, del 8 al 30 de setiembre y del
16 al 23 de octubre, todos durante el ano 1961,
por licencias de Nelida Julia FERRARI de MAS;
del 9 al 20 de noviembre de 1961, por licencia de
Zaira Liliana GUIRADO; del 29 de octubre al 23
de noviembre de 1962, por licencia de Nelida Julia FERRARI de MAS; del 2 de mayo al 21 de
junio del 13 al 17 de agosto y del 19 al 31 de
agosto, todos durante el ano 1963, por licencias
de Nelida Julia FERRARI de MAS; del 12 de
setiembre al 23 de octubre de 1963, por licencia
de Zaira Liliana GUIRADO de MARTINEZ. Como maestra de jardin de infantes, suplente, del 5
de junio al 30 de setiembre de 1962, por licencias
de Isidora Ines ENCINAS. Dejase constancia que
en 10 sucesivo la designacion de maestra de jardin de infantes deber:i efectuarse con una docente que posea titulo de la especialidad.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal

Expte. 10.563-1968. -

21-8-1968.

Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 8282-1968. - 21-8-1968.
APROBAR el nombramiento de la senora Gloria del Carmen ORTIZ de ABELLO (L. C. N9
2.596.326 Y C. I. N9 2.012.604 Pol. Fed.) - Prof.
de Dibujo - como maestra especial de dibujo,
desde el 19 de julio de 1967, quien dicta seis (6)
horas semanales de clase en el Instituto "Juan B.
Berthier" de la calle Bacacay N9 4747 Y tres (3)
horas semanales de clase en el colegio "Espiritu
Santo" de la calle Avellaneda N9 4445, ambas de
la Capital.
Supresion y creacion grados
-

Capital Federal -

Expte. 10.570-1968. - 21-8-1968.
RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares
e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso aprobar la supresion de 69 grado "C" y la
creaci6n de 59 grado "C", a partir del 11 de marzo
de 1968, en el Instituto "Espiritu Santo" de la
calle Avellaneda N9 4455, Capital.

APROBAR el nombramiento del siguiente personal docente, suplente, en los colegios que en
cada caso se indican:

No autorizar funcionamiento

Maria Dolores JOLIS de HERNANDEZ (L. C.
N9 3.909.538) -M.N.N.- como secretaria, desde el
3 de abril de 1968 y 6 de mayo de 1968, respectivamente, en el colegio "San Miguel de Garicoits" de la calle Larrea N9 183, Capital, por licencias de Maria Antonia Belnicoff.

Expte. 11.391-1967. - 21-8-1968.
NO AUTORIZAR el funcionamiento del colegio
"Evangelico Bautista d~l Once Dr. Sidney Sowell",
con sede en la calle Ecuador N9 368/72, Capital,
por no reunir su local las condiciones higienicopedagogicas.

Marta Ines ZENI (L. C. N9 4.786.980) -M.N.
N.- como maestra de grado, desde el 30 de julio
de 1965, en el colegio "Tierra Santa" de la calle
Bartolome Mitre N9 3443, Capital, por licencia de
Diana Lucia Tedesco.

Aprobar nombramientos y servicios

No aprobar nombramientos
-

Capital Federal

Expte. 17.769-1960. -

21-8-1968.

NO APROBAR el nombramiento de la senorita
Mary Agnes HARTE (C. 1. 964.677 R. Uruguay),
como maestra especial de musica, titular, cinco
(5) horas, efectuado el 19 de abril de 1960, en el
colegio "Nuestra Senora de la Misericordia", Cabildo 1333, Capital, por no dictar el numero de
horas reglamentarias y no reunir las condiciones
establecidas en el inciso a) del Art. 139 de la
Ley 14.473.

-

-

Capital Federal -

Capital Federal -

Expte. 5326-1961. - 21-8-1968.
19 - APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente en la escuela "Monsenor Antonio Sabelli" de Ja calle Victor Martinez N9 62,
Capital.
Alicia Emma ECHEVERRIA (L. C. N9 3.616.753)
-M.N.N.- como maestra de grado, titular, efectuado con fecha 13 de marzo de 1961, en cargo
vacante por creaci6n, Expte. N9 21.606/60, Resol.
del 10-5-1961.
Alicia Catalina CARBONE (L. C. N9 4.282.643)
como maestra de jardin de infantes,
- M.N.N.
provisional, a partir del 13 de marzo de 1961, en
cargo vacante por creacion (Expte. N9 21606/60),
Resol. 10-5-1961, hasta tanto sea reemplazada por
otra docente con el titulo de la especialidad.
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Adelia Maria CONDE (L. C.,N9 4.474.293) -M.
N.N.- como maestra de grado, titular, a partir
del 13 de marzo de 1961, en cargo vacante por
creacion, Expte. N9 21.606/60, Resol. 10-5-1961.

"Santa Union de los Sagrados Corazones", de la
calle Segui N9 921, Capital, a partir del 11 de
marzo de 1968, en cargo vacante par renuncia
de la Hna. Elena Ernestina Frias.

Monica Concepcion FOSSATI TALOU (C. I. N9
5.552.768) -M.N.N.- como maestra de jardin de
infantes, provisional, a partir del 13 de marzo
de 1961, en cargo vacante por creacion, Expte.
N9 21.606/60, Resol. 10-5-1961, hasta tanto sea
reemplazada por otra docente con titulo de la
especialidad.

Aprobar funcionamiento y nombramientos
- Capital Federal -

Susana Beatriz SCARA VELLI OLIVER (L. C.
N9 2.323.608) -M.N.N.- como maestra de grado,
titular, efectuado con fecha 13 de marzo de 1961,
en cargo vacante por creacion, Expte. N9 21.60660, Resol. 10-5-1961.
Maria Isabel SACRISTAN (L. C. N9 4.517.894)
-M.N.N.- como maestra de grado, titular, efectuado con fecha 4 de mayo de 1961, en cargo
vacante por creacion, Expte. N9 21.606/60, Resol.
10-5-1961.
29 - APROBAR los serVlClOS prestados por la
sefiorita Alicia PASE (C. I. N9 5.158.172) -M.N.
N.- como maestra de grado, suplente, desde el
19 hasta el 31 de mayo de 1961, en la escuela
"Monsefior Antonio Sabelli" por licencia de Lydia
Amanda Stabile.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 9938-1968. - 21-8-1968.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por lao
que se dispuso aprobar el funcionamiento independiente de las secciones de 49, 59, 69 Y 79
grados, a partir del 11 de marzo de 1968, en el
Instituto "Grand Bourg", Guido 1880, Capital.
29 - APROBAR los nombramientos en el Instituto "Grand Bourg", del siguiente personal docente:
Graciela Susana ORTIZ -M.N.N.- C. I. numero 5.753.818, Pol. Fed. l, como maestra de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968, en
ear go vacante por creacion.
Nelida Cristina DI PRINZIO -M.N.N.- (C.
I. N9 6.156.996, Pol. Fed.) como maestra de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968 en
eargo vacante por creacion.
Lilia Dora PEREZ de LEGUIZAMON -M.N.
N.- (C. I. N9 209.529, Pol. Fed.) como maestra de
grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968
por renuncia de Olga Isabel Carafa.

Expte. 6900-1960. - 21-8-1968.
APROBAR el nombramiento del siguiente personal docente en el Colegio 'Hogar del Pino"
de la calle Constitucion N9 1650, Capital:

Lidia Carmen SORIA -M.N.N.- (C. I. numero 6.066.071, Pol. Fed.), como maestra de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968, por
renuncia de Lidia Santa Coloma.

Isidora Ines ENCINAS (L. C. N9 4.222.016) M.N.N.- como maestra de jardin de infantes,
en forma provisoria, a partir del 24 de marzo
de 1960, en la vacante por creacion de cargo,
expediente N9 8983-60, hasta tanto sea reemplazada por otra docente con titulo de la especialidad.

Maria del Carmen MOCCIO -M.N.N.- (C.
1. N<? 5.266.443, Pol. Fed.), como maestra de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968, por
renuncia de Lidia Moldes.

Graciela Amanda BALSIMELLI (L. C. numero 4.633.561) - -M.N.N.- como maestra de gra"
do, titular, a partir del 11 de marzo de 1963, en Ill.
vacante por renuncia de Marcelina Tornese.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 4465-1968. - 21-8-1968.
APROBAR el nombramiento de la sefiorita
Ana Maria MAS (L. C. N9 5.630.038) -M.N.N.
- como maestra de grado, titular, en el colegio

Elsa Alicia PICCININI -M. N . N . - (C. I. n umero 5.972.857, Pol. Fed.), como maestra de jardin de infantes, a partir del 11 de marzo de
1968, POl' renuncia de Maria Cristina Solanas
JIlguero, en forma provisoria, hasta tanto se designe una docente que posea titulo de la especialidad.
Maria Magdalena D'ELIA de IPARRAGUIRRE
--M.N.N. Y profesora de musica- (C. I. numero 2.847.860, Pol. Fed.), como maestra especial
de musica, titular, a partir del 11 de marzo de
1968, por renuncia de Magdalena Teresita Carafa.
Silvia Estela LAXAGUE --M.N.N.- (C. I. numero 5.865.009, Pol. Fed.), como maestra de gra-
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do, suplente, desde el 11 de marzo de 1968, por
licencia de Lydia Bello.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 8680-1957. - 21-8-1968.
NO APROBAR el nombramiento del senor Eugenio Santiago PEYROU - M.N.N.- (L. E. N9
1.122.198), como maestro de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1957, en la vacante por
renuncia de- Faustino Gonzalez, en el colegio
"San Antonio", Mexico 4050, Capital, por existir
incompatibilidad de cargos.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 19.434-1961. - 21-8-1968.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita
Maria del Carmen TARSITANO -Prof. dibujo(L. C. N9 3.680.833), como maestra especial de
dibujo, suplente, en el colegio "Manuel D'Alzon", Juramento 1368, Capital, desde el 2 de
agosto al 30 de diciembre de 1961, por licencia
de Raquel Renee GUICHET de FORNARI, por
no dictar el numero de horas reglamentarias
que establece el articulo 49, pag. 395, del Digesto
de Instruccion Primaria.

Nelida Angela ARSLANGUL (L. C. N9 2.815.444)
-M.N.N.- desde el 9 hasta el 31 de agosto de
1965, por licencia de Maria Isabel Fernandez
Gonzalez y desde el 19 de setiembre hasta el 10
de diciembre de 1965, por licencia de Maria Filomena Moavro.
Cecilia Teresa TIZZANI (L. C. N9 4.457.072)
-M.N.N.- desde el 9 de setiembre hasta el 30
de noviembre de 1965, por licencia de Maria Enriqueta Schamann de del Corral.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 11.702-1967. - 22-8-1968.
APROBAR los nom bramientos del siguiente
personal docente en los colegios que en cada caso se indican:
Susana Margarita ZANDRINO (Lib. Civ. numero 3.900.235) -M.N.N.- como maestra de
grado, titular, efectuado el 16 de marzo de 1965,
en el colegio "La Asuncion" de la calle Nunez
N9 2965, Capital, en la vacante por renuncia de
Jose Antonio Roque Baccino.
Marta Noemi RODOLFI (L. C. N9 4.633.531)
-M.N.N.- como maestra de grado, titular, efectuado el 16 de marzo de 1965, en el colegio "La
Asuncion", en la vacante por renuncia de Beatriz Susana Lazaro de Quirantes.

Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 12.591-1967. - 21-8-1968.
APROBAR los servicios prestados por el siguiente personal docente, como maestro de grado, suplente, en el colegio "German Burmeister"
de la calle Thames N9 2246, Capital.
Sumna Olga Haydee KLEIN de VIDELA (L. C.
N9 4.257.223) -M.N.N.- desde el13 al 20 de agosto de 1965, por licencia de Maria del Rosario Jocker y desde el 15 hasta el 30 de junio de 1965,
como maestra de jardin de infantes, suplente,
por licencia de Susana Alicia Montobbio de Musso, dejandose constancia que en 10 sucesivo la
designacion de maestra de jardin de infantes
deb era efectuarse con una docente que posea el
titulo de la especialidad.

Jorge Horacio MAINO (L. E. N9 8.261.241)
-M.N.N.- como maestro de grado, titular, etectuado el 16 de marzo de 1965, en el colegio "La
Asuncion", en la vacante por renuncia de Ana
E. P. de Leiro.
Elena Beatriz ALVAREZ (L. C. N9 3.286.074)
-M.N.N.- como directora titular, efectuado el
3 de marzo de l(J65, en el colegio "Nuestra Senora del Rosario" de la calle Cabildo N9 1850, Capital, en la vacante por renuncia de Felipa L. E.
Martinez.
Estela Carolina LATORRE (C. I. N9 5.680.045,
Pol. Fed.) -M.N.N.- como maestra de grado, titular' en el colegio "Nuestra Senora del Rosario", efectuado el 16 de marzo de 1965, en la vacante por renuncia de Ramona Rosa Sanchez.

Irene Noemi THUMMERER (L. C. N9 3.632.052)
- M.N.N.- desde el 31 hast a el 17 de setiembre
de 1965, por licencia de Maria Elvira Clotilde
Basso de Macri.

Elba Emma DIAZ DALAISON (Lib. Civ. numero 3.387.692) -M.N.N.- como maestra de grado, titular, efectuado el 16 de marzo de 1965, en
el colegio "Nuestra Senora del Rosario", por traslado de Felipa Lydia E. Martinez.

Susana MARTINEZ (L. C. N9 5.590.734) -M.
N. N.)- desde el 17 de setiembre hasta el 10 de
diciembre de 1965, por licencia de Maria Antonieta Juana Poltrin de Toledo.

Maria Teresa CONTE MAC DONELL (Lib. Civ.
N9 5.204.734) -M.N.N.- como maestra de jardin de infantes, provisoria, efectuado el 16 de
marzo de 1965, en cl colegio "Nuestra Senora del
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Amalia Daga, hasta tanto la direcci6n del colegio designe una docente con titulo de la especialidad.
Elsa Beatriz BA~ASSI (L. C. NQ 5.108.492)
- Prof. de Musica- como maestra especial de
musica, titular, efectuado el 19 de abril de 1965,
en el colegio "Nuestra Senora del Rosario" en la
vacante par renuncia de Elsa Rodriguez de Corti.
Amaya GARATE (L. C. NQ 3.105.894) -M.N.N.como maestra de grado, titular, en el colegio
"Nuestra Senora de Lujan de los Patriotas" de
Av. Emilio Castro N9 7142, Capital, efectuado el
16 de marzo de 1965, en la vacante por renuncia
de la anterior titular, Juana Mikalonis.
Alfredo Miguel GOTELLI
(L. E. N9 4.399.238)
,
- M.N.N.- como maestro de grado, titular, en
el colegio "Santa Catalina" de la calle Brasil numero 834, Capital, efectuado el 9 de marzo de
1964, en la vacante por renuncia de Francisco
Santarone.
Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 8789-1968. - 22-8-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente en el colegio "San Antonio Maria Gianelli" de Avenida General Mosconi numero 3022, Capital..
Marta Beatriz DELFINO (C. I. N9 6.269.694)
-M.N.N.- como maestra de jardin de infantes,
provisoria, a partir del 18 de marzo de 1968, en
cargo vacante por renuncia de Clotilde Obholz,
hasta tanto la direcci6n de la escuela designe
otra docente con el titulo de la especialidad.
Haydee Carmen PASSARELLO (Lib. Civ. numere 4.951.413) - Prof. Nac. Mus i c a- como
maestra especial de musica, diez (10) horas, titular, a partir del 11 de marzo de 1968, en cargo
vacante por renuncia de Graciela Argentina
Pena.
Claudia Leonor LUCINI (L. C. N9 0.043.331)
-Certif. Compo Labores - como maestra espe. cial de labores, ocho (8) horas, titular, a partir
del 21 de marzo de 1968, en cargo vacante por
traslado de Angela Nughedu.
Graciela Argentina PENA (L. C. N9 4.932.296)
-M.N.N.- como maestra de grado, suplente,
des de el 20 de marzo de 1968, por licencia de Nelia Cecilia Mainetti.
Amanda Ofelia FERNANDEZ de LOPEZ (L. C.
N9 2.950.427) -M.N.N.- como maestra de grado,
SUplente, desde el 29 de abril de 1968, por licencia de Elba Edith Bazan.
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Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 6940-1962. - 22-8-1968.
APROBAR los nombramientos en el colegio
'''Santa Ana", Av. Libertador 6115, Capital, del
siguiente personal suplente:
Ines Mirta CANZIANI -M.N.N.- (C.!. numero 5.978.212, Pol. Fed.), como maestra de grado, desde el 11 de abril de 1962, por licencia de
Maria Nelida Casillas y desde el 2 de julio de
1962, par licencia de Maria de los Angeles Tourn.
Maria Cristina PATERNOSTER -M.N.N.- (L.
C. N9 4.712.592), como maestra de grado, des de
el 27 de marzo de 1963, par licencia de Rosalda
Mercedes Fernandez.
Beatriz Irene GIL de ESTEVEZ -M.N.N.(L. C. NQ 4.164.046), como maestra de grado,
desde el 7 de octubre de 1963, por licencia de
Maria de los Angeles Tourn y como maestra de
jardin de infantes, desde el 9 de marzo de 1964,
por licencia de Dora Raquel Porras de Dallas,
dejando constancia que en 10 sucesivo, est a ultima designaci6n debera efectuarse con una doeente que posea titulo de la especialidad.
Alicia Beatriz Magdalena PINEIRO - M.N.N.(L. C. N9 4.861.043), como maestra de grado, desde el 9 de maJ;zo de 1964, par licencia de Alicia
Teresa Bevilacqua.
Maria Teresa BAROFFIO -M.N.N.- (Lib. Civ.
N9 4.860.863), como maestra de grado, desde el
B de marzo de 1964, por licencia de Maria Nelida Casillas de Calvino.
Cese funcionamiento

-

Capital Federal -

l~xpte.

10.678-1968. - 22-8-1968.
RATIFICAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos par la que
dispuso:
a) APROBAR el cese de funcionamiento de
la secci6n de segundo grado, turno tarde, a partir del 11 de marzo de 1968, en la escuela "Santa
Magdalena Sofia Barat", Nueva York 2467, Capital.
b) PONER en conocimiento del Consejo Gremial de Ensefranza Privada la disponibilidad
del maestro de grado, senor Juan Carlos SOULES, a partir del 11 de marzo de 1968, dispuesta
por las autoridades del colegio "Santa Magdalena Sofia Barat", a los fines determinados por el
Art. 16 de la Ley N9 13.047.
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Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 9957-1968.
APROBAR los
privadas que se
como maestro de

- 22-8-1968.
nombramientos en las escuelas
indican, del siguiente personal
grado suplente:

Marta Beatriz ALBONICO - M.N.N.(L. C.
NQ 5.275.154 ), desde el 17 de junio de 1968, por
licencia de Lidia Ponce de Acuna, en el colegio
"Ambrosio A. Tognoni", Santa Fe 4320, Capit al.
Maria Cristina NAVEffiA - M.N.N.- (Lib. Civ.
NQ 5.673.687), desde el 18 de junio de 1968, por
licencia de Elba Farina, en el colegio "Ambrosio
A. Tognoni".
Justa MUNOZ - M.N.N.- (L. C. NQ 3.764.518),
desde el 14 de mayo de 1968, por licencia de Alba
Paz Sureda de Paso, en el colegio "Paulo VI",
Virrey del Pino 3275, Capital.
Stella Maris SANCHEZ -M.N.N. (Lib. Civ.!
NQ 6.152.830), desde el 21 de mayo de 1968, por
licencia de Nora Maria Carminatti y desde el
11 de junio de 1968, por licencia de Monica Marta Campi, en la Escuela Argentina "General Belgrano", Monroe 3021, Capital.

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 10.087-1968. - 22-8-1968.
APROBAR los nombramientos en la escuela
"Badminton College", Washington 2067, Capital,
del siguiente personal titular, a partir del 11 de
marzo de 1968:
Haydee Nelida BACIGALUPO -M.N.N.- (L. C.
NQ 5.403.348), como maestra de grado, por renuncia de Maria M. Portadino.
Aida Laura RAIGORODSKY -M.N.N.- (L. C.
NQ 4.270.465), como maestra de grado, por renuncia de Josefina Porcella.
Marina Cristina CALLIARI - M.N.N.- (L. C.
NQ 5.486.151), como maestra de grado, por renuncia de Norma 1. Moreno.
Monica Beatriz SAINZ -M.N.N.- (L. C. NQ
5.935.388), como maestra de grado por renuncia
de Ines Villarino.
Silvia Elena PECORRARO -M.N.N.- (L. C.
NQ 5 . 770 . 985) , como maestra de grado por renuncia de Haydee Bietti.
Zulma Cecilia PALMIERI -M.N.N.- (L. C. NQ
5.663.547), como maestra de grado, por renuncia
de Ines Manganiello.

Nora Beatriz TOMMASI -M.N.N.- (L . C. NQ
4.990.128), como maestra de grado, por renuncia
de Susana M. de Deferrari.
Paulina SMITH -M.N.N.- (Prof. Nac. J . Inf.L. Civica NQ 5.729.459 ), como maestra de jar din
de infantes, por renuncia de Angela Salmain.

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 10.527-1959. - 22-8-1968.
APROBAR los nombramientos en el Instituto
"Santa Ana" , Av. Libertador Gral. San Mart1n
6115, Capital, del siguiente personal como maestro de grado suplente:
Zulema Esther GAMBERONI -M.N.N.- (L. C.
NQ 3.978.128 ), des de el 16 al 29 de abril de 1959,
por licencia de Norma Eisa Bembirre; del 20 al
29 de mayo de 1959, por licencia de Rosalia Mercedes Fernandez; del 15 al 25 de setiembre de
1959 y del 20 de octubre al 30 de noviembre del
mismo ano, por licencia de Dora Otilia Fontan
de Rey.
Hilda Teresita SALA -M.N.N.- (L.C. 2.367.398)
desde el 8 de junio de 1959, por licencia de Alicia
Teresa Dell'Acqua.
Martha Benigna PARDO -M.N.N.- (L. C. NQ
9.749.572), desde el 23 de setiembre de 1960, por
licencia de Elida Carmen Castelli.
Hebe Maria Isabel DOMINE -M.N.N.- (L. C.
NQ 6.485.650), desde el 20 de octubre de 1960, por
licencia de Beatriz Fernandez.

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 10.692-1968. - 22-8-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, en los
colegios que en cada caso se indican:
Diana Vazquez GUIJO (L. C. NQ 6.155.523)- -M.
N.N.- Titular, efectuado el 13 de marzo de 1967,
en el Instituto "Modelo" de la calle Belgrano
2449, Capital, en la vacante, por cese de Nelida
Bianucci.
Silvia PALEY (L. C. NQ 5.630.892) -M.N.N.titular, efectuado el 5 de junio de 1967, en el Instituto "Modelo", en la vacante p or renuncia de
Dia na Va zquez Guijo.
Graciela Luisa BELMONTE (C. I. NQ 5.615.347
Pol. Fed.) -M.N.N.- suplente, des de el 28 de junio de 1968, en el colegio "San Jose" de Avenida
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Emilio Castro N9 6351, Capital, por licencia de
Hebe Adela Crosa.

lle Colodrero N9 2431, Capital, por licencia de
Susana Avelino Rios de Mastio.

Aprobar nombramientos

Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

-

Capital Federal -

Expte. 11.086-1968. - 22-8-68.
I
APROBAR los nombramientos en las escuelas
privadas que se indican, del siguiente personal
docente:

Expte. 5563-1961. - 22-8-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, en el Instituto "Kensigton
Gardens" de la calle Parana 1225, Capital:

Susana Bernarda PRIETO -M.N.N.- (L. C. N9
5.957.293) como maestra de grado, titular, a partir del 19 de julio de 1968, por renuncia de Dora
Asuncion M. de Pique, en el colegio "Nuestra Senora de Monserrat", Belgrano N9 1344, Capital.

Marta Luisa ALTHAPARRO (L.C. N9 4.265.568)
-M.N.N.- como maestra de grado, titular, a partir del 13 de marzo de 1961, en cargo vacante por
renuncia de Raquel Buljevich habiendo renuncia do al cargo con fecha 28-2-63 y como maestra
de jardin de infantes, titular. (Prof. Jard. Inf.)
a partir del 11 de marzo de 1963, en cargo vacante por renuncia de Maria Celina Berdeal Sotelo.

Nelida Dora REICH -M.N.N.- (L. C. N9
4.678.334) como maestra de grado, titular, a partir del 10 de julio de 1968, por renuncia de Graciela Margarita Hodari, en el colegio "Congregacion Sefardi", Lavalle 2353, Capital.
Susana Elena KOUYOUMDJIAN -M.N.N.- (L.
C. N9 6.256.434) como maestra de grado, suplente,
des de el 10 hasta el 18 de junio de 1968, por licencia de Sara S. de Lomlomdjian; del 26 al 27
de junio de 1968, en reemplazo de la misma titular y desde el 24 al 25 del mismo mes y ano, por
licencia de Rita B. de Mirakian.
Aprobar nombramientos y servicios
-

Capital Federal -

Expte. 15.852-1967. -

22-8-1968.

19 - APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente en los colegios que en cada
caso se indican:
Maria Emilio DIVO (L.C. N9 4.782.770) -M.N.
N.- como maestra de grado, titular, efectuado el
11 de marzo de 1963, en ef colegio "Bethania"
de la calle Estomba N9 1830, Capital, por creaci6n
de cargo, Expte. N9 22.159-63, Resoluci6n 7-11-63.
Ana Maria MARCONI (L. C. N9 4.754.153) -M.
N.N.- como maestro. de jardin de infantes, provisoria, en el colegio "San Rafael" de la calle
Calderon N9 3056, Capital, efectuado el 11 de
marzo de 1963 en la vacante por renuncia de
Martha Estela Trinidad Cabrera de Salvadores,
hasta tanto sea reemplazada por otra docente
con titulo de la especialidad.
29 APROBAR los servicios prestados por
Martha Ines MUNOZ de MOSCA (L. C. N9
8.787.353) -M.N.N.- como maestra de grado, suplente desde el 2 de mayo hasta el 30 de julio
de 1963, en el colegio "Horacio Watson" de la ca-

Pasion Lucila Saez MEDINA de ECHEVERRIA
(L.C. N9 2.173.465) -M.N.N.- como directora, suplente, desde el 19 de marzo de 1963, por licencia
de Veronica Saez de Busto.
Aprobar creacion y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 10.679-1968. - 22-8-1968.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creacion de un cargo de maestra secretaria, a partir del 11 de marzo de 1968,
en la escuela parroquial "Nuestra Senora del
Socorro", de la calle Suipacha N9 1241, Capital.
29 - APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente titular, a partir del 11 de
marzo de 1968, en la escuela parroquial "Nuestra
Senora del Socorro".
,
Maria Cristina CALANDRI (L. C. N9 4.712.355)
-M.N.N. como maestra secretaria, en cargo vacante por creacion.
Adriana Noemi ARTEAGA (L.C. N9 6.187.684)M.N.N.- como maestra de grado, en cargo vacante por el pase de la anterior a Secretaria.
Aprobar servicios
-

Capital Federal

Expte. 9150-1958. - 22-8-1968.
APROBAR los servicios prestados en el colegio "Nuestra Senora del Rosario", Cabildo 1850,
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Capital, par el siguiente personal como maestro
de grado suplente:
Maria Angelica BUNADER -M.N.N.- (L. C. N9
0.772.832), desde el 10 de marzo al 30 de noviembre de 1958, par licencia de Maria Elsa Sabia.
Amalia Cristina RECIO -M.N.N.- (L. C. N9
3.978.461), desde el 20 de julio al 30 de noviembre
de 1959, par licencia de Elba Emma Diaz.
Maria Cristina HERNANDEZ -M.N.N.- (C. I.
N9 5.613.092, Pol. Fed.), desde el 3 al 13 de noviembre de 1959, par licencia de Maria Angelica
Bunader.
Norma Elsa STURLA de PEREffiA -M.N.N.- (L.
C. N9 3.171.600), desde el 30 de julio al 22 fie
octubre de 1962, par licencia de Maria Antonieta Juana Peltrin de Toledo.
Ana Maria LUTZ -M.N.N.- (L.C. NQ 4.412.192),
desde el 18 de marzo al 15 de agosto de 1964,
par licencia de Alicia Elsa Juana Cigarran de
Perez y del 16 al 23 de setiembre del mismo ana,
par licencia de Marta Gladis Gerpe.
Maria Teresa CONTE MAC DONNEL -M.N.N.(C.l. N9 5.274.313, Pol. Fed.), desde el 19 al 28
de agosto de 1963, par licencia de Enriqueta
Juana Maria Gibert de Grillo.

Aprobar crea'CiOn y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 11.082-1968. - 22-8-1968.
19 - RATIFICAR la medida adoptada par la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, par la que
dispuso aprobar la creaci6n de una secci6n de 79
grado, a partir del 11 de marzo de 1968, en el colegio "Santa Maria de Lujan", 3 de Febrero 760,
Capital.
29 - APROBAR los nombramientos en el c01egio "Santa Maria de Lujan", del siguiente personal docente:
Susana Ines PEREZ LUNA -M.N.N. (L. C.
N9 6.069.260), como maestra de grado, titular,
a partir del 11 de marzo de 1968, en cargo vacante par creaci6n.
Marta Delia SENET -M.N.N.- (C.I. N9 5.809.9:31,
Pol. Fed.), como maestra de grado, suplente,
desde el 13 de marzo al 25 de abril de 1968, en
cargo vacante par renuncia de Luisa Marin.
Maria Angelica MORTEO -M.N.N.- (L . C. N9
4.990.096), como maestra de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968, en cargo vacante par
renuncia de Graciela Marrau.

Lucrecia Zaira del Socorro ROSSI -M.N.N.- (C.
Identidad N9 6.056.785, Pol. Fed.), como maestra
de grado, suplente, desde el 2 de mayo de 1968,
en cargo vacante por renuncia de Luisa Marin.
Maria Susana FIORENZA -M.N.N. (C. 1. N9
tl.186.757, Pol. Fed.), como maestra de grado, titular, a partir del 13 de marzo de 1968, en cargo
vacante por renuncia de Lucia Rodriguez Conde.
39 - CONVERTffi en definitiva la aprobaci6n
de nombramiento en el colegio "Santa Maria de
Lujan", de la maestra de jar din de infantes, seiiorita Maria Cristina FERNANDEZ ARZENO,
adoptada por resoluci6n del 9 de noviembre Ile
lI.967, Expte. N9 16.763-1-1967, por acreditar la
posesi6n del titulo de profesora normal nacional
de jardin de infantes.

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 1576-1958. - 22-8-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, en el colegio "Santa Brigida"
de Avenida Gaona N9 2068, Capital:
Maria Lucia RYAN (L. C. N9 3.365.870) -M.N.
N.- como directora, titular, en la vacante por renun cia de Maria Teresa O'Learey, a partir del
10 de marzo de 1958.
Elvira Susana COMAS (L. C. N9 3.752.649) -M.
N.N.- como maestra de grado, titular, a partir
del 2 de mayo de 1960, en la vacante por renuneia de Maria Esther LASSERRE de ALBONICO.
Isabel Magdalena LEAVY (L.C. NQ 1.316.646)
·-M.N.N.- como directora, titular, a partir del 9
de marzo de 1964, en la vacante por traslado de
Maria Lucia Ryan.
Maria Cristina COMAS (C.l. N9 4.410.223) M.N.N.- como maestra de grado, suplente, desde
leI 19 de septiembre al 23 de noviembre de 1960,
en reemplazo de Liete Martha Nadal de Calanaria.

Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 6446-1959. - 22-8-1968.
APROBAR los servicios prestados en el colegio
"Santa Maria", Senillosa 568, Capital, por el siguiente personal como maestro de grado suplente:
Noemi Beatriz CASTAGNINO -M.N.N.- (L.C. NQ
3.730.062), des de el 11 de marzo hasta el 19 de
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diciembre de 1958, por licencia de Emilia Josefina Gesino de Frigerio; desde el 18 hasta el 31 de
marzo y del 7 de mayo al 16 de octubre de 1959,
por licencias de Alicia Elba Falco, Emilia Josefina Gesino de Frigerio y Noemi Susana Orue, respectivamente.
Teresa CABRERA -M.N.N.- (L. C. N<? 4.666.128 )
des de el 25 de junio hasta el 5 de julio, des de el
13 hasta el 20 de setiembre y desde el 23 hasta
el 26 del mismo mes y todos durante el afio 1963,
por licencias de Alicia Elena Sang iorio, Hilda
Beatriz Jaure, Rosa Lujan Etcheverry y Adelina
Amalia Vitulo de Lugano, respectivamente.
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de noviembre de 1960, por licencias de Noemi
Beatriz Castagnino de Dati y Alicia Pascelli de
Gutierrez .
Angela Ercilia ROSARIO -M.N.N.- (L. C. N<?
4.145.644 ), como maestra de jardin de infantes,
desde el 11 al 27 de mayo de 1960, por licencia
de Elda Josefina Sosa, dejando constancia que en
10 sucesivo esta designaci6n debera efectuarse
con una docente que posea titulo de la especialidad, y como maestra de grado, desde el 31 de
mayo al 10 de junio de 1960, por licencia de -Elsa
Elvira Acerbo.
Adelina

Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 10.690-1968. -

23-8-1968.

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro del grado, en los
colegios que en cada caso se indican:
Maria

Celia Amelia GUERRA (L. C. NQ
5.726.233) -M.N.N.- suplente, en el colegio "Monsefior Antonio Sabelli" de la calle Victor Martinez N<? 62, Capital, desde el 3 de junio de 1968
y del 25 del mismo mes y afio, por licencia de
Maria Teresa Marzoa de Briano.
Elisabeth BARBEmO (L. C. N<? 3.274.814). M.N.N.- titular, en el colegio "Monsefior Antonio
Sabelli" a partir del 3 de junio de 1968, en la
vacante por renuncia de Jose Romano.
Graciela Beatriz FERNANDEZ ARGENTO (L.
C. N<? 5.887.870) -M.N.N.- titular, en el colegio
"Redemptrix Captivorum" de la calle Espinosa
NQ 1220, Capital a partir del 3 de julio de 1968,
en la vacante por renuncia de Susana Beatriz
Tondi.
Aprobar servicios

-

Capital Federal -

Expte. 17.036-1959. -

MARTINEZ -M.N.N.- (L . C. N<?
5.479.976 ), como maestra de grado, desde el 18 de
marzo al 30 de noviembre de 1963, por licencia de
Noemi Susana Orue de Repetto.

23-8-1968.

APROBAR los servicios prestados en el colegio
"Santa Maria", Senillosa 568, Capital, por el siguiente personal suplente:
Hilda Beatriz JAURE -M.N .N .- (L . C. N<?
6.476.746) , como maestra de grado, desde el 17
de junio al 20 de agosto de 1959, por licencia de
Rosa Lujan Etcheverry, del 17 de setiembre al 20
de octubre de 1959 y del 28 de marzo al 19 de
junio de 1960, por licencias de Alicia Francisca
Pas celli de Gutierrez, del 14 de setiembre al 30

Aprobar nombramientos

-

Capital Federal, Chaco y Misiones

Expte. 5038-1968. -

19-8-1968.

APROBAR los nombramientos en las escuelas
privadas que se indican del siguiente personal
docente:
Norberto Juan GIUDICE - M.N.N.- (C. I. numero 5.902.229, Pol. Fed.), como maestro de grado, suplente, a partir del 25 de marzo de 1968
por licencia de Beatriz Ize de Galan, en la escuela "Cangallo" de la calle Cangallo 2169, Capital.
Marta Beatriz LOZANO de PASTOR -M.N.N.(L. C. N<? 1.313.890), como directora, titular, a
partir del 14 de marzo de 1968, por renuncia de
Ada Elsa Rizzuti, en la escuela parroquial "La
Piedad", Parana 56, Capital.
Marta Liliana GOLDSTEIN de C H ELM A N
- M.N.N.- C. I. N<? 4.343.246, Pol. Fed.), como directora, titular, a partir del 11 de marzo de 1968,
por renuncia de Ana L. de Gordon, en la escuela
integral "J. N. Bialik", Av. Gral. Mosconi 3835,
Capital.
Mirta Noemi ROMERO -M.N.N.- (L. C. numero 7.685.765), como maestra de grado, suplente, a partir del 20 de marzo de 1968, por licencia
de Gladys Guadalupe Mora Fleita, en el colegio
"San Roque", Salta 1117, Resistencia, CHACO.
Eduviges Te6fila ZDANOWICZ _ M.N.N.- (L.
C. N<? 4.186.869) , como maestra de grado, titular,
a partir del 11 de marzo de 1967, por renuncia
de Agata Gerber, en el Instituto "La Inmaculada", Av. Sarmiento 250, Ap6stoles, MISIONES.
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CO, en reemplazo de Olga Diez, por no registrar
titulo en la Direcci6n General de Personal.

Chaco 21-8-1968.

19 - APROBAR el nombramiento de la senorita Carmen Rosa AGOSTINI - gertificado aptitud pedagogica- (L. C. N9 71.340), como maestra de grado, titular, en la Escuela Hogar "Monsefior Nicolas de Carlo", de Resistencia, Chaco,
efectuado el 15 de marzo de 1957, en cargo vacante por creaci6n.
29 - NO APROBAR el nombramiento de la senorita Irene Elisa PIVIDORI (L. C. N9 6.080.441),
como maestra especial de musica, titular, en la
Escuela Hogar "Monsenor Nicolas de Carlo" desde el 11 de marzo de 1963, por carecer de titulo
de la especialidad.

Aprobar nombramientos y servicios
-

Chubut -

E:xpte. 15.670-1967. -

22-8-1968.

19 - APROBAR los nombramientos del siguienh~ personal docente como maestro de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1963 en el colegio "Domingo Savio" de la calle Alem y Huergo, de Comodoro Rivadavia, CHUBUT:
Maria Julia OYARZUN de JELUSICH (Lib. Civ.
N9 5.447.188) -M.N.N.- en cargo vacante por
rlenuncia de Nelida Guerreiro de Preli.
Ana Hilda KNEZ (L. C. N9 4.453.197) -M.N.N.en cargo vacante por renuncia de Mirta Irisarri
de Calo.

Aprobar nombramientos
Expte. 32.711-1958. -

Chaco 23-8-1968.

19 - APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de grado, suplente, en el colegio "Nuestra Senora de
!tati" de la calle Wilde N9 161, de la ciudad de
Resistencia, CHACO:
Maria Antonia CHAPEDI (L. C. N9 3.785.590)
-M.N.N.- efectuado el 16 de octubre de 1958,
en reemplazo de Robustiana Romero de Maidana.
Maria Graciela ROJO (C. I. N9 5.910.346, Pol.
Fed. ) -M.N.N.- efectuado el 19 de junio de 1961,
en reemplazo de Teresa C. Motter de Galante.
Ines DIEZ (L. C. N9 3.702.992) -M.N.N.- efectuado con fecha 4 de abril de 1961, en reemplazo
de Catalina Vazquez de Oliva.
Maria Teresa ROLFI (L. C. N9 4.444.888) - M.
N. N.- efectuado el 23 de abril de 1962, en reemplazo de Elsa Diez de Brugnoli.
Elsa Victoria PONT (L. C. N9 2.893.330) -M.
N. N.- efectuado con fecha 23 de setiem bre y 8
de octubre de 1963, en reemplazo de Teresa C.
Motter de Galante.
29 - NO APROBAR el nombramiento de Mercedes Leonor RAPACCIOLI de DIAZ COLODRERO (L. C. N9 6.574.443) como maestra de grado,
suplente, efectuado con fecha 11 de marzo y 11
de octubre de 1963, en la escuela "Nuestra Senora de !tati" de la ciudad de Resistencia, CHA-

Maria Cristina Etelvina RODRIGUEZ de RONDINI (L. C. N9 3.936.750) -M.N.N.- en cargo
vacante por renuncia de Maria Susana Samper.
Lucia Eulogia SALDA~O (L. C. N9 4.211.588)
--M.N.N.- en cargo vacante por renuncia de
Maria Argentina Katusic.
29 - APROBAR los servicios prestados por el
siiguiente personal docente, como maestro de
grado, suplente, en el colegio "Domingo Savio".
Lucia Euligia SALDANO SUELDO (Lib. Civ.
WI 4.211.588) - M.N.N.- desde el 15 hasta el 24
de setiembre de 1962, por licencia de Norma Ana
Andori.
Maria Susana SAMPER (C. 1. N9 17.294, Pol.
de CHUBUT) - M.N.N.- desde el 19 de setiembre de 1962, por 90 dias, (Art.. 10 - Ley N9 13.047)
en cargo vacante por renuncia de Casilda, Suarez
de Villalabeitia.
Aprobar nombramiento
Expte. 8761-1963. -

Misiones 21-8-1968.

APROBAR el nombramiento de Mar i a Ana
KAMPTNER LEHR (L. C. N9 4.008.725) -Certif.
Aptitud Pedagogica y servicios docentes a partir del ano 1957 (Resol. del 12-5-1959, Expte. numero 35.046-1957, Bol. 47, pag. 59), como maestra de grado, titular, en doble turno, en la escuela "Nuestra Senora de !tati", de la localidad
de Capiovy, provincia de Misiones, a partir del
11 de marzo de 1963, para cubrir dos cargos vacantes por renuncia de Serafina Goette.
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Aprobar nombramiento

-

Capital Federal

Expte. 5420-1964. - 20-8-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita Elda IBARRA (L. C. N9 4.070.464, C. I. N<? 1.766.536,
Pol. Fed.) - M.N.N. y Prof. Sordos y Perturb.
Leng.- como maestra de grado primaria, suplente, desde el 9 de marzo de 1964, POI' renuncia
de Susana Albarido, en el "Instituto Oral Modelo" de la calle Castex N9 3476, Capital.
Aprobar nombramiento

-

Capital Federal --

Expte. 5433-1964. - 20-8-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita
Norma Mabel RIMASSA (L. C. N9 3.994.022, C. I.
N9 4.727.038, Pol. Fed.) -M.N.N. y Def. del Oido
la Voz y la Palabra- como maestra a cargo de
maduracion, titular, desde el 11 de marzo de
1963, en cargo vacante, en el "Instituto Oral Modelo" de la calle Castex N9 3476, Capital.
Aprobar nombramiento

-

Capital Federal -

Expte. 25.324-1960. - 21-8-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita
Haydee LEPRETE -M.N.N. y Mtra. norm. naco
sordo mudos- (L. C. N9 3.994.205), como maestra
de grado primaria, inferior diferencial, suplente,
desde el 24 de mayo de 1960, POI' licencia de Ana
Maria Perrone, en la "Escuela Oral Modelo", Castex 3476, Capital.
Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 10.997-1968. - 22-8-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal suplente, en el "Instituto Argentino de
la Audicion y el Lenguaje", Luis Maria Campos
N9 1582, Capital:
Sonia Mercedes LARRETEGUY - M.N.N., Prof.
oido, voz y palabra- (L. C. N9 3.754.094), como
maestra de primer grado, desde el 10 de junio
de 1968, POl' licencia de Rosa Sara Pasques de
Rico.
Isabel Lia MILLAN -M.N.N. Y Prof. oido, voz
Y palabra- (L. C. N9 5.465.373), como maestra
de psicomotricidad, desde el 21 al 24 de mayo y
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del 25 al 28 de junia, ambos period as durante el
:a no 1968 y POl' licencias de Rodolfo Bellotto.
Marta Elena LANATA -M.N.N. Y Prof. oido,
voz y palabra- (L. C. N9 5.291.014), como maestra de segundo grado, desde el 16 al 21 de mayo
de 1968, POl' licencia de Mabel Yossina de TibileW.
Maria Lujan CIANCAGLINI - M.N.N. Y Prof.
Qido, voz y palabra- (L. C. N9 4.841.933), como
maestra foniatra, desde el 27 de mayo de 1968
y continua, en cargo vacante.
Maria Cristina NOVILLO -M.N.N. y Prof. oido,
'Voz y palabra- (L. C. N9 5.200.792), como maestra de grado -tercera seccion- , desde el 27 de
mayo de 1968, por licencia de Maria Cristina Borraccini, y como maestra de laborterapia, desde
181 19 al 24 de junio de 1968, por licencia de Ana
Maria C. de Pallo.
Aprobar nombramiento

-

Capital Federal -

:Expte. 26.164-1960. - 22-8-1968.
APROBAR el nombramiento de la senora Nelida Fasce de BERTICHE (L. C. N9 2.092.644,
C. 1. N9 3.591.156, Pol. Fed.) -M.N.N.- como
maestra de grado, suplente, desde el 13 de setiembre hasta el 27 de setiembre de 1960, par
licencia de la senorita Maria O. Gabriel ANCHIERI, en el "Moderno Instituto Psicopedagogico", Capital Federal.
Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

:Il:xpte. 10.998-1968. - 22-8-1968.
APROBAR los nombramient03 en la "Escuela
de Reeducacion Psicopedagogica Prof. Dr. LuiS
Agote", Ayacucho 1527, Capital, del siguiente
personal suplente, dejando constancia que en 10
sucesivo estas designaciones deberan efectuarse
eon docentes que posean titulo de la especialidad:
Marta Josefina PODESTA -M.N.N.- (L. C.
N9 5.298.563 ) como maestra a cargo de adapta,cion, desde el 10 hasta el 14 de junio de 1968,
POI' licencia de Alicia Marta de Maio.
Maria Luisa JENNERICH -M.N.N.- (Lib. Civ.
N9 0.255.180) como vicedirectora, desde el 26 de
junio hasta el 25 de julio de 1968, POl' licencia
de Beatriz Josefina Storti de Santoro.
Liliam Edith FUICAM.N.N.
(Lib. ClV numero 3.885.264) , como maestra secretaria, desde
el 26 de junio hasta el 25 de julio de 1963, en
reemplazo de Maria Luisa Jennerich que se des~~mpefia como vicedirectora.
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Maria Graciela FEDERICO -M.N.N.- (L. C.
NQ 6.069.271), como maestra de grupo diferencial, tercero, desde el 26 de junio hasta el 25 de
julio de 1968, en reemplazo de Liliam Edith Fuica que se desempena como secretaria.

4Q - ELEVAR 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.

Aprobar nombramiento

VARIOS
-

Capital Federal -

Expte. 5443-1964. - 22-8-1968.
AROBAR el nombramiento de la senorita Maria Haydee CACERES (L. C. NQ 0.254.919, C. I.
NQ 2.166.676, Pol. Fed.) -M.N.N. y Prof N. Sordomudos- como maestra de ortofonia, suplente,
del 1Q al 30 de noviembre de 1963, por licencia de
la senorita Graciela Firpo, en el "Instituto Oral
Modelo".
Control funcionamiento
-

Conferir representacion
Expte. 11.777-1968. -

23-8-1968.

DESIGNAR representante del Consejo Nacional de Educaci6n ante el COMITE NACIONAL
PARA LA COMPRENSION INTERNACIONAL, a
la senora Asesora del Organismo profesora dona
Norah Maria A. WILSON de ONETO.

Corrientes -

Expte. 11.743-1968. - 20-8-1968.
1Q - DISPONER que el senor Carlos VEGA,
Inspector General de ASistencia al Escolar, y ArqQ
Jorge ORLANDINI (Clase B - Grupo I), de la Direccion General de Arquitectura, se trasladen a
la provincia de Corrientes para controlar el funcionamiento de la escuela hogar NQ 13 Y verificar el estado del edificio en que fun cion a la
misma.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION acordara a las personas citadas en el
articulo 1Q los pasajes reglamentarios y viaticos
por el termino de tres (3) dias.
Concurso NI.l 48 de ascenso
-

ORGANISMO CENTRAL

Corrientes -

Expte. 1524-1962. - 21-8-1968.
APROBAR el desarrollo del Concurso
1Q NQ 48 de ascenso de jerarquia (resolucion del 31
de enero de 1961, Expte. 32.601-1960), efectuado
en CORRIENTES, para proveer cargos vacantes
de Director, Secretario Tecnico y Regente en la
escuela hogar NQ 13.
2Q - DECLARAR DESIERTO el Concurso que
se aprueba precedentemente, en cuanto se refiere a los cargos de Secretario Tecnico y Regente de la escuela hogar NQ 13 de CORRIENTES, por falta de aspirantes.
3Q - DESIGNAR director de la escuela hogar
NQ 13 de CORRIENTES (2da, "A"), en la vacante por cesantia de la senorita Elena Fernicola,
al director de la NQ 69 (lra. "A") de esa provincia, senor Pio Eduardo ALTERATS (Lib. Enr.
1.798.696, C. 1. 6.524.457, Pol. Fed., clase 1922).

Elevar proyecto reglamentacion
Expte. 11.188-1968. -

20-8-1968.

ELEVAR a consideracion del Poder Ejecutivo
Nacional el proyecto de reglamentaci6n de la
Ley NQ 17.603, obrante a fs. 1/3.
Servicios extraordinarios
Secretaria Privada
Expte. 12.461-1968. -- 19-8-1968.
1Q - AUTORIZAR la prestaci6n de serVlClOS
extraordinarios durante cuarenta (40) dias habiles, en dos periodos de veinte (20) dias, al siguiente personal, con el horario que se indica a
continuaci6n:
Secretaria Privada de la Presidencia
Maria Isabel OLIVER BOERO, 5 horas diarias.
Marta ANTONELLI de NOVILLO CORVALAN,
3 horas diarias.
Maria E. IGARZABAL de CABAL CULLEN,
maestra de grado de la escuela NQ 23 del Distrito Escolar 9Q, en comisi6n de servicio en la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar, 3 horas diarias.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquiUaci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujeci6n a las
disposiciones establecidas en los articulos 69 y
7Q del Decreto 672/66 y complementarios.
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Conferir representacion
Org. y Metodos
Expte. 1916-1968. - 23-8-1968.
DESIGNAR a1 Jefe del Servicio de Organizacion y Metodos, Sr. Francisco TESSON, para integrar la Comision que planificara los formularios del Censo Nacional de Poblacion y Habitacion, en reemplazo del senor Carlos Alberto FERRARI.
Servicios extraordinarios
Secretaria General
Expte. 12.462-1968. - 22-8-1968.
lC? -- AUTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles corridos
a razon de tres horas diarias, de 9 a 12, al margen
del horario oficial, por la agente de la Secretaria General (Division Intendencia - Conmutador), senora Olga RIENZI de MORELLI.
2C? - DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extrao:rctinarios con sujecion a
las disposiciones establecidas en los articulos 6C?
y 7C? del decreto 672/1966 y sus complementarios.

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Acordar licencias
Expte. 19.513-1965. - 22-8-1968.
ACORDAR las licencias solicitadas por el perSonal que se nomina a fs. 10, en la forma consignada por la Direccion General de Personal en
cada uno de los expedientes que, sin acumular,
se agregan al presente.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A
DOS 0 MAS JURISDICCIONES
No aprobar libro de poesias
Expte. 20.272-1967. - 19-8-1968.
NO APROBAR el libro de poesias "Para mi",
para jardin de infantes, del que es autora la
senora Edith MILA de BELLINI, quien se notificara de las pautas de fs. 6/8.
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del 23 de mayo de 1966, Expte. NC? 7544/66, es
director de la escuela 91 de SANTIAGO DEL ESTERO Y no maestro del mismo establecimiento,
como se consigno en la misma.
2C? - HACER CONSTAR que la senora Fanny
VAQUEIRO de PASCUAL a quien se destaco en
comision de servicio en el Instituto Bernasconi
por resolucion del 23 de mayo de 1966, Expte.
NC? 7544/ 66, 10 fue en su condicion de maestra de
gTado de la escuela para adultos NC? 7 del Distrito Escolar 20C? y no de la 18 del 9C?, como se
consigno.
3C? - RACER CONSTAR que los senores Eduard.o R. PAOLI, director de la escuela 97 de BUENOS AIRES, Y Manuel Jo~e VICTORIA, Inspector
Tecnico de Zona de SANTIAGO DEL ESTERO,
fueron destacados por resolucion del 23 de mayo de 1966, Expte. 7544/ 66, en comision de servicio en la Direccion de Institutos del Instituto
Bernasconi y no en la Direccion del Instituto
Bernasconi como se consigno.
Sin efecto pase transitorio
E:xpte. 11.780-1968. -

23-8-1968.

DEJAR sin efecto el pase transitorio a la Direccion General de Administracion, del 20 de
agosto al 31 de diciembre de 1968, dispuesto por
resolucion del 13 de agosto de 1968 (Expte. numero 11.749/ 68) de la agente administrativa de
la Inspeccion Tecnica de Escuelas Particulares
e Institutos Educativos Diversos, senora Celia
E. PARRAVICINI de STRUKAN.
Traslado transitorio
-

Sede Central y D. E. 6C? -

E:xpte. 11.781-1968. -- 23-8-1968.
TRASLADAR transitoriamente a la Secretaria
General (Division Intendencia), a la portera Clase F - Grupo VI, senorita Maria Elena GHICrLIONE, ubicada por resolucion de fecha 30 de
julio de 1968 (Expte. NC? 11.745-68) en la escuela
NC? 6 del Distrito Escolar 6C?
Comision de servicio
-- Sede Central y D. E. 6C? Expte. ] 1.744-1968. -

20-8-1968.

Aclarar situaciones de revista
Expte. 10.122-1966. - 20-8-1968.
lC? - RACER CONSTAR que el senor Oscar
JIMENEZ a quien se destaco en comision de servicios en el Instituto Bernasconi por resolucion

DESTACAR en comision de servicio en la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar al maestro de la escuela NC? 14 del Distrito
Escolar 6C?, senor Hector Francisco MARTINEZ,
que registra titulo de medico.
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Conferir representacion
-

Sede Central y D. E. 79 -

Expte. 11.764-1968. -

19-8-1968.

DESIGNAR representante del Consejo Nacional de Educacion ante el CENTRO NACIONAL
DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS, al maestro de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 79, en
comision de servicio en la Inspeccion Tecnica
General de Asistencia al Escolar, senor Cesar
Miguel Maria MATER!.
Termino comision de ser\1iCio
-

Sede Central y D. E. 89 -

Expte. 10.711-1968. -

20-8-1968.

DAR POR TERMINADA, a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general
N9 28-1960, la comision de servicio, en la Asesoria de Didactica, dispuesta el 30 de abril ultimo,
Expte. 4426-1968, del maestro de grado de la escuela para adultos N9 4 del Distrito Escolar 89,
senor Carmine BIas SARUBBI.
Prorroga comision de servicio
-

Sede Central y Formosa -

Expte. 11.772-1968. -

19-8-1968.

PRORROGAR hasta el 31 de diciembre de 1968
la comision de servicio en la Presidencia del
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION de la
maestra de la escuela para adultos N9 4 de FORMOSA, senora Nelly Ida RUIZ de OLIVER.
Renuncia
-

D. E. 39 Y U.P.A. -

Expte. 16.258-1967. -

19-3-1968.

ACEPTAR, la renuncia present ada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/62,
con anterioridad al 31 de mayo de 1967, por la
directora de la escuela N9 9 del Distrito Escolar
39 y maestra especial de la universidad popular
argentina "Jose Cortejarena", senora Amanda Carmen LIPORACE de MALERBA (L.C. numere 0.332.917).

esa provincia, se conformo por Expte. numero 23.112-1967, para hacer efectiva la medida, en
oportunidad de ser reintegrada a la docencia
activa.
Termino traslado transitorio
-

D. E. 149 Y Mendoza -

Expte. 8990-1968. -

20-8-1968.

APROBAR la medida adopt ada al dar por terminado, a su pedido, el traslado transitorio a
escuelas de MENDOZA (resolucion del 28 de
marzo de 1966, Expte. 2214-1965) de la maestra
con funciones auxiliares de la N9 6 del Distrito
Escolar 149, senora Maria Luisa COSTA de JAUREGUI.
Traslado transitorio
Capital Federal y Buenos Aires
Expte. 11.295-1968. -

19-8-1968.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de los Distritos Escolares 189, 179 a 129,
solicitado por la maestra de seccion de jardin
de infantes de la escuela N9 236 de BUENOS
AIRES, senora Nelida Rosa CURTET de DE BlASE, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de la Capital, proceder a su ubicacion.
Ubicacion
-

Buenos Aires y Chubut -

Expte. 14.104-1967. -

20-8-1968.

APROBAR la ubicacion, en la Inspeccion Seccional de BUENOS AIRES de la maestra de grado de la escuela N9 54 de CHUBUT, senora Eldeg YONES de KORN, con cambio de destin~
y funciones de conformidad con el Art. 11, inciso i) del decreto 8567-1961.
Aclarar situacion de rewista
-

Buenos Aires y Misiones

Expte. 14.703-1967. -

20-8-1968.

Autorizar toma de posesion
-

D. E. 129 Y Buenos Aires _

Expte. 8155 -1968. -

20-8-1968.

AUTORIZAR a la maestra de la escuela N9 9
del Distrito Escolar 129, senora Maribel RUSPI
de RENART, con funciones auxiliares en la 44 de
BUENOS AIRES, cuya permuta a la N9 229 de

DEJAR establecido que la senora Sara Irma
TOLEDO de VERA, a quien el 18 de setiembre
de 1967 (hoja 8) se acordo traslado transitorio
a establecimientos de Posadas, MISIONES, revista como directora de la escuela N9 144 de
BUENOS AIRES Y no como maestra de grado de
la misma, como se consign a en la citada resolucian.
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LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
Secretaria de CuItura y Educacion
EDUCACION
Dejase sin efecto el articulo 3«'> del Decreto
228/66 que derogo el inciso d) del regimen de
acumulacion de cargos y funciones para el
personal docente.
DECRETO N<? 4296. -

Bs. As., 29-7-1968.

VISTO: El articulo 39 del Decreto N9 228/66,
que derogo el inciso d) del regimen de acumulacion de cargos y funciones para el personal
que se desempena en la rama de Educacion de
la jurisdiccion del ex Ministerio de Educacion
y Justicia, aprobado por Decreto N<? 5.196/ 62; y
CONSIDERANDO:
Que las razones que dieron origen al Decreto
numero 11.624/ 58, mediante el cual se excluyo
del regimen de incompatibilidades vigente a esa
epoca a las horas de catedra de los Institutos
Nacionales de Profesorado de Ensenanza Secundaria y de las Secciones de Profesorado Secundario, anexas a las distintas Escuelas Normales, obedecieron a la necesidad de elevar el nivel de la
ensenanza, facilitando el acceso y permanencia
en los claustros de figuras de destacada actuacion en los campos de la cultura y la ciencia, finalidad que dicho regimen no posibilitaba;
Que por Decreto N<? 16.865/59, por identicas
causas, se hizo extensiva dicha exclusion a las
horas de catedra dictadas en los Institutos Nacion ales de Educacion Basica y cursos de profesora do de los establecimientos dependientes de
la Direccion General de Ensenanza Artistica',

8843

Que las mismas razones fueron ponderadas al
incluir en el regimen aprobado por Decreto numero 5.196/ 62 la norma que mantenia eoa exclusion, aun cuando limitandola hasta doce (12)
horas de catedra;
Que a tra yeS de la experiencia recogida por
los distintos organism os tecnicos surge la imperiosa necesidad de rehabilitar la norma comentada, para permitir, en 10 futuro, la acumulacion de horas de catedra de quienes se proponen consagrar el total de su actividad a la docencia, evitando asi su evasi6n hacia actividades
marginales a la ensenanza y reteniendo dentro
de ella a profesores que poseen valiosos antecedentes y vocaci6n, que hoy yen constrenida su
posibilidad de actuar en la esfera de su idoneidad, por la limitaci6n que Ie impone el articulo
39 del Decreto N9 228/66, disposici6n que carece
de sentido real y de actualidad;
Por ello;
EI Presidente de la Nacion Argentina,
Decreta:
Articulo 1<? - Der6gase el articulo 39 del Decreta N<? 228 dictado el 13 de enero de 1966.
Art. 29 - El presente decreto sera refrendado
por los senores Ministros del Interior y de Economia y Trabajo, y firmado por los senores Secretarios de Estado de Cultura y Educaci6n y
de Hacienda.
Art. 39 - - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA
Guillermo A. Borda - Adalbert
Krieger Vasena - Jose M. Astigueta - Cesar A. Bunge.

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion

JULIO ARGENTINO REBOLLO
Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6n
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BUENOS AIRES, 2 DE SETIEMBRE DE 1968

N9475

"Estab!ecese que los actos de gobierno escolar (/eyes, dec retos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en
el BOL£TIN DEL CONSEJO NAtIONAL DE EDUCACION, se tendran por suficientemente notificados a partir
de fa fecha de su publicaci6n, y los senores directores y jeles de las distintas dependencias deberan tomar, en 10
que les compete, las medidas tendientes para asegurar el fiel cumplimiento de aquellos. Corresponde, asimismo, a
los senores directores y jefes mantener organizada, al dia y a disposici6n de su personal, IIna colecci6n completa
del Boletin". - (Resoluci6n del 10-4-57. - Expte. N" 1l.J08-B-1957)

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL

pias del convenio a firmarse a los efectos pe'rtinentes.

Renuncia
Convenio para reparacion local
Expte. 9640-1968. -

D. E. 1926-8-1968.

19 - AUTORIZAR la reparaci6n a realizar en
el edificio de la escuela N9 1 del Distrito Escolar
19, de acuerdo con la documentaci6n ad junta y
de conformidad con 10 establecido en la Ley numero 17.034 y su ampliatoria N9 17.479.

-

D. E. 19-

E~pte.

8675-1968. - 30-8-1968.
\CEPTAR la renuncia presentada en las condl;~iones establecidas en el decreto 8820-62, con
anterioridad al 18 de junio de 1968, por la maestr!\ especial de music a de la, escuela N9 9 del
Distrito Escolar 19, senorita ORELIA CISNEROS
(L. C. N9 0.251.348),

Sin efecto rein corpora cion
AUTORIZAR a tal efecto la erogaci6n de
CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 5.000.000.-), debiendo la Direcci6n
General de Administraci6n imputar el gasto a la
~artida pertinente.
29 -

39 - SUSCRIBIR el convenio respectivo con
·]a Asociaci6n Cooperadora de acuerdo con los
h!rminos de la Ley 17.034.
49 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS (m$n. 2.500.000.-), en calidad de
anticipo y de conformidad con 10 establecido en
1>1 Art. 39 del convenio a suscribirse.
59 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Arquitectura, Ley 17.034, a desglosar cuatro co-

-

D. E. 19-

E:xpte. 19.755-1964. - 30-8-1968.
DEJAR SIN EFECTO las resoluciones del 29 de
a.bril de 1965 (h\ 11) y del 20 de mayo ultimo
(h. 23 ) por las que se reincorpor6 y ubic6 como
maestra de grado, en la escuela N9 10 del Distrito Escolar 19, a la senora MARIA ELlA DE
VEDIA de MOURA, la que presenta la renuncia
sin haber tomado posesi6n del cargo.

Ubicacion
-

D. E. 29 -

E:Xpte. 10.870-1968. - 27-8-1968.
UBICAR en la escuela N9 20 del Distrito Escolar 29 (turno tarde) en la vacante por jubi-
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lac ion de la senora ERNESTINA FRIAS de BENITEZ a la maestra especial de labores, senora
MARIA BEATRIZ PELLEGRINI de GUTIERREZ,
nombrada para la N9 16 de esa jurisdiccion, el
10 de abril ultimo, Expte. N9 19.907-1965, donde
no pudo tomar posesion por transformacion del
establecimiento en de jornada com pI eta.
Renuncia
D. E. 29-

-

Expte. 7936-1968. - 29-8-68.
ACEPTAR, con anterioridad al 31 de mayo de
1968, la renuncia que para acogerse a los beneficios de la jubilacion presenta la portera de la
escuela N9 10 del Distrito Escolar 29 (Clase F,
Grupo V), senora lNES GONZALEZ de SUAREZ
(L. C. N9 3.442.700).

de Quemados, Cirugia Plastica y Reparadora.
29 DISPONER que la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital adopte las
medidas pertinentes para el cumplimiento de 10
dispuesto en el punto 19.
Licencia
-

D. E. 49 -

Expte. 9811-1968. - 27-8-1968.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 69, inciso L), punto
V del Estatuto del Docente, al maestro de la
escuela N9 4 del Distrito Escolar 49, senor JUAN
JOSE DE LUCA, desde el 21 de mayo de 1968 y
mientras duren los estudios que realiza en caUdad de becario en la Escuela Normal del Aire
dependiente del Ministerio de Educacion de la
Provincia de Buenos Aires.

Renuncia
Designacion interina
-

D. E. 29-

Expte. 8771-1968. - 30-8-1968.
ACEPTAR, con antigiiedad al 10 de junio de
1968, la renuncia que presenta la maestra especial de musica de la escuela N9 18 del Distrito
Escolar 29, senora DOELIA INES SOLIA de
FRIZZERA (L.C. N9 0.128.303),
Certificado de obra
-

D. E. 29-

Expte. 12.161-1968. - 30-8-1968.
19 - APROBAR el Certificado N9 2 (dos) de
Liquidacion Definitiva de Ley N9 12.910, correspondiente a trabajos realizados durante el 29
cuatrimestre ano 1967 en el edificio de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 29, sita en Mansilla N9 3643, Capital.
29 - LIQUIDAR a favor de la empresa SALAS
Y BILLOCH, Sociedad Anonima, la suma de UN
MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.254.316 ,%.), importe a
que asciende el antes citado certificado.
Concurso de composiciones
-

D. E. 49 -

Expte. 11.065-1968. - 27-8-1968.
19 - AUTORIZAR la realizacion de un concurso de composiciones sobre el tema "Como
podemos hacer para evitar las quemaduras", entres los alum nos de 69 y 79 grado de las escuelas comunes del Distrito Escolar 49, en las condiciones propuestas por el Instituto Municipal

D. E. 49-

-

Expte. 11.294-1968. - 28-8-1968.
NOMBRAR Inspector de Region interino de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la
Capital, en reemplazo de la senorita Amelia Matilde Alzugaray, que se jubilo, al secretario tecnico de Distrito (actual inspector seccional interino del Distrito Escolar 49 ), senor EUGENIO
ARGENTINO GIMENEZ.
~(
Prorroga funciones auxiliares
-

D. E. 79-

Expte. 10.433-1968. - 26-8-1968.
PRORROGAR hasta el 27 de mayo de 1969,
las funciones auxiliares que, en Ia escuela N9 3
del Distrito Escolar 79, desempena la senora
CAMILA ELENA MUTUVERRIA de CANIZARES.
Denegar solicitud
-

D. E. 79-

Expte. 11.454-1968. - 29-8-1968.
NO HACER LUGAR al pedido formulado por
la direccion de la escuela N9 12 del Dfstrito Escolar 79 a hs. 1 de estas actuaciones y disponer
el archivo de las mismas, previo conocimiento
del establecimiento recurrente.
Prorroga funciones auxiliares
-

D. E. 79-

Expte. 10.869-1968. - 30-8-1968.
PRORROGAR por el presente curso escoIar,
las funciones auxiIiares que, en la escuela N9 3
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del Distrito Escolar 7C?, desempena la senora
CLELIA OCEANIA RODRIGUEZ de PINTO.
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No aprobar creacion
-

Renuncia
-

D. E. 7C?-

Expte. 7427-1968. -

30-8-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el decreto 8820-62, con
anterioridad al 7 de mayo de 1968, por la maestra auxiliar de direccion de la escuela NC? 23 del
Distrito Escolar 7C?, senora MARIA CARMEN
PIANTANIDA de GURUCHAGA (L. C. numero
0.088.607) .
Cambio imputacion licencia
-

:E:xpte. 11.690-1968. -

30-8-1968.

CONSIDERAR en las condiciones del articulo
28C? del Decreto 8567/61, la licencia sin goce de
sueldo que usara por articulo 27C? del mismo decreto desde el 11 de septiembre hasta el 20 de
noviembre de 1967, el maestro de la escuela
NC? 2 del Distrito Escolar 8C?, senor MARIO CARLOS ARAOLAZA.
Renuncia
Expte. 5733-1968. -

D. E. 9C?26-8-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 17 de abril de
1968, la renuncia que para acogerse a los benEfiCios de la jubilacion, present a el maestro
especial de actividades fisicas de la escuela ;{C? 30
del Distrito Escolar 9C?, senor ROBERTO JUAN
ANTONIO LULLO (L. E. NC? 306.704, clase 1908).
Certificado de obra
Expte. 11.948-1968. -

D. E. 9C?27-8-1968.

lC? - APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva (fs. 2) de los trabajos de reparacion del edificio sito en la avenida Santa Fe 5039, Capital
Federal, asiento de la escuela NC? 6 del Dish·ito
Escolar 9C?, reaIizados por la firma RUBIN KOHAN.

2C? - AGRADECER a la directora de la escuela NC? 18 del Distrito Escolar 9C? su inquietud y
colaboracion a la obra educativa que propugna
el Consejo Nacional de Educacion.
Dcvolucion local a propietario
-

D. E. 9C?-

Expte. 9296-1968. - 30-8-1968.
DEVOL VER a su propietario el edificio de la
calle Cordoba NC? 5651, Capital Federal, donde
funcionara la clausurada escuela NC? 28 del Distrito Escolar 9C?
Renuncia
D. E. 10C?
Expte. 6735-1968. - 29-8-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 17 de mayo de
1968 la renuncia que, para acogerse a los bene:ficios de la jubilacion, present a la maestra de
grado de la escuela NC? 22 del Distrito Escolar
109 , senorita LIVIA RONCONI (L. C. numero
0.347.965) .
Designacion interina
-

D. E. 10C? -

Expte. 8842-1968. - 30-8-1968.
NOMBRAR Subinspectora Tecnica interina de
lab ores de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, en la vacante por jubilacion de la senorita Nelly Pietranera, a la maestra de la especiaIidad de la escuela NC? 6 del
Distrito Escolar 10C?, senora MARIA MATILDE
RITA TORRES de LEMOINE.
Ubicacion definitivli
-

2C? - LIQUIDAR a favor de la firma RUBIN
KOHAN la suma de TRESCIENTOS OCHENTA
Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 382.088 '%.) a que asci en de el
Certificado NC? 7 de Recepcion Definitiva (fs. 3:,
en concepto de devolucion del fondo de reparos.

29-8-1968.

1C? - NO ACCEDER a la sOlicitud de creaci6n
de un Centro Cultural auspiciado nor la direccion
de la escuela NC? 18 del Distrito Escolar 9C? por
considerar que su cometido resulta paralelo a
otras asociaciones subsidiarias del establecimiento.

D. E. 8C?-

Expte. 22.890-1967. -

D. E. 9C?-

D. E. llC?-

:Expte. 10.257-1968. -- 27-8-1968.
DAR CARACTER DEFINITIVO a la ubicaci6n
transitoria en la escuela 15 del Distrito EscoIar
119, en la vacante por renuncia de la senorita
Rosa L6pez, dispuesta el 7 de marzo ultimo, ex-
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Renuncia
D. E. 119 -

Expte. 10.405-1968. - 30-8-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 88201962, con anterioridad al 18 de julio de 1968, por
la maestra de grado de la escuela de jornada
completa, N9 1 del Distrito Escolar 11 9, senora
NICOLASA RICOTTI de DI MARCO (L. C. numero 1.294.945).
. Comision de servicio
-

D. E. 149 -

Expte. 12.467-1968. - 27-8-1968.
DESTACAR en comisi6n de servicio en la Telescuela Primaria Argentina a la maestra de la
escuela N9 25 del Distrito Escolar 149, senorita
NELIDA MARTHA FUMO.

,

Renuncia

pediente 12.019-1967, de la maestra de grado de
la N9 13 de esa jurisdiccion, senora MARIA ANGELIcA BUSTILLO de GIBBONS.

D. E. 199

-

Expte. 9609-1968. - 26-8-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiCiones establecidas en el decreto 8820-62, con
anterioridad al 3 de junio de 1968, por la maestra de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 199,
senora ESTELA ARGENTINA VIDAL de CURTO
(L. C. N9 10.317).
Renuncia
D. E. 199 jE:xpte. 9890-1968. - 27-8-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiCiones establecidas en el Decreto N9 9202-1962,
I~on anterioridad al 10 de julio de 1968, por la
agente Clase "F", Grupo 6, de la escuela N9 10
del Distrito Escolar 199, senora FRANCISCA
J~ERNANDEZ de ORTEGA (L. C. 0.156.060).
Renuncia
D. E. 199 -

Renuncia
D. E. 159 Expte. 8948-1968. - 30-8-1968.
ACEPTAR con antigtiedad al 19 de junio de
1968, la renuncia que, por razones de indole
particular, presenta el maestro de grado de la
escuela N9 11 del Distrito Escolar 159, senor
CARLOS MANUEL GIULIANO (c. I. N<;> 3.681.096,
Pol. Fed., clase 1941).
Renuncia
D. E. 169 Expte. 8261-1968. - 30-8-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820-62,
con anterioridad al 12 de junio de 1968, por la
maestra especial de la escuela N9 5 del Distrito
Escolar 169, senorita HERMINIA MARRONE (L.
C. N9 0.468.412).

Expte. 10.182-1968. - 27-8-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el decreto 8820-62, con
anterioridad al 15 de julio de 1968, por la vicedirectora de la escuela N9 10 del Distrito Escol.ar 199, senora LUISA DEVINCENZI de ROCATAGLIATA (L. C. N9 0.422.823).
Auspiciar concurrencia a cursillo
]H;xpte. 12.477-1968. -

23-4-1968.

AUSPICIAR Y AUTORIZAR la concurrencia
de los maestros especiales de frances de las escue las de jornada completa al cursillo de perj[eccionamiento para profesores de dicho idioma
que, a partir del 30 de abril de 1968, organiza
el CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS
IPEDAGOGICOS DE BUENOS AIRES.
Renuncias
l~xpte.

12.465-1968. -

I

26-8-1968.

Renuncia
-

D. E. 169 -

Expte. 9054-1968. - 30-8-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiCiones establecidas en el decreto 8820-62, con
anterioridad al 12 de junio de 1968, por la maestra especial de la escuela N9 18 del Distrito
Escolar 169, senora ANGELA MARIA MATEA
FAVALE de WELSH (L. C. N9 4.362.235).

ACEPTAR con antigtiedad a la fecha que se
determina la renuncia que de sus .respectivos
cargos y por los motivos que se indican presenta el siguiente personal:
MIRTA ALICIA IGLESIAS (L. C. N9 4.775.596),
maestra de secci6n de jardin de infantes de la
escuela N9 9 del Distrito Escolar 159, por razones de indole particular, al 20 de diciembre de
1.967 (Expte. N9 1904-1968).
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NORMA LIBIA PALAZZO de CONFORTI (L.
C. N9 0.268.648), maestra de secci6n de jardin
de infantes de la escuela N<;> 17 del Distrito
Escolar 29, por razones de salud, al 8 de febrero
de 1968 (Expte. N9 2003-1968).
HECTOR OSCAR CASAS (C. 1. N9 4.756.698,
Pol. Fed., clase 1942) maestro de grado de la
escuela N9 3 del Distrito Escolar 89, pOI razones
de indole particular, al 13 de marzo de 1968
(Expte. N9 2631-1968).
RODOLFO HORACIO AREVALO (L. E. m'i.mero 437.438, clase 1918), maestro de grado de la
escuela N9 3 del Distrito Escolar 79, por razones
de indole particular, al 11 de marzo de 1968 (expediente N9 2634-68).
OLGA CATALINA RAMALLO (L. C. numero
7.555.776), maestra de grado de la escuela N9 9
del Distrito Escolar 99, por razones de indole
particular, al 15 de abril de 1968 (expediente
N9 4902-1968).
JORGE ARMANDO FASCE (L. E. N9 4.360.775,
clase 1941), maestro de grado de la escuela numero 4 del Distrito Escolar 12 (ubicado transitoriamente en la escuela de jornada completa N9 6
del 29), por razones de indole particular, al 2
de abril de 1968 (expediente N9 5516-1968).
NESTOR EUSEBIO ALVAREZ (L. E. numero
7.560.388, clase 1937), maestro de grado de la
escuela N9 2 del Distrito Escolar 29, por razones
de indole particular, al 5 de abril de 1968 (expediente N9 5753-1968).
ALICIA BEATRIZ ARMENDANO de RAVELLO
(L. C. N9 337.781), maestra de grado de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 79, por razones
de indole particular, al 24 de abril de 1968 (expedienta N9 6071-1968).
ANGELINA PETROV de PREITI (L. C. numer0 3.693.721), maestra de grado de la escuela
N9 4 del Distrito Escolar 189, por razones de
indole familiar, al 2 de mayo de 1968 (expediente N9 6297-1968).
CELESTE ESPERANZA PffiTU de BUSELLI
(L. C. NQ 8.944.312), maestra de grado de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 17 9, por razones
de salud, al 2 de mayo de 1968 (expediente numero 6337-1968).
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N9 3 del Distrito Escolar 5Q, por razones de indole particular, al 2 de mayo de 1968 (expediente N9 6687 -68).
MARIA ELENA BOTTAZZINI de SABATINI
CL. C. N9 0.056.305), maestra de grado de la
escuela de jornada completa NQ 12 del Distrito
Escolar 139 (ubicada transitoriamente en la N9 3
d.e la misma jurisdicci6n) por razones de indole
familiar, al 9 de mayo de 1968 (expediente numero 6954-1968).
MARIA OFELIA SANCHEZ (L. C. N9 1.799.418)
maestra de grado de la escuela NQ 17 del Distrito
E;scolar 169 (ubicada transitoriamente en la numero 22 de la misma jurisdicci6n), por razones
de indOle particular, al 31 de mayo de 1968 (expediente N9 7937-1968).
ANTONIO ABAD FEDULLO (L. E. N9 5.67.5.760,
elase 1925), maestro de grado de la escuela de
jornada completa N9 7 del Distrito Escolar 10'?,
por razones de indole particular, al 14 de junio
de 1968 (expediente N9 9285-1968).

Ubicaciones
l~pte.

9118-1968. - 26-8-1968.
UBICAR, en las escuela~ que se indican, a los
siguientes docentes que no aceptan la jornada
eompleta de los establecimientos en que revist.an como titulares:
FILOMENA MARGARITA PALESE, maestra
jardinera de la 10 del Distrito Escolar 19 9, en el
:rardin de Infantes N9 1 del Instituto "Felix F.
Bernasconi" (turno manana), vacante por traslado de Teodolina Caviglia de Hernandez.
MARIA LUISA CHIQUITTI de MARQUEZ,
maestra de grado de la NQ 7 del Distrito Escolar
99 , en la 9 de la misma jurisdicci6n, vacante
por renuncia de Olga Catalina Ramallo (turno
tarde).
EMMA FLORENTINA GONZALEZ RODRIGUEZ
de ALCALA, maestra de grado de la N9 8 del
Distrito Escolar 99, en la N9 9 de la misma jurisdicci6n (turno tarde), vacante por ascenso
de Nelly Mirta Conde.
GLORIA ELVIRA LANFRE, maestra de grado
de la N9 28 del Distrito Escolar 99, en la N9 13
de la misma jurisdicci6n (turno manana), vacante por creaci6n (29 de agosto de 1967).

LUISA EDITH VILLEGAS de AGUDO (L. C.
N9 912.265), maestra de grado de la escuela numero 12 del Distrito Escolar 19, por razones de
indole particular, al 6 de mayo de 1968 (expediente N9 6508-1968).

RAQUEL MALUF de PEffiANO, maestra de
grado de la N9 8 del Distrito Escolar' 10'?, en la
N9 6 del 109 (turno tarde), vacante por renuncia
de Raquel Maria Pont de Barua.

YONE OLANDA MARTINEZ de PEREZ (L. C.
N9 9.983.890), maestra de grado de la escuela

PIACENZA ANGELA MARINO de PORTOLEISr, maestra de grado de la N9 4 del Distrito
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Escolar N9 11, en la N9 6 de la misma jurisdiccion (turno manana), vacante por creacion (nota 1683-1968).
ROSA LUCIA MIRABELLA de FARINA, maestra de grado de la N9 11 del Distrito Escolar 119,
eQ la N9 15 de la misma jurisdiccion (turno tarde), vacante por jubilacion de Hesperia Ayora
de Iguifiiz.

Desechar propuesta

Expte. 11.152-1968. - 27-8-1968.
HACER SABER a la firma Pro Tur, promotora
de turismo, que no es posible conceder la autorizacion solicitada para llevar a cabo un plan de
excursiones para alumnos de la Capital Federal
por no convenir a los intereses escolares.

CORONA MARTI-

YOLANDA M;\SCARDI de
NEZ, maestra de grado de la N9 4 del Distrito
Escolar 11 9, en la N9 18 de la misma jurisdiccion (turno manana), vacante por jubilacion de
Delia Nieves Hours de BertiIler.
BEATRIZ ELISIE de SAA, mae~tra de grado de
la N9 17 del Distrito Escolar 13 9, en la N9 8
de la misma jurisdiccion (turno tarde), vacante
por jubilacion de Ana Angelica Perazzo de Guntsche.
MIREYA RITA VALLE de CONVERSO, maestra de grado de la N9 18 del Distrito Escolar 139,
en la N9 11 de la misma jurisdiccion (turno
manana), vacante por jubilacion de Blanca H.
Escalante de Perez.
JORGE RUBEN PETTOROSSI, maestro de grado de la N9 12 del Distrito Escolar 13 9, en la
NQ 19 de la misma jurisdiccion (turno manana),
vacante por cesantia de Juan Colotta.
Autorizar ubicacion transitoria

Expte. 17.293-1966. -

26-8-1968.

Dia de la Policia Federal

Expte. 12.473-1968. - 29-8-1968.
DISPONER que, en adhesion al "DIA DE LA
POLICIA FEDERAL", que se celebra anuaImente el ultimo sabado de octubre, se organice un
acto alusivo en una escuela de cada Distrito Escolar que determinara oportunamente la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital,
con la presencia de delegaciones de alumnos,
abanderados y escoltas, acompanados por un
miembro del personal directivo 0 de grado, de
cada una de las escuelas de la jurisdiccion. Se
invitara a concurrir a dichos actos, con caracter
voluntario, al personal y alumnos de los establecimientos, y a los padres y vecinos.
Comision de servicio

-

Sede Central y D. E. 29 -

Expte. 12.471-1968. - 29-8-1968.
DESTACAR en comision de servicio en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital a la senora JULIA RAQUEL YORNET de
HELGUERA, maestra de jardin de infantes de
la escuela N9 24 del Distrito Escolar 29.

AUTORIZAR, como caso de excepcion, a la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la
Renuncia
Capital, para ubicar transitoriamente a la maestra de grado reincorporada el 11 de junio ulti- DD. EE. 69 Y 169 mo (hoja 40), senora NILDA JULIA PRATS de
NOVELLINO y dar intervencion a la respect iva Expte. 7941-1968. - 26-8-1968.
Junta de Clasificacion para la propuesta de ubiACEPTAR, la renuncia presentada en las ' concacion definitiva.
--- diciones establecidas en el Decreto 8820-1962, con
anterioridad al 19 de junio de 1968, por la maesAutorizacion practicas pedagogicas
tra especial de las escuelas Nros. 1 y 8 del Distrito Escolar 169 y 2 Y 10 del Distrito Escolar 69,
Expte. 11.823-1965. - 27-8-1968.
senorita SERAFINA MARIA ROSA MIELE (L. C.
19 - HACER CONSTAR que la autorizacion N9 0435719).
acordada por resolucion del 10 de abril de 1967
Ubicacion
(hs. 12) tiene caracter permanente.
29 - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital determinara anuaImente, en
que escuelas de los Distritos Escolares 19, 29, 39,
99 Y 109 realizanin las practicas pedagogicas los
alumnos de las Escuelas de Bellas Artes (Artes
Plasticas) a que se refiere la autorizacion acordada, en las condiciones est a b I e c ida s en la
misma.

-

DD. EE. 139 Y 209 -

Expte. 10.258-1968. - 27-8-1968.
UBICAR en la escuela N9 17 del Distrito Escolar 200 (turno tarde) en la vacante por renuncia
del senor Jorge Raul Herrera, al maestro de grado, senor NATALIO ALBERTO MOTA, que no
acepta la jornada completa en la N9 17 del 139.
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Sin efecto traslado
-

DD. EE. 149 Y 199 -

Expte. 8302-1968. - 30-8-1968.
DEJAR SIN EFECTO el traslado acordado por
resolucion del 5 de abril de 1968, expediente numero 20.161-1967, a la escuela N9 2 del Distrito
Escolar 199, a la portera de la similar N9 129 del
Distrito Escolar 149 senora INES EMMA ESQUIVEL de JORDAN.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona H)
Asignar funciones auxiliares
-

Buenos Aires -

Expte. 2498-1967. - 26-8-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino
de :m ano, a la maestra de la escuela N9 165 de
BUENOS AIRES, senora AMELIA GODOY de
LATORRACA y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual
est a afectada.
Ubicacion transitoria
-

Buenos Aires -

Expte. 19.534-1967. - 29-8-1968.
APROBAR la ubicacion transitoria en la Inspeccion Seccional de BUENOS AIRES, en las condiciones establecidas en el Art. 11 9, inc. i) del
Decreto N9 8567-1961, de la maestra de la escuela
N9 229 de esa provincia, senora ELIDA VILLER
LARRAYA de JALIFF, desde el 18 de mayo de
1967 hasta el 18 de mayo de 1968.
Certificado de obra
-

Buenos Aires -

Expte. 11.089-1968. - 30-8-1968.
APROBAR el Acta de ;Recepcion Definitiva
de los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la Inspeccion Seccional de BUENOS AIRES, realizados por la fir m a HECTOR M. A.
SOERENSEN SILVA y disponer la liquidacion y
pago de la Factura Certificado Final de Obra
por la suma de ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS
($ 11.200) min, a favor de la citada firma.
Asignar funciones auxiIiares
-

Buenos Aires -

Expte. 11 .051-1968. 30-8-1968.
ASIGNAR funciones auxiIiares, por el presente curso escolar, a la maestra de la escuela numero 229 de BUENOS AIRES, senora JACINTA
GONZALEZ de TORRES y ubicarla en el mismo
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establecimiento con el horario de la dependencia
a la cual esta afectada.
Instruccion sumario
-

Buenos Aires -

Expte. 10.969-1968. - 30-8-1968.
19 - INSTRUIR un sumario· administrativo a
efectos de dejar debidamente esclarecido el desempeno de la portera de la esc u e I a N9 92 de
BUENOS AIRES, senorita PEPINA STANCAMPIANO.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pro vinci as, Zona. 1ra. para
designar sumariante y secretario.
Diferir designacion
-

Buenos Aires -

Expte. 12.319-1968. - 30-8-1968.
DISPONER sea diferida la designacion de director de la escuela N9 223 Ora. "A") del Barrio
de Jefes y Oficiales "General San Martin", provinCia de BUENOS AIRES, hasta que el funcionamiento de la misma este totalmente normalizado, manteniendo a su frente al director, senor CARLOS FELICIANO SANTANA.
Instruccion sumario
-

Buenos Aires -

Expte. 11.041-1968. - 30-8-1968.
19 - INSTRUIR sumario administrativo a la
maestra de grado de la escuela N9 76 (lra. "A")
de BUENOS AIRES, senora NIEVES SALEG de
GALINDO, con el fin de establecer su responsabilidad en los hechos que se Ie imputan.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1ra., para
designar sumariante y secretario para el mismo.
Autorizar uso !lalon
-

Buenos Aires -

Expte. 12.093-1968. - 30-8-1968.
AUTORIZAR a la Parroquia del Sagrado Corazon de Jesus de Villa Celina, provincia de BUENOS AIRES, para usar el salon de actos de la
escuela N9 14 de la misma jurisdiccion el dia 31
de agosto del corriente ano, para dictar una
conferencia dedicada a las madres de los alumnos sobre educacion sexual de sus hijos, la cual
estara a cargo de la doc tor a ISABEL VAN
HOUTT.
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Ubicaciones interinas
-- Catamarca -Expte. 9776-1968. -- 26-8-1968.
APROBAR la ubicacion con caracter interino,
en las escuelas de jornada completa Nros. 27
Ora. "B") y 38 (2da. "A") de CATAMARCA, de
los siguientes docentes:
ESCUELA NQ 27
DffiECTORA
MARIA MATILDE FIGUEROA de KISKIA (director a del mismo establecimiento).
VICEDffiECTORA
ANGELA EDUVIGES DEL TRANSITO REYNOSO de BATALLAN (maestra de grado del mismo
establecimiento) .
MAESTRA SECRETARIA
ORFELIA ILDA VARELA de ZELARRA YAN
(maestra de grado del mismo establecimiento).
MAESTROS DE GRADO
DELFINA DEL CARMEN RODRIGUEZ de ZELARRAYAN (maestra de grado del mismo establecimiento) .
ESTHER SAADI de DE MARIA (maestra de
grado del mismo establecimiento).

MAESTROS DE GRADO
MARIA DEL VALLE SOSA (maestra de grado
del mismo establecimiento).
ROSA AGUSTINA SORIA de PALOMEQUE
(maestra de grado d~l mismo establecimiento).
RAMON ARTURO ROJAS (maestro de grado
del mismo establecimiento).
CARLINA SOCORRO CABRAL de CORDOBA
(maestra de grado del mismo establecimiento).
VICENTA ELSA PAZ de ACEVEDO (maestra
de grado del mismo establecimiento).
ISABEL LORENZA BARROS RODRIGUEZ de
ARGANARAZ (maestra de grado del mismo esta blecimien to).
ANA ELISA GALARZA de ROJAS (maestra de
grado de la escuela NQ 65 Ora. "A") de la misma
provincia).
RAMONA DORlLA NOBLEGA de OLMEDO
(maestra de grado de la escuela NQ 72, (Ira. "A")
de la misma provincia).
ROSA MERCEDES MARIN de LUNA (maestra
de grado de la escuela NQ 66 Ora. "A") de la
misma provincia).
MAESTRA ESPECIAL DE MANUALIDADES
ENITD SOLA BAZAN (maestra especial de manualidades de la escuela NQ 151 (Ira. "A") de LA
RIOJA).

HERMINIA N. CARRIZO de BUSTAMANTE
(maestra de grado de la escuela NQ 149 (3ra. "C")
de la misma provincia).

Comision de servicio

ELISA ROSA BATALLAN de SOSA (maestra
de grado de la escuela NQ 134 (2da. "C") de la
misma provincia).

Expte. 11.190-1968. -- 26-8-1968.
DESTACAR en comision de servicio, en la Inspeccion Seccional de CATAMARCA, a la maestra
de grado de la escuela NQ 11 de esa provincia,
senorita MARIA ANGELICA RODRIGUEZ.

SOBELLA MERCEDES DELGADINO (maestra
de grado de la escuela NQ 192 (2da. "C") de la
misma provincia).
ESCUELA NQ 38
DffiECTOR
RAMON AGUSTIN ORTEGA (director del mismo establecimiento).
VICEDffiECTORA
MARIA ESTHER ROJAS (maestra de grado del
mismo establecimiento).

-- Catamarca --

Comision de servicio
-- Catamarca -Expte. 9973-1968. -- 26-8-1968.
DESTACAR en comision de servicio, en la Inspeccion Seccional de CATAMARCA, a la maestra de grado de la escuela NQ 174 de esa provincia, senora LAURA ADELAIDA VARELA GOMEZ
de ROJAS.

Sin efecto comision de servicio
-- Catamarca --

MAESTRA SECRETARIA
RAMONA B LAN C A AGUERO de FLORES
(maestra de grado del mismo establecimiento).

Expte. 10.643-1968. -- 27-8-1968.
DEJAR sin efecto la comision de ser'Vicio en la
Inspeccion Seccional de CATAMARCA, dispuesta
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el IE de abril ultimo, expediente N<:> 3808-1968, de
la v cedirectora de la escuela N<:> 85 de esa pro··
vinc .a, senorita DELFINA DEL VALLE VAZQUEZ.
Sin efecto traslado transitorio
-

Catamarca -

Expt e. 20.327-1967. -

30-8-1968.

DEJAR sin efecto el traslado transitorio que
no se hizo efectivo, acordado el 29 de febrero ul··
timo (hoja 9) ala maestra de grado de la escuela.
N<:> 239 de CATAMARCA, senora GRACIELA DE:
LOS ANGELES AND A COL L 0 MORALES de
ALANIZ.
Suspensiones y traslados
Expt e. 11.456-1966. -

Cordoba-

TOMAR conocimiento de las sanciones
aplicadas por la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona Ira., a la directora
interina de la escuela N<:> 160 de CORDOBA, senora l\NTONIA D. GIUNTA de PALMA (suspension por 10 dias); a los maestros de grado, senora ELOISA GAZZIA de ROJAS, senor JUAN CARLOS ROJAS Y senora FACUNDA de las MERCEDES LOPEZ de OVIEDO (actualmente en la similar N<:> 173 de dicha provincia) -,Suspension
por 60 dias-- y efectuar las comunicaciones pertinentes.
2<:> -

3<:> - TRASLADAR por razones de buen gobierno escolar a otro establecimiento de igual grupo
Y categoria a los maestros de la escuela N<:> 160
de CORDOBA, senor JUAN CARLOS ROJAS y
senora ELOISA ROSA GAZZIO de ROJAS.
4<:> - DEJAR constancia que igual me did a que
la dispuesta en el punto 3<:>, se hubiera tomado
con la maestra senora FACUNDA DE LAS MERCEDES LOPEZ de OVIEDO si hubiera revistado
en el establecimiento.
Prorroga funciones auxiliares

Expte. 5883-1966. -

Cordoba30-8-1968.

PRORROGAR por los anos 1966, 1967 Y por el
presente curso escolar, las funciones auxiliares
que en la escuela N<:> 484 de CORDOBA d'esem'
pena la senora LUISA CANO de MAUBECIN.

-

-

Jujuy -

Expte. 19-1967. - 26-8-1968.
1<:> ~ DESIGNAR de conformidad con el inciso e) punta 2) de la reglamentacion al Art. 77<:>
del Estatuto del Docente, director de la escuela
N<:> 63 de JUJUY (2da. HC") en la vacante por
traslado del senor Faustino Antonio Armonia, al
maestro de grado de la N<:> 137 de CATAMARCA,
senor JOSE RICARDO ESTANI -M.N.N.- L. E.
3.426.773, Clase 1926).
2<:> - ELEVAR de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2<:> de la Ley N<:> 17.063 al PODER
EJECUTIVO NACIONAL, el correspondiente proyecto de ratificacion.
Certificado de obra
-

13-8-1968.

1<:> - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.

-

Designacion

La Rioja -

Expte. 11.352-1968. - 30-8-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por la escuela N<:> 234 de LA RIOJA realizados por
la firma Juan Barrera y disponer la liquidacion
'y pago de la Factura Certificado Final de Obra
por la suma de MIL NOVECIENTOS OCHENTA
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.980 o/n) a favor de la citada firma.
Relevo de funciones
-

La RiOja -

Expte. 22.731-1967. - 30-8-1968.
CONSIDERAR relevada de sus funciones a la
maestra de grado de la escuela N<:> 166 de LA
RIOJA, senorita ROSA INOCENCIA CASTILLO
BARRIOS desde el 6 al 10 de noviembre de 1967
durante cuyo lapso actuo en caUdad de jurado
en la Junta de Clasificacion del Consejo General de Educacion de la Provincia.
Renuncia a cargo en Junta
-

La Rioja -

Expte. 9981-1968. - 30-8-1968.
ACEPTAR la renuncia que, al cargo de miembro titular de la Junta de Clasificacion de LA
RIOJA, presenta el director de la escuela N<:> 7
de esa provincia, senor FRANCISCO ABEL ROMERO.
Instruccion sumario
-

La Rioja -

Expte. 9594-1968. - 30-8-1968.
1<:> - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo al director de la escuela N9 114
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de LA RIOJA, senor ANDRES HECTOR NICOLAS
VEGA, a fin de deslindar su responsabilidad en
los hechos que se Ie imputan en autos.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., para
designar sumariante y secretario.
Concurso NQ 294 de ascenso
Expte. 813-1967. -

Mendoza26-8-1968.

19 - EXCLUm del Concurso N9 294 de ascenso
de jerarquia (segundo llamado) el cargo de director de la escuela N9 186 de MENDOZA.

69 - ELEVAR de conformidad con 10 dispuesto
en el Art. 29 de la Ley N9 17. 063 al PODER EJECUTIVO NACIONAL el correspondiente proyecto
de ratificacion.
Imponer nombre a escuela
-

Mendoza-

Expte. 9185-1968. - 27-8-1968.
IMPONER el nombre de "HERIBERTO BAEZA" a la escuela N9 20 Ora. "B") de la provincia
de MENDOZA.
Imponer nombre a escuela
-

29 - APROBAR el desarrollo del Concurso numero 294 de ascenso de jerarquia (segundo llamado) efectuado en la prOVincia de MENDOZA
para cubrir cargos vacantes de director y vicedirector.
39"'- VOLVER oportunamente estas actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona Ira., para que considere la
designacion para el cargo de director de la escuela N9 156 propuesto a fs. 94.
49 - DESIGNAR directores de las escuelas de
MENDOZA que se determinan, a los siguientes
docentes:
Esc. 201 (3ra. "D") vacante por traslado de la
senora Maria M. de Benso, al maestro de grado
de la N9 211, senor OSCAR ALBERTO MARTIN
(L. E. 6.865.206, clase 1935, M.N.N. Regional).
Esc. 210 (2da. "C") vacante por traslado de la
senora Hilda Z. de Samparisi, a la maestra de
grado de la N9 144, senora ELCmA BEATRIZ
PALMA de GONI (L. C. 9.950.852, clase 1924,
M.N.N.).
59 - DESIGNAR vicedirectores de las escuelas
de MENDOZA que se determinan, a los siguientes
docentes:
Esc. 2 (Ira. "A") vacante por renuncia del senor Enrique Ferrari, a la 'directora de la N9 140,
seenora ELBA EDI ROSSI de BISTOLFI (L. C.
3.582.699, clase 1937, M.N.N.).

Mendoza-

Expte. 9825-1968. - 27-8-1968.
IMPONER el nombre de "FRAY FRANCISCO
INALICAN" a la escuela N9 84 (2da. "B") de la
provincia de MENDOZA.
Traslado
-

Mendoza-

Expte. 11.054-1968. - 30-8-1968.
TRASLADAR a su pedido por razones de salud
a la Inspeccion Seccional de MENDOZA, a la senora ELBA RICATTO de RINALDINI, portera
(Clase "F" - Grupo VI) de la escuela N9 34 de la
citada provincia.
Sin efecto adjudicacion reparaciones
-

Mendoza-

Expte. 21.488-1965. -

30-8-1968.

DEJAR sin efecto la resolucion del 21 de mar•
zo de 1966 (fs. 6) por la cual se dispuso adjudicar
los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por la escuela N9 101 de MENDOZA a la firma
Justo E. Rios.
Nombramiento
Expte. 18.969-1966. -

Salta 26-8-1968.

Esc. 14 (Ira. "A") vacante por renuncia del senor Pedro Orozco, a la maestra de grado de la
N9 2, senora NELIDA MICAELA FRANCO de RINAUDO (L. C. 0.387.064, clase 1929, M.N.N.).

19 - DESIGNAR director de la escuela numero 72 de SALTA (3ra. "D") en la vacante por
cesantia del senor Fidelino Augusto Araoz, al
maestro de grado del mismo establecimiento, senor JOSE BENIGNO OLIVER (L. E. 3.956.277,
clase 1921, M.N.N.).

Esc. 90 (Ira. "B") vacante por renuncia del senor Antonio Blanco, al maestro de grado de la
N9 86, senor MAXIMIANO LUCIO GONZALEZ
(L. E. 6.893.064, clase 1941, M.N.N. Regional).

29 - ELEVAR de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley N9 17.063 al PODER
EJECUTIVO NACIONAL, el correspondiente proyecto de ratificacion.
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Prorroga funciones auxiIiares

-

Nombramiento
-

S a Ita -

Sgo. del Estero -

Expte. 810-1967. Expte. 10.121-1968. -

30-8-1968.

19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e) punto 2c:> de la reglamentacion al Art. 779 del
Estatuto del Docente, directora de la escuela
N9 637 de SANTIAGO DEL ESTERO (3ra. UD")
en la vacante por traslado de la senora Estela de
Guarnera, a la maestra de grado del establecimien to citado, senora ANA MARIA HERRERA de
JUAREZ (M.N.N. - L. C. 1.689.493- Clase 1939).

PRORROGAR, por el termino de 240 dias a
partir del 20 de abril de 1968, las funciones auxiliares que, en la escuela Nc:> 383 de SALTA, desempena la senora MAGDALENA RAGONE de BELMONTE.
Ubicacion transitoria
-

San Juan

Expte. 349-1968. -

28-8-1968.

26-8-1968.

29 - ELEVAR de conformidad con 10 dispuesto en el Art. 29 de la Ley N9 17.063 al PODER
EJECUTIVO NACIONAL, el correspondiente proyecto de decreto de ratificacion.

APROBAR la ubicacion transitoria por aplicaci6n de 10 previsto en el Art. 119 Inciso i) del
Decreto N9 8567-1961, en la Junta de Clasificacion de SAN JUAN, de la maestra auxiliar de la
escuela N9 72 de esa provincia, senora MARIA
GENOVEVA ALIAGA de LOPEZ, desde el 22 de
noviembre de 1967 y hasta la finalizacion del
actual curso lectivo.
Instruccion sumario

Ratificar apellido
-

Sgo del Estero -

Expte. 7284-1968. -

27-8-1968.

HACER constar que la maestra de la escuela
N9 56 de SANTIAGO DEL ESTERO, que fuera
confirm ada por resolucion del 27 de mayo de
1957, Expte. Nc:> 8297-1957, como Ai<;l.a Gladys Rios
de Garcia, debera figurar en 10 sucesivo como
. AIDA GLADYS RIOS DE SESIN, por asi corresponder.
,

-

San LuisLiquidar viaticos

Expte. 10.914-1968. -

30-8-1968.

-

19 - INSTRUm sumario administrativo al director de la escuela N9 131 de SAN LUIS, senor
JULIO CESAR GONZALEZ, por las causas que
dan cuenta estas actuaciones a objeto de deslindar las responsabilidades de los hechos imputados.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., a designar sumariante y secretario.

•
Traslado
.- Sgo. del Estero
Expte. 19.726-1967. -

Expte. 17.388-1967. -

30-8-1968.

19 - DISPONER que la Direccion General de
Administracion, liquide a favor del senor MIGUEL
ANGEL SOLOAGA, agente administrativo Clase
uD" Grupo VIII, de la Inspeccion Seccional de
TUCUMAN el viatico reglamentario mientras
ejerza en la Capital Federal las tare as de miembro titular de la Junta de Calificaciones del Personal Administrativo (Decreto Ley N9 6666-67) .
29 - DICHA liquidacion se hara por el plazo
maximo de nueve meses que establece la reglamenta cion, descontados los periodos anteriores
que ya Ie fueran liquidados.

26-8-1968.

TRASLADAR de conformidad con el Art. 29 de
la resolucion del 9 de abril ultimo (hoja 29) a la
escuela N9 132 de SANTIAGO DEL ESTERO
(3ra. UD") en la vacante por jubilacion de la senora Lilia M. de Suasnabar, a la directora de la
N9 59 de esa provincia (3ra. UD") senora MARIA
LETICIA BRAVO.

Tucuman-

Renuncia
-

Tucuman-

Expte. 23.913-1966. - 30-8-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-1962,
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con antigiiedad al 9 de noviembre de 1966, por
la maestra de la escuela N9 110 de TUCUMAN,
senora GLORIA ANGELICA PADILLA de Nf,.VARRO (L. C. 9.288.903).

Cel'tificado de obra
-

Tucuman -

Expte. 11.252-1968. - 30-8-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por la escuela N9 210 de TUCUMAN realizados
por la firma Nestor piaz y disponer la liquidacion y pago de la Factura CertificadOi Final de
Obra por la suma de DOS MIL TREINTA Y OCHO
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.038 '%), a favor de la citada firma.

MARIA ESTHER RUFINA MORENO de TORRES, en la escuela NQ 83 de BUENOS AmES,
hasta el 29 de marzo de 1969.
ELENA SUSANA SESE de POSCA, en la escueIll. N9 8 de BUENOS AmES, hasta el 19 de marzo
de 1969.
VALENTINA MARGARITA BONDUEL de LIVANO, en la escuela N9 229 de BUENOS AIRES,
hasta el 20 de marzo de 1969.
BLANCA SUSANA SCRIMAGLIA, en la escuela
N9 241 de SAN LUIS, hasta el 7 de marzo de 1969.
MlLAGRO HERNANDEZ de PEREZ, en la esclJela N9 157 de SALTA, hasta el 19 de marzo de
!H69.

Prorroga funciones auxiliares

CLEMENTINA MAGDALENA OLIVIERI, en la
escuela NQ 95 de BUENOS AIRES, hasta el 13 de
m.arzo de 1969.

Expte. 10.210-1968. - 26-8-1968.
1Q - PRORROGAR hasta la fecha que en cada caso se indica, las funciones auxiliares que
Ie fueron aSignadas al siguiente personal:

LYDIA FIGUEROA, en la escuela N9 261 de
CORDOBA, por el termino de un ano.

ANA MARIA FERNANDEZ de PERONDI, en la
escuela N9 230 de CORDOBA, por el termino de
un ano.
MARGARITA ANGELICA COSCIA de GENERA, en la escuela N9 55 de BUENOS AmES, hasta el 7 de marzo de 1969.
CLARA EDITH VARAS de BAIGORRIA, en la
escuela N9 47 de SAN LUIS, hasta el 9 de marzo
de 1969.
AZUCENA EYHARTZ, en la escuela N9 8 de
BUENOS AmES, hasta el 27 de diciembre de
1968.
NELDA ESTHER IBAN-EZ de VILLAFANE, en
la escuela N9 140 de JUJUY, hasta el 2 de febrero de 1969.
JOSEFINA MANZUR de MA TUK, en la escuela N9 140 de JUJUY, hasta el 10 de enero de 1969.
ELDA YOLANDA CORVALAN de VIDAL, en la
escuela N9 110 de 'I'UCUMAN, por el termino de
un ano.
YOLANDA TEODORA CUELLO de DOMINGUEz' en la escuela N9 9 de SAN LUIS, hasta
el 7 de marzo de 1969.
GLADYS MABEL RAMmEZ de COLLET, en la
escuela NQ 36 de BUENOS AIRES, hasta el 15 de
diciembre de 1968.
ANTONIA JEREZ de BASUALDO SILVA, en la
escuela N9 44 de BUENOS AmES, hasta el 16 de
abril de 1969.

TELMA DORA CASAN-AS de GOMEZ, en la escuela N9 38 de SAN LUIS, hasta el 8 de marzo
de 1969.
29 - PRORROGAR por el presente curso escolar, las funciones auxiliares que Ie fueron asignadas al siguiente personal:
LORENZA LIDIA GOMEZ, en la escuela N9 3
de SAN JUAN.
ANA LAPERNE de DIAZ, en la escuela N9 35
de BUENOS AmES.
REYNA MIN-O de BIDEGORRY, en la escuela
N9 57 de BUENOS AmES.
NELLY HAYDEE HEBECA de MANCINI, en
la escuela N<? 218 de BUENOS AmES.

Traslado
-

Mendoza y San Juan -

Expte. 17.0~5-1967. - 30-8-1968.
'rRASLADAR, a su pedido, con ascenso de ubicalCion, a la escuela; 92 de Mendoza (2da. "B") en
la vacante por ascenso del senor Paulo Fidel Coria., a la maestra de grado de la N9 89 de San
Juan (3ra. "C") senorita MATILDE AGUILERA.

Asignar fllnciones auxiliares
-

San Juan y San Luis -

Expte. 9971-1968. - 26-8-1968.
119 - DAR por terminada a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general
N9 28-1960, la comision de servicio en la Ins-
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pecclOn Seccional de SAN LUIS, dispuesta el 29
de marzo de 1966 (Expte. NQ 627-1966) de la
directora de la escuela N9 57 de esa provincia,
senora MARIA HERNANDEZ de ABRAHIN.
29 - ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino de un ano, a partir del 4 de junio de 1968,
a la directora de la escuela N9 57 de SAN LUIS,
senora MARIA HERNANDEZ de ABRAHIN y ubicarla en la N9 47 de esa provincia, con el horario
de la dependencia a la cual esta afectada.

-

8859

CHACO, ocupada por la escuela N9 41, en la suma
de CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 45.000 '%) mensuales, por el termino de dos (2) anos, a contar del 11 de marzo
de 1968, corriendo los impuestos a cargo del propietario y las reparaciones que pudiera necesitar
la finca para su conservacion y aseo, por cuenta
del Consejo, sujeto a la existencia de credito
legal.

Autorizar toma de posesi6n

29 - AUTORIZASE al Director General de Administracion, a suscribir el contrato, en las condiciones referidas en el punto 1Q.

Sgo. del Estero y Tucuman -

Relevo de funciones

Expte. 9419-1968. - 27-8-1968.
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela NQ 73 de SANTIAGO DEL ESTERO, senorita NORMA ESTHER URREJOLA cuyo traslado
a la N9 240 de TUCUM.I).N se aprobo el 5 de febrero ultimo, Expte. 17.047-1967, para hacer efectiva la medida a la finalizacion de su ubicacion
transitoria, con cambio de funciones de acuerdo
con el Art. 11 9, inciso i) del Decreto NQ 8567-1961,
en la N9 49. de la primera de las provincias citadas.

lNSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 21;\)
Renuncia
-

Corrientes -

Expte. 10.617-1968. -- 26-8-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 30 de junio del
corriE:nte ano, la renuncia que del cargo de maestra de grado de la escuela N9 2 de CORRIENTES,
presento para acogerse a los beneficios de la jubilacion, la senora OTILIA BIENVENIDA PEREZ
de PICASSO (L. C. N9 4.689.733).

Renuncia.
-

Chaco-

Expte. 4645-1968. - 26-8-1968.
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 grado de la escuela N9 3 del CHACO, senora HILDA LELIA BARRIOS de BORONAT (L.
C. N9 758.893).

Contrato de locacion
-

Chaco -

Expte. 20.030-1967. - 30-8-1968.
19 - APRUEBASE la locacion de la finca de
la calle Lopez y Planes N9 702 de Resistencia,

-

Chaco-

Expte. 5541-1968. -

30-8-1968.

19 - LIMITAR al19 de marzo de 1968, el relevo de funciones, dispuesto por resolucion del 5
de octubre de 1967, Expte. N9 14.856-1967, del director de la escuela N9 54 del CHACO, senor FERDINANDO NIEVAS, en razon de haber renunciado al cargo de miembro del Consejo Local de la
Obra Social del Consejo Nacional de Educacion.
29 - RELEVAR de sus funciones, a partir del
22 de marzo de 1968 y mientras dure su mandato
como miembro del Consejo Local de la Obra Social del Consejo Nacional de Educacion, a la vicedirectora de la escuela NQ 103 de la misma provincia, senora ALICIA ALSINA de DIEZ en reemplazo del senor FERDINANDO NIEVAS, que renuncio.

Comision de servicio
-

Chubut-

Expte. 12.468-1968. -

26-8-1968.

DESTACAR en comision de servicio en la Inspeccion Seccional de Trelew, CHUBUT, a la maestra de grado de laoescuela N9 77 de esa provincia,
senora ENRIQUETA FLORENTINA DAVIES de
JOHNSON.

Reintegro a funciones
-

Entre Rios -

Expte. 12.474-1968. -

,

28-8-1968.

REINTEGRAR a sus funciones especificas al
director de la escuela N<? 216 de la provincia de
ENTRE RIOS , senor EDGAR UBALDO RUBINETTI, Presidente del Consejo Local de la ex Obra
Social del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION,
en la citada provincia.
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Clausura temporaria escuelas
-

Entre Rios -

Expte. 11.660-1968. - 30-8-1968.
APROBAR la cIa usura temporaria de las escuelas numeros 28 y 159 de la provincia de ENTRE RIOS, entre los dias 10 y 14 de junio ultimo,
por razones sanitarias.
Traslado transitorio
-

La Pampa-

Expte. 528-1968. - 26-8-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de santa Rosa, Toay 0 Anguil de LA
PAMPA, solicitado por la maestra de grado de la
escuela N9 32 de esa provincia, senora JUANA
RIO de SUAREZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da.,
proceder a su ubicacion.

Designacion miembro Junta
-

La Pampa-

Expte. 15.447-1967. - 30-8-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion, como miembro titular de la Junta de Clasificacion
de LA PAMPA en representacion del CONSEJO
NACIONAL DE EDUCACION, efectuada el 20 de
julio de 1967, Expte. 13.875-1967, de la maestra
de grado de la escuela NQ 314 de esa provincia,
senorita ELIDA NELLY VALVERDE, la que presenta la renuncia sin haber tornado posesion del
cargo.
29 - DESIGNAR miembro titular de la Junta
de Clasificacion de LA PAMPA en representacion del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION,
en reemplazo de la anterior, al director de la
escuela NQ 233 de esa provincia, senor EUGENIO
COSCr.
Sin efecto traslad'o

Designaciones interinas
-

Expte. 9996-1968. - 30-8-1968.
APROBAR las designaciones, como Inspectores
de Zona interinos de LA PAMPA, en las vacantes
por traslado de los senores OCTAVIO ANTONIO
FELICE Y JULIO ALEJANDRO ENRIQUEZ, de
los directores de las escuelas Nros. 66 y 180 de
esa provincia, senores MARIO ANDRES LOMBARDO y HECTOR OSCAR VENDRAMINI, respectivamente.
Traslado transitorio
-

Misiones -

La Pampa-

La Pampa-

Expte. 1886-1968. - 30-8-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Gral. Pico, LA PAMPA, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 54 de esa
provincia, senora AMELIA CRISTINA RODRIGUEZ de mANZO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2da., proceder a su ubicacion.

Expte. 9372-1968. - 28-8-1968.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela NQ 57 de MISIONES, aprobado por resolucion del 4 de octubre
de 1967, Expte. 4.646-1967, de la maestra de grado de la NQ 27 de esa provincia, senora CELIA
ALBA ASMED de ENCINA (Estatuto del Docente
--Reglamentacion Art. 329 VIII).
Instruccion sumario
-

Misiones -

Expte. 3702-1968. -

30-8-1968.

19 - DISPONER la instruccion del un sumario
administrativo en la escuela NQ 357 de MISIONES, a fin de deslindar responsabilidades en los
hechos que dan cuenta estas actuaciones.
2Q - AUTORIZAR ala Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para
designar sumariante y secretario.
Creacion seccion y transferencia cargo

Suspension actividades escolares
-

La Pampa-

Expte. 11.212-1968. - 30-8-1968.
APROBAR la suspension de actividades de las
escuelas de Santa Rosa, LA PAMPA, Y de la Inspeccion Tecnica Seccional el 22 de abril ultimo,
dispuesta por decreto N9 525 del Gobierno ProVincial, con motivo de celebrarse el 769 aniversa rio de la fundacion de la citada ciudad.

Expte. 4809-1968. -

Misiones30-8-1968.

APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 2da., por la cual dispuso crear una seccion
de grado en la escuela NQ 10 de MISIONES, por
aumento de inscripcion, transfiriendo a tal fin
un cargo de maestro de grado sobrante de la escuela N9 160 de la misma provincia.
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Ampliar resolucion
-

Rio Negro -

Expte. 12.476-1968. - 26-8-1968.
AMPLIAR la resolucion del 16 de agosto de
1968 recaida en el Expte. NQ 11.771-1968, dejando
establecido que las actuaciones que est a realizando y las que realice la Inspectora de Zona, senora LEONTINA RODRIGUEZ de RAMIS, como
consecuencia de las denuncias formuladas por el
personal directivo y docente de las escuelas Nros.
1 y 2 de Frontera (SAN CARLOS DE BARILOCHE - RIO NEGRO) las eleve directamente a la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincia-s, Zona 2da., a sus efectos.

8861

.

RIO NEGRO, senorita GLADYS BERELLI ' debien do ajustarse el procedimiento a los terminos
del Art. 37Q del Reglamento de Sumarios.
I

2Q - AUTORIZAR ala Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para
designar sumariante y secretario.
Prorrogar funciones auxiIiares
-

Santa Fe-

Expte. 7852-1968. - 27-8-1968.
PRORROGAR por el presente curso escolar, las
funciones auxiliares que en la escuela NQ 385 de
SANTA FE, desempena la senorita ELSA MARIA
LUSARDI.

Autorizar practicas pedagogicas
Instruccion sumario
-

Rio Negro-

Expte. 11.654-1968. - 30-8-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica Seccional de RIO NEGRO, por la
que dispuso autorizar a la Inspeccion de Ensenanza Secundaria dependiente del Consejo Provincial de Educacion, par a que los alumnos
maestros de la Escuela Normal Mixta Provincial
de San Antonio Oeste, efectuen practicas pedagogicas en la escuela NQ 6 que fun cion a en dicha
localidad.

-

Santa Fe-

Expte. 18.783-1967. - 30-8-19~8.
1Q - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a la maestra de la escuela NQ 57
de SANTA FE, senora JUANA MARIA BRAGA
de PONCE, a fin de deslindar su responsabilidad
en los hechos que dan cuenta estas actuaciones.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para
designar sumariante y secretario.

Instruccion sumario
Traslado transitorio
-

Rio Negro-

Expte. 12.410-1967. - 30-8-1968.
1Q - NO CONSIDERAR la renuncia presentada por la senora MARTHA RAQUEL RINLAND
de SLAEN, maestra de la escuela NQ 58 de RIO
NEGRO.
2Q - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de establecer la situacion de
revista de la maestra de la escuela NQ 58 de RIO
NEGRO, senora MARTHA RAQUEL RINLAND de
SLAEN, 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 secretario.
Instruccion sumario

-

Entre Rios y Misiones -

Expte. 7748-1968. -

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Concordia, ENTRE RIOS, solicitado
por la maestra de grado de la escuela NQ 236 de
MISIONES, senora DORA ANGELICA NUNEZ de
GHIGLIONE, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicacion.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES
Cambio denominacion curso
Expte. 12.018-1968. -

-

Rio Negro -

Expte. 23.732-1967. - 30-8-1968.
1Q - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de establecer la situacion
de revista de la maestra de la escuela NQ 38 de

26-8-1968.

D. E. lQ27-8-1968.

CAMBIAR la denominacion del curso especial
de artes decorativas que fun cion a en la escuela
para adultos NQ 15 del Distrito Escolar 1Q por el
de decoracion de interiores, ajustando su funcionamiento a los planes de ensenanza vigentes. --1
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Creacion secciones
-

D. E. 39-

Expte. 4961-1965. - 29-8-1968.
MODIFICAR el pun to lQ de la resolucion del
4-5-1967, hs. 63-65 en la siguiente forma:
"19 - CREAR doce (12) secciones de grado anexas a la escuela para adultos NQ 2 del Distrito
Escolar 3Q para impartir ensenanza primaria a
personal subalterno de la POLICIA FEDERAL,
las que funcionaran en las dependencias y horarios que en cada caso se determine".

:al local de la escuela comun N9 17 d e la misma
jurisdiccion, sito en Tilcara 3365, dispuesto p ~r
resolucion del 4 de octubre de 1967 (Expte. NQ
15.087/67).

Licencia
-

Expte. 11.072-1968. - 30-8-1968.
CONCEDER licencia sin goce de sueldo en las
condiciones del Art. 289 del Decreto 8567/61,
desde el 8 de mayo hasta el 6 de junio de 1968,
:a la maestra especial de taquigrafia de la esIcuela para adultos N9 5 del Distrito Escolar 19<;>,
senora MARIA DELIA QUADRELLI de IRIBARNE.

Autorizar inscripcion para suplencias
-

2Q - PASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, para su conocimiento, notificacion a la recurrente y demas efectos.
Renuncia
-

D. E. 129 -

Expte. 8572-1968. - 30-8-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el decreto 8820-62, con
anterioridad al 19 de abril de 1958, pOl" la maestra
especial de la escuela para adultos N9 5 del Distrito Escolar 129, senorita DELIA SARAH del BUSTO GIL (C. I. N9 1.791.756),
Renuncia
-

D. E. 179_.

Expte. 6506-1968. - 26-8-1968.
ACEPTAR, con antigiiedad al 2 de mayo de
1968, la renuncia que, p~r razones de indole particular, presenta el maestro especial de dactilografia de la escuela para adultos NQ 4 del Distrito Escolar 179, senor OSVALDO BLAS GUGLIELMINI (L. E. N9 5.567.330).
Traslado escuela
-

Adjudicar grupo a escuelas

D. E. 59-

Expte. 5440-1968. - 27-8-1968.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado p~r la senorita ADELA ISABEL PERMIN para inscribirse
fuera de termino en el registro de aspirantes a
suplencias de maestra especial de ingles en escuelas para adultos dependientes del Distrito Escolar 59

D. E. 199-

Expte. 7450-1968. - 28-8-1968.
DAR caracter definitiv~ al traslado de la
escuela para adultos N9 2 del Distrito Escolar 19Q

D. E. 199-

-

Formosa y Rio Negro -

Expte. 23.058-1965. - 30-8-1968.
UBI CAR a las siguientes escuelas para adultos en el grupo que en cada caso se indica de
:acuerdo con el grupo adjudicado a la escuela
comtin que fun cion a en el mismo local:
Provo

Func. en
Pasa a
Loc. Esc. p/ad. esc. com. NQ Grupo

RIO NEGRO Ing. Huergo 4
2
:FORMOSA Clorinda
3
:FORMOSA Ibarreta
,F ORMOSA E. del Campo 6
7
FORMOSA EI Colorado
8
li'ORMOSA Las Lomitas
:FORMOSA Pozo del Tigre 9
10
l i'ORMOSA Pirane
11
:rORMOSA Palo santo
FORMOSA Cte. Fontana 14

12
8
64
44
116
42
9
36
35
25

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Denegar inscripcion para suplencias
Expte. 9030-1968. - 27-8-1968.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el seflOr JULIO DARIO ARGUELLO DE LA VEGA,
]por no acreditar el minimo de antigiiedad en
escuelas comunes que exige el articulo 65Q del
:H:statuto del Docente fa los aspirantes a desempenarse como maestro de grado en las escuelas
para adult os.

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

Capital Federal -

Expte. 8296-1968. - 27-8-1968.
APROBAR los nombramientos del ,siguiente
personal docente, titular. en el coilegio "San
,Jose" de la calle Gurruchaga N9 1040, Capital:
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CLARA AGUSTINA MULLER (L. C. Numero
4.551.960) -M.N.N.- como directora, a partir
del 16 de marzo de 1965, en la vacante par traslado de Olga Elena Barell.
JOSEFINA MARIA SARTOR (L. C. Numero
3.682.473) -Prof. de Musica- como maestra especial de musica, con un minima de 8 horas,
a partir del 9 de marzo de 1964, en la vacante
por traslado de Angela Vandagna.
Aprobar servicios
-

Capital Federal-

Expte. 15.673-1967. -

28-8-1968.

APROBAR los servicios prestados por el si··
guiente personal docente, suplente, en la "Es··
cuela Religiosa Israelita Argentina" de la calle
Ecuador N9 928, Capital :
NORMA CARMEN YACAPRARO (L. C. N9
3.058.166 ) -M.N.N.- como maestra de grado,
desde el 19 de octubre de 1957, sin termino ' fijo,
par licencia de Julia Elvira Sanchez.
EUGENIA CROTZMAN de BOINOVER (L. C.
N9 1.818.917 ) - M.N.N.- como maestra de grado,
desde el 14 h a sta el 27 de abril de 1959 par licencia de Dora Bernasconi.
MARIA DEL CARMEN VElRA (C. I. Nu.mero
4.868.619 Ca p. Fed.) - M.N.N.- como maestra.
3ecret aria, des de el 21 de abril hasta el 21 de
noviembr e de 1960, por licencia de Elsa Beatriz
TIarri.
CLARA TILLINGER de SKIDELSKY (L. C. N9
6.301.580) - M.N.N. - como maestra de grado,
desde el 18 hasta el 29 de julio de 1960 par licencia de Ines Noemi Worms.
EUGENIA CRATZMAN (C. I. N9 1.763.003) -M.N.N.- como maestra de grado, desde el 29 de
marzo hasta el 29 de junio de 1962, por licencia
de Jorge Alberto Paganini.
BEATRIZ SALZBERG (C. I. N9 5.010.461 Cap.
Fed.) -M.N.N.- como maestra de grado, desde
el 2 de abril hast a el 22 de junio de 1962, por
licencia de Dora Bernasconi de Sanchez.
ALICIA TERESA ZURZOLO (C. 1. N9 5.007.887
Cap. Fed.) -M.N.N.- como maestra de grado,
desde el 27 de junio hasta el 25 de octubre de
1962, par licencia de Zulema Estela Wininsky.
BERNARDINO NESTOR KITA IGRODSKY (C.
I . N9 5.084.515 Cap Fed. ) -M.NN - como maestro de grado, desde el 6 hasta el 30 de mayo de
1963, par licencia de Olga Maria Gagliolo de
Calia.
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Aprobar nombramiento y servicios
-

Capital Federal -

Expte. 14.321-1967. -

28-8-1968.

19 - APROBAR el nombramiento de la senorita AMALIA BEATRIZ ALVO (L. C. N9 9.993.707)
-M.N.N.- como maestra de grado, titular, en
el instituto "Keating" de la calle Estados Unidos 3141, Capital, a partir del 11 de marzo de
1963, en cargo vacante par renuncia de Elena
Gonzalez de Foncuberta.
29 - APROBAR los servicios prestados par el
siguiente personal docente, como maestro de
grado, suplente, en el instituto "Keating" de esta
Capital.
NILDA ROSA FEENEY (C. I. N9 1.766.535) M.N.N.- desde el 28 de marzo hasta el 7 de
diciembre de 1960, por licencia de Lucia ViUamayor.
SUSANA MARGARITA DIZ (L. C. N9 3.639.295)
-M.N.N.- desde el 26 de abril hasta el 2 de
mayo de 1961, por licencia de Nilda. Rosa Feeney.
AMALIA BEATRIZ ALVO (L. C. N9 9.993.707)
-M.N.N.- desde el 20 de agosto hasta el 7 de
diciembre de 1962, por licencia de Elena Gonzalez de Foncuberta.
Aprobar creaciones y nombramientos
-

Capit al Federal -

Expte. 5692-1968. -

28-8-1968.

19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspecci6n T~cnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por
la que dispuso aprobar la creaci6n de las secciones "B" de 19, 49 Y 79 grado, a partir del 13
de marzo de 1967, en la escuela "Compafiia de
Maria", Cespedes 3172, Capital.
29 - APROBAR los nombramientos en el colegio "Compania de Maria" del siguiente personal como maestro de grado titular a partir
del 13 de marzo de 1967, en cargos vacantes par
creaci6n.
LIDIA GUILLERMINA CANEPA -M.N.N.- (L.
C. N9 5.810.316).
MARTA CRISTINA BALADO - M NN.-

(C. I.

N9 6.002.696 Pol. Fed.).
ELENA IRMA RUSCONI -M.N.N. - (L. C. N9
3.545.692) .
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Aprobar servicios
_

Capital Federal _

Expte. 14.249-1967. -

28-8-1968.

APROBAR los servicios prestados por el siguiente personal docente, como maestro de grade, suplente, en la escuela parroquial "Nuestra
Senora del Carmen" de la calle Cullen N9 5193,
Capital:
MARIA ISABEL LIDIA DI FRANCO (C. I. numero 4.948.291) -M.N.N.- desde el 9 de marzo
hasta el 30 de abril de 1964, por licencia de
Graciela Dandolo.
ANA MARIA CORRALES (L. C. N9 5.195.787)
-M.N.N.- desde el 9 hasta el 31 de marzo de
1964, por licencia de Susana Molino.
Aprobar nombramientos
-

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 14.089-1967. - 28-8-1968.
19 - APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de grado, titular, turno manana, en el instituto "Patronato
Espanol" de la calle Federico Lacroze N9 2950,
Capital.
ELVA DEL VALLE TULA FRIAS (L. C. N<?
8.972.043) -M.N.N.- a partir del 13 de marzo
de 1961, por traslado de Victorina. Fernandez.
MARIA LUISA PIATTI (L. C. N9 3.694.352) M.N.N.- a partir del 19 de marzo de 1959, en
cargo vacante por traslado de Ofelia Nelida Loz;ano.
CLARA ROSA ORDONEZ DOMINGUEZ (L. C.
N9 1.559.379) -M.N.N.- a partir del 19 de junio
de 1959, en cargo vacante por traslado de Severina Larraneta.

Capital Federal -

Expte. 6210-1968. -

28-8-1968.

19 - APROBAR los nombramientos en las escuelas particulares que se indican, del siguiente
personal docente suplente:
HAYDEE SUSANA GUADALUPE GIACHINOM.N.N.- (L. C. N9 4.269.081) como maestra de
jardin de infantes, desde el 25 de octubre de
1965, por licencia de Luisa Maria Regalia, en el
colegio "Tomas Devoto", F. D. Roosevelt 5678,
Capital, dejando constancia que en 10 sucesivo
est a designacion debera efectuarse con una docente que posea titulo de la especialidad.

29 - NO APROBAR el nombramiento de la
senorita ANA MARIA LEON PEREZ (C. I. N9
5.974.914) -M.N.N.- como maestra de grado, por
no reunir las condiciones establecidas en el inc.
a) Art. 139 de la Ley N9 14.473.
39 - NO APROBAR los servicios prestados por
l:a senorita BEATRIZ ELENA JOQUIN BIANCHINI (C. I. N9 4.734.409) -M.N.N.- como maest:ra de grado, suplente, desde el 19 hasta el 20
de agosto de 1960, por licencia concedida a MarIa Berta Ortiz, en razon de no tener registrado
su titulo en Direccion General de Personal del
Consejo Nacional de Educacion.
Aprobar nombramientos y servicios

ANA MARIA CORRALES -M.N.N.- (L. C. N9
5.195.787), como maestra de grado, desde el 19 de
noviembre de 1965, por licencia de Hermes V.
Acuna, en el colegio "Nuestra Senora del Carmen", Gullen 5193 Capital.
ROSA AMBELIA GONZALEZ -M.N.N.- (L. C.
N9 3.754.918), como maestra de grado, desde el
14 de junio de 1966, en reemplazo de Marta Elena Prommel de Mosquera, en el colegio "San
Jose", Av. Emilio Castro 6351, Capital.
29 - NO APROBAR el nombramiento de la senorita ANA MARIA LUISA DEMO OR (C. I. N9
4.900.454 Pol. Fed.), como maestra de grado, suplente, en el colegio "Sa grad a Familia", Piedrabuena 4966, Capital, desde el 25 de octubre de
1965, por no cumplimentar los requisitos exigidos
por el Art. 13, inciso a) de la Ley 14.473.

-

Capital Federal -

Expte. 14.999-1967. - 28-8-1968.
19 - APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente en los colegios que en cada
caso se indican:
EMMA SARA GILLETTE (L. C. N9 0.302.575) M.N.N.- como maestra de grado, titular, en el
colegio "Nuestra Senora de la Misericordia" de
lao calle Cabildo N9 1333, Capital, a partir del 16
de marzo de 1962, en cargo vacante por renuncia de Isabel Boggan.
ANTONIO BRATINA (L. E. N9 4.163.962) -M.
N.N.- como maestro de grado, titular, en la escuela "Conservacion de la Fe N9 5" de la Aveni!da Cruz N9 6880, Capital, a partir del 19 de
marzo de 1961 en cargo vacante por traslado de
Martin Iacot.
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HUGO GUSTAVO DUJAN (L. E. NQ 4.403.675)
-M.N.N.- como maestro de grado, titular, en el
colegio "Independencia" de la calle Independencia NQ 2736, Capital, a partir del 1Q de junio de
1961 en cargo vacante por renuncia de Eduardo
Juan Jose Stefano.
HILDA ROSAURA YAGAS (L. C. NQ 3.577.872)
- M.N.N.- como maestra de grado, titular, en el
colegio "Nuestra Senora de la Misericordia" de la
calle Cabildo NQ 1333, Capital, a partir del 1Q de
abril de 1960, en cargo vacante por renuncia de
Maria Margarita Casellini.
ALICIA BEATRIZ ROSSI (L. C. NQ 3.749.998)
- M.N.N.- como maestra de jardin de infantes,
en el colegio "Hogar de nifios Ramon Falcon"
de la calle Rioja NQ 662, Capital, a partir del
1Q de marzo de 1959, en cargo vacante por traslado de Susana Beatriz Massa de Cataldo, en
forma provisoria, basta tanto sea reemplazada
POl' otra docente con titulo de la especialidad.
2Q - APROBAR los servicios prestados por el
siguiente personal docente, como maestro de grado, suplente, en los colegios que en cada caso se:
indican:
ANA MARIA FROLA (L. C. NQ 3.764.954) -M.
N.N. - desde el 20 de julio basta el 18 de noviem-·
bre de 1959, en la escuela de Adultos de la Aca-·
demia San Martin, de la calle Migueletes NQ 2039,
Capital, por licencia de Stella Maris Frola.
ISABEL MALEZIAN (L. C. NQ 3.797.938) -M.
N.N.- en la Escuela Armenia Arslanian, de la
calle Acevedo NQ 1353, Capital, desde el 17 de
setiembre basta el 7 de diciembre de 1962, por
licencia de Ema Vartabetian.
SARA ELISA PASTRANA (C. I. NQ 4.986.878
Pol. Fed. ) - M.N.N.- en el colegio "Evangelico
Americano" de la calle Simbron NQ 3172, Capi··
tal, desde el 19 de marzo basta el 19 de setiembre
de 1962, por licencia de Els~ Juana Coulombie de
Hartmann.
Autorizar funcionamiento
-

Capital Federal -

Expte. 5006-1968. - 29-8-1968.
AUTORIZAR el funcionamiento del "Instituto
Grand Bourg" en su nuevo local de la calle
Guido 1880, Capital Federal.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal-

Expte. 10.691-1968. - 29-8-1968.
1Q - APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, suplente, en los colegios que
en cada caso se indican:
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LILIANA ISABEL FREYRE (L. C. NQ 5.768.066)
- -M.N.N.- como maestra de grado, d~sde el 3 de
junio de 1968, en el colegio "Ambrosio A. Tognoni" de la calle Santa Fe 4320, Capital, por licencia de Estber Cartasso de Cassalo.
ANA MARIA POGGI (L. C. NQ 5.923.995) -M.
N.N.- y Prof. J. Inf. - como maestra de jardin
de infantes, desde el 16 de mayo de 1968 en el
colegio "Obra de la Conservacion de la Fe NQ 8"
de la calle Bauness NQ 2635, Capital, por licencia
de Susana Nelly Rubisse de Ordonez.
2Q - NO APROBAR el nombramiento de MARIA DOLORES BOUBEE de DUFAU -M.N. Provincial- como maestra de labores y trabajo manual, en el colegio "Saint Jean" de la calle Monroe NQ 5320, Capital, por nOI con tar con el titulo
de la especialidad exigido por el decreto NQ 818859, reglamentario de la Ley 14.473.
Aprobar creacion y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 10.680-1968. -

29-8-1968.

1Q - 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 vicedirectora, a partir del 11 de marzo de 1968, en
el colegio "Espiritu Santo" de la calle Avellane da NQ 4455, Capital.
b) ESTABLECER que con la medida adoptada
en el pun to anterior la escuela queda clasificada
en Ira. categoria, grupo "A".
2Q - APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, titular, en el colegio "Espiritu Santo" de la calle Avellaneda NQ 4455, Capital:
ANA BERNARDINA FRESE -Certif. Aptitud(L. C. NQ 0.343.642) como directora, en cargo por
renuncia de Teresa Simburger.
TERESA SIMBURGER - Certif. Aptitud- (L.
C. NQ 0.343.639) como vicedirectora, en cargo vacante por creacion.
ROSA HORN (L. C. NQ 0.603.748) -M.N.N.como maestra de grado, en cargo vacante por
ascenso a directora de Ana Bernardina Frese.
NILDA SUSANA LEONE (L. C. NQ 5.294.391)
-M.N.N.- como maestra de grado, en cargo vacante por renuncia de la Hna. Barbara Weingart.
NORMA MARrA CABALLI (L. C. NQ 5.695.526)
-M.N.N.- como maestra de grado, en cargo va-
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cante por renuncia de la Hna. Maria Teresa
Jacob.
MARIA TERESA ROSENDO (L. C. NQ 6.219.121)
-M.N.N.como maestra de grado, en cargo
vacante por renuncia de la Hna. Maria Ilda de
Souza.

21? - APROBAR los nombramientos del sigulente personal docente, titular, en la escuela "Nuestra Senora de la Misericordia":
Hna. MARIA LUISA GIORDANI (L. C. N9
0.272.396) -M.N.N.- como directora, en cargo
vacante por fallecimiento de la Hna. Emilia Benedetti, a partir del 29 de octubre de 1967.

Aprobal' nombramientos
-

Capital Federal-

Expte. 10.564-1968. - 29-8-1968.
APROBAR los nombramientoo del siguiente
personal docente, como maestro de grado, titular, en los colegios que en cada caso se indican:
RAMIRA CONCEPCION GALEANO (L. C. NQ
6142.771) - M.N.N.- a partir del 13 de marzo
de 1967, en cargo vacante por traslado de Amalia
Giordano, en el instituto "San Antonio Maria
Gianelli" de Avenida General Mosconi NQ 3022,
Capital.
JULIO CESAR CAMILO CORAZZINA (L . E. NQ
554.290 ) - M.N.N.- a partir del 10 de abril de
1967, en el instituto "Juan XXIII" de la calle
Olazabal NQ 2271, Capital, en cargo vacante por
renuncia de Raul V. Torresi.
DELIA ROSA FAGES (L. C. NQ 3.946.336) -M.
N.N.- a partir del 13 de marzo de 1967, en el
instituto "Juan XXIII" de esta Capital, en cargo
vacante por renuncia de Norma Maria G. de
Valles.
ENRIQUE JOSE SCHALJO (L. E. NQ 7.789.077)
-M.N.N.- a partir del 13 de marzo de 1967, en
el instituto "Juan XXIII", en cargo vacante por
renuncia de Graciela Ines Dellepiane.
ELIDA
N.N.- a
instituto
renuncia

DORA ESCOLA (L. C. N. 0.836.925) -M.
partir del 7 de marzo de 1966, en el
"Juan XXIII", en cargo vacante por
de DeoIinda G. Rodriguez.

RAUL VIRGINIO TORRES (L. E. NQ 1.139.778)
-M.N.N.- a partir del 7 de marzo de 1966, en
el instituto "Juan XXIII", en cargo vacante por
renuncia de Ofelia Monserrat Serra.

-

Aprobar creacion y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 10.580-1968. - 29-8-1968.
1I? - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso aprobar la creaci6n de la seccion
"C" de 3er. grado, a partir del 11 de marzo de
1968, en la escuela "Nuestra Senora de la Misericordia" de la calle Cabildo N9 1333, Capital.

Hna. DELIA GUADALUPE MUGICA (L. C. NQ
1.855.075) -M.N.N.- como vicedirectora, a partir
del 29 de octubre de 1967, en cargo vacante por
ascenso de la anterior.
BEATRIZ CRISTINA LABORDA (C L Numero
0,.152.768 Pol. Fed. ) - M.N.N.- como maestra de
grado, a partir del 11 de marzo de 1968 en cargo vacante por creacion.
SUSANA BEATRIZ CAPRILE (C. I. numero
~; .616.219 Pol. Fed.) -M.N.N.- como maestra de
g'rado, a partir del 11 de marzo de 1968, en cargo
vacante por renuncia de Maria Isabel Bogan.
MARTA ALICIA LANGDON (C. L N? 5.650.094
Pol. Fed. ) - M.N.N.- como maestra de grado, a
partir del 10 de marzo de 1968, en cargo vacante por renuncia de Emma Sara Gillete.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal - '

E:Xpte. 10.683-1968. - 29-8-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, titular, en los colegios que en cada caso se indican:
HUGO ALBERTO CHIERICO (L. E. NQ 4.981.310)
--M.N.N.- a part ir del 11 de marzo de 1968, en
el colegio "Virgen de Luj an" de la ca lle Monteagudo NI? 830, Capital, en cargol vacante por renuncia de la titular Rosa Victoria Carbone de
Maurizi.
RUBEN ANTONIO ZEBERIO (L. E. NI? 7.759.055 )
- -M.N.N.- a partir del 11 de marzo de 1968, en
el colegio "Virgen de Lujan" en cargo vacante
por r enuncia de Susana Elsa Tacconi de Alegre.
JUAN JOSE ARGENTINO RODRIGUEZ (L. E.
NI? 4.784.248) - M.N.N.- a partir del 11 de marzo de 1968, en el Instituto "Sagrado Corazon"
de la calle Velez Sarsfield NQ 1351, Capital, en
cargo va cante por renuncia de Rosario Magdalena Marino de Dini.
IRMA FELISA MICUCCI (L. C. NQ 0.431.639)
- · M.N.N.- a partir del II? de abril de 1962, en el
colegio "Nuestra Senora de la Divina Pr ovidenci.a" de la calle Cachi NI? 724, Capital, en cargo
vacante por renuncia de Rosa Flol'entina Filiglhera.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 475
i\.probar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 10.676-1968. -

29-8-1968.

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 vicedirectora a partir del 19 de agosto de 1965, en el
_ colegio "La Divina Pastora" de la calle Manuel
Artigas N9 6140, Capital.
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SUSANA TERESA CAROLINA JIMENEZ (L. C.
N9 3.749.546) -M,N.N.- desde el 29 de mayo de
1962, por licencia de Maria Julia Guerra.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 8790-1968. -

-

29-8-1968.

APROBAR los nombramientos efectuados por
la direccion del Colegio "Sagrado Corazon de
Jesus" de la calle Carlos Calvo 1559 Capital, del
siguiente -nersonal que a continua cion se .menciona:

b) ESTABLECER que con la me did a adopt ada
en el punto anterior la citada escuela queda clasificada como de Ira. categoria, grupo "A".

MARIA DEL CARMEN BERDULLAS -Prof. Jar.
Inf.- (L. C. N9 6.033.557) como maestra- de jar\ din de infantes, a partir del 13 de marzo de 1967,
29 - APROBAR el nombramiento de la Hna. por renuncia de Martha FranconL
EVIS LILLIAMS HELLING (C. 1. N9 5.111.332
MARIA JOSEFINA VILLA -Prof. Jard. Inf.Pol. Fed. y L. C. N9 1.822.588) -M.N.N.- como
(L. C. N9 4.603.363) como maestra de jardin de
vice director a , titular, en cargo vacante por creacion, a partir del 19 de agosto de 1965, en eL infantes, a partir del 11 de marzo de 1968, por
renuncia de Maria Cristina Dieguez.
colegio "La Divina Pastora" de esta Capital.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 6537-1962. -

MARTA SUSANA DI FALCO -M.N.N.- (L. C.
N9 6.629.730) como maestra de grado, a partir
del 11 de marzo de 1968; por renuncia de Sara
Ines Galilea.

29-8~1968.

APROBAR los nombramientos efectuados por
la direccion del colegio "La Salette", Ruiz Huidobro 3565, Capital, del siguiente personal como
maestro de grado, titular:
I

MARTA LEONOR VISCIGLIO -M.N.N.- (L.
C. N9 4.641.256), a . partir del 19 de marzo de
1962, por ascenso de ' Ana Lopez de Goicochea.
MARGARITA LABORDA de SANTAMARIA M.N.N.- (L. C. N9 0.425.786) a partir del 19 d
marzo de 1962, en cargo vacante por creacion.
AMALIA DE LAS MERCEDES ESCOBAR -M.
N.N.- (L. C. N9 3.695.473), a partir del 19 de
setiembre de 1962, por renuncia de Susana Maria
Elida Videla Rivero.

Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 6542-1961. -

29-8-1968.

APROBAR los servicios prestados por la senora
MARIA ELENA CAVIGLIA de KUTSERA -M.
N.N.- (L. C. N9 1.326.992), como maestra de
grado, suplente, en el colegio "Guillermo Rawson",
Rivadavia 4641, Capital, desde el 13 de marzo
hasta el 7 de diciembre de 1961, por licencia de
Maria Lidia Maison de Botto Fiora.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 8281-1968. -

29-8-1968.

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 10.187-1968. -

29-8-1968.

APROBAR los nombramientos del siguient
personal docente, como maestro de grado, suplente, en el colegio "Manuel D'Alz6n" de la
calle Juramento N9 1363, Capital:
MARIA LIDIA FASSI (L. C. N9 4.747:968) -M
N.N.- desde el 2 de mayo de 1962, por licenciaJ
de Ana Maria Cesarea Moltrasio de Chaves.

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente en los colegios que en cada caso
se indican:
FRANCISCA MARIA STIECOVICH (L. C. N9
0.018.484) Certif. Aptitud Pedag6gica y Servicios
do centes anteriores a la sanci6n de la Ley 14.473
como vicedirectora, titular, a partir del 18 de
marzo de 1965, en cargo vacante por pase a la
direcci6n de la Hermana Clara Agustina Muller,
en el colegio "Religiosas de San Jose" de la
calle Gurruchaga 1040, Capital.
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MARIA DEL CARMEN SEGADO (L. C. N9
5.898.640) -M.N.N.- como maestra de grado, titular, a partir del 2 de marzo de 1968, en el
colegio "Angela D. de Ortiz Basualdo" de la calle
Sarmiento 2130, Capital, en cargo vacante por
traslado de Dora Otilia Ayala.

ENRIQUETA SADA (L. C. N9 1.058.389) - M.
N.N.- como maestra de grado, suplente, del 6
al 31 de octubre de 1959, por licencia de Elba Luisa Giovina Miscione y como titular a partir del
2!~ de setiembre de 1960, en la vacante por renuncia de Hebe Irma Trabucco.

NORA LIDIA BRUNO (L. C. N9 6.271.810) -M.
N.N.- como maestra de grado, suplente, desde el
19 de abril de 1968, por licencia de Stella Maris
Calori, en el colegio "San Ram6n" de la calle
Cervantes 1168, Capital.

HEBE BEATRIZ MAZZARELLA de BARRI (L.
C. N9 2.779.541) -M.N.N.- como directora, suplente, desde el 19 de setiembre hasta el 7 de
diciembre de 1961, por licencia de Carlos Maria
Laurencena.
'

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 5568-1961. - 30-8-1~68.
APROBAR los nambramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, titular, efectuados por la direcci6n del colegio "Santa Uni6n de los Sagrados Corazones" de la calle
Segui N9 921, Capital:
MARIA SARA CARDOSO AYALA (L. C. N9
3.897.661) -M.N.N.- desde el 16 de marzo de
1961, en cargo vacante por desdoblamiento de
secciones, Expte. N9 6153/61.

SUSANA NOEMI INMACULADA MAZZARELLA
(1... C. N9 6.627.187) -M.N.N.- como maestra de
g:rado, suplente, desde el 19 de setiembre hasta
el. 7 de diciembre de 1961, en reemplazo de Hebe
Beatriz Mazzarella de Barri, designada directora
suplente.
ANA MARIA BERRO (L. C. N9 4.497.456) -M.
N.N.- como maestra de grado, suplente, desde
eJ. 19 de junio hasta el 29 de noviembre de 1963,
por licencia de Elba Luisa Giovina Miscione.

ELENA BEATRIZ NOGUERA (L. C. N9 0.586.343)
-M.N.N.- desde el 19 de octubre de 1961, en
cargo vacante por desdoblamiento de secciones,
Expte. N9 6153/61.

MARIA CRISTINA SANTORUM (L. C. Numero
4.927.925) -M.N.N.- como maestra de jardin de
infantes, suplente, desde el 9 de marzo hasta el
30 de abril de 1964, por licencia de Ana Maria
Calandria. Dejase constancia que en 10 sucesivo
la~ designaci6n de maestra de jardin de ir~fantes
deb era efectuarse con una docente que posea el
' titulo de la especialidad.

Aprobar nombramientos

No aprobar servicios

-

Capital Federal -

Expte. 19.432-1961. - 30-8-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, suplente, en el colegio "Manuel D'Alz6n" de la
calle Juramento N9 1368, Capital:
ADELA ELENA MARIA JIMENEZ (L. C. N9
4.091.930) -M.N.N.- desde el 24 de julio de 1961
y 20 de octubre de 1961, respectivamente, por licencia de Amanda Carlota Otero y Ana Maria
Cesarea Moltrasio de Chaves.
ANA MARIA MOLFINO de DEFFIS (L. C. N9
4.353.046) -M.N.N.- desde el 27 de mayo de
1963, por licencia de Marta Elsa D'Ursi.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 31.351-1959. - 30-8-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, efectuados por la direcci6n del
colegio "San Pedro Nolasco" de la Avenida Gacna N9 1734, Capital:

-

Capital Federal -

EXpte. 15.816-1961. - 30-8-1968.
NO APROBAR los servicios prestados por la
senora IDA FERRARI de CARBONE (L. C. N9
0,,014.238) -Prof. de Musica- como maestra especial de musica, suplente, en el colegio "San Pe,dro Nolasco" de la calle Gaona N9 1734, Capital,
desde el 24 de junio hasta el 15 de noviembre de
1961, en reemplazo de Edda Noemi Colombo por
cuanto el cargo fue creado el 17 de octubre de
1966, en el Expte. N9 14.160/66, con anterioridad
al 7 de marzo de ese ano.
Aprobar nombramientos '
-

Capital Federal-

E:Xpte. 9953-1968, - 30-8-1968.
APROBAR los nombramientos en el colegio
"Sacratisimo Coraz6n de Jesus", Moliere 856, Capital, del siguiente personal como maestro de
grada suplente:
MARIA SUSANA FRUTOS - M.N.N.- (L. C. N9
6.219.084) desde el 18 de abril de 1968, por licencia de Irene Clotilde Rodriguez de Castelar.
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MERCEDES ALICIA del SAZ -M.N.N.- (L. C.
N<? 4.951.721) desde el 2 de mayo de 1968, POl" licencia de Hilda Marta Zucchi de Lamela.

Aprobar nombramientos

SILVIA MARTA PELIZZA -M.N.N.- (L. C. N<?
4.967.545) desde el 2 de abril de 1968, porlicencia
de Elsa Santa Venezia.

Expte. 2194-1957. - 28-8-1968.
1<? - APROBAR los nombramientos efectuados
en la escuela "San Francisco" de Mision Laishi.
FORMOSA, del siguiente personal docente:

CARLA MARIA JUANA GOSTO -M.N.N.- (L.
C. N<? 5.617.978) desde el 23 de abril de 1968, POl'
licencia de Margarita Haydee Zarate.
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 287-1959. -

30-8-1968.

APROBAR los servicios prestados en el "Instituto Buenos Aires English High School", Melian
1880, Capital, POl' el siguiente personal como
maEstro de grado suplente:
CORA EDA MENDIVIL -M.N.N.- (L. C. N<?
1.656.908), desde el 11 al 21 de noviembre de 1958,
POl' licenci~ de Susana Garcia Benitez de Faibo.

-

ELVffiA ANGELICA MOTTIER -M.N.N.- (L.
C. N<? 3.638.749), como maestra de grado, titular,
en doble turno, a partir del 14 de marzo de 1956,
en reemplazo de Juana A. Benitez y Adela Figueredo.
ELSA AMARILLA -M.N.N.- (L. C. Numero
3699.178), como maestra de grado, titular, a partir del 1<? de setiembre de 1962, en reemplazo de
Migdonia Lucina Arrua.
2<? - NO APROBAR el nombramiento de ELSA AMARILLA (L C. N<? 3.699.178), como secretaria de la escuela "San Francisco", efectuado el
1<? de marzo de 1963, POl' cuanto dicho cargo no
correspondio a la planta funcional del establecimiento.

ARMINDA ESTHER CASTILLO LYNCH -M.
N.N.- (L. C. N<? 2.457.776), desde el 8 al 31 de
octubre de 1959, POl' licencia de Zulema Ramona Sarmiento de Oviedo.
MARIA OFELIA RODRIGUEZ -M.N.N. - (L.
C. N<? 6.629.175), desde el 28 de marzo hasta la
terminacion del cursu escolar de 1960, pOl' licencia de Zulema Ramona Sarmiento de Oviedo.
MARTHA ALICIA SERRA -M.N.N.- (L. C.
4.471.484 ), desde el 16 de agosto al 16 de diciembre de 1961, POl' licencia de Zulema Ramona Sarmiento de Oviedo.

Formosa -

Aprobar nombramiento
-

Rio Negro -

Expte. 9952-1968. - 30-8-1968.
APROBAR el nombramiento de la senora SILVIA CRISTINA RUEDA de FERREYRA -M.N.
N.- (L. C. N<? 5.649.256), como maestra de grado, titular, efectuado el 13 de noviembre de 1967,
en reemplazo de Lucia Noemi Fromherz de Angaut, en la escuela "Primo Capraro" de San Carlos de Bariloche, RIO NEGRO.
I
Designaciones interinas

SILVIA INES BOORMAN -M.N.N.- (L. C. N<?
4.820.767), desde el 11 de abril al 23 de junio de
1963, POl' licencia de Maria Ofelia Rodriguez de'
De la Fuente.
Aprobar nombramientos
Expte. 4885-1962. -

Chaco28-8-1968.

APROBAR los nombramientos en la escuela
"Santa Teresita" de Resistencia, CHACO, del si·gUiente personal como maestro de grado titular:
TOMASA JULIA STORI -M.N.N.- (L. C. N9
4.535.832), efectuado el 12 de marzo de 1962, en
cargo vacante POl' creacion.
MARIA ESTER GUARINO -M.N.N.- (L. O. N<?
152.490 Pol. CHACO), efectuado el 11 de marzo
de 1963, en cargo vacante por creacion.

Expte. 10.360-1968. -

26-8-1968.

NOMBRAR Subinspectoras Tecnicas interinas
de labores de la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, en las vacantes por. jubilacion de las senoras Dora T. de Marzorati y Delia C. de Bogarin,
a las maestras de la especialidad de las escuelas
Nros. 11 y 9 de los Distritos Escolares 3<? y 11<?, senorita Delia Beatriz Rodriganez y senora Eda Nelida Luque Lobos de Dell'Oro, respectivamente.
No aprobar nombramientos
-

Capital Federal y Rio Negro -

Expte. 15.001-1967. - 28-8-1968.
NO APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, titular, en los colegios que
en cada caso se indican:
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LUISA KREIS (L. C. 3.545.916) -M.N.N.- como secretaria, turno manana, en la escuela "Primo Capraro" de la calle Angel Gallardo N9 40,
Bariloche, Rio Negro, por no existir constancia
del pedido de la creacion del cargo y no reunir
la organizacion de la escuela en esa fecha las
condiciones establecidas en la resolucion general
N9 1 del ana 1959 para contar can el cargo de
secretaria.
VILMA DOLLY MARINO (L. C. N9 2.484.163)
como maestra especial de mUsica, turno manana
y tarde, en el instituto "Redemptrix Captivorum"
de la calle Espinosa N9 -1220, Capital, par carecer del titulo habilitante y por incompatibilidad.
IRMA HAYDEE LATRONICO (L. C. N9 1.051.880)
como secretaria en el colegio "Ambrosio A. Tognoni" de la calle Santa Fe N9 4320, Capital, por
no contar el mencionado establecimiento can el
numero de secciones que corresponde de acuerdo
a la Resolucion de Caracter General N9 1 del
ana 1959.
ROSA ELVIRA D'ANGELO DIAZ (C. 1. N9
933.668 Pol. de Montevideo-Uruguay) como maestra de grado, en el colegio "La Provincia" de la
calle Cochabamba N9 1428, Capital, a partir del
11 de marzo de 1963, por no reunir las condiciones previstas en el inc. a), Art. 139 de la Ley
14.473, Estatuto del Docente.
CARMEN GONZALEZ ACOSTA (C. 1. Numero
5.013.704 Pol. Fed.) como maestra de grado, en el
colegio "Nueva Pompeya" de la calle Esquiu N9
974, Capital, por no reunir las condiciones establecidas en el inc. a), Art. 139 de la Ley 14.473.

tl'a de 3er. grado, desde el 11 de marzo de 1968,
par licencia de Eler,a Sabina Grisotto de Fernandez.
MARIA IRENE KONDRATOWICZ -M.N.N. Y
tit. esp. diferenc.- (L. C. N9 4.782.912), como
maestra a cargo de fOniatria, desde el 18 de marzo al 23 de junio de 1968, por licencia de Adela
Eugenia Bejarano de Goni.
MARTA ALBINA ISABEL GALLO de BELLOTrO
-M.N.N. Y tit. esp. diferenc.- (L. C. N94.091.213)
como maestra de cargo de laborterapia, desde
el 11 de marzo al 4 de julio de 1968, por licencia
de Susana Beatriz Teresa Gatti
MARIA CRISTINA NOVILLO -M.N.N. Y tit.
esp. diferenc.- (L. C. N9 5.200.792) como maestra a cargo de laborterapia, desde el 2 al 10 de
abril de 1963, por licencia de Ana Maria cattaneo de PolIo.
MARIA ELENA CIAMBERIANI de LIONI -M.
N N. Y tit. esp. diferenciada- (L. C. N9 3.331.858),
como maestra a cargo de la direccion, desde el
22 al 30 de abril de 1:)68 por licencia de Nora
Beatriz Ballestrasse de Lujan Sosa.
MARIA LUJAN CIANCAGLINI -M.N.N. Y tit.
esp. diferenc.- (L. C. N9 4.841.933), como maestra
a cargo de foniatria, desde el 11 al 29 de marzo
y desde el 19 de abril de 1968, por licencia de
Mercedes Felisa Riera de Brizzio.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 12.480-1963. -

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 8405-1968. - 28-8-1968.
19 - APROBAR el nombramiento de la senorita LILIANA BEATRIZ MARTINEZ -M.N.N.Y titulo de la especialidad diferencial (L. C. N9
5.212.971), como maestra de 3er. grado, titular,
en el "Instituto Argentino de la Audicion y el
Lenguaje", Av. Luis Maria Campos 1582, Capital,
a partir del 15 de abril de 1968, por renuncia de
Elena Sabina Grisotto de Fernandez.
29 - APROBAR los nombramientos en el "Instituto Argentino de la Audicion y el Lenguaje",
del siguiente personal suplente:
LILIANA BEATRIZ MARTINEZ -M.N.N. Y tit.
esp. diferenc.- (L. C. N9 5.212.971), como maes-

29-8-1968.

APROBAR el nombramiento de la senorita SUSANA ALBARINO -M.N.N. Y Prof. defic. oido,
voz y palabra- (L. C. N9 4.374.068), como maestra de 3er. grado, suplente, desde el 29 de agosto
al 12 de setiembre de 1962, por licencia de Maria
Cristina Casella, en el "Instituto Oral Modelo",
Castex 3476, Capital.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 12.483-1963. -

29-8-1968.

APROBAR el nombramiento de la senorita
DIANA LAND (L. C. N9 3.755.002, C.!. N9 3.228.534
Pol. Fed.) -M.N.N. y Prof. Nac. Sordomudoscomo ma~stra de la 3ra. Seccion de jardin de
infantes, en el "Instituto Oral Modelo" de 1&
calle Castex 3476, Capital, desde el 16 de abril
hasta el 30 de noviembre de 1962, por licencia
de la titular, senorita Estela Lopez CabaniUas.
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Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 11.428-1962. - 30-8-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita ANA
MARIA LARIA - M.N.N.- (L. C. N<.> 4.235.120) ,
como maestra de grado diferencial, en forma
provisoria, hasta tanto la direccion de la escuela
designe una docente que posea titulo de la especialidad, desde el 19 de marzo de 1962, en cargo
vacant e por creacion, en la "Escuela de Reeducacion Psicopedagogica Prof. Dr. Luis Agote", Ayacucho 1527, Capital.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 25.225-1963. - 30-8-1968.
APROBAR el nombramiento de la senora ALICIA MARTHA ARAMENDIA de GONZALEZ - M.
N N.- (L. C. N9 3.867.241), como maestra de
grado, suplente, des de el 15 al 29 de noviembre
de 1968, por licencia de Clara Angela Mendez
Chavarria, en el "Moderno Instituto Psicopedagogico", 3 de Febrero 1750, Capital, dejando constan cia que en 10 sucesivo estas designaciones deberli n efectuarse con docentes que posean titulo
de la especialidad.
Aprobar nombramiento
-Capital Federal Expte. 11.397-1962. - 30-8-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA SUSANA VIALE (L. C. N9J 1.317.602, C. I . N9
1.647.037 Pol. Fed. ) - M.N.N.- como vicedirectora,
titl:lar, desde el 19 de julio de 1961, en el "Institulo Profesor Doctor Luis Agote" de la calle
Ayacucho N9 1527/ 29, Capital, ascenso por antecedentes.
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EMMA ELENA DEL GENER -M.N.N. (L. C.
N9 4.071.445), como maestra de grupo diferencial,
desde el 19 de marzo de 1962, en cargo vacante.
LILIA JUANA ALONSO - Prof. nacional de
musica- (L. C. N9 4.214.607), como maestra de
musicoterapia, desde el 19 de marzo de 1962, por
desdoblamiento de grupo.
Intimar desocupacion vivienda
-

Buenos Aires -

Expte. 19.994-1967. - 30-8-1968.
1Q - DISPONER la suspension del suministro
de corriente electrica y gas natural en la vivienda ocupada indebidamente por el senor SILVIO L. VIGLIECCA, ex vicedirector interino de la
escuela hogar N9 11 de Ezeiza.
29 - INTIMAR por telegrama colacionado al
senor VIGLIECCA para que desocupe en el termine perentorio de 10 dias de notificado la vivienda donde habita en la escuela hogar N9 11
de Ezeiza, bajo apercibimiento de las acciones
penales y civiles pertinentes.
Designacion
Expte. 12.478-1968. - 30-8-1968.
19 - DESIGNAR en un cargo vacante Clase
B", Grupo I, de la Planta de Personal, Art. 1~
- Decreto N9 9530-1958- del Item 716 de la
Direccion Tecnica General de Escuelas Hogares y
Asistencia al Escolar, al senor DANIEL JORGE
CALVERT DE BOHUN (M. I. N95.635.728).
29 - ACORDAR a dicho agente la compensacion por dedicacion funcional en sus importes
mensuales maximos y en la medida que corresponda al cargo en que se 10 designa.
39 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo NacionaI
el correspondiente decreto de ratificacion.

Aprobar nombtamientos
- Capital Federal Expte. 11.391-1962. - 30-8-1968.
APROBAR los nombramientos en la "Escuela
de Reeducacion PSicopedagogica Prof. Dr. LuiS
Agote", Ayacucho 1527, Capital, del siguiente
personal, en forma provisional, hasta tanto pueda ser reemplazado por otros docentes con titulo
de la especialidad diferencial:
MARIA LUISA JENNERICH - M.N.N.- (L. C.
NQ 0.255.180), como maestra a cargo de actividades psicofuncionales, desde el 19 de julio de 1957
y como secretaria tecnica, desde el 23 de octubre
de 1961, por ascenso por antecedentes.

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
Comunicar imposibilidad suscripcion revista
Expte. 6477-1968. - 27-8-1968.
HACE SABER a la firma editora C. Della
Penna S .A.C.I., que el Consejo Nacional de Educacion ha visto con agrado su propos ito de incluir las series de laminas tituladas "Consejos
y advertencias utiles" en la revista "Histonium".
que por su contenido didactico constituye un
elemento de imponderable utilidad para los docentes, pero que no es posible disponer la sus-
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cripcion de ejemplares de la misma para su distribucion en las escuelas, por oponerse a ello la
politica de contencion de gastos que este organismo debe observar en el momento actual.
Servicios extraordinarios
Expte. 12.058-1968. - 26-8-1968.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios
extraordinarios durante veinte (20) dias habiles a razon de tres (3) horas diarias, por parte
del agente de la Presidencia, senor RAUL PEREZ (Clase F - Grupo V).
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujecion a las
disposiciones establecidas en los articulos 69 y 79
del Decreto 672-1966 y complementarios.

Servicios extraordinarios
-

Secretaria General -

Expte. 11.958-1968. -

26-8-1968.

19 - AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS
extraordinarios durante cuarenta dias habiles
corridos, en dos periodos de veinte dias cada
uno, a razon de tres horas diarias, al margen
del horario oficial, por el" agente Clase D - Grupo I, senor RAMON VILLANUSTRE, en la Secretaria General (Division Intendencia).
29 - DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujecion a las
disposiciones establecidas en los articulos 69 y
79 del Decreto 672-1966 y sus complementarios.
Reconocer diferencia de haberes

Servicios extraordinarios
-

Secretaria General -

Expte. 11.519-1968. - 31-7-1968.
19 - AUTORIZAR la presta cion de servlClOS
extraordinarios durante veinte dias habiles a
razon de tres horas diarias por parte de la agente Clase "F" - Grupo VI, de la Secretaria General (Division Intendencia), senora JUANA
ISABEL NICOLASA de MICALE.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de dichos servicios extraordinarios con
sujecion a las disposiciones establecidas en los
articulos 69 y 79 del Decreto 672-1966 y complementarios.

Secretaria General -

Expte. 11.894-1968. -

27-8-1968.

RECONOCER a favor del senor PEDRO SARAINTARIS, el derecho a percibir la diferencia de
haberes entre el cargo de que es titular, Subdirector General, y la fun cion interina que desempena como Director General de la Secretaria General por el termino de seis (6) meses, de acuerdo a 10 establecido en los Decretos Nros. 10.5421946 Y 11.826-1960, a partir del 19 de abril de
1968.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Renuncia

Servicios extraordinarios
-

Secretaria General -

Expte. 11.919-1968. - 26-8-1968.
19 - AUTORIZAR la presta cion de servicios
extraordinarios durante cuarenta (40) dias habiles en dos (2) period os de veinte (20) cada uno,
a razon de tres (3) horas diarias por parte del
siguiente personal de la Secretaria General (Division Intendencia - Seccion Automotores), senores ALFONSO GRACIA (Clase E - Grupo V)
y VICTOR HUGO ROMANO (Clase E - Grupo IV).
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios con c,ujecion a
las disposiciones establecidas en los articulos 69
y 79 del Decreto N9 672-66 y complementarios.

Expte. 3759-1968. -

30-8-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 23 de julio de
1968, la renuncia que al cargo presenta el empleado administrativo (Clase "A", Grupo V), articulo 109 del Decreto 9530-1958, de la Direccion
General de Administracion, senor CARLOS ALFREDO FERRARI (L. E. N9 5.187.160, clase 1940).
Adjudicar prOVision bancos carpintero
Expte. 9934-1968. -

30-8-1968.

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 13-68
del 9 de agosto de 1968, realizada por intermedio de la Division Compras, Departamento de
Abastecimiento, para resolver la adquisicion de
ban cos de carpintero destinados a establecimientos educacionales dependientes del organismo,
lencuadrandola dentro del Art. 559 del Decreto:Ley N9 23.354-56 Y disposiciones legales vigentes.
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2Q - ADJUDICAR de confortnidad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones, la provision de que se trata a la firma Sucesion Jaime Kohen S.R.L., POI' un importe de
UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.825.000 '%.),
de acuerdo al detalle y especificaciones de la
planilla de hs. 22.
3Q - IMPUTAR el importe total de $ 1.825.000
al anexo 15, Item 726, Inciso 61, Partida Principal 7110, Parcial 001 del presupuesto para el ano
1968.
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Renuncia
Expte. 11.068-1968. - 30-8-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 1Q de agosto de
1968 la renuncia que al cargo presenta la emplead a administrativa (Clase "D", Grupo VI, articulo lOQ del Decreto 9530-1958) de la Direccion
General de Personal, senorita MARIA LUISA
SCHIARITI ( L. C. 4.837.926).
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Imponer nombre a biblioteca
Expte. 11.004-1968. - 27-8-1968.
Imponer el nombre de "Carlos Guido Spano" a
la biblioteca Estudiantil NQ 2 de la Capital Federal.

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS
"FELIX F. BERNASCONI"
Aclarar texto resolucion
Expte. 966-1968. - 29-8-1968.
HACER CONSTAR que las 100 horas de clase
del Curso de Esuecializacion en Trabajo Manual
Educativo cuyo plan se aprueba POI' resolucion
del 12-2-1968 (hs. 8), se refiere a la dura cion
de dicho curso en cada una de las dos secciones
en que fue desarrollado.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS
o MAS JURISDICCIONES
Acto conmemorativo

DIRECCION GENERAL
DE ARQUITECTURA
I
Autorizar instalacion obrador
Expte. 3805-1967. - 30-8-1968.
1Q - pEJAR SIN EFECTO la intimacion de
hs. 9 formulada al contratista senor RUBIN KOHAN, para iniciar las obras de reparacion de los
techos del edificio Pizzurno 935.
2Q - AUTORIZAR al contratista senor RUBIN
KOHAN para instalar un obrador con destin~ a
vestuario del personal y deposito de herramientas y materiales en un sector de la terraza del
edificio central (Pizzurno y Paraguay).
3Q - APROBAR como fecha de iniciacion de
los trabajos el 15 de setiembre de 1967, de acuerdo con el acta labrada oportunamente.
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA
Designacion interina
Expte. 10.736-1968. - 26-8-1968.
NOMBRAR maestra bibliotecaria interina en
la Biblioteca Nacional de Maestros (turno tarde) , en la vacante POI' creacion (resolucion del
27 de junio de 1963, expediente 1898-1963), a la
senora GLORIA BEATRIZ GARCIA de FAVILLA (L. C. 0.851.609, clase 1934 L

Expte. 12.463-1968. - 26-8-1968.
1Q - DISPONER que en todas las escuelas del
organismo, al dictarse clases sobre la personalidad y obI' a de Domingo Faustino Sarmiento,
pre vistas en el Plan de Estudios y Programas de
Educacion Primaria, y en el acto solemne que
en homenaje al procer se realizara el 10 de setiembre proximo segun 10 dispuesto en el Calendario Escolar de 1968, se destaque muy especialmente la circunstancia de que en el corriente ano se cum pIe el centenario de la fecha en
que Sarmiento asumio la presidencia de la Nacion Argentina.
2Q - DISPONER que el dia 12' de octubre se
rea lice en todas las escuelas un acto conmemorativo, en concordancia con la recorda cion que se
menciona en el punta 1Q.
3Q - DISPONER que el acto central de recordacion del acontecimiento que se destaca a realizarse el dia 12 de octubre se lleve a cabo en el
local de la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 1Q
"Domingo Faustino Sarmiento", con asistencia
de las autoridades del Consejo Nacional de Educacion.
Conferir representacion
Exute. 12.464-1968. - 26-8-1968.
DESIGNAR represent antes del Consejo Nacional de Educacion ante la Comision Nacional Ar-
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gentina para la Unesco, con refer en cia a un coloquio sobre T.V. educativa, que se realizara en
Buenos Aires, en la ultima seman a de octubre de
1968, a la senorita MARIA TERESA BRANDA
CARCANO, subinspectora tecnica de musica, al
senor OSCAR MANUEL ESTEVEZ, de la Telescuela Primaria Argentina, y a la senora ESTELA SAENZ de MENDEZ, directora de la audicion
televisiva "La luciernaga".
Autorizar participacion en torn eo
Expte. 6500-1968. - 27-8-1968.
19 - AUTORIZAR la participacion de alumnos de los establecimientos dependientes de las
Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de
la Capital y de Particulares e Institutos Educativos Diversos, en los torneos de iniciacion atletica y de natacion auspiciad\}s por la Editorial
Atlantida S. A. , a llevarse a cabo en agosto y
noviembre del presente ano, respectivamente.
29 - DESIGNAR como coordinadores de los
torneos de iniciacion atletica y de natacion a
que se refiere el punto 1~, al Inspector Tecnico
de Actividades Fisicas, profesor OSCAR N.
SCHIARITTI, quien actuara con la cola bora cion
de los Subinspectores Tecnicos, senor ALVARO
SANJURJO y senora ENRIQUETA DUARTE de
SANZ, y al Inspector Tecnico Seccional senor
ANGEL FORGIONE.
Aprobar obra musical
Expte. 3055-1968. - 29-8-1968.
APROBAR la obra musical "Cadetes de Yapeyu", de cuya letra y musica son autores los
senores ERNESTO PESCIALLO Y JOSE ALBERANI, respectivamente, y disponer su inclusion
en el repertorio escolar.

TAN, en las condiciones del articulo 69, inciso
d) del Estatuto del Docente, debiendo continuar
prestando servicios en la Direccion General de
Asesoria Letrada.
Pases transitorios
Sede Central y D. E. 99 Expte. 11.776-1968. -

27-8-1968.

19 - DEJAR SIN EFECTO el pase t ransitorio
a la Direccion General de Administracion desde
el 20 de agosto hasta el 31 de diciembre de
1968, de la agente administrativa del Corisejo
:Escolar 99, senorit a NELIDA ASUNCION DIACO,
Clase B, Grupo IV, dispuesto por resolucion del
13 de agosto de 1968 (Expte. 11.749-P-68 ).
29 - DISPONER que, en reemplazo de la anterior, pase a prestar servicio en la Direccion General de Administracion la agente administrativa (Clase "D", Grupo VIII ) del Dist rito Escolar
99, senorita Donata Nidia BARICHI.
Comision de servicio
Sede Central y D. E. 109 Expte. 12.466-1968. -

26-8-1968.

DESTACAR en comision de servicio en la Secretaria General, a la maestra especial de musica de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 1()9,
senorita TERESITA ANGELICA PERALTA.
Licencia
-

Sede Central y D. E. 119 -

Expte. 11.260-1968. -

30-8-1968.

Expte. 5887-1968. - 29-8-1968.
NO APROBAR la zamba can cion "Paisano salteno", de cuya letra y musica es autora la senorita. AIDA FEDERICI.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en
las condiCiones del articulo N9 28 del Decreto
N9 8567-1961, desde el 2 de mayo hasta el 30
de noviembre de 1968, al maestro de grado de
.la escuela N9 2 del Distrito Escolar 11 9, destacado en comision de servicio en la Inspeccion
Tecnica General de Asistencia al Escolar, doctor
:EUGENIO GRIFFERO.

Asignar funciones auxiliares

Aclarar resolucion

No aprobar zamba cancion

- Sede Central y D. E. 39 Expte. 2351-1968. - 26-8-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la disposicion adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares en hoja 4.
29 - ASIGNAR funciones auxiliares, h asta el
20 de diciembre proximo, al maestro especial de
telegrafia de la escuela para adultos N9 7 del
Distrito Escolar 39, senor RAUL PLACIDO GAE-

Expte. 9121-1968. -

D. E 39 27-8-1968.

DEJAR ESTABLECIDO que la senorita MARIA CLARA VIVANCO revista como maestra especial de lab ores en la escu ela p ara a dult os NQ 3
del Distrit o Escolar 39 y n o com o maestra en
.la comun N9 3 del 39, como se consigno en el
:punto 19 de la resolucion ' del 25 de marzo de
1967, expediente 3013-1968.
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Autorizar inscripcion para suplencias
-

Traslado transitorio

D. E. 99 Y Escuela de Hospitales -

Expte. 7397-1968. -

28-8-1968.

19 - MODIFICAR la resolucion de fs. 5, establecienlo que la autorizacion acordada a la
senora ENRIQUETA GILARDI de FONTANAZZA
para inscribirse fuera de termino en el registro
de aspirantes a suplencias de maestra de grado,
es para escuelas de hospitales y no en el Distrito Escolar 99 como se consigna en la misma.

Capital Federal y Chubut Expte. 10.503-1968. -

Comision de servicio
-

D. E. 109-

Expte. 3512-1968. -

27-8-1968.

AMPLIAR la resolucion del 3 de mayo ultimo
(hojas 1 y 2), destacando en comision de servicio docente en el Instituto de Perfeccionamiento
Docente "Felix F. Bernasconi", al ma~stro de
grado de la escuela para adultos N9 3 del Distrito Escolar 109, senor MANUEL FERNANDEZ.
Ubicacion
-

DD. EE. 39, 99 y . Chaco

Expte. 10.012-1968. -

26-8-1968.

19 - APROBAR la medida adoptada al dar
-por terminado a su pedido, el traslado transitorio, a la escuela N941 de CHACO, acordado por
resolucion del 19 de febrero ultimo, expediente
N9 21.215-1967, de la maestra con funciones auxiliares de la N9 17 del Distrito Escolar 99, senora
CARMELA RAMONA MEDAWAR de SEBA.
29 - APROBAR la ubicacion, en la escuela
N9 3 del Distrito Escolar 39, de la maestra con
funciones auxiliares de la NQ 17 del 9Q, senora
CARMELA RAMONA MEDAWAR de SEBA.
Traslado transitorio
Capital Federal y Chubut Expte. 11.649-1968. -

30-8-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la Capital Federal, solicitado por la
maestra especial de manualidades de la escuela
N9 35 del CHUBUT, senora CATALINA PODESTA de DRAGHI, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital, proceder a su
ubicacion.

29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Asistencia al Escolar para su
conocimiento, notificacion a la recurrente y demas efectos.

•
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Comision de servicio
Buenos Aires y Chubut
Expte. 12.469-1968. -

26-8-1968 .

DESTACAR en comision de servicio, en la Inspeccion Seccional de BUENOS AmES, a la maestra de grado de la escuela N9 2 del CHUBUT,
senora MARTHA ESTELA MENDEZ DE VARELA.
Traslado transitorio
-

Buenos Aires y Formosa -

Expte. 10.502-1968. -

30-8-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Bahia Blanca 0 Punta Alta, BUENOS
AmES, solicit ado por la maestra de grado de
la escuela NQ 25 de FORMOSA, senora REGALADA ROMERO de mALA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias
(Zona Ill-) proceder a su ubicacion.
Permuta
-

Buenos Aires y Neuquen -

Expte. 2046-1968. -

30-8-1968.

APROBAR la permuta acordada entre las
maestras de grado de las escuelas Nros. 35 de
BUENOS AIRES Y 61 de NEUQUEN (ambas Ira.
A), senora AMELIA ROSA ESTEVES de BALDA
y senorita NORA NELIDA RIOS, respectivamente.

27-8-1968.

ACORDAR el traslado transitorio a estableci-,
mientos de la CAPITAL FEDERAL, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 20 del CHU_,
BUT, senora LIVIA ANA AMALIA PEDRAZZINI
de RODRIGUEZ COCCO, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital, pro-·
ceder a su ubicacion.

Traslado transitorio
Buenos Aires y Santa Fe Expte. 7170-1968. -

26-8-1968.

19 - DAR por terminado, a su pedido, el traslado transitorio, a la escuela 394 de SANTA FE,
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acordado el 5 de octubre de 1967, expediente
17.297-1967, de la maestra con funciones auxiliares de la N9 95 de BUENOS AIRES, senora
MARIA TERESA MARTINUCCI de AVILES.
29 - ACORDAR el traslado transitorio, a las
escuelas 80 0 220 de BUENOS AIRES, solicitado
por la maestra con funciones auxiliares de la
N9 95 de esa provincia, senora MARIA TERESA
MARTINUCCI de AVILES, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 1l!-, proceder a su ubicacion.

Traslado transitorio
-

Santa Fe y Santiago del Estero -

E:Xpte. 11.652-1968. - 26-8-1968.
ACORDAR , el traslado transitorio a las escuelas Nros. 29 u 11 de SANTIAGO DEL ESTERO,
solicitado por la maestra de grado de la N9 410
de SANTA FE, senora SELMA RAMONA SOLER
de TOMEI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1l!-, proceder a su ubic,acion.

Es copia fiel de las resoluc:iones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n
JULIO ARGENTINO REBOLLO

Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6n.
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