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"EstabLecese que los actos de gobierno escolar (leyes, dec retos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en
el BOLETIN DEL CONSEIO NACIONAL DE EDUCACION, se tendrdn por suficientemente notificados a partir
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 cumplimiento de aquellos. Corresponde, asimismo, Q
los senores directores y jefes mantener organizada, al dia y a disposicion de su personal, una colecci6n completa
del Boletin". - (Resoluci6n del 10-4·57. • Expte. Nt) Il.l0B-B-1957)

Ampliacion Bases y Procedimientos para
Concursos

c) Los do centes sin puesto titular, que no posean los titulos establecidos por el Art. 649 ,
Ley 14.473 para escuelas de ensefianza diferenciada.

Expte. 20.599-1966. - 3-9-1968.
AMPLIAR los puntos 599 , apartado G, y 609,
apartado H de las Bases y Procedimientos para
los Concursos, con el siguiente agregado:

ch) Los docentes titulares, que no posean los
titulos establecidos por el Art. 649 , Ley
14.473, para las escuelas de ensefianza diferenciada.

"Por titulo de Maesti'o Normal de Educacion
Fisica Infantil, cuando se trate de acumulacion
de titulos para cargos ajenos a la especialidad,
0,50 puntos".

Se confeccionaran al efecto, las nominas pertinentes, de acuerdo a las declaraciones juradas, cumplimentadas por los aspirantes al inscribirse.

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 16
Inscripcion suplentes para enseiianza diferenciada
Expte. 10.255-1968. - 3-9-1968.
19 - LA inscripcion de aspirantes a suplencias
en escuelas de ensefianza diferenciada se efectUara simultaneamente para:
a) Los docentes sin puesto titular que acrediten poseer los titulos que fija la reglamentacion del Art. 649 de la Ley 14.473 para las
escuelas de ensefianza diferenciada.
b) Los docentes titulares que posean los tit ulos exigidos por la reglamentacion del
Art. 649 de la Ley 14.473 para las escuelas
de ensefianza diferenciada.

29 - LOS docentes que se inscriban para aspirantes a suplencias en escuelas de ensefianza
diferenciada, dependientes de la Inspeccion Tecnica General de ASistencia al Escolar, solo podran hacerlo en esta Jurisdiccion, especificando
las escuelas donde desean prestar servicios.
39 - LA designacion de los maestros suplentes 0 interinos, se realizara en el orden fijado
para la inscripcion y a falta de aspirantes, de
cada una de las nominas sefialadas en el punto
19 - incisos a, b, y c. En los incisos a) y c), se
entiende por "aspirantes sin cargo" a los que
a la fecha de la designacion en "escuelas de ensefian za diferenciada" no se desempefien como
interinos 0 suplentes en otra jurisdiccion, de 10
contrario pasaran a integrar las nominas de
t itulares (inc. b) y ch) , 0 a aquellos, que optan-
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do por el interinato 0 la suplencia en escuelas
de ensenanza diferenciada, renuncien al cargo
que poseen.
49 - SE entiende por "docentes titulares""
"interinos" 0 "suplentes" a los que desempenen
un cargo docente en dicho caracter en establecimientos nacionales, provinciales, municlpales:
o adscriptos a la ensenanza oficial, ya sea tambien esta ultima nacional, provincial 0 municipal.
59 - EN los puntos expuestos estan involucrados los maestros de grado y los maestros especiales; cuando estos ultimos reunan las condiciones que fija el punto 69 del Art. 899, Ley
14.473, debe procederse como 10 establecen los
puntos 79 y 89 del Art. 899, Ley 14.473, acreditando ademas los requisitos con respecto a los
titulares que senala la reglamentacion del Art .
649, Ley 14.473 Escuelas de Ensenanza Diferenciada.
69 - AL extender el nombramiento de suplente 0 interino la Inspeccion Tecnica General
de Asistencia al Escolar, ha.ra cons tar en el
mismo, de acuerdo a que inciso del punto 19 ha
sido designado el docente, a fin de que el director de la escuela donde prestara servicios tome
debido conocimiento.
79 - EL director exigira a la presentacion del
maestro, la "declaracion jurada de cargos" y demas documentacion. Bajo su responsabilidad, si
cum pIe los requisitos establecidos, Ie dara posesion del cargo en Ia forma acostumbrada, de
10 contrario comunicara a la Superioridad, quien
anulara dicha designacion.
Igualmente cuando tenga conocimiento que
ha variado la situacion de revista del interino
o suplente 10 hara saber a la Superioridad.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL

\ Sin efecto reconocimiento diferencia haberes
-

D. E. 19-

~pte .

20.455-1966. - 2-9-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del
13 de diciembre de 1967 obrante a hoja 13 de
estas actuaciones.
29 - PREVIA NOTIFIOACION al interesado
disponer el archivo de las actuaciones.
Transformar escuela
-

D. E. 19-

9829-1968. - 6-9-1968.
19 - TRANSFORMAR la escuela comun N9 25
del Distrito Escolar 19 en establecimiento de
jornada completa.
~pte.

29 - ENCOMENDAR a la Inspeccion Tecnica
General de &scuelas de la Capital adopte las medidas indispensables para el cumplimiento del
punto 19.
Termino actuaciones sumariales
-

D. E. 29-

Expte. 2168-1966. - 4-9-68.
19 - DAR POR TERMINADAS las actuaciones
sumariales resueltas a hs. 32, atento que el imputado senor JORGE MARCELO CORRAL, portero de la escuela N9 5 del Distrito &scolar 29,
ha dejado de pertenecer al organismo por renuncia aceptada en expediente N9 8798/66.
29 -

DISPONER el archivo de las a..ctuaciones.
Cesantia
-

D. E. 39-

7219-1967. - 4-9-1968.
19 - NO ACIDPTAR la renuncia presentada
por la portera de la escuela N9 16 del Distrito
,Escolar, 39 senora NELIDA MURCIA de AVILA
y declararla cesante con anterioridad a la fecha en que se coloco en la situacion prevista en
el Art. 379, inciso a) del Estatuto del Personal
Civil de la Administracion PUblica Nacional.
~pte.

Rectificar fecha renuncia
~pte .

D. E. 19-

14.067-1966. -

2-9-1968.

RECTIFICAR la resolucion de fecha 5 de abril
de 1967 (hs. 14), en el sentido de que la renuncia presentada en las condiciones establecidas
en el Decreto 8820/62, por la maestra de grado
de la escuela N9 11 del Distrito &scolar 19, senora
DELIA ELVIRA RAWSON de CORREA, debe
considerarse aceptada con anterioridad a esa
fecha (5 de abril de 1967) y no como se consigno.

29 - NOTIFICARLE por escrito dicha medida, con indicacion de las causas que la fund amentan.
Reintegro a actividad
-

D. E. 49-

Expte. 8035-1967. - 6-9-1968.
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra, senora ELSA MARTA RUIZ de CABRAL y
ubicarla en la escuela "Rosendo Fraga" del Distrito Escolar 49, en la vacante por ascenso de la
senora Rosa Nelida Abel de Greco.
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Expte. 12.102-1968. - 3-9-1968.
IMPONER el nombre de WALT DISNEY (JOSE GUIZAO ZAMORA ) al Jardin de Infantes
NQ 5 del Distrito Escolar 59.

por la escuela N9 7 del Distrito Escolar 79 realizados por la firma BORIS TEITELMAN Y disponer la liquidacion y pago del Certificado N9 7
de recepcion definitiva por la sum a de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 392.285 '%) a favor de la citada firma.

Renuncia

Renuncia

.

-

-

D. E. 59-

D. E. 59 -

-

Expte. 10.643-1967. - 5-9-1968.
ACEPTAR, con antiguedad al 14 de junio de
1967, la renuncia que presenta, en las condiciones establ:!cidas en el Decreto 8820/962, el Secretario Tecnico suplente del Distrito Escolar
59, senor ALFREDO JULIO FERRARI (L. E. N9
2.583.745, clase 1916 ) para acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria.

Expte. 9109-1968. - 3-9-1968.
ACEPTAR, con antigtiedad al 20 de junio de
1968, la renuncia que, por razones de indole familiar, presenta la maestra con funciones auxiliares de la escuela de jornada completa N9 24
del Distrito Escolar 79, senora NOEMI ELlZAB~TH SALOMON de RUIZ DIAZ (L. C. 2.638.348).
Renuncia

Renuncia
-

D. E. 79-

-

D. E. 69 -

Expte. 9635-1968. -

Expte. 8987-1968. - 5-9-1968.
ACEPTAR con antigtiedad al 19 de junio de
1968, la renuncia que, por razones de indole familiar, presenta la maestra de grado de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 69, senora
GLADYS JOSEFINA DIAZ de OIENE (L. C. N9
4.906.688).

D. E. 89-

3-9-1968.

ACEPTAR con 3.ntigijedad al 3 de junio de
1968, la renuncia que por razones de indole particular, presenta el maestro de grado de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 89, sen?r GUILLERMO BOSOVSKY (L. E. 4.422.018, clase 1943).
Eximir de responsabilidad a personal

Justificacion inasistencias y renuncia
-

-

D. E. 79-

Expte. 24.232-1964. -

Expte. 4042-1965. - 2-9-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de
sumario administrativo.

3-9-1968.

19 - APROBAR 10 actuado en canicter de
sumario administrativo.
29 - DECLARAR exenta de responsabilidad
a la empleada administrativa del Distrito Escolar 89 senora DORA FRANCISCA VEGA de ROTELLA por las conclusiones obrantes en autos.
39 - DISPONER el archivo de las actuaciones.

29 - JUSTIFICAR, sin goce de sueldo, como
caso de excepcion y al solo efecto de regularizar
su situacion de revista, las inasistencias en que
incurriera la senora MERCEDES MARIA ROSA
RUILOPEZ de SERVIENTI, maestra de la. escuela N9 6 del Distrito Escolar 79, del 15 de
marzo al 11 de julio de 1965.

Cesantia

39 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
quiera dictar decreto convalidando 10 resuelto
en el punta 29.

-

D. E. 99 -

Expte. 3100-1967. -- 3-9-1968.

49 - ACEPTAR con fecha 12 de julio de 1965
la renuncia que presenta dicha docente.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de
sumario administrativo

Certificado de obra
D . E. 79

Expte. 21.097-1965. - 2-9-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado

D. E. 89-

l

29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad
al 15 de noV'iembre de 1966, a 1a senora JULIA
EMMA EIZMENDI de MARENZI, (L. C. Numero
2.850.389 - C. I. Pol. Buenos Aires, NQ 30.016)
maestra de la escuela N9 21 del Distrito Escolar
99 , por haber incurrido 'en abandono de cargo.
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Autorizar participacion en festival
-

D. E. 109

-

Expte. 3282-1968. - 3-9-1968.
19 - AUTORIZAR a las alumnas de la escuelal N9 3 del Distrito Escolar 109, VERONICA
JUDITH BUGNAIRD (C.!. N9 .7.153.950 Pol. Fed.)
y CLAUDIA FLAX (C.!. N9 7.230.184 Pol. Fed.)
seleccionadas, previa autorizacion escrita de sus
respectivos padres, para via jar a la Republica
de MEXICO a efectos de participar en el "FESTIVAL DE LA PINTURA MURAL INFANTIL", a
realizarse a partir del 4 de octubre proximo,
las que seran acompanadas por la maestra especial de dibujo del establecimiento, senora ESTELA ANA JOSEFA SERRA de PANIER (L. C. N9
1.308.999, Sec. 209 y pasll-porte N9 2.544.858)
29 -- PROVEER tres ordenes de pasajes por
via aerea de ida y regreso a favor de las personas mencionadas en el articulo 19.
•
39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion correspondiente.
49 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL quiera tener a bien dictar decreto que
autorice la extension de los pasajes correspondientes.
Sin efecto reconocimiento diferencia haberes
-

D. E. 119-

Expte. 12.889-1967. - 2-9-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del
4 de marzo de 1968 obrante a hs. 8.
29 - PREVIA NOTIFICACION a la interesada, disponer el archivo de las actuaciones.
Renuncia
-

D. E. 119-

Expte. 5427-1968. - 3-9-1968.
ACEPTAR con antigiiedad al 29 de abril de
1968, la renuncia que, por razones de indole
particular, presenta el vicedirector de la escuela
N9 8 del Distrito Escolar 11 9, senor JUAN CARLOS LAMBERTI (L. E. N9 4.340.704, clase 1929).
Denegar reconocimiento gastos
Expte. 8265-1966. -

D. E. 1292-9-1968.

NO HACER LUGAR al pedido de liquidacion
y pago de gastos improductivos de la Ley N9
12.910 formulado por la firma FERNANDO MEN-

GHI, contratista adjudicataria de la obra de
ampliacion de la finca ocupada por el Jardin
de Infantes N9 4.
Sin efecto reconocimiento diferencia haberes
-

D. E. 129-

Expte. 15.878-1965. - 2-9-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 5
de febrero de 1968 obrante a fs. 22.
29 - PREVIA NOTIFCACION a la interesada
disponer el archivo de las actuaciones.
Denegar pago haberes
-

D. E. 139-

Expte. 36.051-1959. - 3-9-1968.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado en autos
por la senora CRISTINA NELIDA FORTE de
MARTINEZ, portera de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 139.
Renuncia
-

D. E. 139-

Expte. 9000-1968. -

3-9-1968.

ACEPTAR con antigiiedad al 19 de junio de
1968, la renuncia que, por razones de indole particular, presenta la maestra de grade de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 13 9, senora NELIDA ESTHER DI GENARO de CERQUETI (L. C.
N9 0.176.589).
Renuncia
-

D. E. 139-

Expte. 10.003-1968. -

4-9-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/1962,
con anterioridad al 4 de julio de 1968, por la
maestra especial de labores de la escuela N9 6
del Distrito Escolar 13 9, senora ELISA MARIA
POCH de GARCIA LOBO (L. C. N9 9.730.204).
Licencia
-

D. E. 139-

Expte. 10.261-1968. -

4-9-1968.

CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en
las condiciones del Articulo 289 del Decreto N9
8567/61 , desde el 11 de junio hasta el 28 de
noviembre de 1968, al maestro de grado de la
escuela N9 22 del Distrito Escolar 139 , senor
NESTOR BELISARIO SABORIDO.
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Instruccion sumario
-

D. E. 149-

Expte. 10.865-1968. - 5-9-1968.
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativ~ a la maestra de la escuela
N9 15 del Distrito Escolar 149, senora ELIDA
CORINA FALCO de FERRARO, a fin de establecer su real situaci6n de revista, teniendo en
cuenta 10 establecicj.o en el Art. 379 del Reglamento de Sumarios.
29 - AUTORlZAR a la Direcci6n General de
Asesoria Letrada a designar sumariante y se-·
cretario.
Donacion techado patio
-

D. E. 159-

Expte. 13.772-1964. - 3-9-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n
Cooperadora de la escuela N9 2 del Distrito Es-colar 159 la donaci6n del techado construido
sobre el patio principal del edificio por un valOJe
de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 874.000).
Ubicacion
-

D. E. 159-

Expte. 22.891-1967. - 4-9-1968.
UBICAR en la escuela N9 25 del Distrito Escolar 159 (turno tarde) en la vacante por renun cia de la senora Estela Pastore de Onetto,
a la maestra de grado, senora LUCY BERNA LOPEZ de ROMERO, reincorporada de conformidad con el art. 349 del Estatuto del Docente,
el 25 de abril ultimo (hoja 34).
Renuncia
-

D. E. 159-

Expte. 9127-1968. - 4-9-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 24 de junio de
1968, la renuncia que para acogerse a los bene:ficios de la jubilaci6n, presenta el portero de la
escuela N9 19 del Distrito &scolar 15<'>, senor
ISIDORO VERA (L. E. N9 3.108.101, clase 1910).
Renuncia
-

D. E. 159 -

Expte 8329-1968. - 5-9-1968.
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, cOIn
anterioridad al 3 de junio de 1968, por la maestra de grado de la escuela de doble escolarida.d
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N9 13 del Distrito Escolar N9 15 Y actualmente
en forma transitoria de la escuela N9 22 del
mismo distrito, senorita MARIA LUCIA BENITEZ (C. I. 1.504.581).
Instruccion sumario
-

D. E. 169-

Expte. 23.070-1966. - 2-9-1968.
L9 - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativ~ a la maestra especial de dibujo de la escuela N9 1 del Distrito Escolar 169,
senora JORGELINA ROSA ZWEIFEL de ROMERO, para establecer su situaci6n de revista, debiendo ajustarse el procedimiento a los terminos
del Art. N9 379 del Reglamento de Sumarios. Al
mismo tiempo el sumariante debera investigar
la declaraci6n de datos personales que obran en
el formulario obrante a hs. 7.
29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Asesoria Letrada para designar sumariante y
secretario.
Autorizar cambio formula acto
-

D. E. 169-

Expte. 12.550-1968. - 5-9-1968.
AUTORlZAR a la escuela N9 8 del Distrito &scolar 169 a realizar con la f6rmula "Solemne"
el acto programado en homenaje a San Juan
Bosco, patrono del establecimiento.
Donacion techado patio
-

D. E. 169 -

Expte. 15.246-1966. - 6-9-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n
Cooperadora de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 169, la donaci6n del techado del patio
del edificio en que funciona la cit ada , escuela,
cuyo valor asciende a la suma de ' CUATROCIENTOS SIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 407.000 m/n.).
Certificado de obra
-

D. E. 179-

Expte. 12.270-1966. - 6-9-1968.
19 - APROBAR el acta de recepci6n definitiva correspondiente a los trabajos de reparaci6n efectuados por la empresa OSVALDO ZOPPI en el edificio sito en Helguera 3341 asiento
de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 179.
29 - LIQUIDAR a favor de la mencionacia
firma la suma de treinta y siete mil quinientos
cuarenta pesos moneda nacional ($ 37.540 min,)
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importe a que asciende el certificado N9 2 en
concepto de devolucion del fondo de reparos.
Adjudicar instalacion electrobombas
-

D. E. 179-

Expte. 14.192-1966. - 6-9-1968.
19 - APROBAR la licitacion privada N9 5
realizada por la Direccion General de Arquitectura con el objeto de contratar los trabajos de
provision y colocacion de electrobombas en el
edificio Baigorria 3169, escuela N9 1 del Distrito
Escolar 179.
29 - ADJUDICAR dichas obras a la empresa JUAN CASTETBON en la sum a de TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 312.100 "X).
39 - DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion correspondiente.
Renuncia
-

D. E. 199-

Expte. 5.428-1968. - 3-9-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 16 de abril de
1968, la renuncia que al cargo presenta la portera (Clase "F" - Grupo V), de la escuela N9 6
del Distrito Escolar 199, senora OLGA MARIA
GOMEZ de POYO (L. C. 0.162.380), por razones
de indole particular.
Renuncia
-

D. E. 209_-

Expte. 3767-1968. - 3-9-1968.
ACEPTAR con antiguedad al 19 de marzo de
1968, la renuncia que por razones de salud, presenta la maestra especial de labores de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 209, senorita
BLANCA CUNEO (C.!. N9 462.760, Pol. Fed.).
Donacion tecbado patio
-

D. E. 209-

Expte. 240-1967. - 6-9-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a \la Asociacion
Cooperadora de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 209, la donacion de los trabajos de tecbado
del patio del establecimiento, cuyo costo ascendio a la suma de novecientos quince mil pesos
moneda nacional ( 915.000 m/n.).
Participacion en festival infantil
Expte. 6649-1968. - 3-9-1968.
NO CONSIDERAR la presentacion de bOja 13
y rechazar los term in os de la misma.

Comprobacion vacantes en Capital Federal
Expte. 12.912-1968. - 5-9-1968.
19 - AUTORIZAR a las Juntas de Clasificadon de la Capital Federal, a remitir a los Dist ritos Escolares, Inspeccion Tecnica de ASisten.cia al Escolar, Direccion del Instituto "Felix F.
BERNASCONI" Y Direccion General de Informacion Educativa y Cultura, planillas especiales
para su distribucion en las escuelas y organismos de su dependencia, a efectos de que las di],ecciones de los mismos consignen las vacantes
existentes al 30 de agosto de 1968, con determinacion de: naturaleza del cargo, turno, fecha,
causa y nombre del titular saliente.
Dicha tarea debera ser cumplimentada por
cuadruplicado guardando la direccion del establecimiento un ejemplar para su archivo; dos
ejemplares se remitiran al Distrito Escolar, el
que 3: su vez cursara uno de los mismos a las
Inspecciones Tecnicas Generales 0 Direcciones
Generales correspondientes, destinandose el
(marto ejemplar para la Junta de Clasificacion
que sera entregado a la misma bajo recibo, en
el termino indicado en el punto 39.
Las referidas planillas, que adquieren caracter de declaracion jurada, seran rubricadas por
la direccion de la escuela.
29 - LOS CARGOS vacantes, directivos y docentes, a declarar, comprenden a los existentes
en las escuelas comunes, de jornada completa,
jardines de infantes, al aire libre, para adultos
y militares, hospitalarias, diferenciadas, del Instituto "Felix F. Bernasconi" y bibliotecas con
aLsiento en la Capital Federal. En las escuelas
de jornada completa no se deb enin consignar
como vacantes aquellos cargos que esten ocupados por personal titular que se encuentre revistando en las mencionadas escuelas como provisorios, 0 transitorios, cuando los haya.
39 - LOS organismos que se mencionan en el
punta 19 distribuiran las planillas a sus establecimientos, dentro de las 24 horas de recibidas, y
las direcciones de los e3tablecimientos dentro de
las 48 horas de su recepcion, procederan conforme se determina en el parrafo 29 del referido
punto 19.
49 - Al solo efecto del cumplimiento de esta
resolucion, dejanse en suspenso las resoluciones
de caracter general Nros. 25-59, 36-66 Y 56-66.
Ubicacion
DD. EE. 29 Y 129 E;Xpte. 10.665-1968. - 3-9-1968.
UBI CAR a su pedido en la escuela N9 18 del
Distrito Escolar 129, a la maestra con funciones
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auxiliares de la N9 5 del 29, senora ZULEMA
NOELl ALTOMARE de CALDAS.

Ubicacion
-

Ubicacion transitoria
-

D. E. 29 e Inst. Bernasconi -

Expte. 10.432-1968. -

3-9-1968.

UBI CAR transitoriamente en la escuela de Coro y Orquesta del Instituto "Felix F. Bernasconi", a la maestra especial de musica de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 29, senora AUREA
HERMIDA de DE MIERO.

Expte. 11.874-1968. - 3-9-1968.
UBI CAR en la escuela N9 15 del Distrito Escolar 129 (turno manana), en la vacante por
jubilacion de la senorita Esther Freijo, a la
maestra de grado, senora MARTA ELENA ESEREQUI de LARROSA, que no acepta la jornada
completa de la N9 8 del 99.
Ubicacion
-

Justificacion inasistencias
-

DD. EE. 49 Y 159 -

Expte. 16.284-1967. -

2-9-1968.

19 - JUSTIFICAR, sin goce de sueldo, como
caso de excepcion y al solo efecto de regularizar
su situacion de revista, las inasistencias en que
incurrio la maestra de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 15, actualmente en la N9 9 del
Distrito Escolar 49, senora PIERINA ;EMILSE:
LEGUIZAMON de PARODI, del 7 de septiembre
al 7 de diciembre de 1963.
29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional.
quiera dictar decreto convalidando 10 resuelto
en el punto 19.
39 - PASAR al Distrito Escolar 49, a los efec-·
tos indicados a fs. 12. "in fine", por la Direc-·
cion General de Personal.
Concentracion catedra
-- DD. EE. 59 Y 159 Expte. 10.672-1968. -

DD. EE. 119 Y 139 -

Expte. 11.878-1968. - 5-9-1968.
UBICAR en la escuela N9 14 del Distrito Escolar 139 (turno manana), ·en la vacante por
jubilacion de la senora Dora G. de Macias, a la
maestra de grado, senorita ENRIQUETA ARGENTINA CEPEDA, nombrada para la N9 12 del
119 (resolucion del 10 de abril Ultimo, expediente 19.890-1966), donde no pudo tomar posesion
por transformacion del establecimiento en de
jornada completa.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona Ira.
Renuncia
-

Reintegro a actividad
_. DD. EE. 79 Y 89
3-9-1968.

REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra con funciones auxiliares en la escuela N9 2.11
del Distrito Escolar 89, senora MABEL ROSARIO
FALCES de FARB y ubicarla en la 23 del 79, en
la vacante por jubilacion de la senora Alici:~
S. de Landajo.

Buenos Aires -

Expte. 15.737-1967. - 2-9-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820-62,
con antigiiedad al 9 de junio de 1967, por el inspector tecnico de zona de Buenos Aires, senor
ALBERTO SECAUD (L. E. 0.418.057).

5-9-1968.

DISPONER que la maestra especial de musi··
ca de las escuelas Nros. 14 y 8 de los I?istritos
Escolares 159 y 59, senora HILDA AIELLO de
FARCY, concentre su catedra en el primero de
los establecimientos citados.

Expte. 10.152-1968. -

DD. EE. 99 Y 129 _

Licencia
-

Buenos Aires -

Expte. 10.968-1968. - 3-9-1968.
CONCEDER licencia con goce de sueldo en las
condiciones del Art. 69, inciso L), apartado V,
del Estatuto del Docente, desde el 28 de junio
hasta el 27 de julio de 1968, a la maestra especial de manualidades de la escuela N9 91 de la
provincia de Buenos Aires, senora !NES DIAZ
de GUILHER.
Instruccion sumario
-

Buenos Aires -

Expte. 9072-1968. - 3-9-1968.
19 _ DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo al maestro de la escuela NQ 45
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de la pr ovincia de Buenos Aires, senor HUGO
MARIO REZZANI, a fin de establecer su real
sit ua ci6n de revista, teniendo en cuenta 10 est ablecido en el art. 379 del R eglamento de Su-,
m a r ios.
29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica
G en eral de Escuelas de Provincias, Zona Ill-, a
designar sumariante y ·secretario.
Licencia

-

Buenos Aires -

Expte. 10.884-1968. -

3-9-1968.

CONCEDER licencia con goce de sueldo, en las
condiciones del Art. 69, inciso L) punta V del Estatuto del Docente, desde el 21 de mayo hasta el
7 de diciembre de 1968, a la senora MARTHA
HA YDEE STEINBRUN de FERNANDEZ, maestra
de la escuela N9 14 de Buenos Aires.
Sin efecto adjudicacion reparaciones

-

Buenos Aires -

Expte. 20.200-1964. -

3-9-1968.

DEJAR sin efecto la resoluci6n de fs. 9 por la
cual se adjudic&.ron los trabajos de reparaci6n
del local de la escuela N9 177 de Buenos Aires,
a la firma ROBERTO DEFILIPPI.
Traslado transitorio

-

Buenos Aires -

Expte. 12.344-1968. -

3-9-1968.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Buenos Aires cercanos a su domicilio, solicit ado por la maestra de grado de la escuela N9 112 de esa provincia, senora GRACIELA HEBE ARRIBELTZ de CALVO, debiendo la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ill-, proceder a su ubicaci6n.
Licencia

-

Buenos Aires -

Expte. 28.660-1959. -

6-9-1968.

RECTIFICAR la resoluci6n de fs. 17 en el
sentido de que en el lapso comprendido entre el
21 de julio y el 7 de agosto de 1959, debe cons iderarse al senor OSMAR JOSE CHIAVASSA, director de la escuela N9 223 de Buenos Aires, en
uso de licencia por asuntos particulares sin goce
de sueldo (Art. 309 del Reglamento de licencias
entonces vigente).
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Autorizar uso dependencia

-

Catamarca -

Expte. 10.889-1968. - 4-9- 1968.
19 - APROBAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Seccional de Catamarca, p or la cual
dispuso ceder al Ministerio de Salud Publica y
Asistencia Social de la citada provincia, una habitaci6n del edificio de la escuela N<? 95 de su
jurisdicci6n por el termino de tres meses, para
la instalaci6n d~ una posta sanitaria.
29 - HACER responsable al citado Ministerio
del cuidado y conservaci6n del inmueble cedido.
Autorizar uso aependencia

-

Catamarca -

Expte. 10.890-1968. - 4-9-1968.
19 - APROBAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Seccional de Catamarca, por la cual
dispuso ceder a titulo precario al Ministerio de
Salud Publica y Asistencia Social de la citada
provincia, una habitaci6n del edificio ocupado
por la escuela N9 154 de la jurisdicci6n, para la
i.nstalaci6n de una posta sanitaria.
29 - HACER responsable al citado Ministerio
del cuidado y conservaci6n del inmueble cedido.
Renuncia

-

Catamarca -

Expte. 18.514-1964. -

6-9-1968.

ACEPTAR con antiguedad al 10 de abril de
1963, la renuncia que, por razones de salud, presenta el maestro de grado de la escuela N9 -137
de Catamarca, senor EDUARDO BAZAN (L. E.
N9 3.452.290, clase 1921).
Justificacion inasistencias

-

C6rdoba

Expte. 843-1965. -

2-9-1968.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, con caracter de excepci6n y al solo efecto de regularizar su situaci6n de revista, las inasistencias
incurridas por la maestra de la escuela N9 55
de C6rdoba, senorita ELENA MOYANO, del 18
de setiembre al 28 de noviembre de 1964.
39 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
quiera dictar decreto convalidando 10 resuelto
en el punta 29.
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49 - HACER saber a la senorita ELENA MOYANO que en sus solicitudes de licencia debe
ajustarse estrictamente a las disposiciones reglamentarias.
59 - RECORDAR a la Inspeccion Seccional de
Cordoba que debera impartir las directivas necesarias ' para evitar en 10 sucesivo situaciones
como la que se plantea en este expediente.
Autorizar uso local
-

Cordoba -

Expte. 7111-1966. - 3-9-1968.
PRORROGAR por el curso lectivo de 1968 la
autol'izacion correspondiente ·para que el Instituto Secundario Comercial "Jose Manuel Estrada" siga ocupando las. dependencias de la escuela N9 26 de Cordoba, en las mismas condiciones establecidas en la resolucion de fs. 7.
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resolucion del 2 de octubre de 1967 (hoja 8) a
la maestra de grado de la escuela 32 de Cordoba,
senora ROSA MAGDALENA RACCA de MARTINEZ.
Autorizar uso local
-

Cordoba -

Expte. 30.664-1959. - 6-9-1968.
19 - AUTORIZAR la prorroga solicitada hasta la finalizacion del presente curso escolar, al
Instituto Secundario "Juan Pascual Pringles",
de la localidad de Vicuna Mackenna, de la provincia de Cordoba, para que con caracter precario funcione en el local de la escuela N9 28 de
esa localidad.
29 - DEJAR establecido que los gastos de
energia electrica, limpieza, deterioros y otros que
se originen estaran a cargo del organismo recurrente.

Denegar pago vacaciones
Servicios extraordinarios
-

Cordoba -

Expte. 13.899-1966. - 3-9-1968.
NO HACER lugar al pedido de pago de haberes por vacaciones no utilizadas que formula el
senor CARLOS ALBERTO ETIENOT, ex inspector de zona de Cordoba, y previa notificacion
disponer el archivo de las actuaciones.
Renuncia
-

Cordoba -

Expte. 4898-1968. - 4-9-1968. '
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820-62,
con antigtiedad al 20 de marzo de 1968, por la.
maestra de la escuela 189 de Cordoba, senorita.
MARIA ROSA PIZZARRO (L. C. 7.899.623).
,

Termino ubicaci6n transitoria
-

Cordoba

Expte. 23.004-1967. - 4-9-1968.
DAR por terminada a su pedido la ubicacion
transitoria en la escuela N9 362 de Cordoba, acor ..
dada el 4 de marzo ultimo (hoja 11), del maes··
tro de grado de la N9 126 de esa provincia, se··
fior CARLOS ROQUE GORDILLO.
Sin efecto traslado transitorio
-

Cordoba -

Expte. 7205-1967. - 6-9-1968.
DEJAR sin efecto, a su pedido, el traslado
transitoriO, que no se hizo efectivo, acordado por

Jujuy -

Expte. 11.468-1968. - 4-9-1968.
19 - AUTORIZAR la presta cion de servlClOS
extraordinarios durante cuarenta dias habiles,
en dos periodos de veinte dias a razon de tres
horas diarias, por parte de los agentes HILDA
BURGOS (D-IV), MAGDA A. W. de ROYO (DIV), DELIA Q. M. de MARZO (D-VIII), BENJAMIN A. TEJERINA (D-VIII), LIDIA A. LENZ
(maestra escuela hogar - comision de servicio),
SANTUSA OCEDO (maestra escuela N9 51 - comision de servici01 y NELIDA C. O. de ABRAHAM (maestra escuela N9 140 - comision de servicio) en tareas renditivas de la contaduria habilitada de la Inspeccion Seccional de Jujuy.
29 - La 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
N9 672-66 y complementarios.
Contrato de locacion
-

La Rioja -

Expte. 13.332-1967. - 2-9-1968.
APROBAR el contrato de locacion celebrado
con el senor DOMINGO CASTORE por el edificio donde funciona la escuela N9 91 de La Rioja,
mediante el alquiler mensual de $ 300 moneda
nacional y termino de dos ano;.;, prorrogable
pOll dos anos mas a partir de la firma del convenio.
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Contrato de locacion
-

La Rioja -

Expte. 19.431-1965. - 3-9-1968.
APROBAR el contrato de locacion cuyos ejemplares obran a fs. 42-45, suscripto con el senor
SEGUNDO BONIFACIO SANTILLAN, por el edificio de su propiedad destinado al funcionamien_
to de la escuela N9 241 de La Rioja.
Justificacion inasistencias y renuncia
-

Mendoza -

Expte. 5479-1966. - 2-9-1968.
19 - 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 MYRTHA ROSALIA CAHELLAS de BARRAUD (L. C. 3.046.311), maestra de
la escuela N9 101 de Mendoza, del 8 de junio al 7
de diciembre de 1964.
29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
quierli. dictar decreto convalidando 10 resuelto
en el punta 19.
39 - ACEPTAR con fecha 7 de marzo de 1966,
la renuncia que presenta a su cargo dicha docente.
Justificacion inasistencias' y renuncia
-

Mendoza -

Expte. 15.838-1966. - 2-9-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como
caso de excepcion y al solo efecio de regularizar su situacion de revista, las inasistencias en
que incurriera la senorita l\4ARGARITA RAQUEL CARNERO (L. C. 4.115.704), maestra de la
escuela N9 220 de Mendoza, del 12 de abril de
1965 al 13 de julio de 1966.
39 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
quiera dictar decreto convalidando 10 resuelto
en el punta 29.
49 - ACEPTAR con fecha 14 de julio de 1966
la renuncia que presenta a su cargo la referida
docente.
Traslado y desestimar denuncia
-

Salta-

Expte. 20.843-1965. - 2-9-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de prevencion sumarial.

29 - DESESTIMAR por falta de merito la denuncia formulada a fs. 1 contra el director de
la escuela N9 376 de Salta, senor HECTOR FRANCISCO DIAZ.
39 - TRASLADAR por razones de buen gobierno escolar, a otro cargo de igual jerarquia
y en establecimiento de la misma categoria y
ubicacion, que determinara la Junta de Clasificacion de la jurisdiccion, al senor HECTOR
FRANCISCO DIAZ, director de la escuela N9 376
de Salta.
Servicios extraordinarios
-

Salta -

Expte. 11.033-1968. - 4-9-1968.
19 - ACORDAR autorizacion para la realizacion de servicios extraordinarios durante 20 dias
habiles corridos, 3 horas diarias al margen del
horario oficial, por parte de los agentes QLADYS C. de WIERNA (B-4 ), ALCIRA M. de IBARGUREN (D-4), NORMA T. de HUARI (D-6),
HORTENCIA P. BRAVO (D-6), RAQUEL M. BEBEK (D-8J, ERNESTO N. MAMANI (D-8), SUSANA M. de FRIAS (D-6), SARA L. de ARANCIBIA (D-6) Y MARY VITTAR (maestra de la
escuela N9 339 en comision de servicio) en tareas renditivas de la contaduria habilitada de
la Inspeccion Seccional de Salta con la retribucion fijada en los articulos 69 y 79 del Decreto N9 672-66 Y complementarios.
29 - DETERMINASE que ·en la precedente
nomina no se incluye al contador habilitado senor HUMBERTO J. IBARGUREN por revistar
en un cargo con dedicacion funcional de bien do
cumplir 9 horas de labor (Decreto N9 4681-67) Y
no ser procedente el otorgamiento de servicios
extraordinarios con las retribuciones del Decreto N9 672-66.
39 - DEJASE constancia que los servicios en
cuestion se cumpliran de 13.40 a 16.40, que el
horario normal de tareas es de 6 a 13 y con respecto a la liquidacion de tales servicios al personal que percibe compensacion por "responsabilidad jerarquica" se considerara la exigencia contenida en el apartado a), punto 3, Art.
39 del Decreto N9 9252-60.
49 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
por la Direccion General de Administracion a
fs. 1 vta.
Asignar funciones auxiIiares
-

Salta -

Expte. 332-1968. - 4-9-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino
de un ano a la maestra de la escuela N9 382 de
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Salta, senorita GERTRUDIS GINESA BALLESTEROS Y ubicarla en el mismo establecimiento
con el horario de la dependencia a la cual esta
afectada.
Funciones auxiliares
-

29 - HACER saber 10 dispuesto en el punto 1Q
al senor Ministro de Gobierno de la provincia de
SAN JUAN, Y solicitarle que este a cargo de la
provincia el traslado de los elementos de que se
trata, a cuyo efecto se reservaran en la Direcci6n General de Arquitectura.

Salta-

Expte. 7936-1967. - 5-9-1968.
DEJAR establecido que las funciones auxiliares asignadas a la senora MARIA JULIA ZAPATA de DE ATHAY DE MONCORVO deben ser
consideradas, por el termino de un ano, a partir del comienzo del presente curso escolar .
Reconocer servicios docentes
-
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San Juan -

Expte. 18.150-1967. - 2-9-1968.
RECONOCER los servicios prestados "ad honorem" por la senora LUISA ALCAZAR de TELLO, como profesora de labores en el Club Escolar que funcion6 en la escuela N9 1 de San
Juan, del 24 de julio de 1948 al 16 de octubre
de 1950, y extender la certificaci6n correspondiente para ser presentada por ante la Direcci6n
General de Escuelas de la provincia de San
Juan
Destinar sistemas constructi'Vos
San Juan Expte. 11.578-1968. - 5-9-1968.
19 - DESTINAR a la provincia de San Juan
20 sistemas constructivos "E.R. 66" con el numero de aulas que en cada caso se indica, para
las escuelas que a continuaci6n se detalla:
Esc.N9

N9 alumnos

N9 aulas

45
60
61
64
48
49
110
40
150
151
44
53
67
170
62
144
174
148
164
123

244
92
90
162
95 .
140
97
105
180
150
100
60
150
118
30
30
30
115
95
100

4
2
2
3
2
3
2
2
4
3
2
2
3
3
1
1
1
3
2
2

Transferencia cargo y ubicacion
-

San Juan -

Expte. 9967-1968. - 6~9-1968.
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Tecnica Seccional de SAN JUAN por la
cual dispuso transferir un cargo vacante de niaestro de grado de la escuela N9 8 (Ira. "A") a la
similar N9 147 (Ira. "A"), ambas de su jurisdicci6n.
29 - APROBAR la ubicaci6n en la escuela 147
de SAN JUAN (Ira. "A"), en el cargo que se transfiere de la N9 8 de esa provincia (Ira. "A") de
la maestra de grado de este establecimiento, senora GRACIELA CIBEIRA de CANTONI.
Transferencia cargo
-

San Juan -

Expte. 12.305-1968. - 6-9-1968.
APROBAR la transferencia dispuesta por la
Inspecci6n Seccional de SAN JUAN, de un cargo
sobrante de maestro de grado de la escuela numero 134 (Ira. "A") a la N9 3 (Ira. "A"), ambas
de su jurisdicci6n.
Instruccion sumario
-

San Juan -

Expte. 8089-1968. - 6-9-68.
1Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a la directora de la escuela numero 158 de SAN JUAN, senorita ADA EMILIA
TEJADA, a fin de deslindar su responsabilidad
en los cargos que se Ie formulan en autos.
29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira.,
para designar sumariante y secretario.
Renuncia
-

San Luis-

Expte. 16.863-1967. - 4-9-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-62,
con antigtiedad al 19 de junio de 1967, por la
maestra de la escuela NQ 37 de SAN LUIS, senora LILA BERTA PASTOR de FUNES (Lib. Civ.
8.206.698).
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Entrega elementos para edificio
-

San Luis -

Expte. 18.551-1967. - 6-9-1968.
AUTORIZAR a la Direcci6n General de Arquitectura para que tome las medidas pertinentes a fin de proceder a la entrega de elementos
del sistema constructivo HE.R. 66" para un edificio de cuatro (4) aulas y vivienda, con destino
a la escuela N<? 120 de SAN LUIS.
Denegar pago de haberes
-

Sgo. del Estero

Expte. 486-1966. - 3-9-1968.
NO hacer lugar al pedido de pago de haberes
formulado por la maestra de la escuela N<? 249
de SANTIAGO DEL ESTERO, senora LIDIA ESTHER FERRANDO de VILLAFANE, por el lapso
24 de octubre de 1966-28 de junio de 1967, y
previa notificaci6n, disponer el archivo de las
actuaciones.
Asignar funciones auxiliares
-

Sgo. del Estero -

Expte. 4730-1968. - 4-9-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino
de un ano a la maestra de la escuela N<? 407 de
SANTIAGO DEL ESTERO, senora LUCRECIA
JOSEFINA DEL ROSARIO URIONDO de ECHEGARAY Y ubicarla er! el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.
Ubicacion
Sgo. del Estero
Expte. 22.706-1965. -

4-9-1968.

UBICAR en la escuela N<? 407 de SANTIAGO
DEL ESTERO, en la vacante por traslado de la
senora Ana S. de Vidal, a la maestra de grado,
senora SARA OLIMPIA CA VALLOTTI de CAPORALETTI, reintegrada a la docencia activa
por resoluci6n del 20 d e julio de 1965 (hoja 8 del
Expte. agregado N<? 7936-1965).
Adquisicion ban cos
-

Tucuman -

Expte. 13.075-1968. -

4-9-1968.

1Q - ADQUIRIR a la provincia de TUCUMAN
la cantidad de siete mil quinientos (7.500) bancos, al precio unitario de CUATRO MIL PESOS
($ 4. 000 "Yo ), con destino a las escuelas de la
Repartici6n, en las condiciones que se estable-

cen en el Convenio suscrito con la senorita Subsecretaria de Educaci6n, en representaci6n de
esa provincia, que figura a fs. 2.
2<? - La Direcci6n General de Administraci6n,
dara al gasto la imputaci6n que corresponda.
Calendario Escolar 1968
-

Tucuman - '

Expte. 12.128-1968. - 6-9-1968.
TOMAR conocimient o del Calendario Escolar
para el ano 1968, aprobado por las .autoridades
nacionales y provinciales de Tucuman para las
escuelas de ambas jurisdicciones.
Renuncias
Expte. 11.380-1968. - 4-9-1968.
ACEPTAR con antigiieda d a la fecha qu e se
determina, la r enuncia que de sus respectivos
cargos y por los motivos que se indican, presenta el siguiente personal :
ESTELA DALINDA BILDOSTEGUI de BUSETTO (L. C. 3.123.109 ) maestra de grado de la
escuela N<? 50 de BUENOS AIRES, por razones
de salud, al 15 de marzo de 1968.
MARTHA AMALIA CHACON ORTIZ (Lib. Civ.
10.666.329 ) maestra de grado de la escuela Dllme:ro 306 de CORDOBA, por razones de indole familiar, al 5 de marzo de 1968.
ELVIRA SUREDA de SASTRE (L . C. 2 . 451.384)
maestra de grado de la escuela N<? 136 de SALTA, por razones de indole particular, al 5 de
abril de 1968.
MARTHA HORTENSIA MALDONADO (L. C.
7.577.340 ) maestra de grado de la escuela numero 48 de SALTA, por razones de indole particular, al 15 de abril de 1968.
MARGARITA ESTHER CAZERES de TRAVI
(L. C. 4.317.447) maestra auxiliar de la escuela
N<? 179 de BUENOS AIRES, por razones de saIud , al 23 de a bril de 1968.
MP..R '·A C.:I:LIA DALLORSO de CASALIS (L. C.
3 . 073 . 981) maestra de grado de la escuela N<? 55
de BUENOS AIRES, por razones de indole familiar, a l 17 de abril de 1968
lIJIARIA ELISA OLMOS de PLAZA (Lib. Civ.
8.661.889) maestra de grado de la escuela numero 339 qe SALTA, por razones de indole part:icular, al 29 d e abril de 1968.
ZULEMA BEATRIZ COSTA (L. C. 4.956.133)
maestra de grado de la escuela NQ 136 de SAL-
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TA, por razones de indole particular, al 1<? de
abril de 1968.
VICTORIA SANTOS de CORREA (Lib. Civica
1.610.389 ) maestra de grado de la escuela N<? 25
de TUCUMAN, por razones de incompatibilidad,
al 6 de mayo de 1968.
SERAPIO BRAVO (L. E. 3.508.036 ) maestro de
grado de la escuela N<? 24 de TUCUMAN, por razones de incompatibilidad, al 6 de mayo de 1968.
ETNA ELIDA MADRID (L. C. 8.960.036 ) maestra de grado de la escuela N<? 259 de TUCUMAN,
por razones de incompatibilidad, al 7 de mayo de 1968.
ROSA DINA PEREffiA de SOSA (Lib. Civica
2.507.152 ) maestra de grado de la escuela N<? 220
de SAN LUIS, por razones de incompatibilidad,
al 6 de mayo de 1968.
CELINA YOLANDA SAN T E de MARTINEZ
(L. C. 3.194.064) maestra de grado de la escuela
N<? 46 de BUENOS AffiES, por razones de indole
familiar, al 7 de mayo de 1968.
ELVffiA AVALOS (L. C. 7.353.143) maestra
auxiliar de la escuela N<? 86 de CORDOBA, por
razones de salud, al 10 de mayo de 1968.
DORA RENEE COLAIZZO de ORTEGA (L. C.
3.650.779 ) maestra de grado de la escuela N9 165
de BUENOS AIRES, por razones de indole familiar, al 20 de abril de 1968.
ZULMA PEfJA de LAS HERAS (L. C. 2.187.996 )
maestra de grado de la escuela N<? 200 de BUENOS AIRES, para acogerse a los beneficios de:
la jubilaci6n ordinaria, al 27 de mayo de 1968.,
GLADYS PANELLI (L. C. 2.538.797) maestra.
de grado de la escuela N<? 128 de MENDOZA, por
razones de indo~e particular, al 10 de junio de
1968.
Traslado
-

Sede Central y Tucuman -

Expte. 10.125-1968. - 3-9-1968.
TRASLADAR a su pedido a las oficinas de la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Pro··
vincias, Zona Ira., a la portera de la escuela nu··
mero 66 de TUCUMAN, senora CASILDA ORFE··
LIA TARTALO de ISASMENDI'

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2:;\)
Renuncia
I

-

Corrientes

Expte. 23.336-1966. - 2-9-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 8 de diciembr.e
de 1966, la renuncia presentada, en las condicio-
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nes establecidas en el Decreto 8820-1962 por la
senora ANTONIA BULLON de VENIALGO (L. C.
N<? 6.826.341) como maestra de grado de la escuela N<? 3 de CORRIENTES.
Solicitar confirmacion
-

Corrientes -

Expte. 7467-1961. - 4-9-1968.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien proceder al dicta do de una Ley,
que en las condiciones establecidas en el Art. 59
del Estatuto de la Revoluci6n Argentina, incluya en los beneficios del Decreto-Ley 8587-1957,
a la maestra de la escuela N<? 351 de CORRIENTES, senora ROSA CONCEPCION FACHINOTTI de BASSI y la confirme en su cargo de maes~
tra de grado en escuelas de la citada provincia
dependientes del CONSEJO N A C ION A L DE
EDUCACION.
Renuncia
-

Corrientes -

Expte. 16.913-1967. - 5-9-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 13 de junio de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Dec ret 0 8820-1962 por la
maestra de grado de la escuela N<? 232 de CORRIENTES, senora IRMA ISABEL FERNANDEZ
de LANTERI (L. C. N<? 727.249).
Liquidar viaticos
-

Corrientes -

Expte. 14.801-1966. - 6-9-1968.
LIQUDAR viaticos a favor del senor LA CRUZ
RAMIREZ, por su desempeno como Inspector
de Zona interino en CORRIENTES, a partir del
12 de julio de 1965, por un lapso de seis meses
corridos de acuerdo con la limitaci6n establecida en el Decreto N<? 13.834-1960 vigente en esa
oportunidad, con las limitaciones establecidas a
fs. 41 por la Direcci6n G e n era I de Administraci6n.
Inscripcion dominio inmueble
Chaco Expte. 4355-1960. - 3-9-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la Resolucion de
fs. 149, por la que se dispuso designar al escribano senor ABELARDO C. MIRANDA, para extender la escritura traslativa de dominio del terreno dona do por la Sociedad Anonima Quebrachales Fusionados I.C.A. con destino a la escuela
N9 230 del CHACO.
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29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
la provincia del CHACO a inscribir el dominio
de que se trata a nombre del Consejo Nacional
de Educacion en el registro respectivo.
39 - COMUNICAR 10 resuelto por nota a la
Sociedad Anonima "Quebrachales Fusionados
I.C.A.".
Computar antigiiedad
_ . ChacoExpte. 36.099-1958. - 3-9-1968.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora MARIA CHAQUffiEZ de PALACIOS, maestra de la escuela N9 168 del CHACO, y computar a los efectos de la antigiiedad el tiempo en
que permanecio separada de su cargo en virtud
de la cesantia decretada por causas politicas
(Art. 1809 del Estatuto del Docente).
DEJAR CONSTANCIA que la solicitud
de la senora de PALACIOS es de fecha 6 de noviembre de 1967, ante 10 prescripto por la Ley
17.756.
2Q -

sentes actuaciones y disponer el archivo de las
mismas, previo conocimiento de los recurrentes.
Renuncia
-

Entre Rios -

Expte. 8400-1968. - 2-9-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 5 de junio de
1968, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Dec ret 0 8820-1962, por la
maestra de grado de la escuela N9 31 de ENTRE
RIOS, senora MARIA HA YDEE SALDAl'iA de
GUTIERREZ (L. C. N9 735.869, Clase 1911).
Autorizar supresion apellid() marital
-

Entre Rios -

Expte. 14.652-1967. - 2-9-1968.
AUTORIZAR a la senora MARTHA ELENA
.MARSICANO de SCALA maestra de la escuela
N9 12 de ENTRE RIOS, a prescindir del uso del
:apellido de casada, debiendo revistar en adelante como MARTHA ELENA MARSICANO.
Reconocer Asociacion Ex alumnos

Donacion terreno
-

Chaco-

Expte. 16.127-1967. - 3-9-1968.
19 - ACEPTAR Y agradecer a la S. A. "Quebrachales Fusionados I.C.A." la donacion de una
fraccion de terreno de 10.000 metros cuadrados
de superficie ubicada en la localidad FONTANA,
Partido San Fernando, provincia del CHACO.
•
29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional del
CHACO a inscribir el dominio del inmueble donado.

Entre Rios -

Expte. 11.423-1968. - 3-9-1968.
19 - RECONOCER a la Asociacion de Ex
alumnos de la escuela NQ 98 de Sauce Viejo, Tala, provincia de ENTRE RIOS y aprobar su Estatuto.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
Seccional de dicha provincia, a desglosar una
c:opia del Estatuto y nomina de la Comision Directiva.
Comision de servicio

Traslado transitorio
-

Chaco-

Expte. 6283-1968. - 6-9-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a estable'cimientos de Resistencia, CHACO, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 248 de esa
provincia, senorita IRMA RAMONA PIANCA, debien do la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2a., pro ceder a su ubicacion.
Denegar sin efecto unificacion escuelas
-

Chubut-

Expte. 1196-1968. - 6-9-1968.
NO HAGER LUGAR a 10 solicitado por los firmantes del petitorio de fs. 2, 3 Y 4 de las pre-

Entre Rios -

E:Xpte. 12.910-1968. -

4-9-1968.

DESTACAR en comision de servlOlo, en la
Junta de Clasificacion de ENTRE RIOS, a la
maestra de grado de la escuela NQ 4 de esa provinCla, senorita ELSA BEATRIZ SANTIAGO.
Renuncia
Expte. 8181-1968. -

Entre Rios 5--9-1968.

ACEPTAR, con anterioridad al 5 de junio de
1H68, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 9202-1962, por la Cont3~dora Habilitada de la Inspeccion Seccional de
ENTRE RIOS, senora ADELINA ISABEL TRA-
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VERSO SORIA de MASCARD! (L. C. N9 578.228,
Clase B, Grupo III).

Comision de seI'Vicio

Instruccion sumario

Expte. 12.911-1968. - 5-9-1968.
19 - DISPONER que la maestra de la escuela
N9 14 de LA PAMPA, senora ELSA BEATRIZ
MARCmNI de CID, L. C. N9 6.663.864, pase a
revistar en comisi6n de servicios en la escuela
N9 57 de la misma prOVincia para que estudie
y proyecte la creaci6n de una Biblioteca PUblica en el establecimiento indicado, 0 en otro de
la misma localidad si asi conviniera, debiendo
dar cuenta oportunamente de su cometido por
intermedio de la Direcci6n de la escuela mEmcionada.

-

Formosa-

Expte. 11.080-1962. -

3-9-1968.

19 - DISPONER la instrucCl6n de un sumario
administrativo a la senora LUISA ESTHER
CASTRO de MARTIN, maestra de la escuela numero 66 de FORMOSA, a fin de establecer su
situaci6n de revista y su responsabilidad por el
incumplimiento de 10 preceptuado en el Art. 159
del Decreto 8567-1961, asi como la percepci6n
indebida de haberes.
29 - AUTORIZAR' a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2da.,
para designar sumariante y secretario.
Licencia
-

Formosa -

Expte. 8577-1968. -

3-9-1968.

CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 69, inciso L), punto V,
del Estatuto del Docente, desde el 11 de marzo
al 20 de diciembre de 1968, a la maestra especial
de musica de la escuela N9 8 de FORMOSA, senora ERCILIA ECHEVERRIA de CELATI CANO,
por haber sido becada para realizar un curso
de perfeccionamiento por la Gobernaci6n de la
citada provinCia.
Ceder estructuras prefabricadas
-

La Pampa-

Expte. 23.943-1966. -

3-9-1968.

CEDER al Gobierno de la provincia de LA
PAMPA, tres (3) elementO,s prefabricados modulares del sistema constructivo E.R. 66 con
destino a los edificios de las escuelas N9 29, 102,
y 290 de dicha prOVincia, debiendo tenerse en
cuenta 10 expuesto a fs. 13 por la Direcci6n General de Arquitectura.
Comisiones de servicio
-

La Pampa-

Expte. 12.909-1968. -

La Pampa-

-

29 - ESTABLECER que la designaci6n dispuesta precedentemente no dara lugar a la percepci6n de viaticos por parte de la interesada.

,

Renuncia
-

La Pampa-

Expte. 11.231-1968. - 6-9-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 19 de agosto
ppdo., la renuncia que del cargo de directora de
la escuela N9 72 de LA PAMPA, present6 por
razones particulares, la senorita HILDA NOEMI
MANZONI (L. C. N9 4.576.346).
Renuncia
-

Expte. 11.234-1968. - 5-9-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 19 de julio
ppdo., la renuncia que del cargo de maestra de
grado de la escuela N9 13 de MISIONES, present6 por razones de integraci6n del nucleo familiar, la senora EMILIA MARGARITA MORAVEK de RODRIGUEZ (L. C. N9 3.598.560).
Autorizar practicas pedagogicas
-

Neuquen-

Expte. 12.709-1968. - 5-9-1968.
AUTORIZAR a la Direcci6n General de Educaci6n de la provincia del NEUQUEN, para que
las alumnas de 49 ano de Capacitaci6n Docente
y de la Escuela Profesional de Mujeres N9 1 realicen practicas de ensenanza durante el presente periodo lectivo, en la escuela nacional numero 137 de Cutral C6, provincia del NEUQUEN.

4-9-1968.

DESTACAR en comisi6n de servicio, en la Inspecci6n seccional de LA PAMPA, a las maestras
de grado de las escuelas Nros. 314 y 39 de esa
prOVinCia, senorita NELIDA ESTHER ORDEN Y
senora EBELIA ELSA LOPEZ de SEGURADO.

Misiones -

Renuncia
-

Neuquen-

Expte. 13.392-1967. - 5-9-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 12 de junio de
1967, la renuncia presentada, en las condicio-
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nes establecidas en el Decreto 8820-1962, por la
directora de la escuela N9 125 del NEUQUEN,
senora NELLY ELSA BALLERINI de GALARDI
(L. C. N9 9.965.512).
Certificado de obra
-

Rio Negro -

Expte. 15.087-1965. - 2-9-1968.
19 - APROBAR el Certificado Final de Obra
correspondiente a los trabajos de ejecucion de
aceras frente al edificio donde funciona la escuela N9 32 de General Roca, provincia de RIO
NEGRO.
29 - LIQUIDAR a favor de la MunicipaIidad
de General Roca, la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 295.800 o/n), a que asciende el Certificado Final de Obra y por todo
concepto.
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a fs. 54 vta. por la Direccion General de ACiministracion.
Ratificar convenio construcciones
-

Rio Negro-

Expte. 20.859-1967. - 2-9-1968.
RATIFICAR el Convenio de Construcciones Escolares, suscripto por el Director General de Arquitectura, y formalizado con la Municipalidad de General Conesa, RIO NEGRO, obrante
a fs. 1/3.
Pago vacaciones
-

Rio Negro-

Expte. 13.071-1965. - 6-9-1968.
LIQUIDAR a favor del senor ARMANDO LUIS
GERMAN, ex Inspector de Zona de RIO NEGRO,
los haberes correspondientes a 25 dias de licencia anual reglamentaria que no utilizo en 1964
por razones de servicio, declarandose de legitimo abono la sum a correspondiente a dicho
gasto.
Instruccion sumario
-

Santa Fe -

Expte. 12.034-1967. - 2-9-1968.
19 - NO ACEPTAR la renuncia presentada
por la senorita STELLA ANTONIA ROMANINI,
maestra de la escuela N9 150 de SANTA FE.
29 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a la maestra de la escuela nu-

mero 150 de SANTA FE, senorita STELLA AN'T ONIA ROMANINI, a fin de desIindar su responsabilidad en los hechos que dan cuenta estas actuaciones.
39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2da.,
para designar sumariante y secretario.
Movimiento cargos
-

Santa Fe -

Expte. 17.031-1967. - 3-9-1968.
19 - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., por la cual dispuso transferir un cargo vacante de maestro de grado de la
escuela N9 72 (Ira. "A") de SANTA FE, declarado sobra.nte por resolucion del 2 de noviembre
de 1967, fs. 7/9, a la escuela N9 199 (2da. "B")
de la misma provincia.
29 - DEJAR SIN EFECTO la transferencia
del cargo vacante de la escuela N9 124 (Ira.
"A") a la N9 199 (2da. "B"), ambas de la provincia de SANTA FE (resolucion del 2 de noviemtire .de 1967, fs. 7/9).
39 - EXCLUIR del punto 49 de la resolucion
del 2 de noviembre de 1967 (fs. 7/9) la escuela
N9 136 de SANTA FE, a la que se considero con
un cargo sobrante con personal titular, por hatlerse operado un aumento de inscripcion en la
misma.
49 - HACER CONSTAR que la escuela numero 232 de SANTA FE por su ubicacion y organizacion es de 3ra. categoria, gropo "B", y no
como se consigna en el punto 59 de la resolucion
d.e fs. 7/9.
Sin efecto traslado
-

Santa Fe

E:Xpte. 9339-1968. - 3-9-1968.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela N9 402 de
SiANTA FE, aprobado por resolucion del 24 de
flebrero de 1965, Expte. 6692-1964, de la directofa de la N9 210 de esa provincia, senorita LILA
E:DITH PEJ"{ALOZA (Estatuto del Docente - Reglamentacion _ Art. 329 VIII).
Recepcion definitiva local
-

Santa Fe -

Expte. 23.804-1963. - 3-9-1968.
APROBAR la recepcion provisoria y definitiva
del nuevo local de la escuela NQ 147 de SANTA
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FE, construido por intermedio de la provincia,
en base a las aprobaciones del decreto provincial N<:> 3850-1966.

Donacion placa
Expte. 6851-1967. -

santa Fe3-9-1968.

ACEPTAR Y AGRADECER al personal docente de la escuela N<:> 30 de SANTA FE, la dona cion
de una placa recordatoria de onix y bronce, cuyo valor alcanza a la suma de OCHO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 8.875 min).

Donacion mejoras en edificio
-

Santa Fe -

Expte. 8546-1968. -

3-9-1968.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion
Cooperadora de Padres de la escuela N<:> 190 de
Colonia Cello, provincia de SANTA FE las mejoras introducidas en el edificio de propiedad fiscal donde funciona dicho establecimiento, sin
cargo para la. Reparticion , cuya erogacion ascendio a la surna de CIENTO CUARENTA MIL
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 140.828,00 min.).

Clasificacion escuela
-

Santa Fe-

Expte. 12.447-1968. -

6-9-1968.

19 - CONSIDERAR a la escuela N<:> 123 de la
provincia de SANTA FE como de ubicacion "muy
desfavorable", actual grupo "D", con anterior idad a la primera clasificacion realizada el 9 de
agosto de 1948 y desde la epoca de su creacion.
2<:> - VOLVER las actuaciones a la Insneccion
TeCnica General de Escuel~s de Provinci~s, Zo- '
na 2a., a los fines indicados por la misrna a fs.
8, punto 2<:>.
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Instruccion sumario
-

Entre Rios y Formosa -

Expte. 5064-1966. - 3-9-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO el traslado de la
maestra de grado de la escuela N<:> 36 de FORMOSA, senora EMMA IRENE SOLMOmAGO de
MAGRI aprobado por resolucion del 16 de diciembre de 1964, expte. N<:> 6933-64, a la N<:> 32 de
ENTRE RIOS, por no haber hecho efectivo el
mismo.
2<:> - NO ACEPTAR la renuncia que de su
cargo de maestra de grado de la escuela N<? 36
de FORMOSA, presenta por causa de indole particular, la senora EMMA mENE SOLMOmAGO
de MAGRI, con fecha 27 de junio de 1966, por
encontrarse en esa oportunidad en situacion de
cesantia por abandono de cargo.
3<:> - INSTRUIR SUMARIO administrativo a
la senora EMMA mENE SOLMOIRAGO de MAGRI, maestra de grado de la escuela N<:> 36 de
FORMOSA, por los motivos expresados en el
punta anterior.
4<:> - AUTORIZAR a la Inspecc1Pn Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2da.,
para designar sumariante y secretario.

Traslado transitorio
-

Neuquen y Rio Negro -

Expte. 5381-1968. -

3-9-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a la localidad de Catriel, RIO NEGRO, solicitado por la
maestra de grado de la escuela N<? 133 de NEUQUEN, senora ROSA COGAN de CIGAN, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias (Zona 2a), proceder a su ubicacion.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS
Y MILITARES

Liquidar diferencia haberes
Transferencia telefono
-

Santa Fe-

Expte. 498.993-1959. -

6-9-1968.

LIQUIDAR a favor de · la senora FEDORA R.
M. de FELlCIANI, maestra de la escuela N<:> 86
de SANTA FE, la diferencia de haberes por su
desempeno como vicedirectora interina del establecimiento, en el periodo 3 de marzo al 30 de
abril de 1958, declarando de legitimo abono la
sUma correspondiente.

-

D. E. 6<:>-

Expte. 9524-1968. - 4-9-1968.
1<:> - PRESTAR ACUERDO a la transferencia del teletono oficial que pertenecia a la escuela para adultos N<:> 11 del Distrito Escolar 6Q,
actualmente clausurada, a la Escuela Normal
de Maestras NQ 11, "Ricardo Levene", dependiente de la Secretaria de Estado de cultura y Educacion, que funciona en el edificio, propiedad de

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 476

8896

esta Reparticion, sito en Dean Funes 1812, Capital Federal.
2Q - COMUNICAR 10 resuelto en el punto l Q,
a la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, a sus efectos.

fanteria de Montana "General Las Heras", con
asiento en Tupungato de esa provincia, senor
RANIER LEONARDO DOFFO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, proceder a su ubicacion.
Derivar pedido

Renuncia
-

D. E. 149-

Expte 9777-1968. - 5-9-1968.
ACEPTAR con antigiiedad al 11 de junio de
1968, la renuncia que, por razones de indole
familiar, present a la maestra especial de canto
coral de la escuela para adult os NQ 5 del Distrito Escolar 14Q, senora ANGELA JUDITH SINESIA de GARCIA (L. C. NQ 2.638.699).

- Rio Negro Expte. 217-1968. - 4-9-1968.
REMITffi las presentes actuaciones a la SECRETARIA DE ESTADO DE PROMOCION Y
ASISTENCIA DE LA COMUNIDAD, con solicitud
de que quiera considerar la posibilidad de atender, en la medida en que resultare posible, los
requerimientos de la Asociacion Cooperadora de
la escuela para adultos NQ 6 de Viedma, RIO
NEGRO.

Licencia
-

D. E. 159-

Expte. 4852-1968. - 3-9-1968.
ACORDAR licencia sin sueldo, en las condiciones establecidas en el articulo 28Q del decreto 8567-61, a la senorita SUSANA VffiGINIA
CHIESA, maestra especial de la escuela para
adultos NQ 7 del Distrito Escolar 15Q, desde el
22 de abril hasta el 31 de octubre de 1968.
Designaci6n suplente
-

D.D. E.E. 4Q Y 5Q -

Expte. 8671-1968. - 3-9-1968.
APROBAR la medida adoptada al designar
director suplente de la escuela para adultos NQ
6 del Distrito Escolar 5Q, en reemplazo del senor
HECTOR OSCAR GROPPO en uso de licencia,
al maestro de grado de la similar NQ 5 del 49 ,
senor RICARDO FERNANDEZ GODARD.
Asignar categoria a escuela
-

Formosa-

Expte. 10.995-1968. - 6-9-1968.
CLASIFICAR en Ira. categoria a la escuela
para adultos NQ 3 de Ibarreta, provincia de
FORMOSA, por asi corresponderle de acuerdo
a su actual organizacion.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E
INSTITUTOS EDUCATIVOS
DIVERSOS
Aprobar creaci6n y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 6646-1962. - 2-9-1968.
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 musica, con ocho y media
(8 y 30) horas seman ales de clase, a partir del
23 de abril de 1962, en el colegio "La Salette",
Roque Perez 4334, Capital.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA SARA LUCIA CEBALLOS - Certificado de habilitacion como profesora de musica, Expte. NQ 10.522-25 Y servo doc. anteriores (L. C. NQ 0.400.908) , como maestra especial de
musica, titular, a partir del 23 de abril de 1962,
en cargo vacante por creacion, en el colegio
"La Salette", Roque Perez 4334, Capital.
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Traslado transitorio
-

Mendoza'I -

Expte. 10.908-1968. - 5-9-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a un establecimiento militar de Campo de los Andes,
MENDOZA, solicitado por el maestro de la similar NQ 115, anexa al Regimiento 11 de In-

Expte. 10.765-1959. - 2-9-1968.
APROBAR los spvicios prestados en el colegio "Hogar Maternal Nt? 3", Moreno 1859, Capital, por el siguiente personal suplente:
EXILDA DORIAN SOSA - M.N.N.- (L. C. NQ
3.977.271), como maestra de grado, desde el 24
de abril al 8 de mayo, del 7 al 10 de julio y del
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19 al 9 de noviembre, todos durante el ana
1959 y par licencia de Lidia Esperanza Nazar.
EDITH ELIA ISOLA -M.N.N.- (L. C. Numero
3.736.150), como maestra de jar din de infantes,
desde el 30 de abril al 8 de mayo de 1959, par
licencia de Sixta Leonor Deraco de Tin-i, dejando constancia que en 10 sucesivo esta designaci6n debera efectuarse con una docente que
posea titulo de la especialidad.
CLARA MARTA SAMPEDRO -, M.N.N.- (L.
C. N9 4.091.813), como maestra de grado, desde
el 9 al 18 de noviembre de 1959, por licencia de
Carmen Amalia Lanfranco.
AMALIA ROSA DONNARUMMA -M.N.N.(L. C. N9 4.232.446), como maestra de grado, desde el 26 de julio al 3 de agosto de 1960, par licencia de Maria Delia Montini.
AMELIA MARIA MAG D ALE N A SALMOIRAGHI -M.N.N.- (L. C. N9 3.992.015), como
maestra de grado, desde el 19 de marzo al 5 de
mayo de 1962, par licencia de Sixta Leonor Deraco dei Tirri y desde el 7 de mayo al 18 de junio de 1962, par licencia de Clara Marta Sampedro.
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ALBERTO VICENTE GOMEZ ALAIS -M.N.
N.- (L. E. N9 0.494.367, como htaestro de grado.
titular, a partir del 19 de marzo de 1962, por relnuncia de Osvaldo Leon Angel Acosta
RAFAEL FRANCISCO PASSALACQUA -M. N.
N.- (L. E. N9 0.182.193), como maestro de grado,
suplente, desde el 11 de marzo al 25 de junio
de 1963, par licencia de Roberto Salvador Miano.
ANGEL JOSE SIMONCELLI -M.N.N.- (C. I.
N9 4.575.705 Pol. Fed.), como maestro de grado,
:suplente, desde el 11 de marzo al 30 de abril de
1963, par licencia de Felix Jorge Terracino.
LUCAS TESSORE -M.N.N.(L. E. numero
·4.776.146), como maestro de grado titular, a partir del 11 de marzo de 1963, par traslado de Jose
Maria Petrazzini.
Aprobat nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 8542-1959. - 3-9-1968.
APROBAR los nombramientos en la escuela
"Nuestra Senora de los Desamparados", Rivadavia 6062, Capital, del siguiente personal, como
maestros de grado, suplentes:

MIRTHA ELSA ALBINI -M.N.N.- (L. C. N9
3.980.583), como maestra de grado, desde el 8
all0 de mayo de 1963, par licencia de Clara Marta Sam pedro de Pancaldo.

ALBA SERRANO -M.N.N.- (L. C. numero
0.192.341), desde el 30 de marzo de 1959, par licencia de Ida Margarita Regge.

MARIA CRISTINA GRIFFA -M.N.N.- (L. C.
N9 5.094.281), como maestra de grado, desde el
I? al 10 de octubre de 1963, par ' licencia d,e
Nelida Goni de Ortiz.

MARIA ELENA ROSA GRANJA -M.N.N.- (L.
C. N9 2.770.327), desde el 23 de julio hasta el 5
de octubre de 1959, par licencia de Josefa Quivira.

Aprobar nombramientos

Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 6784-1960. -

2-9-1968.

APROBAR los nombramie'ntos efectuados par
la direcci6n de la escuela "San Antonio", Mexico 4050, Capital, del siguiente personal docente:
GREGORIO CONRAT -M.N.N.- (L. E. N9
1.127.266), como director, titular a partir del 28
de marzo de 1960, par traslado de Eugenio Santiago Peyrou.
FELIX JORGE TERRACINO -M.N.N.- (C.I.
N9 4.774.816 Pol. Fed.), comb maestro de grado,
suplente, desde el 19 de abril hasta la finalL-:aCion del curso esc alar de 1960, par licencia de
Dalmiro Rocco.
RAUL VEIGA -M.N.N.- (L. E. N9 2.311.521),
como director titular a partir del 19 de marzo
de 1962, par traslado de Gregorio Conrat.

-

Capital Federal -

Expte. 34.063-1959. - 3-9-1968.
APROBAR los nombramientos en las escuelas
particulares que se indican, del siguiente personal docente:
MARIA ANGELICA YORIO -M.N.N.- (L. C.
N9 1.416.912), como maestra de grado, titular, a
partir del 6 de abril de 1959, par renuncia de
Maria Angelica Rodriguez, en el colegio "Angela Copello", Avda. Juan B. Justo 7525, Capital.
ROSA ADELAIDA MARIA GATTO -M.N.N.(L. C. N9 3.215.293) como maestra de grado, titular, a partir del 10 de abril de 1961, por traslad a de Maria Isabel Ramallo, en e1 co1egio
"Angela Copello".
IRMA TEODOLINDA BESADA -M.N.N.- (L.
C. N9 3.675.439), como maestra de adultos, su-
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plente turno noche, desde el 18 de abril de 1960
por licencia de Maria Luisa Schano de Scattini,
en la Escuela Hogar "San Andres" , Oller os 2336,
Capital.
NELIDA INES SIMORA - M.N.N. - (L. C. N9
3.705.263 ) como maestra de grado, titular, a partir del 13 de marzo de 1961, por renuncia de
Maria Berta Cousseau, en la escuela "Obra de
la Conservacion de la Fe N9 4", Serrano 1883,
Capital.

titular, a partir del 19 de marzo de 1962, POl'
renuncia de Clarisa Olga G . Navarro de Calderon.
MARIA CRISTINA GILARDI - M.N .N. - (L .
C . NQ 4.640.316 ), como maestra de grado, suplente, desde el 19 de marzo al 31 de julio de
1960 por licencia de Olga Manuela Pardo.
Supresion y creacion grad os
-

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

;

Expte. 29.241-1960. - 4-9-1968.
APROBAR los nombramientos en la escuela
"Susini", Av. Rivadavia 6101, Capital, del sigUiente personal docente:
HERMINIA EVELINA LAURO - M.N.N.- (L.
C. N9 0.171.971 ), como maestra de grado, suplente, desde el 21 de octubre de 1960 y del
11,1 de abril de 1963, respectivamente, por licencias de Rosalia Abvosky de Salischiker.

•

SUSANA MARTA LUJAN -M.N.N.- (L. C. N9
298.359), como maestra de grado, titular, efectuado el 11 de marzo de 1963, por desdoblamiento de grado, Expte. N9 8582-63 - Carp. Esp.
9773-63.
Apl'obar nombramiento
-

Capital Federal -

Expt e. 11.497-1968. - 4-9-1968.
RATIFICAR la medida adopt ada POl' la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares
e Institutos Educativos Diversos, la que dispuso
aprobar la supresion de 59 grado "C" y la crea_
eion de 71,1 grado "D", a partir del 11 de marzo
de 1968 en el colegio "SilO. Jose" de la calle
Azcuenaga N9 158, Capital.
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

ll:xpte. 15.304-1962. -

4-9-1968 .

APROBAR los servicios prest ados por la senorita BEATRIZ JUANA MARIA CATTARUZZI (L.
C. N9 4.617.605) - M.N.N. - como maestra de
g:rado, suplente, en el colegio "Conservacion de
la Fe NQ 8" de la calle Bauness N9 2635, Capital,
desde el 23 de mayo hasta el 31 de julio de 1962,
por licencia de Irma Haydee Agout.

Capital Federal Aprobar creaciones y nombramientos

Expte. 25.297-1963. - 4-9-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita
AIDA ANA MANUELA CARCAVALLO (L. C. N9
2.614.649) - Certif. Apt. M. Musica- , como maestra especial de musica, suplente, 10 horas, en el
colegio "Sagrado Corazon de Jesus" de la calle
Carlos Calvo NQ 1559, Capital, desde el 24 de
noviembre de 1962, por licencia de Maria Verdaguer de Valiente Noailles.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 22.700-1960. - 4-9-1968.
APROBAR los pombramientos Em el colegio
"Sagrado Corazon de Jesus", Carlos Calvo 1559,
Capital, del siguiente personal docente:
FLORANGEL ANA VILLAR de HAUBL -M
N.N. - (L. C. NQ 2 . 042 . 668 ), como maestra de
grado, suplente, desde el 26 de julio al 30 de
setiembre de 1960 y desde el 24 de octubre al
4 de diciembre de 1961, am bas POl' licencia de
Clarisa Olga G. Navarro de Calderon y como

-

Capital Federal -

E:xpte. 7554-1968. -

4-9-1968.

11,1 - 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 jardin de infantes, 31,1, 41,1 51,1 y 61,1
grado, y seccion "c" de 29 grado, a partir del 11
de marzo de 1963, en el colegio "st. Charles
Slchool", Segui 3947, Capital.
21,1 - APROBAR los nombramientos en el "st.
Charles School", del siguiente personal titular:
LILIA TERESA PETRELLA - M.N.N.- (L. C.
N9 5.651.047 ), como maestra de grado, a partiir del 11 de marzo de 1968, en cargo vacante
POl' creacion.
MARIA INES ORLANDO - M.N . N. (L. C.
NQ 5.321.197), como maestra de grado, a partir
del 11 de marzo de 1968, en cargo vacante POl'
creacion.
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BEATRIZ ELENA LEONE -M.N.N.- (L. C.
N9 5.294.227), como maestra de grado, a partir
del 25 de marzo de 1968, en cargo vacante por
creacion.
ESTELA INES MARONI de SIMONETTI - M.
N.N. - (L . C . N9 5.218.722 ), como maestra de
grado, a partir del 14 de marzo de 1968, en
cargo vacante por creacion.
STELLA MARIS GARASSINO - M . N.N .- (L .
C. N9 5.600.413 ), como maestra de grado, a partir del 11 de marzo de 1968, en cargo vacante
por creacion.
MARIA ESTELA EVA SCHILLING - M.N.N. Y
Prof. Jard. Inf.- (L. C. N9 5.619.378), como
maestra de jardin de infantes, a partir del 11
de marzo de 1968, en cargo vacante por creacion.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 5684-1959. - 4-9-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por
la direccion del Colegio "Hogar Maternal N9 3",
Moreno 1859, Capital, del siguiente personal como maestro titular:
CARMEN AMALIA LAFRANCO - M.N.N.(C . 1. N9 4.734.150, Pol. Fed.) a partir del 16
de marzo de 1959, en cargo v:3.cante por creacion, Expte. 5682-1959.
NELIDA JUANA GONI de ORTIZ - M.N.N.
- (L. C. N9 0.107.767), a partir del 11 de marzo
de 1963, por renuncia de Ines Ramona Villanova.
Autorizar inscripcion para suplencias
-

Capital Federal -

Expte. 10.480-1968. - 5-9-1968.
HACER SABER al senor RAMON J. CERCOS
que podra inscribirse como aspirante a suplencias de maestro de actividades fisicas en el nueVo periodo de inscripcion iniciado el 2 de setiembre del corriente ano, siempre que posea los
titulos de la espe,c ialidad que exige el Estatuto
Docente, debidamente registrados en la Direccion General de Personal.
Aprobar supresion seccion
-

Capital Federal -

Expte. 11.495-1968. - 6-9-1968.
RA TIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particula-
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res e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la supresi6n de la secci6n "D"
de jardin de infantes, POl' merma de alumnos,
a partir del 19 de junio de 1968, en la escuela
"Nuestra Senora de las Nieves", Ventura Bosch
6662, Capital, CuYa maestra, senorita ANA MARIA BRUMANA, present6 su renuncia.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 11.499-1968. - 6-9-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, suplente, en el c~legio "Megly" de la calle PUar
N9 1627, Capital:
ANA MARIA GENTA (L. C. N9 5.333.109) M. N . N . - desde el 17 de junio de 1968, por licenci a de Leonor Esperanza Lamela de Schieppati.
MARIA ESTER STATO de PATTI (L. C. numero 4.084.282) - M .N .N. - desde el 13 de marzo y 18 de abril de 1968, por licencia de Lidia
Egle Pascali.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 11.465-1968. - 3-9-1968.
APROBAR los nombramientos en la "'Escuela
de Reeducaci6n Psicopedag6gica Prof. Dr. Luis
Agote", Secci6n Primaria, Ayacucho 1527, Capital, del siguiente personal suplente:
MARIA LUISA JENNERICH - M.N.N . - (L . C.
N9 0.255.180) , como vicedirectora, desde el 19 de
mayo hasta el 25 de junio de 1968, por licencia
de Beatriz Josefina Storti de Santoro.
LILIANA EDITH FUICA -M.N.N.(L . C.
N9 385.264), como secretaria, desde el 19 de abril
hasta el 25 de junio de 1968, por ser designada la
senorita Jennerich vicedirectora suplente.
MARIA GRACIELA FEDERICO - M.N.N.(L. C. N9 6.069.271), como maestra de grupo diferencial, 3er. grado, desde el 19 de abril hasta
el 25 de junio de 1968 y como maestra de economia domestica desde el 3 hasta el 10 de abril
de 1968, por licencia de Liliana Edith Fuica Y
Maria Teresa Becerra de Saffiro, respectivamenteo Dejase constancia que en 10 sucesivo esta designaci6n debera efectuarse con una docente que
posea titulo de la especialidad.

I
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Aprobar nombramiento
-

desenvolvimiento de las tareas docentes de las
escuelas de hospitales.

Capital Federal -

Expte. 10.547-1962. - 4-9-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita
ELENA TOMASA LOPEZ -M.N.N.- (L. C.
NQ 4.256.745) como maestra de primer grado, titular, desde el 16 de mayo de 1963, por pase de
Susana :ijaydee Fernandez a gabinete de psicopedagogia; y como maestra de laborterapia, suplente, desde el 13 de abril al 12 de octubre de
1962, y del 17 de octubre al 7 de noviembre del
mismo ano, ambos periodos por licencia del Carmen Lia Formosa, y desde el 25 de marzo al 19
de abril de 1963 y del 24 de abril al 24 de mayo
del mismo ano, ambos nor licfmcia de Maria
Teresa Ferrari de Ugarteche, en el "Instituto Ar_
gentino de Reeducaci6n" de esta capital.

39 - HACER CONSTAR que la asistencia al
eursillo de que se trata no dara derecho alguno
a. ninguna de las bonificaciones previstas en los
puntos 59Q, apartado G, y 609, apartado H, de
l.as Bases y Procedimientos para los Concursos.
Renuncia
-

Expte. 18,733-1967. - 5-9-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 9202-62.
eon antiguedad al 15 de setiembre de 1967, por
el agente Clase F - Grupo V de la escuela hogar
NQ 11 de Buenos Aires, senora MARIA FELIPA
VITA de OTERO (L.C. NQ 2.223.185).

Aprobar nombramiento
-

Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 16.441-1963. - 4-9-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita
MARIA ESTER IBERRA (L. C. NQ 3.996.379 Y
C. I. NQ 1. 737.071, Pol. Fed. de La Plata) Certif. Compo Corte y Confecci6n- como maestra ' especial de manualidades 'titular, desde el
1Q de juljo de 1963, en el "Moderno Instituto
Psicopedagogico" de la calle 3 de Febrero numero 1750, Capital Federal.
I.
Autorizar curso
-

Convenio para reparacion local

Capital Federal -

Expte. 10.059-1963. - 4-9-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita DOLORES ANDREA RABASSA (L. C. NQ 3.751. 696 Y
C. I. NQ 3.089.653 Pol. Fed.) -M.N.N.- como
maestra de grupo diferencial desde el 1Q de marzo de 1963, en forma provisoria hasta tanto la
direccion del establecimiento designe otra docente con el titulo de la especialidad.

Escuela de hospitales -

Expte. 12.630-1968. - 5-9-1968.
1Q - AUTORlZAR el curso de "Rehabilitacion" para docentes de escuelas hospitalarias que
auspicia el elenco docente de la escuela de hospitales NQ 35, a realizarse entre el 4 de setiembre y 27 de noviem bre del corriente ano en el
Centro MuniCipal de Rehabilitacion del Hospital
Muniz.
2Q - DEJAR ESTABLECIDO que el desarrollo
del curso precitado no debe interferir el normal

Buenos Aires -

E~xpte.

1319-1968. -

Catamarca 4-9-1968.

1Q - AUTORIZAR las obras de ampliacion y/o
reparacion a realizar en el edificio de la escuela hogar NQ 4 de Catamarca, de acuerdo con
la documentacion adjunta y de conformidad con
10 establecido en la Ley NQ 17.034 Y su ampliatoria 17.479.
2Q - AUTORIZAR la erogacion de $ 3.000.000
moneda nacional e imputar el gasto al anexo 15,
Item 881, Inciso 62, Partida. Principal 7210, Partida Parcial 502-25/1.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Asociacion Cooperadora de la escuela hogar NQ 4
de Catamarca, de acuerdo con los terminos de la
Ley NQ 17.034 Y su ampliatoria 17.479.
4Q - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora la suma de m$n. 1.000.000 en caUdad de
anticipo, 'de acuerdo con el articulo 3Q del convenio.
5Q - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura, Comision Ley NQ 17.034, a desglosar cuatro (4) copias del convenio, firmado a
sus efectos.
Adjudicar provision viveres
-

La Pampa-

Expte. 10.775-1968. - 6-9-1968.
1Q - AMPLIAR en un 10% las 6rdenes de
compra NQ 300 al 306 libradas a favor de las
fi,rmas Tierno y Cia. S. A., Angel C. Baraybar,
Benedicto Izcue-Le6n Legarda y Cia., Santos
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Hnos., Molinos Werner S.R.L. Compania Intercambio Regional S. ·A., respectivamente, que re:'
sultaron adjudicatarias en la licitaci6n publica
N9 33/68, expediente 2943-68, haciendo uso de
las prerrogativas establecidas en el articulo 1()Q
del pliego de clausulas particulares que rigi6 en
el referido acto licitario.

los viaticos reglamentarios por el termino de
nueve (9) meses, en su condici6n de interventor
en la escuela hogar N9 17 de SALTA.

29 - ADJUDICAR de conformidad con el Art.
19 a las firmas: TIERNO Y CIA. S. A. por un importe total de SEIS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 6.487,00 min.), ANGEL C. BARAYBAR por
un importe total de CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 112.860,00 ~.), BENEDICTO IZCUE .por un
importe total de VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 25.200,00
moneda nacional), LEON LEGARDA Y CIA. por
un importe total de NOVECIENTOS NOVENTA
Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 992.550,00 min.), SANTOS
HNOS. por un importe total de DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL
($ 283.448,00 ~.), MOLINOS WERNER S. R. L.
por un importe total de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 18.909,00 ~), COMPAAIA DE INTERCAMBIO REGIONAL S. A. por un importe total
de CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.257,00
moneda nacional), de acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de fs. 14/17.

Expte. 13.823-1967. - 2-9-1968.
PRORROGAR hasta el 31 de agosto de 1968, la
licencia con goce de sueldo, que en las condiciones del Art. 69 , inciso L) del Estatuto del
Docente se concediera desde el 12-9-67 hasta el
30-7-68 a la senorita BERTHA PETRONA EDIT
SEVILLA PAEZ, maestra de la escuela hogar
N9 18 de SAN JUAN.

39 - IMPUTAR la suma total de UN MILLON
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ONCE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.443.711,00~) al Anexo 15, Item 725, Inciso 12, Partida Principal 2210, Parcial 001 del
Presupuesto para el ano 1968.

Prorroga licencia
-

San Juan -

Adjudicar rcparacion automotores
-

San Juan -

Expte. 11.792-1968. - 3-9-1968.
19 - APROBAR la licitaci6n privada N9 1-68
del 25-6-68, realizada por intermedio de la escuela hogar N9 18 de San Juan para resolver la
reparaci6n de automotores asignados al establecimiento, encuadrandola dentro del Art. 569 del
Decreto Ley N9 23.354-56 Y disposiciones legales
vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones, la relJaraci6n de que se trata, a la firma
ROCCHETTI HNOS. por un importe total de DOS
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE
MIL PESOS ($ 2.387.000) moneda nacional, de
acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas de fs. 39-40.
39 - IMPUTAR el importe total de $ 2.387.000
al Anexo 15, Item 725, Inciso 12, Partida Principal 2220, Partida Parcial 004, del Presupuesto
para 1968.

Renuncia

.

-

Cesantia

Mendoza -

Expte. 5426-1968. - 4-9-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiCiones establecidas en el Decreto N9 9202-62,
con antiguedad al 31 de marzo de 1968, por la
agente (Clase E - Grupo VII) de la escuela hogar N9 16 de Mendoza, senora PABLA GUMERSINDA GUTIERREZ de GANDIA (L. C. mimero 8.328.912).
Liquidar viliticos

-

Salta -

Expte. 8213-1968. _ . 3-9-1968.
DISPONER que la Direcci6n General de Administraci6n liquide al senor OSCAR NORMA

Expte. 3403-1968. -

3-9-1968.

19 DECLARAR cesante por abandono de
cargo, con anterioridad al 26 de febrera de 1968,
al agente dependiente de la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar (Clase "B"Grupo III) senor ALBERTO SENEN MORLA (L.
E. N9 0.149.887, clase 1917), con forme 10 previsto
en el Art. 379, inciso a) del Estatuto para el Personal Civil de la Administraci6n publica Nacional, no aceptando la renuncia presentada a
hs. 5.
29 - NOTIFICARLE por escrito la medida con
indicaci6n de las causas que la fundament an
(Art. 40 del mismo cuerpo legal).
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2Q - EL VIAJE se efectuara en el ooche ofidal de la Reparticion chapa NQ 099867 a cargo
del chofer senor PEDRO MU:NOZ.

ORGANISMO CENTRAL
Agasajo a autoridades
Expte. 12.915-1968. - 5-9-1968.
1Q - DECLARAR huespedes de honor del Consejo Nacional de Educacion a los senores Ministros de Educacion provinciales y a sus comitivas.
2Q - DISPONER que nor Secreta ria General
se organice una recepcion el dfa 6 del corriente
en la Sala de Sesiones del organismo para agasajar a los mismos.
3Q - DIRECCION General de Administraeion
tomara las medidas necesarias para afrontar los
gastos que demande la presente resolucion con
afectacion a la partida para "Cortesia y Homenajes", de conformidad a las normas establecidas en el Digesto Administrativo 1108-67.
Conferir representacion

(

Expte. 10.593-1968. - 5-9-1968.
1Q - DESIGNAR al Asesor senOr ALBERTO
OSCAR PUJOL para integrar en representacion
del Consejo Nacional de Educacion el jurado de
los concursos literarios referentes a la vida y
obra de Don Domingo Faustino Sarmiento, debien do a tales efectos via jar a San Francisco del
Monte de Oro (San Luis), pasando luego a inte_
gral' lu comitiva del suscrinto en su viaje a San
Juan y Mendoza.
2Q - EL VIAJE se efectuara en el coche of icial de la reparticion, chapa NQ 099869, a cargo
del chofer senor FRANCISCO ROSELLO.
3Q - DIRECCION General de Administracion
liquidara a f~vor de los nombrados el viatico reglamentario POl' el termino de siete dias y acordara una partida de VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 20.000 n}n.) para gastos de
combustibles y lubricantes, todo con cargo de
rendir cuenta document ada.

3Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION liquidara a favor de los nombrados el
viatico reglamentario por el termino de cinco
elias y acordara una partida de TREINTA MIL
PESOS (30.000) MONEDA NACIONAL para gastos de combustibles y lubricantes, todo con
eargo de rendir cuenta documentada.
Sin efecto reconocimiento diferencia baberes
-

Asesoria de Didactica

Bxpte. 17.578-1967. - 2-9-1968.
1Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 4
de diciembre de 1967 obrante a fs. 23.
2Q - PREVIA NOTIFICACION a la interesada, disponer el archivo de las actuaciones.
Sin efecto reconocimiento diferencia baberes
-- Secretaria General l!:xpte. 23.320-1965. - 2-9-1968.
1Q - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 30
c1e noviembre de 1967 obrante a fs. 17 del expec1iente agregado NQ 23.218-1965.
2Q ' - PREVIA NOTIFICACION a los interesac1os, disponer el archivo de las actuaciones.
Rectificar nombre
-

Secretaria General -

EGxpte. 11.474-1968. - 6-9-1968.
HACER constar que el verdadero nombre de
la agente Clase F, Grupo VI de la Division Intend en cia es NELIDA ROSA MAIARU de GALELLA Y no Nelida Mainaru de Galella, como venia figurando.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Pago timbres postales y comisiones bancarias

flsistcnc :<>.. a bomenajes
•

Expte. 12.913-1968. -

5-9-1968.

1Q - Que el senor Asesor de Hac~enda y Asuntos Legales, doctor RAUL A. FONSECA, se traslade a las provincias de SAN LUIS, SAN JUAN
Y MENDOZA, para l:.sistir a los act os de homenaje a don DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO
en SAN FRANCISCO DEL MONTE de ORO (SAN
LUIS ) Y luego se incorpore a la comitiva del suscripto en su viaje a SAN JUAN Y MENDOZA.

E:xpte. 10.917-1968. - 2-9-1968.
1Q - AUTORIZAR a la Direccion General de
Administracion a adquirir timbres postales, hasta la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS
MONEDA NACIONAL (S 20.000.000 "Yo) para Ill.
atencion de Ill. correspondencia oficial del Organismo Central, Escuelas Hogares, Inspecciones
Seccionales y sus dependencias.
2Q - AUTORIZAR asimismo a Ill. Direccion
General de Administracion, Ill. inversion de la
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suma de TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30.000.000 '%) para la atenci6n de los pagos de Comisiones Bancarias por
transferencias Y giros de fondos a las distintas
dependencias del interior del pais . .
39 - IMPUTAR el gasto total anual de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 50.000.000 '%) al anexo 15, Item 725,
Inciso 12, del presupuesto vigente, de conformidad al siguiente detalle:

8903

Pago publicaciones en Boletin Oficial
lB:xpte. 11.132-1968. - 5-9-1968.
19 - APROBAR las facturas presentadas pOl'
la Direcci6n Nacional del Registro Oficial, por
un monto total de CIENTO TREINTA Y TRES
MIL QUINIENTOS S ESE N T A PESOS MIN.
($ 133.560 '%) en concepto de publicaciones efectuadas durante los meses de febrero a mayo
de 1968.
29 - IMPUTAR el gasto, al Anexo 15, Item
'725, Inciso 12, Partida Principal 2210, Partida
010 del Pr,esupuesto en vigencia.

Partida Principal 2210, Partida Parcial 008, pesos 20.000.000; Partida Principal 2210, Partida
Parcial 012, $ 30.000.000.

Certificado de obra
Sin efecto l'econocimiento difel'encia haberes
Expte. 12.783-1966. - 6-9-1968.
19 - APROBAR el acta de recepci6n definitiva de los trabajos de construcci6n de tabiques
de madera en las oficinas de la Divisi6n Maquinas I.B.M. de la Direcci6n General de Administraci6n del Consejo Nacional de Educaci6n, llevados a cabo por la empresa MARZANO, FOLCIA
Y Compania S.R.L.

Expte. 11.969-1967. - 2-9-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 23
de noviembre de 1967 obrante a hoja 19.
29 - PREVIA NOTIFICACION al interesado
disponer el archivo de las actuaciones.
Sin efecto reconocimiento diferencia haberes

29 .- LIQUIDAR a fa VOl' de la mencionada
firma, la suma de VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 23.500 '%),
importe a que asci en de e.l certificado N9 2 en
concepto de devoluci6n del fondo de reparos.

Expte. 16.496-1967. - 2-9-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del
11 de diciembre de 1967 obrante a fs. 13.
2~

- PREVIA NOTIFICACION a la interesada,
disponer el archivo de las actuaciones.

Toma posesion de inmueble
Sin efecto reconocimiento diferencia haberes
Expte. 12.917-1968. .-

Expte. 15.503-1965. - 3-9-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 5
de febrero de 1968 obrante a fs. 14.

19 - . AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Administraci6n para que adopte las medidas del
caso para tomar posesi6n del inmueble situado
en la calle Salta N9 534 de la Capital Federal,
atento 10 establecido por la Ley N9 17.427 del 7
de setiembre de 1967.

29 - PREVIA NOTIFICACION al interesado,
disponer el archivo de las actuaciones.
Denegar licencia

29 - DISPONER que la Direcci6n General de
Oficina Judicial designe un escribano de su dependencia a los efectos de labrar el acta de toma de posesi6n pertinente.

Expte. 10.993-1968. - 3-9-1968.
NO HACER LUGAR al pedJdo de licencia en
las condiciones establecidas en el articulo 279
del Decreto N9 8567-1961, formulado por la senorita MARIA JUDITH MOLINARI, que revista
en la Direcci6n General de Administraci6n .

DIRECCION

Transporte estructuras "E.R.66"
Expte. 12.916-1968. -- 3-9-1968.
AUTORIZAR a la Direcci6n General de Administraci6n a efectuar la licitaci6n reglamentaria para la contrataci6n del servicio de transporte de carga de las estructuras "E.R.66" desde
el dep6sito de la Direcci6n General de Arquitectura hasta las respectivas estaciones ferroviarias 0 maritimas de conformidad al detalle adjunto a las presentes actuaciones.

6-9-1968.

GEN~RAL

DE PERSONAL

Sin efecto reconocimiento diferencia haberes
Expte. 2275-1956. -

3-9-1968.

19 - DEJAR SIN EFECTO las resoluciones del
28 de agosto de 1967 obrante a hs. 19 del Expte.
N9 5312-1967 Y del 16 de agosto de 1967 obrante
a hs 17 del Expte. N9 2275-1956.
I

·29 _ PREVIA NOTIFICACION a los interesados disponer el archivo de las actuaciones.

BOLETIN D1EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 476

8904

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Adjudicar instalacion calefaccicn
Expte. 13.205-1967. -

2-9-1968.

19 - APROBAR la Licitacion PUblica N9 11-68
realizada por la Direccion Genera!" de Arquitectura a efectos de adjudicar los trabajos de instala cion de calefaccion a gas en el edificio asiento del Consejo Nacional de Educacion, Pizzurno
935 de esta Capital.
29 - ADJUDICAR dichas obras a la Empresa
NASI F .I.C .I.M.S.A. en la sum a de QUINCE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n. 15.311.614).
39 - IMPUTAR dicha suma en la forma indicada a fs. 7 vta., debiendo la Direccion General
de Administracion desafectar la diferencia resultante.
Certificado de obra y ampliar plazo entrega
Expte. 557-1968. -

4-9-1968.

19 - APROBAR las Actas de Paralizacion y
Reanudacion de las obras de reparacion realizadas por la firma MORI Y CIA. S.R.L. en el edificio sito en la calle Belgrano 637, Capital Federal, y conceder a la citada firma una prorroga
de veintisiete dias corridos en el plazo contractual para la terminacion de las mismas.
29 - APROBAR el Acta de Recepcion Provisoria de las citadas obras y disponer la Iiquidacion y pago de la sum a de TREINTA Y SIETE
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 37.939 '% ) a favor
de la firma MORI Y CIA. S.R.L. a que asciende
el Certificado Adicional N9 6 (Final de Obra).
DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL

Capital Federal, proveniente del legado de Don
PEDRO MINGO en virtud de las disposiciones de
la Ley N9 17.607.
Deposito en juicio sucesorio
Expte. 12.629-1968.

6-9-1968.

DEPOSITAR en el Banco de la Nacion Argentina, agencia Tribunales, a la orden del senor
Juez a cargo del Juzgado Nacional de Primer a
Instancia en 10 Civil N9 19, Secretaria N9 37 y
como pertenecientes a los autos KVALKAUSKAS,
Javier s/ sucesion, la suma de TRESCIENTOS MIL
NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ( $ 300.929,92) moneda
nacional, que oportunamente ingresara a la
cuenta oficial Tesoro Propio 4-200-90 con fecha
26 de junio de 1964, en razon de haber cesado
la vacancia de la herencia.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA

Impresion folleto
Expte. 21.760-1963. -

5-9-68.

DISPONER la impresion en Talleres Graficos
de 10.000 ejemplares del folIe to obrante a fs. 33,
cuya distribucion estara a cargo de la Direccion
General de Informacion Educativa y Cult ura, de
acuerdo a 10 establecido por resolucion de caracter general N9 8 del 8-3-65 (fs. 30) .

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A
DOS 0 MAS JURISDICCIONES

Denegar licencia y recordar normas
-

Rio Negro -

Desestimar den uncia bienes vacantes
Expte. 21.537-1967. Expte. 20.532-1967. - 2-9-1968.
19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes formulada por la senorita SELIKA MARTA mURTIA.
.
29 - PREVIA NOTIFICACION a la interesada,
disponer el archivo de las actuaciones.
Acciones para desocupacion local
Expte. 13.187-1964. - 3-9-1968.
PASAR las a ctuaciones a la Direccion General
de Oficina Judicial para que inicie las acciones
legales necesarias tendientes a obtener la desocupacion del local sito en Moreno 1376/ 88 de la

3-9-1968.

19 - NO HACER LUGAR al pedido de licencia con goce de sueldo en las condiciones del Art.
69, inciso 1) de la Ley 14.473 que formula la senora MARINA RAQUEL TAKLA ALAM de FISCHER, vicedirectora de la escuela N9 35 de RIO
NEGRO.
29 - HACER SABER a las distintas Inspecciones Generales que deben recordar a todos los
docentes que no se dara curso a solicitudes de
licencia por Art. 69, inciso 1) de la Ley 14.473,
en las que no se haya cumplido estrictamente
con 10 indicado en los apartados 19 y 29 de la
reglamentacion de dicha norma.
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Expte. 17.564-1967. - 2-9-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO las resoluciones del
28 de agosto de 1967 (hoja 27 del expediente NQ
6994-66, del 21 de agosto de 1967 (hoja 8 del expediente N9 6472-67), del 3 de febrero de 1967 (hoja
44 del expediente N9 7095-63) Y del 21 de agosto
de 1967 (hoja 18 del expediente N9 196-67).

tos y de escuelas de jornada completa para que
ana lice los textos "English for children" de la
que son autoras la senora ELSA MUNOZ DE
TORO de MONELLA y la senorita GRACIELA
MIR PERUSINI, Y "My Little English Book", del
que es autor el senor ALBERTO CLEMENTE KUSAK BOUREL Y emita opinion sobre su aplicabilidad en establecimientos dependientes del
Consejo Nacional de Educacion.

29 - PREVIA NOTIFICACION a los interesados
disponer el archivo de las actuaciones.

Autorizar optativamente uso libro

Sin efecto reconocimiento diferencia haberes
Expte. 18.437-1967. - 2-9-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO las resoluciones del
13 de setiembre de 1967, obrante a fs. 9 del expediente 4602-67, del 13 de setiembre de 1967, h.
7 del expediente 901-1067; del 21 de setiembre
de 1!)67, h. 18 del expediente 383-1966 y del 16
de octubre de 1967, h. 8 del expediente 195-1967.
29 - PREVIA NOTIFICACION a los in teresados, disponer el archivo de las actuaciones.
Modificar resolucion prescindibilidad agentes
Expte. 23.882-1967. - 3-9-1968.
19 - EXCLUIR de la resolucion de fs. 1/2 al
senor ARGENTINO RAUL CORREA.
29 - MODIFICAR el segundo considerando de
fs . 1 de la siguiente manera: "Que corresponde
al propio tiempo dejar expresamente establecido
a cua,les de los agentes que se declaran prescindibles les alcanzan las disposiciones del Art. 49
de la Ley 17.343 y 49 del Decreto 4920-67".
39 - SUSTITUIR el Art. 29 de la resolucion de
fs. 1/2 por el siguiente: "La Direccion General
de Administracion dispondra 10 necesario a los
efectos de la Ii quid a cion de la compensacion establecida en la Ley 17.343, el decreto 4920-67 y
Ley 14.723 segun corresponruere.
Solicitar decreto desestimando reclamos
Expte. 9760-1964. - 3-9-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 6
de julio de 1967 obrante a hoja 64.
29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
qUiera tener a bien dictar Decreto desestimando
los reclamos interpuestos por agentes de la Reparticion con motivo de las promociones efectuadas de conformidad con el Decreto N9 1.335-1964.
Emitir opinion sobre libros
Expte. 4923-1968. - 3-9-1968.
CONSTlTUffi una Com is ion ad-hoc de maestros especiales de ingles de escuelas para adul-

Expte. 11 .589-1967. - 3-9-1968.
AUTORIZAR en forma condicional el uso, con
caracter optativo, del libro "Poesia Tradicional
Argentina" de LIBERTAD DEMITROPULOS, como texto de iniciacion literaria para los grados
49, 59, 69 Y 711- de las escuelas comunes de la Reparticion.
Ratificar resolucion
Expte. 22.371-1967. - 4-9-1968.
DEJAR sin efecto la resolucion del 31 de julio
de 1968 (hoja 9 del expediente agregado N9
20.051-67) Y estar a 10 resuelto el 11 de diciembre de 1967 (hoja 4), en cuanto a la designacion
de las representantes del Consejo Nacional de
Educacion que integraran la comision que tendra
a su cargo la planificacion y evaluacion de los
programas de desarrollo comunitario.
Prorroga comisiones de servicio
Expte 2336-1966. - 4-9-1968.
19 - DEJAR sin efecto el punto 39 de la resolucion del 2 de marzo de 1967 (fs. 245) y la del
18 de octubre de 1967 de fs. 262.
29 - PRORROGAR la comision de servicio en
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2da., hasta tanto obtenga su jubilacion ordinaria (Expte. 620.111-67 - Ley N9
4349), al director de la escuela hogar N9 21 de
SANTIAGO DEL ESTERO, senor CARLOS RAMON EDGARDO MACEDO RUIZ.
29 - PRORROGAR hasta el 31 de diciembre de
1968, la comision de servicio que en la escuela
hogar N9 7 de SALTA, cumple el director de la
com un N9 148 de la misma provincia, senor ANTULlO ADELIN BRITOS (resolucion del 28-12-65,
Expte. N9 11.955-65 Y del 24-5-67, Expte. NQ
3159-67).
49 - PRORROGAR hasta el 31 de diciembre de
1968, la comision de servicio en la escuela hogar
N9 19 de SAN LUIS (resolucion del 2-3-67, Expte.
N9 2336-66) del director de la similar N9 8 de LA
PAMPA, senor CRISTOBAL RODRIGUEZ KESSY.
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Baja
-

Comision de servicio

Sede Central y D. E. 59 -

Expte. 12.783-1968. - 4-9-1968.
DAR de baja al 19 de setiembre de 1968, a la
maestra de la escuela N9 6 del Distrito Escolar
59, en comisi6n de servicio en la SECRETARIA
GENERAL, senorita JOSEFA ELENA FORMOSA
(L. C. N: 1.963.383) por haber sido declarada total y definitivamente incapacitada para trabajar
por la DIRECCION DE CONTRALOR MEDICO
de la SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA.

Licencia
-

- D. E. 19 y CorrientesExpte. 3589-1965. - 4-9-1968.
19 - CONSIDERAR en comisi6n de servicio en
la escuela N9 25 del Distrito Escolar 19 durante
los periodos lectivos de 1966 y 1967 a la maestra
de la escuela hogar N9 13 de CORRIENTES, seno_
ra LILIA ANGELA CABEZAS de APAZA.
29 - PRORROGAR por el periodo lectivo de
1968, la comisi6n de servicio que desempena en
la escuela N9 25 del Distrito Escolar 19, la maestra de la escuela hogar 13 de CORRIENTES, senora LILIA ANGELA CABEZAS de APAZA.

Traslado

Sede Central y D. E. 119-

Expte. 7749-1968. - 4-9-1968.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 69, inciso L) del Estatuto del Docente desde el 22 de abril hasta el 31 de
julio de 1968, al senor ARMANDO MARIO REALE, maestro de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 11, en comisi6n de servicios en la Inspecci6n
Tecnica General de Asistencia al Escolar.

-

Expte. 11.077-1968. - 4-9-1968.
TRASLADAR a su pedido a la escuela N9 301
de TUCUMAN, a la portera (Clase "F" - Grupo
VI), de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 79, senorita TEODORA SANCHEZ.

Traslado transitorio

Comision de servicio
-

Sede Central y D. E. 129 -

Expte. 12.401-1968. - 2-9-1968.
DESTACAR en comisi6n de servicio, en la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar,
a la maestra especial de dibujo de las escuelas
Nros. 5 y 9 del Distrito Escolar 12 9, senorita
NILDA HAY DEE MANGIANTI.

-

Sin efecto traslado
-

Traslado transitorio

Sede Central y Salta

Expte. 12.479-1968. - 4-9-1968.
DESTACAR en comisi6n de servicio desde el 2
hasta el 6 de setiembre de 1968 inclusive en la
Presidencia, al senor FRANCISCO BALBI, maestro de la escuela militar N9 26 anexa al Regimien to 59 de Caballeria (SALTA).

D. E. 89 Y Rio Negro-

Expte. 11.666-1968. - 3-9-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela
N9 53 de RIO NEGRO solicitado por la maestra
de grado de la escuela N9 16 del Distrito Escolar
89, senora DOLLY NELIDA ROBLEDO de AQUINO, debiendo la Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2da, proceder a su
ubicaci6n en la vacante y turno que corresponda.

Comision de servicio
-

D. E. 79 y Tucuman-

-

D. E. 189 Y Buenos Aires -

.

Expte. 12.858-1968. - 4-9-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos comunes del Distrito Escolar 189, solicitado por la maestra de grado de la escuela hogar 11 de BUENOS AIRES, senorita MARTA
BLANCA AZURMENDI, debiendo la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital proceder a su ubicaci6n.

D. E. 19 Y Buenos Aires -

Elxpte. 9902-1968. - 6-9-1968.
DEJAR sin efecto, a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la escuela 5 del Distrito
Escolar 1°, aprobado por resoluci6n del 7 de marzo de 1966, Expte. 633 - 1966, de la vicedirectora de
la N9 96 de BUENOS AIRES, senorita MARIA
IRENE ANGELES ALSINA (Estatuto del DocenteReglamentaci6n - Art. 329 VIII).

Traslado transitorio
-

Capital Federal y stgo. del Estero -

Expte. 9710-1968.
4-9-1968.
ACORDAR traslado transitorio a establecimientos de la CAPITAL FEDERAL, a la maestra. de
grado de la escuela N9 96 de SANTIAGO DEL
ESTERO, senora NILDA GENOVEVA LOPEZ de
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FIGUEROA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, proceder a su
ubicacion.
Ubicacion
-

Buenos Aires y La Pampa -

Expte. 16.016-1967. -

6-9-1968.

APROBAR la ubicacion, con funciones auxiliares, en la Inspeccion Seccional de BUENOS AIRES, desde el 19 de julio de 1967 hasta el 19
de julio de 1968, de la directora de la escuela
N9 161 de LA PAMPA, senora GLADYS NELLY
ROMERO de CASTANOS, de conformidad con el
Art. 11 9, inciso i) del Decreto 8567-1961.
Renuncia y reconocer diferencia haberes
Expte. 23.245-1965. -

Chaco 2-9-1968.

19 - ACEPTAR con anterioridad al 5 de diciembre de 1966, la renuncia que en las condiciones del Decreto 8820-962, presenta la senora IRMA ELIDA MARTINEZ de DE LEMEZAN (L.
C. 6.574.759), directora suplente de la escuela N9
506 Y maestra titular de la ·escuela para adultos
N9 16, ambas de la provincia del CHACO.
29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
quiera tener a bien dictar decreto reconociendo
de legitimo abono el pago de la diferencia de haberes a favor de la senora IRMA ELIDA MARTINEZ de DE LEMEZAN, por los servicios que prestara como directora suplente de la escuela N9
506 del CHACO, mientras revistaba como maestra
de grado del citado establecimiento, con manifestacion de que dichos servicios no se encuentran
comprendidos en las disposiciones de la circular
N9 10.010-67 C de 18, de la Presidencia de la Nacion.
Termino ubicacion transitoria
-

Corrientes y stgo. del Estero -

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
'rransficrese a las provincias la ejecucion de
]la ensefianza primaria que hasta la fecha
realiza la N acion
Buenos Aires, 5 de setiembre de 1968.
Excelentisimo senor Presidente:
Desde que en la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion se emprendio la tarea de reestructuracion, fue proposito definido el lograr
la centralizacion en la conduccion y la descentralizacion en la ejecucion.
Se considera coherente con tal politica el transferir a las Provincias la Ejecucion de la ensenanza primaria que hasta la fecha realiza la
N:acion.
Por ella se eleva a consideracion de V. E. un
proyecto de ley en el que se han previsto las
dflstintas situaciones que se pueden presentar
y se han determinado explicitamente las respectivas jurisdiCciones.
Como procedimiento para llevar a cabo la
transferencia se ha optado por la formula cion
de convenios que posibilitara se contemplen los
casos particulares que origine cada situacion
provincial.
Si V. E. com parte el criterio sustentado en el
proyecto que se eleva, con la san cion y promulgacion del mismo se habra dado un paso funda..mental en la tarea de eliminar las an om alias a
que se hiciera mencion en las directivas para el
Planeamiento del 4 de agosto de 1966.
Dios guarde a V. E.
Guillermo A. Borda
Jose M. Astigueta
LEY N9 17.878
Buenos Aires, 5 de setiembre de 1968.
En uso de las atribuciones conferidas por el
articulo 59 del Estatuto de la Revoluci6n Argent.ina,
EI Presidente de la Nacion Argentina

6-9-1968.

Sanciona y Promulga con Fuerza
de Ley:

DAR POR terminada, a su pedido la ubicacion
t
'
ransitoria en la escuela 32 de CORRIENTES (resolucion del 31 de mayo de 1967, hoja 12) de la
maestra de la N9 305 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora BLANCA NILDA VEGA de BIANQUERI.

Articulo 19 - Facultase al Poder Ejecutivo
para transferir sin cargo a las provincias las
escuelas establecidas en sus respectivos territoJoios POl' aplicacion de la Ley 4.874 Y las escuelas
nacionales primarias existentes en los ex territorios nacionales. Podran ser incluidos en la
transferencia los servicios de inspecci6n 0 su-

Expte. 6138-1966. -
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pervision relativos a los establecimientos que se
transfieren y todo otro organismo que, func1onando en la jurisdiccion del Consejo Nacional
de Educacion, se juzgue necesario.
Art. 29 - El Poder Ejecutivo suscribira convenios con cada una de las provincias para las
transferencias pertinentes.
Art. 39 - La transferencia comprendera el
dominio del inmueble y sus instalaciones, asi
como la dotacion del personal en funciones al
tiempo de concretarse el convenio, los bienes
mueblt!s de uso permanente y los elementos de
con sumo, salvo expresa decIaracion en contrario. Los derechos de locacion podran ser transferidos no obstante cualquier disposicion en contrario. Asimismo, podran ser objeto de transferencia los terrenos, obras y contratos que se consideren afectados 0 que sean relativos a los servicios que se transfieren.
Art. 49 - Cuando la propiedad de los inmuebles que se trans fie ran se origine total 0 parcialmente, en donacion 0 legado con c~rgo, 0 cuando las erogaciones de los servicios que en los
mismos se prestan se solventen, .en todo 0 en
parte, con fondos a,signados a ese efecto por donaciones 0 legados con cargo, la nueva jurisdiccion que sobre elios Se establezca no enervara
los derechos de quienes pueden hacer cumplir
tales mandas.
Art. 59 - Quedara reconocido al personal comprendido en las transferencia,s:
a) La misma jerarquia y retribucion de que
actualroente goza:
b) Aportes realizados, terminos y condiciones
del regimen jubilatorio. Sin perjuicio de
ello, dentro del plazo de 120 dias de efectuada la transferencia, se podra dar al personal la alternativa para optar por el regimen de prevision nacional 0 por el provincial.
Art. 69 - Quedan excluidas de la presente ley
las escuelas que esten 0 puedan estar comprendid as en el regimen de la Ley N9 17.591 Y las
que convenga utilizar como cursos de aplicacion
de Escuelas Nacionales Normales 0 Institutos de
Profesorado.
Art. 79 - Queda facultado el Poder Ejecutivo
para transferir a las provincias con las que se
suscriban convenios, los fondos nece arios para
atender las erogaciones de los establecimientos
y servicios que se transfieren. El monto de dichos !ondos no podra superar el asignado en el
Presupuesto Nacional para ta,l fin y los mismos

I

continuaran figurando en el anexo pertinente de
la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion,
pudiendo ser incrementados en razon de los aumentos automaticos 0 que disponga la, Nacion
por ajuste del indice docent e. La contribucion
financiera podra comprender t am bien los fondos necesarios para terminar obras en ejecucion
y su habilitacion y los valores totales resultantes tendnin el caracter de contribucion especial.
Art. 89 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archlvese.
ONGANIA
Guillermo A. Borda

Secretaria de Cultura

y

Educacion

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
Ratificanse designaciones
DECRETO N9 3.843. -

3-7-1968.

VISTO:
Los term in os de la Ley N9 17.063 que establece
la ineludible necesidad de ratificar las designaciones efectuadas por los organismos de la Administracion Publica, con facultad para ello, comprendidos en jurisdiccion del Poder Ejecutlvo
Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que en el ambito de los establecimientos dependientes del Consejo Nacional de Educacion,
en razon de los fmes y fundrumental importancia
del servicio que incumbe al acervo cultural del
pais, es indispensable la provision de los cargos
vacantes, ya sean tecnicos, directivos 0 docentes;
Que las respectivas designaciones han sido
efectuadas de acuerdo con 10 prescripto en las
disposiciones de la Ley 14.473 - Estatuto del Docente- ;
Por ello, y atento a 10 aconsejado por el senor
secretario de Estado de Cultura y Educacion,
EI Presidente de la Nacion Argentina,
Decreta:
Articulo 19 - Ratificanse la.s designaciones
efectuadas en establecimientos educa cionales del
Consejo Nacional de Educacion, de conformidad
con las prescripciones de la Ley N9 14.473 (Estatuto del Docente) que figuran en las nomina'S
que constituyen los anexos: I9 (ingreso en la
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docencia); II9 (designaciones y reincorporaciones - Arts. 779, 349, 639 de la Ley N9 14.473), las
que forman parte integrante del pr'esente decreto.
Art. 29 - El presente decreto sera refrendado
por el senor ministro del Interior y firmado por
el senor secretario de Estado de Cultura y Educacion.
Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA
Guillermo A. Borda
Jose M. Astigueta
Anexo I: 19.844/ 63 - 22.846 / 63 - 19.133/ 64 17.632/ 65 - 19.907/ 65 - 128/ 66 - 141/ 66 - 5.343166
- 11.754/66 - 12.698/ 66 - 14.892/ 66 - 19.890/ 66 3.707167 - 4.033 / 67 - 5.463 / 67 - 5.470/67 - 6258/ 67
- 6.431/67 - 6.889 / 67 _ 7.114167 - 7.856/ 67 ~ 9.616/67
- 10.222/ 67 - 17.301/67 - 18.347/ 67 - 19.066/ 67
Y 19.975/ 67.

Anexo II: 24.164/64 - 14.508165 - 5.336/ 66 12.742/ 66 - 17.322/66 - 19.390/ 66 - 1.178/ 67 - 1184/
67 - 3.198167 - 8.400/ 67 - 10.581/67 - 10.883/67
- 11.442/ 67 - 20.085/ 67 - 22.891/67 - 1.667/ 68 4.419/ 68 - 4.420/ 68 Y 4.424/ 68.
Las resoluciones correspondientes fueron publicadas en los bole tines 455 a 458.
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la Administracion Publica con facultad para eUo,
comprendidos en jurisdiccion del Poder Ejecutivo
Nacional;
CONSIDERANDO:
Que en el ambito de los establecimientos dependientes del Consejo Nacional de Educacion,
en razon de los fines y fundamental importancia del servicio que incumbe al acervo cultural
del pais, es indispensable la provision de los
cargos vacantes, ya sea,n tecnicos, directivos 0
doeentes;
Que las respectivas designaciones han sido
efectuadas de acuerdo con 10 prescripto en las
di:sposiciones de la Ley 14.473 -Estatuto del Docente-;
:Por ello, y atento a 10 aconsejado por el senor
seeretario de Estado de Cultura y Educacion,
EI Presidente de la Nacion Argentina,
Decreta:
Articulo 19 - Ratificase las designaciones efectuadas en establecimientos educacionales del
Consejo Nacional de Educacion, de conformidad
con las prescripciones de la- Ley N9 14.473 (Estatuto del Docente) que figuran en las nominas
que constituyen los anexos: 19 (ingreso en la
dOocencia); II9 (ascenso de jerarquia); III9 (designaciones, articulo 77 de la Ley 14.473), las que
forman parte integrante del presente decreto.
Art. 29 - El presente decreto sera refrendado
pOor el senor ministro del Interior y firmado por
el senor secretario de Estado de Cultura y Educacion.

Ratificanse designaciones
Buenos Aires, 29 de julio de 1968.
DECRETO N9 4.299
VISTO: Los terminos de la Ley N9 17.063 que
establece la ineludible necesidad de ratificar las
designaciones efectuadas por los organismos de

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA
Guillermo A. Borda
Jose M. Astigueta

PLANILLA AN1H:XA 1110
CAPITAL FEDERAL (ingreso) Maestros especiales
Expte. 12.018-1-1966

Concurso Nt.> 321
Datos
Civic os

Nombre y Apellido
Marta Alicia, Paz de Cazenave . . .. . . . . . .. .
Expte. 23.766-1-1966

Concurso Nt.> 230

Irma Haydee Nelly Huarte ............... .

L. C.

225.482

Escuela
D. Escolar
8/59

Maestros de grado
L. C.

5.518.317

adult.2/179
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PLANILLA ANEXA IH
CHUBUT (ascenso de jerarquia) vicedirectores
Expte. 20.009-Ch-1967

Concurso NQ 123
Datos
Civicos

Nombre y Apellido
Pola

Orlovski de Mongelos

Expte. 14.027-Ch-1964

Escuela,
Categoria

L, C,

4,198 , 147

16 Ora, "A")

L. C,

3.595.009

124 Ora. "B")

Concurso NQ 239

Lidia Rosa Barranco de Mendez
PLANILLA ANEXA

III~

DESIGNACIONES (a,rticulo 77 ) Directores
Datos
Civicos

Nombre y Apellido

Escuela
Categoria

BUENOS AIRES
Expte. 19.882-B-1967
Maria Edith Martinez

L, C,

3 . 810 . 288

101 ( 2da. "A" )

L. C.

3.883 . 306

375 (3ra. "B")

L, E.

6.797 . 596

192 ( 3ra. "B ")

L. C.

2 , 933 ,964

317 (3ra. "B")

L. E.

5 . 708.675

366 ( 3ra. " C")

L. C.

2 , 321. 654

164 (3ra. "D")

CORDOBA
Expte. 20.424-C-1967
Yolanda Longo de Montanelli .. ... . . .. ... .

SAN LUIS
Expte. 17.740-A-1967
Walter Eugenio Amaya
MISIONES
Expte. 21.708-Z-1964
Alicia Boicho de Markiewiez
Expte. 19.615-C-1967
Felix Ma ria Molina
RIO NEGRO
Expte. 17.392-R-1968
Lilia Lucia Lantelme de Zaner
Buenos Aires, 29 de julio de 1968.

comprendidos en jurisdiccion del Poder Ejecutivo
Nacional;

DECRETO N9 4.300
VISTO: Los terminos de la Ley NQ 17.063 que
establece la ineludible necesidad de ratificar las
designaciones efectuadas por los organism os de
la Administracion Publica con facultad para ello,

CONSIDERANDO :
Que en el ambito de los establecimientos dependientes del Consejo Nacional de Educacion, en
razon de los fines y fundamental importancia
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del serVlClO que incumbe al acervo cultural del
pais, es indispensable la provision de los cargos
vacantes, ya sean tecnicos, directivos 0 docentes;
Que las respectivas designaciones han sido efectuadas de acuerdo con 10 prescripto en las disposiciones de la Ley 14.473 - Estatuto del Docente--;
Por ello y atento a 10 aconsejado por eJ sefior
Secretario de Estado de Cultura y Educacion,
El Presidente de la Nacion Argentina,
Decreta:
Articulo 1Q - Ra tificanse las designaciones
efect u a das en establecimient os educacionales del

•
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Consejo Naciona.l de Educacion, de conformidad
con las prescripciones de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente) que figura en la nomina que
constituye el anexo que se acompafia.
Art. 2Q -

El presente decreto sera

refrenda~o

por el sefior ministro del Interior y firmado por
el sefior secretario de Cultura y Educacion.
Art. 3Q -

Comuniquese, publiquese, dese a la

Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA
Guillermo A. Borda
Jose M. Astigueta

PLANILLA ANEXA AL DECRETO NQ 4.300

CAPITAL FEDERAL (a scenso de jerarquia ) subinspectora de Musica
Expte. 19.184-1-1966

Concurso NQ 300
Datos
Civicos

Nombre y Apellido

Nora Lidia Arrascaeta de Bustamante

Escuela
Categoria

L. C.

8.662 . 077

L. C.
L. C.
L. C.
L. C.
L. C.
L. C.
L. C.
L. C.

3.048.427
2 .060.440
8.562 . 255
8.583.039
3.047.754
8 . 714.854
2.982.884
8 . 355 . 769

18
30
42
72
86
107
114
152

(2da.
( 2da.
(2da.
( 2da.
Ora.
(2da.
( 2da.
(2da.

HB")
HB")
HB")
HB")
HB" )
HB")
HC")
HB")

L.
L.
L.
L.

2.515 . 546
2 . 751. 237
3.045.682
2.513.572

20
37
61
113

( Ira.
Ora.
Ora.
Ora.

HB" )
HB")
"A")
HA")

Directores

MENDOZA
Exp t e. 15.846-M-1968

Concurso NQ 294

Esth er Catalina Sefiorena de Mora, .. .... . .
Isabel J esus Tor res de Tempesti .. . ...... . . .
Hilda Edith Piombi de Montiveros .. ... . .. . .
Alba Elena Luquez de Chavez .. . . . ... . . . . . .
Matilde Cristina Codoni de Iturralde ...... .
An t onia Toribia Abraham de Burgos . ..... .
Ninfa Angela Rosa Maccarini de Tkaczek . .
Ma ria Haydee Fourcade . . . . . .. . . . . .. . . . .. . .
Vicedirectores
Ca rmen Nata lia Diaz . ... . . ........... .... ..
Sofia Azucena Irusta de Calluela . .. ... . r • .
Nilda Edit h Sa,gui de Rosales .. . . ... . .. ... .
Lucia Rosa Dalvit . ..... . .. . ...... .. ....... .
. EMPLEADOS
Ratificanse designaciones
Buenos Aires, 29 de julio de 1968.
DECRETO NQ 4.302
VISTO :
El p.xpediente NQ 2.712-T-966 por el cual el
Consejo Nacional de Educacion por conducto de
la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion,

C.
C.
C.
C.

solicita se ratifiquen las designaciones que efectu6 de acuerdo con el punto 55 del Escalafon para
el Personal Civil de la Administraci6n Nacional
(Decreto NQ 9.530-958) - Texto Ordenado por Decreto NQ 14-964-- para cubrir cargos vacantes de
la Clase HF" y HE" en escuelas del interior del
pais, y
CONSIDERANDO :
Que en raz6n de 10 preceptuado en el Decreto
NQ 10.974-958 de "Racionalizaci6n Administrati-
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va", durante los diez ultimos afios tan solo excepcionalmente se efectuaron designaciones de personal de servicio 0 de maestranza en establecimientos dependientes del Consejo Nacional de
Educacion, siendo en cam bio numerosas las vacantes producidas por jubilaciones, renuncias,
fallecimientos, aSignacion de tareas livianas con
cambio de destino, etc.;
Que las Inspecciones Tecnicas Generales, en
cuyas jurisdicciones se efectuaron las designaciones, sefialan la real necesidad de con tar con
los servicios de esos agentes, a. fin de mantener
los establecimientos escolares a los que se los
destina, en condiciones higienicas aceptables;
Que, en consecuencia, frente a las circunstancias sefialadas, que hacen merito para. dar por
cumplimentadas las prescripciones que establece
la Ley N9 17.063, Y de acuerdo con 10 aconsejado
por el sefior Secretario de Estado de Cultura y
Educacion,
El Presidente de la Nacion Argentina,
Decreta:

Articulo 19 - Ratificanse las designaciones
efectuadas por el Consejo Nacional de Educacion,

de conformidad con 10 establecido en el pun to· 55
del Escalafon, para el Personal Civil de la Administracion Nacional (Decreto N9 9.530 de 1958)
.- Texto Ordenado por Decreto N9 14-964 - a
Javor de las sigutentes personas, en la Clase y
Grupo que en cad a caso se indica: Magdalena
Meia Vda. de Pagliero (L. C. 7.775.051) - Clase "E"
Grupo VIII para la escuela hogar N9 19 de San
Luis; Alba Ester Salvatierra (L. C. 4.678.439) Clase "F" Grupo VI para de s empefi~rse como portera de la escuela N9 277 de Tucuman y Javier
Aurelio Navarro (L. E. 6.960.649, clase 1941) Clase "F" Grupo VI para prestar servicios como
portero en la escuela N9 89 de Catamarca.
Art. 29 - El presente decreto sera refrendado
por el sefior ministro del Interior y firmado por
el sefior secretario de Estado de Cultura y EduIcacion.
Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA

Guillermo A. Borda
Jose M. Astigueta

Es copia fiel de las resoluciones ac10ptadas por el Consejo Nacional de Educacion

JULIO ARGENTINO REBOLLO

Secreta rio General
Consejo Nacional de Educacion
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ARGENTINA

BO l ETIN DEL

COl\1SHJO l\lllCIOl\1ilL DE EDUCflCIOl\1
BUENOS AIRES, 23 DE SETIEMBRE DE 1968

"Establecese que los actos de gobierno escolar (leyes, dec retos, 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 liel 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 104·57 . • Expte. Nfl 1l.10B-B-1957)

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 15
Modificar puntos 599 y 609 de las Bases

Expte. 8964-1968. - 3-9-1968.
1'" - MODIFICAR el 2'" parrafo del inciso a)
del apartado G del pun to 59'" y el 29 parrafo
del inciso 1) del apartado H del punta 609 de
las Bases y Procedimientos para los Concursos,
del siguiente modo:
"P~r

otras formas de perfeccionamiento organizadas por las instituciones a que hace referencia el parrafo anterior, no computables por
aprobacion de examenes y/ o duracion horaria
sino p~r prueba de evaluacion, hasta 1 punto
segUn 10 determine la resolucion respectiva."
2'" - AGREGAR al inciso ch) del apartado G
del punto 59"':
"P~r

titulo universitario de un minima de
cuatro alios de estudio, otorgado p~r universidades nacionales y I 0 reconocidas, 1 pun to. "
39 - MODIFICAR el inciso 9) del apartado H
del punto 60"', de la siguiente manera:
"Por titulo universitario de por 10 menos cuatro alios de estudio, 2 puntos."
4'" - SUPRIMlR el inciso g) del apartado G
del punto 59'" y el inciso 8) del apartado H del

punta 60'" de las Bases y Procedimientos para
los Concursos, y reemplazarlos de la siguiente
manera:
estudios de perfeccionamiento docente
efectuados p~r ante institutos oficiales de educacion, de los ordenes provinciales 0 municipales, 0,50 de pun to. Dichos certificados deberan
presentarse debidamente legalizados, con las caracteristicas del curso y acreditada su aprobacion."
"P~r

La referida supresion deb era tenerse en cuenta en toda clasificaci6n de ingreso en la docencia 0 de ascens.o de jerarquia que se realice a
partir de la fecha de aprobaci6n de la presente
resolucion, y solamente seran valor ados aquellos
titulos 0 certificados que correspond an al nivel
medio, superior 0 universitario 0 que est an es_
pecialmente destinados al magisterio y que no
esten incluidos en las rest antes disposiciones de
este apartado.
59 - AGREGAR como inciso h) del apartado
G del punto 59'" y como inciso 10"') del apartado
H del punto 60"', la siguiente valoracion:
"P~r

curs os de perfeccionamiento docente realizados en institutos privados de ensefianza y/o
de extension cultural, cuya aprobacion se realice mediante pruebas 0 trabajos de evaluaci6n,
0,50 de pun to. "
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"A efectos de ese reconocimiento, el interesado presentara el certificado respectivo, el programa del curso, duracion horaria y modalidades de los trabajos y pruebas de evaluacion, debidamente autenticados por el instituto otorgante."

I del

Distrito Escolar 19, desempena la senorita
MARIA JULIA MALDONADO.
Otorgar uso casa-habitacion
D. E. 19-

-

"Los institutos solicitaran al Consejo Nacional de Educacion el reconocimiento de puntaje
para los cursos por ell os organizados, presentando en declaracion jurada el programa del curso,
la duracion, el 0 los profesores con sus antecedentes profesionales, las modalidades del cicIo
de perfeccionamiento y las caracteristicas de las
pruebas y trabajos de evaluacion."

Expte. 8819-1968. - 16-9-1968.
19 - OTORGAR en forma definitiva, la autorizacion transitoria para ocupar la casa-habita_
cion con que cuenta el edificio de la escuela numero 12 del Distrito Escolar 19, a la portera del
establecimiento, senora FAUSTINA AGUILERA
de CANALES.

"EI organismo educacional, en posesion de todos estos antecedentes, procedera a valorizar dichos cursos, cuya resolucion comunicara a las
Juntas de Clasificacion a los efectos de resolver las solicitudes de los docentes."

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINSTRACION procedera a efectuar los descuentos
correspondientes al valor locativo que oportunamente fuera fijado a la vivienda citada en
el punto 19.

69 - AGREGAR el inciso
del punto 599, que dira:

i)

al apartado G

"Por estudios universitarios que se esten cursando en universidades nacionales y/ o reconocidas, por cada cinco materias aprobadas en carrera universitaria de Ciencias de la Educacion,
0,50 de punto, en otras carreras universitarias,
0,20 de punto."
"En todos los casos se debera acreditar que
la ultima materia aprobada fue rendida en un
plazo no mayor de cinco meses anteriores a la
presentacion del correspondiente certificado."

Comision de servicio
- ' D. E. 29 -

Expte. 13.609-1968. - 17-9-1968.
DESTACAR en comision de servicio en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital (Subinspeccion Tecnica de Jardin de Infantes ), a la maestra de jardin de infantes de
la escuela N9 24 del Distrito Escolar 29, senora
JULIA RAQUEL FONSECA de HELGUERA IBANEZ.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Certificado de obra
.-

D. E. 19-

Expte. 13.492-1966. - 16-9-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por la escuela N9 10 del Distrito Escolar 19 realizados por la firma ANGIELCZYK y J . JUDZIK Y disponer la liquidacion y pago del Certificado N9 6 de Recepcion Definitiva por un
importe de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PE_
SOS MONEDA NACIONAL ( 349.563 '%.) a favor de la citada firma.
Prorroga fUnciones auxiliares
-

D. E. 19 _

Expte. 5815-1968. - 16-9-1968.
PRORROGAR, hasta el 19 de julio de 1969,
las funciones auxiliares que, en la escuela N9 7

Ubicacion
-

D. E. 29-

Expte. 11.870-1968. - 18-9-1968.
UBI CAR en la escuela N9 2 del Distrito Escolar 29 (turno tarde ) en la vacante por jubilaCion
de la senorita Beatriz Carranza, al maestro en
disponibilidad (resolucion del 9 de febrero de
1967, expediente N9 9530-1966), senor JOSE LUIS
MAZZEO.
Renuncia
-

D. E. 29 -

•

Expte. 10.063-1968. - 18-9-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el decreto N9 9202-62, con
anterioridad al 12 de julio de 1968 por la portera Clase F - Grupo VI, de la escuela N9 11 del
Distrito Escolar 29, senora CARLOTA ESTHER
PEREZ de SALVO (L. C. N9 3.944.632) .
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Colocacion artefactos electricos
-

I

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura a efectuar el correspondiente Hamado a licitacion para la adjudicacion de los
trabajos a que se refiere el punto anterior.
39 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a hs. 5 vta. por la Direccion General de Administracion.
Remmeia
D. E. 39 -

Expte. 7788-1968. - 16-9-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-62, con
anterioridad al 21 de mayo de 1968, por el vicedirector interino de la escuela de jornada com_
pleta N9 1 del Distrito Escolar 39, senor TEODORO MENDEZ (L. E. 1.628.381, clase 1907).
Reconocimiento antigiiedad
-

D. E. 39-

Expte. 566-1956. - 16-9-1968.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien dictar decreto convalidando la
resolucion de fs. 40 por la cual se reconocio de
acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 180 y
181 del Estatuto del Docente al solo efecto del
computo de la antiguedad, el tiempo en que
estuvo separada del cargo (del 8 de febrero de
1956 al 6 de agosto de 1957) la maestra de la
escuela N9 3 del Distrito Escolar 39, senora EMMA ALEJANDRINA GRANDINETTI de FIGUEROA.
Instruccion sumario
-

Ichos que dan cuenta estas actuaciones y deslin_
dar responsabilidades.

D. E. 29-

Expte. 11.936-1968. - 20-9-1968.
19 - APROBAR el presupuesto estimativo (hs.
1/2), confeccionado por la Direccion General de
Arquitectura por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 1.800.000 "Yn.) para los trabajos de provision
y colocacion de artefactos electricos en el edificio sito en la calle Mansilla 3643, Capital Fe_
deral, asiento de la escuela N9 5 del Distrito
Escolar 29.

-
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D. E. 39-

Expte. 10.370-1968. -

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Asesoria Letrada, a designar sumariante y secreta rio, debiendo la Direccion General de Administracion designar un agente que actuara
como asesor con table.
39) FORMULAR por intermedio de la Direccion General de Oficina Judicial la denuncia
prevista en el articulo 164 del C6digo de Procedimientos en 10 Criminal, debiendo aquella producir oportunamenie informacion en el supues_
to de que existiese auto firme de prision preventiva.
49 - DAR intervencion a la Inspeccion General de Escuelas de la Capital, a fin de que se
expida sobre las medidas preventivas 0 de buen
gobierno escolar que se estime oportuno adoptar.
Ubicacion
-

D. E. 39-

Expte. 11.868-1968. - 18-9-1968.
UBICAR, en la escuela 24 del Distrito Escolar
39 (turno manana), en la vacante por ascenso
de la senora Julia Pint or de Freda, a la maestra
de grado, senora MARIA CAMILA CANO de PETRAGLLI\., que no ace pta la jornada completa de
la N9 16 del 39.
Ubicacion
-

D. E. 39-

Expte. 11.869-1968. - 18-9-1968.
UBI CAR en la escuela N9 5 del Distrito Escolar 39 (turno tarde) en la vacante por creacion (expediente N9 5616-1967), al maestro de
grado, senor MIGUEL ANGEL MANZI, que no
acepta la jornada completa de la N9 1 de la
misma jurisdiccion.
Donacion varios elementos
-

D. E. 49-

Expte. 1089-1967. - 16-9-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la asociacion cooperadora de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 49, la donacion de diversos elementos valuados en la suma de $ 425.828, destinados al
establecimiento.
Convenio para reparacion local

17-9-1968.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo al director de la escuela NQ 2 del
Distrito Escolar 39, senor DANIEL SETTIMIO
GAILLARD, a los efectos de investigar los he-

-

D. E . 49-

Expte. 11.546-1968. - 16-9-1968.
19 _ AUTORIZAR la ampliacion a realizar en
el edificio de la escuela N9 2 del Distrito Esco-
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lar 49, 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 la erogacion de $ 4.170.000
e imputar el gasto al Anexo 15, Item 881, Inciso 62, Partida Principal 7210, Partida Parcial
502-25/1.
39 - SUSCRIBffi el convenio ad junto con la
asoeiacion cooperadora de acuerdo con los terminos de la Ley 17.034 Y su al1l!lliatoria Ley
17.479.
49 - TRANSFERffi a la asociacion cooperadora la suma de m$n. 1.000.000 en caUdad de anticipo de acuerdo con el articulo 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura, Ley 17.034, a desglosar cuatro (4)
copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.
Licencia.
-

D. E . 49-

Expte. 7947-1968. - 18-9-1968.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 69, inciso L) punto V
del Estatuto del Docente, desde el 27 de junio
hasta el 19 de julio de 1968, a la senora ESMERALDA LEONOR PLAZA de MORENO, maestra
de jardin de infantes de la escuela N9 16 del
Distrito Escolar 49.
Donaciiin obras de arte
.-- D. E. 49 Expte. 15.988-1967. - 18-9-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER la donacion de
ocho obras de arte que se detallan a hs. 1, con
destino al Museo de Bellas Artes de la Boca,
cuyo valor en con junto se estima en la suma
de m$n. 1.120.000.
Imponer nombre a escuela
-

D. E. 59 -

Expte. 9945-1968. - 16-9-1968.
IMPONER el nombre de "Doctor y Coronel
Marcos Paz" a la escuela de jornada completa
N9 25 del Distrito &scolar 59.
Cesantia
-

D. E. 59-

Expte. 13.595-1959. - 19-9-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.

29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad
al 15 de junio de 1959, a la maestra de la. esclUela N9 25 del Distrito Escolar 59, senora ARANUNTA MARIA CELIA ALEN de ALFONSO, por
haber incurrido en abandono de cargo.
Comisiiin de servicio
-

D. E. 79-

E:Xpte. 11.491-1968. - 5-9-1968.
DESTACAR en comision de servicio, en la Junta de Clasificacion N9 2, a la maestra con funciones auxiliares de la escuela N9 25 del Distrito
E:Scolar 79, senora YOLANDA LAETITIA MARIA
F'ERRARI de AMENDOLARA.
Priirroga funciones auxiliares
-

D. E. 79 -

E:Xpte. 23.312-1967 . - 16-9-1968.
PRORROGAR, por el termino ,de un ano, las
funciones auxiliares que, en la escuela N9 1 del
Distrito Escolar 79, desempena 130 senorita NYDIA ANGELICA MARC.
Convenio para reparaciiin local
-

D. E . 89 -

E:xpte. 11.529-1968. - 16-9-1968.
19 - AUTORlZAR la reparacion a realizar en
el edificio de la escuela N9 24 del Distrito &scolar 89, de acuerdo con la documentacion adjunta y de conformidad con 10 establecido en
la Ley 17.034.
29 - AUTORlZAR la erogacion de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NAClONAL (m$n. 1.500.000) e imputar el gasto al
Anexo 15, Item 881, Inciso 62, Partida Principal
7210, Partida Parcial 502-25/1.
39 - SUSCRIBffi el convenio adjunto con la
Asociacion Cooperadora de acuerdo con los terminos de la Ley 17.034.
49
d.ora
MIL
cipo,

-

TRANSFERIR a la asociacion cooperala suma de SETECIENTOS CINCUENTA
PESOS (m$n. 750.000) en cali dad de antide acuerdo con el articulo 39 del convenio.

59 - AUTORlZAR a la Direccion General de
Arquitectura, Ley 17.034, a desglosar cuatro (4)
copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.
Sin efecto designaciiin
-

D. E . 89 -

E:Xpte. 11.666-1966 . - 18-9-1968 .
DEJAR SIN EFECTO la designacion Como
maestra de seccion de jar din de infantes de la
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escuela N9 14 del Distrito Escolar 89, efectuada
por resolucion del 17 de noviembre de 1966 (hojas 146/148 ) de la senorita ELSA MARIA CALVO, en razon de que presenta la renuncia sin
haber tornado posesion del cargo .
Convenio para reparacion local
-

D. E. 1()Q-

Expte . 11.530-1968. - 16-9-1968.
19 - AUTORIZAR la reparacion a realizar
en el edificio de la escuela N9 9 del Distritio Escolar 109, de acuerdo con la documentacion adjunta y de conformidad con 10 establecido en
la Ley 17.034 .
29 - AUTORIZAR la erogacion de NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 980.000 ) e imputar el gasto al Anexo 15, Item 881, Inciso 62, Partida Principal 7210,
Partida Parcial 502-25/ 1.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
asociacion cooperadora de acuerdo con los terminos tie la Ley 17.034.

Ubicacion
-

D. E. 119-

Expte. 11.876-1968. - 18-9-1968.
UBICAR en la escuela N9 5 del Distrito Escolar 119 (turno tarde), en la vacante por jubilacion de la senora Maria Luisa R. de Massa, a
la senora ARIADNA BEATRIZ PUENTE de LOR~ENTE, nombrada maestra de grado de la numero 11 del 119 el 10 de abril ultimo, expediente N9 19.890-1966, donde no pudo tomar posesilon por transformacion del establecimiento en
d.e jornada completa.
Convenio para reparacion local
-

D. E. 129-

.E;xpte. 9984-1968. - 16-9-1968.
19 - AUTORIZAR la reparacion a realizar en
el edificio de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 129, de acuerdo con la documentacion adjunta y de conformidad con 10 establecido en la
Ley 17.034.

49 - TRANSFERIR a la asociacion cooperadora la sum a de NOVECIENTOS OCHENTA MIL
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 980.000 ), en
calidad de anticipo de acuerdo con el articulo
39 del convenio.

29 - AUTORIZAR la erogacion de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.498.400) e imputar el gasto al Anexo 15, Item 881, Inciso 62, Partida Principal 7210,
Partida Parcial 502-25/1.

59 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura, Comision Ley 17.034, a desglosar
cuatro (4) copias del convenio firmado a los
efectos pertinentes.

39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Asociacion Cooperadora de acuerdo con los terminos de la Ley 17.034.

Creacion y transferencia cargo
-

D. E. 1()Q-

Expte. 11.455-1968. - 16-9-1968 .
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital,
por la cual dispuso crear una catedra de Labores en la escuela de jornada completa N9 3
del Distrito Escolar 109, transfiriendo a tal fin
un cargo sobrante de maestro especial de la
escuela N9 6 de la misma jurisdiccion.

49 - TRANSFERIR a la asociacion cooperadora la suma de SETECIENTOS VEINTIDOS
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PE_
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 722.245), en
ealidad de anticipo, de acuerdo con el articulo
89 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura, Ley 17.034, a desglosar cuatro (4)
eopias del convenio firmado a los efectos pertinentes .
Licencia

Renuncia
D. E . 109 EXpte . 9323-1968. - 20-9-1968 .
ACEPTAR la renuncia uresentada en las condiciones est ablecida s en ei decreto 9202-1962, con
anterioridad al 3 de julio de 1968 , por el p or tero
- de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 109,
senor EDMUNDO VIDAL (L. E . N9 3.206 . 288,
clase 1903 ).

D. E. 139-

ll!:xpte. 5016-1967. - 16-9-1968.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
lias condiciones del articulo 289 del Decreto 856761 , desde el 2 de mayo hast a el 31 de octubre
del ano en curso, a la maestra de la escueIa
jN9 23 del Distrito Escolar 139, ubicada transitoriamente en la N9 3 de la misma jurisdiccion,
senorita MYRIAM MABEL VITI'ORI.
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Creaci6n catedra y transferencia cargo
-

D. E. 13<:>-

~pte.

10.025-1968. - 18-9-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeocion Tecnica General de Escuelas de la Capital
por la cual dispuso crear una nueva catedra
de musica en la escuela N<:> 22 del Distrito Escolar 13<:>, transfiriendo a tal efecto un cargo
de maestro especial sobrante por cIa usura de la
escuela N<:> 23 de la misma jurisdicci6n.

3<:> - AUTORIZAR a la Direccion General de
A.sesoria Letrada para designar sumariante y
secreta rio.
Imponer nombre a escue1a

D. E. 13<:>-

~pte.

8925-1968. - 18-9-1968.
AUTORIZAR a la senora MARIA ESTHER
GONZALEZ de FERREIRO, nombrada maestra
de grado de la escuela N<:> 9 del Distrito Escolar 13<:> el 27 de abril de 1967, Expte. 14.892-1966,
para hacer efectiva la medida a la iniciacion
del proximo periodo lectivo .

-

D. E. 14<:>-

Expte. 15.927-1963. 16-9-1968.
1<:> - HACER LUGAR a la excusacion de los
miembros de la Junta de Discipli.na, senores AN_
TONIO BLANCHET Y ALBERTO CAFFARONE,
para intervenir en estas actuaciones en razon
de hallarse comprendidos en las causales de los
incisos 29 y 5<:> del punto VII de la Reglamentacion de la Ley 14.473.
2<:> - NO HACER LUGAR a la excusacion formulada por los miembros de la referida Junta,
Dra. MARTA JOVITA DE BUONO de BAIBIENE Y senora LUCIA MENDANA de MAYO.
3<:> - HACER LUGAR a la inhibicion del senor ALFREDO P. BRAVO, miembro de la Junta
de Disciplina, por hallarse comprendido en el
punto XIII de la Reglamentacion del Art. 62
de la Ley N<:> 14.473.
4<:> - DISPONER que la Junta de Disciplina
se integre para la consideracion de esta causa
por los titulares nom brad os en el punto 29 y
los suplentes que corresponda.
Instruccion sumario
~pte.

D. E. 14<:>-

11.227-1967. - 16-9-1968.
1<:> - NO CONSIDERAR la renuncia presenta da por la senora TERESITA MERCEDES DEL
VALLE FARO de CASTANO, maestra de la escuela N<:> 14 del Distrito Escolar 14<:>.

D. E. 14<:>-

Expte. 10.750-1968. - 16-9-1968.
IMPONER el nombre de "JOSE IGNACIO
WARNES" a la escuela de jornada completa N<:>
1:1 del Distrito Escolar 14<:>.
Aprobar proyecto construcci6n
-

Consideracion actuaciones por Junta Disciplina
-
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2<:> - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de establecer la situaci.on de revista de la maestra de la escuela numero 14 del Dist~ito Escolar 14<:>, senorita TERESITA MERCEDES DEL VALLE FARO de CASTANO, debiendo ajustarse el procedimiento a los
t€~rminos del Art. 37<:> del Reglamento de Sumarios.

Autorizar toma de posesi6n
-

NQ

D. E. 16<:>-

~Kpte.

6416-1967. - 18-9-1968.
1<:> - APROBAR el proyecto realizado segun
plano de hs. 12 por la Direccion General de ArqUitectura, referente al destino a darse al ediflcio donde funcionara la escuela al Aire Libre
No<;> 2 del Distrito Escolar 16<:>.
2<:> - PASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la capital a los
efectos de adecuar el funcionamiento de los establecimientos en cuestion al referido proyecto.
Concentraci6n catedra
-

D. E. 16<:>-

Expte. 10.867-1968. - 18-9-1968.
DISPONER que la maestra especial de labores de las escuelas Nros. 9 y 22 del Distrito Escolar 16<:>, senorita ANGELA MARIA AMANDOLA, concentre su catedra en el primero de los
establecimientos citados.
Renuncia
-

D. E. 17<:>-

Expte. 10.414-1968. - 18-9-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el decreto 8820-62, con
anterioridad al 10 de julio de 1968 por la maestra especial de labores de la escuela N<:> 8 del
Distrito Escolar 179 , senorita CLARA GARIBALDI (L. C. N<:> 1. 667 . 983).
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Renuncia
-

D. E. 199

-

Expte. 10.416-1968. - 16-9-1968.
ACEPTAR, con antiguedad al 10 de julio de
1968, la renuncia que, por razones de indole particular, presenta la maestra de grado de la escuela N92 del Distrito Escolar 199 (ubicada transitoriamente en la N9 21 de la misma jurisdiccion) senora LAURA ESTHER DIAZ CARNE de
TRIVELLONI (L. C. N91.281.508).
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SYLVIA PULPEIRO (C. 1. 2.306.669, Pol. Fed.)
maestra de grado de la escuela N9 5 del Distrito
E:scolar 29, por razones de incompatibilidad horaria, al 11 de junio de 1968, expte. N9 99361968.
AGUEDA MARIA SORRENTINO (L. C. N9
o.861. 527) maestra de grado de la escuela N9 25
del Distrito Escolar 169, por razones de indole
particular, al 10 de julio de 1968, expte. 10.4151968.
Autorizar colocacion captadores de particulas

Licencia
-

D. E. 199-

Expte. 23.652-1966. - 16-9-1968.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiCiones del Art. 289 del Decreto 8567/61,
desde el 19 de marzo de 1968 hasta el 28 de
febrero de 1969, a la senora ALICIA MARASLIAN de ABRAHAM, maestra de la escuela N9
7 del Distrito Escolar 199.
Pago consumo de gas
-

D. E. 209-

Expte. 11.974-1968. - 18-9-1968.
19 - DISPONER que los gastos de gas correspondientes a la escuela N9 7 del Distrito Escolar 209, corran por cuenta del Consejo Nacional de Educacion.
. 29 - COMUNICAR dicha disposicion a Gas
del Estado a los efectos de la correspondiente
facturacion.
Imponer nombre a escuela
-

D. E. 209-

Expte. 7969-1968. - 18-9-1968.
IMPONER el nombre de "Republica Ishl.mica
de Pakistan" a la escuela N9 15 del Distrito Escolar 209.
Renuncias
BKpte. 12 . 926-1968. - 16-9-1968.
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:
ALBERTO MANUEL FERRARA (L. C. N9
4. 442 . 624, clase 1943 ) maestro de grado de la
escuela N9 13 del Distrito Escolar 159, por razones de salud, al 15 de marzo de 1968, expte.
6068-1968.

~pte.

12.406-1968 . - 16-9-1968.
19 - AUTORIZAR a la Direccion de Saneamiento Ambiental, dependiente del Ministerio
de ASistencia Social y Salud PUblica de la Nacion, a colocar dispositivos capt adores de particulas en algunas escuelas de esta Capital.

29 - LA INSPECCION Tecnica General de
E:scuelas de la capital, determinara con juntamente con las autoridades del organismo recurrente, las escuelas donde han de instalarse los
dispositivos.
No autorizar fotografias en escuelas
E:.xpte. 8179-1968. - 16-9-1968.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por "Alexkraft S.A." por no resultar conveniente a los
intereses escolares.
Autorizar dictado conferencias
E:.xpte. 9493-1964. - 17-9-1968.
19 - AUTORIZAR el dictado de conferencias
en los veinte Distritos Escolares de la Capital
e Instituto "Felix Fernando Bernasconi" sobre
el tema: "La dislexia escolar y los alumnos repetidores de grado", cuya organizacion estara a
cargo de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital.
29 - DEJAR CONSTANCIA que el dicta do de
las conferencias estara a cargo de la Administ:racion de Sanidad Escolar, por intermedio del
personal medico especializado de la misma.
39 - AGRADECER al Instituto Argentino de
Heeducacion la valiosa y espontanea colaboracion ofrecida.
Licencia
E:xpte. 5522-1965. - 20-9-1968.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 289 del decreto 8567-61
del 5 de mayo al 5 de julio de 1965, a la senorita
MARIA DEL LUJAN ORTIZ ALCANTARA, Subinspectora de Dibujo.
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Denegar licencia

Creacion seccion y transferencia cargo
-

D.D. E.E. 119 Y 129 -

~pte.

10.436-1968. - 16-9-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital,
por la cual dispuso crear una seccion de grado
en la escuela al Aire Libre N9 1 del Distrito
Escolar 11 9, transfiriendo a tal fin un cargo sobrante de maestro de grado de la escuela N9 8
del Distrito Escolar 129.

-

Buenos Aires -

5051-1968. - 16-9-1968.
NO HACER LUGAR al pedido de licencia con
goce de sueldo formula do por la maestra de la
escuela N9 72 de BUENOS AmES, senorita EDITH
BAUCERO BERRETA, por no contar con la antiguedad en la docencia requerida por el Art. 69
inciso L)' del Estatuto del Docente.
~pte.

Designacion interina
Ubicacion
-

-

n.D. E.E. 119 Y 139-

Expte. 11.934-1968. - 18-9-1968.
UBI CAR en la escuela N9 9 del Distrito Escolar 139, (turno manana) en la vacante por traslado de la senorita Olga Gladys Tejeda, a la
senora DORA ESTHER BRUNO de LEONE, nombrada maestra de grado de la 20 del 119 el 10 de
abril ultimo, expte. N9 19.890-1966, donde no pudo tomar posesion por transformacion del establecimiento en de jornada completa.

INSPECCCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE PROVINCIAS,
(Zona 1\1)
Renuncia
-

Buenos Aires -

Expte. 7460-1968. - 16-9-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820-62
con antiguedad al 8 de abril de 1968, por la
maestra de grado de la escuela N9 7 de BUENOS
AIRES, senorita JULIANA AMORENA (L. C.
9.951. 748) .
Suspension y formulacion denuncia judicial
-

Buenos Aires -

Expte. 3150-1967. - 16-9-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - TOMAR conocimiento de la san cion de
sesenta (60) dias de suspension aplicada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., a fs. 103 vta., a la senora
ESTHER FEITO de GONZALEZ directora de la
escuela N9 169 de BUENOS AIRES.
39 - FORMULAR por intermedio de la Inspeccion Seccional de BUENOS AIRES, den uncia
judicial de los hechos que configuran delito, de
conformidad con 10 dispuesto en el Art. 164 del
Codigo de Procedimilmtos en 10 Criminal.

Buenos Aires -

Expte. 7546-1968. - 16-9-1968.
APROBAR la designacion, como inspector de
zona interino de BUENOS AIRES, en la vacante
por fallecimiento del senor Antonio Mariscal, del
director de la escuela N9 36 de esa provincia,
senor GREGORIO ENRIQUE ESTEVES,
Ubicacion transitoria
-

Buenos Aires -

14.536-1967. - 16-9-1968.
APROBAR la ubicacion transitoria, con cambio 'de funciones, segun 10 establecido en articulo 11 9, inciso i) del Decreto N9 8567-61, de la
senora CLARA BOICHO de KRUCHOWSKI,
maestra de la escuela N9 102 de BUENOS AmES,
en la Junta de Clasificacion de esa provincia desde el 10 de julio de 1967 hasta el 10 de julio de
1968.

~pte.

Autorizar uso local
-

Buenos Aires -

Expte. 8395-1963. - 16-9-1968.
PRORROGAR hasta el 31 de diciembre del
ano en curso, la autorizacion para continuar ocupando el local de la escuela N9 17 de BUENOS
AIRES, al Instituto Privado Comercial Conesa,
manteniendo al efecto las condiciones establecidas en la resolucion de fs. 4.
Asignar funciones auxiliares
-

Buenos Aires -

Expte. 11.989-1968. - 18-9 1968 .
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el 14 de
abril de 1969, a la maestra de la escuela N9 96
de BUENOS AmES, senora RAMONA ELISA
CUEVAS de RUIZ y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la depend en cia a
la cual esta afectada.
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Autorizar toma de posesion
-

Buenos Aires -

Expte. 11.046-1968 . - 18-9-1968 .
AUTORIZAR al senor JOSE SEGUNDO CARABELLI, nombrado maestro de grado de la escuela NQ 103 de BUENOS AIRES el 28 de setiembre de 1967, Expte. NQ 16.210-1967, para tomar
posesion del cargo a la iniciacion del proximo
periodo lectivo.
Autorizar tom a de posesion
-

Buenos Aires -

Expte. 11.052-1968 . - 18-9-1968 .
AUTORIZAR a la senora ELIDA EDER HORCADA de CHIODI, nombrada maestra de grado
de la escuela NQ 232 de BUENOS AIRES el 28
de setiembre de 1967, Expte. NQ 16.210-1967, para
tome r posesion del cargo a la iniciacion del proximo periodo lectivo.

cuela NQ 345 de CORDOBA, efectuados por la
Asociacion Cooperadora del Establecimiento y
disponer la liquidacion y pago de la Factura
Certificado Final de Obra por un importe de
VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS
( $ 26.911 m / n. ) a favor de la citada Asociacion.
Certificado de obra
-

Cordoba-

Expte. 13.008-1966. - 16-9-1968 .
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por la escuela NQ 253 de CORDOBA, realizados
nOr la firma MANUEL CEBALLOS, y disponer la
liquidacion y pago de la Factura Certificado Final de Obra por un importe de CUARENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO PESOS ($ 49.444 m / n.), a favor de la
citada firma .
n{ensura terreno

Autorizar toma de posesion
-

catamarca -

Expt e. 11.047-1968. - 16-9-1968.
AUTORIZAR al maestro de grado de la escuela NQ 19 de CATAMARCA senor DAGOBERTO
ATALIVA VILLALOBO, nombrado director de la
NQ 219 de esa provincia el 30 de octubre de 1967,
Expte. NQ 17.318-67, para hacer efectiva la medida a la finalizacion de su afectacion al Curso
de Perfeccionamiento para Maestros Rurales.
Comision de servicio
-

Catamarca -

Expte. 6730-1967. - 16-9-1968 .
DESTACAR en comision de servicio, en la Inspeccion Seccional de CATAMARCA, al director
de la escuela NQ 202 de esa provincia, senor
JULIO ELECTO HERRERA.
Baja
-

Catamarca -

Expte. 3744-1958. - 19-9-1968.
DAR de baJa al senor RAMON ROSA MACHADO, ex director de la escuela NQ 60 de CATAMARCA, a la fecha en que dejo de prestar servicios y disponer el archivo de las actuaciones.
Certificado de obra
-

Cordoba -

Expt e. 11.895-1966 . - 16-9-1968 .
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion del edificio de la es-

-

Cordoba-

Expte. 15 . 224-1949 . - 16-9-1968.
1Q - AUTORIZAR al representante Tecnico
Arq. ERNESTO ARNOLETTO para realizar todas las gestiones pertinentes para la presentacion y aprobacion de los pIanos de mensura de
una fraccion de terreno con destino a la escuela
NQ 103 de CORDOBA.
2Q - APROBAR el presupuesto estimativo de
honorarios profesionales para la confeccion de
los pIanos por un monto de m$n. 18.144.
3Q - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional
de CORDOBA la suma de m$n 19.000 con tal destino y con cargo de rendir cuentas.
4Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a fs. 106 vta. por la Direccion General de Administracion .
n{ensura terreno
Expte. 19.614-1942 . -

Cordoba 16-9-1968.

1Q - AUTORIZAR al representante tecnico
arquitecto ERNESTO ARNOLETTO para realizar todas las gestiones pertinentes a la presentacion y aprobacion de la mensura de una fraccion de terreno con destino a la escuela NQ 263
de CORDOBA.
29 _ APROBAR el presupuesto estimativo de
honorarios profesionales para la confeccion de
los pIanos por un monto de m$n 23.077.
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39 - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional
de CORDOBA la suma de m$n 24.000 con tal destino y con cargo de rendir cuentas.

Denegar traslado

49 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a fs. 49 vta . por la Direccion General de Administracion .

E:xpte. 9915-1968. - 19-9-1968 .
NO HACER LUGAR al pedido de traslado que
formula la portera de la escuela N9 75 de CORDOBA, senorita ANA MARIA CAMARA, por las
razones expuestas a fs. 4 vta.

Cesantia, suspension y traslado
-

Cordoba -

Expte. 21.911-1966. - 16-9-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - DECLARAR cesante a la ex directora de
la escuela N9 318 de CORDOBA, actualmente
maestra de la escuela N9 359 de esa provincia,
senora OFELIA MAFALDA AGLIOZZO de BERTOTTI (L. C. 770.591), pOr las constancias del
presente sumario.
39 - SUSPENDER por el termino de sesenta
(60) dias a la maestra de la escuela No;> 318 de
CORDOBA, senora BERTA INES GIL de MAGRIS
por los hechos probados en su contra en estas
actuaciones.

-

Cordoba-

Percepcion haberes en cheque
-

Cordoba -

Expte. 15.810-1967. - 20-9-1968.
•
SOLICITAR al BANCO DE LA NACION ARGENTINA confiera autorizacion para que los do_
centes pertenecientes a establecimientos urbanos de la provincia de CORDOBA, perciban sus
haberes mediante la extension de cheques indiv:iduales a su orden, librados con cargo a las
clllentas oficiales abiertas ante las sucursales del
mismo.
Ubicacion
-

Jujuy-

49 - TRASLADAR como medida de buen gobierno escolar a la senora BERTA INES GIL de
MAGRIS, maestra de la escuela N9 318 de CORDOBA, a otro establecimiento de igual categoria y ubicacion, con intervencion de la Junta de
Clasificacion de la jurisdiccion.

Expte. 10.393-1968. - 16-9-1968.
APROBAR la ubicacion en la escuela N9 85
de JUJUY (Ira. <lB") en la vacante por traslado
de la senorita Casimira L. Acosta, de la vicedirectora sobrante por rebaja de categoria de la
N9 73 de esa provincia (2da. "B") senora JUANA
DEL CARMEN INFANTE de FORTUNATO.

Certificado de obra

Renuncia

-

Expte. 12.276-1966. - 17-9-1968.
APROBAR el acta de Recepcion Definiti~a de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por la escuela No;> 108 de CORDOBA, realizados
por la firma ESTEBAN ALVAREZ, Y disponer la
liquidacion y pago de la factura Certificado Final de Obra por la suma de CUARENTA MIL
SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA
NACIONAL (mSn 40.627), a favor de la citada
firma.
Sin efecto designacion
-

-

Cordoba -

Cordoba -

Expte. 34.276-1958. - 19-9-1968.
DEJAR sin efecto la designacion de la senora
MARIA DEL TRANSITO CA:NETE de VILLA_
RRUEL (L. C. 0.606.101) como .auxiliar VII9 de
la escuela No;> 136 de la provincia de CORDOBA,
por ser considerada no apta para el ingreso a
la Administracion Nacional (Art. 369 S . D . 85671961) .

Jujuy-

Expte. 11.077-1967. - 20-9-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condi.ciones establecidas en el Decreto N9 8820-62,
con antiguedad al 13 de junio de 1967, por el
secretario tecnico interino de la Inspeccion Tecn iica Seccional de JUJUY, senor FEDERICO RAFAEL TORAN (L . E . 3 . 947.618) .
Transferencia terrenos
-

La Rioja -

Expte. 12.002-1967 . - 17-9-1968.
PASAR a la Direccion General de Oficina Judicial a fin de que gestione la correspondiente
autorizacion judicial para tranferir al Gobierno
de la provincia de LA RIOJA, los terrenos destinados a la construccion de los edificios de las
escuelas nacionales Nos. 70 y 71 y que se detallan
a continua cion :
a ) Terreno de 10.000 m2 ubicado en la localidad de Los Palacios lindando al este con la ruta
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nacional N9 40 Y al oeste, norte y sur con la
propiedad de la senora Maria P. de Salinas.
b) Terreno de 12.340 m2 ubicado en la localidad de Banda Florida lindando al norte con la
calle Sarmiento, al sur con la propiedad del senor Epifanio Millicay, al oeste con la calle Ortiz
de Ocampo y al este con la propiedad de la sucesion de Roman Orquera.
Cesantia
-- Mendoza-Expte. 21.195-1966. -- 16-9-1968.
19 -- APROBAR 10 actuado en caracter de
sumario administrativo.
29 -- NO CONSIDERAR la renuncia al cargo
que presenta la maestra de la escuela N9 182
de MENDOZA, senora NELIDA JULIETA QUEVEDO de ESTRELLA.
39 -- DECLARAR cesante al 16 de junio de
1966 a la maestra de la escuela N9 182 de MENDOZA, senora NELIDA JULIETA QUEVEDO de
ESTRELLA (L. C. 2.626.734) por haber hecho
abandono de su cargo.
Sin efecto traslado transitorio
-- Mendoza-Expte. 14.889-1967. -- 16-9-1968.
DEJAR sin efect-o, a su pedido, el traslado
transitorio, que no se hizo efectivo, acordado por
resolucion del 18 de setiembre de 1967 (hoja 11)
a la maestra de grado de la escuela N9 40 de
MENDOZA, senora MARIA TERESA DEL VALLE
FIGUEROA de AGNOLON.
Instruccion sumario
-- Mendoza-EXpte. 18.909-1966. -- 16-9-1968.
19 -- DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de establecer la situaCion de revista de ·la maestra de la escuela N9
61 de MENDOZA, senora ESTELA VIDELA de
OLIVERAS, debiendo ajustarse el procedimiento
a los terminos del Art. 379 del Reglamento de
Sumarios.
29 -- AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira.
para designar sumariante y secretario.
Renuncia
-- Mendoza-Expte. 448-1967. __ 19-9-1968.
d ~.CEPTAR con anterioridad a la fecha en que
eJo de prestar servicios la renuncia presentada
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por el director de la escuela N9 60 de MENDOZA,
senor NICOLAS BUSTOS DAVILA (L. E. W?
3. 393 . 471 ), haciendo constar que a la misma, se
encontraba en situacion irregular de revista por
e>weso de inasistencias injustificadas.
Elevar clasificacion docente
.-

Mendoza--

~{pte.

4572-1966. -- 19-9-1968.
19 -- HACER lugar al recurso presentado por
el senor ANIBAL TRINIDAD VELAZQUEZ, director de la escuela N9 73 de MENDOZA.

29 -- ELEVAR a 39, 40 puntos la calificacion
del citado docente por su desempefio en el ano
1£164, haciendo constar que en dicho ano observo
asistencia perfecta.
Renuncia
-- Mendoza-Expte. 1709-1968. -- 20-9-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condIciones establecidas en el Decreto N9 8820-62,
con antigtiedad al 9 de febrero de 1968, por la
maestra de la escuela N9 34 de MENDOZA, senora IRMA GIRALDEZ de RODRIGUEZ (L. C.
0 . 793.923) .
Suspension
-- Salta-Expte. 11.694-1966. -- 16-9-1968.
19 -- APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 -- TOMAR conocimiento de la sancion de
tlreinta (30) dias de suspension aplicada pOr la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Prov:incias, Zona Ira., a fs. 84 a la senora BLANCA
AZUCENA SANGUEDOLCE de SLY, maestra interina de la escuela
N9 390 de SALTA.
c
Determinar responsabilidad
-- Salta-13.750-1957. -- 16-9-1968.
19 -- APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.

~pte.

29 -- DETERMINAR que la responsabilidad
lJior haber caido en ejercicio vencido el gasto
que se dispone en la resolucion de fs. 16 recae
en la senora CRISTINA ELAINES CORDOBA de
CHAMORRO, maestra de la escuela N9 208 de
SALTA, hoy jubilada .
39 __ PASAR al Tribunal de Cuentas de la
Nacion a los efectos que estime corresponder.
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Denegar cesion local
-

Salta -

Expte. 5107-1968. - 19-9-1968.
NO ACCEDER al pedido que formula el director de la escuela privada nocturna "Pedro Goyena" por encontrarse colmada la capacidad del
local de la escuela Nt? 204 de SALTA que se solicita.
Cesantia
-

Salta -

Expte. 13 .742-1964. - 19-9-1968.
It? _ APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2Q - DECLARAR cesante con anterioridad al
4 de abril de 1962, a la maestra de la escuela
Nt? 162 de SALTA, senorita GRACIELA LADIS
MIRANDA (L. C. 2.958.509), por haber incurrido en abandono de cargo.
Imponer nombre a escuela
-

San Juan-

Expte. 13.604-1968.

12-9-1968.

Mayores costos obra
-

San Juan-

Expte. 5957-1968. - 16-9-1968.
1Q - APROBAR los mayores cost os de mano de obra y materiales para la escuela NQ 26
de SAN JUAN producidos en Certificado de Mayores Cost os NQ 34 de mana de obra y materiales, correspondientes a los de reajuste Nros. 12,
20 Y 21 Y de obra Nros . 9, 10, 11, 12 Y 13, por
el importe de m$n 29.946.
2t? - TRANSFERffi dicha sum a a la Insp,eccion Seccional para que esta abone los mayores
cost os correspondientes.
3t? - IMPUTAR el gasto en la forma indica(ia
a fs. 12 vta. por la Direccion General de Administracion .
Instruccion sumario
-

San Juan-

Expte. 21.771-1966. - 16-9-1968.
1Q - DISPONER la introduccion de un sumario administrativo a fin de determinar la
situacion de revista de la senora ~ BEATRIZ YAUSAZ de GIOVANNINI, maestra de la
escuela NQ 130 de SAN JUAN, como asi tam bien
la veracidad de las afirmaciones formuladas por
la misma a fs. 7.

VISTO:
EI informe producido por la Asesoria de Didactica y

2t? - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias Zona Ira.
para designar sumariante y secretario.

CONSIDERANDO:
Que es fundamental que lleve el frontispicio
de una escuela el nombre de esos heroes ignorados que posibilitaron con su quehacer y con
sus vidas la grandeza de la patria, de la que
hoy gozamos.

Cesantia
-

San Juan-

Expte. 23.717-1966. - 16-9-1968.
1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACION, en uso de las atribuciones que
Ie confiere el Decreto NQ 1512-68 del Poder Ejecutivo Nacional.

2Q - DECLARAR cesante can anterioridad al
29 de diciembre de 1958, a la senora ELVA ROSARIO GIMENEZ de PALMES (L. C. nfunero
$1.922.205), maestra de la escuela Nt? 40 de SAN
JUAN, por haber incurrido en abandono de cargo.

RESUELVE:

Sin efecto reconocimiento baberes

1Q - IMPONER el nombre de Teniente PEDRO NOLASCO FONSECA a la escuela NQ 154 de
la provincia de San Juan.
2Q - A los fines de la presente resolucion actuara como secretario "ad hoc", el senor Inspector Tecnico General de Escuelas d.e Provin-'
cias (Zona Ira.) Don CARLOS CUESTAS ACOSTA.

-

San Juan-

Expte. 23.296-1957. - 16-9-1968.
DEJAR sin efecto la resolucion de fs. 163 por
la cual se reconocian haberes a favor de la
senora ADELA LUCRECIA VILLEGAS de RIVEROS, directora de la escuela NQ 9 de SAN
JUAN por el tiempo en que permanecio separada de su cargo.
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Instruccion sumario
-

•

29 - DISPONER la instruccion de un sumario a dministrativo a fin de establecer la situacion de revista de la maestra de la escuela N9
76 de SAN JUAN, senorita ANA RAQUEL RECABARREN, 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 Ira. a
designar sumariante y secretario.

Cesion gratuita local
-

Asignar funciones auxiliares

San Juan -

Expte. 22.732-1967. - 16-9-1968 .
19 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada p or la senorita ANA RAQUEL RECABARREN,
maestra de la escuela N9 76 de SAN JUAN.
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-

San Luis -

Expte . 10.147-1967 . - 16-9-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares hasta el 6 de
mayo de 1969 a la maestra de la escuela N9 105
de SAN LUIS, senora ELSA EDITH ATENCIO
de PEREIRA y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la
cual esta afectada.

Reintegro a la actividad
-

San Luis -

Expte. 8826-1968. - 18-9-1968 .
REINTEGRAR a la doc en cia activa, a la director a titular de la escuela N9 194 de SAN LUIS,
senora JORGELINA QUEVEDO SOSA de VARGAS, actualmente con funciones auxiliares en
la N9 24 de esa provincia.

San Juan-

Expt e. 11.562-1966 . - 17-9-1968 .
19 - APROBAR el contra to de cesion gratuita cuyos ejemplares obran a fs. 36/ 40, celebrado
can el senor VENTURA PMA por el edificio de
su propiedad destinado al funcionamiento de la
escuela N9 85 de SAN JUAN.
29 - AGRADECER al senor VENTURA PE:NA la colaboracion prestada .

Sin efecto traslado transitorio
-

San Luis-

Expte. 10 . 474-1967 . - 18-9-1968.
DEJAR sin efecto la resolucion del 11 de julio
de 1968 - hoja 10- por la que se acordo traslado transitorio a la maestra de grado de la escuela N9 136 de SAN LUIS, senora MERCEDES
CLEMENTINA BROCOS de AGUIRRE.

Transferencia cargo
-

Expte . 17.458-1967 . - 18-9-1968.
19 - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Seccional de SAN JUAN, por la que
dispuso transferir un cargo sobrante de maestro
de grado de la escuela N9 157 ( 2da. "B") a la
N9 100 Ora. "A"), ambas de su jurisdiccion.
29 - HACER constar .que . como consecuencia
de 10 dispuesto en el punta 19, la escuela N9 157
de SAN JUAN pasa a revistar como establecimient o de 3ra. categoria.

Baja
-

Confirmacion

San Juan-

San Juan -

Expt e. 11 . 127-1963. - 19-9-1968 .
DAR DE BAJA, al 17 de julio de 1968, a la
senorita AMANDA LUISA VALENZUELA, Clase
"B" Grupo IV de la Inspeccion Secciona1 de Escuelas Nacionales de SAN JUAN, p or h a b er sido
declarada incapacitada en forma definitiva por
la DELEGACION SANITARIA FEDERAL (SAN
JUAN) de la SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA.

-

Santiago del Estero -

Expte . 22.251-1967. - 16-9-1968.
19 - CONFIRMAR, como · director de la escuela 476 de SANTIAGO DEL ESTERO (3ra "D")
en la vacante por traslado de la senora Celia
Argentina Montenegro de Herrera, al maestro
de grado titular del mismo establecimiento, senor ADOLFO ENRIQUE SANCHEZ (L. E . N9
3 .422 .865, clase 1922, M .N.N. ) atento a 10 determinado en el Art. 1839 del Estatuto del Docente .
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 .

Cesantia y formulacion cargo
-

Santiago del Estero -

Expte . 7150-1966. - 16-9-1968 .
19 _ APROBAR 10 actuado en caracter de
sumario administrativo.
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2<? - DECLARAR cesante con anterioridad al
20 de agosto de 1965, a la senora ADA BEATRIZ
GALLO de GOITEA (L. C. 3.311.646), maestra
de la escuela N<? 524 de SANTIAGO DEL ESTERO,
por haber incurrido en exceso de inasistencias
injustificadas.
3<? - PASAR a la Direccion General de Administracion para que formule cargo a la citada
docente por el importe correspondiente a cinco
inasistencias, cuyos haberes percibio en forma
indebida.

el 28 de agosto de 1962 hasta el 27 de agosto de
1963 y sin sueldo, desde el 28 de agosto de 1963
hasta el 27 de febrero de 1964.
2<? - DAR de baja con anterioridad al 28 de
febrero de 1964 a la maestra de jardin de infan_
tes de la escuela N<? 102 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora VICENTA DE LAS NIEVES AZULINA RAMOS TABOADA de LOPEZ RUIZ, para
acogerse a los beneficios de las Leyes de Prevision y Ayuda Social.
Desestimar den uncia

Ubicacion transitoria
-

Santiago del Estero -

.

Expte. 19.455-1967. - 16-9-1968.
APROBAR la ubicacion transitoria, con cambio de funciones segun 10 establecido en el articulo 11<?, inciso i) del Decreto N<? 8567-61, del
senor JULIO DANTE MARCOS, director de la
escuela N<? 621 de SANTIAGO DEL ESTERO en
las oficinas de la Inspeccion Seccional de esa
provincia, desde el 18 de mayo de 1967 hasta el
5 de noviembre de 1967.
Nombramiento
-

Santiago del Estero -

Expte. 9975-1968. - 16-9-1968.
1<? - DESIGNAR de conformidad con el inciso e) punto 2<? de la reglamentacion al articulo 77<? del Estatuto del Docente, directora de la
escuela N<? 113 de SANTIAGO DEL ESTERO (3ra.
UD") en la vacante por traslado del senOr Mario Daniel Vieyra, a la maestra de grado del
mismo establecimiento, senora ROSARIO GONzALEz de VIEYRA (L. C. 9.296.718).
2<? - ELEVAR dE conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2<? de la Ley N<? 17.063 al PODER EJECUTIVO NACIONAL por intermedio de
la SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA Y
EDUCACION, el correspondiente proyecto de ratificacion.
Licencia y baja
-

Santiago del Estero -

Expte. 12.308-1964. - 16-9-1968.
1<? - CONCEDER licencia por enfermedad, en
las condiciones del Art. 11 <? del Decreto N<? 85671961, a la maestra de jardin de infantes de la
escuela N<? 102 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora VICENTA DE LAS NIEVES AZULINA RAMOS TABOADA de LOPEZ RUIZ, con sueldo total, desde el 28 de agosto de 1961 hasta el 27
de agosto de 1962; con el 50 % de sueldo, despe

Santiago del Estero -

Expte. 4184-1967. - 17-9-1968.
1<? - APROBAR 10 actuado.
2<? - TOMAR conocimiento, en los terminos
de 10 previsto en el Art. 53<? del Reglamento de
Sumarios, de la resolucion de fs. 200, dictada
por Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona Ira.
3<? - DESESTIMAR por falta de fundamento,
la den uncia contra el director de la escuela N<?
214 de SANTIAGO DEL ESTERO, senor ARGENTINO PEREZ, origen de estos autos, relativa a
la aplicacion de castigos corporales a alumnos
del establecimiento.
Sin efecto traslado transitorio
-

Santiago del Estero -

Expte. 5979-1967. - 18-9-1968.
DEJAR sin efecto la resolucion del 7 de junio
de 1967 .-hoja 11- por la que se acordo traslado transitorio a la maestra de grado de la
escuela N<? 40 de SANTIAGO DEL ESTERO, senora MARIA CARLOTA NASSIF de GENNARL
Cesantia y pago de haberes
-

Santiago del Estero -

Expte. 8305-1958. - 19-9-1968.
1<? - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2<? - DECLARAR cesante con anterioridad al
16 de marzo de 1959 a la senora ffiMA INES
DUARTE de SARQUIS (L. C. 9.301. 765), maestra de la escuela N<? 376 de SANTIAGO DEL ESTERO, por haber incurrido en abandono de cargo.
3<? - DISPONER la liquidacion y pago de loS
haberes adeudados a la docente citada en el
punto anterior, y que se detallan en el punto 39
del informe de la, Inspeccion Seccional de SANTIAGo DEL ESTERO a fs. 94 vta.
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49 -- PONER en conocimiento de la senora
IRMA INES DUARTE de SARQUIS que la jubilacion que sOlicita debe ser gestionada ante la
CAJA NACIONAL DE PREVISION PARA EL PERSONAL DEL ESTADO Y SERVICIOS PUBLICOS.
Imponer nombre a escuela
-- Santiago del Estero -Expte. 7371-1965. -- 19-9-1968 .
IMPONER el nombre de "AURELIO SINGER"
a la escuela N9. 91 de Barrialito, departamento
Rio Hondo, provincia de SANTIAGO DEL ESTERO.
Sancion y traslados
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29 -- AUTORIZAR la erogacion de pesos
1. 500.000 m i n . , e imputar el gasto al Anexo 15
-- Item 881 -- Inciso 62 -- Partida Principal
7210 -- Partida Parcial 502-25/ 1.
39 -- SUSCRIBIR con la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 298 de TUCUMAN, el Convenio adjunto, de acuerdo con los terminos de
la Ley N9 17.034.
49 -- TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora citada, la suma de m$n 750.000, en calidad
de anticipo, de conformidad con el articulo 39
del Convenio.
59 -- AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura -Comision Ley N9 17.034- a desglosar cuatro (4) copias del Convenio firmado
a los efectos correspondientes.

-- Santiago del Estero -Expte. 1562-1968. -- 20-9-1968.
19 -- TOMAR nota de la san cion aplicada al
portero de la escuela N9 340 de SANTIAGO DEL
ESTERO, senor LEONIDAS BRAVO a fs . 106 de
est as actuaciones.
29 -- TRASLADAR a otros establecimientos,
por r:azones de buen gobierno escolar, a la directora y vicedirectora de la escuela N9 340 (Ira.
"B") de SANTIAGO DEL ESTERO, senoras HADA NILDA RODRIGUEZ de BELTRAN y BLANCA MARGARITA ABUD de GARCIA, debiendo
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias Zona Ira. ubicar a las citadas docentes en escuelas de igual grupo y categoria.
Reconocer servicios interinos
-- Tucuman-Expte. 8434-1966. -- 16-9-1968.
RECONOCER los servicios prestados por la senorita DEOLINDA ZEOLIDA AGUERO como directora inter ina de la escuela N9 75 de TUCU¥AN, en el periodo 31 de julio de 1944 al 30 de
junio de 1945 y disponer el pago de los haberes
correspondientes, declarando de legitimo abo no
el gasto que demande el cumplimiento de la
presente resolucion.
Convenio para reparacion local
-- Tucuman-Expte. 11 . 292-1968. -- 16-9-1968.
19 -- AUTORIZAR la ampliacion a realizar en '
el edificio de la escuela N9 298 de TUCUMAN,
de acuerdo con la documentacion adjunta y de
Conformidad can 10 establecido en la Ley N9
17.034.

Convenio para reparacion local
-- Tucuman -Expte. 10.368-1968. -- 17-9-1968.
19 -- AUTORIZAR la reparacion y / o ampliaCIOn a realizar en el edificio de la escuela N9
256 de la provincia de TUCUMAN, de acuerdo
con la documentacion adjunta, y de conformidad con la Ley N9 17.034 Y su ampliatoria N9
17.479.

•

29 -- AUTORIZAR la erogacion de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($ 2.600.000)
m i n e imputar el gasto al Anexo 15 -- Item 881
-- Inciso 62 -- Partida PrinCipal 7210 -- Partida
Parcial 502-25/1.
39 -- SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Asociacion Cooperadora de la escuela N9 256 de
la provincia de TUCUMAN, de acuerdo con los
terminos de la Ley N9 17.034 Y su ampllatoria
N9 17.479.
49 -- TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 256 de la provincia de
TUCUMAN,la suma de UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 1.300.000) m i n en calidad
de anticipo, de conformidad con el articulo 39
del convenio.
59 -- AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura --Ley N9 17.034- a desglosar 4
(cuatro) copias del convenio firma do a los efec_
tos pertinentes.
Liquidacion via.ticos
-- Tucuman-Expte. 17.388-1967. -- 20-9-1968.
MODIFICAR el Art. 29 de la resolucion de fs.
13 relacionada con el pago de viaticos al agente
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de la Inspeccion Seccional de TUCUMAN, senor
MIGUEL ANGEL SOLOAGA, de la siguiertte manera:
29 - DICHA liquidacion se hara por el plazo maximo de nueve meses que establece la reglamentacion.
Asignar funciones auxiliares
-

Tucuman-

~pte.

12.544-1968. - 20-9-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente curso escolar a la maestra de la escuela N9
226 de TUCUMAN, senorita NORAH HYNES Y
ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependenCia a la cual esta afectada.

MARIA VAQUE de GROSSO, en la escuela N9
32 de JUJUY.
OLIMPIA FILOMENA PETEY de NUNEZ, en la
escuela N9 32 de JUJUY.
ELSA NYDIA RATERIY de DREON, en la escuela N9 165 de BUENOS AIRES.
MARIA INES TERAN de GUYOT, en la escuela N9 218 de BUENOS AmES.
EMMA HA YDEE INVERALDI de A VILA, en la
escuela N9 91 de BUENOS AIRES.
LIA SACHETT de VARDY, en la escuela N9 218
de BUENOS AIRES.
Traslado transitorio

Asignar funciones auxiliares
-

Tucuman-

Expte. 12.925-1967. - 20-9-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares por el presente curso escolar, a la maestra de la escuela N9
40 de TUCUMAN, senora ANGELICA FERMINA
DI MARCO de MENDOZA y ubi carla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.

-

Expte. 12.015-1968. - 16-9-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Mar del Plata, BUENOS AIRES,
solicitado por la maestra de grado de la escuela
N9 373 de CORDOBA, senora MARTA ELENA
LOPEZ de FAVOT, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona
Ira., proceder a su ubicacion.

Prorroga funciones auxiliares
Expte. 11.766-1968. - 16-9-1968.
19 - PRORROGAR hasta la fecha que en cada caso se indica, las funciones auxiliares que
Ie fueron aSignadas al siguiente personal:
MARIA INES YOLANDA GRASSI de LEFRANCOIS, por los periodos lectivos 1965 al 1967, en
la escuela N9 65 de BUENOS AIRES.
OFELIA SANCHEZ de ALEXEICHUK, hasta
el 24 de noviembre de 1968, en la escuela N9 76
de BUENOS AIRES.
MARIA AMALIA JUAREZ de MATEO, por el
termino de un ano, en la escuela N9 5 de SALTA.
ISABEL MA TILDE DE LA TORRE de OJEDA,
hasta el 11 de marzo de 1969, en la escuela N9
47 de SAN LUIS.
GRACIELA JULIA PALA de MULHALL, hasta
el 27 de ju'nio de 1969, en la escuela N9 299
de SAN LUIS.
MICAELA ROSA SUAREZ de VILLEGAS, hasta el 19 de julio de 1969, en la escuela N9 180
de SAN LUIS.
29 - PRORROGAR por el presente curso escolar las funciones auxiliares que Ie fueron asignadas al siguiente personal:

Buenos Aires y Cordoba -

Termino ubicacion transitoria
-

Catamarca y Tucuman -

~pte.

6251-1967. - 16-9-1968.
DAR por terminada la ubicacion transitoria
en la escuela N9 75 de CATAMARCA, acordada
por resolucion del 2 de noviembre de 1967 (hoja
10) a la maestra de la N9 138 de TUCUMAN,
senora MARCELA DEL CARMEN BORQUEZ de
FALCON.
Encomendar mision
-

Cordoba y San Luis -

Expte. 13.616-1968. - 20-9-1968.
19 - DISPONER que el Inspector General interino senor CARLOS MARIA CUESTAS ACOSTA se traslade a CORDOBA con la mision de
adontar las medidas necesarias para hacer efec_
tiva la cesacion de la intervencion en la Inspeccion Seccional local y supervise las escuelas de
jornada completa Nros. 102 y 288 de dicha provincia y la N9 270 de SAN LUIS.
29 - DISPONER que la Direccion General de
Administracion liquide al nombrado funcionario
ocho dias de viatico para el cumplimiento de la
comision que se autoriza .
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Renuncia

29 - APROBAR el reintegro a la docencia activa, de la maestra de grado titular de la escuela
N9 4 de CORRIENTES, senora MARIA HAYDEE
GOTUSSO de ISETTA, con funciones auxiliares
en el mismo establecimiento .

Corrientes -

Denegar ubicacion transitoria

INSPECCION TECNICA GENERAL .DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS
(Zona 2~)

-

Expte. 4516-1968. - 16-9-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 9 de diciembre
de 1966, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, por
el director de la escuela N9 23 de CORRIENTES,
senor TELMO RAMON QUARANTA (L. E. N9
1. 653 .881 - Clase 1921 ) .

Renuncia
-

Corrientes -

Expte. 17.836-1967 . - 16-9-1968 .
ACEPTAR, con anterioridad al 30 de julio de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, por lao directora de la escuel3.- N9 40 de CORRIENTES, senora ARGENTINA RAMONA MORANDO de SANTAJULIANA (L . C. 4.905.349 - C . 1. 10.053,
Policia de SANTA FE).

Imponer nombre a escuela
-

Corrientes -

Expt e . 12.399-1968. - 16-9-1968.
IMPONER el nombre de "PEDRO BENJAMIN
SERRANO", a la escuela N9 266 de la provincia
de CORRIENTES.

Renuncia
-

Corrientes -

Expte. 6342-1968 . - 16-9-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 27 de marzo
ppdo. la renuncia que del cargo de maestra de
grado de la escuela N9 99 de CORRIENTES, presento por razones particulares, la senora JOSEFA GRACIELA QUARANTA de RAMIREZ (L.
C. N9 4 . 689 . 448) .

Prorroga funciones auxiliares
-
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Corrientes -

Expt~ . 7167-1966 . _

16-9-1968.
19 - PRORROGAR desde el 19 de marzo de
1966 h asta el 18 de junio de 1967 las fun ciones
auxilia res que, en la escuela N9 4 ' de CORRIENTES, desempeno la senora MARIA HA YDEE GOTUSSO de ISETTA.

-

Corrientes -

E;xpte. 23.163-1966. - 16-9-1968.
NO HACER LUGAR al pedido de ubicacion
transitoria en la escuela N9 221 de CORRIEN'rES, formulado por la maestra de grado de la
N9 224 de esa provincia, senora DALMA BENITA
CARRERAS de ORUE, que actualmente presta
servicios en la N9 222 de la misma jurisdiccion
en forma transitoria.

Autorizar toma de poses ion
-

Corrientes -

E:Xpte. 7740-1968 . - 16-9-1968.
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela N9 285 de CORRIENTES, senora ROSA
JULIANA JURE de GONZALEZ, cuyo traslado
a la N9 360 de esa provincia, se conformo el 21
d.e julio de 1967, expte. 840-1967, para hacer
efectiva la medida a la iniciacion del proximo
curso escolar.

Traslado transitorio
-

Corrientes -

Expte. 11 . 233-1968 . - 18-9-1968 .
ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas Nros. 158 0 219 de CORRIENTES, solicitado
por la maestra de grado de la N9 554 de esa
provincia, senorita MARIA ALFONSINA SURT,
dlebiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2a., proceder a su
ubicacion.

Denegar reincorporacion
-

Corrientes ' -

E:Xpte. 10 . 335-1959. - 19-9-1968.
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacion formulado en estas actuaciones por la ex
maestra de grado de la escuela N9 198 de COHRIENTES, senorita ELENA TEODORA AMARO,
por no encuadrar en 10 prescripto en el Art. 349
dlel Estatuto del Docente.

Con.venio para reparacion locales
-

Chaco -

E:Xpte. 9308-1969 . - 16-9-1968 .
19 - PRESTAR conformidad a los trabajos a
realizar en las escuelas nfuneros: 5, 6, 8, 10, 14,
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16" 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 44,
46, 47, 48, 49, 54, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 74,
78, 79, 99, 101, 103, 105, 106, 107, 110, 111, 113, 116,
119, 122, 127, 128, 129, 132, 135, 13'1, 140, 142, 145,
146, 148, 161, 163, 164, 165, 169, 170, 173, 174, 176;
178, 179, 180, 182, 184, 188, 190, 197, 199, 207, 213,
216, 217, 219, 225, 228, 229, 231, 248, 254, 258, 268,
270, 273, 278, 279, 283, 284, 285, 294, 295, 297, 303,
306, 310, 311, 318, 319, 324, 326, 327, 332, 335, 337,
338, 339, 342, 344, 347, 350, 356, 363, 364, 372, 376,
378, 379, 385, 387, 388, 389, 390, 391, 401, 408, 427,
433, 434, 438, 439, 445, 456, 457, 458, 461, 463, 464,
466, 471, 476, 481, 482, 486, 490, 499, 501, 505, 506,
507, 519 Y 521 de la provincia del CHACO.
29 AUTORIZAR la inversion de TREINTA
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL ($
30.000.000 m i n e imputar el gasto al Anexo 15
- Item 881, inciso 61 - Partida Principal 7210 Partida Parcial 502-25/ 1 .
39 - APROBAR el convenio adjunto con el
Gobierno de la provincia del CHACO, de acuerdo con los term in os de la Ley 17.034 Y ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR de inmediato a la Inspeccion Seccional del CHACO la suma de QUINCE
MILLONES DE PESOS 'MONEDA NACIONAL (son
$ 15. 000. 000 min) correspondiente a la cuota
de anticipo, de acuerdo al siguiente detalle:
Escuela N9

5
6
8

10
14
16
22

23
25
26
29
30
31
32
34
36
37
38
44

46
47
48
49
54
56

Importe Total
m$n.

150.000
500.000
75.000
200.000
150.000
200.000
50.000
200 . 000
100.000
150.000
100.000
1.500.000
3.000.000
150.000
300.000
200.000
200.000
300.000
1.000.000
300.000
100.000
200.000
100.000
100.000
150.000

Cuota Anticipo
m$n.

75.000
250.000
37 . 500
100.000
75.000
100.000
25.000
100.000
50.000
75.000
50.000
750.000
1.500.000
75.000
150.000
100.000
100.000
150.000
500 . 000
150.000
50.000
100.000
50.000
50.000
75.000

Escuela N9

58
59
60
63
64
67
69
74
78
79
99
101
103
105
106
107
110
111
113
116
119
122
127
128
129
132
135
137
140
142
145
146
148
161
163
164
165
169
170
173
174
176
178
179
180
182
184
188
190
197
199
207
213
216
217

Importe Total
m$n.

Cuota Anticipo
m$n.

150.000
150.000
100.000
300.000
100.000
150.000
150.000
200.000
100.000
100.000
200.000
100.000
200.000
150.000
150.000
100.000
150.000
200.000
150.000
200 . 000
300.000
400.000
150.000
300.000
150.000
150 .000
50.000
300.000
150.000
200.000
100.000
100.000
100.000
150.000
100.000
500.000
300.000
100.000
250.000
300.000
50 . 000
75.000
50.000
200.000
200.000
100.000
150.000
100.000
150.000
100.000
100 .000
150 000
200.000
100.000
200.000

75.000
75.000
50.000
150.000
50.000
75 . 000
75.000
100.000
50.000
50.000
100.000
50 . 000
100.000
75.000
75.000
50.000
75.000
100.000
75.000
100.000
150.000
200.000
75.000
150.000
75.000
75.000
25.000
150.000
75.000
100.000
50.000
50.000
50.000
75.000
50.000
250.000
150.000
50.000
125.000
150.000
25.000
37.500
25.000
100.000
100.000
50.000
75.000
50.000
75.000
50.000
50.000
75 000
100.000
50.000
100.000
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219
225
228
229
231
248
254
258
268
270
273

278
279
283
284
285
294
295
297
303
306
310
311

318
319
324
326
327
332
335
337
338
339
342
344
347
350
356
363
'364
372
376
378
379
385
387
388
389
390
391
401
408
427
433
434

Importe Total
m$n.

Cuota Anticipo
m$n.

550.000
200.000
100.000
100.000
50.000
100.000
100.000
100.000
100. 000
200.000
100 .000
100.000
200.000
100.000
300.000
100.000
150.000
100.000
150.000
100.000
200.000
150.000
100.000
200.000
150.000
150.000
100.000
100.000
150.000
100.000
50.000
300.000
100.000
100.000
150.000
100.000
200.000
150.000
150.000
100.000
150.000
200.000
300.000
50.000
200.000
200.000
100.000
100 .000
100.000
250.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

275.000
100.000
50.000
50.000
25.000
50.000
50.000
50.000
50.000
100.000
50.000
50.000
100.000
50.000
150.000
50.000
75.000
50.000'
75.000
50.000
100.000
75.000
50.000
100.000
75.000
75.000
50.000
50.000
75.000
50.000
25.000
150.000
50.000
50.000
75.000
50.000
100.000
75 . 000
75 . 000
50.000
75.000
100.000
150.000
25.000
100.000
100.000
50.000
50.000
50.000
125.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

I~scuela

N«'>

438
439
445
456
457
458
461
463
464
466
471
476
481
482
486
490
499
501
505
506
507
519
521
TOTALES
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Importe Total
m$n.

Cuota Anticipo
m$n.

150 . 000
100.000
100.000
100.000
100.000
50.000
100.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
100.000
100.000
200.000
200.000
500.000
100.000
150.000
200.000
150.000
100.000
150.000

75.000
50.000
50.000
50.000
50.000
25.000
50.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
50.000
50.000
100.000
100.000
250.000
50.000
75.000
100.000
75.000
50.000
75.000

$ 30.000.000

$ 15.000.000

Sin efecto adjudicacion reparaciones
'-

Chaco-

Expte. 14.244-1965. - 16-9-68.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 19 de
octubre de 1966, obrante a fs. 23, por la cual
se dispuso adjudicar los trabajos de reparacion
del edificio ocupado por la escuela NQ 235 de la
provincia del Chaco a la firma Gregorio Martinez en la suma de NOVENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 97.790).
Renuncia
Chubut Expte. 11.121-1967. - 16-9-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 9 de junio de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, por el
Inspector de Zona interino de la Inspeccion Sec_
cional de Esquel (CHUBUT) , sefior LUIS ROBERTO LORENZO (L. E. 3.864.882, C. I. numero 18.757, Policia de La Pampa).

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 477

8934
Renuncia
-

Chubut -

Expte. 11.229-1968. - 16-9-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 15 de marzo
ppdo. la renuncia que del cargo de maestro de
grado de la escuela N9 138 de Esquel, provincia
del Chubut, presento por razones particulares:,
el senor WALTER EUGENIO AMAYA (L. E.
N9 6.797.596, clase 1936).
lniciar acciones para cobro cargo
-

Chubut -

Expte. 9550-1963. - 16-9-1968.
AUTORIZAR al Inspector Seccional de Tre··
lew, Chubut, para que con el patrocinio letra··
do, si 10 estima necesario, inicie las acciones
pertinentes para obtener el cobro de la suma
de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
19.287 '%.) a que asciende el cargo formulado
en la resolucion de fs. 72 a la senora NELLY
RAQUEL GABUS de KERLEN, ex maestra de
la escuela N9 2 de la provincia de Chubut.
Clausura temporaria escuela
Chubut Expte. 12.456-1968. - 16-9-1968.
APROBAR la clausura temporaria de la es·cuela N9 51 de la provincia de Chubut (Trelew)
entre los dias 22 y 26 de mayo ultimo, por ra-·
zones sanitarias.
Contrato de locacion
-

Entre Rios -

Expte. 12.527-1966. - 16-9-1968.
APROBAR el contrato de locacion cuyos ejem-·
plares obran agregados a fs. 26-30, suscrito con
la senorita ROSA PETRONILA PALTENGHI, pOl'
el inmueble de su propiedad que ocupa la escue-·
la N9 67 de Entre Rios, mediante el alquiler
mensual de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.292 '%.) y
rermino de dos (2) anos, prorrogable por dos
mas a partir del 24 de mayo de 1968.
SancioneSi y formulacion cargos
Entre Rios Expte. 2149-1966 - 16-9-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de su-·
mario administrativo en los expedientes nu.me-·
ros 2149-966 y 6000-966.

29 - DEJAR SIN EFECTO el punto 59 de la
disposicion obrante como hoja 57 del expediente 6. 000-966 .
39 - DECLARAR CESANTE al maestro de grado de la escuela N9 146 de Entre Rios, senor PEDRO AVELINO SACK, en razon de su responsabilidad en los hechos investigados y relativos
a su actuacion como director interino de la
escuela N9 140 de la misma jurisdiccion.
49 - SUSPENDER en sus funciones por el termino de quince (15) dias a la maestra suplente
a cargo interinamente de la direccion de la escuela N9 140 de Entre Rios, senorita NYDIA
CRISTINA VILLANI (hoy sentlra de VALENZUELA), en razon de compartir resp'onsabilidades respecto del control de asistencia y desaparicion de la documentacion oficial respectiva.
59 - ACEPTAR con anterioridad al 30 de noviembre de 1965 la renuncia que al cargo de
maestra dl'l grado de la escuela N9 140 de Entre
Rios, formula a fs 53-54 del expediente numero 6.000-966, la senora MAGDALENA AURELIA
RAUCH de SACK.
69 - FORMULAR CARGO al senor PEDRO
AVELINO SACK por el importe de las partidas
para alimentacion giradas a la escuela N9 140
de Entre Rio1;, por los meses de marzo a julio
de 1965, en virtud de resultar probado que durante dicho lapso no funciono el comedor escolar de dicho establecimiento.
79 - FORMULAR CARGO por el importe de
once (11) inasistencias que resultan injustificadas, incurridas durante el ano 1965, por la actual maestra interina a cargo de la direccion
de la escuela N9 140 de Entre Rios, senorita NYDIA CRISTINA VILLANI (hoy senora de VALENZUELA), debiendo deducirse, si se hizo efectivo, el cargo formulado por la disposicion obrante como hoja 57 del expediente N9 6.000-966.
89 - APROBAR 10 expresado a fs. 158-159 y
171 por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2f1., respecto de la
actuacion del Inspector de Zona de Entre Rios,
senor LUIS MARIA GADEA, a quien se hace
sater que debera evitar reincidir en las anomalias que alli se senalan.
99 - FORMULAR por intermedio de la Inspeccion Seccional respectiva, la pertinente denuncia judicial, contra el senor PEDRO AVELINO SACK por presunta malversacion de fondos
publicos y falsificacion de documentos, acompaiiando copia de los informes de fs. 146-148 del
expediente N9 2.149-966 Y fs. 142-143 del expediellte N9 6. 000-966.
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Habilitacion cargos

-

Entre Rios -

Expte. 19.592-1967. - 16-9-1968.
AUTORIZAR a la Direccion General de Administracion para que efectue los tramites pertinentes a fin de obtener la habilitacion de los
cargos de maestros especiales de manualidades
y de musica en la escue1a N9 85 de la provincia
de Entre Rios.
Contrato de locacion

-

Entre Rios -

Expte. 10.387-1967. -

•

16-9-1968.

19 - APRUEBASE la locacion de la finca sita
en Colonia Barro, provincia de Entre Rios, ocupada por la escuela N9 155, en la suma de NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 9.000
m I n. ) mensuales, can las reparaciones que pudiera necesitar par cuenta del Consejo, cuando
excedan de NUEVE MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 9.000 '%.) mensuales, sujeto a la
exist en cia de credito legal, debiendo regir el
contrato par un termino de dos (2) afios a contar de la fecha de su suscripcion.
29 - AUTORIZASE al Inspector Seccional de
Entre Rios a suscribir el correspondiente contrato, con la Sociedad Cooperadora de la escuela
nacional N9 155 de Entre Rios, en las condiciones referidas en el punto 19.
Reintegro a actividad

Entre Rios Expte. 7058-1968. - 19-9-1968.
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra de grado titular de la escuela N9 3 de Entre
Rios, sefiora FILOMENA MARIA TRICARICO de
PAGANI, actualmente can Junciones auxiliares
en el mismo establecimiento.
No considerar renuncia

Entre Rios Expte . 2024-1968. -

20-9-1968 ..

19 -. NO CONSIDERAR la renuncia interpuesta par el director de la escuela N9 81 de Entre
Rios, en las condiciones del decreto 8820-1962,
sefior GUILLERMO NICASIO GONCEBAT.
29 - NO HACER LUGAR al recurso interpues_
ta par el director de la escuela N9 81 de Entre
Rios, sefior GUILLERMO NICASIO GONCEBAT,
POr no encuadrar su situacion en 10 dispuesto en
la Ley 17.310 y en el decreto 9716-67.
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Clausura temporaria escllelas

•

-

Entre Rios -

Expte. 12.711-1968. -

20-9-1968.

APROBAR la clausura temporaria de las escuelas Nros. 54 y 132 de Larroque, provincia de
Entre Rios, entre el 18 Y el 23 de junio ultimo,
par razones sanitarias.
Denegar reclamo

-

Formosa -

Expte. 18.500-1966. -

16-9-1968.

NO HACER LUGAR al reclamo interpuesto
por el Inspector de Zona de Formosa, sefior TOMAS SANCHEZ, actualmente vocal de la Junta
de Clasificacion de la citada provincia.
Ubicaciones

-

Formosa -

Expte. 16.308-1967. -

16-9-1968.

UBICAR, de conformidad con el punto IV de
la reglamentacion al articulo 249 del Estatuto
del Docente, en las escuelas de Formosa que se
determinan, a los siguientes directores de la misrna jurisdiccion:
NIDIA ALBA ACOSTA de ALMAGRO, de 1a
N963 (P.U.B . ) en la N9 136 (3~ B), en la vacante por traslado del sefior Hipolito Ovejero.
JUAN MARIA CASTRO, de la N9 135 (P.U.B.)
en la N9 11 (3~ B), en la vacante por traslado
del sefior Victor Jose Rovetta.
Cesantia y formulacion cargo

-

La Pampa-

Expte. 15 . 543-1957. -

16-9-1968.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - DECLARAR CESANTE al sefior JAIME
SAMUEL BENSUSSAN, maestro de la escuela numero 83 de La Pampa, por las constancias de
este expediente.
39 - FORMULARLE cargo par la suma de
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL ( 297 '%.) por falta de rendicion de cuentas de los fond os recibidos oportunamente de la Comision Protectora de Bibliotecas Populares y remitir esa suma al organismo de referencia, una vez que sean reintegrados .
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Aclarar situacion de revista
-

Rio Negro -

12.684-1965. - 16-9-1968.
HACER CONSTAR que la senorita LIJIA
LLENFIEFF BOU ABDO revistaba como rr1aestra
i
•
de grado de la escuela N9 75 de RIO Negro y no
como se consigno en la resolucion del 24 de junio de 1968 .

, asi corresponderle de acuerdo a su actual organizacion.
Clausura transitoria escuela

~pte.

Designaciones interinas
-

Rio Negro -

9998-1968. - 16-9-1968.
APROBAR la designacion como Inspectores de
Zona, interino y suplente de Rio Negro, en la
vacante por renuncia del senOr Agustin Ignacio
de Jesus Ponce y en reemplazo del senor Luis
Zaina, qUe se desempena como Inspector Seccion aI, de las directoras de las escuelas Nros.
15 y 63 de esa provincia, senoras ZULMA BELTA
MISITI de RADA y MARIA EUSEBIA FERNANDEZ de VEGA, respectivamente.

~pte.

Comision de servicio
-

Rio Negro -

Expte. 13.611-1968. - 18-9-1968.
DESTACAR en comision de servicio, en la Inspeccion Seccional de Rio Negro, a la directora de
la escuela N9 90 de esa provincia, senora DELIA
NORA SINGONI de ISASI.

~pte.

12.710-1968 . -

Rio Negro -

~pte.

11.424-1968. - 20-9-1968 .
IMPONER el nombre de "General Lorenzo Vintter" a la escuela N9 95 de la provincia de Rio
Negro.
Crear seccion y transferir cargo
-

Santa Fe-

~pte.

7167-1968. - 16-9-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pr{)vincias,
Zona 2da., por la cual dispuso crear una seccion
de jardin de infantes en la escuela N9 392 de la
provincia de SANTA FE, transfiriendo a tal fin
un cargo sobrante de maestro de grado de la
escuela N9 274 de la misma provincia.
Clasificacion escuela
-

Santa Fe-

Expte. 12.901-1968 - 18-9-1968 .
CLASIFICAR en 3ra. categoria, grupo "D", a la
escuela N9 347 de la provincia de SANTA FE, por

20-9-1968.

19 - MANTENER la clausura transitoria de la
escuela N9 299 de SANTA FE, dispuesta por resolucion del 16 de octubre de 1967, expediente
15.796-SF-1967, por no haber desaparecido las
causas que la originaron.
29 - AGREGAR estas actuaciones al expediente 15.796-SF-1967.
Clausura temporaria escuela
~pte.

9672-1967. -

Santa Fe20-9-1968.

APROBAR la medida adoptada por la ' Inspeccion Seccional de SANTA FE, al disponer la clau_
sura temporaria por falta de in scrip cion de la
escuela N9 414 (P.U. "C") de Obraje Santa Rosa, provincia de SANTA FE, desde el 27 de setiembre de 1965, al 3 de octubre de 1967, fecha
en que reinicio su funcionamiento por haber
desaparecido los motivos de su clausura.
Denegar reconsideracion formulacion cargo

Imponer nombre a escuela
-

Santa Fe-

~pte.

Tierra del Fuego -

9957-1966. -

20-9-1968.

19 - NO HACER LUGAR al pedido de reconsideracion de la resolucion de fs. 20 formulado
por la senora ELENA RUBINOS de TURZA, directora interina de la escuela N9 3 de TIERRA
DEL FUEGO:
29 - CUMPLIMENTAR en todos sus terminos
la resolucion de fs. 20.
Traslado transitorio
-

Corrientes y Misiones -

Expte. 5205-1968. -

16-9-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Posadas, MISIONES, solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 286 de la
provincia de CORRIENTES, senora RUTH MERCEDES PANNUNZZIO de SILVA, debiendo la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias ZONA 2da., proceder a su ubicacion.
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Traslado
-

Chubut y Rio Negro -

Expte. 11.667-1968. - 16-9-1968.
TRASLADAR al empleado administrativ~ Clase D, Grupo VIII, de la Inspeccion Tecnica Seccional de RIO NEGRO, senor JULIO CESAR
FERNANDEZ, L. E. N9 7. 398.497, a la similar de
Esquel, provincia de CHUBUT, a pedido del interesado, por causas de integra cion del nucleo
familiar.
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por resolucion del 15 de setiembre de 196ti, expediente N9 6769-1966, de la maestra especial de
corte y confeccion de la similar N9 3 de la misma jurisdiccion, senora VICTORIA CAMPILLAY
de DI VINCENZO (Estatuto del Docente - Reglamentacion- Art. 329 VIII).
:29 - ESTABLECER que el cargo de maestra
especial de corte y confeccion de la escuela para
adultos N9 5 del Distrito Escolar 139 continua va_
cante por jubilacion de Elisa de las Mercedes de
Goicoechea.
Licencia

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y MILITARES'
Autorizar toma de posesion
-

D. E. 89-

Expte. 7024-1968. - 18-9-1968.
AUTORIZAR a la senora JUANA LOREFICE
de VEGA, nombrada maestra de grado de la escuela para adultos 8 del Distrito Escolar 89 el
28 de set iembre de 1967, Expte. N9 12.204-1966,
para tomar posesion del cargo a la iniciacion del
proximo periodo lectivo.
Renuncia
-

D. E. 109-

Expte. 8601-1968. - 18-9-1968.
ACEPTAR con antigiiedad al 10 de junio ultimo, la renuncia que, pOr razones de indole partiCUlar, presenta el maestro especial de electrotecnia de la escuela para adultos N9 6 del Distrito Escolar 109, senor RUBEN ALBERTO MAPIS (L. E. N9 490.242, clase 1930),
Renuncia
-

D. E. 119-

Expte . 8913-1968. -

16-9-1968. .

ACEPTAR, con antigiiedad al 13 de mayo de
1~68, la renuncia que, por razones de indole partlcular, presenta el maestro especial de dactilogratia de la escuela para adultos N9 1 del Distrito Escolar 119, senor NORBERTO FELIX GALAsSO (C. 1. N9 3.822.270, Pol. Fed., clase 1936).

-

Expte. 10.237-1964 . -

-

D. E. 139-

Expte. 11.407- 1966 . _

17- 9- 1968 .

1 19 - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el tras_
a~dO, que no se hizo efectivo, a la escuela para
ultos N9 5 del Distrito Escolar 139, aprobado

19-9-1968.

19 - DEDUCIR de la antigiiedad de la senorita ETHEL BEATRIZ ESCUDERO, maestra especial de dactilografia de la escuela para adulto:> N9 9 del Distrito Escolar 16 el periodo del
11 de abril al 26 de agosto de 1964, en que no
presto servicios y no puede considerarsela en uso
de licencia por enfermedad, por las razones documentadas en estas actuaciones.
:~9

- CONCEDER licencia por enfermedad, sin
goce de sueldo, en las condiciones del articulo 89
del Decreto 8567/ 61, desde el 27 de agosto hasta
el 27 de octubre de 1964, a la senorita ETHEL
B:Ei!ATRIZ ESCUDERO, maestra especial de dactilografia de la escuela para adultos N9 9 del
Distrito Escolar 169.
Renuncia
Expte. 8779-1968. -

D. E. 19916-9-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condieiones establecidas en el Decreto 8820/ 62, con
anterioridad al 12 de junio de 1968, por la maes_
tra especial de bordado a maquina de la escuelaopara adultos N9 5 del Distrito Escolar 199, senora ANA SARA MANGO de GASIPI (Lib. Civ.
NC?' 0831401).
Autorizar uso vacaciones
-

Esc. Experimental

Expte. 9576-1967. Sin efecto traslado

D. E. 169-

20-9-1968.

:HACER EXTENSIVA al ano 1968, la autorizaci6n acordada por resolucion de hoja 8 para
que la senora MARIA AMALIA LIZARRAGA de
M!U,DQNADO, portera de la Escuela Experimental. para Adultos, utilice en su transcurso las vacaciones correspondientes a los periodos 196566 Y 1966-67.
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Designacion interina y reintegro al cargo
DD. EE. 19, 49 Y 59 -

-

Expte. 8086-1968. - 17-9-1968.
19 - APROBAR la designacion, como director
interino de la escuela para adultos 1 del Distrito Escolar 19, en la vacante por fallecimiento del·
senor JOSE de JESUS MARTINEZ ROLON, del
maestro de grado de la similar N9 1 del 59, senor
HORACIO CODINO.
29 - APROBAR el reintegro a su cargo de
maestro de grado de la escuela para adult os numero 5 del Distrito Escolar 49, del senor RICAR_
DO FERNANDEZ GODARD, que se desempeno
interinamente, como director de la similar numero 1 del 19.

RRIONUEVO Y ROQUE NICOLAS SALAS, maestros suplentes de la escuela militar N9 107 de
JUJUY, por el periodo comprendido entre el 18
de octubre y el 30 de noviembre de 1966, declarando de legitimo abono la sum a resultante.
Dar 'Validez a certificado
Expte. 1989-1967. -

16-9-1968.

19 - RECONOCER el caracter de "titulo supletorio" al certificado de aptitud de la senora
SILVIA MARGARITA OLIVA de ROMANO, de
acuerdo a 10 resuelto en el punto 29 de la resoluci6n del Consejo obrante a fs. 12.
29 - PASAR a la Junta de Clasificacion N9 1
a sus efectos, con recomendaci6n de pronto despacho.

Asignar funciones auxiliares
Reconocer servicios interinos
-

DD. EE. 49 Y 109 -

Expte. 12.989-1968. - 16-9-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino
de un ano, al maestro especial de dactilografia
de la escuela para adultos N9 6 del Distrito Escolar 4Q, senor ALBERTO ORLANDO BARBERO,
y ubicarlo en la similar NQ 7 del 109 con el horario de la dependencia a la cual est a afectado.
Ampliacion sumario
-

Buenos Aires -

Expte. 187-1957. - 16-9-1968.
AMPLIAR el sumario administrativo que tramita en autos, instruido al senor PEDRO RAMON GIGENA, preceptor de la escuela militar
NQ 59, a los efectos de deslindar en forma legal
la responsabilidad del senOr PIO GIMENEZ, senoras MARIA F. MENDY de ONDARCUHU, MARIA DEL CARMEN PANIZZA de MOURA y RAQUEL N. GIANI PEREllA de GALIMBERTI y
senorita MARIA EDELMllA IRIBARNE, en los
hechos a que se hace referencia a fs. 329.

-

U.P.A. -

Expte. 23.010-1967. - 19-9-1968.
RECONOCER los servicios prestados por el secreta rio de la Universidad Popular Argentina
"Carlos Pellegrini", senor JUAN JOSE TRAMUTOLA (h), como director interino del establecimiento desde el 21 de agosto hasta el 31 de octubre de 1967 y disponer la liquidacion y pago
de la diferencia de haberes existente entre ambos cargos, declarando de legitimo abono el pago
de la suma resultante.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS P ARTICULARES IE
INSTITUTOS EDUCATIVOS
DIVERSOS
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Formosa -

Expte. 12 . 176-1968. - 16-9-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados en
los establecimientos que se indican, del siguiente
personal docente:

Expte. 11.283-1968. - 18-9-1968.
ASIGNAR la Ill- categoria a la escuela para
adultos NQ 10 de Pirane, FORMOSA, a partir del
19 de abril de 1962, fecha en que comenzo a funcionar con 10 secciones de grado (resolucion del
25-7-1962, Expte. NQ 27.798-1-1961).

ELENA TERESA MEDIA VILLA - Certificado
aptitud pedagogica y servo doc. anteriqres- (L.
C. N9 0.305.668), como maestra de grado, titular, en el colegio "Beata Imelda", Blanco Encalada 5300, Capital, a partir del 14 de mayo de
1956, por renuncia de Margarita Buschiazzo.

Liquidacion y pago haberes

MllTA ANGELICA GARCIA - M.N.N. - (Lib.
Civ. 6.249.457 ), como maestra de grado, suplente, en el colegio "Sa nta Ana", Av del Libert ador
numero 6115, Capital, desde el 10 de junio de
1968, por licencia de Norma Bembibre de Magall6n.

Asignar categoria a escuela
-

-

Jujuy -

Expte. 19.412-1967. - 16-9-1968 .
DISPONER la liquidacion y pago de haberes
a favor de los senores ALBERTO RENE BA-
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No aprobar nombramiento
-

No aprobar nombramiento
Capital Federal -

Expte. 17.999-1962. - 16-9-1968.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita MERCEDES MORGADES (C.!. N9 5.078.566
Pol. Fed.) -M. N . N . - como maestra de grado,
suplente, en el colegio "Sagrado Corazon" de la
Avenida La Plata N9 82, Capital, desde el 22 de
agosto de 1962, en reemplazo de Maria Elizabeth
Fernandez Madero, por no reunir las condiciones
establecidas en el inc. a) Art. 139 de la Ley numero 14.473.
Aprobar nombramientos
-

la vacante por renuncia de Adriana R. de Terreni.

Capital Federal -

Expte. 13.430-1962. - 16-9-1968.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita
LYDIA AURORA BONAPACE (L. C. 6.485.701)
-M. N . N .- como maestra de jardin de infantes, titular, en el colegio "Nuestra Senora de la
Asuncion" de la calle Nunez N9 2965, Capital, a
partir del 4 de mayo de 1962, en la vacante por
renuncia de Teresa Vivone de Pulido, por haIlarse comprendida en las condiciones establecidas en la Resolucion General N9 103-59, vigente
en ese momento.

-

8939

Capital Federal -

Expte. 10.568-1968. -

16-9-1968.

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, en los colegios que en cada caso se indican;
ADRIANA SILVIA ALFONSO (C. 1. 5.622.251
Pol. Fed.) -M. N . N . - como maestra de jardin
de infantes, a partir del 2 de mayo de 1968, proVisoria, hasta tanto la direccion del colegio designe una docente con el tit"ulo de la especialidad, en el colegio 'Lincoln Hall" de la calle Federico Lacroze N9 2090, Capital, en la vacante
por renuncia de Eva Jacobsen.
BEATRIZ ANGELA KUCHKARYAN (Lib. Civ.
N9 5.279 .163) - M.N.N.- como maestra de grado, titular, a partir del 3 de junio de 1968 en la
escuela armenia "Isaac Beckchellian" de la calle Corrales N9 2527, Capital, en cargo vacante
por renuncia ae Nieves Chaves de Calderon.
ANA MARIA PORSTEIN de RECRES (Lib. Civ.
N9 5.111. 211) -Prof. Educ Fisica- como maest: a especial de Educacion Fisica, titular, a partlr del 25 de marzo de 1968, en el Instituto "Lange Ley" de la calle Canning N9 2840, Capital, en

CARLOS JULIO LOPEZ (L. E. N9 4.362.500)
·-Prof. Educ. Fisica- como maestro especial
de Educacion Fisica, titular, a partir del 17 de
abril de 1968, en el Instituto "Lange Ley" de esta
Capital, en cargo vacante por renuncia de Raul
Garcia.
Autorizar funcionamiento y aprobar
nombramientos
Capital Federal
Expte. 4519-1968. - 16-9-1968.
19 - AUTORIZAR el funcionamiento del Jardin de Infantes "Summa", Yerbal 51, Capital,
propiedad de la senorita MARTHA ALCIRA SALOTTI (L. C. N9 O. 396.007), desde el 11 de marzo de 1968, con dos secciones de jardin de in fantes " seccion "A" turno manana y "B" , turno
tarde, clasificando al establecimiento en tercera
categoria, grupo "A".
29 - RECONOCER al senor JUAN MANUEL
CHAVARRIA (L. E. N9 470.421), como representante legal del Jardin de Infantes "Summa".
39 - APROBAR los nombramientos en el Jardin de Infantes "Summa", del siguiente personal
docente titular;
, SARA HA YDEE CHAVARRIA -M. N . N. Y Proferosa jard. inf.- (L. C. N9 0.671.700), como
maestra de jardin de infantes, a cargo de la
direccion, a partir del 11 de marzo de 1968, en
cargo vacante por creaci6n.
CARMEN MARTA BAR T 0 L 0 -M.N.N. Y
Prof. jard. inf.- (L. C. N9 5.268.672), como
maestra de jardin de infantes, a partir del 11 de
marzo de 1968, en cargo vacante pOl' creaci6n.
Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 10.956-1962. - 16-9-1968.
19 - 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 labores, con ocho (8) horas semanales de clase, a partir del 19 de marzo
de 1962, en el Instituto "Monsenor Antonio sabelli", Victor Martinez 62, Capital.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita SUSANA MARTA ARANGUREN -Certif.
competencia corte y confeccion (supletorio)L. C. N9 2.447.869) , como maestra especial de
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labores, en el Instituto "Monsenor Antonio Sabelli", a partir del 19 de marzo de 1968, en cargo
vacante por creaci6n.

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 16.365-1960. - 16-9-1968.
APROBAR los nombramientos en la escuela
"Cangallo" de la calle Cangallo 2169, Capital, del
siguiente personal docente:
BEATRIZ ALICIA SOLANO -M.N.N.- (L. C.
N9 3.977.568), como maestra de grado, suplente, desde el 14 de junio de 1960, por licencia de
Delia Texo.
MARIA SUSANA RUGGIERO -M.N.N.- (L.
C. N9 2.424.786), como maestra de grado, suplente, desde el 19 de julio de 1960, por licencia
de Haydee E. Macera de Solano.
EMILIA EDITH BRUZZONE -M.N.N.- L.
C. N9 3.609.574), como maestra de grado, titular, a partir dell 9 de julio de 1960, por renuncia
de Laura Isabel Villegas de Roder.
MARIA ROSA RIVERA -M.N.N.- (Lib. Civ.
N9 3.975.253), como maestra de grado, suplente,
desde el 26 de setiembre, del 17 de octubre y
desde el 2 de noviembre de 1960, respectivamente, por licencia de Elena Batelli.

Aprobar creacion y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 10.572-1968. - 16-9-1968.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica
, General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso:
a) APROBAR la creacion de un cargo de maestra secretaria, a partir del 20 de mayo de 1968,
en la escuela evangelica, "Williams C. Morris",
Olavarria 677, Capital.
b) HACER SABER a las autoridades de la citada escuela, que la medida adoptada con la
docente senorita ANA MARIA MOLINARI, no las
releva de las obligaciones emergentes de la Ley
N913 . 047.
29 - APROBAR los nombramientos en la escuela "Williams C. Morris" del siguiente personal docente :
LYDIA LUISA BRUNO de PETTI -M.N.N.(C. I. N9 3.818.353 Pol. Fed.), como maestra
secretaria, titular, a partir del 20 de mayo de
1968, en cargo vacante por creaci6n.

MONICA ISABEL SARRAMEA -M.N.N.( C . I. N9 6. 422 . 146 Pol. Fed.), como maestra
de grado, titular, a partir del 13 de abril de 1968,
en cargo vacante por despido de Ana Maria Molinari.
ROSA MARIA PUCETI -M.N.N.- (C. 1.
N9 6.189.947 Pol. Fed.), como maestra de grado,
titular, a partir del 22 de abril de 1968, par renun cia de Stella Maris Sierra.
ADRIANA MARGARITA CORIA -M.N.N.(C. I. N9 5.278.760 Pol. Fed.), como maestra
de grado, titular, a partir del 20 de mayo de
1968, en cargo vacante par designaci6n como secreta ria de Lydia Bruno de Petti.
ROSA MARIA PUCETI -M .N .N.- (Ced. Id.
N9 6.189.947 Pol. Fed.), como maestra de grado, suplente, desde el 19 de abril de 1968, par
licencia de Stella Maris Sierra.

Aprobar nombramiento y servicios
-

Capital Federal -

Expte. 14.815-1967. - 16-9-1968.
19 - APROBAR el nombramiento de la senorita SUSANA DORA SOLARI (L. C. N9 6.476.399)
-M.N.N.- como maestra de jardin de infantes en el Instituto "Columbia School" de la calle
Juramento N9 3437, Capital, a partir del 16 de
marzo de 1959, en cargo vacante par renuncia
de Nilda N. Ferro, en forma provisoria hast a tanto sea designada otra docente can titulo de la
especialidad.
29 - APROBAR los servlClOS prestados par el
siguiente personal docente, en el Instituto "Columbia School" de esta Capital:
ALICIA MARGARITA BROEN (L. C. llllmero 4.461.768) -M.N.N.- como maestra de grado, suplente, desde el 18 de mayo hasta el 27 de
junio de ' 1961, par licencia de Teresa Acuna de
Maisterra y del 19 al 16 de agosto del mismo ano,
par licencia de Emma Ines Oxolu de Waldorf, la
que se desempenaba como directora a cargo de
grado.
ELSA MIREYA GONZALEZ de SORIA (L. C.
N9 5.029.694) -M.N.N.- maestra de grado, titular, design ada directora suplente, desde el 19
al 16 de agosto de 1961, par licencia de Emma
Ines Oxolu de Waldorf.
ESTELA ISABEL DILLON (L. C. N91.316.008)
-M.N.N.- ocmo directora suplente, desde el
23 de julio hasta el 3 de agosto de 1962, par licencia de Oro Vida Forado de Laluf.
BEATRIZ MARTA DAINO de MANSILLA (L. C.
N9 3 .286.722) -M.N.N.- como maestra de gra-
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do, suplente, desde el 3 de abril hasta el 30 de
setiembre de 1963, por licencia de Elsa Mireya
Gonzalez.
LYDIA NOEMI RODRIGUEZ (Lib. Civ. numero 5.124.654) -M.N.N.- como maestra de
jardin, de infantes, suplente, desde el 19 hasta
el 20 de marzo de 1964. Dejase constancia que
en 10 sucesivo la designacion de maestra de jardin de infantes debera efectuarse eon una docente que posea el titulo de la especialidad.
No aprobar creacion
-

Capital Federal -

Expte. 14.216-1967. - 16-9-1968.
RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos Dor la que
dispuso no aprobar la creacion de una seccion
de 69 grado, a partir del 11 de marzo de 1968, en
la escuela parroquial "La Piedad", Parana 56,
Capital, por no con tar con la minima inscripcion
de alumnos y no reunir el local del aula las condiciones reglamentarias para su habilitacion.

MARIA ANGELICA GENZONE Wed. Ident. numere 5.007.560) -M.N.N.- como maestra especial de dibujo, suplente, en el colegio "Santa
Maria de los Angeles" de la calle Manuela Pedraza N9 3950, Capital, desde el 9 de 'mayo de
11)62, en reemplazo de Elvira Eusebia Mavricich,
por carecer del titulo habilitante que determina
ell Decreto N9 8188-59, reglamentario de la Ley
N9 14.473.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 12.175-1968. - 16-9-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente efectuados por la direcci6n del
colegio "Fatima" de la calle Cramer N9 2265,
Capital:
GRACIELA MARIA DEVOTO (L. C. numero
5.965.669) -M.N.N.- como maestra de jardin
de infantes, a partir del 29 de abril de 1968,
en cargo vacante por renuncia de Maria Elena
Oyuela, en forma provisoria hasta tanto sea
reemplazada por otra docente con titulo de la
especialidad.

Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 3873-1961. - 16-9-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita
SIRLEY NORA BULIAN (L. C. N9 3.553.897)
-M.N.N.- como maestra de grado, titular, en
el colegio "La Salette" de la calle Ruiz Huidobro N9 3565, Capital, a partir del 13 de marzo
de 1961, en la vacante por creacion de cargo expediente N9 8630-61.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 17.442-1963. - 16-9-19!i8.
NO APROBAR el nombramiento del senor
MANUEL ISIDRO ROYO (C. 1. N9 6.604.072 Cap.
Fed.) como maestro de grado, titular, en el colegio "Calasanz" de la calle SeniIlosa N9 854,
Capital, a partir del 11 de marzo de 1963, en la
. vacante por renuncia de Pedro Alvarez, por no
reunir las condiciones establecidas en el inc. a)
del Art. 139 de la Ley N9 14.473 Y ademas carecer
del titulo que exige el Decreto N9 8188-59, de la
Inisma Ley.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 9108-1962. _ 16-9-1968 .
NO APROBAR el nombramiento de la senorita

NORA NORMA ANSALDO (L. C. N95.124.608)
--M.N.N.- como maestra de grado, titular a
partir del 15 de abril de 1968, en la vacante por
renuncia de Maria del Pilar Esteban.
ALICIA MARTA GADDI (L. C. N9 5.691.373)
--M. N . N. - como maestra de grado, suplente,
desde el 18 de abril de 1968, por licencia de Nora
M. Ortiz de Urbina de Rais.
No aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

]ixpte. 14.046-1962. -

16-9-1968.

NO APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, suplente, efectuados por la
d.ireccion del colegio parroquial "Lujan Porteno"
de la calle Francisco Bilbao 3476, Capital:
MARIA AMALIA TAMBORENEA de TORRES
(L. C9 N9 3.359.821) -Prof. de musica- como
maestra especial de musica (5 hs.) desde el 21
dle marzo hasta el 7 de diciembre de 1962, por
no dictar el minimo de horas (8) que fija el Art.
4:99, pag. 395 del Digesto de Instruccion Primaria.
TERESA ROSARIO RAMPELLI de JOHER (L.
C. N9 3.331.799) -Prof. de musica- como
maestra especial de musica (6 1/2 horas), desde el 16 de setiembre hasta el 29 de noviembre
de 1963 y del 9 de marzo hasta el 30 de noviem-
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bre de 1964, por no dictar el mIllImo de horas.
(8) que fija el Art. 49 Q, pag. 395 del Digesto de
Instrucci6n Prima ria .
Aprobar nombramientos
~pte.

Capital Federal -

30.135-1959. -

16-9-1968 .

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, suplente, en el Instituto "Ambrosio A. Tognoni"
de la calle Santa Fe NQ 4320, Capital:
BEATRIZ SUSANA LAZZARO (L. C. numero
1.446.816) -M.N.N.- desde el 5 de octubre de
1959, por licencia de Maria del Rosario Arslanian.
MARTA MARIA DEL ROSARIO LEON (L. C.
NQ 3.946.273) -M.N.N.- desde el 13 de marzo
de 1961, por licencia de Elsa Beatriz Casanello.
SARA ZULEMA CLAROS (L. C. NQ 6.477.966)
-M. N. N.- desde el 11 de junio de 1962, por
licencia de Maria del Rosario Arslanian.
ANA MARIA PAGADIZABAL (C. 1. numero
1.850.185 Pol. Fed.) -M.N.N.- desde el 28
de mayo de 1962, por licencia de Graciela Palmira Raffo y desde el 11 de marzo de 1963, en
lugar de Ofelia R. de Moracciole.
MARIA ADELA MAYOLO (L. C. NQ 3 . 979.487)
-M.N.N.- desde el 19 de julio de 1962, por licencia de Alicia Marta Regidor y desde el 11
de marzo de 1963, por licencia de Maria del R.
Arslanian de Prado.
GRACIELA HAYDEE BADO (L. C. numero
4.598.008) -M.N.N.- desde el 16 de julio de
1962, por licencia de Marta Haydee Rossi.
NIDYA ORIETTA COMPAGNO de KRIEGER
(L. C. NQ 2.779.436), desde el17 de abril de
1963, por licencia de Marta E. Cavatorta de
Perez.

HELENA MARIA DEL CARMEN LAMUEDRA
de HERRERO -M.N.N.- (L. C. NQ 5.554.125),
como directora, titular, a partir del 1Q de marzo
de 1968, por renuncia de Maria Nora Parmigiani.
GRACIELA IZAGUIRRE -M . N.N.- (L. C.
NQ 6.033.710), como maestra de grado, titular,
a partir del 11 de marzo de 1968, en cargo vacante por pase de Ana Maria Califano de Cataldo, que pasa a desempefiarse como maestra
secretaria.
GEORGINA ANGELICA MENDES DIZ -M.
N.N.- (L. C. NQ 5.461.386), como maestra de
jardin de infantes, suplente, desde el 11 de
marzo al 10 de junio de 1968, par licencia de
Norma Rosa Basso de Iacopetti, dejando constan cia que en 10 sucesivo esta designaci6n debera efectuarse con una docente que posea titulo de la especialidad.
MALISA ADRIANA DE SERIO de TRIPODI
-~.N.N.- (L. C. NQ 3.675.454), como maestra secretaria, titular, a partir del 1Q de marzo
de 1961, en cargo vacante por creaei6n.
NORA MARIA PARMIGIANI -M.N.N.- (L.
C. NQ 2.017.646), como maestra secretaria, titular, a partir del 2 de mayo de 1961, por renuncia de Malisa Adriana de Serio de Tripodi.
HELENA MARIA DEL CARMEN LAMUEDRA
de HERRERO - M.N.N.- (L. C. NQ 5.554.125),
como maestra seeretaria, titular, a partir del 7
de junio de 1965, por renuncia del Pbro. Carlos
A. Eloy.
ANA MARIA CALIFANO de CATALDO -M.
N.N.- (L. C . NQ 3.700.282), como maestra secretaria, titular, a partir del 1Q de marzo de
1968, en cargo vaeante por ascenso a directora
de Helena Maria del Carmen Lamuedra de Herrero.
Aprobar creaciones y nombramientos
-

Aprobar creacion y nombramientos
~pte.

Capital Federal -

11.492-1968. -

16-9-1968.

1Q - RA TIFICAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecniea General de Escuelas Particulares e Institutos Edueativos Diversos por la que
dispuso aprobar la ereaci6n de un cargo de maestra secretaria, a partir del 1Q de marzo de 1961,
en la eseuela "Santa Elisa", Salta 2290, Capital.
2Q - APROBAR los nombramientos en la escuela "Santa Elisa", del siguiente personal docente:

Capital Federal -

EJ<pte. 8224-1968. -

16-9-1968.

lQ - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Teeniea General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Divers~s por la que
dispuso:
a) Aprobar la creaci6n de 2Q, 3Q, 4Q Y 5Q grado, a partir del 11 de marzo de 1968, en la escuela integral "Dr. Herzl" de la calle Acev~do
NQ 276, Capital.
b) Crear en el mismo establecimiento y desde la misma fecha, un cargo de direcei6n Libre
y clasificarlo en 2da. categoria, grupo "A".
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2Q APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, titular, a partir d~l 11
de marzo de 1968, en la escuela integral "Dr.
Herzl" de la calle Acevedo NQ 276, Capital:
ANA MARIA PERLA KORIMBLUM de LIEBERMAN (L. C. NQ 3.303.266) -M.N.N.- como directora can "direcci6n libre" en cargo vacante par creaci6n.
IRENE MIRTA KRAWIEC de FAINSTEIN (L.
C. NQ 5.889.065) - M.N.N.- como maestra de
grado, en cargo vacante par creaci6n.
JULIA MARGULIS (C. 1. NQ 6.490.430 Pol.
Fed. ) -M.N.N.- como maestra de grado, en
cargo suplente.
SUSANA JULIA HUBERMANN (L. C. nfunero
5.938.260) -M.N.N.- como maestra de grado,
en cargo vacante par creaci6n.
vmGINIA EDITH STERN de BLEJMAN (L.
C. NQ 3.977.464) -M.N.N.- como maestra de
grado, en cargo vacante par creaci6n.
Aprobar nombramientos
-

Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 6014-1959. - 16-9-1968.
APROBAR los servicios prestados en el colegio
"Argentino Excelsior", Rivadavia 6028, Capital,
por el siguiente personal como maestro de grado suplente:
SUSANA CONCEPCION VEGA - M.N.N.- (L.
C. NQ 2.451.337), desde el 16 de marzo al 10
de agosto de 1959, del 5 al 8 de octubre del mismo ano y del 14 al 25 de noviembre de 1960, todos por licencias de Rosa Linari de Moltrasio.
NORMA NOEMI RUGGIERO -M.N.N.- (L.
C. NQ 3.753.464), desde el 29 de abril al 30 de
mayo de 1959, par licencia de Maria del Huerto
Sapia de Rios.
BEATRIZ ALICIA SOLANO de FONTENLA
--M.N.N.- (L. C. W' 3.977.568), des de el 2 al
10 de agosto de 1960, par licencia de Elena Martha Di Piazza y desde el 22 de abril hast a la
terminaci6n del curso escolar de 1963, en reemplaza de Nilda Dora Frongi de Gil que se desempena como secretaria.

Capital Federal -

Expte. 9578-1959. - 16-9-1968.
APROBAR los nombramientos en la escuela
"Argentina Excelsior", Rivadavia 6028, Capital,
del siguiente personal suplente:
ELSA CATALINA REMAGGI de VILLA -M.
N.N. - (L. C. NQ 370.225), como maestra de
grado, desde el 13 de abril al 22 de mayo de 1959
par licencia de Elena Martha Dipiazza.
ROSARIO AMANDA LUCERO -M.N.N.- (L.
C. NQ 0.187. 117), como maestra de grado, desde el 23 de julio al 14 de agosto de 1962 y del
23 de agosto hasta el 30 de setiembre del mismo
ana, par licencia de Elena Martha Dipiazza.
TERESA MOZO -M.N.N.· (L. C. numero
2.383.238), como maestra de grado, des de el 2
de octubre al 7 de diciembre de 1962, par licencia de Elena Martha Dipiazza, Y del 2 al 3
de abril de 1964, par licencia de Edith Yantorno de Wiedmer.
ROSA ANA LINARI de MOLTRASIO -M.N.
N. - (L. C. NQ 1. 312.941), como directora, desde el 9 de marzo al 7 de abril de 1964, por licencia de Silvia Blanca Capurro.
LEONOR CUTILLO -M. N . N .(L. C . nutnero 4.577.352), como maestra de grado, desde
9 de marzo al 7 de abril de 1964, por licencia
e Rosa Ana Linari de Moltrasio, designada directora suplente.

:1

894'3

MARIA JULIA DEMARCO -M. N. N. - (C. 1.
NQ 2.737.968 Pol. Fed.), desde el 13 de setiemtire al 7 de octubre de 1960, par licencia de Rosa
Linari de Moltrasio.
TERESA MOZO -M.N.N.- (L. C. numero
2'.383.238), desde el 17 de octubre al 15 de noviembre de 1963, par licencia de Edith Yantorno
dle Wiedmer.
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

]~pte.

22.225-1959. - 16-9-1968.
APROBAR los servicios prestados en el colegio "Santa Maria", Senillosa 568, Capital, par
el siguiente personal suplente:

NOHEMI RENEE JAUNZARAS de RODRIGUEZ
--Prof. sup. piano yarmonia- (L. C. numero
o.489 . 232), como maestra especial de musica, can
un minimo de ocho (8) horas, desde el 20 de julila al 13 de octubre de 1959 y del 20 de octubre
al 18 de noviembre del mismo ana, par licencia de Rosa Emilia Zecca de Baserga; y del 2
al 30 de noviembre de 1961, par licencia de la
misma titular.
MARIA lNES de CABO - M.N .N.- (L C
]'ifQ 4.716.532), como maestra de grado, desde el
16 de julio al 19 de octubre de 1962, par licencia
de Noemi Beatriz Castagnillo de Doti.
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MARTA SUSANA NATTERO -M.N.N.- (L. C.
N9 6.623.930), como maestra de grado, desde
el 7 de mayo al 14 de agosto 1962, por licencia
de Adelina Amalia Vitulo de Lugano, Y del 11 al
22 de marzo de 1963, por licencia de Noemi Susana Orue de Repetto.

de Educ. Fisica- como maestra especial de
Educacion Fisica (6) horas, en el colegio "Nuestra Senora del Rosario", de la calle Cabildo N9
1850, Capital, por no dictar el minimo de horas
reglamentarias que fija el Art. 49 9, pag. 395
del Digesto de Instruccion Primaria.

Aprobar nombramientos

Aprobar creacion y nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 6807-1968. - 16-9-1968.
APROBAR los nombramientos en los colegios
que se indican, del siguiente personal docente:
MARIA CRISTINA ESPOSITO -M.N.N.- (C .
1. N9 5.773.221 Pol. Fed.) como maestra de
grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968,
por renuncia de Carlota Elena Gliemann de
Zambra, en el colegio "Hans Christian Andersen",
Ciudad de la Paz 1291, Capital.
ENCARNACION ANGELICA
JEIRA -M.N.N.- (L. C. N9
maestra de grado, titular, a
marzo de 1968, por renuncia
Guzman, en el Instituto "st.
Juan F. Segui 3947, Capital.

PECE de AMEI2.755.951), como
partir del 11 de
de Maria Luisa
Charles School",

TERESA MARIA VASINI -M.N.N.- (L. C.
N9 0.316.339), como directora, titular, a partir
del 2 de mayo de 1968, por renuncia de Isabel
Videla Rivero, en la escuela hogar "San Andres",
Olleros 2336, Capital.
CARMEN MARIA CARNAGHI -M.N.N.- C.
1. 6.233.567 Pol. Fed.), como maestra de grado,
suplente, en la escuela hogar "San Andres", a
paritr del 19 de abril de 1968, en reemplazo de
Teresa Maria Vasini, por ascenso a directora.
No aprobar nombramiento
-- Capital Federal Expte. 7918-1962. - 16-9-1968.
NO APROBAR el nombramiento del senor
FRANCISCO CHIESA (L. E. N9 5.804.298) como director, titular, en el colegio "Santa Maria
de los Angeles" de la calle Manuela Pedraza N9
3950, Capital, a partir del 11 de marzo de 1962,
en la vacante por renuncia de Oscar Ireneo
Taylor, por carecer del titUlo habilitante que
determina el Decreto N9 8188-59, reglamentario
de la Ley 14.473.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 6536-1961. - 16-9-1968.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita
NIDIA VIGNOLA (L. C. N9 2.210.605) -Prof.

-

Capital Federal -

Expte. 11.494-1968. - 16-9-1968.
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
"B" de jardin de infantes, a partir del 11 de
marzo de 1968, en la escuela "Congregacion Sefardi" Lavalle 2353, Capital.
29 - APROBAR los nombramientos en la escuela "Congregacion Sefardi", del siguiente personal docente:
LILIANA CLARISA GAVRIELUK -M.N.N.(L. C. N9 5.1.36.928), como maestra de jardin
de infantes, en forma prOVisional, hasta tanto
la direccion de la escuela designe una dQcente
que posea titulo de la especialidad, a partir del
5 de abril de 1968, en cargo vacante por creacion.
NELIDA DORA REICH -M.N.N.- (L. C. N9
4.678 . 334), como maestra de grado, suplente,
desde el 30 de marzo al 10 de julio de 1968, por
licenci a de Gra:ciela Margarita Hodari.
JOSEFINA MONICA ZETLENOK -M. N. N .(L. C. N9 4.257.242), como maestra de grado,
suplente, desde el 8 al 12 de abril de 1968, por
licencia de Lidia Saban.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 5328-1961. -

16-9-1968.

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestra de jardin de
infantes, en forma provisoria hasta tanto sean
reemplazadas por otras docentes que posean titulo de la especialidad, efectuados por la direc~
ci6n del colegio Monsenor "Antonio Sabelli" de
la calle Victor Martinez N9 62 Capital:
MARIA TERESA BOLIVAR (L. C . N94.180.959)
-M.N.N.- a partir del 13 de marzo de 1961,
cargo vacante por creacion, expte. N9 21.6061960.
ANCELIA MARIA FERNANDEZ (L. C. numerO
0.320.752) -M.N.N.- a partir del 19 de marzo
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de 1962, por pase de la senorita Maria Teresa
Bolivar.

g:rado suplente, en el colegio "San Vicente de
Paul" de esta Capital:

AMALIA DORA PICCOLO (L. C . N93.945 . 088 )
-M.~.N.- a partir del 19 de marzo de 1962,
en la vacante por renuncia de Monica Concepcion Fossa ti.

MARTA INES NEGRO (hoy senora de LA ROSA ) (L . C . N9 4.416 . 163) -M.N.N.- desde el
3 hasta el 30 de junio de 1960, en reemplazo de
Maria Elena Lopez de Alarcon, y desde el 11 de
n~arzo hasta el 20 de noviembre de 1963, por lieencia de Hilda S . Vegezzi de Radice.

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 6140-1960 . - 16-9-1968.
APROBAR los nombramiento.s en el colegio
"Santa Ana", Av. Libertador Gral. San Martin
6115, Capital, del siguiente personal titular:
DORA RAQUEL PORRAS - M.N.N . - (L. C.
N9 2.628.627), como maestra de jardin de infantes, en forma provisoria, hasta tanto la direccion de la escuela designe una docente que
posea titulo de la especialidad, a partir del 16
de marzo de 1959, en cargo vacante por creacion.
CELIA AMELIA GUGLIOTELLA -M.N.N.(L. C. N9 0.807.220 ), como maestra de jardin
de infantes, en forma provisoria, hasta tanto
la direccion de la escuela designe una docente
que posea titulo de la especialidad, a partir del
16 de marzo de 1959, en cargo "acante por creacion.
SILVIA SUSANA PINGET - M.N.N
. - (L. C.
;
N9 4.228.943), como maestra de grado, efectuado el 28 de marzo de 1960, en cargo vacante por
creacion.
IGNACIA NICOLASA GARCIA de VEGA -M.
N.N. - (L. C. N9 3.993.341), como maestra de
grado, efectuado el 19 ' de marzo de 1962, en
cargo vacante por creacion.
MARIA ELENA RIO - M.N.N. - (L. C . N9
3.862.823), como maestra de grado, efectuado
el 2 de mayo de 1962, por renuncia de Beatriz
Fernandez de Casella.

NOEMI FASCE (L. C . N9 4 . 705.739) -M.N.
N . - desde el 19 de marzo hasta el 18 de mayo
de 1962, por licencia de Maria Elena Lopez de
Alarcon.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal - '

J8xpte. 6786-1960 . - 16-9-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por
1a direccion del colegio "San Antonio", Mexico
·4050, Capital, del siguiente personal docente:
ROBERTO SALVADOR MIANO -M.N.N.( C. 1. N9 4 . 771.261 Pol. Fed. ), como maestro
de grado, titular, a partir del 28 de marzo de
1960, por renuncia de Simon Martinez de Bujo.
FELIX JORGE TERRACINO -M.N.N.- (L.
E . N9 4 . 384. 064), como maestro de grado, suplente, desde el 13 de marzo al 12 de junio de
1961, por licencia de Roberto Leoncio Paiva; y
como titular, a partir del 13 de junio de 1961,
en la vacante por renuncia del mismo titular.
ALBERTO VICENTE GOMEZ ALAIS -M.N.
N .'- (L. E. N9 494.367), como maestro de grado, suplente, desde el 12 de setiembre al 30 de
noviembre de 1961, por licencia de Osvaldo Leon
Acosta.
Aprobal' nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 8221-1960. Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

EXpte. 13 . 772-1967. -

16-9-1968.

16-9-1968.

APROBAR los nombramientos efectuados por
Ia direccion del colegio "Santa Union de los Sagrad os Corazones", Segui 921 Capital, del siguiente personal docente:

19 - APROBAR el nombramiento de INES
CONCEPCION CARCACI (L. C. N94.752.601)
-M.N.N._ como maestra de grado, titular, en
el Colegio "San Vicente de Paul" de la calle ManUel Artigas N9 6142, Capital, efectuado el 19
de julio de 1963, en la vacante por renuncia de
Cesareo Gonzalez.

ADRIANA AMINTA MARIA GLUCKLICH PIETRANERA -M.N.N.- (L. C. N9 4.222.112),
como maestra de jardin de infantes, en forma
provisoria, a partir del 19 de abril de 1960, por
traslado de Leticia De Luca, hasta tanto sea
reemplazada por una docente que posea titulo
de la especialidad .

. 29 - APROBAR los servicios prestados por el
slguiente personal docente, como maestro de

MARIA HILDA TARANTINO -M .N .N.- (L.
C. N9 3.974.886), como maestra de grado, su-
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-------------------------------------------------------------------plente, desde el 1Q .-de junio hasta la finalizacion del curso escolar de 1961, en reemplazo
de Maria Dora Gonzalez, designada directora suplente.
MARIA RAIDE MALUGANO -M.N.N.- (L.
C. NQ 4.457.011), como maestra de grado, suplente, desde el 19 de octubre hasta el 7 de
diciembre de 1962, por licencia de Elena Ernestina Frias.
Aprobar creaci6n y nombramientos
-

Capital Federal -

~pte.

6805-1968. - 16-9-1968.
lQ - 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 vicedirector y el funcionamiento de las secciones
de 3er. grado "C" y 6Q Y 7Q grado "B" a partir
del 11 de marzo de 1968, en la escuela "Nuestra
Senora de los Remedios" Ameghino 1441, Capital:
b) ESTABLECER que con la creacion de la vicedireccion, la citada escuela queda clasificada
en primera categoria, grupo "A".
2Q - APROBAR los nombramientos en el colegio "Nuestra Senora de los Remedios", del siguiente personal titular, a partir del 11 de marzo de 1968, en cargos vacantes por creacion:
STELLA MARIS CALCAGNO -M. N. N. - (C.
1. NQ 6.263.958 Pol. Fed.), como maestra de
grado.
MIRTA GIOVANNINI -M.N.N.- (C. I. N9
.').272.974 Pol. Fed .), como maestra de grado.

SUSANA GRACIELA PURICELLI -M.N.N.(L. C. NQ 4.568.246), desde el 25 de abril hast a
el 30 de junio de 1962 y desde el 15 hasta el 19
de octubre del mismo ano, por licencias de Zulema Altomare de Caldas Balinas y Teresa Fanny de los Santos de Gomez, respectivamente, en
el colegio "San Jose", Azcuenaga 158, Capital.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 5805-1962. -

16-9-1968.

APROBAR los llombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, en el
colegio "San Antonio Maria Gianelli" de la calle Mosconi 3054, Capital:
ELEONORA DE COL (L. C. NQ 3.792.702) M.N.N.- titular, desde el 19 de marzo de 1962,
en la vacante por traslado de Angela Isabel Pis_
saco.
MARTA SUSANA PEREZ (L. C. NQ 8 . 788.671)
-M.N.N.-, titular, desde el 11 de marzo de
1963, en la vacante por desdoblamiento de grado, expediente NQ 12.923-1963.
ANA MARIA SOLA (C. 1. NQ 5.265.507, Pol.
Fed .) -M.N.N.-·, suplente, desde el11 de marzo de 1963, por licencia de Celina Rauch.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 16.030-1961. -

16-9-1968 .

LUCAS TESSORE - M.N.N.- (C. 1. llllmero 6.900 . 741 Pol. Fed.), como vicedirector.

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, suplente, en el hogar "Casa
de la Misericordia" de la calle Azcuenaga NQ 1654
Capital:

MONICA ALICIA BARTHE -M.N.N.- (C.l.
N9 5.272.970 Pol. Fed.), como maestra de grado.
Aprobar nombramientos

ELENA ISINGAS (C. 1. NQ 4.759 . 385) - M.N.
N . - como maestra de grado, des de el 13 de
marzo de 1961, por licencia de Hebe Haydee
Santana.

-

Capital Federal -

~pte.

26.966-1961. - 16-9-1968.
APROBAR los nombramientos en las escuelas
privadas que se indican, del siguiente personal
como maestro de grado supler te :
MARIA CLOTILDE SERRE - M . N .N . - (L.C.
NQ 0.157 . 835) desde el 12 de setiembre de 1961,
por licencia de Margarita Cira Buschiazzo, en el
Instituto "La Anunciata", Arenales 2065, Capital.

ANTONIA CORRAO de ROLDAN (L. C. numero 3.213.373) -Profesora de Miisica-, como
maestra especial de miisica, ocho horas y media (8 y 30), desde el 12 de junio de 1961, por
licencia de Carmen Lurbes .
MARIA ALICIA ALVAREZ (L. C. niimero
2.253.866) -M.N.N.- como maestra de grado,
desde el 13 de marzo de 1961, por licencia de
Maria Angelina H . de Rico .
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Aprobar nombramientos y servicios
-

MARIA ELENA DEPOIAN -M.N.N .- (L . C .
NQ 4 . 277 . 111), como titular, a partir del 28 de
marzo de 1960, en cargo vacante por creacion .

Capital Federal -

Expte. 12.165-1967. -

16-9-1968.

ANA TAKVORIAN de DADOURIAN - M . N.N.
- - (L . C . NQ 3 . 634 . 950 ), como titular, a partir
del 28 de marzo de 1960, en cargo vacante por
creacion .

lQ - APROBAR los nombramientos del siguien t e personal docente, titular, en los colegios que en cad a caso se indican :

DORA ISABEL BOULDOUKIAN - M . N . N. (L . C . NQ 3 . 582 . 401) , como titular, a partir del
28 de marzo de 1960, en cargo vacante por creacion .

MARIA CRISTINA PERALTA MENDEZ (L. C.
NQ 3.742.286) -M.N .N.- como maestra de
grado, en el colegio "Jesus Maria" de la calle
Ta lcahua;no NQ 1260, Capital, en la vacante por
renuncia de Pilar C . Angnera, desde el 16 de
marzo de 1959.

RITA ARAXE BOULDOUKIAN de MffiAKIAN
--M.N . N . - (L . C . NQ 2 . 986.059 ), como suplente, desde el 27 de mayo de 1960, por licencia de
Elara S. de Lomlomdjian .

MARIA ENCARNACION CAPARROS (L. C.
NQ 3 . 944.713) -Prof. Sup. Piano- como maestra especial de musica, en el colegio "Esclavas
del Sagrado Corazon de Jesus" de la Av . Luis
M. Campos NQ 898, Capital, desde el 16 de marzo de 1959 hasta el 31 de marzo de 1961, que
fue despedida, en la vacante por renuncia de
AveUna Peydro.

Aprobar nombramientos
-

E:xpte . 9562-1961. - 16-9-1968 .
APROBAR los nombramientos en el colegio
"Arslanian", Acevedo N<'> 1533, Capital, del sig;uiente personal titular :

2Q - APROBAR los servicios prestados por el
siguiente personal docente, como maestro de
grado, suplente, en los colegios que en cada caso
se indican:

ROSA MERCEDES TUTUNDJIAN - M .N. N.
- - (L . C. NQ 4.240.135 ), como maestra de jardin de infantes, en forma provisoria, hasta tanto se designe una docente que posea titulo de
l:a especialidad, a partir del 13 de marzo de
1961 , en cargo vacante por creacion .

MARTA CRISTINA SALAS (L. C . NQ 3.972.712)
-M .N .N .- desde el 6 al 15 de noviembre de
1961, en el colegio "Calasanz" de la calle Senillosa NQ 854, Capital, por Ucencia de Paolina
ROSa Gilardoni.
MARIA MARTHA ELSA PACHECO (L . C. NQ
3.225 . 003 ) -M.N.N .desde el 16 de marzo
hasta el 16 de setiembre de 1959, por Ucencia
de Haydee Nelida Garcia, en el colegio "Santa
Felicitas" de la calle Pinzon NQ 1480, Capital.
Aprobar nombramientos
-

ANA MARIA ARKANIAN - M . N.N . - (L . C.
NQ 3.689.100 ), como maestra de grado, titular,
a. partir del 13 de marzo de 1961, pOr renuncia
de Ana T . de Dadourian .
MARIA ROSA BOYADZIAN - M . N .N .(L.
C . NQ 1.150.465 ), como maestra de grado, suI
plente, desde el 13 de marzo de 1961, por licencia
, de Sara Lomlomdjian .

Capital Federal. -

Exnte. 18.814-1960. -

16-9-1968 .

APROBAR los nombramientos en el Instituto
<'Arslanian", Acevedo 1353, Capital, del siguiente ~
personal como maestro de grado:
JUANA KOUYOUMDJIAN -M.N.N .- (L.C .
NQ 2 . 974 . 265 ), como titular, a partir del 28 de
marzo de 1960, en cargo vacante por creacion.

N CELIA LUCIA MATOSSIAN - M .N .N. - L. C.
Q 3 . 476 . 709 ) , como titular a partir del 28 de
lnarzo de 1960, en cargo vacante por creacion.

ISABEL MALEZIAN - M .N .N . - (L . C. NQ
3:.797 . 938 ), como maestra de grado, titular, a
partir del 11 de marzo de 1963, en cargo vacante
por creacion.
ANGELICA BOYADJIAN - M . N .N.- (L . C .
NQ 4.829 . 688 ), como maestra de grado, suplente,
desde el 1<'> de abril de 1963, por licencia de Ema
Vartabetian de Tchamitchian.
Aprobar nombramientos

EMA. VARTABETIAN -M . N .N.- (L . C . NQ
453 . 066 ), como titular, a partir del 27 de mayo
de 1960, en ca rgo vacante por creacion.

Capital Federal -

I

-

Capital F ederal -

Bxpt e . 9948-1968 . -

16-9-1968 .

APROBAR los nombramientos del siguiente
p ersonal suplent e en el colegio "Obra de la Con-
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servaci6n de la Fe N9 8" de la calle Bauness
N9 2635, Capital:
MARIA BERNADA CARRERA (L . C . nllmero 6.232.250) --M.N.N.--, como maestra de
grado, desde el 11 de marzo de 1968, por licencia de Maria Esther V. de Anchubidart.
MARIA ROSA SUSANA CATTARUZZI (L. C.
N9 5.414.031 ) --M.N.N.-- como maestra de gra_
do, turno manana y tarde, desde el 11 de marzo de 1968, por licencia de Maria Josefina Serre
y Susana Rosa Dandolo de Sueldo, y turno tarde, desde el 17 de junio de 1968, por licencia de
Irene Bhmchi de Repetto, como maestra de jardin de infantes, turno tarde, desde el 27 de mayo de 1968, por licencia de Norma Colombo de
Isa. Dejase constancia de que en 10 sucesivo la
designaci6n de maestra de jardin de infantes
debera efectuarse con una docente que posea el
titulo de la especialidad.
Aprobar nombramientos y servicios
-- Capital Federal -Expte . 13 . 204-1967. -- 16-8-1968.
19 -- APROBAR los nombramientos del siguient e personal docente, como maestro de escuela de adultos, efectuados por la direcci6n del
colegio "Hogar San Benito" de la calle Arevalo
N9 2986, Capital:
NELLY ELSA NACCHIO de RIVAS (L. C. N9
0.507.962) --M. N . N. --, titular, efectuado con
fecha 10 de abril de 1962, en cargo vacante por
renuncia de Marta Elena Lascano de Reto .
MARIA ALICIA TAPIA de BARALDO VICTORICA (L. C. N9 8.340.722) --M.N.N.--, suplente, efectuado con fecha 2 de julio de 1963, en
cargo vacante por renuncia de Dora Thomassey
de Magioncalda.
29 -- APROBAR los servicios prestados por el
siguiente personal docente, como maestro de es_
cuela de adultos, suplente, en el colegio "Hogar
San Benito" de esta Capital:
PURA RAQUEL GLORIOSO (L . C. nfunero
1. 784.222) --M. N . N. -- desde el 19 de julio hasta el 2B de noviembre de 1958 , .oor licencia de
Dora Emilia T. de Magioncalda.

MARIA MARA VILLAS ESCUDERO (L. C. N9
4.164.1~2) --M .N . N.-- desde el 2 de mayo h.a.sta el 17 de julio de 1961, por licencia de Dora
Bernasconi de Sanchez.
ALClRA PILAR UBIRIA de CINGOLANI (L.
C. NQ 1.071.558 ) --M . N.N. --, desde el 13 de
marzo hasta el 22 de marzo de 1961 , por licencia de Julia Haydee Bernasconi .
LIDIA ANA MARIA VENTURA (L . C . nfunero 0.032.494 ) --M .N . N .-- desde el 13 hasta el
19 de junio de 1961, por licencia de Julia Haydee
Bernasconi de Martinez.
MARIA ALICIA TAPIA de BARALDO VICTORICA (L. C. N9 8.340.722) --M.N.N .- desde
el 25 de marzo hasta el 30 de junio de 1963, por
licencia de Dora Thomassey de Magioncalda.
Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte . 13.432-1961. --16-9-1968 .
19 - RA TIFICAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Part iculares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso aprobar la creaci6n de un cargo de
maestra especial de dibujo, con ocho (8 ) horas
semanales de clase, a partir del 28 de marzo de
1960, en el colegio "San Cirano" Rivadavia 5672,
Capital.
29 - APROBAR el nombramiento de la senora
ESTHER SILVIA GOLDANIGA de DOBO - Prof.
superior de pintura, dibujo y dibujante profesional- (L . C. NQ 2 . 443.570), como maestra
especial de dibujo, titular, con ocho (8) horas
semanales de clase, a partir del 28 de marzo de
1960, en el colegio "San Cirano", en cargo vacante por creaci6n.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 6262-1961. - 16-9-1968 .
APROBAR los nombramientos en las escuelas
privadas que se indican, del siguiente personal
docente :

EMMA DORA NACCHIO de ARBAIZAGOITIA
(L. C. N9 0 . 365 . 086) --M.N.N. -- desde el 9 de
setiembre hasta el 20 de noviembre de 1959, por
licencia de Dora Bernasconi de Sanchez.

MARTHA BEATRIZ MOLINARI --M . N . N.(L. C . N9 3.196 .451 ), como maestra de grado,
suplente, desde el 13 de marzo de 1961, por licencia de Carmelo Morra, en el colegio "San
Miguel" Larrea 1252, Capital.

LIDIA ANA MARIA VENTURA (L . C. numero 0.032.494 ) --M .N.N .-- desde el 29 de marzo
hasta el 20 de noviembre de 1960, por licencia
de Dora Bernasconi de Sanchez.

AIDA MARIA LUISA GIMENEZ MOLINA -Prof. nac o musica- (L . C . N9 0 . 021.091 ), como
maestra especial de mi1sica, tit ular, nueve y media ( 9 y 1/ 2) horas semanrues de clase , a partir
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del 14 de marzo de 1961, en el colegio "San
Miguel" en cargo vacante por renuncia de Ruben Noe Solari.

Art. 13Q de la Ley N9 14.473 Y nQ poseer los titulos qUe determina el Decreto N9 8188-59, reglamentario de la Ley 14.473 .

ZULEMA DOMINGUEZ de LEDESMA POSSE
_ M .N . N .- (L . C . N9 0.589.579), como maestra
de grado, suplente, desde el 25 de setiembre de
1961 , en el colegio "San Miguel", por licencia de
Benjamin Herr lein .

No aprobar nombramiento

FELISA INES FRANCHI - M . N .N .- (L. C.
N9 4.445.785 ), como maestra de grado, titular,
a partir del 19 de marzo de 1962, en cargo vacante por renuncia de Nilda Beatriz Paturzo, en
el Instituto "Mallinckrodt", Juncal 1160, Capital.
ALICIA FREITAS HENRIQUES -M.N.N .(L. C. N9 4 . 361. 544 ), como maestra de grado,
titular, a partir del 19· de marzo de 1962, en el
Instituto "Mallinckrodt", en cargo vacante por
desdoblamiento, Expte. N9 9984-62, Resol. del
25-7-162.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte . 22 . 367-1960 . - 16-9-1968.
APROBAR el nombramiehto de la senorita
MARIA EMILIA PALACIN - M .N.N. - (C. I. NQ
4 . 542.622 Pol. Fed . ), como maestra de grado,
suplente, desde el 19 de agosto de 1960, por licencia de Maria del Carmen Font, en el colegio
"Santa Teresa de Jesus", Canning 2999, Capital.

-

Expte. 6636-1962. - 16-9-1968.
NO APROBAR el nombramiento del senor JUAN
CARLOS RAMON BIRD -Prof. nac. educ.
fiisic. - (L. E. N9 4.079.830 ), como maestro especial de actividades fisicas, titular, a partir del
23 de abril de 1962, por no dictar el numero de .
h.oras reglamentarias que fija el Art . 49 9, pag.
395 del Digesto de Instrucci6n Primaria, en el
colegio "La Salette", Ruiz Huidobro 3565, Capital.
No aprobar nombramiento
-

-

Capital Federal -

Expte. 15.879-1962. - 16-9-1968.
NO APROBAR el nombramiento de la senora
MARIA JOSEFINA ROSSI de SEGURA (L . C. NQ
425 . 367 ), como maestra especial de dibujo titular por carerer del titulo habilitante que determina el Decreto 8188-59, reglamentario de la Ley
14 .473, a partir del 19 de marzo de 1962, en el
Colegio "Sagrado Corazon", Hipolito Yrigoyen NQ
4350, Capital.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

.

Expte . 5107-1961. - 16-9-1968 .
NO APROBAR el nombramiento del Padre JOSE MARIA RUIZ CAILLAVA (C. I. N 9 3.085.253)
com o d irect or , t itular, en el instituto "San MigUel de Garicoits" de la calle Larrea NQ 175,
Capital, a partir del 13 de marzo de 1961, por no
reunir las condiciones establecidas en el inc. a ),

Capital Federal -

E:Xpte. 15 . 374-1961. - 16-9-1968.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA ENRIQUETA RAMONA PEREZ BA"fJ'ICO (C. I. N9 793.968) -como maestra de ing:les en secci6n Jardin de Infantes, suplente, a
partir del 13 de marzo de 1961, en el instituto
"Lange Ley" de la calle Canning N9 2840, Capit.al, por no figurar dicho cargo en la nomendatura del escalaf6n docente.
Aprobar nombramientos y servicios
-

No aprobar nombramiento

Capital Federal -

Capital Federal -

ll:xpte 13 . 773-1967. - 16-9-1968 .
19 - APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de grado, titular, .en el colegio "San Cosme y San Damian" de la calle Schmidel N9 7432, Capital:
MARIA ANTONIA VALLERGA (L. C. numero
0.352 . 946) -M.N.N.- desde el 28 de marzo de
1960, en cargo vacante por creacion, Expte. N9
'18-1-60 , resol. 11-5-60.
BEATRIZ HAYDEEDALTO (L . C. N93.862.625)
.-M.N.N : - desde 'el 19 de marzo de 1962, en
cargo vacant e por creaci6n, Expte. N9 12.7421961, resol. 31-11-62 .
\

MARIA LUISA MAZZEO de RAMALLO (L. C .
NQ 0.001 . 753) -M.N.N. - desde el 19 de marzo de 1962, en laovacante por renuncia de Adela
Catalina Blanca Didoni.
29 - APROBAR los servicios prestados por el
siguiente personal docente, suplente, en el colegio "San Cosme y San Damian" de esta Capital :
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DORINDA MARIA GRA:&A (L. C. NQ 4.482.216)
-M.N.N.- como maestra de grado, desde el 19
de abril hasta el 12 de mayo de 1961, par licencia de Adela Catalina Blanca Didoni
BEATRIZ HAYDEE DALTO (L. C. NQ 3.862.625)
-' M.N.N .- · como maestra de jardin de infantes, desde el 19 de abril hasta el 12 de mayo de
1961, par licencia de Adela Catalina Blanca Didoni y del 16 al 25 de mayo de 1961, por licencia de Elena Elsa Erdocia de Fedalto.
MARTA lNES MILES de VILLAVERDE (L. C.
NQ 3.618.120 ) - M.N.N.- como maestra de grado , desde el 19 de marzo hasta el 19 de setiembre de 1962, par licencia de Maria Antonia Pardo de Aranda.
HILDA VIRGINIA CURINO (L. C. numero
4.621.708) -M.N .N.- como maestra de jardin
de infantes, del 5 al 8 de junio y del 16 al 25 de
julio de 1962, par licencia de Mercedes Isabel
Arbelaiz de Davidziuk. Dejase canst an cia que
en los sucesivo la designaci6n de maestra de
jardin de infantes debeni efectuarse can una
docente que posea el titulo de la especialidad.
Aprobar nombramientos
-

Capital ,Federal -

suplente, desde el 7 de marzo de 1966, par licencia de Celia TereSa Martina.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 29.242-1960. - 18-9-1968 .
NO APROBAR el nombramiento de la sefiorita
STELLA MARIS FROLA (L. C. NQ 0.987.372)
como maestra especial de musica (2 hs.) en el
colegio "Nuestra Senora del Rosario" de la calle Cabildo NQ 1850, Capital, efectuado el 5 de
junio de 1956, par no dictar el minimo de horas
reglamentarias qUe fija el Art . 49, pag. 395 del
Digesto de Instruccion Primaria y adem as carecer del titulo que determina el decreto NQ 81881959, reglamentario de la Ley 14.473.
Aprobar creaciones y nombramientos
-- Capital Federal Expte . 12.180-1968. - 18-9-1968.
1Q - RATIFICAR la medida adoptada par la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso:

Expte 12.651-1967 . - 17-9-1968 .
APROBAR los nombramientos en la escuela
"Espiritu Santo", Avellaneda 445, Capital, del
siguiente personal docente, a partir del 7 de
marzo de 1966:

a) APROBAR la creaci6n de las secciones "B'~
de 2Q, 3Q y 5Q grado, a partir del 11 de marzo
de 1968, en el Instituto "Nueva Pompeya" de la
calle Esquiu NQ 974, Capital.

TERESA SIMBURGER -Certificado aptitud
pedagogica- (L. C. NQ 0.343.639), como directara, titular, par traslado de Maria Sultrup.

b) - HACER SABER a la Direccion de la escuela recurrente que los nombramientos del personal docente deben ajustarse a 10 establecldo
en el Art. 10Q de la Ley N9 13.047.

BEATRIZ GUASTINI -M.N.N.- (L. C. NQ
3.796.715), como maestra de grado, titular, par
traslado de Juliana Kummer.
NELIDA JUANA PEREZ -M .N.N.- (L. C.
NQ 5.203. 087), como maestra de grado, titular,
par tralliado de Norma Maria Volgger .

2Q - APROBAR los nombramientos del 8iguiente personal docente, como maestro de grado, suplente, a partir del 11 de marzo de 1968,
en el Instituto "NueVa Pompeya" de esta Capital.

ELSA MICAELA ALETTO -M.N.N.- (L. C.
NQ 3.136.245), como maestra de grado, titular,
par traslado de Rosa Horn.

HEBE MAGDALENA CAPASSO de ABALO (L.
C. NQ 1.747.556) - ' M.N.N.- en cargo vacante
por creacion.

MIRTA ALICIA LOPEZ -M.N.N.- (L. C.
NQ 5.268.506 ), como maestra de grado, titular,
par cesantia de Marta H. Rodriguez Orosco.

LUZ DIVINA LOPEZ de NAVETHA (L. C.
NQ 5.600.948) -M.N . N.- en cargo vacante por
creaci6n.

ALICIA TERESITA IGLESIAS -M.N.N.- (L.
C. NQ 5.218.255), como maestra de grado, titular, a partir del 7 de marzo de 1966, par renUDcia de Gladys Alicia Lopez.

ANA CRISTINA BARRIL (L . C. NQ 5.758.325)
-M . N . N . - en cargo vacante por creaci6n.

SILVIA ALICIA JOZEFI -M.N.N.- (C. I. NQ
5. 792. 524 Pol. Fed . ), como maestra de grado,

ELSA MARGARITA MICCIACIUOLI de SAVAS (L. C. NQ 3.990 . 688) -M . N .N.- en cargo
vacante por renuncia de Maria Georgina Gallo.
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Aprobar creaciones y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 12.]93-1963. - 18-9-1968.
19 - RA TIFICAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creaci6n de 49 grado y la
secci6n "B" de jar din de infantes, a partir del 11
de Marzo de 1968, en el colegio "Esquiu" de la
calle Federico Lacroze N9 2138, Capital.
29 ' - APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, titular, en el colegio
"Esquiu" de esta Capital:
MARIA ISABEL MARTINEZ (Lib. Civ. numero 6.249.553) -M.N.N . - como maestra de grado,
en cargo vacante por creaci6n.
CARLOTA GffiERT (L. C. N9 5.334.564) -M.
N.N. Y Prof. Jard. Inf.- como maestra de jardin de infantes, en cargo vacante por creaci6n.
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 758-1961. - 18-9-1968.
APROBAR los servicios prestados por la senorita SUSANA BONELLI (C. I. N9 4.725.155 Pol.
Fed.) -M. N. N . - como maestra de jardin de
infantes, suplente, en el colegio "Regina Virginum" de la calle Luis Viale N9 420, Capital, desde el 15 de octubre hasta el 30 de noviembre de
1960, por licencia de Susana Teresa Bianchi de
Casellini. Dejase constancia que, en 10 sucesivo
la designaci6n de maestra de jardin de infantes
debera efectuarse con una docente con el titulo
de la especialidad.
Aprobar nombramiento
-

Capital

Fed~ral

Expte. 6399-1963. - 18-9-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita
MARIA ALICIA OCHOA (L. C. N9 4.728.762 -M.
N.N.- como maestra de grado, titular, en el
Colegio "Santa Maria de los Angeles" de la calle
Manuela Pedraza N9 3970, Capital, a partir del
11 de Marzo de 1963, en cargo vacante por creaci6n Expte. N9 575-1-1964.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal

Expte. 4329-1961. -

18-9-1968.

NO APROBAR el nombramiento del senor
DALMmo ROCCO (L. E. N9 1.113.676) -M.N.

N . - como bibliotecario, titular, en el colegio
"San Antonio" de la calle Mexico N9 4050, Capital, a partir del 13 de marzo de 1961, por no existir dicho cargo en la nomenclatura del escalaf6n docente.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal

Expte. 8962-1962. - 18-9-1968.
APROBAR los nombramientos en el colegio
"Santa Ana", Av. Libertador Gral. San Martin
N9 6115, Capital, del siguiente personal como
maestro de grado suplente:
ROSALIA PUEBLA -M.N.N.- (L. C. numero 2.405.985), desde el 15 de mayo de 1962 y del
26 de mayo del mismo ano, por licencias de DORA OTILIA FONTAN de REY.
ANA MARIA FEINER TULA -M.N.N.- (L. C .
N9 4.598.040), desde el 11 de junio de 1962, por licencia de NORMA ELSA BEMBIBRE de MAGALLON.
MARCELINA MENDEZ -M.N.N.- (Lib. Civ.
N9 4.556.060), desde e18 de octubre de 1962, por
licencia de SILVIA SUSANA PINGET.
MARIA VmGINIA CRAMPES -M.N.N.(L.
C. N9 4.747.924), desde e123 de noviembre de
1962, por licencia de CRISTINA VALENTINA
CAUNEDO.
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 14.269-1961. - 18-9-1968.
APROBAR los servicios prestados por la senorita ANA MARIA RAVAZENGHI (Lib. Civ. numero 4.517.727) -M.N.N.- como maestra de
grado, suplente, en el colegio "Guillermo Rawson" de la calle Rivadavia N9 4741, Capital, desde
el 15 de junio hasta el 30 de noviembre de 1961,
por licencia de Irene Blanca Renee Notz de AlMette.
Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 13.583-1960. - 19-9-1968.
19 - RA TIFICAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Part iculares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso aprobar la creaci6n de un cargo de
maestra especial de dibujo, con ocho (8) horas
semanales de clase como minimo, a partir del 9
de Marzo de 1960, en el Instituto "Buenos Aires
English High School", Melian 1896, Capital.
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29 - APROBAR el nombramiento de la senorita A9USTINA ADA BONNIN -Prof. de dibujo- (L. C. N9 0.455.952), . como maestra especial
de dibujo, con ocho (8) horas semanales de clase
como minimo, a partir del 9 de marzo de 1960,
como titular, en cargo vacante por creacion, en
el colegio "Buenos Aires English High School".
Aprobar funcionamiento y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 5612-1964. -

19-9-1968.

19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso aprobar el funcionamiento de la seccion "B" de 1er. grado, inferior, por el curso
escolar de 1963, en la escuela "Cristiana Evangelica Argentina" de la calle Irigoyen N9 2150,
Capital.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita NORA LIDIA SOUTO (C. I. N9 5.366.783)
-M.N.N.- como maestra de grado, titular, a
partir del 11 de marzo de 1963, en la escuela
"Cristiana Evangelica Argentina" de la calle Irigoyen 2150, Capital.

No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 17.011-1961.

19-9-1968.

NO APROBAR el nombramiento del Pbro.
RAUL MANUEL FIGUEIRA (C. I. N9 1.545.175)
como secretario, titular, en el Instituto "San
Jose" de la calle Serrano N9 1851, Capital, por
no poseer el titulo que determina el decreto numero 8188-59, reglamentario de la Ley 14.473.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 16.037-1959. -

19-9-1968.

NO APROBAR el nombramiento de la senorita
TERESA RITA SECCO MELIA (Lib. Civ. numero 0.840.908) como maestra secretaria, titular , en
el colegio "Santa Maria" de la calle Senillosa
N9 568, Capital, a partir del 19 de fehrE!ro de
1958, en cargo vacante por fallecimiento de Justina Margarita Lorenzo, por carecer del titulo
habilitante que determina el decreto numero
8188-59, reglamentario de la Ley 14.473.
Aprobar servicios

No aprobar nombramiento
-

Capital Federal

Expte. 7675-1963. -

19-9-1968.

NO APROBAR el nombramiento de la senorita ELSA MATILDE MARE (L. C. N9 3.771.321)
-Perito Mercantil- como secreta ria titular en
el Instituto "Washington School" de la calle Federico Lacroze 2012, Capital, por no poseer el
titulo que determina el decreto 8188-59, reglamentario de la Ley 14.473.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal

Expte. 511-1961. -

19-9-1968.

NO APROBAR el nombramiento de la senora
AMELIA RIBOT de BARBIERI -Prof. Nac. de
Musica- (L. C. N9 0.674.086), como maestra especial de m usica (3 horas), en el colegio "Nues_
tra Senora del Rosario" de la calle Cabildo 1850,
Capital, efectuado el 8 de noviembre de 1960 en
la vacantc por renuncia de Elsa Rodriguez de
Corti, por no dictar el minimo de horas reglamentarias que fija el Art. 49 9, pag. 395, del Digesto de Instruccion Primaria.

Capital Federal -

Expte. 28.833-1959. -

19-9-1968.

APROBAR los servicios prestados por la senorita ELVIRA SUSANA COMAS (Lib. Civ. numero 3.752.649) - M .N.N. - como maestra de grado, suplente, en el colegio "Santa Brigida" de la
calle Gaona N9 2068, Capital, desde el 16 al 26
de junio de 1959, en reemplazo de Maria Lucia
Lasserre y del 29 de julio hasta el 14 de agosto
del mismo ano, por licencia de Liete Martha N.
de Calandria.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal

Expte. 12.654-1959. -

19-9-1968.

APROBAR el nombramiento de la seIiorita
LYDIA AURORA BONA PACE (C. 1. N94.752.474)
--M.N.N.- como maestra de jardin de infantes
a partir del 16 de marzo de 1959, en forma provisoria, hasta tanto sea reemplazada por otra
docente con titulo de la especialidad, en el colegio "Nuestra Senora de la Asuncion" de la calle
Nunez N9 2965, Capital, en la vacante por Creacion de seccion, Expte. N9 17.845-1-1960.
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Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 21.091-1960. - 20-9-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por
la direccion del colegio "Calasanz", Senillosa
NQ 854, Capital, del siguiente -oersonal
, titular:
ANGELA HORTENSIA MARTINEZ -M.N.N.(L. C. NQ 3.945.758 ), como maestra de jardin de
infantes, en forma provisoria, hasta tanto sea
reemplazada por una docente que posea titulo
de la especialidad, a partir del 1Q de agosto de
1960, por renuncia de SUSANA HA YDEE ALZUETA de MULLINS.
ELENA CLELIA LOZACH de CEDRO -M.N.
N.- (L. C. NQ 5.858.116), como maestra de grado, a partir del 22 de junio de 1960, por renuncia de MARTHA HA YDEE FULCO.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal

Expte. 10.051-1960. - 20-9-1968.
APROBAR los nombramientos en las escuelas
particulares que se indican, del siguiente personal docente:
ANGELA MARIA TERESA MASSOBRIO CASTELLINI -M.N.N.- (L. C. NQ 3.862.882), como
maestra de grado, suplente, desde el 28 de marzo
de 1960, por licencia de LIDIA MARTA ROBERTO de SIMOLO, en el colegio "San Maron", Paraguay 834, Capital.
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- -M.N.N.- como maestra de jardin de infantes en la forma provisoria, hasta tanto sea reemplazada por otra docente con titulo de la especialidad, en el colegio "Casa San Jose" de la
Avenida San Martin NQ 6832, Capital, a partir
del 2 de mayo de 1961, en cargo vacante por renuncia de Lydia Cordoba.
Aprobar funcionamiento y nombramientos
-- Capital Federal Expte. 12.755-1968. - 20-9-1968.
19 - 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 29, 39, 49 Y 5°, en
una seccion cada uno, a partir del 13 de marzo
de 1967, en el Instituto "Juan B. Pestalozzi", MoMre 2871, Capital.
29 - APROBAR los nombramientos ' del siguiente personal como maestro de grado titular,
a partir del 13 de marzo de 1967, en el Instituto
''.Tuan B. Pestalozzi", en cargos vacantes por
creacion:
EDITH GRACIELA DIVANO -M.N.N.- (L. C.
N9 5.290.372).
ELSA CARMEN LUSQUI:NOS -M.N.N.C. N9 5 . 244 . 100) .
Aprobar nombramiento
-

ALICIA MARTA POLTRONIERI DEL
- M.N.N.- (L. C. NQ 4. 079.293), como
de grado, titular, a partir del 16 de julio
en el colegio "San Maron", por renuncia
RIA ZULEMA TADDIA de CAZENAVE.

MORAL
maestra
de 1962,
de MA-

LIA ROSA CLARA VERA ORTIZ -M.N.N.(L. C. NQ 3.642.366), como maestra de grado, titular, a partir del 13 de marzo de 1961, por renuncia de ANIBAL JORGE PAULINO MEYER,
en el colegio "San Jose", Azcuenaga 158, Capital.
ANA: SARA PICa DUNI -M.N.N.- (Lib. Civ.
NQ 4.229.682), como maestra de grado, suplente, desde el 4 de setiembre de 1961, por licencia
de ALICIA IRMA MIGLIORINI de ASENJO, en
el colegio "San Miguel de Garicoits", Larrea 171,
Capital.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 26.571-1961. - 20-9-1968.
APROBAR el nombramiento
de la senorita
,
SUSANA MARIA GENE (L. C. NQ 4.474.717)

(L.

Capital Federal -

Expte. 13.431-1962. - 20-9-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita
BEATRIZ SUSANA LAZZARO -M.N.N.- (L. C.
N'9 1.446.816), como maestra de grado, titular, a
partir del 7 de mayo de 1962, por renuncia de
DORA E. BACCINO de SALINAS, en el colegio
"Nuestra Senora de la Asuncion" de la calle Nunez 2965, Capital.
Aprobar creaciones y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 12.757-1968. - 20-9-1968.
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
"B" de jardin de infantes y de 29 grado, a partir
del 11 de marzo de 1968, en la escuela "EuskalEehea", Sarandi 735, Capital.
2Q - APROBAR los nombramientos del siguiente personal titular, en la escuela "Euskal-
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Aprobar nombramientos

Echea", a partir del 11 de marzo de 1968, en
cargos va cantes por creacion:

-

SILVIA LEONOR READ - Prof. jard. inf.(C. I. N9 5. 262.356 Pol. Fed.) como maestra de
jardin de infant es.

Expte. 4875-1962. - 16-9-1968.
19 - APROBAR los nombramientos efectuados
por la direccion de la escuela "San Benito" de
Campo Largo, provinCia de CHACO, del siguiente personal docente:

MARIA TERESA ITURRIOZ - M.N.N.- C. !.
N9 2.230 . 180 Prov. Bs . As .), como maestra de
grado .

MARIA GLADYS MARTIN - M.N.N.- (L. C.
N9 2 . 635 . 125 ), como directora a partir del 20 de
febrero de 1962 y como maestra de grado, turno
opuesto, a partir del 10 de junio de 1963, ambos
cargos como titular y en vacantes por creacion.

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 6331-1960. -

20-9-1968.

DOLORES PONS - M.N.N.- (Lib . Civ. numero 6.575.962 ), como maestra de grado, titular,
a partir del 20 de febrero de 1962, en cargo vacante por creacion.

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, en la escuela "Obra de la Conservacion de la Fe N9 1" de la calle Bonpland
N9 1989, Capital.

ISABEL SAEZ -M.N.N.- (L. C. N9 4.180.020),
como maestra de grado titular, a partir del 20
de febrero de 1962, en cargo vacante por creacion; y como maestra de grado, suplente, turno
opuesto, desde el 15 de abril de 1962, por licencia
de Dolores Pons.

SUSANA ALICIA ARMANO (L. C. N9 4.229.091 )
- M.N . N. - como maestra de grado, titular, a
partir del 28 de marzo de 1960, por pase de LUClLA GAZCON de GAMBA, a maestra de jardin
de infantes.

SUSANA BEATRIZ RAMIREZ -M.N.N.- (L.
C. N9 4.515.410 ), como maestra de grado, titular,
a partir del 11 de marzo de 1963, por renuncia
de Dolores Pons.

LUClLA GAZCON de GAMBA (Lib. Civ. numero 0.294.706 ) - M. N . N . - como maestra de
jardin de iQfantes, provisoria, hasta tanto la direccion de la escuela designe una docente con
el titulo de la especialidad, a partir del 28 de
marzo de 1960, en reemplazo de la Hna. MAESTRO.

29 - NO APROBAR el nombramiento de DANIELA FELICIANA CASTILLO (Lib. Civ. numero 4.523.897 ), como maestra de grado, a partir
del 11 de marzo de 1963, en la escuela "San Benito", por no registrar titulo en la Direccion General de Personal.

MERCEDES HERMINIA MARINO (Lib. Civ.
N9 0.193.012 ) - M.N . N. - como maestra de grado, titular, a partir del 13 de marzo de 1961, en
cargo vacante por renuncia de la Hna. JUANA
DALL'O.

Tomar nota direcci6n postal
-

Aprobar creaci6n y nombramiento
-

Capital Federal

Expte. 16.814-1960. -

20-9-1968.

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 un cargo de vicedirectora, a partir del 16 de marzo de 1959, en el
colegio "Santa Maria", Senillosa 568, Capital.
29 - APROBAR el nombramiento de la Hna.
MARIA NOEMI GOMEZ - M . N .N . - (Lib. Civ.
N9 3. 522.981 ), como vicedirectora, titular, a partir del 16 de marzo de 1959, en cargo vacante
por creacion, en el Instituto "Santa Maria".

Chaco-

t

Formosa -

Expte. 1935-1959. - 16-9-1968.
TOMAR NOTA de que el lugar en que se halla
emplazada la escuela "San Francisco de Asis"
de la ciudad de Formosa, se denomina ahora
"Barrio San Francisco".
Aprobar nombramientos
-

Misiones -

Expte. 4361-1968. - 16-9-1968.
19 - APROBAR los nombramientos del slguiente personal docente, como maestro de grado, en la escuela "Hindenburg" de Eldorado, provincia de MISIONES .
ANGELICA DELIA ARENHARDT (Lib . Civ.
N9 4.282.851 ) - M.N .N . - titular, efectuado el
14 de marzo de 1961, en reemplazo de Nelly E.
Silva de Debat.
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EUGENIA RAQUEL ISTCHUK MACHADO (L.
C. N9 156.015 Pol. de MISIONES) -M.N.N.suplente, efectuado el 8 de marzo de 1967, por licencia de Blanca Beatriz Gutierrez de Ligorria.

pediente N9 1916-P-1968 l al agente administrativo de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, senor JUAN MARTINEZ.

ELADIA IRMA SOTO de VIDELA (Lib. Civ. numero 1.156.569) - M .N. N. - suplente, efectuado
el 8 de marzo de 1967, por licencia de Eleonora
H . Lidia Moser.

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ASISTENCIA AL ESCOLAR

ROSITA KARL de NOLFF (L. C. N9 5.176.693)
- M. N . N . -- suplente, efectuado el 19 de junio
de 1967, en reemplazo de Eleonora H. Lidia
Moser.
29 - NO APROBAR el nombramiento de IRMA GUDULA HUBNER (L. C. N9 5.908.201) como
maestra de grado, efectuado con fecha 8 de marzo de 1967, en la escuela "Hindenburg" de Eldorado, MISIONES, en reemplazo de Aida Goth,
por no tener registrado su titulo en la Direccion
General de Personal .
Aprobar nombramientos
-

Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego -

Expte. 12.761-1968. - 20-9-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente en los colegios que en cada caso se indican:
MABEL HAYDEE TORRES (C. I. N9 42.716 P.
Santa Cruz) - M . N . N . - como maestra de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968, en
la escuela "Monsenor Jose Fagnano" de la calle
San Martin N9 235 , -puerto San Julian, SANTA
CRUZ, en reemplazo de Estela E. Stich.
TERESA LUCIA DONNARI (Lib. Civica numero 5.100.044) -M.N.N. - como maestra de grado,
provisorio, en la escuela "Santo Domingo" de la
calle San Martin N9 236, de Trelew, CHUBUT,
efectuado el 11 de marzo de 1968, en reemplazo
de Elisa L. de Donnari.
VICTOR ALFONSO VENUTI (Ced. Identidad
N9 93.980, Pol. de Cordoba) -M.N.N.- como director, titular, en la escuela "Ceferino NamunCunt" de la calle Perito Moreno N9 393, Rio
Grande , TIERRA DEL FUEGO, efectuado el 11
- de agosto de 1967, en reemplazo de Julio Martini.

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal

Expte. 13.280-1967. -

16-9-1968.

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, en los colegios que en cada
easo se indican:
MARTA BILATOVICH (L. C. N9 3.685.740, Ced.
Identidad N9 97.491 Pol. Chaco) - M.N.P.- como maestra de grado de iniciacion, titular, desde el 13 de marzo de 1967, en el "Instituto Argentino de Reeducacion" de la calle Mariano
Acosta N9 171, Capital, pol' renuncia de la senora Raquel Zermoglio de Edelstein.
MARIA ROSA VERON (L. C. N9 3.866.642),
c. 1. N9 4.728.832 Cap. Fed .) - M.N.N.- como maestra especial de laborterapia, suplente,
en la "Escuela de Reeducacion PSicopedagogica
Profesor Dr. Luis Agote" de la calle Ayacucho
N9 1527-29, Capital, por licencia de Maria Teresa B. de Saffirio, dejando constancia que en
la sucesivo la designacion de personal suplente
debe efectuar~e con do centes que posean el tit.ulo de la especialidad.
LIDIA AMELIA OUZANDE de VILARffiO (L.
C. N9 498.227 Y C. I. N9 1.140.880 Cap. Fed.)
-- Proi'. de Musica- como maestra de Musicot.erapia, titular, en el "Instituto Argentino de Reeducacion" de esta Capital, por renuncia de Ines
Spadini desd e el 29-3-1967.
MARIA ELENA TARSITANO (Lib. Civ. numero 5.333.060 y C. 1. N9 5.631.874 Pol. Fed.)
--M.N.N. y Prof. Educ. Dif. - como maestra de
Pre-taller suplente, en el "Instituto Argentino
de Reeducacion", por licencia de Martha Alvarez de Torras.
Apl'obal' nombramiento

Conferir representacion
Expte. 12.925-1968. - 5-9-1968.
DESIGNAR representante suplente ante la
COlTIision que planificara los formularios del
Cemo Nacional de Poblacion y Habitacion , para el caso de ausencia del representante titular,
senor FRANCISCO MARTIN TESSON, designado por resolucion del 23 de agosto de 1968 (ex-

Capital Federal -

Expte. 18.139-1962. -

16-9-1968.

APROBAR el nombramiento de la senora FLORA ANA GABRIEL ANCHIERI de MARTINEZ
--M.N . N. -- (L. C. N9 2.338.955), como secreta_
ria tecnica , suplente , desde el 19 de octubre de
1962 , hasta la finalizacion del curso lectivo del
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mismo ano, por licencia de Elba Iris Lema, en
el "Moderno Instituto psicopedagogico", 3 de Febrero 1750, Capital.

sonal titular, en forma provisional, hasta tanto
sean reemplazados por docentes con titulo de la
especialidad diferencial:

Aprobar nombramiento

MIRTA ROSA GONZALEZ ARRILI -Certif.
compo corte y confeccion- (L. C. N9 3.207 . 137),
como maestra de pre-taller, a partir del 17 de
setiembre de 1957, en cargo vacante por creacion, en la "Escuela de Reeducacion Prof. Luis
Agote", Ayacucho N9 1527, Capital.

-

Capital Federal -

Expte. 21.636-1962. - 16-9-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita
MIRTA GLORIA CURUTCHET (Ced. Ident. Dll_
mero 4.213.453 Pol. Fed .) - M.N.N.- como
maestra de Iniciacion, suplente, desde el 20 de
julio hasta el 17 de octubre de 1962, en el "Instituto Profesor Dr Luis Agote" de la calle Ayacucho N9 1527-29, dejando constancia que en 10
sucesivo esta designacion debera recaer en personal que posea titulo de la especialidad diferencia!.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal

Expte. 25.320-1960. - 17-9-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita
HAYDEE CAMERINI - M.N.N. Y Mtra. normal
nac o de sordomudos- (L. C. N9 3.868.101), como
maestra a cargo de ortofonia, seccion jardin de
infantes, suplente, desd e el 5 de marzo de 1960,
en el "Instituto Oral Modelo" , Castex 3476, Capital.
Aprobar nombramientos
-- Capital Federal
Expte. 16.443-1963. -

17-9-1968.

APROBAR los nombramientos de la senora
ALICIA MARTHA ARAMENDIA de GONZALEZ
(L. C. N9 3.867.242 Y C. 1. N9 3.760.206 Pol.
Fed.) - M.N.N. y Perito Mercantil- como maestra de iniciacion, suplente, en el "Moderno Instituto Psicopedagogico", de la calle 3 de Febrero
N9 1750, Capital, desde el 28 de mayo hasta e1
10 de junio de 1963 y como maestra de adaptacion desde el 20 de setiembre hasta e1 19 de octubre de 1963, en reemplazo de las senoras Irene
A. G. de Loeschbor y Maria Gabriel de Luna, res_
pectivamente, dejando constancia que en 10 sucesivo las designaciones deberan efectuarse con
docentes que posean e1 titulo de 1a especialidad.
Aprobar nombramientos
.-

Capital Federal

Expte. 10.546-1962. -

17-9-1968.

19 - APROBAR los nombramientos en los establecimientos que se indican, del siguiente per-

RAQUEL ISABEL ZERMOGLIO -M.N.N.(L. C. N9 4.587.923 ), como maestra de iniciacion
a partir del 19 de agosto de 1962, por renunc;ia
de Olimpida Teodosia Hernandez, en el "Instituto Argentino de Reeducacion", Mariano Acosta 163, Capital.
29 - APROBAR los nombramientos en los establecimientos que se indican, del siguiente personal suplente:
MARTA SARA ALVAREZ Y ALVAREZ - M.N.
N.- (C. 1. N9 4.249.346 Pol. Fed.) como maestra de laborterapia, desde el 7 al 15 de abril de
1962, por licencia de Nelly Ayerbe, en el "Instituto Argentino de Reeducacion", Mariano Acosta 163, Capital.
MARIA CRISTINA JANE -M.N.N. - (L. C. numero 9.993 .614), como maestra de actividades
psicopedagogicas, desde el 16 de julio al 2 de octubre de 1962, en cargo vacante, en la "Escuela
de Reedncacion Prof. Dr. Luis Agote", Ayacucho
N9 1527, Capital.
FLORA ANA GABRIEL ANCHIERI de MARTINEZ (L. C. N9 2.338.955 ), como secretaria
Tecnica, desde el 19 al 25 de noviembre de 1962,
por licencia de Elba Iris Lema, en el "Moderno
Instituto PSicopedagogico", 3 de Febrero 1750,
Capital.
MARIA ESTER !BERRA - Certif. compo corte
y confecc.- (L. C. N9 3.996.379), como maestra
especial de manualidades, desde e1 2 al 10 de
mayo de 1963, por licencia de 1a titular, en e1
"Moderno Instituto Psicopedagogico" .
MARTHA JOSEFINA MILLAN - M.N.N.- (L.
C. N9 2.966.521 ), como maestra de grado, desde
e1 20 al 29 de noviembre de 1963, por licencia
de Irene Antonia Garaventa de Loeschbor, en el
"Moderno Instituto p Sicopedagogico" .
39 - HACER SABER a los establecimientos
recurrentes, que las designaciones de personal
suplente, deberan recaer en docentes con titulo
de la especialidad diferencial.
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Denegar reincorporacion

-

Escuela de hospitales

Expte. 9505-1968. -

18-9-1968.

NO HACER LUGAR al pedido de rein corporacion formulado en estas actuaciones por la ex
maestra de laborterapia de la escuela de hospitales NQ 33, senora AMELIA ELIDA ROURA de
GALLARDO.
Concurso para proveer cargos

-

Buenos Aires -

Expte. 4323-1967. -

16-9-1968.

19 - LLAMASE a concurso abierto, desde el
7 hasta el 18 de octubre de 1968 para proveer dos
(2) cargos correspondientes a la Clase F, Grupo
VI (portero) con sueldo basi co de DIEZ MIL
NOVECIENTOS PESOS ($ 10.900) moneda nacion aI, con destino a la escuela hogar "Mi Esperanza" dependiente de la Insoeccion Tecnica
General de ASistencia al Escolar.
29 - LOS aspirantes deberan reunir las siguientes condiclOnes minimas: ser argentino,
presentar certificado de terminacion de estudios
primarios 0 en su defecto aprobar un examen,
ser mayor de dieciocho anos y menor de cincuenta anos de edad a la fecha de este Hamado,
poseer condicione3 morales de conducta y de
aptitud fisica y rendir el examen practico qUe se
determine.
39 - LAS designaciones que se efectuen como resultado de los examenes de aptitud tendran caracter provislOnal durante los primeros
sei ~ meses, a cuyo termino se transformaran en
definitivas cuando se haya demostrado idoneidad y condiciones para la tarea conferida, conforme 10 establece el articulo 5Q del Estatuto
del Personal Civil de la Nacion.
4Q - ACLARASEl que a la 'cifra expresada como sueldo inicial, DIEZ MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 10.900) moneda nacional, corresponde
agregar SIETE MIL TRESCIENTOS PES 0 S
($ 7.300 ) moneda nacional, en concepto de bonificacion especIal, y el subsidio familiar que COIDprende: DOS MIL OCHOCIENTOS PES 0 S
($ 2.800 ) moneda nacional, por la esposa y por
cada hijo menor 0 incapacitado.
59 - A los fines de este llamado se tendran
en cuenta las disposiciones del Escalafon del
Personal Civil de la Administracion Nacional y
las n orm a s y condiciones para el ingreso por
concurso abierto y aprobadas por el Consejo Na_
cional de Educacion en Exptes. Nros. 8.737-961,
10 . 459-961 Y 19.217-963.

895'1

6Q -- DEJASE establecido que de conformidad
con el punta 159 29 parrafo del Escalafon para
el Personal Civil y las norm as y condiciones para el ingreso en el Organismo, podFan participar en este concurso todos los agentes del Consejo Nacional de Educacion y personas ajenas
al mismo y a la Administracion PUblica Nacional.
7Q - EL examen a que se hace referencia en
el articulo 29, sera tomado a par tir del 4 de noviembre de 1968.
89 - LAS solicitudes de los aspirantes, deberan presentarse en papel de oficio Simple, en la
direccion de la escuela hogar "Mi Esperanza",
localidad de Isidro Casanova, Partido de La Matanza (Buenos AiLes), de 9 a 16 horas, ya sea
personalmente 0 pOl' correo, con indicacion de
nombres y apellidos completos, documentos de
identidad, domicilio y teletono, acompanados de
los certificados 0 titulos de estudios debidamente
legalizados. Dichas SOlicitudes se recibiran desde
el 7 hasta el 18 de octubre de 1968, las enviadas
por correo seran recibidas unicamente las que
tengan el mataseHos con fecha anterior al 18
de octubre de 19G8.
9Q - LA Junta Examinadora encargada de tomar los examenes respectivos, estara integrada
por los siguientes agentes: CARLOS ROGELIO
DESCALZO (Clase A - Grupo V), HORACIO LASALA (Clase F - Grupo IV) y BENIGNO PEREIRA (Clase F - Grupo VI ) del Distrito Escolar 3Q.
El exam en de aptitud versara sobre cuestiones
practicas relacionadas con las tareas a desempenar.
10Q - DISPONER que la Inspeccion Tecnica
General de Asistencia al Escolar proceda a la
colocacion de avisos murales en lugares visibles
de sus dependencias.
Renuncia

-

Buenos Aires -

Expte. 8806-1968. - 16-9-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202-62,
con antigiiedad al 31 de mayo de 1968, pOl' la
agente (Clase F - Grupo VI) de la escuela hogar
N9 11 de BUENOS AIRES, senora HERMINDA
ISOLINA NORIEGA de GJAHJA (Lib. ClV. numero 3.361.965).
Creacion curso y vicedireccion

-

Buenos Aires -

Expte. 6242-1968. - 17-9-1968.
19 - CREAR un curso de fonoaudiologia en
la escuela diferenciada "Hogar Mi Esperanza"
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y asignarle el respectivo cargo de maestro especial de dicha asignatura.

Pago

~ aldo

29 - CREAR la vicedireccion al establecimien_
to citado en el punt a 19, asignandole el correspondiente cargo presupuesto.
39 - CLASIFICAR a la escuela diferenciada
"Hogar Mi Esperanza " en Ira. categoria de
acuerdo con su actual organizacion.
Adjudicar instalacion electrica
-

Buenos Aires -

Expte. 10.060-1968 . -

19-9-1968.

19 - APROBAR la contratacion directa efectuada con la COOPERATIVA ELECTRICA DE
GENERAL VIAMONTE LTDA., para la ejecucion
de los trabajos de ten dido de derivacion de linea de energia eIectrica a la e ~ cuela hogar N9 6
de Los Toldos, provincia de BUENOS AmES solicitado por la Inspeccion Tecnica General de
ASistencia al Escolar, encuadrandola dentro del
Art. 56, Inciso 39, Apartado G ) del Decreto Ley
N9 23.354-56 , de acuerdo con el det alle y especificaciones de la planilla de fs. 18.
29 - AD J U D I CAR de conformidad con 10
aconsejado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la provision e ins tala cion de que se
trata, a la COOPERATIVA ELECTRICA DE GENERAL VIAMONTE LTDA. por un importe total de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA
PESOS MONEDA NACIONAL ( S 1.499.760 ,% ).
39 - IMP UTA R el impjorte total de pesos
1.499.760. '% al Anexo 15, Item 725 , Inciso 12,
Partida Princinal
2220 , Parcial 001 del presupuesto para el ano 1968.
Prolongacion jornada habitual
-

Buenos Aires -

Expte. 6243-1968 . -

20-9-1968 .

19 - EXTENDER a dieciseis (16 ) horas semanales la labor habitual de la maestra especial
de musica de la escuela hogar "Mi Esperanza",
de doble escolaridad, senorita ROSA HAYDEE
SCANDROGLIO.
29 - ACORDAR a la maestra especial de musica de la e;;cuela hogar "Mi Esperanza", senorit a ROSA HAYDEE SCANDROGLI O el beneficio
que por prolonga ci.on de jornada establece el
inciso b ), punto 29, Art. 929 d el Estatuto del
Docente.

provision viveres

Corrientes -

Expte. 6754-1964. - 16-9-1968 .
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera dictar decreto disponiendo el pago de la suma de SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 63.280
m / n. ), en concepto de saldo de la orden de
compra N9 16/ 63 por la provision de viveres con
destino a la escuela hogar N9 13 de CORRIENTES con la imputacion indicada por el Departamento de Contabilidad Financiera de la Contaduria General de la Nacion a fs. 5 expte. agregado 6.754-1964.
Convenio ampliacion edificio
-

Rio Negro -

Expte. 1433-1968. - 16-9-1968.
19 - AUTORIZAR la ampliacion a realizar en
el edificio de la escuela h ogar N9 3 de la provincia de RIO NEGRO, d e acuerdo con la documentacion adjunta y d e conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034 y su ampliatoria Ley
17.479.
29 - AUTORIZAR la erogacion de DOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL ($
2.000.000 m / n .) e imputar el gasto al Anexo 15
- Item 881 - Inciso 62 - Partida Principal
7210 - Partida Parcial 502-25/ 1.
39 -- SUSCRIBIR el Convenio adjunto con la
Asociacion Cooperadora d e acuerdo con los t erminos d e la Ley N9 17.034 Y su ampliatoria Ley
17.479.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora la sum a de UN MILLON DE PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 1.000.000 m / n. ), en calidad de
anticipo, de acuerdo con el articulo 39 del Convenio.
59 - A UTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura, Ley 17.034, a des glo~ ar (cuatro) 4
copias d el Convenio firmado a los efect os pertinentes.
Licencia
-

Santa F e -

Expte. 7114-1963. - 16-9-1968.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en
las condiciones d el art. 89 d el d ecreto 8567-1961 ,
del 21 de diciembre de 1963 al 9 de marzo de
1964, al Dr. RENATO SAVINO ALONSO, medico
de Zona de SANTA FE d e la lnspeccion Tecnica
Genera l de Asist encia al Escola r .
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Instruccion sumario
-

Santa Fe -

Expte. 11.314-1968. - 13-9-1968.
1''> - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo a la directora de la escuela
hogar N9 20 de la provincia de SANTA FE, senora MODESTA RODRIGUEZ de GUZMAN, a
los efectos de deslindar su responsabilidad de los
hechos denunciados en autos.
29 - A UTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica
General de Asistencia al Escolar a designar sumariante y secretario, debiendo asimismo tener
en cuenta 10 manifestado en el segundo parrafo
de is. 10 por la Direcci6n General de Asesoria
Letrada.
Fijar valoi" locativo

8959

nas al margen del horario oficial, porIa agente
administrativa Cla~e B - Grupo IV, senorita
MYRTHA FERNANDEZ PIA.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINSTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribuci6n correspondientes a dichos servicios extraordinarios con sujecci6n a
las disposiciones establecidas en los articulos 69
y 79 del decreto 672-66 y complementarios.
Servicios extraordinarios
Expte. 13.605-1968. - 16-9-1968.
1<'> - AUTORIZAR la prestaci6n de serVlClOS
extraordinarios en la Secretaria Privada durante cuarenta dias habiles, en dos periodos de
veinte dias corridos, a raz6n de tres horas diarias al margen del horalio oficial porIa agente
administrativa Clase D - Grupo V, senora MATILDE S. de ROMANO.

San Luis y Santiago del Estero Expte. 13.834-1968. - 20-9-1968.
19 -- FIJAR en DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS MONEDA NACIONAL
(17. 526,%) el valor locativo de la vivienda que
ocup6 el ex director de las escuelas hogares Nros.
21 y 19 de SANTAGO DEL ESTERO Y SAN LUIS,
respectivamente, senor Carlos E. H. MACEDO
RUIZ.
29 - PASAR las presentes actuaciones a la
CAJA NACIONAL lJE PREVISION PARA EL
PERSONAL DEL ESTADO Y SERVICIOS PUBLICOS, a sus efectos.

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidaci6n de la retribuci6n corre3pondiente a dichos
servicios extraordinarios con sujeci6n a las disposiclOnes establecidas en los articulos 69 y 79
del decreto 672-66 y complementarios.
Donacion libros
Expte. 13 .608- 1968. - 16-9-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Editorial LUIS
LASSERRE Y CIA. S . A. la donaci6n de libros a
que hace referencia en, -su nota de hoja 1.
Autorizar a integrar comitiva

Rectificar fecha vigencia resoluci6n
Expte. 18.369-1967. - 16-9-1968.
HACER CONSTAR que la limitaci6n de horario reducido autori:zado a la senorita LILIA
NORA CONTE, empleada administrativa Clase
"D" - Grupo III de la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar, rige a partir del
30 de setiembre de 1967 y no del 30 de abril de
1968 como se consigna en la resoluci6n del 19
de abril de 1968.

Expte. 13.610-1968. - 17-9-1968.
1<.> - AUTORIZAR al agente A IV de la Presid en cia, senor HECTOR VILLANUSTRE, para
que integre la comisi6n que acompanara a S.E.
el Senor Secretario de Estado de Cultura y Educaci6n , doctor JOSE MARIANO ASTIGUETA en
su viaje a Alta Gracia, CORDOBA durante los
dias 20 a 22 inclusive del corriente meso
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION liquidara a favor del senor HECTO~
VILLANUSTRE el viatico reglamentario por el
termino de cuatro (4 ) dias.

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Pago derechos de autor

Sel~vicios

extra!)rdinarios

Expte. 13.606-1968. - 6-9-1968.
1<'> - AUTORlZAR la prestacion de serviCioS
extraordinarios en la Secretaria Privada durante cuarenta dias habiles, en dos periodos de
veinte dias corridos, a raz6n de tres horas dia-

Expte. 767-1967. - 16-9-1968.
1<.> - DISPONER el pago de la suma de
TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 31.196), a la
Sociedad General de Autores de la Argentina (Ar_
gentores), en concepto de porcentaje administra-
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tivo y derecho adicional para Prevision Social
por los program as "La Luciernaga" y "Perico"
emitidos POl' L.S. 82 T.V. Canal 7 de esta Capital entre los meses de mayo a diciembre de 1967.
29 - IM:PUTAR el gasto en la forma indicada a h. 18 vta., por la Direccion General de
Administracion.
Adjudicar nrdvision muebles escolares
Expte. 6721-1968. - 16-9-1968.
19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 121968 del 23 de julio de 1968, realizada POI' intermedio de la Division Compras, Departamento de Abastecimiento, para resolver la adquisicion de Juegos de Mesa Pupitre y Silla, destinados a establecimientos educacionales dependientes del Organismo, encuadnl ndolo dentro del Art.
55 del Decreto Ley 23. 354-56 y disposiciones legales vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado poria Comision Asesora de Adjudicaciones, la adquisicion de que se trata a la firma
"PROZER S.A." por un importe total de OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL (8 88.206.000 m i n )
de acuerdo al detalle y especificaciones de la
planilla de h. 49.
IMPUTAR el imnorte total de $ 88.206.000
m i n al Anexo 15, Item 726, Inciso 61, Partida
Principal 7110, Parcial 002 del Presupuesto para
el ano 1968.
39 -

I.eYantar cia usura local
Expte. 7566-1967. - 18-9-1968.
19 - LEVANTAR la clausura que pesa sobre
el local de la calle Avda. del Trabajo 2501.
29 - LOS BIENES muebles que se encuentran
en el local pasanln en propiedad al Consejo
Nacional de Educacion.
39 - PONER a disposicion del senor JUEZ a
cargo del Juzgado Nacional en 10 Civil N9 8 Secreta ria N9 15 Y como perteneciente a los autos
caratulados "FERNANDEZ DEL CAMPO, Emilio
Manuel c/ AGOP. GOMIKIAN s/ cobro hipotecario", el inmueble de que se trata.

Infantes, Consejos Escolares, Bibliotecas Estudian tiles y de Provincias, conforme 10 autoriza
el Art. 569 Inciso 39, Apartado i) del Decreto
Ley 23.354-56, de a cuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de hs. 7 -8.
29 -- ADJUDICAR de conformidad con 10 aconsejado poria Comision Asesora de Adjudicaciones la adquisicion de que se trata as, A. D.O. S ,
(Sastreria y Almacenes de la Direccion de Obra
Social) dependiente de la Secretaria de Marina,
por un importe total de DIECISEIS MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 16.457.998).
39 -

IMPUTAR el importe total S 16.457.998
m i n. , al Anexo 15, Item 725, Inciso 12, Partida
PrinCipal 2210, Parcial 003 , del Presupuesto para
el ano 1968.
Autorizar habilitacion horas extraordinarias
Expte. 13.618-1968. - 20-9-1968.
19 - AUTORIZAR al senor Director General
de Administracion para dispo.ner, hasta el 31 de
diciembre de 1968, la habilitacion de horas extraordinarias de la bor en su dependencia como
t ambien en las Contadurias Habilitadas de las
Inspecciones Seccionales de provincias, Consejos
Escolares y servicios administrativos de Escuelas Hogares, con sujecion a los requisitos de los
articulos 69 y 79 del decreto N9 672-66.
29 - LA AUTORIZACION concedida en el
punto 19 es exclusivamente p a I' a t areas relacionadas con eJ despacho de rendiciones de cuentas del ejercicio 1967 y anteriores, a remitir al
Tribuna l de Cuentas de la Nacion en el plazo
precedentement e aludido.

DffiECCION GENERAL DE PERSONAL
Licencias
Expte. 13.434-1968. -

16-9-1968.

ACORDAR las licencias solicitadas POI' personal del Organismo, en la forma detallada en las
planillas de hoja 1 a hoja 5.

Adjudicar ropa para auxiliares
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTUR.A
Expte. 9471-1968. - 18-9-1968.
19 - APROBAR la contratacion directa efectuada con S . A . D.O . S. (Sastreria y Almacenes
de la Direccion de Obra Social) dependiente de
la Secretaria de Marina, para la provision de
ropa para auxiliares (porteros) de las escuelas
de la Capital, escuelas al Aire Libre, Jardines de

St"rvicios ext!'aordinarios
Expt e. 13.022- 1968. - 16-9- 1968 .
19 - AUTORIZAR a los agentes dependientes de la Direccion General de Arquitectura a
que realicen servicios extraordinarios fuera del
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horario habitual de labor por el lapso de tres
dias habiles a raz6n de cuatro horas diarias,
senores ANGEL BALLARINO, JOSE BALLARINO, OSCAR GONZALEZ, MARIO ACUNA, ALFREDO GELABERT, CARLOS SUARDI, ABEL
ABALO, COLMAN ZARZA.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera en el momento oportuno a
liquidar dichos servicios extraordinarios con sujeci6n a 10 dispuesto en los articulos 69 y 79 del
Decreto 672-66 y complementarios.
Autorizar construcciones
Expte. 19.604-1968. -

16-9-1968.

AUTORIZAR a la asociaci6n cooperadora de
la escuela normal de Maestras N9 11 "Ricardo
Levene", la construcci6n de dos aulas, un gabinete de quimica y un gimnasio cubierto en el
edificio, propiedad de esta Repartici6n, sito en
Dean Funes 1821, Capital Federal, previa conformidad tecnica de la Direcci6n General de Arquitectura.
Autorizar llamado a licitaci6n
Expt e. 10.731-1968. -

17-9-1968.

19 -- AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Aro.uitectura a llamar a licitaci6n de elementos
del Sistema Constructivo "E.R.66", por un monto total de OCHENTA MILL ONES PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 80.000.000),
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a h s. 2 porIa Direcci6n General de Administraci6n.
Adjudicar reparacion calderas
Expte. 5823-1968. -
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DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Desestimar denuncia bienes vacantes
Expte. 16.910-1963. - 16-9-1968.
19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes formulada por don RUBEN LASALLE.
29 - PREVIA NOTIFICACION al interesado,
disponer el archivo del expediente por el plazo
minimo establecido en la reglamentaci6n vigen-

teo
Sin efecto designacion martillero
Expte. 15.301-1966. - 17-9-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del
13 de octubre de 1966, obrante a hoja 4.
29 - PREVIA NOTIFICACION a los interesados, disponer el archivo de las actuaciones.
Desistimiento apelacion
Expte. 12.168-1968. - 17-9-1968.
AUTORIZAR a la Direcci6n General de Oficina Judicial para que proceda a desistir de la
apelaci6n interpuesta en los autos caratulados
"PAVLOVSKY de HANELO, Catalina y otros cl
PAVLOSKY 0 REGARD PAEIROUD AMALIA
(suc.) s/ Petici6n de Herencia" y consienta la
sentencia recaida en Ira. Instancia.
Autorizar ejercicio acciones
Expte. 13.274-1968. -- 19-9-1968.
AUTORIZAR a la Direcci6n General de Oficina Judicial para ejercer todas las acciones que
correspondan en defensa de sus intereses con
relaci6n a los autos sucesorios de Dona SOFIA
STARCZEWESKA de DOLEGA DZIAKIEWICZ, en
tramite POl' ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 10 Civil N9 2, Secretaria N9 4.

19-9-1968.

19 _. APROBAR la Licitaci6n Privada NQ 1468, realizada el 6 de agosto de 1968, por intermedio de la Direcci6n General de Arquitectura,
para resolver la adjudicaci6n de los trabajos de
reparaci6n de las calderas del edificio sito en
la calle Tucuman 1660 - Capital Federal.
29 - ADJUDICAR dichas obras a la firma
RAMON FARELO en la suma de QUINIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (S 578.000 m i n.).
IMPUTAR el gasto de que se trata en
la forma indicada a hs. 2 vta., debiendo la Direcci6n General de Administraci6n desafectar
la diferencia resultante.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA
Adjudicar reparacion local
Expte. 20.898-1966. - 16-9-1968.
19 -- APROBAR la Licitaci6n PUblica N9 121968 realizada poria Direccion General de Arquitectura con el objeto de adjudicar los trabajos de reparacion del edificio sito en Bahia
Blanca 4025, asiento de la Biblioteca Estudiantll
N9 1 del Consejo Escolar 179.
29
ADJUDICAR dichas obras a la empresa
ROQUE NICOLAS VENTRESCA en la suma de
DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.600.000 '%).
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39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION pro ceder a a desafectar la diferencia
existente entre la suma adjudicada y la afectacion preventiva de h. 23 vta.
Licencia
Expte. 3654-1967 . -

16-9-1968 .

b) Profesor de la asignatura "Didactica de las
Manualidades" - aplicada a la matematica y a
la ciencia- al senor PEDRO LORENZO COSTA,
L. E. N9 4.012 . 584 - Grupo "A"- con treinta
y cinco (35 ) horas de catedra y una remuneracion de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
PESOS ($ 52.500) MONEDA NACIONAL, como
(mica retribucion, pagaderos en una sola cuota.

CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en
las condiciones establecidas en el decreto 7341968, a la senora RUBI AGUSTINA ESCANDE
de VUJACICH, como bibliotecaria de la Biblioteca Estudiantil N° 3, desde el 16 de marzo de
1967 y POl' el tiempo que reviste en la situacion
de que inform an estas actuaciones.

c) Profesor de la asignatura "Didactica de las
Manualidades" aplicada al lenguaje, h istoria y
geografia, al senor ARGENTINO MAGRI, L. E.
0.138.247, - Grupo "A"- con diecinueve (19) horas de catedra y una remuneracion de VEINTIOCHO MIL QUINENTOS PESOS ($ 28.500)
pagaderos en una 80la cuota.

Servicios extraordinarios

ch) Profesor de la asignatura "Didactica de las
Manualidades" aplicada al lenguaje, historia y
geografia, al senor DIEGO ARGENTINO LIMA,
L . E . N9 l. 744.447, - Grupos "A" y "B"- con
cincuenta y una (51) horas de catedra y una
remuneracion de SETENTA Y SEIS M L QUINIENTOS PESOS ($ 76.500) MONEDA NACIONAL como lmica retribucion, pagaderos en una
sola cuota.

Expte. 11.979-1968. -

18-9-1968.

19 - AUTORIZAR la presta cion de serV1ClOS
extraordinarios durante sesenta dias habiles, en
tres periodos de veinte dias, a razon de tres horas diarias, POl' parte del agente de la Direccion General de Informacion Educativa y CUltura, senor MAURICIO H. GARRO.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribuclOn correspondiente a dichos serV1ClOb ex('raordmarios, con sujecion a las
disposiciones establecidas en los Arts. 69 y 79
del decre('o 6'i2-bo y complementarios.

INST.l TUTO Db; PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE E INVESTIGACIONES
PEDAGOGICAS
"FELIX F. BERNASCONI"
Designaciones transitorias
Expte. 4214-1968. -

6-9-1968.

19 - APROBAR las designaciones, con caractel' transitorio, de los siguientes profesores actuantes en el Curso de Especializacion en Trabajo Manual Educativo para Maestros Titulares,
d esarrollado en el Instituto "Felix F. Bernasconi" entre el 20 de febrero y el 9 de abril del corriente ano, en las asignaturas y concept os que
en cada caso se determina:

d) Profesor de la asignatura "Didactica de las
Manualidades" (Aplicadas a las Matematicas y
Ciencias ) al senor JOSE MIGUEL SPERANZA
(grupo "B"), L. E. N9 309.865, con treinta y
cinco (35) horas de catedra y una remuneracion
de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS t$ 52.500 ) l'v.lONEDA NACIOlI.IAL, como unica retribucion, pagadel'os en una sola cuota.
e) Ayudante tecnico-administrativa, a la senorita :l.!.LENA GULA, C. I. N9 5.229.528, con
veinte (20) horas semanales de labor y una remuneraclon de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000)
MONEDA NACIONAL, como unica retribucion,
pagaderos en una sola cuota.
f) Ayudante tecnico-administrativo al senor
FERNANDO BUSTOS, L. E. N9 4.297.026, con
veinte (20) horas semanales de labor y una retribucion de TREINTA MIL ($ 30.000) MONEDA
NACIONAL, como unica retribucion, pagaderos
en una sola cuota.
Designaciones transitorias
Expte. 11.538-1968 . -

a) Profesor de la asignatura "Fundamentos
Sociologicos y Psicologicos" al senor ENRIQUE
LUIS MARISCAL, C . I. N9 3 . 367 . 721 , con sesenta (60) horas de catedra -Grupos "A" y "B"Y una remuneracion de NOVENTA MIL PESOS
($ 90.000) MONEDA NACIONAL, como (mica retribucion, pagaderos en una sola cuota.

6-9-1968.

DESIGNAR con caracter transitorio, profesoras y ayudantes de los Cursos de Perfeccionamiento Docente a realizarse en el Instituto "Felix Fernando Bernasconi" durante el corriente
ano, en las asignaturas y conceptos que en cada
caso se determina:
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I. -

Curso de Capacitacion para
Maestras Jardineras

a ) Profesora de la asignatura "Problematica
de la Educacion Pre-Primaria" a la senorita
CRISTINA FRITZSCHE (L. C. N9 0.485.637),
con veinte (20) horas de catedra y una remuneracion de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000)
MONEDA NACIONAL, como lmica retribucion,
pagaderos en una sola cuota.
b ) Profesora de la asignatura "Psicologia
Evolutiva del Nino en Edad Pre-Primaria", a la
senorita ERNESTINA IOVINE, L. C. 1. 342.622,
con veinte (20) hOlas de catedla y una remuneraClon de TREIN 'l'A MIL PEbOS ($ 30 . 000)
MONEDA NACIONAL, como linica retribucion,
pagaderos en una sola cuota.
c ) Profesora de la asignatura "Didactica General" a la senora NELIDA TERESA TORTAROLO de CAPO, C. 1. N9 339.632, con veinte
(20 ) horas de catedra y una remuneracion de
TREINTA MIL PESOS ($ 30.000) MONEDA NACLONAL, como linica retribucion, pagaderos en
una sola cuota.
ch ) Profesora de la asignatura "Metodos" a
la senora NELIDA TERESA TORTAROLO de
CAPO, C.!. N9 339.632, con 10 (diez) horas de
catedra y una remuneracion de QUINCE MIL
PESOS ($ 15.000,00) MONEDA NACIONAL, como linica retribucion, pagaderos en una sola
cuota.
d ) Profesora de la asignatura "Didactica Especial" a la senorita JOSEFINA PLA, L. C.
N9 2.603.808, con veinte (20) horas de catedra
y una remuneracion de TREINTA MIL PESOS
\$ 30.000) MONEDA NACIONAL, como linica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
e) Profesora de la asignatura "Educacion Sensorial" a la senorita JOSEFINA PLA, L. C. N9
2.603 . 808, con veinte (20) horas de catedra y
una remuneracion de TREINTA MIL PESOS
($ 30.000) MONEDA NACIONAL, como linica
retribucion, pagaderos en una sola cuota.
Profesora de la asignatura "Actividades
Musicales" a la senorita JOSEFINA ESTHER
. GAZZO, C. 1. N9 3.407.310, con veinte (20) horas de catedra y una remuneracion de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000) MONEDA NACIONAL,
como linica retribucion, pagaderos en una sola
Cuota.
f)

g) Profesor~ de la asignatura "Juegos" a la
senora SUSANA BERTANES de LINARES, L. C.
N9 3.448.162, con diez (10) horas de catedra y
una remuneracion de QUINCE MIL PESOS
($ 15.000) MONEDA NACIONAL, como linica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
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h) Profesora de la aSignatura "Actividades Coprogramaticas" a la senora MARTHA GIMENEZ
PASTOR de VIACAVA, L. C. N9 1.280.920, con
dJiez (10 ) horas de catedra y una remuneracion
de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000) MONEDA
NACIONAL, como linica retribucion, pagaderos
en una sola cuota.
i) Profesora de la asignatura "Seminario" a
la senorita CRISTINA FRITZSCHE, L. C. N9
0.485.637, con diez (10) horas de catedra y una
remuneracion de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000)
MONEDA NACIONAL, como linica retribucion,
pagaderos en una sola cuota.
.
j) Ayudante de catedra a la senora MANUE ..
LA SANCHEZ de MOREYRA, L. C. NQ 0.583.848,
con veinte (20) horas semanales de labor y una
remuneracion mensual de DIECIOCHO MIL PESOS ($ 18.000) MONEDA NACIONAL.
II. - Curso de Perfeccionamiento Docente
para Maestros de Escuelas de Barrios
Precarios

a) Profesora de la asignatura "Filosofia de la
Educacion" a la senorita IRMA ANA VERISSIMO,
L. C. N9 1. 372.422, con diez (0) horas de catedra, sin remuneracion por tratarse de la directora general interina del Instituto "Felix F.
Bernasconi" .
b) Profesora de la asignatura "Sociologia de
la Educacion" a la senora MARIA INES AGUERRONDO de RIGAL, L. C. N9 4.712.349, con
veinte (20) horas de catedra y una remuneracion de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000) MONEDA NACIONAL, como linica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
c) Profesora de la asignatura "Psicologia Evolutiva" a la senorita LUISA OFELIA SILANES,
L. C. N9 2.592.327, con veinte (20) horas de
c.atedra y una remuneracion de TREINTA MIL
PESOS IV10NEDA NACIONAL ($ 30.000 ~.) como
unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
ch) Profesor de Ja asignatura "Didactica Modema" al sefior CESAR CASCALLAR CARRASCO, L. E. N9 406.342, con veinte (20) horas de
c:atedra y una remuneracion de TREINTA MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30.000 ~.), como unica retribucion, pagaderos en una sola
c:uota.
d) Profesor de la asignatura "Problemas de
Apl'endizaje" al sefior doctor HECTOR SEGUNDO BASILE, L. E. N9 4.187.331, con veinte (20)
horas de catedra y una remuneracion de TREINTA MIL PESOS ($ 30.000) MONEDA NACIONAL,
eomo linica retribucion, pagaderos en una sola
euota.
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e) Profesor de la aSignatura "Actividades 00programaticas" al senor ESTEBAN OCANA, L.
E. N9 2.114 . 441, con veinte (20) horas de catcdra y una remuneracion de TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30.000 '%.), como
(mica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
Profesora de la asignatura "Psicologia Social" a la senorita LUCRECIA VERISSIMO, C. r.
N9 949.860, con veinte (20) horas de catedra y
una remuneracion de TREINTA MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ( $ 30.000 '% . ), como unica
retribucion, pagaderos en una sola cuota.
f)

g) Profesora de la aSignatura "Dinamica de
Grupos" a la senorita LUCRECIA VERISSIMO,
C. I. N9 949 . 860, con diez (10) horas de catedra
y una retribucion de QUINCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 15.000 '%.), como unica
retribucion, pagaderos en una sola cuota.
h) Profesor de la asignatura "'Educacion Sanitaria" al senor LUIS MARIA BELGRANO, L .
E. N9 1.732.911, con veinte (20) horas de catedra y una remuneracion de TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30.000 '%.) , como
unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
i) Ayudante de catedra a la senorita ALICIA
DOLORES FLORIO, C. I. N9 5.302.708, con
veinte (20) horas semanaIes de labor y una
remuneracion mensual de DIECIOCHO MIL PESOS ($ 18.000 ) MONEDA NACIONAL .
III. - Curso de Actualizacion para Maestros
en base a Tecnicas Modernas de Aprendizaje
(Areas Globalizadas)

a) Profesora de la asignatura "Sociologia de
la Educacion" a Ia senorita VICTORIA NOVAS
BORDA, L. C. N9 O. 633 . 662, con veinte (20)
horas de catedra y una remuneracion de TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30 . 000
m i n. ) como unica retribucion, pagaderos en una
sola cuota.
b) Profesora de Ia asignatura "Psicologia Edncacional" a la senora MARGARITA E. de FERNANDEZ, L. C. N9 0.273.307 , con veinte (20)
horas de catedra y una remuneracion de TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30.000
min.), como (mica retribucion, pagaderos en
una sola cuota.
c) Profesor de la asignatura "Contenidos Cientifico Matematicos" al senor LUIS MARIA CAMPOS, C. I. N9 1. 694.769, con cuarenta (40) horas de catedra y una remuneracion de SESENTA
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 60.000 '%.)
como (mica retribucion, pagaderos en una sola
cuota.

ch ) Profesora de la asignatura "Contenidos
Lingliistico-Literarios - Didactica Especial", a la
senora ELENA ORTIZ de LISCHETTI, L. C. N9
0.715.186, con veinte (20) horas de catedra y
una remuneracion de TREINTA MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 30 . 000 ,%.), como unica
retribucion, pagaderos en una sola cuota.
d) Profesora de la asignatura "Contenidos
Lingliistico-Literarios - Gramatica Estructural y
Literatura Infantil", a la senora ENRIQUETA
MONlNE de BERARDONI, L. C. N9 2.553. 170,
con veinte (20) horas de catedra y una remuneracion de TREINTA MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 30.000 '% .), como unica retribucion,
pagaderos en una sola cuota.
e) Profesora de la asignatura "Contenidos
Cientifico-Sociales - Historia" a la senorita MARIA ROSA LABASTIE, con veinte ( 20) horas de
catedra y una remuneracion de TREIN'I'A MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30 . 000 '%.) como unica retribucion, pagaderos en una sola
cuota .
Profesora de la asignatura "Contenidos
Cientifico-Sociales - Geografia", a la senora
MIREYA MERONI de GONZALEZ CARMAN, L .
C. N9 4 . 712.349, con veinte (20 ) horas de catedra y una remuneracion de TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30.000 '% . ) como
unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
f)

g) Profesora de la aSignatura "Contenidos
Cient ifico Na turales - Didactica Especial" , a la
senOl'a MARIA JOSEFA CALDERON de RIAL, L.
C . N9 3 . 41 1. 959, con diez (10) horas de catedra
y una remuneracion de QUINCE MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ( $ 15 . 000 '%. ), como unica ret ribucion, pagaderos en una sola cuota .
h) Profesora de la asignatura "Contenidos
Cientifico - Na turales - Ciencias Biologicas", a la
senorita FELISA PIRILLI, L. C . N9 0 . 417. 546,
con veinte (20 ) horas de catedra y una remuneracion de TREINTA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ( $ 30.000 m ~ . ) , como (mica retribucion, pagaderos en una sola cuota .
i ) Profesora de la asignatura "Contenidos
Cientifico-Naturales - Ciencias Fisico-Quimicas"
a la senorit a ALICIA CATALINA DELL'ACQUA,
L. C. N9 4.299 . 508, con veinte ( 20) horas de catedra y una remuneracion de TREINTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30 . 000 '%.), como
unica retribucion, pagaderos en una sola cuota.
j ) Ayudant e de catedra a la senorita ALICIA
LUCIA MARTINEZ, L . C. N9 4.892 . 411, con
veinte (20 ) horas semanales de labor y una re-

muneracion de DIECIOCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 18.000 '%.).
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Designaciones transitorias
Expte . 11 .590-1968. -- 6-9-1968 .
DESIGNAR, con caracter transitoriO, profesores y a yudantes del Curso de Especializacion de
Traba jo Manual Educativo, a realizarse en el
Inst it uto "Felix Fernando Bernasconi" durante
el corriente ano, en las asignaturas y conceptos
que en cad a caso se determina:
a ) Profesor de la asignatura "Fundamentos
Sociologicos y Psicologicos", al senor ENRIQUE
LUIS MARISCAL, C . I. N9 3 .367.721, con treinta (3 0) horas de catedra y una remuneracion
de CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($ 45.000)
MONEDA NACIONAL, como lmica retribucion,
pagaderos en una sola cuota .
b ) Profesor de la asignatura "Didactica de las
Manua lidades Aplicadas a la Matematica y a las
Ciencia s" al senOr PEDRO LORENZO COSTA, L.
E. N9 4.012.584, con treinta y cinco (35) horas
de catedra y una remuneracion de CINCUENTA
Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 52.500) m oned a nacional, como tmica retribucion, pagaderos en una sola cuota .
c) Profesor de la aSignatura "Didactica de las
Manualidades Aplicadas al Lenguaje, Historia y
Geografia", al senOr ROBERTO LUIS HOSKING,
L . E. N9 0. 366.636, con treinta y cinco (35) horas de catedra y una remuneracion de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 52 .500 m6.), como tmica
ret ribucion, pagaderos en una sola cuota.
ch ) Ayudant e tecnico-administrativo a la se norita ELENA GULA, C . I. N9 5 .229 . 528, con
veinte (20) horas semanales de labor y una remuneracion de DIECIOCHO MIL PESOS ( $ 18.000
moneda nacional) como unica retribucion , pagad eros en una sola cuota .
RESOLUCIONES QUE CONC~RNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES
Hacer saber agrado
Expte. 11.144-1968. -- 5-9-1968.
19 -- HACER SABER a la Liga Social Pro Comportamiento Humano, que se ha visto con agrado la inquietud de esa entidad en favor del mejoramiento de la condicion humana y de una
mas venturosa convivencia social, aceptandole
Y agradeciendole el envio periodico de los "men_
sajes" que en ese sentido elabora .
29 -- PASAR las actuaciones a las Inspecciones
Tecnicas Generales y Direccion General de Informacion Educativa y Cultura para que tomen
conoCimiento de las comunicaciones de fs. 1 Y 2,
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haciendo constar que las in asisten cias en que
p udieran incurrir los do centes los dias 7 y 8 de
noviembre por su concurrencia al III Con greso
Nacional sobre Comportamiento Humano, no seran justificadas por no tener el objetivo de dic:ho Congreso relacion directa con la ensenanza
primaria.
Disponer prestacion colaboracion

•

Expte. 12 . 662- 1968. -- 5-9-1968.
DISPONER que colaboren con el senor FRANCISCO MARTIN TESSON en las tareas relacionadas con el estudio de los formularios del Censo Nacional de Poblacion y Habitacion, la maestra en comision de servicio en la Inspeccion T ecnica General de Escuelas de la Capital, senorita
LIA NOEMI SOUTO Y los agentes administrativos de la Direccion General de Arquitectura, seftOres CARLOS ALBERTO ABELEDO Y ERNESTO FOX, sin qUe la medida signifique relevo de
sus actuales funciones.
Homenaje a don Domingo F. Sarmient o
Expte. 12.920-1968. -- 6-9-1968 .
19 -- REALIZAR en la entrada principal del
edificio del Organismo, ante el busto de Don Domingo Faustino Sarmiento, el dia 10 de setiembre actual, a las 18.45, un act o en h omenaje a
su memoria, con motivo de cumplir~ e el 809 a niversa rio de su fallecimiento y conmemorarse en
este ano el centenario de su a suncion a la prim era m agistratura del pais.
29 -- DISPONER la colocacion de una of rend a
floral ante el busto del insigne Maestro de America.
39 -- DISPONER que la Asesora, senora NORAH MARIA A. WILSON de ONETTO haga uso
de la palabra en la ceremonia de que se trata.
49 -- DISPONER que el dia 11 del corriente, a
las 10, el Consejo Nacional de Educacion coloque una ofrend a floral ante el monumento del
procer existente en el Par que 3 de Febrero de
la Capital Federal.
59 -- INVITAR al personal docente y administrativo a aSistir a los actos de referencia.
69 -- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion pertinente.
Semana Aeroml.utica y Espacial
E:xpte. 10.107-1968 . -- 17-9-1968.
19 -- INCLUIR en el Calendario Escolar para
1968 la celebracion de la XXII Semana Aeronautica y Espacial.
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29 -- ESTABLECER que la celebraci6n
tue en la segunda seman a del mes de
bre, del 4 al 8 del mismo, en todas las
primaria3 oflciales del Consejo Nacional
caci6n.

se efecnoviem·escuela:s
de Edu··

39 -- Las Inspecciones Tecnicas Generales im··
partiran las instrucciones a que se ajustara la
celebraci6n.

• Justificar inasistencias
Expte . 14.766-1967. -- 17-9-1968.
JUSTIF'ICAR las inasistencias en que incurran
los alumnos de las escuelas dependientes del
Consejo Nacional de Educaci6n que profesan la
Fe Mundial Baha'i, durante los dias 21 de mar··
zo, 21 y 29 de abril, 2, 23 Y 29 de mayo, 9 de
julio, 20 de octubre y 12 de noviembre, previo
comprobante extendido por los padres, como que
pertenecen a la citada comunidad religiosa.
No computar inasistencias
Expte. 12.100-1963. -- 17-9-1968.
NO COMPUTAR las inasistencias en que incurran el personal y los alumnos de las escuelas
dependientes de este Organismo del credo hebreo durante los dias 23 y 24 de setiembre y 2
de octubre pr6ximos, con motivo de la celebraci6n del Ano Nuevo y el Dia del Perd6n.
Obligacion concurrencia a actos
Expte. 13.612-1968. -- 19-9-1968.
RACER SABER al personal dependiente del
Consejo Nacional de Educaci6n qUe resida en las
ciudade.3 capitales de provincias 0 en sus proximidades, donde se realicen actos correspondientes al Congreso Nacional de Ensenanza Sanmartiniana, que la concurrencia a los mismos es obligatoria.
No aprobar marcha
Expte. 12.434-1968. -- 16-9-1968.
NO APROBAR la pieza musical "Marcha a la
Escuela Ram6n Castilla", de cuya letra y musica
son autores los senores Diego A. Del Pino, Oscar A. H. Alesina y Carlos A. Diego. respectivamente.
Aprobacion obras musicales
Expte. 19.260-1965. -- 16-9-1968.
19 _.- NO APROBAR la canci6n "Bandera mia"
de cuya letra y musica son autores la senora
Angela A. M. de Mora y el senor Joaquin G6mez Bas, respectivamente.

29 -- APROBAR las obras musicales "La mariposa inquieta" y "Canci6n de cuna", de cuya
letra y musica es aut ora la senora Angela A.
M . de Mora, y disponer su inclusi6n en el repertorio escolar .
Aprobar zamba cancion
Expte. 10.771-1968. -- 17-9-1968.
APROBAR la zamba canci6n "El Infernal", de
cuya letra y musica son autores los senores Edgardo Bautista Matute Bravo y Alejandro Orsini, y disponer su inclusi6n en el repertorio escolar .
Comision de servicio
Sede Central y D. E . 19 -Expte. 12.918-1968. -- 16-9-1968.
DESTACAR en cGmisi6n de servicio en la DireCClOn General ae Informaci6n Educativa y
Cultura (Biblioteca Nacional de Maestros) a la
senora AMALIA BOZANO de SCARFIELLO,
maestra de grado de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 19.
Comision de servicio
-- Sede Central y D. E . 149
Expte. 13 .607-1963. _.- 16-9-1968.
DESTACAR en comisi6n de servicio, en la Presidencia, al mae3tro de grado de la escuela N9 7
del Distrito Escolar 149, escribano senor JOSE
LUIS LA ROCCA .
Licencia
-- Sede Central y D. E. 169
Expte. 12.981-1968. -- 16-9-1968.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 69, inciso L) punto
V del Estatuto del Docente, desde el 21 de agosto de 1968 hasta el 20 de agosto de 1969, al doctor FELIPE CARLOS GALMARINI, maestro de
la escuela N9 17 del Distrito Escolar 16 9, en comisi6n de servicio en la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar.
Comision de servicio
Sede Central y Mendoza
Expte. 12.923-1968. -- 16-9-1968.
DESTACAR en comisi6n de servicio en la secreta ria General del Consejo Nacional de Educaci6n , a la maestra de grado de la escuela numere 72 de Mendoza, senorita MARTHA BEATRIZ RIVERA.
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Traslado
-- D. E . 49 Y Esc. Experimental -Expte. 12.184-1968. -- 3-9-1968.
TRASLADAR a su pedido a la Escuela Experimen t al para Adultos, al auxiliar portero (Clase "F", Grupo VI ), de la escuela N9 9 del Distrit o Escolar 49, ubicado transitoriamente en la
similar N9 20 de la misma jurisdiccion, senor
JULIO CESAR ALVAREZ, L. E . N9 4. 262 . 980 .

Ubicacion y sin efecto traslado
-- D . E . 59 Y Buenos Aires
Expte. 18 . 572-1967 . -- 16-9-1968 .
19 -- DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el
trasla do, que no se hizo efectivo, a la escuela
N9 178 de Buenos Aires, aprobado por resolucion del 30 de marzo de 1967, expediente 73501966, del maestro de grado de la N9 7 del Distrito Escolar 59, senor JUAN FELIPE CORIA (Estat uto del Docente _ Reglamentacion - Articulo 329 , VIII).
29 -- UBICAR en la escuela N9 92 de Buenos
Aires ( 1~ "A") en la vacante por a scenso de la
senora Alcira B . T. de Rodriguez, al maestro
sobrante por cia usura de la N9 7 del Distrito
Escolar 59, senor JUAN FELIPE CORIA .

Comision de servicio
-- D . E . 159 Y Buenos Aires
Expte . 1645-1966. -- 18-9-1968 .
DESTACAR en comision de servicio, en el Centro Asistencial que funciona en la escuela numero 222 de Buenos Aires, dependiente de la
Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, a la maestra con funciones auxiliares de
la N9 18 del Distrito Escolar 159, reintegrada a la
doc en cia activa por expediente N9 9124-1968, senor ita HORTENSIA TORIGINO, con titulo de
medico .

Traslados transitorios
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EDITH ESTHER LA FALCE de SIERRA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
d e la Capital, pro ceder a sus ubicaciones .

Trasiado transitorio
-- Capital Federal y Buenos Aires -Expte. 12 .429-1968. -- 18-9-1968 .
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la Capital Federal, solicitado por la
maestra de grado de la escuela N9 14 anexo, de
Buenos Aires, senora MARIA ROSA ARINI de
SOBERON, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, proceder a su
ubicacion.

Traslado transitorio
-- Capital Federal y Buenos Aires -l!:xpte. 7260-1968. -- 20-9-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la Capital Federal, solicitado por la
maestra de grado de la escuela N9 170 de Buenos Aires, senorita VICTORIA MURCIANO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital proceder a su ubicacion.

Ubicacion transitoria
Capital Federal y Salta
Expte. 12.958-1968. -- 6-9-1968.
UBICAR transitoriamente en la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura, Departamento Bibliotecas, turno noche, a la maestra de grado de la escuela N9 117 de SALTA, senorita MARIA CRISTINA purG.

Termino traslado transitorio
-- Buenos Aires y Formosa
Expte. 7124-1968 . -- 16-9-1968.
DAR POR TERMI ADO, a su pedido, el traslado transitor io a la escuela N9 128 de Buenos
Aires, acordndc e1 9 de febrero de 1967, expeciiente 10 . 440-1966, de la maestra de grado de
la N9 57 de Formosa , senora ROSA ESTHER
SBARDELLA d e CORREA .

Capital Federal y Buenos Aires -Expte . 19 . 436-1967 . -- 16-9-1968 .
ACORDAR el traslado t ra n sit orio a est a blecim ientos de Ja Capital F ederal, solicita do por el
direct or de la escuela N9 132 de Buenos Aires y
la m aestra de grado de la N9 88 de esa provincia, senor EDUARDO OSCAR SIERRA Y senora

Sin efect o t r aslado
Buenos Aires y Formosa
I;:Xpt e. 11.335-1968. -- 16-9-1968.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo a la escuela N9 226 de
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Buenos Aires, aprobado por resolucion del 27
de noviembre de 1967, expediente 17.343-1967,
del vicedirector de la N9 54 de Formosa, senor
UBALDO CONSOLANI (Estatuto del Docente ..
Reglamentacion articulo 329, VIII).
Sin efecto traslado

Buenos Aires y Formosa
Expte . 11.336-1968. -- 16-9-1968.
DEJAR SIN EFECTO ,a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela N9 14 de
Buenos Aires, aprobado por resolucion del 27 de
noviembre de 1967, expediente 17 .343-1967, de la
maestra de grado de la N9 54 de Formosa, senora LIDIA ROSARIO CATANIA de CONSOLANI (Estatuto del Docente, Reglamentacion articulo 32 9, VIII).
Ubicacion

-- Buenos Aires y La Pampa
Expte. 9333-1968. -- 16-9-1968.
APROBAR la ubicacion con funciones auxiliares, en la Inspeccion Seccional de Buenos Aires, desde el 8 de setiembre de 1967 hasta el 8
de setiembre de 1968, de conformidad con el
articulo 11 9, inciso i) del Decreto 8567-1961, de
la maestra de grado de la escuela N9 82 de La
Pampa, senora ISABEL GARCIA de SANCHEZ.
Sin efecto traslado

-- Formosa y Tucum an
Expte. 23.283 - 1967.

16-9-1968.

DEJAR sin efecto, a su pedido, el traslado que
no se hizo efectivo, a la escuela N9 58 de Formosa, aprobado pOr resolucion del 14 de agosto
de 1967, expediente 14.244-1966, de la maestra
de grado de la N9 259 de Tucuman, senroa ALCmA JULIA MENA AYBAR de LOPEZ URIBURU (Estatuto del Docente, reglamentacion art.
329, VIII).
Rectificar resolucion

-- Salta y Santa Fe -Expte. 16.255-1966. -- 16-9-1968.
HACER CONSTAR que la senorita MARIA
BEATRIZ JORGE revistaba como maestra de
grado de la escuela N9 104 de la provincia de
Salta y no de la provincia de Santa Fe, como
por error se consigno a hoja 17.

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
Secretaria de Cultura y Educacion
DOCENTES
Pcrcibil"lt el beneficio ]lor antigliiedad el
personal jubilado que vuelva al servicio aCtivo.

DECRETO N9 5.614 -- Buenos Aires, 9 de setiembre de 1968.
VISTO:
El expediente N9 122.058-59 de los registros
de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, por el que tramita el problema planteado
con relacion a la aplicacion del articulo 41 del
Estatuto del Docente aprobado por la Ley 14.473,
para el personal jubilado que vuelva al servicio
activo; y
CONSIDERANDO:
Que conforme se establece en el mencionado
articulo 41 del Estatuto del Docente, se consideran acumulables a los efectos de las bonificaciones por antigiiedad, todos los servicios simultaneos de caracter docente;
Que ello alcanza unicamente al personal que
se halla en actividad 0 al que hubiere obtenido
jubilacion parcial en los terminos del inciso c)
del articulo 52 de la Ley 14.473, no asi al que se
halle comprendida en el inciso e) del mismo articulo; es decir, a quien habiendo obtenido su
jubilacion total, vuelva al servicio, percibiendo
sus haberes jubilatorios, conforme a las disposiciones en vigor;
Que corresponde, frente a las distintas interpretaciones suscitadas en la aplicacion de estas
disposicione, fijar criterio definitivo, conforme a
los dictamenes obrantes a fojas 40-42 del senor
Subprocurador del Tesoro de la Nacion; a fojas
58 del Tribunal de Cuentas de la Nacion y a
fojas 69 del senor Procurador General de la
Nacion.
Por ello y de conformidad con 10 propuesto por
el senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion,
El Presidente de la Nacion Argentina,
Decreta:

Articulo 19 -- Establecese que la percepcion
del beneficio por antigtiedad que determina el
art. 40 del Estatuto del Docente (Ley 14.473),
conforme a las normas de aplicacion del Art. 41
de dicho instrumento legal, son aplicables en los
siguientes casos:
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a ) Al personal en actividad;
b ) Al personal en actividad qUe hubiere obtenido jubilacion parcial, conforme a los terminos del inciso c) del Art. 52 de la Ley
14.473;
c ) Al personal jubilado que se reintegre al servicio activo, siempre que dicho reintegro
produzca el cese de la percepcion de su
haber jubilatorio.
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Art. 29 - El presente decreto sera refrendado
por el senor Ministro del Interior y firmado por
el senor Secretario de Estado de
Cultura y
Educacion.
Art. 39 - Comuniquese, publiquese, 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 N acional de Educaci6n

JULIO ARGENTINO REBOLLO
Secretario General
Consejo Nacional de Educacion
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"Establecese que los actos de gobierno escolar (leyes, dec retos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en
el BOLETIN DEL CONSEIO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran par suficientemente notificados a partir
de la techa 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 tid cumplimiento de aquellos. Corresponde, asimismo, a
los senores directores y jetes mantener organizada, al dia y a disposici6n de su personal, una colecci6n completa
del Boletin". - (Resoluci6n del 10-4·57. - Expte. NfJ 11 .108-B-1957)

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL Nt? 17
Cambio de destino personal escuelas de front era

Expte. 1272-1967. -

26-9-1968.

AGREGAR como punto 39 de la Resnlucion de
Caracter General N9 12 dictada el 21 de marzo
de 1966, en el expediente N9 2347-58, 10 siguiente:
DEJAR ESTABLECIDO que hasta tanto se
concrete la reubicacion prevista en el punto anterior, el personal no nativo que presta servicios en zona de seguridad de Frontera no podra
cambiar de destino dentro de las mismas por
traslado, permuta 0 ascenso de jerarquia.
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 18
Designacion sumariante y secretario

Expte. 9044-1968. - 23-9-1968.
MODIFICAR el Art. 179 del reglamento de
Sumarios de la siguiente manera:
Dispuesta la instruccion del sumario, el H .
Consejo 0 su Presidente designara en el mismo
acto al instructor 0 delegara esa facultad. Asimismo cuando ello se considere conveniente para
el mejor cumplimiento de la investigacion, se
designara un secretario Hamado a dar fe de todos los actos, declaraciones, providencias, y demas actuaciones sumariales. La designacion de

secreta rio podra efectuarse tambien por la autor:idad facultada para designar sumariante, cuando fuere necesario, por si 0 a propuesta fundada del instructor, en quien podra delegar expresamente dicha designacion.
Producida la designacion de sumariante, se
remitiran al instructor conjuntamente con los
autos, todos los elementos y antecedentes del
caso.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Reintegro a actividad

-

D. E. It? -

Expte. 8951-1968. - 25-9-1968.
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra titular de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 19, senora MARIA LOURDES MONAYER
de BASES, actualmente con funciones auxiliares
en el mismo establecimiento.
Certificado de obra
-

D. E. 29-

EKpte. 9454-1968. - 23-9-1968 .
19 - -- APROBAR EL CERTIFICADO N9 1 DE
LIQUIDACION FINAL Y DEFINITIVA DE LEY
N9 12.910, correspondiente a trabajos realizados
durante el 39 cuatrimestre ano 1966 en el edifi-
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cio de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 29,
sita en Anchorena 865, Capital Federal.
29 - LIQUIDAR A FAVOR DE LA EMPRESA
RAMON FARELO, la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y UN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 154.581
m i n. ) importe a que asciende el antes citado
cel'tificado.
Aprobar aetas
-

D. E. 29-

Expte. 11.034-1968 . - 25-9-1968.
APROBAR las actas de suspension - fecha
3-5-66--- y reiniciacion fecha 18-7-66 de los trabajos de reparacion del edificio sito en Francisco Acuna de Figueroa 850, escuelas Nros. 19
y 21 del Distrito Escolar 29 llevados a cab'o por
la Empresa RUBIN KOHAN.
Lieeneia
-

D. E. 39-

Expte. 9634-1968. - 25-9-1968 .
CONCEDER LIOENCIA con goce de sueldo, en
las condiciones del punto V de la reglamentacion del articulo 69 inciso 1 ) del Estatuto del
Docente desde el 19 de junio hasta el 31 de diciembre del corriente ano al maestro de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 39, senor CARLOS
PEDRO FRATTINI.
Padrinazgo eseuela
D. E. 39-

-

Expte. 14.076-1968 . - 27-9-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la ESCUELA NACLONAL DE GUERRA su ofrecimiento de padrinazgo de la escuela N9 25 del Distrito Escolar 39
"GERVASIO A. de POSADAS".
Designaeion interina
-

D. E. 49-

Expte. 12.996-1968. - 19-9-1968.
NOMBRAR Inspector Tecnico Seccional interino del Distrito Esoolar 49, en reemplazo del
senor Eugenio Argentino Gimenez que paso a
desempenarse como Inspector Tecnico de Region, al Inspector de Zona, senor EDMUNDO
JOSE BETELU.
Ampliacion sumario
-

D. E. 59 -

Expte. 23.096-1966. - 16-9-1968.
1Q - DISPONER la ampliacion del sumario
dispuesto a h. 15 haciendoI'o extensivo al senor

ARMANDO JORGE VITULLO, maestro de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 59 a fin de investigar los nuevos hechos que se Ie imputan en
aut os.
29 - PASAR las actuaciones a la instructora
sumariante a' sus efectos.
Reintegro a aetividad
D. E. 59 -

-

Expte. 11.105-1968. -

24-9-1968 .

REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra jardinera con funciones auxiliares de la escuela N9 20 del Distritlo Escolar 59, senorita AZUCENA SALVADORI GENTILI Y ubi carla en el
jardin de infantes N9 5 de esa jurisdiccion, en
la vacante POl' jubilacion de la senora Ana Maria P. T. de Rochet.
Denegar reincorporaeion
-

D. E. 59 -

Expte. 28.672-1959. -

25-9-1968 .

NO HACER LUGAR a la solicitud de reincorporacion a la docencia formulada por la exmaestra de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 59, MARIA LUISA FERRER de IBARROLA
por no con tal' oon la antiguedad requerida POl'
el Art. 349 del Estatuto del Docente y la resolucian de caracter general N9 6-67.
Sin efeeto adjudicaeion reparaciones
-

D. E. 59 -

Expte. 19.896-1966 . -

27-9-1968.

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de
hojas 6 relativa a los trabajos de reparacion del
edificio de la escuela N9 27 del Distrito Escolar
59.
29 - PREVIA desafectacion de los fond os
comprometidos disponer el archivo de las actuaciones.
Ubieaeion
-

Expte. 11.867-1968. -

D. E. 59 -

27-9-1968.

UBI CAR en la escuela N9 6 del Distrito Escolar 59 (turno manan a) en la vaca n te por jubilacion de la senorita Maria Angela Lopez a la
maestra sobrante por refundicion de grado del
mismo establecimiento, senora ARACELI ADELINA TOMEO de SANDEZ.
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ju~tificacion

Renuncia y
-

inasistencias

59 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura, Ley 17.034 a desglosar 4 (cuatro)
copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.
Desestimar den uncia

D. E. 6Q-

Expte. 19.936-1965. -
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25-9-1968.

APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.
I! -

-

D. E. 7Q-

Expte. 9374-1968. - 25-9-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de prevencion sumarial.

29 - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como
caso de excepcion y al solo efecto de regularizar
su situacion de revista, las inasistencias en que
incurriera la sefiora ELSA NORA RODRIGUEZ
RAFFAELE de FERNANDEZ LANDONI, maestra
de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 6Q, del
1Q de julio al 31 de agosto de 1965.

29 - DESESTIMAR por falta de merito la denuncia formulada a hoja 1.
Prorroga funciones auxiliares

3~'

- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
quiera dictar decreto C!onvalidando 10 resuelto
en el punto 29.

-

D. E . 7Q-

Expte. 7950-1968. - 25-9-1968.
PRORROGAR pOr el termino de seis meses, a
partir del 6 de mayo ultimo, las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 25 del Distrito E<lcolar 79, desempefia la sefiora YOLANDA L. M.
FERRARI de AMENDOLARA.

4Q - ACEPTAR con fecha 11 de octubre de
1965 la renuncia presentada por la referida docente.
Ubicacion
-

Donacion mejoras

D. E. 6Q-

Expte. 11.873-1968. -

-

27-9-1968.

Expte. 15.810-1964. - 25-9-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion
Cooperadora de la escuela N9 12 del Distrito
Escolar 7Q, la dona cion de las mejoras que efectuara en el edificio del establecimiento.

UBI CAR en la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 69 (turno mafiana) en la vacante por jubilacion de la sefiorita Mercedes Latorre, al
maestro de grado, sefior JORGE ANGEL ERBETA, que no acepto la jornada completa de la
N9 18 de la misma jurisdiccion

Habilitacion aula
-

Convenio para reparacion local
-

D. E. 7Q-

Expte. 22.890-1966. - 26-9-1968.
lQ - HABILITAR el aula construida por la
Asociacion Cooperadora de la escuela N9 6 del
Distrito Escolar 79, en el edificio donde funciona la misma.

D. E. 79-

Expte. 11.587-1968 . -

D. E. 7Q-

16-9-1968.

1Q - AUTORIZAR la ampliacion a realizar en
el edificio de la escuela NQ 20 del Distrito E<lcolar 7Q, de acuerdo con la ·documentacion adjunta y de conformidad con 10 establecido en
la Ley 17.034 Y su ampliatoria Ley 17.479.

2Q - AGRADECER a la Asociacion Cooperadora citada la obra realizada en beneficio del
alumnado del establecimiento.

29 - AUTORIZAR la erogacion de $ 4.400.000
m i n. e imputar el gasto al Anexo 15 - Item 881
- Inciso 62 - Partida Principal 7210 - Partida Parcial 502-25/ 1.

3Q - PONER en conocimiento de la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 7Q, los terminos de la nota de la prOpietaria a hs. 7.

39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
asociaci6n cooperadora de la escuela NQ 20 del
Distrito Escolar 79, de acuerdo con los terminos
de la Ley 17.034 y su ampliatoria Ley 17.479.

Autorizar uso local

49 - TRANSFERIR a la asociacion cooperadora la surna de m$n. 1.320.000 en calidad de antiCipo, de acuerdo con el articulo 3Q del con\Tenio.

-

1

D. E. 8Q-

Expte. 4826-1968. - 24-9-1968.
AUTORIZAR el funcionamiento de la E<lcuela Nacional de Educacion Tecnica N9 38 en el
edificio que ocupa la escuela N9 18 del Distrito
Escolar 8Q, a partir de las 18 y 30.

-
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Prorroga licencia
-

D. E. 89-

Expte. 20.319-1967 . .- 25-9-1968.
PRORROGAR la licencia que se Ie acordara a
la maestra de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 89, en las condiciones del Art. 69, inciso
L) del Estatuto del Docente, senora NELLY AURORA ROSSI de CAPRI, desde el 19 hasta el 15
de noviembre de 1967.
Proiongacion jornada habitual
D. E. 89-

-

Expte. 9291-1965. - 26-9-1968.
19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales la labor habitual de la maestra especial
de musica de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 89, senorita LUCIA MARIA TERESA TENUTA.
29 - ACORDAR a la maestra especial de musica de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 89,
senorita LUCIA MARIA TERESA TENUTA, el
beneficio que POl' prolongacion de jornada 12
horas establece el art. 929, punta 2, inciso b )
del Estatuto del Docente.
Autorizar remodelacion aula
-

D. E. 99-

Expte. 9818-1968. - 23-9-1968.
19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 99 a realizar la
remodelacion del aula del jar din de Infantes
del establecimiento de acuerdo al croquis de hs.

4.
29 - EN OPORTUNIDAD de terminar las
obras se elevara el acta de donacion de rigor,
con indicacion del monto definitiv~ de las mismas.
Renuncia
-

D. E. 99-

Expte. 2947-1965. - 25-9-1968.
ACEPTAR con fecha 9 de agosto de 1965 la
renuncia presentada por el senor DELFOR CANDIA MARC (L. E. 4.415.640 Clase 1912) maestro de la escuela N9 27 del Distrito Escolar 99.
Solicitar traslado telefono
-

D. E. 99-

Expte. 11.133-1968. - 25-9-1968.
GESTIONAR ante la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, el traslado a la Inspeccion Sec-

clonal del Distrito Escolar 99, sito en Giiemes
4615, del aparato telefonico N9 773-0253 perteneciente a la escuela N9 14 del citado distrito,
dejando aclarado que dicho artefacto se halla
en custodia en la Secretaria Tecnica respectiva.
Reconocer a representante
-

D. E. 99 -

Expte. 13.480-1966. - 27-9-1968.
RECONOCER ul senor HECTOR ROBERTO
A VILA como representante de la firma AVILA
DEL VALLE S.R.L. (E. F), a los efectos del cobro de los trabajos que Ie fueran adjudicados
y contratados en estas actuaciones (escuela N9
20 del Distrito EscoJar 99) .
Ubicacion
-

D. E. 11-

Expte. 11.823-1968. - 23-9-1968.
UBICAR en la escuela N9 23 del Distrito Escolar 119 (turno manana) en la vacante POl'
renuneia del sefior Edgardo A. Bonafide, a la
senorita NORMA LILIA NAESS nombrada maestra de grado de la N9 10 de la misma jurisdiccion (resolucion del 10 de abril de 1968, expte.
N9 19.890-1966 ) donde no pudo tomar posesion
por transformacion del establecimiento en de
jornada completa.
Ubicacion
-

D. E. 13 9 -

Expte. 3198-1967. - 23-9-1968 .
UBI CAR en la escuela N9 8 del Distrito Escolar 139 (turno intermedio) en la vacante pOl'
jubilacion de la senora Olga Aidee Arnaz de
Gonzalez, a la maestra de grado senora MARIA
SUSANA BELIERA de GOMEZ LUNA, reincorporada de conformidad con el Art. 349 del Estatuto del Docente, el 24 de abril ultimo (hoja
52).
Contrato de !ocacion
-

D. E. 13 9

-

Expte. 11.431-1964. - 25-9-1968.
19 -- APRUEBASE la locacion de la finca de
la calle Echeandia N9 5650, ocupada por la escuela N9 22 del Distrito Eseolar 13 9, en la suma
de SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL (S 06.200',%) mensuales,
con contrato por 1 1/2 ano a eon tar del 20 de
diciembre de 1967, corriendo los impuestos a
cargo del propietario y las reparaciones que pudiera necesitar la finca para mantenerla, en
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buen estado de conservacion y aseo por cuenta
del Consejo, sujeto a la existencia de credito
legal.

donal de Educacion que no guarde relacion organica 0 funcional con la DirecCion General de
Administracion.

29 - AUTORIZAR al Director General de Administracion, a suscribir el correspondiente contrato, en los terminos referidos en el punto 19.

49 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo en el Distrito Escolar N9 159, a
j'in de investigar los hechos que se denuncian
en autos.

Traslado
-

D. E. 13 9 -

Expte. 792-1968. - 26-9-1968.
19 -- DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 8
de febrero de 1968 obrante a hs. 2 por la cual
se traslado a la escuela N9 21 del Distrito Escolar 139, al senor PABLO ERNESTO CASTIGLIONE y a la senora ALBA CRUZ de CASTIGLIONE,
porteros caseros de la escuela N9 12 de la misma
jurisdiccion y, a este ultimo establecimiento a la
senora LYDIA GASPARI de RODRIGUEZ, portera casera de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 139.
29 - TRASLADAR a un establecimiento que
determinara la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de la Capital con beneficio de casahabitacion, la que debe con tar con las mismas
comodidades que la vivienda de la N9 12 del Distrito Escolar 139 a los porter os de dicho establecimiento, senor PABLO ERNESTO CASTIGLIONE Y senora ALBA CRUZ de CASTIGLIONE.
Relevo funciones e instruccion sumario
-

D. E. 159-

Expte. 10.292-1968. -

20-9-1968.

19 - APROBAR los t erminos de la Disposicion N9 644-68 de la Direccion General de Administracion, por la que se relevan preventivamente de sus funciones de Contador y Tesorero
del Distrito Escolar 159 de laOCapital a los senores JORGE LUIS MEZZADRA Y ALEJANDRO
MORELLI, respectivamente y se los ubica transitoriamente en oficinas de la citada Direcci6n
General.
29 - SUSPENDER con caracter preventivo por
el termino de treinta (30) dias al senor JORGE
LUIS MEZZADRA de acuerdo con 10 establecido
en los articulos 359 y 399 del Estatuto del Personal de la Administracion Publica Nacional y
su reglamentacion, dada la responsabilidad personal que declara asumir por el faltante de pesos 411.603 moneda nacional, que acusa la cuenta oficial de la dependencia.
39 - TRASLADAR al agente JORGE LUIS
MEZZADRA a otra dependencia del Consejo Na-

59 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Asesoria Letrada a designar sumariante y secretario, debiendo la Direccion General de Administracion designar un agente para que actue de
asesor con table con la instruccion.
69 - FORMULAR por intermedio de la Direccion General de Oficina Judicial, la den uneia prevista en el articulo 164 del Codigo de
Procedimientos en 10 Criminal, debiendo in formarse oportunamente sobre el eventual dictado
de auto firme de prision preventiva a los fines
de resolver la suspension preventiva del personal que resulte involucrado en la causa criminal, conforme a las normas del Decreto numero 3583-1963.
Adicionales de obra
-

D. E. 159-

Expte. 10 . 584-1968. -

26-9-1968.

19 - APROBAR la planilla de Trabajos Adic:ionales N9 1 (hs. 1) por la suma de CIENTO
VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (S 124.500 "Yo.) para las obras
de reparacion y ampliacion del edificio ocupado
por la escuela N9 12 del Distrito Escolar 159, sito
en la calle Valdenegro 3525, Capital Federal, que
realiza la firma SIMON NEUMANN - AARON
SCHAPIRO.
29 - CONCEDER a la firma SIMON NEUMANN - AARON SCHAPIRO una ampliaci6n de
v·einte dias habiles en el plazo contractual para
l:a. terminacion de los citados trabajos.
39 - IMPUTAR el gasto de referencia en la
forma indicada a hs. 2 vta. por la Direcci6n
General de Administraci6n.
Instruccion sumario
-

D. E. 169 -

E:xpte. 19.338-1965. -

25-9-1968.

19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo al senor OSVALDO HECTOR
ALLENDE , maestro de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 16 9, a fin de establecer su situacion de revista.
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29 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Asesoria Letrada (para designar sumariante y
secretario.

octubre del corriente ano, en las escuelas de la
Capital que Heven nombres de esa region e Islas
Malvinas y Antartida Argentina.

Cesantia

29 - LA Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital tendra a su cargo la organizacion y coordinacion de dichos actos.

-

D. E. 169-

~pte.

14 .465-1967. - 26-9-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.

29 - DECLARAR CESANTE con fecha 30 de
marzo de 1968 al senor OSVALDO HECTOR.
ALLENDE (L. E. N9 4.380.226 - Clase 1941),
maestro de la escuela N9 4 del Distrito Escolar
169, por haber incurrido en abandono de cargo.

Donacion toldo
D. E. 179 Expte. 21.431-1967. - 26-9-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion
Cooperadora de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 179, la donacion de un toldo metalico para
el citado establecimiento, cuyo costo alcanzo a
la sum a de CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 422.000).

Renuncia
-

D. E. 199-

Expte. 7938-68. - 25-9-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 31 de mayo de
1968, la renuncia presentada, por razones particulares, por la senora BEATRIZ CARMEN MARIA CICHERO de ACOSTA (L. C. N92.767 . 639),
portera (Clase F _ Grupo VI) de la escuela N9 2
del Distrito Escolar 199.

Certificado de obra
-

D . E . 209-

~pte.

22.378-1965 . - 27-9-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por la escuela N9 7 del Distrito Escolar 209, realizados por la firma MONTICELLI Y COMPA:fl'IA
Y disponer la liquidacion y pago del Certificado
N9 4 de Recepcion Definitiva por un importe de
NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 90.250) a
favor de la citada firma.

Renuncias
Expte . 4935-1968. -

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:
SUSANA CELIA VILLAMIL de CABRERA (L.
C. N9 0.391.213), maestra especial de dibujo de
la escuela N9 5 del Distrito Escolar 159, por razones de indole particular, al 29 de marzo ultimo, expediente N9 4935-1968.
LEA ADELA IDA TORESANI (L.C. N93.371.198)
maestra especial de musica de la escuela N9 16
del Distrito Escolar 79, por razones de indole
particular, al 6 de mayo ultimo expediente 6504/
1968.
MATILDE OLGA SERVIDIO (L . C. 3 . 172.250)
maestra especial de musica de la escuela N9 25
del Distrito Escolar 159 por razones de indole
particular, al 3 de junio ultimo, ~pte. N9 8917/
1968.
NELLY NOEMI SALDIAS de BILBAO (L. C.
0.427.924), maestra con funciones auxiliares de
la escuela N9 21 del Distrito Escolar 79, por razones de salud, al 13 de junio ultimo, expediente
N9 10.127/ 1968.
NELIDA CARMEN VALLO SATAMARIA de
LOPEZ Y DIEZ (L. C. 2 . 307 . 528), maestra de
grado de la escuela de jornada completa NQ 16
del Distrito Escolar 29, por razones de indole par_
ticular, al 4 de julio ultimo, Expte. N9 11 . 106/
1968 .

Sin efecto ampliacion plazo cese suplentes
Expte . 16.737-1965. - 24-9-1968.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 8 y
previo conocimiento del Tribunal de Cuentas de
la Nacion, disponer el archivo de las actuaciones.

Zonas con tables

Autorizar acto conmemorativo
~pte .

11.695-1968. - 17-9-1968.
19 - AUTORIZAR al Centro de Residentes Patagonicos la realizacion de un acto conmemorativo de la Semana de la Patagonia, el dia 14 de

23-9-1968.

~pte.

5958-1968. -

25-9-1968.

AUTORIZAR la instalaci6n y funcionamiento
de las Zonas Con tables 111>, 211> Y 411> de la Capital
Federal, dependientes de la Direccion General
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ZONA CONTABLE 111-: Con jurisdiccion sobre
los establecimientos de los Distritos Escolares 19,
39, 49, 59 Y 69 en el primer piso del edificio fiscal
de la Avda. Pueyrredon N9 634.
ZONA CONTABLE 2~: Con jurisdiccion sobre
los establecimientos de los Distritos Escolares 89,
119, 13 9, 19 9 Y 20 9 , en las dependencias del primer
piso del edificio fiscal ubicado en la calle Ramon
Falcon N9 2928, segiin plano agregado a hs. 6.
ZONA CONTABLE 4110: Con jurisdiccion sobre
los establecimientos de los Distritos Escolares 129,
159 , 169, 179 Y 18 9 , en el primer piso del edificio
fiscal de la calle Caracas N9 48, en las dependencias ocupadas actualmente por el servicio
contable del Distrito Escolar 129 y las dos habitacionE's en que se halla instalada la biblioteca
del citado Conl:ejo Escolar.
Denegar copias actuaciones
Expte . 622-1968. -

25-9-1968.

NO HACER LUGAR al pedido de testimonio 0
copia de diversas piezas de este expediente que
formula el senor CARLOS SARACHU y, previa
notificacion, disponer el archivo de las actuaciones.
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cionan en el punta 19, a efectos de coordinar 10
que mejor convenga para la concrecion del fin
que se persigue.
49 - PONER en conocimiento de las referidas
entidades la presente resolucion, a quienes se
agradeceni tan interesante iniciativa.

'f"

I \

Ubicacion
-

DD. EE. 19 Y 119 -

Expte. 11.877-1968. -- 23-9-1968.
UBICAR en la escuela 16 del Distrito Escolar
19 (turno manana), en la vacante pOl' jubilacion
de la senora Isabel P. de Revello, a la maestra
especial de labores, senora HAYDEE LIDIA TEHESA FIGULS MAS de POTENTE, que no acepta la jornada completa de la N9 4 del 119.
Ubicacion
-

DD. EE. 29 Y 99 -

Expte . 11.875-1968. - 27-9-1968.
UBI CAR en la escuela N9 4 del Distrito Eseolar 99, en la vacante por jubilacion de la sefiora Dora Del Castillo de Macchi, a la maestra
especial de miisica, senora LORELEY JUANA
lBASILE de NAPOLITANO, que no acepta la jorJnada completa de la N9 5 del 29 .
Reintegrar a actividad

Pago gastos

d~

gas escuelas

Expte . 11.679-1968. - 26-9-1968.
19 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Administracion para atender con la partida correspondiente, los gastos de gas de los establecimientos detallados a hs. 1.
29 - COMUNICAR dicha medida a Gas del
Estado.

-

Expte. 6340-1968. - 18-9-1968 .
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra de grado titular de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 13 9, senora MANUELA ARMINDA
PISANI de CASARTELLI, actualmente con funeiones auxiliares en la 21 del 49.
Asignacion y transferencia cargo
-

Celebracion Dia de la Tradicion
EXpte. 14.074-1968. -

27-9-1968.

19 - PRESTAR conformidad al proyecto elaborado entre el SINDICATO DE LUZ Y FUERZA
de la Capital Federal y la CONFEDERACION
. GAUCHA ARGENTINA, que obra a fs. 1-3, refetido a un program a de actos en celebracion del
Dia de la Tradicion .
29 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital adopte las
medidas pertinentes para el cumplimiento de 10
explicitado en dicho proyecto .
39 - DISPONER que el Inspector Tecnico de
Actividades Fisicas, senor OSCAR SCHIARITTI,
est ablezca contacto con las entidades que se men-

DD. EE. 49 Y 139 -

D. E. 49 e Int. Bernasconi-

ll!:xpte. 8583-1968. - 24-9-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeceion Tecnica General de Escuelas de la Capital,
por la que dispuso asignar un cargo de maestro
especial de miisica a la escuela de COl'O y 01'questa del Instituto Bernasconi, transfiriendo al
efecto un cargo de maestro especial sobrante de
lla Escuela de Coros, Orquesta y Banda que funleiona en la escuela N9 16 del Distrito Escolar 49 ,
Ubicacion
~pte.

DD . EE. 79 Y 109 -

11.872-1968. - 25-9-1968.
UBI CAR en la escuela 22 del Distrito Escolar
109 (turno manana), en la vacante por jubila-
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Clon de la senora Nelly D. J. G. de Rey, a la
senorita STELLA MARIS TOCCALINO, nombrada maestra de grado de la N9 18 del 79 (resolu_
cion del 10 de abril ultimo, expediente 141-1966)
donde no pudo tomar posesion por refundicion
de seccion de grado.
Ubicacion
-

DD. EE. 139 Y 149 -

Expte. 9270-1968. - 23-9-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital
al ubicar con tareas livianas en la sede del Distrito Esc.olar 139 a la portera de la escuela N9 1
del Distrito Escolar 149, senora ARACELI CASTRO de POZNER.
Traslado
-

DD. EE. 169 Y 209 -

Expte. 14.075-1968. - 27-9-1968.
TRASLADAR, a su pedido, a la escuela N9 12
del Distrito Escolar 16 9, en reemplazo de la senora Gloria C. Suardi de Garcia, que paso a
otro establecimiento, a la portera de la N9 7 del
Distrito Escolar 209 , senora MARTHA ESTER
IGLESIAS de ROLAND!.
Ubicacion
-

DD. EE. 199 Y 209 -

Expte. 11.880-1968. - 23-9-1868.
UBICAR en la escuela N9 19 del Distrito Escolar 209 (turno manana ), en la vacante por renun cia de la senorita Mercedes Perez Barro, a
la senora NANCY NIDIA BERTONE de PAZ,
nombrada para la N9 2 del 199 ( resolucion del
10 de abril ultimo, expediente N9 19.890-1966),
donde no pudo tomar posesion por transformacion del est ablecimiento en de jornada completa.

INSPECCCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE PROVINCIAS,
(Zona 1\1)
Renuncia
-

Buenos Aires -

Expte. 8159-1968. - 18-9-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820-1962,
con antiguedad al 23 de mayo de 1968, por la
maestra especial de mllsica de la escuela N9 35
de Buenos Aires, senora MARIA CELINA RIVAS
ARGUELLO de ELORD! (L. C. 3 . 101. 446) .

Sin efecto adjudicacion reparaciones
-

Buenos Aires -

Expte. 21.915-1964. -

20-9-1968.

DEJAR sin efecto la resolucion del 30 de octubre de 1964, obrante a fs. 8, por la cual se dispuso adjudicar los trabajos de reparacion de la
escuela N9 223 de Buenos Aires, a la firma ONOFRE LUGOS.
Autorizar iniciacion acciones legales
-

Buenos Aires -

Expte. 17.053-1964. -

23-9-1968.

19 - DEJAR sin efecto la resolucion del 28 de
junio de 1688, obrante a fs. 14.
29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Buenos Aires, para que con patrocinio letrado,
inicie las actuaciones correspondientes a fin de
obtener la desocupacion del pabellon sanitario
anexo al local de la escuela N9 229 de su jurisdiccion, pOr parte de los intrusos, doctores
ELIAS STEIMBERG y JAIME SEGAL.
Certificado de obra
-

Buenos Aires -

Expte. 12 . 255-1968. -

24-9-1968.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
(fs . 3) de los trabajos de reparacion realizados
por la firma LUIS MENEGAZZO en el edificio
ocupa do por la escuela N9 120 de Buenos Aires
y disponer la liquidacion y pago del Certificado
Final de Obra (fs. 1) por la sum a de NUEVE
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
(m Sn. 9.500) a favor del citado contratista.
Instruccion sumario
-

Buenos Aires -

Expte. 9051-1968. -

24-9-1968.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a la directora de la escuela
N9 119 de Buenos Aires, senora HELGA ERCILIA MAZZONI de BRAVO, a fin de determinar
su situacion de revista, d ebiendo ajustarse el
procedimiento a las norm a s del art . 37 del Reg lamento de Sumarios y dejar en suspenso la
consideracion de su renuncia.
29 -- FACULTAR a la Insneccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, para
designar sumariante y secretario.
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Convenio para ampliacion tocal
_

Buenos Aires _

Expte. 12.361-1968. -

25-9-1968.

19 -- AUTORIZAR las obras de construccion
a realizar en la escuela N9 179 de Buenos Aires, de acuerdo con la documentacion adjunta
y de conformidad con 10 establecido en la ley
N9 17.034 Y su ampliatoria N9 17.479.
29 - AUTORIZAR la erogacion de NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (mSn.
9.000.000) e imputar el gasto al Anexo 15 Item 881 - Inciso 62 _ Partida Principal 7210 Partida Parcial 502-25/1.
39 - APROBAR el convenio ad junto, firmado
con la Asociacion Cooperadora de la escuela N9
179 de Buenos Aires, de conformidad con los terminos de la Ley N9 17.034 Y su ampliatoria, nilmero 17.479.
49 - TRANSFERIR a la citada Asociacion
Cooperadora la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(S 3.500.000 '%.) en caUdad de anticipo, de
acuerdo con el articulo 39 del Convenio.
59 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura _ Comision Ley N9 17.034, a desglosar cuatro (4) cooias del convenio firmado,
a los efectos pertinentes.
Renuncia
-

Buenos Aires -

Expte . 22.415-1966. -

25-9-1968.

ACEPTAR con antiguedad al 15 de junio de
1965 la renuncia que por razones de indole familiar presenta la maestra de grado de la escuela N9 52 de Buenos Aires, senora MARIA DELIA CIRULI de NORDAHL (L. C. 1.746.510).
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Situacion de revista
-

Buenos Aires -

Expte. 7311-1965. - 26-9-1968.
19 - DEJAR sin efecto la resoluci6n obrante
a fs. 1 del acumulado N9 11.804-1966.
2<:> - DEJAR establecido que el sefior ISIDORO JORGE ha permanecido en comisi6n de servicio en la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21)., en caracter de subinspector seccional suplente desde el 29 de abril
de 1965 hasta el 21 de julio de 1966, y como inspector seccional interino desde el 29 de julio de
1966 hasta la fecha.
39 - RECONOCER al inspector seccional interino de Buenos Aires, sefior ISIDORO JORGE,
el derecho a la percepcion de viatico reglamentario por los periodos citados en el punto anterior, declarando de legitimo abono las sumas que
resulten y solicitar del Poder Ejecutivo Nacional tenga a bien autorizar el pago de los periodos que excedan los maximos fijados por los
Decretos N9 13.834-60 Y 672-66.
49 - DISPONER que el inspector seccional
interino de Buenos Aires, senor ISIDORO JORGE, se reintegre a sus funciones especificas en
la Inspeccion Seccional de dicha jurisdiccion.
59 - DAR por terminada la intervencion de
la Inspeccion Seccional de Buenos Aires y disponer el cese de las funciones de interventor que
ha venido cumpliendo el inspector de zona, sefior
JULIO ALEJANDRO ENRIQUEZ, quien deb era
r eintegrarse a sus funciones especificas.
6<:> - DISPONER el desglose de los expedientes
incluidos y su urgente devoluci6n por intermedio de la Direccion General de Oficina Judicial,
al Juzgado Federal N9 2 de la ciudad de La Plata.
Suspension y traslado
-

Buenos Aires -

instruccion sumario

Expte. 19.566-1966. -

-

1<:> - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario administrativo.

Buenos Aires -

Expte. 3.483-1967. -

26-9-1968.

19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a la maestra de la escuela N9 135
de Buenos Aires, senora ELBA IRENE MOLLO
de DE PAUL, a fin de establecer su situacion de
revista.
2<:> - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General. de Escuelas de Provincias, Zona 11)., para
designar sumariante.

26-9-1968.

2<:> - TOMAR conocimiento de la sancion de
diez (10) dias de suspensi6n aplicada a fs. 178
vuelta por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11)., al director de la
-escuela N9 95 de Buenos Aires, senor SEGUNDO
LEONARDO SALAS, por las constanclas del presente sumario.
39 - TRASLADAR por razones de buen gobierno escolar. a otro establecimiento de igual
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grupo y categoria de la misma jurisdiccion, al
senor SEGUNDO LEONARDO SALAS, director
de la escuela NQ 95 de Buenos Aires.
Otorgar beneficio habitacion

-

Buenos Aires -

Expte. 11.118-1968. - 26-9-1968.
OTORGAR, a su pedido, en comodato preca·rio (art. 2285 del Codigo Civil), la casa-habita·cion con que cuenta la escuela NQ 120 de Bue·nos Aires, a la senora DORA ALICIA GARCIA
de RAMIREZ, portera del establecimiento.

en la suma de m$n. 12.000 mensuales, por el
termino de 2 anos a con tar de la firma del contrato, corriendo los impuestos a cargo del propietario, y las reparaciones que pudiera necesitar la finca para mantenerla en buen est ado de
conservacion y aseo, por cuenta del Consejo, sujeto a la exist en cia de credito legal.
29 - AUTORIZASE al Director General de Administracion a suscribir el correspondiente contrato, en las condiCiones referidas en el punto 19_
Cesantia

lnstruccion sumario

-

Buenos Aires -

Expte. 10.703-1968. - 26-9-1968.
1Q - DISPONER la instruccion de un suma-·
rio administrativo a la directora de la escuela
NQ 79 de la provincia de Buenos Aires, senora
ANA MARIA NOGUEIRA de GUERRERO, por
los hechos que dan cuenta estas actuaciones.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnicm
General de Escuelas de Provincias, Zona 11!-, m
designar sumariante y secretario.
Otorgar beneficio habitacion

-

Buenos Aires -

Expte. 10.427-1968. - 26-9-1968.
1Q - OTORGAR en comodato precario (art.
2285 del Codigo Civil) la casa-habitacion para
director con que cuenta la escuela NQ 172 de
Buenos Aires, al senor ROBERTO JOSE IBA~EZ"
maestro del establecimiento.
2Q - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Buenos Aires, a suscribir el correspondiente con-,
trato de comodato.
Reintegro a actividad

-

Expte. 5981-1964 . -

27-9-1968.

1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativ~.
2Q - NO considerar la renuncia de la senora
ELSA HAYDEE BASABE de SILVOSO (L. C. N9
390.079), maestra de la escuela N9 222 de Buenos Aires, por haber side presentada con posterio rid ad a la fecha en que se coloco en situacion
irregular.
3Q - DECLARAR cesante a la citada docente,
con fecha 28 de setiembre de 1961, por haber incurrido en abandono de cargo.
Otorg'ar beneficio habitacion

-

Buenos Aires -

Expte, 10.888-1968. -

27-9-1968.

19 - OTORGAR en comodato precario (art.
2285 del Codigo Civil) la casa-habitacion con que
cuenta la escuela NQ 81 de Buenos Aires, a la
senorita IDA MILSE URBINA, maestra del establecimiento.
29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Buenos Aires a firmar 'el correspondiente contrato de comodato.

Buenos Aires -

Expte. 11.606-1968. - 27-9-1968.
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra de grado titular de la escuela NQ 222 de Buenos Aires, senora INDAMIRA ROSA GRANDO
de RICALDONI, actualmente con funciones auxiliares en el mismo establecimiento.
Contrato de locacion

-

Buenos Aires -

Buenos Aires -

Expte. 9711-1959. - 27-9-1968.
19 - APRUEBASE la locacion del inmueble
ubicado por la escuela NQ 23 de Buenos Aires,

Llamado de atencion

-

Buenos Aires -

Expte. 2723-1966. -

27-9-1968.

1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2Q - HACER saber a la senorita LUISA ESTHER MAGALDI, maestra de la escuela N9 179
de Buenos Aires, que en 10 sucesivo deben]. justificar sus ausencias en los terminos reglamentarios, bajo apercibimiento de aplicarsele las san_
ciones que correspondan.
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Contrato de locacion
-- Catamarca -Expte . 19.181-1967. -- 25-9-1968.
1? -- APRUEBASE la 10caci6n de la finca ocupada por la escuela N9 140 de Catamarca, en la
suma de $ 2.500 m i n. mensuales, por el periodo
de dos anos a con tar de la fecha de la firma
del contrato, con los impuestos a cargo del propietario y las reparaciones que pudiera necesitar la finca para mantenerla en buen estado de
conservaci6n y aseo, por cuenta del Consejo, sujeto a la existencia de credito legal.
29 -- AUTORIZASE al Inspector Seccional de
Catamarca, a suscribir el correspondiente contrat o, en las condiciones referidas en el punto 19.
Insistencia en cumpnimiento resolucion
-- Catamarca -Expte. 3919-1959. -- 26-9-1968.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien dictar decreto insistiendo en el
cumplimiento de la resoluci6n del 27 de noviembre de 1963, obrante a fs. 17 relacionada con la
situaci6n de la ex vicedirectora de la escuela
N9 114 de Catamarca, senora DORA ESTHER
CARPIO de SALEME, atento los motivos expuestos por la Direcci6n General de Asesoria Letrada en su dictamen de fs. 39-40.
Denegar prorrateo descuento haberes
-- Catamarca -Expte. 7717-1968. -- 26-9-1968.
NO hacer lugar a 10 solicitado en autos por el
senor RAMON LEDESMA, director de la escuela
N9 180 de Catamarca.
Prorroga comision de servicio
-- Catamarca -Expte. 1607-1968. -- 27-9-1968.
PRORROGAR la comisi6n de serVlClO que, en
la Inspecci6n Seccional de Catamarca, desempen a la maestra de grado de la escuela N9 85
de esa provincia, senora VICTORIA SOCORRO
AVILA. de VILLAGRA.
Termino comision de servicio
-- Catamarca -Expte. 487-1968. -- 27-9-1968.
19 -- DAR por terminada a su pedido y de
"Conformidad con la resoluci6n de caracter ge-
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neral N9 28-1960, la comisi6n de serVlClO en la
Inspecci6n Seccional de Catamarca, dispuesta el
21 de junio de 1966, expediente 2422-1966 , de la
maestra de grado de la escuela N9 192, senora
ROSA MARGARITA BAZAN de RIVERA y autorizarla a tomar posesi6n en la N9 166, ambas
de esa provincia, a la que pas6 por permuta con
la senora SARA REYNOSO de GALARZA que
fuera aprobada el 22 de junio de 1967, expediente 17.244-1965.
29 -- HACER constar que el traslado a la escuela N9 166 de Catamarca, conformado POl' expediente 21.499-1967 de la maestra de grado de
la N9 65 de esa provincia, senorita JULIA ROSA
ZEBALLOS, es en la vacante POI' ascenso de lil.
senorita Maria J. Ortega y no en la producida
POI' ascenso de la senora Sara Reynoso de Galarza.
Asignar funciones auxiliares
-- C6rdoba
Expte. 757-1968. -- 18-9-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares POI' el termino
de un ano, a la maestra de la escuela N9 285
de C6rdoba; senora HORTENSIA POSSE PUEYRREDON de NUNEZ y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia
a la cual esta afectada.
Pago pavimentacion
C6rdoba -Expte. 17.050-1967. -- 20-9-1968.
APROBAR las facturas presentadas por la firma ROBERTO y HUGO APFELBAUM S. R. L.,
correspondiente a los trabajos de pavimentaci6n
que afectan a la escuela N9 11 de C6rdoba y disponer 1a liquidacion y pago de la suma de UN
MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($ 1.379.190 '%.)
a favor de la citada firma, declarando de legitimo abo no el pago de dicha suma.
Transferencia escuela
-- C6rdoba
24-9-1968.
Expte. 87.044-1967 (S.E.C.E.)
19 -- HACER SABER a la Secretaria de Estado de Cultura y Educaci6n que el Consejo Naeional de Educaci6n no tiene inconveniente en
transferirle 1a escuela nacional N9 290 (l~ "A")
de C6rdoba (edificio, personal, alumnos, material didactico, etc.) con destino a~ departamento
de aplicaci6n de la Escuela Normal Mixta "Jose
Manuel Estrada" de esa provincia, a cuyo efecto
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Denegar reconsideracion cesantia

debera tenerse en cuenta 10 dictaminado por la
Direccion General de Asesoria Letrada a fs. 20.

-

29 - DEJAR constancia que el personal del
establecimiento que no aceptare ser transferido
sera destinado a escuelas de la reparticion, de
igual categoria y grupo, segun corresponda.

Expte. 18.583-1965 . - 25-9-1968.
NO hacer lugar al recurso interpuesto contra
la resolucion de fs. 682, por la senorita MARIA
AIDA GONZALEZ MUSSOLINI, ex directora de
la escuela N9 479 de Cordoba .

Mensura terreno
-

Cesion gratuita local

Cordoba -

-

Expte. 22 . 280-1966. - 24-9-1968 .
19 - DEJAR sin efecto la resolucion del 7
de junio de 1967, obrante a fs. 61.

Cordoba -

Expte. 5579-1968. - 26-9-1968 .
19 - ACEPTAR Y agradecer al senor ALFREDO HERREN la prorroga por el termino de cinco
(5) anos de la cesion gratuita del edificio de su
propiedad donde funciona la escuela N9 503 de
Cordoba.

29 - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional
de Cordoba la suma de VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS ($ 21.814) '%., a los
efectos de la preparacion y aprobacion de los
pIanos de subdivision de una hectarea de terreno destinado a la escuela N9 146 de esa jurisdiccion, donada por la senora MARIA A. C. de
ZORRILLA y el senor ROGELIO B. ZORRILLA.

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Cordoba a suscribir los ejemplares del contrato
de cesion gratuita obrantes a fs. 2-6.
Traslado

39 - DISPONER que el representante tecnico,
arquitecto ERNESTO ARNOLETTO encargue a
algun profesional capacitado de la provincia de
Cordoba, la ejecucion de los citados trabajos.

Cordoba Expet. 8902-1968. - 26-9-1968.
TRASLADAR a su pedido a la escuela N9 278
de Cordoba, al portero (Clase "F" - Grupo VI)
de la similar N9 6 de la misma jurisdiccion, senor JOSE BAEZ.

49 - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional
de Cordoba a efectuar el pago de la suma de
VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS ($ 21 .814) moneda nacional en concepto
de honorarios profesionales, una vez que los pIanos de mensura y subdivision obren en su poder debidamente visados y con las constancias
oficiales correspondientes.

Otorgar beneficio habitacion
Cordoba Expte. 10.275-1968. - 26-9-1968.
19 - OTORGAR en comodato precario (articulo 2285 del Codigo Civil) la casa-habitacion
con que cuenta la escuela N9 208 de Cordoba, a
la senora ETHEL GLADYS ORTIZ de ROSEL,
maestra del establecimiento.

59 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
por la Direccion General de Administracion a
fs. 7 vta.
69 - LA Inspeccion Seccional de Cordoba proceder a a devolver la sum a de NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS ($ 9.526) que Ie
fueron transferidos oportunamente .

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Cordoba a suscribir el contrato de comodato.

Instruccion sumario
-

Cordoba -

Otorgar beneficio habitacion

Cordoba -

-

Cordoba -

Expte. 10.282-1968. - 24-9-1968.
19 - INSTRUIR sumario administrativo en la
escuela N9 368 (3f!. "B") de Cordoba, a efectos
de deslindar responsabilidades que Ie correspondieren a la ex directora suplente, senorita DIGLIA A . FERRONATO, en los pagos de haberes
del personal.

Expte. 10.280-1968. - 26-9-1968.
19 - OTORGAR en comodato precario (Art.
2285 del C6digo Civil ) la cas a habitacion para
director con que cuenta la escuela N9 402 de
CORDOBA a la senora DOMINGA LIDIA BALMACEDA de DURAN, mae s t r a del establecimiento.

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona If!., a
designar sumariante y secretario .

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Cordoba a suscribir el contrato de comodato,
cuyos ejemplares obran a fs. 8/ 13.

I
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Otorgar beneficio babitacion
-
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Zona Ira., al donante, seiior LUIS F. SOSA de
esta resolucion y restituirle el terreno donado.

Cordoba -

Expte. 11.795-1968. - 26-9-1968.
19 - OTORGAR en comodato precario (Art.
2285 Codigo Civil) la casa habitacion para el
personal de servicio con que cuenta la escuela
N9 284 de cordoba, a la seiiorita ROSA REGINA
BIASIOL, maestra suplente del establecimiento.
29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Cordoba a suscribir el contrato de comodato cuyos ejemplares obran a fs. 4/ 6.
Contrato de locacion
-

Cordoba -

Expte. 35.654-1959. - 27-9-1968.
19 - APRUEBASE la locacion de la finea que
ocupa la escuela N9 252 de Cordoba, en la. suma
de S 3.600 mensuales, con contrato por el termino de 3 aiios, y vigencia a partir de la fecha de
su suscripcion, corriendo los impuestos a cargo
del propietario, y las reparaciones que pudiera
necesitar la finca, para mantenerla en buen estado de conservacion y aseo, por cuenta del Consejo, sujeto a la existencia de credito legal.
29 - AUTORlZASE al Inspector Seccional de
Cordoba, a suscribir el contrato en las condiciones referidas en el punto 19.
Certificado de obra
-

Cordoba-

Expte. 12.976-1958. - 27-9-1968.
APROBAR el Acta de Reeepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por la escuela N9 255 de Cordoba, realizados por
la firma Carlos Vielmetti, y disponer la liquidacion y pago de la Factura C.e rtificado Final de
Obra por un importe de TREINTA Y SEIS MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 36.981 '%) a favor de la citada
firma.
Restitucion terreno donado
-

Ubicaciones internas
-

Cordoba-

Expte. 9182-1968. - 27-9-1968.
APROBAR la ubicacion, con caracter interino,
en las escuelas de jornada completa Nros. 102
( 2da. "AU) y 288 (2da. "AU) de Cordoba, de los
siguientes docentes:
ESCUELA N9 102 (2da. "A"):
DIRECTORA: IRMA LELIA ZABALDANA de
MARISCOTTI, directora del mismo establecimiento.
VICEDIRECTORA: NELl HAYDEE ARRIZABALAZA de BERTEA, maestra de grado del misrno establecimiento.
MAESTRA SECRETARIA: CARMEN ISABEL
COLAUTTI, maestra de grado del mismo establecimiento.
MAESTROS DE GRADO: LUIS JOSE ACCASTELLO, maestro de grado del mismo estableCimiento.
-MARIA LUISA GOTTERO de ACCASTE1..LO, maestra de grado del mismo establecimiento.
-PETRONA DEL CARMEN RIVAROLA, maes_
tra de grado de la N9 296 (Ira. "A") de la misma
provincia.
ESCUELA N9 288 (2da. "AU):
DIRECTORA: MARIA CATALINA LAFOURCADE de LEIVA, directora suplente del mismo
establecimiento.
VICEDIRECTORA: BEATRIZ NORMA FONSECA de CORTESE, maestra de grado del mismo
establecimiento.
MAESTRO SECRETARIO: LUIS ANGEL CAPDEVlLA, director de la N9 371 (3ra. "B") de la
misma provincia.

Cordoba -

Expte. 2780-1963. - 27-9-1968.
19 - DEJAR sin efecto la res 011 u c ion del
16-3-1964, referente a la donacion de un terreno Con destino a la escuela N9 94 (3ra. "C")
de Cordoba, por no convenir a los intereses del
Organismo.
29 - NOTIFICAR por intermedio de la Inspec_
cion Tecnica General de Escuelas de Provincias,

Licencia
-

Jujuy-

·I!.:xpte. 18.554-1966. - 20-9-1968.
19 - DAR por autorizada la inscripcion en el
Curso de Perfeccionamiento Docente sobre "Capacitacion para Maestros en los niveles elemental, medio y superior de la Educacion Primaria"
Idictada en el Instituto "Felix Fernando Bernas-
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coni" durante el ano 1966, de la senorita ESTER
SORUCO, maestra de grado de la escuela N9 32
de Jujuy y aprobar su asistencia hasta la fina··
lizacion del mismo.
29 - CONCEDER licencia con goce de sueldo
en las condiciones del Art. 69, Inciso L) del Es··
tatuto del Docente , desde el 3 de junio hasta
el 10 de diciembre de 1966, a la senorita ESTEER
SORUCO, maestra de la escuela N9 32 de Jujuy.
Convenio para reparacion locaL
-

Jujuy-

Expte. 1239-1968. - 26-9-1968.
19 - AUTORIZAR la reparacion a realizar
en el edificio de la escuela N9 23 de Jujuy, de
acuerdo con la documentacion adjunta y de con··
formidad con 10 establecido en la Ley N9 17.034.
29 - AUTORIZAR la erogacion de S 1.500.000
moneda nacional, e imputar el gasto al Anexo
15, Item 881, Inciso 62, Partida Principal 7210,
Partida Parcial 501-25/ 1.
39 - SUSCRIBffi el convenio ad junto con la
Asociacion Cooperadora de acuerdo con los terminos de la Ley N9 17.034.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Coopera··
dora la suma de $ 750.000 moneda nacional eDt
calidad de anticipo, de acuerdo con el articulo
39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura, Comision Ley N9 17.034, a desglosar 4 (cuatro) copias del convenio firmado, a los
efectos pertinentes.
Certificado de obra
-

Jujuy-

Expte. 20.353-1967. - 26-9-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por la escuela N9 122 de Jujuy, realizado por la
firma EMETRIO JULIAN Y disponer la liquida··
cion y pago de la Factura Certificado Final de
Obra por la sum a de SIETE MIL PESOS MONE··
DA NACIONAL ($ 7.000 min) , a favor de la cit ada.
firma.
Liguidacion vhiticos
-

La Rioja-

Expte. 2989-1968. - 20-9-1968.
HACER constar que la liquidacion de viaticos
a favor del senor JUAN LEON ZARATE a que
se refiere la resolucion de fs. 30, es a partir de:!

9 de mayo de 1960 y no de 1966 como se consigno en la citada resolucion.
Termino comision de servicio
Expte. 11.367-1968. -

La Rioja 25-9-1968.

DAR por term in ada a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general numero 28-1960, la comision de servicio en la Inspeccion Seccional de La Rioja, dispuesta el 7
de marzo de 1966, Expte. 20.134-1966, de la directora de la escuela N9 19 de eSa provincia, senora
FRANCISCA MARIA DEL VALLE BALVERDI de
PUGLIESE.
Contrato de locacion
Expte. 13.786-1965. -

La Rioja26-9-1968.

19 - RECONOCER a la senora JUANA ERMELINDA JEREZ Vda. de OLIVERA, como administradora judicial de la sucesion de don JUAN FELIX OLIVERA, propietario del local que ocupa
la escuela N9 200 de La Rioja y liquidar a su
nombre los alquileres devengados y a devengar.
29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
La Rioja, a suscribir contrato de locacion con la
senora de Olivera, en la suma de $ 2.500 mensuale[: por el termino de dos anos a contar de la
firma del contrato, 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 existen cia de crectito legal.
Ubicaciones interinas
Expte. 9775-1968. -

Mendoza20-9-1968.

APROBAR la ubicacion, con caracter interino,
en las escuelas de jornada completa Nros. 41
(2da. B"), 85 (2da. B") y 125 (2da. "A") de
Mendoza, de los siguientes docentes:
ESCUELA N9 41 (2da. "B"):
DffiECTORA: MARIA AIDA LEONOR PONCE,
directora del mismo establecimiento.
VICEDffiECTORA: MARIA DEMOFILA CALDERON de POLITINO, maestra de grado del
mismo establecimiento.
MAESTRO SECRETARIO: ROBERTO ITALO
ZANGRANDI, maestro de grado del mismo establecimiento.
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MAESTROS DE GRADO: NILDA TERESA
COCCARO de PEREYRA, maestra de grado del
mismo establecimiento.
-NERI JOSEFINA F R I A S de BLANQUER,
maestra de grado del mismo establecimiento.
_SUSANA RAQUEL SALVARREDI,
de grado del mismo establecimiento.

maestra

-BEATRIZ IVIS ROCH, maestra de grado de
la N9 86 ( Ira. liB") de la misma provincia.
-EMMA ELISA SERRE, maestra de grado de
la N9 86 Ora. liB") de la misma provincia.
- PEDRO FAUSTINO FERNANDEZ, maestro
de grado de la N9 101 Ora. liB") de la misma
provincia.
ESCUELA N9 85 (2da. liB"):
DIRECTORA: NELIDA YOLANDA MARQUEZ,
directora del mismo establecimiento.
VICEDIRECTOR: GUILLERMO EFRAIN VAQUER, maestro de grado del mismo establecimiento.
MAESTRA SECRETARIA: ALBA ROSA ARAUJO, maestra de grado del m ism 0 establecimiento.
MAESTROS DE GRADO: VIOLETA SANCHEZ,
maestra de grado de la N9 49 Ora. liB") de la
misma provincia.
-CARLINA LAGOS, maestra de grado de la
N9 86 (I ra. liB") de la misma provincia.
-EMMA CELESTINA FER NAN D E Z de TE_
RRAMAGRA, maestra de grado de la N9 86 Ora.
"B") de la misma provincia.
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VICEDIRECTOR: LUIS CASSATTI,
de grado del mismo establecimiento.

maestro

MAESTRA SECRETARIA: LIDIA RAQUEL
LLORENTE, maestra de grado del mismo establecimiento.
MAESTRAS DE GRADO: MARIA ELENA ANDREOTTI, maestra de grado de la N9 36 Ora.
"A") de la mismo provincia.
- LELIA ROSA CARRERAS, maestra de grado
de la N9 36 Ora. "A") de la misma provincia.
- BLANCA AZUCENA PALOMO de SUAREZ,
maestra de grado de la NQ 39 (11). "B") de la mis-MARIA ELVA GRAMAJO, maestra de grado
de la N9 97 Ora. "A") de la misma provincia.
- REBECA DERNA STORNINI de AMIN, maestra de grado de la N9 97 Ora. "A") de la misma
provincia.
- ROSA AS C ENS ION PONCE COGNACQ,
maestra de grado de la NQ 108 (2da. liB") de la
misma provincia.
-LIDIA TERESA FERNANDEZ, maestra de
grado de la N9 108 (2da. liB") de la misma provincia.
- LIDIA ANTONIA QUINTEROS de CALDERON, maestra de grado de la N9 131 (2da. "B")
de la misma prOVincia.
Pago pavimentacion
-

Mendoza-

-RICARDO OCTAVIO LOMBINO, maestro de
grado de la N9 91 (2da. liB") de la misma proVincia.

Expte. 12.258-1968. - 24-9-1968.
19 - DISPONER la liquidacion y pago de la
:sum a de CUATROCIENTOS NOV E N T A MIL
CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 490.186 "Yo), a favor de la Municipalidad del Departamento de San Martin,
Mendoza, por los trabajos de pavimentacion correspondientes al inmueble ocupado POI' la eslCuela N9 17 de esa provincia.

-ISABEL GONZALEZ de CURATO, maestra
de grado de la N9 194 (2da. liB") de la misma
proVinCia.

29 - IMPUTAR el gasto de que se trata en la
forma indicada a fs. 5 vta., POI' la Direccion General de Administracion.

-TERESA ELENA PEREZ, maestra de grado
de la N9 89 (2da. liB") de la misma provincia.

- ISABEL MIRTA PEREZ, maestra de grado
de la N9 194 (2da. liB") de la rnisma provincia.
-VILMA ESTHER LUQUE, maestra de grado
de la N° 78 (2da. liB") de la misma provincia.
ESCUELA N9 125 (2da. "A"):
t DIRECTOR: ALEJANDRO MACQUEEN, dil'ecOr del mismo establecimiento.

Apercibimiento
-

Mendoza -

Expte. 23.721-1965. - 26-9-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - TOMAR conocimiento de la sancion aplieada a fs. 82 -apercibimiento- porIa Inspec-
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cion Tecnica General de Escuelas de Provincias
Zona Ira., a la maestra auxiliar de la escuela
N9 34 de Mendoza, senora DORA MA TILDE DEL
POZO de OVIEDO y efectuar las comunicaciones
pertinentes.
39 -

ponsabilidad en los hechos de que dan cuenta
estas actuaciones.
29 - AUTORIZAR ala Inspeccion Tecnica General. de Escuelas de Provincias Zona Ira., para
designar sumariante y secretario.

ANULAR 10 tramitado de fs. 74 a 78.
Instruccion sumario
Autorizar tom a de posesion
-

Salta -

Expte. 7755-1968. - 18-9-1968.
AUTORlZAR a la maestra de grado de la escuela N9 70 de Salta, senorita HERMINIA MAGNO, nombrada directora de la N9 264 de esa provincia por resolucion del 20 de diciembre de 1966,
expediente N9 18.969-1966, para tomar posesion
del cargo a la iniciacion del proximo periodo
lectivo.
Crear seccion y asignar cargo
-

Salta -

Expte. 20.647-1965. - 20-9-1968.
19 - CREAR una seccion de jardin de infantes en la escuela N9 284 de la provincia de Salta.
29 - ASIGNAR a la escuela N9 284 de Salta
con destino a una seccion de jardin de infantes,
un cargo de maestra de jardin de infantes, debiendo la Direccion General de Administracion
gestionar los crectitos pertinentes.
Gastos por ocupacion local
-

Salta -

Expte. 10.742-1968. - 20-9-1968.
19 - DISPONER la liquidacion y pago de la
suma de CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO
VEINTISIETE PESOS MONEDA N A C ION A L
($ 407.127 Il}jd a la Direccion Nacional de Arquitectura, dependiente de la Secretaria de Estado
de Obras Publicas, en concepto de parte proporcional de gastos correspondientes al ano 1968,
por el edificio que ocupa la Inspeccion Seccional
de Salta.
29 -IMPUTAR; el gasto en la forma indicada
a fs. 3 vta., por la Direccion General de Administracion.
Instruccion sumario
-

Salta -

Salta -

Expte. 10.396-1968. - 26-9-1968.
19 - INSTRUIR sumario administrativo a la
directora de la escuela N9 241 de Salta, senorita
GABRIELA ROSA VEGA para deslindar su res-

Expte. 343-1968. - 26-9-1968.
19 - NO considerar la renuncia presentada
por la maestra de la escuela N9 373 de Salta senorita ELSA IRMA CARRASCO.
29 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de establecer la situacion
de revista de la maestra de la escuela N9 373 de
Salta, senorita ELSA IRMA CARRASCO, debiendo ajustarse el procedimiento a los terminos del
Art. 379 del Reglamento de Sumaribs.
39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias Zona Ira. para designar sumariante y secretario.
Licencia
-

San Juan-

Expte. 9888-1968. -

20-9-1968.

CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 229 del Decreto numero 8567-1961, al director de la escuela N9 162 de
San Juan, senOr JOSE ALBERTO SILVA BRAVO, a partir del 5 de junio de 1968 y mientras
dure su desempeno en el cargo de Subsecretario
de Desarrollo de Comunidades del Ministerio de
Asunt03 Sociales de la citada provincia.
Sin efecto apercibimiento
-

San Juan-

Expte. 15.488-1966. -

24-9-1968.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - DEJAR constancia en el legajo personal
del ex director de la escuela N9 42 de San Juan,
senor OSCAR A. CUELLI que de haber estado
en actividad Ie hubiera correspondido la aplicacion de san cion en virtud de 10 establecido en
el Art. 61 del Estatuto del Docente, con motivo
de su denuncia de fs. 1.
39 - DEJAR sin efecto la sancion de apercibimiento aplicada a fs. 23 a la senora NYDIA MIREYA GARCIA de GODOY, maestra de la escuela N9 42 de San Juan.

•
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-BLANCA ROSA TERESA ROBUSCHI, maestra de grado del mismo establecimiento.

San Juan -

Expte. 9602-1968. - 25-9-1968.
APROBAR la ubicaci6n con caracter interino,
en las escuelas de jornada completa Nros. 43
(2da. "A" ) y 154 (2da. "A") de San Juan, de los
siguientes docentes:
ESCUELA NQ 43 (2da. "A"):

-LUISA FLORES, maestra de grado del mismo establecimiento.
-MARIA LELIA DE LA RETA, maestra de
grado de la N9 11 (Ira. "B") de la misma provincia.
- NORA ELIDA RUFINO, maestra de grado
de la N9 51 Ora. "B") de la misma provincia.

DIRECTOR: JOSE SIMON TORRES, director
del mismo establecimiento.

-ROSA EULALIA GOMEZ, rnaestra de grado
de la N9 69 2da. "B") de la misma provincia.

VICEDIRECTORA: ANITA MERCEDES DIAZ
de GARCIA, maestra de grado del mismo establecimiento.

- LIDIA OLIVIA ARNAEZ MENENDEZ, maestra de grado de la N9 72 Ora. "A") de la misma
provincia.

MAESTRA SECRETARIA: MERCEDES MARCIANA MORALES de TORRES, maestra de grado del mismo establecimiento.

-CRISTINA ESTHER INVERNIZZI de ZARRACAN, maestra de grado de la N9 ' 90 (2da.
"B") de la misma provincia.

MAESTROS DE GRADO: ISABEL JUSTA CANIZARES de MOLINA, maestra de grado del misrna establecimiento.

MAESTRA ESPECIAL DE MANUALIDADES:
.M ARTA JULIA GONZALEZ de CHIANEA, maestra especial de manualidades de la N9 26 Ora.
"B") de la misma provincia.

- LUISA ARGENTINA SILVA de GUTIERREZ,
maestra de grado del mismo establecimiento.
·-NINFA ELVIRA VIDELA de FERNANDEZ
MARTIN, maestra de grado del mismo establecimiento.
- RAMON ENRIQUE SILVA, maestro de grado
del mismo establecimiento.
- SAUL ARGENTINO TAPIA, maestro de grado del mismo establecimiento.
- FRANCISCA DOLORES BUSTAMANTE de
MALLEA, maestra de grado de la N942 Ora. "A" )
de la misma provincia.
- LUISA AMERICA ROLDAN de BACA, maestra de grado de la N9 42 Ora. "A") de la misma
provincia ) .
ESCUELA N9 154 (2da. "A" ):
DIRECTORA: CLARA PINAGUA de LIMA, directora del mismo establecimiento.
VICEDIRECTORA: TERESA IGNACIA TRINCADO, maestra de grado del mismo establecintiento.
MAESTRA SECRETARIA: NELLY IRENE GUtDOBONO de LEON, maestra de grado del mismo
establecimiento.
MAESTRAS DE GRADO : ROSARIO DE LOS
ANGELES PEREZ, maestra de grado del mismo
esablecimiento.

Prorroga licencia
-

San Juan -

:Expte. 11.128-1968. - 26-9-1968.
PRORROGAR hasta el 31 de marzo de 1969, la
licencia sin goce de sueldo, que en las condiciones del Art. 289 del Decreto 8567-61, se Ie conIc ediera desde el 19 de abril de 1967 hasta el 31
de marzo de 1968, a la senorita EUGENIA PEREZ VALENZUELA, empleada administrativa
Clase D-Grupo VIII de la Inspecci6n Seccional
de San Juan.

Licencia
-

San Juan-

Expte. 9887-1968. - 26-9-1968.
ACORDAR licencia sin goce de sueldo, al director de la escuela N9 162 de San Juan, senor
JOSE ALBERTO SILVA BRAVO, del 20 al 24 de
mayo de 1968, conforme 10 determinado en e1
Decreta N9 9883-1967.

Contrato de locacion
-

San Juan -

Expte. 9201-1967. - 27-9-1968.
19 - APRUEBASE 1a 10caci6n de la finca ocupada por la escuela N9 139 de San Juan en la
suma de $ 2.025 mensuales, por el termino de
dos anos a can tar de 1a fecha de la firma del
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contrato, con los impuestos a cargo de la propietaria y las reparaciones que pudiera necesitar la
finca para mantenerla en buen estado de conservaClOn y aseo, por cuenta del Consejo, sujeto a la existencia de credito legal.

de la escuela N9 285 de esa provincia senora
OLGA del TRANSITO CANTISANI de ARNALDI desde el 24 de noviembre de 1966, hasta el
23 de octubre de 1967, por apIicacion del Art.
11 9, inciso i ) del Decreto N9 8567-61.

29 - AUTORIZASE a la Inspeccion Seccional
de San Juan, a suscribir el correspondiente
contrato, en las condiciones referidas en el punto 19.

Ubicaciones interinas

Denegar reconsideracion traslado
-

San Luis-

Expte. 14 . 098-1966 . - 20-9-1968.
NO HACER lugar al pedido formulado en estas
actuaciones por la maestra de grado de la escuela N9 135 de San Luis, senora MARIA CRISTINA DI GENNARO de CHACUR.
COll'Venio para reparacion local
-

San Luis -

Expte. 12.280-1968. - 24-9-1968 .
19 - AUTORIZAR la reparacion y/ o ampliacion a realizar en el edificio de la escuela N9 14
de la provincia de San Luis, de acuerdo con la
documentacion ad junta y de conformidad con
10 establecido en la Ley N9 17.034 Y su ampliatoria N9 17.479.
29 - AUTORlZAR la erogacion de NUEVE
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL ($
9.000.000 ~n ) , e imputar el gasto al Anexo 15 Item 881 - Inciso 62 - Partida Principal 7210 P artida Parcial 502-25/ 1.
.

-

Expte. 9183-1968. - 25-9-1968.
APROBAR la ubicacion con caracter interino,
en las escuelas de jornada completa Nros. 106
(2da. B ) y 270 (2da. A ) de San Luis, de los siguientes docentes:
ESCUELA N9 106 (2da. B):
DIRECTORA:
LILIA ANGELICA PUJOL, directora del mismo
establecimiento.
MAESTRA SECRETARIA:
OLGA HAINOFF de CASIM ABDALA, maestra
de grado del mismo establecimiento.
MAESTRAS DE GRADO:
JOSEFA CAROLINA GONCEBAT, maestra d'_
grado de la N9 62 (Ira A ) de la misma provincia.
MARIA ECILDA PALMA de SORIA, maestra
de grado de la N9 74 (2da. B) de la misma provincia.
ESCUELA N9 270 (2da. A):

39 - APROBAR el convenio adjunto con Ii
Asociacion Cooperadora de acuerdo con los terminos de la Ley N9 17.034 Y su ampliatoria N9
17.479.

DIRECTOR:

49 - TRANSFERffi a la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 14 de San Luis , la suma
de CUATRO MILL ONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.500.000 ,%) en
calidad de anticipo, segun 10 estipulado en el
articulo 39 del Convenio.

VICEDffiECTORA:

59 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura - Ley N9 17.034- a desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a los efectos
pertinentes.
Aprobar servicios
-

San Luis -

Expte. 1730-1966. - 24-9-1968.
APROBAR los servicios prestados en la Inspeccion Seccional de San Luis, por ~a maestra

San Luis -

ERNESTO ARTURO RAFFAINI, director interino del mismo establecimiento.

AMALIA HIDALGO de RAFFAINI, maestra
de grado del mismo establecimiento.
MAESTRA SECRETARIA:
DORA ESTHER RIGO, maestra de grado del
mismo establecimiento.
MAESTRAS DE GRADO:
NILDA ZULMA SEGURA de ESTEVES, maestra de grado del mismo establecimiento.
ZULEMA CHAHER, maest r a de grado del mismo establecimiento.
BLANCA LIDIA ALEGRIA, maestra de grado
de la N9 199 (3ra B) de la misma provincia.
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ANITA SATURNINA GAVAZZO, maestra de
grado de la N9 236 (3ra. C) de la misma provincia.
NELIDA ANTONIA BAZAN de PORTALUPPI,
maestra de grado de la N9 154 (3ra. C) de la
misma provincia.
BLANCA NILDA QUIROGA de GODOY, maestra de grado de la N9 119 (3ra. D ) de la misma
provincia.
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49 -- PASAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias Zona Ira. a los efectos indicados a fs. 107, punto 39 porIa Direccion
de Arquitectura.
Contrato de locacion
-

Santiago del Estero --

-- San Luis --

Expte. 32.455-1958. -- 26-9-1968.
19 -- APRUEBASE la 10caci6n del inmueble
oeupado porIa Inspeecion Seccional de Santiago
del Estero en la suma de S 40.000 min mensua·
les POI' el termino de dos an os a con tar del 16
de enero de 1967, con los impuestos a cargo del
propietario y las reparaciones que pudiera necesitar la finca para mantenerla en buen estado
de conservacion y aseo, POI' cuenta del Consejo,
sujeto a la existencia de credito legal.

Expte. 12.912-1967 . .- 25-9-1968.
TRASLADAR a su pedido a la escuela N9 299
de SAN LUIS, al senOr GUILLERMO ANTONIO
BALLERINO, portero de la similar N9 120 de la
misma jurisdiccion.

29 -- AUTORIZASE al Inspector Seccional de
Santiago del Estero a suscribir el contrato con
el propietario senor FELIPE ROSALIN SALVATIERRA en las condiCiones referidas en el punto 19.

Reconocer nueva propietaria

Otorgar beneficio habitacion

-- San Luis --

-- Santiago del Estero --

Expte. 10.380-1968. -- 26-9-1968.
RECONOCER a la senorita OBDULIA RODRIGUEZ como nueva propietaria del edjficio donde funciona la escuela N9 238 de San Luis.

Expte. 11.727-1968. -- 26-9-1968.
19 -- OTORGAR en comodato precario (Art.
2285 del Codigo Civil) la vivienda con qUe cuenta la escueJa N9 392 de Santiago del Estero, al
sefior CESAR ANIBAL TORRES, director del esta blecimiento.

MAESTRA ESPECIAL DE MUSICA:
YOLANDA del ROSARIO BUSTOS! maestra
especial de musica del mismo establecimiento.
Trasiado

Asignar funciones auxiliares
-- San Luis -Expte. 11.984-1968. -- 27-9-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares, POl' el termino de un ano, a partir del 28 de marzo ultimo,
al director de la escuela N9 80 de San Luis
senor RODOLFO PASCUAL C4LDERON Y ubicarlo en la N9 179 de esa provincia con el horario de la dependencia a lao cual esta afectado.
Devolucion dinero gil' ado
-- Santiago del Estero -Expte. 26.797-1961. -- 24-9-1968.
19 - DEJAR sin efecto la resolucion de fs. 89.
29 - DISPONER que la Inspeccion Seccional
de Santiago del Estero proceda a la devolucion de mSn 1.700.000 que la fueran girad08
oPcrtunament e para la construccion del local de
eSCuela N9 178.
39 dos.

DESAFECTAR los fondos comprometi-

29 -- AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Sa,ntiago del Estero a firmar eJ contrato de comodato cuyos ejemplares obran a fs. 2/ 5.
Reconocer diferencia de haberes
-- Santiago del Estero 4585-1968. -- 26-9-1968.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera
tener a bien dictar Decreto reconociendo Ja boniJicacion POl' tarea diferenciada como maestra
jardinera, a partir del 11 de marzo de 1965 a
la maestra de la escueJa N9 39 de Santiago del
Estero, senora AMANDA LEMOINE de ACOOA.
~:pte.

!,iquidar pasajes y viaticos
-- Santiago del Estero -Bxpte. 3071-1962. -- 27-9-1968.
_,.;> - - ABONAR a la senorita ILDA DEL ROSA~UO CAMPOS, maestra de la escueJa N9 325,
... 1 senor CORNELIO IRAMAIN, director de If>
eseuela N9 688, ambas de Santiago del Estero

I
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cl importe correspondiente a los pasajes de ida
'I vuelta desde la ciudad de Santigao del Ester(.
n.asta la Capital Federal, en raz6n de su asistep·
c;ia al Curso de Perfeccionamiento para Maes
",ros de Escuelas Rurales dictado en el Institutl•
.~3ernasconi en el ano 1962.
2y - LIQUIDARLES los viaticos correspon
lientes en las condiciones establecidas para lo~
jemas docentes que asistieron al curso referidu
LA Direcci6n General de Administraci611
uara al gasto de que se trata - que se declar:».
C:! legitim~ abono- la imputaci6n correspon~
'liente .
"'.9 -

fih.l efecto traslado transitorio
-

Santiago del Estero -

Bxpte. 11.729-1967. - 27-9-1968.
DEJAR sin efecto, a su pedido, el traslado
transitorio, que no se hizo efectivo, acordado el
27 de setiembre de 1967 (hoja 8) a la directora
de la escuela N9 228 de Santiago del Estero, senora ILDA DEL ROSARIO CAMPOS de SALAS.
Renuncia y justificacion
-

inasistenci~

Santiago del Estero -

Expte. 9337-1964. - 27-9-1~ti~.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativ~.
29 - JUSTIFICAR, sin goce de sueldo, como
caso de excepci6n y al s610 efecto de regularizar
su situaci6n de revista, las inasistencias en que
ha incurrido la senora DORA ADELA PALOMO
de SUANNO, maestra de la escuela N9 330 de
Santiago del Estero, del 19 de marzo al 3 de
abril de 1964.
39 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
quiera dictar decreto convalidando 10 resuelto
en el punta 29.
49 - ACEPTAR con fecha 3 de abril de 1964,
Ja renuncia que a su cargo presenta la maestra
de Ja escuela N9 230 (211- "B") de Santiago del
Estero, senora DORA ADELA PALOMO de SUANNO (L. C . N9 9.306.444).
Sanciones
Santiago del Estero Expte. 4493-1967. - 27-9-1968.
19
APROBAR 10 actuado en caracter de
sumario administrativo.
29 - TOMAR conocimiento de la sanci6n de
treinta (30) dias de suspensi6n apUcada por la

Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 111-, a fs. 164, a la senorita CARMEN JOSEFINA SILVA, vicedirectora de la escueJa N9 109 de Santiago del Estero .
39 - TOMAR conocimiento de la sanci6n de
apercibimiento aplicada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 111-,
a fs. 165, a las senoritas ISABEL BERNARDINA CAPEL Y CELIA FELISA MOYANO, maestras de Ja escuela N9 109 de Santiago del Estero.
49 - PRACTICAR por intermedio de la Inspecci6n Seccional de Santiago del Estero, denuncia de los hechos que configuran presuntiVamente dento, de conformidad con 10 dispuesto
en el articulo 164 del C6digo de Procedimientos
en 10 Criminal.
Solicitar patrocinio para iniciar juicio
-

Tucuman -

Expte . 18.675-1964. - 20-9-1968.
19 - DEJAR sin efecto la resoluci6n del 2 de
mayo de 1968, obrante a fs. 36.
29 - SOLICITAR por intermedio de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 111-, al senor Procurador Fiscal Federal de Tucuman, de conformidad can las disposiciones de la Ley N9 17.516 Y su Decreto Reglamentario N9 279, inicie las acciones legales
en la forma indicada por la Direcci6n General
de Oficina Judicial a fs. 30/ 32, relacionadas con
la situaci6n de las maestras de las escuelas numeros 234 y 40 de la cit ada provincia, senoras
MARIA JUAREZ GERIK de LLARULL y MARIA
ISABEL GERIK de JUAREZ.
Gabinete pSicopedagogico
-

Tucuman -

Expte. 1190-1964. - 25-9-1968.
19 - APROBAR la reglamentaci6n y organizaci6n del Gabinete Psicopedag6gico de la escuela N9 259 de Tucuman, obrante a fs . 67 vta.,
68 y 68 vta.
29 - AMPLIAR a cinco
to a titulo experimental
dag6gico que funcionara
(I I!> "A") de Tucuman, a
la presente resoluci6n.

anos el funcionamiendel Gabinete Psicopeen la escuela N9 259
partir de la fecha de

39 - DAR par terminada la comisi6n de servicio en la Inspecci6n Seccional de Tucum an,
de la maestra de la escuela N9 159 de esa provincia, senora SYLVIA OLGA DEL VALLE JUAREZ de PEREZ, dispuesta por resoluci6n del 5
de febrero de 1968, expediente 670-1968 .
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49 -- DESTACAR en comision de servicio, en
el Gabinete PSicopedagogico de la escuela numero 259 de Tucuman, a las siguientes maestras
de los establecimientos de dicha provincia que
se indican:
CELIA DE ANTONIO de SANCHEZ, de la numero 252.
MARIA TERESA ANGELINA GOMEZ de FELER, de la N9 229.
CLARA LILIA TARIFA, de la N9 212.
SYLVIA OLGA DEL VALLE JUAREZ de PEREZ, de la N9 159.
LIGIA MARGARITA LIZARRAGA, de la numere 251.
MERCEDES GREGORIA GARCIA BES de ALVAREZ, de la N9 394.
Reintegro a actividad

-- Tucuman -Expte . 12.419-1968. -- 26-9-1968.
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra de grado titular de la escuela 244 de Tucuman, senorita LLALILE DEL VALLE CHAIA, con
funciones auxiliares en la N9 113 (actualmente
en comision de servicio en la Junta de Clasificaci6n de esa provincia).

8991

clos de estudios obrantes en hojas 1/ 6 con el
objeto de agotar la investigacion, tal como 10
indica en hojas 88 la Direccion General de Ases oria Letrada.
29 -- DISPONER que por intermedio de la Inspeccion Tecnica Seccional correspondiente se
efectue la pertinente den uncia judicial de los
hechos que hacen presumir la comision de delitos de accion pllblica (articulo 164 del Codigo
de Procedimientos Criminales).
39 -- VOLVER los autos al senor Instructor
designado con el objeto de proceder a cumplimentar las tramitaciones pendientes y con intervencion de Ja Seccional Buenos Aires 10 aconsejado con respecto a la ampliacion del sumario.
Trasiado transitorio
-- Cordoba y Sgo. del Estero -12.589-1968 . -- 20-9-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad de Cordoba solicitado por
Ja maestra de grado de la escuela N9 250 de Santiago del Estero, senora DELICIA SUAREZ de
BUSICO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1'\ proceder
a su ubicacion.
l~xpte.

Comision de servicio

_. Jujuy y Tucuman -Solicitar patrocinio en juicio

-- Tucuman
Expte. 20.719-1962. -- 27-9-1968.
19 -- DEJAR sin efecto la resolucion de fecha 28 de mayo de 1968 (fs. 524).
29 -- SOLICITAR por intermedio de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1'1-, al senor Procu.r ador Fiscal Federal de Tucuman, de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.516 Y Decreto Reglamentario
N9 379, quiera tener a bien representar y patrocinar al Consejo Nacional de Educacion ante el
recurso judicial interpuesto por la directora de
. la escuela N9 219 de eSa provincia, senora GLORIA OLGA BRIGA de HEREDIA, que se da cuenta en autos.
Ampliacion sumario

Buenos Aires y San Luis -Expte . 3178-1967. -- 24-9-1968 .
19 __ DISPONER la ampliacion del presente
sUmario instruido para deslindar responsabilidades en la presunta adulteracion de certifica-

14.068-1968. -- 25-9-1968.
DESTACAR en comision de servicio, en la Inspeccion Tecnica Seccional de Jujuy, a la vicedirectora de Ja escueJa N9 114 de Tucuman, senora NILDA DEL VALLE RIZO de TORRELLAS.
l~xpte.

Comision de servicio

-- La Rioja y Mendoza -Expte . 13 .615-1968. -- 20-9-1968.
DESTACAR en com is ion de servicio, en la Inspeccion Seccional de LA RIOJA, a la directora
de la escuela N9 136 de Mendoza, senorita DELINA AIDE AGUERO.

INSPECCION TECNICA GENERAl, DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS
(Zona

2~)

Renuncia

-- Corrientes -Expte. 12 . 377-1968 . -- 24-9-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 31 de julio ppdo.
l.a renuncia que del cargo de maestra de grado
de la escuela N9 275 de Corrientes, presento por
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razones particulares, la sefiora AIDA MODESTA SACIEGA de ARMAND (L. C. N94.807.869 ).
Renuncia

,

Corrientes Expte. 12.385-1968. - 24-9-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 7 de agosto de
1968, la renuncia que del cargo de maestro de
grado de la escuela N9 219 de Corrientes, present6 por razones de incompatibilidad, el sefior
HORACIO ARGENTINO CANTEROS (L . E. N9
5.688 .226, clase 1932).
Instruccion sumario e intervencion

-

Corrientes -

Expte. 13.786-1968. - 26-9-1968.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativ~ al Inspector Seccional interino de Corrientes, sefior ATALIVA AMALIO FIDEL LAPROVITA, a fin de determinar su responsabilidad en las irregularidades de que se Ie
acusa en estos obrados.
29 AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 21)., a
designar sumariante y secreta rio .
39 - DECLARAR INTERVENIDA la Inspeccion Tecnica Seccional de Corrientes hasta el
momento en que recaiga resolucion en el sumario dispuesto en el punto 19.
49 - UBICAR TRANSITORIAMENTE en la
Inspeccion Seccional del Chaco, por razones de
buen gobierno escolar, y por el periodo previsto
en el -punto anterior , al Inspector Seccional interino de Corrientes, sefior ATALIVA AMALIO
FIDEL LAPROVITA, quien cumplira en la oficina a la cual se 10 destina, las funciones que
Ie a signe el Inspector Seccional responsable de
la misma.
59 - DESIGNAR INTERVENTOR de la Inspeccion Tecnica Seccional de Corrientes, al Inspector Seccional interino de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2~, E:efior OBERDAN MINICUCCI, a quien se reconoce derecho a la percepcion del viatico reglamentario y al usa de ordenes oficiales de pasajes.
69 -- DEJAR ESTABLECIDO que el funcionario designado interventor cumplira sus funciones con los derechos y obligaciones que corresponden al cargo de Inspector Seccional, estando
facultado, adem as, para adoptar las medidas que
se consideren conducentes a lograr el ajuste de
todos los aspectos atinentes al servicio educa-

tivo y a sus agentes, a las normas reglamentarias, debiendo dar cuenta de inmediato a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21)..
Remitir elementos modulares KR.66

-

Corrientes -

Expte. 17.114-1967. - 26-9-1968.
19 - AUTORIZAR a 1a Direccion General de
Arquitectura a remitir cuatro (4) unidades del
sistema constructivo "E. R. 66", con destin~ a la
escue1a N9 123 de la provincia de Corrientes.
29 - INSPECCION Tecnica General de Escue1af, de Provincias, Zona 21)., tomara los recaudos
necesarios a los efectos de cumplimentar 10 manifestado en el punto 19 del informe de fs. 4.
Solicitar reconocimiento servicios

-

Chaco -

Expte. 21.199-1965. - 16-9-1968.
19 - DEJAR SIN EFEGTO la reso1ucion de
fs. 27.
29 - SOLICTTAR a1 Poder Ejecutivo Nacional qui era tener a bien dictar decreto reconociendo los servicios prestados por la maestra de
grado, sefiora MARIA ANTONIA ANDREA U de
LOIZAGA, como vicedirectora de la escuela numere 58 de la -provincia del Chaco , desde el 19
de enero hasta el 30 de marzo de 1955 y como
directora de 1~ categoria del mismo establecimiento desde el 2 al 31 de diciem bre de 1959 y
desde el 19 al 29 de febrero de 1960 y disponer
la liquidacion de la suma resultante, declarando
de legitimo abono el gasto que demande dicho
pago.
Denegar ocupacion teneno
-

Chaco -

Expte. 7816-1968. - 23-9-1968.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el sefior
MIRCO JAVANOVICH, en representacion de la
Cooperativa Agricola de Machagai Ltda., del
Chaco, para que se 10 aut orice a ocupar diez (10)
hectareas de terreno pertenecientes al Consejo
Nacional de Educacion y qUe fueron reservadas
con fines de utilidad publica para la escuela numer~ 324 de eSa jurisdiccion.
Contrato de locacion

-

Chaco -

Expte. 15.629-1964. - 23-9-1968.
APROBAR el contrato de locacion (fs. 22-25)
suscripto con la sefiora DOLORES LINARES de
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MORES, por el edificio de su propiedad destinado al funcionamient·o de la escuela Nq 96 del
Chaco.
Renuncia
-

Chaco-

Expte . 8339-1967. - 24-9-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 28 de febrero
de 1967, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, por
el director de la escuela Nq 390 del Chaco, senor
LISANDRO PRINGLES (L. E. Nq 3.189.421, clase 1898).
Transferir elementos moduiares E. R. 66
-

Chaco -
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vo Civico Militar "Ceferino Namuncura" que se
efectuara a propuesta del Comando en Jefe del
l~jercito, en el departamento de Tehuelches, provincia del Chubut, desde el 26 de octubre al 16
de noviembre de. 1968 .
29 - DISPONER que durante el mes de octubre proximo se dicten clases alusivas relacionadas con este Operativo en las escuelas ubicadas
en el departamento Tehuelches, provincia del
Chubut, para h acer conocer a la poblacion los
f ines y objetivos perseguidos.
3q - DISPONER por intermedio de la Direcdon General de Administracion, la provision de
los elementos detallados en las planillas de fojas 10 a 20 y con destino a las escuelas mimeros 6, 29, 32, 41 , 68, 75 Y 122, ubicadas en el departamento Tehuelche3, Zona de Seguridad de
101'rontera, provincia del Chubut.

Expte. 10 .847-1968. - 26-9-1968.
AUTORIZAR a la Direccion General de Arquitectura a transferir a la escuela Nq 354 del
Chaco, elementos modulares "E. R. 66" para la
const ruccion de 3 aulas, debiendo suscribirse
oportunamente el acta cuyo modelo obra a fs. 3.

49 - ESTABLECER que los elementos a pro"eerse en el Oper ativo Civico Militar "Ceferino
Namuncura", deberan encontrarse en la ciudad
de Esquel (Chubut), a mas tardar el 10 de octubre de 1968.

Renuncia

Reparacion pabel10n sanitario

-

-

Chubut -

Expte. 9400-1967. - 24-9-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 10 de mayo de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, por la
maestra de grado de la escuela Nq 38 del Chubut,
senorita BLANCA AZUCENA VALLOGGIA (L.
C. Nq 1. 900.485) .
Designacion mterina
Chubut Expte . 12.248-1968. - 25-9-1~68 .
APROBAR la designacion como Secretario
Tecnico interino de la Inspeccion Seccional del
Chubut (Esquel), en la vacante por renuncia del
senor Arturo Barros, del director de la escuela
Nq 8 de esa provincia, senor ALCESTE ELIEL
. PELLENC.

Expte. 5009-1967. -

29 - ACEPTAR Y agradecer a la Asociacion
Cooperadora de la Escuela Normal Mixta que
1'unciona en el local de la escuela N9 38 de Esquel, provincia de Chubut, la reparacion del pabellon sanitario, por un valor de DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(8 250 . 000 ~.).
Recepcion definitiva reparaciones
l~pte.

Chubut -

Expte . 38 518-1968 (S.E . C.E .) -

26-9-1968.

1q - DESIGNAR al Inspector Tecnico SecclOnal interino de la Insneccion Tecnica General de
Escuelas de Provincia;, Zona 21,>, senor OBERDAN
:MINICUCCI (L. E. 1.650.556), representante del
Consejo Nacional de Educacion ante el Operati-

26-9-1968.

19 - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Seccional de Esquel, provincia de
Chubut, por la que dispuso clausurar la escuela
Nq 38 de su jurisdiccion durante los dias 2 y 5
de enero de 1967, a fin de proceder a la reparac:ion del pabellon sanitario del citado establecimiento.

Operativo "Ceferino Namuncufli"
-

Chubut -

23.525-1965. -

Chubut 26-9-1968.

1q - APROBAR el Acta de Recepcion Definit.iva de los trabajos de reparacion del edificio
ocupado por la escuela N9 5 de Trelew, Chubut,
realizado por la firma OSCAR DIAZ.
2q - RATIFICAR la Resolucion del 5 de octubre de 1967, obrante a fs. 46.
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Clausura escuela
-

Entre Rios --

Expte. 23.170-1967. - 20-9-1968.
19 - DEJAR en suspenso la aplicacion de 10
resuelto el 29 de mayo ultimo en fs . 17.
29 - DISPONER la reserva de estos obrados
hasta la iniciacion del periodo escolar de 1969,
ocasion en que deber:i producir nuevo informe
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2~ .
Remision elementos modulares E . R . 66
-

Entre Rios -

Expte. 13.835-1967 . -

26-9-1968 .

19 - DISPONER que la Direccion General de
Arquitectura remita con canicter de urgente una
estructura HE .R.66", de tres (3) aulas y dependencias con destin~ a la escuela N9 198 de la
provincia de Entre Rios, debiendo la Inspeccion
Seccional respectiva suscribir el acta que corre
agregada a fs. 12.

do comprendido en t re el 18 de octubre de 1955
y el 23 de abril de 1956, a favor de la senor ita
ETELVINA CONCEPCION BARRETO, ex maestra de la escuela N9 18 de Formosa.
Instruccion sumario
-

Expte. 11.298-1968. - 26-9-1968.
19 - RATIFICAR la disposicion N9 724-1968
de la Direccion General de Administracion.
29 - DISPONER la instruccion de un sumario en la Inspecci6n Seccional de Formosa, a fin
de deslindar responsabilidades en los hechos de
que tratan est as actuaciones.
39 - FACULTAR a la Direccion General de
Administraci6n para designar un inspector administrativo de su dependencia como sumariante y adem:is un secl'etario.
49 - FORMULAR por intermedio de la Inspecci6n Seccional de Formosa la denuncia prevista en el Art. 164 del Codigo de Procedimientos
en 10 Criminal.

29 - PASAR las presentes actuaciones a la
Inspeccion Tecnica Seccional de Entre Rios, a
sus efectos.
SoI~citar

justificacion inasistencias
-

Entre Rios -

Expte. 17.625-1964 . - 27-9-1968 .
19 - APROBAR 10 actuado en canl.cter de sumario administrativ~ .
29 - SOLICITAR al Poder Ejecut ivo Nacional
quiera tener a bien dictar decreto justificando
sin goce de sueldo, como caso de excepcion y
al solo efecto de regularizar su situacion de revista, las inasistencias en que incurriera entre
el 20 de junio y el 16 de noviembre de 1964, la
senora OLGA CECILIA ISE de KUEIDER, maestra de la escuela N9 166 de la provincia de Entre Rios.
39 - PASAR las actuaciones a la Direcci6n
General de Administraci6n para que proceda a
considerar el reclamo de haberes formulado por
la docente citada en el punta anterior.

Formosa -

Cesantia
Formosa
Expte. 12.107-1966. - 26-9-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en car:icter de sumario administrativo.
29 - - NO ACEPTAR la renuncia presentada
POl' el maestro de la escuela N9 192 de Formosa,
senor CARLOS SEGUNDO BENITEZ, Y declararlo cesant e con anterioridad al 11 de agosto
de 1965, por h a ber inc1urido en abandono de
ca rgo.
Rectificar resolucion
-

La Pampa -

Expt e. 16.955-1967. - 18-9-1968.
DEJAR establecido que el traslado transitorio
acordado POl' resoluci6n del 7 de marzo ultimo
(hoja 16 ) a la senora VICTORIA BENITA HEVIA. de ARES RUENES, eS en su car:icter de vicedirectora de Ia escuela N9 33 de La Pampa, y
no de maestra de grado del mismo establecimiento, como se consigno.

Reconocer derecbo a baberes
-

Formosa -

Expte. 29 . 597-1958. SOLICITAR al Poder
ra tener a bien dictar
legitim~ abono el pago

20-9-1968.
Ejecutivo Nacional quieDecreto reconociendo de
de haberes por el perio-

Traslado transitorio
-

La Pampa -

Expte. 2238-1968. - 18-9-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de General Pica (La Pampa), solicita-
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do por la maestra de grado de la escuela N9 41
de esa provincia, senora MABEL ALICIA BLANCO de RAIMONDI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2da., proceder a su ubicacion.

Cesantia
~

La Pampa -

Expte. 3682-1967. - 23-9-1968.
19 - APROBAR 10 actuado.
29 - DECLARAR CESANTE con fecha 22 de
julio de 1966, a la senorita ELSA ANGELICA
TESTA (L. C. 2.426.850), maestra de grado de la
escuela N9 213 de La Pampa, por haber incurrido en abandono de cargo.

Sin efecto traslado transitorio
-

La Pampa-

Expte. 12.042-1967. - 23-9-1968.
DEJAR SIN EFECTO, la resolucion del 11 de
julio ppdo. (fs. 9) por cuanto la senora ETHEL
ADOLFINA MAILAND de FERNANDEZ, presta
servicio desde el 6 de marzo ppdo. en la escuela
N9 111 de la provincia de La Pampa, habiendo
sido ubicada transitoriamente en la misma por
resolucion del 18 de setiembre de 1967, Exnte.
N9 12.310-1966.

Cesantia
-

La Pampa -

Expt e. 4542-1967. - 24-9-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
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Traslado transitorio
-

La Pampa -

Expte. 10.505-1968. - 27-9-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad de Santa Rosa 0 sus alrededores, La Pampa, solicitado por la maestra
especial de musica de la escuela N9 15 de esa
provincia, senora LUCIA ESTHER GAVIOT de
SOTELO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicacion.

Reintegro a actividad
-

Misiones -

Expte. 7233-1968. - 23-9-1968.
REINTEGRAR a la docencia act iva a la maestra con funciones auxiliares de la escuela NQ 4
de Misiones, senora ANA MARIA ALVEZ de
KRIEGER y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de esa provincia para la propuesta de
ubicacion.

Sin efecto designacion
-

Misiones -

Expte. 9570-1968. -

23-9-1968.

DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestro de grado de la escuela N9 263 de Misiones, efectuada el 31 de julio de 1967, Expte. numero 9127-1967, de la senora MARIA DEL CARMEN MURCIEGO de FALABELLA, la que presenta la renuncia sin haber tomado posesion del
cargo.

Traslado transitorio
29 - DECLARAR CESANTE, con fecha 8 de
noviembre de 1966 a la senora HEBE PARMENIA
FOSBERY de LOPEZ, maestra especial de la escuela N9 31 de La Pampa, por' haber hecho abandono de cargo y no considerar su renuncia por
haberla interpuesto con posterioridad al momento en que se colo co en situacion irregular.

lnstruccion sumario
-

La Pampa-

-

Misiones -

:Expte. 12.529-1968. -

23-9-1968.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Obera, Misiones, solicitado por la
maestra de grado de la escuela N9 105 de esa
provincia, senora BLANCA HILDA RIOS de MORALES, debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2da, proceder a
:m ubicacion.

Expte. 7491-1968. - 26-9-1968.
DISPONER la instruccion de un sumario adtninistrativo en la escuela N9 126 de La Pampa,
a efectos de deslindar responsabilidades en los
hechos denunciados en autos.

Expte. 10.130-1968. -

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias (Zona 2da.)
para designar sumariante y secretario.

RECONOCER a la Asociacion Cooperadora de
la escuela N9 151 de la provincia de Misiones Y
aprobar su estatuto.

Reconocer a asociacion cooper ad ora
-

Misiones 26-9-1968.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 478

8996
Ubicacion
-

Neuquen-

Expte. 15.297-1967. - 25-9-1968.
UBI CAR de conformidad con el punto IV de
la reglamentacion al Art. 249 del Estatuto del
Docente, en la escuela N9 61 del Neuquen, Ora.
"A"), en la vacante por ascenso del sefior Cesar
Amilcar CHALLIOL, al director de la N9 107 (2da.
"A"), sefior ANDRES ALBERTO ALCARAZ.
Mensura y subdivision terrenos
-

Rio Negro -

Expte. 3323-1967. - 20-9-1968.
19 APROBAR el presupuesto presentado
por el agrimensor EDUARDO J. WELSCHINGER,
pOl' mensura y subdivision de las tierras ocupadas por las escuelas Nl'os. 112 Y 178 de la provincia de Rio Negro, en la suma de CUARENTA Y
CINCO MIL PESOS MONEDA N ACION AL
($ 45.000 "Yn).
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
por la Direccion General de Administracion a
fs. 16 vta.
Certificado de obra
-

Rio Negro -

Expte. 19.026-1965. - 20-9-1968.
19 - APROBAR el Certificado de Obra N9 1
por CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 420.580 "Yn) presentado por la provincia de Rio
Negro correspondiente al local de la escuela nacional N9 1.
29 - DISPONER su pago y transferencia de
fondos.
39 - APROBAR las Planillas de Trabajos Adicionales por un monto de CUATROCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NAClONAL ($ 437.454 "Yn ) correspondientes a dicha
escuela.
49 - DISPONER el pago y transferencia de
los fondos de dichos trabajos adicionales.
lnsistir en licencia
-

Rio Negro -

Expte. 14.161-1965. - 23-9-1968 .
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Naciona1 quieIa
tener a bien dictar decreto insistiendo en el cum_
plimiento de la resolucion del 19 de octubre de
1966, obrante a fs. 21, por la cual se dispuso

conceder licencia sin goce de sueldo, desde el
15 de enero de 1965 hasta el 15 de enero de 1969,
en las condiciones del Art. 39, inciso c ), del decreto 8566-1961, al sefior DANTE FILIPUZZI,
maestro de la escuela N9 58 de Rio Negro.
Licencia
-

Rio Negro -

Expte. 2.538-1967. - 26-9-1968.
19 - NO HACER LUGAR al pedido de licencia
con sueldo que formula la sefiora ELISA ANA
MOYANO de VIDAL, maestra de la escuela numera 35 de Rio Negro, actualmente en la N9 86
de la misma provincia.
29 - CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las condiciones del Art. 289 del Decreto
8567-1961, del 13 de setiembre al 4 de noviembre
de 1967, a la citada docente.
Colocacion piedra fundamental
-

Santa Fe-

Expte. 14.707-1968. - 20-9-1968.
19 - QUE el sefior Asesor de Didactica, don
ALBERTO O. PUJOL, se traslade a San Justo,
provincia de Santa Fe, para asistir al acto de
colocacion de la piedra fundamental del edificio
de la escuela N9 149 de esa jurisdiccion.
29 - EL viaje se efectuara en el coche oficial
del Organismo N9 099.869, a cargo del chofer sefior HUGO MARITATO.
39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION liquidara a favor de los nombrados
el viatico reglamentario por el termino de tres
(3) dias y acordara una partida de VEINTE MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 20.000 "Yn) para
gastos de combustibles y lubricantes, todo con
cargo de rendir cuenta documentada.
Reclamo pOr encasillamiento
-

Santa Fe -

Expte. 20.771-1960. - 20-9-1968.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional exceptue el caso plante ado en autos de las disposiciones establecidas par el Decreto 9005-1962,
a efectos de poder tomar la Direccion General
del Servicio Civil de la Nacion la intervencion
que Ie compete.
Prorroga funciones auxiliares
-

Santa Fe -

Expte. 21.573-1967. - 23-9-1968.
PRORROGAR por el termino de un ano a partir del 14 de julio de 1968, las funciones auxilia-
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res que en la escuela NQ 44 de Santa Fe, desempena la senora LEONILDA BELQUIS MARIA
CHAPERO d e ROSTAN.
Renuncia
-

Santa Fe-

Expte. 12.733-1968. -- 24-9-1968 .
ACEPTAR con anterioridad al 5 de abril ppdo. ,
la re nuncia que del cargo de maestra de grado
de la escuela NQ 169 de Santa Fe, presento por
razones particulares, la senora LIDYA ELINA
GILARDONI de ACTIS GRANDE (Lib. Civ. numero 2.408.016 ) .
Denegar reconsideracion puntaje
-

Tierra del Fuego -

Exptc. 9321-1966. -

20-9-1968.

NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por
la maestra de la escuela NQ 3 de Tierra del Fuego,
sen ora OLGA BRONZOVICH de ARKO y mantener en 36,20 puntos la cali fica cion qUe se Ie
otorgara por el ano 1964.
Cesantia
-

Tierra del Fuego -

Expte. 21.405-1964. -

CORRIENTES:
POMARES, JULIO, vicedirector de la escuela
N9 284, con las mismas funciones en la NQ 22.
LEYES de OJEDA, VERONICA G., maestra de
grado de la escuela NQ 309, con las mismas funciones en la NQ 22.
RETAMOZO, DIONISIA EVA, maestra de grado de la escuela NQ 218, con las mismas funcion es en la NQ 68.
RETAMOZO, ANA ITATI, mae.stra de grado
de la escuela NQ 218, con las mismas funciones
en la N9 68.
RETAMOZO, CARMEN VILMA, maestra de
grado de la e",cuela NQ 218, con las mismas funciones en la NQ 68.
CHACO:
IANCHUK, ESTEBAN, maestro de grado de la
escuela NQ 340, con funciones de vicedirector
en la NQ 219.
PELLIZZARI, IRMA CARMEN, maestra de grado de la eScuela NQ 134, con funciones de maestra secretaria en la NQ 219.
KULIG, ELENA, maestra de grado de la escuela NQ 291, con las mlsmas funciones en la NQ 219.

26-9-1968.

1Q - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario administrativo.
29 - NO CONSIDERAR la renuncia presentada por la m aestra de la escuela NQ 2 de Tierra
del lt'uego, senora HILDA EVA GUIRADO de BORRON! y declararla cesante con anterioridad al
17 de marzo de 1964, por haber incurrido en
abandono de cargo .
Ubicaciones provisorias
Expte. 6969-1968. -
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18-9-1968.

19 - APROBAR las nominas obrantes de hojas 1 a 25, relativas al personal docente titular
que se desempefia en las escuelas de jornada
Completa que funcionan en jurisdiccion de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da.
2Q - DEJAR CONSTANCIA que, como consecuencia de 10 resuelto por el punto anterior, quedan provisoriamente en los establecimientos de
referencia el personal titular d irectivo y docent e
de los mismos, que acepto la nueva modalidad y
los siguientes agentes procedentes de otras escuelas de las mismas provincias que solicitaron
ejercer con el regimen de jornada completa:

MILOVICH, CATALINA, maestra de grado de
la e.5cuela NQ 180, con las mismas funciones en
la NQ 219.
AGUIRRE, JOSE CARLOS, maestro de grado
de la escuela NQ 481, con las mismas funciones
en la NQ 219.
FRANCHINI, ISABEL INES, maestra de grado de la escuela NQ 364, con las mismas funciones en la NQ 219.
GARCIA, RAUL RICARDO, director de la escuela NQ 104, con las mismas funciones en la
NQ 374.
BEHNKE, REINALDO EDMUNDO, maestro de
grado de la e.,cuela NQ 311, con funciones de
maestro secretario en la NQ 374.
LEONARDI de BEHNKE, MARIA GRACIELA,
maestra de grado de la escuela NQ 311, con las
mismas funciones en la NQ 374.
GARCIA, ELIDA LIVIS, maestra de grado de
la escuela NQ 516, con las mismas funciones en
la NQ 374.
LEMENC de RUIZ ,MARGARITA, maestra de
grado de la escuela NQ 77 con las mismas funciones en la NQ 374.
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CHUBUT (Esquel) :
TASCON de SANDOVAL, OLGA M., maestra
de grado de la escuela Nt? 99, con las mismas
funcione s en la Nt? 25.
BRITO, DORA EDELINA, maestra de grado de
la escuela Nt? 96" con las mismas funciones en
la Nt? 25.
MORSINO, ALBINA BEATRIZ, maestra de grado de la escuela Nt? 73, oon funciones de maestra
secretaria en la Nt? 30 .
PRESTIA, ALBERTO CORTEZ LUJAN, maestro
de grado de la escuela Nt? 99, con las mismas
funciones en la Nt? 30.
SEGOVIA de BAIGORRIA, DORA INES, maestra de grado de la escuela Nt? 15 , ocn funciones
de maestra secretaria en la Nt? 31.
MAJUL, ALFREDO ANIS, maestro de grado
de la escuela Nt? 74, con las mismas funciones
en la Nt? 81.
NAVARRO, GLADYS BEATRIZ, maestra de
grado de la escuela Nt? 68, con las mismas funciones en la Nt? 81.
ENTRE RIOS:
BAHLER de SALDANA, NENIA MARIA DEL
ROSARIO, maest ra de grado de la escuela Nt? 75,
Don las mismas funciones en la Nt? 22.
GONZALEZ, ELSA VICTORIA, maestra de grado de la escuela Nt? 160, con las mismas funciones en la Nt? 22.
LESCANO PINEIRO, CELIA BEATRIZ, maestra de grado de la escuela Nt? 231, con las mismas
funciones en la Nt? 60.
PACHER, MIGUEL ANGEL TOMAS, maestro
de grado de la escuela Nt? 110, con las mismas
funciones en la N9 60.
MARTINEZ, ARNOLDO LUIS, maestro de grado de la escuela Nt? 85, con las mismas funciones
en la Nt? 60.
LUQUEZ de BUSSO, NELLY BEATRIZ, maestra de grado de la escuela Nt? 197, con las mismas funciones en la Nt? 60.

REBAGLIATTI de LIBAN, MARIA A., maestra
de grado de la escuela Nt? 219, con las mismas
funciones en la Nt? 79.
LEMA , de NISSERO, MARTA BEATRIZ, maestra de grado de la escuela Nt? 5, con las mismas
funciones en la Nt? 79.
GREIS SING de LADO, RAQUEL MARIA NELL Y, maestra de grado de la escuela Nt? 126, con
las mismas funciones en la Nt? 79.
FOSSAT de SAMACOITA, MARIA J. , maestra
de grado de la escuela Nt? 88, con las mismas
funciones en la Nt? 79.
OLIVERA de QUEffiOZ, ESTHER, maestra de
la escuela Nt? 126, con las mismas funciones en
la Nt? 79.
SIBOLDI, MAR I A GUILLERMINA, maestra
de grado de la escuela Nt? 5 con las mismas fun,ciones en la Nt? 79 . .
FORMOSA:
URBINA, EYMAR ULISES, maestro de grad'o
de la escuela Nt? ] 2, con las mismas funciones
en la Nt? 52.
SALINAS, BERNARDINO, maestro de grado
de la escuela Nt? 114, con las mismas funciones
en la escuela Nt? 52.
ACOSTA, IRMA GRISELDA, maestra de grado
de la escuela Nt? 8, con las mismas funciones en
la Nt? 52.
GLERIA , LUISA ELBA, maestra de grado de
la escuela Nt? 77, con las mismas funciones en
la Nt? 52.
SANCHEZ de DE BLASI, BEATRIZ, maestra de
grado de la escuela Nt? 65, con las mismas funciones en la Nt? 48.
ROJO, MARTA EUGENIA, maestra de grado
de la escuela Nt? 36, con las mismas funciones en
la Nt? 48.
SOLENO, ISABEL TERESA, maestra de grado
de la escuela Nt? 224, con las mismas funciones
en la Nt? 48.
LAZARO, HILDA BEATRIZ, maestra de grado
de la escuela Nt? 246, con las mismas funciones
en la Nt? 48.

VIEIRA de GALVAN, ANSELMA, maestra de
grado de la escuela Nt? 219 con las mismas funciones en la Nt? 79.

TELLES de SABARIS, NELIDA ELIZABETH,
maestra de grado de la escuela Nt? 36, con las
mismas funciones en la Nt? 71.

PREISZ de ASTORGA, NATALIA, maestra de
grado, de la escuela Nt? 193 , con las mismas funciones en la Nt? 79.

SEOANE de FERRERO, MARIA DEL CARMEN,
maestra de grado de la escuela Nt? 1, con las
funciones de vicedirectora en la Nt? 91.
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ANDRADE, NOELl ETHEL, maestra de grado

de la escuela
en la N~ 91.

N~

104, con las mismas funciones

VELAZCO, ADOLFINA LELIA, maestra de gra-

do de la escuela
en la N~ 91.

82, con las mismas funciones

N~

MANSILLA, SARA URSULA, maestra de gra-

do de la escuela
en la N~ 91.

13, con las mismas funciones

N~

N~

39, con las mismas funciones en

VIOLA, NELLY ESTHER, maestra de grado de

la escuela
la N~ 91.

N~

123, con las mismas funciones en

FALABELLA de MICHELINI, CARMEN, maestra de grado de la escuela N~ 7, con las mismas

funciones en la

91.

N~

SARASKETA, TERESA NORMA, maestra de

grado de la escuela
ciones en la N~ 91.

24, con las mismas fun-

N~

de grado de la escuela
funciones en la N~ 91.

N~

57, con las mismas

de grado de la escuela
funciones en la N~ 172.

N~

74, con las mismas

SANCHEZ de FIGUERERO, MARIA NELLY,

maestra de grado de la escuela
mismas funciones en la N~ 172.

N~

289, con las

SCHREINER de SNIECHOWSKI, MERCEDES
RAMONA, maestra de grado de la escuela mlmeN~

172.

ABREU de LOPEZ, ELSA, maestra de grado de

la escuela
la N~ 172.

N~

304, con las mismas funciones en

LESCANO, CARMEN DEL ROSARIO, maestra

de grado de la escuela
funciones en la N~ 172.

N~

305, con las mismas

KUSIK de CANTERO, LUBA, maestra de gra-

do de la escuela
nes en la N~ 172.

N~

185, con las mismas funcio-

NEUQUEN:

tra de grado de la escuela N~ 118, con las mismas funciones en la N~ 109.
do de la escuela N~ 118, can las mismas funciones en la N~ 109.

RIOS, JULIO DIONISIO, director de la escue-

281, con las mismas funciones en la

N~

92.

SOSA de SANCHEZ, ALBA E., vicedirectora

de la escuela
la N~ 92.

BOGADO de DE PERINI, BLANCA, maestra

BARBOZA, MARIA DOLORES, maestra de gra-

MISIONES:
N~
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BORRUL de RUOCCO, MARIA TERESA, maes-

ANGOLANI, HEBE LUCIA ESTHER, maestra

la

478

ro 139, can las mismas funciones en la

MARTINI, MARTA ANA, maestra de grado,

de la escuela
la N~ 91.

N~

N~

1, can las mismas funciones en

OLMO de SABATER, MARIA ELISA, maestra
de grado de la escuela N~ 3, con las mismas

funciones en la

N~

N~

250, can las 'mismas funciones

FONTANA de DE LUCA, ETELINA, maestra de

grada de la escuela
nes een la N~ 92.

N~

1, con las mismas funcio-

HIERRO de BOSCH, NORMA PILAR, maestra

de grado de la escuela
ciones en la N~ 92.

do de la escuela
en la N~ 109.

N~

61, can las mismas funciones

HURTADO, POLA CONCEPCION, maestra de

grada de la escuela N~ 118, can las mismas funciones en la N~ 109.
SANTA FE:

92.

GOMEZ de RIOS, EUFRACIA, maestra de gra-

do de la escuela
en la N~ 92.

PEREZ de TERK, HILDA D., maestra de gra-

N~

1, con las mismas fun-

ORMAECHEA de IFRAN,

MEHAOUD de LESCANO, MARIA DOLORES,

maestra de grado de la escuela
:mismas funciones en la N~ 37.

maestra
de grado de la escuela N° 42 con las mismas
funciones en la N° 92.
FIGUEREDO, TOMAS LEON, director de la es-

cuela N~ 289, con las mismas funciones en la
N~ 172.

72, con las

ROMANO de AMARO, FELICITA, maestra de

grado de la escuela
eiones en la N~ 37.

N~

73, con las mismas fun-

SCHROEDER de ESQUIAGA, CARMEN OFELIA, maestra de grado de la escuela N~ 387, con

las mismas funciones en la
ANGELA,

N~

N~

37.

COMOLLI de MARGITIC, ALBA A." maestra

de grado de la escuela
;Eunciones en la No;> 37.

N~

401, con las mismas

OTERO de POZZETTI, MARIA LIZ E., maestra

de grado de la escuela
JEunciones en la N~ 37.

N~

401, con las mismas
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GONZALEZ, AMERICA NINFA, maestra de
grado de la escuela N9 150, con las mismas funciones en la N9 58

No aceptar cesion derechos

REYNOSO, CELIA NOEMI, maestra de grado
de la escuela N9 216, con las mismas funciones
en la N9 58.

Expte. 8911-1968. - 24-9-1968.
19 - NO ACEPTAR el ofrecimiento formulado POl' el maestro especial de musica, sefior
AMERICO DE MASI, consistente en la cesion de
los derechos de grabacion del Himno Nacional
Argentino y la marcha "Mi Bandera", interpretado POl' un con junto de 20 guitarras de la escuela para adultos N9 2 del Distrito Escolar 189
a cargo del cit ado docente.

MENVIELLE, SILVIA N. , maestra de grado de
la escuela N9 62, con las mismas funciones en
la N9 58.
39 - DEJAR ACLARADO que la ubicacion provisoria dispuesta precedent emente, regira hasta
tanto las escuelas de jornada completa cuenten
con su propio r egimen legal, pero que tal situacion no afecta el derecho a la estabilidad del
personal nominado en el punt a anterior, que
retendra el cargo de que es titular en el establecimiento de procedencia.

-

29 - AGRADECER al profesor AMERICO de
MASI el valioso ofrecimiento y la preocupa cion
y colaboracion que presta a tan elevada manifestacion artistica.
Licencia
-

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y
MILITARES
Traslado transitorio
Expte. 10.767-1968. -

D. E. 59 24-9-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a escuelas
para adultos cercanas a su domicilio, solicitado
por la maestra de grado de la similar N9 5 del
Distrito Escolar 59, sefiorita ELENA BRUNO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, proceder a su ubicacion.
Renuncia
-

D. E. 179 -

Expte. 7022-1968. -

23-9-1968.

ACEPTAR, con antiguedad al 22 de abril de
1968, la renuncia que presenta el maestro de grado de la escuela para adultos N9 9 del Distrito
Escolar 17 9, sefior GUILLERMO FERMIN GODOY ESTEVEZ (L. E. 4.194.106, Clase 1936 ) .
Arnpliacion sumario
Expte. 4423-1962. -

D. E. 179 27-9-1968.

AMPLIAR la resolucion de hojas 25, a fin de
establecer la situacion de revista del sefior CARLOS CESAR NIGRO con referencia a su cargo
en la escuela para adultos N9 1 del Distrito Escolar 179.

D. E. 189-

Inst. Bernasconi -

Expte. 9850-1968. - 25-9-1968.
19 - RECTIFICAR las licencias concedidas al
mae3Lro de grado de la escuela para adult os numero 1 del Instituto "Felix F. Bernasconi", senor GAB1'tIEL CARLOS ALBERTO PASSIONE,
desde el 24 de agosto hasta el 21 de noviembre
de 1967 y del 21 de marzo al 18 de junto de 1968,
sm goce de sueldo contorme al articulo 279 del
decreto 8567-1961, en el sentido de que deben
considerarse en las condiciones establecidas en
el Art. 289 del mencionado decreto.
2'1 - CONCEDER al sefior GABRIEL CARLOS
ALBERTO PASSIONE licencia sin sueluo desde
el III de jumo hasta el 18 de diciembre de 1968,
de acuerdo con 10 prevlsto en el citado articulo
2!l9 del' decleto mencionado precedentemente.
39 - NOTIFICAR al sefior GABRIEL CARLOS
ALBERTO PASSIONE que queda comprometido
a no letirarse de la Administracion Publica Nacional hasta transcurrido un afio como minimo
de la fecha de su reintegro a las funciones.
Amonestacion
-

Chubut -

Expte. 924-1965. - 25-9-1968.
DEJAR ESTABLECIDO qUe el Art. 29 de la
resolucion de fecha 9 de abril de 1968, obrante
a hoja 110 de estas actuaciones, debe quedar
redactado de la siguiente manera:
"Tomar conocimiento de la sancion de amonestaci6n aplicada en hoja 106 por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares al sefior ANGEL AMERICO IBANEZ, director de la escuela par a adultos N9 18 de
Chubut".
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Denegar reconsideracion puntaje
-

Neuquen -

Expte. 9060-1968. - 25-9-1968.
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por
el senor OSCAR ENRIQUE DI DIEGO, maestro
de la escuela para adultos N9 10 de Neuquen.
Unificacion escuelas y asignacion cargos
-

Buenos Aires y Corrientes -

Expte. 10.906-1968. - 18-9-1968.
F' - UNIFICAR la escuela N9 169, anexa al
grupo 1 Antiaereo Escuela con la N9 7, anexa a
la VII Brigada Aerea (Moron, Buenos Aires).

9001

dispuso aprobar la creaClOn de un cargo de
maestra especial de musica y un cargo de maestra especial de educaci6n fisica, con ocho (8)
horas semanales de clase cada uno, a partir del
12 de marzo de 1968, en el colegio "Santa Rosa",
Rosario 638, Capital.
29 - APROBAR los nombramientos en el "Instituto Santa Rosa", del siguiente personal docente:
LILIA INES LAVAZZA -Prof. naco canto y
musica- (L. C. N9 4.568.020) como maestra. especial de musica, titular, a partir del 12 de marzo
de 1968, en cargo vacante por creaci6n.

29 - ASIGNAR a la escuela N9 7 los dos cargos de maestro de la escuela N9 169 de Buenos
Aires.

LUCIA CRISTINA PEDREIRA -Prof. naco
educ. fisica- (C. I. N9 5.218.589 Pol. Fed.) como maestra especial de educaci6n fisica, titular, a partir del 12 de marzo de 1968, en cargo
vacante por creaci6n.

39 - ASIGNAR el cargo sobrante de director
de 3ra. categoria de la escuela N9 169 para Ia
creacion de una similar en la Compania de
Reemplazo (Yapeyu, Corrientes), que tramita
por expediente N9 14.718-1966.

ANA MARIA VAZQUEZ - M.N.N.N9 6.075.231 Pol . Fed.) como maestra
do, suplente" desde el 17 de abril hast a
junio de 1968, por licencia de Alicia
Martorell.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E
INSTITUTOS EDUCATIVOS
DIVERSOS
Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte 5753-1961. - 16-9-1968.
19 - RATIFICAR Ia medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso aprobar la creaci6n de un cargo de
maestra secretaria, desde el 13 de marzo de
1961, en el "Instituto Argentino Excelsior", Rivadavia 6028 , Cauital.
29 - APROBAR el nombramiento de la senora
MARIA DEL HUERTO SAPIA de RIOS - M.N.
N.- (L. C. N9 0.277.988), como maestra secretaria, a partir del 13 de marzo de 1961, en cargo
vacante por creaci6n, en el "Instituto Argentino
Excelsior" .
Aprobar creaciones y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 11.496-1968. - 16-9-1968.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que

(C. 1.
de grael 28 de
Josefina

Autorizar funcionamiento y aprobar
nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 6826-1966. - 16-9-1968.
19 - AUTORIZAR el funcionamiento de la "Escuela Integral Mordejai Anilevich", Diaz Velez
N9 4634, Capital, propiedad de la Sociedad Hebrea Mordejai Anilevich, a partir del 13 de marzo de 1967, con una secci6n con junta de 19 y 29
grado, turno manana, clasificandola como de
"Personal Unico".
29 - APROBAR en la "Escuela Integral Mordejai Anilevich" el funcionamiento independiente de 1er. grado" la secci6n con junta de 29 y 39
y la creacion de dos secciones de jardin de infantes y direc :.::6n lib:e, a p.rtir del 11 de marzo
de 1968.
39 - ESTABLECER que con la medida adoptada en el pumo anterior el citado colegio queda clasificado en segunda categoria, grupo "A".
49 - RECONOCER al senor GIL TALLIS (L. E.
N9 4.413.209 ) como Repl esentante Legal de la
"Escuela Integral Mordejai Anilevich".
5°
APROBAR los nombramientos del siguiente personal titular, en la "Escuela Integral
Mordejai Anilevich":
LEON OR FAUSTINA SANDBERG - M.N.N.(L. C. N9 5 . 156.260) , como directora y maestra
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de grado (personal unico), desde el 13 de marzo
al 30 de noviembre de 1967, en cargos vacantes.
LUISA LITERAT de GOLOMBEK -M.N.N.(L. C. NQ O. 264. 155), como director a con direccion libre, a partir del 11 de marzo de 1968, en
cargo vacante por creacion.
SARA MATILDE GRINJOT -M.N.N.- (C. 1.
NQ 6.204.040 Pol. Fed.), como maestra de jardin de infantes, en forma provisional por carecel' de titulo de la especialidad, desde el 11 de
marzo de 1968.
CLARA BEATRIZ SIROWICZ -M.N.N.- (C. 1.
NQ 5.601. 713 Pol. Fed.) , como maestra de jardin
de infantes, en forma provisional, por carecer
de titulo de la e3pecialioad, a partir del 11 de
marzo de 1968, en cargo vacante por creacion.
BEATRIZ PAULINA SZLAIN - M.N.N.- (L. C.
NQ 5.867.451), como maestra de grado, a partir
del 11 de marzo de 1968, POl' renuncia de Leonor
Faustina Sandberg.
LEON OR GRACIELA ZYLBERMAN -M.N.N.(L. C. NQ 5.471.535), como maestra de grado, a
partir del 11 de marzo de 1968, en cargo vacante
por creacion.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 13.232-1961. -

16-9-1968.

APROBAR los nombramientos en las siguientes escuelas privadas que se indican, del siguiente personal docente:
HILDE MARIA MERCURI - M.N.N.- (Lib. Civ.
NQ 3.992.961 ), como maestra de grado, titular,
a partir del 13 de marzo de 1961, por renuncia
de Nicolas Antonio Nucara, en el colegio "Miguel
de Garicoits", Azcuenaga 158, Capital.
YOLANDA MARIA ROSA MUSCOLO de FUENTEs -M.N.N.(L. C. NQ 3.371.439), como
maestra de grado, titular, a partir del 17 de abril
de 1961, en cargo vacante por desdoblamiento,
Expte. NQ 14.235-1958, Resol. 16-9-1958, en el colegio "Inmaculado Corazon de Maria", Paraguay
NQ 1419, Capital.
MARIA MARTHA ARRESEYGOR ARIAS - M.
N.N.- (L. C. NQ 3.582.726), como maestra de
grado, suplente, desde el 22 de setiembre de
1961, por licencia de Beatriz A. V. Maiorano ; y
como titular, a partir del 19 de marzo de 1962,
en cargo vacante por baja de Eutiquio Alcalde,
en el colegio "San Agustin", Las Heras 2560,
Capital.

HAYDEE BARLETTA - M.N.N.- (L. C. numero 3.978.760), como maestra de grado, suplente, desde el 1Q de agosto de 1962, en el colegio "San Agustin", por licencia de Elida Alicia
Fernandez de Gutierrez.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 7947-1962. - 16-9-1968.
NO APROBAR el nombramiento de RENE
MEIER (L. E. NQ 7. 396.445) como mae3tl'O de
grado, titular, en el colegio "Santa Maria de los.
Angeles" de la calle Manuela Pedraza NQ 2970,
Capital, a partir del 11 de marzo de 1962, en
cargo vacante por cl'eacion, por carecer del titulo que exige el Decreto NQ 8188-1959, reglamentario de la Ley 14.473.
Aprobacion nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 19.831-1967. - 16-9-1968.
1Q - APROBAR el nombramiento de MARIA
ESTHER VAZQUEZ (L. C. NQ 4.951.630) -M.N.
N.- como maestra de grado, suplente, desde el
14 de junio y 26 de julio de 1965, respectivamente, por licencia de Beatriz Guastavino y Julia
Faustina Moreiras y como maestra de jardin de
intantes, suplente, desde el 19 <;1e julio y 26 de
agosto de 1965, por licencia de Alicia Mabel Castro de Terrera, en el colegio "Lujan Porteno"
de la calle Francisco Bilbao 3476, Capital. 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.
2Q - NO APROBAR el nombramiento del siguiente personal docente, suplente, en el colegio
"Lujan Porteno" de esta Capital:
NORMA MER C E DES ARZAMENDIA (L. C.
NQ 4.951. 736) - M.N.N.- como maestra especial de dibujo, desde el 15 de julio de 1965 por
no poseer titulo habilitante de la especialidad,
ni dictar el minimo de ocho (8) horas semanales, en virtud a 10 dispuesto por el decreto numero 8188-1959, reglamentario de la Ley numero 14.473 y en el Art. 49 Q, pag. 395, del Digesto
de Instruccion Primaria, respectivamente.
BEATRIZ GUASTINI (L. C. NQ 3.796.715) como maestra de grado, turno manana, desde el
1Q de junio de 1965, por desempenarse como
maestra de grado, titular (turno tarde) en el
mismo establecimiento, atento a 10 establecido
por la resolucion de caracter general NQ 103-959,
vigente en esa oportunidad.
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JULIA FAUSTINA MOREIRAS (Lib. Civ. numero 4.613.815) como maestra de grado, desde
el 26 de agosto de 1965, por desempenarse como
maestra de grado, titular (turno tarde) en el
mismo establecimiento, teniendo en cuenta 10
establecido por la Resoluci6n de caracter general N9 103-1959, vigente en esa oportunidad.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 5794-1962. - 16-9-1968.
NO APROBAR el nombramiento del senor PEDRO AISA (L. E. N9 7.966.823) como director,
titular, en el colegio "Calasanz" de la calle Senillosa N9 854, Capital, a partir del 19 de marzo
de 1962, en la vacante por renuncia del Padre
Eugenio Alfaro, por carecer del titulo habilitante
que exige el Decreto N9 8188-1959 reglamentario da la Ley N9 14.473.
Aprobar nombramiento y servicios
-

Capital Federal -

Expte. 7498-1960. - 16-9-1968.
19 - Aprobar el nombramiento del senor ALFREDO BRUNO BRUNI (L. E. N9 5.593.629) -M.
N. N. - como maestro de grado, titular, efectuado con fecha 13 de marzo de 1961, en la "Escuela Argentina General Belgrano" de lao, calle Monroe N9 3021, Capital en cargo vacante por jubilaci6n de Walter Roberto Battaini.
29 - APROBAR los servicios prestados por el
siguiente personal docente, como maestro de grado, suplente, en la "Escuela Argentina General
Belgrano", de esta Capital:
ALICIA . FRANCHINI (L. C. N9 3.992.323) -M.
N.N . - desde el 19 de abril hasta el 30 de setiembre de 1960, turno tarde, en reemplazo de
Susana Estela Cassasa de Juan Parera, del 8 al
12 de agosto del mismo ano, turno manana, en
reemplazo de Maria Margarita Bellido, del 6 de
junio hasta el 6 de diciembre de 1961 en reemplazo de Susana Estela Cassasa de Juan Palera;
del 15 al 19 de octubre de 1962, en reemplazo
de Norma M. A. Abalo de Villafane y del 7 al 30
de noviembre del mismo ano, en reemnlazo de
Raul Alvarez Ugarte.
-
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ANA NELLY ZAMORANO (L. C. N9 3.575.751)
- M. N . N . - desde el 13 de marzo hasta el 23 de
abril de 1961, por licencia de Hilda Elena Marquet de Cabrera, del 2 al 6 de agosto de 1963, hoy
senora de Acha, en reemplazo de Susana ValentL
na Zamorano.
LYDIA TERESA PEREYRA (L. C. N 9 4.482.793)
-M. N . N. - desde el 30 de octubre hasta el 6 de
noviembre de 1963, por licencia de Alicia Franchini.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 13.690-1961. - 16-9-1968.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita
DORA LEONOR CAUBET (L. C. N9 9.989.410) como maestra de grado, en el instituto "San Jose"
de la calle Serrano N9 1851, Capital, por no poseer el titulo que determina el decreto nu.mero
8188-1959, reglamentario de la Ley 14.473.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 4328-1961. -

16-9-1968.

NO APROBAR el nombramiento del sen 0 r
EUGENIO CHINCHURRETA PASCUAL (L. C.
N9 3.752.540) como secretario, titular, en el colegio "San Antonio" de la calle Mejico N9 4050,
Capital, desde el 13 de marzo de 1961, en cargo
vacante por creaci6n, por no reunir las condiciones establecidas en el inc. a) Art. 139 de la Ley
14.473 y ademas carecer del titulo habilitante
que determina el Decreto N9 8188-59, reglamentario de la misma Ley.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 34.415-1963. -

19-9-1968.

APROBAR 10"; nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, en el
colegio "Sagrado Coraz6n" de la Avenida La
Plata N9 82, Capital:

GRACIELA TERESA CAVALLO (Lib. Civ. numero 4.503.363) - M.N.N.- desde el 10 hasta el
20 de mayo de 1961, por licencia de Elsa Esther
Bisio de Ronchi .

MARIA AMELIA ORTEGA (L. C. N9 3.974.919)
- M. N. N . - titular a partir del 28 de marZO de
1960, en la vacante por despido de Maria Elena
Angela Zavattiero.

ANA MARIA WOHLERS (L. C. N9 3.977.994)
- M.N.N. _ desde el 10 de octubre hast a el 7 de
diciembre de 1960, por licencia de Isabel Maria
Schuster.

CLARA CORINA TISCORNIA BIAUS (Lib. Civ.
N9 9.967-711 - M.N.N.- suplente, desde el 21
de agosto hasta el 7 de diciembre de 1961 por
licencia de Maria Elizabeth Fernandez.
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Aprobar creacion y nombramientos
-

Capital Federal -

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 7550-1968. - 19-9-1968.
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 un cargo de
maestra especial de labores y manualidades,
desde el 19 de marzo de 1966 hasta el 10 de marzo de 1968, en la escuela "Sacratisimo Coraz6n
de Jesus" de la calle Moliere N9 856, Capital.

Expte. 24.558-1961. - 23-9-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por
la direcci6n del co]egio "Marianista", Rivadavia
5652, Capital, del siguiente personal como maestro de grado, titular, a partir del 13 de marzo
de 1961:

29 - APROBAR el nombramiento del siguienpersonal docente, en la escuela "Sacratisimo
Coraz6n de Jesus" de la calle Moliere N9 856,
Capital:

HORACro FUERTES - M.N.N.(L. E. N9
4 .410 .584 ), por renuncia de JAVIER EGUIA.

NELIDA ALCIRA CERCHI (L. C. N9 0,209.015)
-Prof. de labores- como maestra especial de
labores y manualidades, desde el 19 de abril de
1966 hasta el 10 de marzo, en un cargo vacante
por creaci6n.
NORMA CLARA BRESCIANI (L. C. numero
5.218.284) - M. N. N . -- como maestra de jardin
de infantes, suplente, desde el 19 de abril hasta
el 2 de mayo de 1966, por licencia de AGUSTINA
G . de TA VOLARO.
IRENE MARTINEZ ( C. 1. N9 5 . 258.041 Pol.
Fed .) - M.N . N. - como maestra de jardin de
infantes, suplente, desde el 2 hast a el 20 de
mayo de 1966, por licencia de AGUSTINA G . de
TAVOLARO.
39 - HACER SABER a la direcci6n de la escuela que la de3ignaci6n de maestra de jardin
de infantes debera efectuarse en 10 sucesivo con
docentes que posean el titulo de la especialidad.
Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 12.759-1968. - 20-9-1968.
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 un cargo
de maestra especial de dibujo con ocho horas
semanales de clase como minimo, a partir del
11 de marzo de 1968, en la escuela "La Salette"
de la calle Roque Perez N9 4334, Capital.
29 -- APROBAR el nombramiento de la senorita LUISA BEATRIZ GONZALEZ (L. C . N9
8.781.448) - Prof. Nac Pintura
como maestra
especial de dibujo con ocho (8) horas semanales
de clase como minimo, tit.ular, a partir del 11
de marzo de 1968, en el colegio "La Salette" de
esta Capital, en cargo vacante por creaci6n.

CAYETANO ARTURO MAIDA - M.N.N.- (L.
E. N9 4 .281.590 ), por ascenso de VIDAL OCHOA.

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 21.302-1969. - 24-9-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, suplente, en el colegio "Nuestra Senora de Fatima" de la calle Barros Pazos N9 3443, Capital:
HAYDEE NOEMI FERNANDEZ (L. C. numero
3.971.792 ) -M. N.N . - des de el 23 de mayo de
1959, por licencia de NOEMI RAQLJEL MESSINA.
JULIA MYRIAM PETROCCELLI (L. C. numero
1.687.465) -M. N . N. - desde el 28 de julio de
1960, por licencia de NOEMI RAQUEL MESSINA.
ROSA BEATRIZ DIANTI (L. C. N9 4.876.939)
-M. N. N . - desde el 12 de marzo de 1963, por
licencia de DORA CAPO de FIGUEROA.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 7937-1962. - 24-9-1968.
NO APROBAR el nom bramiento de TERESA
CILLERUELO (L. C. N9 3 . 871 . 379) como maestra especial de musica, titular, en el colegio
"Don Orione" de la calle Piedrabuena N9 3848,
Capital, a partir del 19 de marzo de 1962, por
no dictar el minimo de horas reglamentarias
que fija el Art. 49'-?, pag. 395 del Digesto de Instrucci6n Primaria y ademas carecer del titulo
que exige el Decreto N9 8188/ 59, de la Ley 14.473.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 9355-1960. - 24-9-1968.
NO APROBAR el nom bramiento de la senorita MALVINA JULIA PIANTELLI (L. C. N9
1) . 291. 805), como maestra especial de dibujo, ti-
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tular, en el colegio "Santa Maria", Senillosa 568,
Capital, a partir del 28 de marzo de 1960, por
no dictar el minimo de boras reglamentarias que
fija el Art. 49 9, pag. 395 del Digesto de Instrucci6n Primaria.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 7241-1963. -

24-9-1968.

NO APROBAR el nombramiento del senor JULIAN JARA (C. I. 3 . 850.508 Pol. Fed .) - M.N.
N.- como director, titular, en el colegio "Don
Orione" de la calle Piedra buena N9 3848, Capital, a partir del 11 de marzo de 1963, por no
reunir las condiciones establecidas en el inc. a)
Art. 139 de la Ley 14.473.
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No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 14.044-1962. -

NO APROBAR el nombramiento de la senorita
LIA RAQUEL HERRERA (L. C. N9 2.988.567)
·-Prof. Dibujo- como maestra especial de dibujo, titular, en el colegio parroquial "Lujan
Porteno" de esta Capital, a partir del 19 de marzo de 1962, por no dictar el minimo de boras
reglamentarias que fija el Art. 49 9, pag. 395 del
Digesto de Instrucci6n Primaria.
Rectificar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 19.837-1967. Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 5913-1960. -

24-9-1968.

APROBAR el nombramiento de STELLA ENRIQUETA VEZZONI (C. I. N9 15.687 Pol. Sta.
Fe ) - M.N.N. - como maestra de grado, titular, en el colegio "Santa Maria de los Angeles"
de la calle Manuela Pedraza N9 3950, Capital,
a partir del 28 de marzo de 1960, en cargo vacante por creaci6n, expte. N9 34.086/ P / 1959.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

EXpte. 9354-1960. -

24-9-1968.

APROBAR el nombramiento de la senorita
ALICIA ELVIRA SANGIORGIO - M.N.N.(L.
C. N9 3.975.328) como maestra de grado, titular, a partir del 28 de marzo de 1960, en el colegio "Santa Maria", Senillosa 568, Capital, en
cargo vacante por creaci6n.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte~ 37.465-1959. -

24-9-1968.

NO APROBAR el nombramiento de la Hermana MARIA TERESA CALZADA (L. C . N9
5 .594.573) como maestra de grado, titular, en
e1 colegio "Beata Imelda" de la calle Blanco
Encalada N9 5300, Capital, a pratir del 16 de
marzo de 1959, por poseer la recurrente titulo
de maestra extranjero.

24-9-1968.

24-9-1968.

ESTABLECER que el nombramiento de la senorita YOLANDA TERESA CARUCCIO, apr~
bade p~r resoluci6n de boja 11, es para la escuela "Maria Auxiliadora" de la calle Soler 5942,
Capital y no "Esquitl" como se consign6 por
error a boja 8 vta. de estas actuaciones.
Aprobar nombramiento y servicios
-

Capital Federal -

Expte. 17.945-1967.

24-9-1968.

19 - APROBAR el nombramiento de la senorita ELSA MARTA GANDINI - M.N.N.- (L .
C. N9 4.852.929), como maestra de grado, titular, efectuado el 6 de junio de 1966, en la escuela "Hogar San Benito", Arce 322, Capital,
por renuncia de Martba E. R. de Sobral.
29 - APROBAR los servicios prestados en la
escuela "Hogar San Benito" por el siguiente
personal suplente:
ELSA MARTA GANDINI -M.N.N.(L. C.
N9 4.852.929), como maestra de grado, interina,
desde e1 19 de marzo al 5 de junio de 1966, en
reemplazo de Marta E. R. de Sobral que renuncio.
LIDIA ANA MARIA VENTURA de BORRE
- M.N.N.- (L. C. N9 0.032.494 ), como directora, desde el 24 de agosto al 31 de octubre de
1966, por licencia de Emma D. N. de Arbaizagoitia.
STELLA MARIS TOCCALINO
M. N. N - (L.
C. N9 0.006.399), como viccdirectora, desde e1 25
de agosto al 31 de octubre de 1966, en reemp1azo
de Ana Maria Ventura de Borre que pas6 a
sup1encia de direcci6n
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ANA MARIA CUCULLO -M.N.N.- (L. C. N9
3.798.320), como maestra de grado, desde el 18
de abril al 22 de julio de 1966 y desde el 14
de setiembre al 10 de diciembre del mismo ano,
por licencia de Lucila G. de Torres Lacroze.
ALICIA BEATRIZ FUSANO -M.N.N.- (C.
1. N9 5.554.849 Pol. Fed.), como maestra de
grado, desde el 18 de abril al 22 de julio de 1966
por licencia de Dora B. de Sanchez; desde el
25 de agosto al 31 de octubre de 1966, en reemplazo de Stella Maris Toccalino que paso a suplencia de vicedireccion, y como maestra de
jardin de infantes, desde el 2 al 4 de noviembre
de 1966, por licencia de Maria Esmeralda Torletti de Ferraris, dejando 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.
MARIA TERESA DEMARIA - M.N.N.- (L. C .
N9 4.702.370), como maestra de grado, desde el
15 de abril al 10 de diciembre de 1966, pOr licencia de Carmen M. Quintana.
OLGA VmIK -M.N.N.- (L. C. N9 5.935.311),
como maestra de grado, descfe el 19 al 10 de
junio de 1966, por licencia de Raquel Croce de
Ferro.
MARIA GRACIELA AMADEI - M.N.N. - (L.
C. N9 5.570.633 ), como maestra de grado, desde
el 19 al 30 de setiem bre de 1966, por licencia de
Luisa M. G. de Casanello.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 8841-1962. - 24-9-1968.
APROBAR los nombramientos en el colegio
"San Jose", Azcuenaga 158, Capital, del siguiente personal como maestro de grado suplente:
ROSA DEL CARMEN SIMONETTA - M.N.N. (L. C. N9 3.301.848 ), desde el 26 de marzo de
1962, por licencia de Teresa Fanny de los Santos G6mez.

BEATRIZ GLORIA PURICELLI - M.N.N.- (L.
C. N9 4.787.796), desde el 9 de octubre de 1963,
por licencia de Delia S. Lelong.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 20.294-1960. - 24-9-1968.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita CLARA HESPERINA JUANA CARRIL (C. I.
N9 4.414.977 ) -como maestra de grado, suplente, en el colegio "Nuestra Senora del Rosario"
de la calle Cabildo N9 1850, Capital, a partir del
18 de julio de 1960, por no reunir las condiciones establecidas en el inc. a ) Art. 13 de la Ley
14.473, por licencia de Marta Gerpe.
Apl'obar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 8280-1968. - 24-9-1968.
APROBAR los n ombramientos en la escuela
"Santa Lucia", Isabella Cat6lica 213, Capital,
del siguiente personal docente:
SUSANA ELIDA CIPOLLONE - M.N.N.- (L.
C. N9 4.259.406 ), como maestra de grado, titular, a -partir del 2 de mayo de 1965, por renun cia de Ernestina N. Alberto.
ALICIA SILVA -M. N.N . - (L. C. numero
4.985.204 ), como maestra de grado suplente, desde el 3 de junio de 1965, por licencia de 1\na
Maria Colombotto; y desde el 18 de junio de
1965, por licencia de Maria Susana Bianchi. Como maestra de jardin de infantes, suplente,
desde el 19 de a bril de 1965, por licencia de
Luisa Ester Miguel y desde el 24 de mayo de
1965, en reemplazo de la misma docente. Dejase constancia que en 10 sucesivo esta designaci6n deb era efectuarse con una docente que
posea titulo de la especialidad.

SUSANA ESTHER MARQUEZ -M.N.N.- (L.
C. N9 3.491. 455), desde el 15 de mayo de 1962,
por licencia de Nelida Lelong de Marquez.

ANA MAR I A RUIZ -M.N.N.- (L. C. N9
5.429.647), como maestra de grado, suplente, cfesde el 24 de mayo y del 19 de junio, por licencia
de Maria Beatriz Gua.ltruzzi; desde el 7 de junio, por licencia de Alicia Manzalle y del 28 de
junio, por licencia de Cesira Justa Morano, todos durante el ano 1965.

TERESA FANNY DE LOS SANTOS GOMEZ
-M.N.N .(L. C. N9 0.303.430), desde el 11
de marzo de 1963, por licencia de Rosa del Carmen Simonetta de Estebecorena.

DELIA PUENTE - M.N.N.- (L.C. N9 4.992.07t\),
como maestra de grado, suplente, desde el 24 de
mayo de 1965, POI' licencia d e Ana Maria Colombotto.

SUSANA ESTHER MARQUEZ de FARlfl'A M.N.N.- (L. C. N9 3.491.455) , desde el 17 de
setiembre de 1963, por licencia de Irma Carlota
Vera Ortiz.

MARIA SUSANA BIANCHI -M.N.N.- (L. C.
N9 1.720.830), como maestra de grado, suplente,
desde el 18 de junio de 1965, por licencia de Nelida Gonzalez Vidal.
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29 - NO APROBAR el nombramiento de la
senorita STELLA MARIS FERRE A (L. C. N9
5.307.219 ), como maestra de grado, a partir del
3 de mayo de 1965, por haber sido aprobado por
resoluci6n de fecha 22 de junio de 1967, Expte.
N9 23.677-66.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 19.776-1960. - 24-9-1968.
APROBAR lOS nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, en
los colegios que en cada caso se indican:
OSCAR JUAN CARLOS LA VEZZOLO (L. E.
N9 4 . 382.261) - M.N.N.- titular, a partir del
28 de marzo de 1960, en el instituto "Champagnat" de la calle Montevideo N9 1050, Capital,
en cargo vacante por traslado de ARCADIO
BALBAS.
OFELIA CAFFARENA de CUOMO (L. C. N9
308.743 ) - M. N . N . - provisoria, a partir del 10
de abril de 1961, en cargo vacante por renuncia
de SUSANA ESTHER BRASERAS, en el colegio parroquial "La Merced" de la calle Viamonte N9 318, Capital.
MARIA ARGENTINA COLOMBRES (L. C. N9
2.585.284) - M.N .N . - titular, a partir del 2 de
mayo de 1961, en el colegio "La Merced" de esta
Capital, en cargo vacante por renuncia de OFELIA CAFFARENA de CUOMO.
ANA :MARIA LAMBERTINI (L. C. N 9 4.638.626)
-M.N.N.- suplente desde el 2 de julio de 1962,
en el colegio "La Merced", por licencia de LEONOR LASCALEA de VALERGA.
Rectificar resolucion
-

Capital Federal -

Expte. 8312-1965. - 24-9-1968.
RECTIFICAR la resoluci6n de hoja 10 de estas actuaciones, estableciendo que la prestaci6n
de servicios que se aprueban de la Hna. MARIA DE LAS MERCEDES MATTAR en el colegio
"Redemptrix Captivorum", debe ser desde el 19
de mayo hasta el 31 de agosto de 1964, y no desde el 19 de mayo al 30 de junio de 1964, como
Por error se consign6.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

E!)cpte. 3504-1962. - 24-9-1968.
NO APROBAR el nombramiento de la senora
AMALIA MAZZOTTA de VALIENTE (L. C. N9
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1. 655.437)

como v icedirectora de las secciones
de jardin de infantes anexas a la escuela primaria, efectuado en el and 1962, en el instituto
"San Cirano" de la calle Rivadavia N9 5672, Capital, por no corresponder ese cargo a la respectiva planta funcional.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 27.822-1958. -

25-9-1968.

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, suplente, en los colegios que
en cada caso se indican:
MARTHA ELSA NICOLETTI de SASSI (L. C.
N9 4.422.081) - M.N.N.- como maestra de jardin de infantes, desde el 19 de setiembre de
1958 en el instituto "Nuestra Senora de la Misericordia" de la calle Azcuenaga N9 1630, Capital, por licencia de Alicia Margarita Simon.
Dejase constancia que en 10 sucesivo la designaci6n de maestra de jardin de infantes, debera
efectuarse con una docente que posea el titulo de la especialidad.
MARIA JULIA DANERI (L. C. N9 4.277.229)
- M. N . N. - como maestra de grado, desde el
20 de marzo de 1961, por licencia de Danila Maria Sello, en el Hogar "Casa de la Misericordia"
de la calle Azcuenaga N9 1654, Capital.
MABEL VAZQUEZ (L. C. N9 2.914.615) -M.
N . N . - como maestra de grado, desde el 2 de
mayo de 1961 y 18 de setiembre de 1962, ambas
POl' licencia de Martha Busto de Morra, en el
Hogar "Casa de la Misericordia" de esta Capital.
Autorizar funcionamiento y aprobar
nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 17.821-1967. -

25-9-1968.

19 - A UTORIZAR e1 funcionamiento de la escuela "Carlos de Foulcauld", Virrey Loreto 2656,
Capital, propiedad de "Institut os Argentinos
Educacionales", S. R. L., en formacion, a partir
. del 11 de marzo de 1968, con una seccion de
leI. grado, una con 29 y 39, una con 49 y 5° Y
otra con 69 y 79 en el turno de la manana Y
una seccion de jardin de infantes, en turno tarde, clasificandose la escuela en segunda categoria, grupo "A".
29 - RECONOCER como representante legal
al Dr. NESTOR ALBERTO VICENTE (L. E. N9
4 . 305.620).
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39 - APROBAR los nombramientos del siguiente personal titular, a partir del 11 de marzo de 1968, en la escuela "Carlos de Foulcauld",
en cargos vacantes por creacion:
ELIDA MARTA GANDOLFO -M.N.N.- (L.
C. N9 1. 655 . 990), como directora.
ALICIA PATERSON -Prof. jard. inf.- (L. C.
N9 5.440.036), como maestra de jardin de infantes.
GRACIELA ALICIA COLOMBO -M.N.N.(L. C. N9 5.957.167), como maestra de grado.
INOCENCIA YOLANDA GUTIERREZ de FONTANA -M.N.N.- (L. C. N9 4 . 385.772), como
maestra de grado.
MARIA DEL PILAR MARTINEZ -M .N.N.(L. C. N9 5.765.323), como maestra de grado.
MARIA LUISA de LUJAN CAMPOS -M.N.N.(L. C. N9 3.281. 048), como maestra de grado.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 12.557-1962. -

25-9-1968.

NO APROBAR el nombramiento de la senorita ANTONINA FERNANDEZ (C. I. N9 4.233.687
Pol. Fed.), como maestra de grado, titular, en
el colegio "Maria Ana Mogas" de la calle Guamini N9 1850, Capital, a partir del 19 de marzo
de 1962, por no reunir las condiciones establecidas en el inc. a) Art. 139 de la Ley 14 .473,
en la vacante pOl' traslado de Maria del Rosario
Alvarez.
Aprobar creacion y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 20.860-1967. -

25-9-1968.

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, desde el 19 de agosto de
1959, en la escuela para adultos "Hogar San
Rafael", Calderon 3056, Capital.
29 - APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente en la escuela para
adultos "Hogar San Rafael", en las condiciones
que en cada caso se indica:
MARIA BEATRIZ INSOLERA -M.N .N.- (L.
C. N9 0.438.382), como maestra de grado, titu1ar' a partir del 13 de marzo de 1961, por renuncia de Rosa A. Martins Ruas de Rodriguez, y

como maestra secretaria, desde el 13 de marzo
de 1967, en reemplazo de Mabel Edith Luciani.
MABEL EDITH SUBIELA de LUCIANI -M.N.
N.- (L. C. N9 2.428.667), como maestra de
grado, titular, a partir del 19 de agosto de 1963,
por renuncia de Maria E. T. Cabrera de Salvadores.
DOLORES BEATRIZ ZUNINO de CIRIACO
-M.N.N.- (L. C. N9 3.946.530), como maestra de grado, titular, a partir del 19 de agosto de
1965 por renuncia de Noemi Elena Monti.
EMMA FELICIDAD PEREZ -Certif. compet.
corte y confeccion- (L. C. N9 3 . 604 . 328), como
maestra especial de corte y confeccion, titular,
a partir del 31 de julio de 1963, con seis (6) horas semanales de clase, por renuncia de Paz
Victoria Sodor de Marconi.
MIRTA ALICIA BRUNO -M.N.N.- (L. C.
N9 4.441.170), como maestra de grado, suplente, desde el 13 de marzo de 1967, por licencia de
Mabel Edith SUbiela de Luciani.
GUSTAVO GERARDO PONTNAU -Perito mercantil- (L. E. N'? 4.361. 933), como maestro de
Icontabilidad, titular, a partir del 14 de marzo
de 1961, en cargo vacante por desdoblamiento
de secciones (Res. del 2-8-1961 - Carp. Esp. N9
15.527-1961.
39 - NO APROBAR los nombramientos en la
escuela para adult os "Hogar San Rafael" de las
:siguientes personas por no poseer los titul03 que
para la especialidad exige el Decreto N9 8188-59
:reglamentario de la Ley 14.473:
MARIA CELIA GIANNOTTI de MALVASO (L.
10. N9 3.946.220), como maestra especial de dibujo artistico y publicitario.
ALBERTO JUAN RADATTI (L. E. numero
4.370.575 ), como maestro especial de dibujo lineal.
Aprobar nombramientos
-

Chaco-

Expte. 4362-1968. - 16-9-1968.
19 - APROBAR los nombramientos en la eseuela "Don Orione" de Barranqueras, provincia
de Chaco, del siguiente personal docente:
IRMA JULIA GOMEZ -M.N.N.- (L. C. N9
B.350 . 099) , como maestra de grado, titular, efectuado el 28 de marzo de 1960, en cargo vacante
POl' creacion.
MODESTA ESCOBAR -M.N.N. Y bachiller(' L. C. N9 1. 546 . 170), como maestra de jar din de
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infantes, efectuado el 28 de marzo de 1960, en
cargo vacante par creaci6n, en forma provisoria,
hasta tanto se designe una docente que posea titulo de la especialidad.
DORA ELVA FLORES -M.N.N. Y Prof. corte y
confecci6n- (C. 1. Ne.> 139.923 Pol. Chaco), como
maestra especial de lab ores, suplente, desde el
27 de febrero de 1963, par licencia de Maria T. L.
de Paredes.
JUANA NELIDA BENITEZ -M.N.N.- (L. C.
Ne.> 6.479.317), como maestra de jardin de infantes, suplente, desde el 31 de marzo de 1963, par
licencia de Amelia L. Silvestri.
ZUNILDA NOEMI CORONEL - M.N.N.- (L.
C. Ne.> 4.891.772), como maestra de jardin de infantes, suplente, desde el 15 de abril y del 5 de
mayo de 1963, par licencias de Ibis V. Vecchietti
y Ana. C. de Cabailero, respectivamente.
UMILIANA ELIZABETH BIANUCCI -M.N.N.(C . 1. Ne.> 147.036 Pol. Chaco), como maestra de
grado, suplente desde el 15 de mayo de 1963,
par licencia de Antonia Cardozo.
BEATRIZ SUAREZ -M.N.N.- (L. C. Ne.>
4.289 .321) , como maestra de grado, ,suplente,
desde el 2 de mayo y del 17 de julio de 1963, par
licencias de Amelia E. Suarez Mambrin y Clara
Delseggio, respectivamente.
RICARDO BARRETO -M.N.N.- (L. E. Ne.>
5. 183 . 517), como maestro de grado, titular, efectuado el 6 de marzo de 1962, en cargo vacante
por creaci6n; como maestro de grado, suplente,
desde el 13 de noviembre de 1963, par licencia
de Clarisa Cardozo; y como vicedirector, titular,
efectuado el Ie.> de abril de 1966, par traslado de
Antolin Paredes.
ANGEL ARMANDO FLORES -M. N .N.- (L.
E. Ne.> 7.520.111), como maestro de grado, titular, efectuado el 15 de abr'il de 1963, en cargo
vacante par creaci6n.
EDY MARTA GALASSI -M.N.N.- (L. C.
Ne.> 131. 292), como maestra de grado, suplente,
desde el 5 de agosto de 1963, par licencia de
Olga G. Galassi.

AMELIA ELSA SUAREZ MAMBRIN -M.N.
N. _ (L. C. Ne.> 3.684.656), como maestra de
grado, titular, efectuado el Ie.> de abril de 1966,
Par ascenso de Ricardo Barreto.
ELBA AMANDA CAUNIERE -M.N.N.- (C.
I. Ne.> 168.252 Pol. Chaco) , como maestra de grado, titular, efectuado el Ie.> de abril de 1966, par
Cese de Ricardo Barreto.

9009

2e.> - NO APROBAR el nombramiento del senOr JULIAN JARA (C.!. Ne.> 3.850.508 Pol. Fed.),
como maestro de grado, efectuado el 3 de noviembre de 1961 , par licencia de Isabel A. de
Ghiggeri, y como director, efectuado el Ie.> de
abril de 1966, par traslado de Arcangel Gassol,
par no reunir el requisito exigido en el inciso
a), del Art. 13e.> de la Ley 14.473.
3e.> - RACER SABER al establecimiento recurrente que en 10 sucesivo las designaciones
de maestra suplente de jardin de infantes debran recaer en personal que posea titulo de la
especialidad.
.
Aprobar creaciones y nombramientos

-

Rio Negro -

Expte. 12.770-1968. - 24-9-1968.
1e.> - APROBAR la creaci6n de los cargos de
maestra especial de labores y de maestra secretaria, a partir del 2 de agosto de 1967 y 15
de marzo de 1968, respectivamente, en la escuela "Maria Auxiliadora" de San Carlos de Bariloche, provincia de Rio Negro.
2e.> - APROBAR los nombramientos para la
escuela particular "Maria Auxiliadora" del siguiente personal titular:
ISABEL DEL MORO -Mtra. de labores- (L.
C. Ne.> 2.315.336), como maestra especial de labores, efectuado el 2 de agosto de 1967, en cargo
vacante par creaci6n.
SIDONIA SKOLAK -M.N.N.- (L. C. Ne.>
561.950), como maestra de grado par traslado
de Eufrasia S. Blanco y como maestra secretaria, en cargo vacante par creaci6n, efectuados
el 15 de marzo de 1968, para desempenarse en
turnos opuestos y horario completo en cada
uno.
ELOISA ZENI - Certif. aptitud pedag. y servo
doc. anteriores- (L. C. Ne.> 2.315.344), como
maestra de grado, efectuado el 15 de marzo de
1968, par traslado de Sofia Cristina Perez.
ESTELA HERLEIN -Lenceria y bordado en
blanco- (L. C. Ne.> 2.434. 362), como maestra
especial de labores, efectuado el 15 de marzo de
1968, par traslado de Isabel Del Moro.
Aprobar nombramientos

-

Capital Federal y Formosa -

Expte. 14.993-1967. - 25-9-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente en los colegios que en cada
caso se indican:
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HAYDEE ESTER SILVEYRA (C. I . N9 6.106.154)
-M. N. N . - como maestra de grado, suplente,
en el colegio "Santa Union de los Sagrados Corazones" de la calle Segui N9 921, Capital, efectuado con fecha 10 de abril de 1967, por licencia de Elena Beatriz Noguera.
MARIA ANA FIDELINA VENICA de DUARTE
(L. C. N9 9.969.909) - M.N.N . - como maestra de grado, suplente, en el colegio "Santa Isabel" de la calle 25 de Mayo N9 519, Formosa,
efectuado con fecha 17 de abril de 1967, por
lieencia de Miryam Elodia Pedroso.
EDGARDO FELIPE BAZO (L. E. N94.535.718)
-M. N . N . - como maestro de grado, titular, en
el instituto "San Pedro" de la calle Bermudez
N9 2052, Capital, efectuado con fecha 13 de marzo de 1967, en la vacante por renuncia de Isabel Cuichi de Cataneo.
ANA MARIA PAGOLA (L. C. N9 2.360.371)
-M.N.N.- como maestra de grado, titular, en
el instituto "Maria Auxiliadora" de la calle Soler N9 5942, Capital, efectuado con fecha 13 de
marzo de 1967 en la vacante por traslado de
Leonor Josefa Ellena.
MARTA LEONOR DE ALVISIO de DI GIROLAMO (L. C. N9 8.785.834) -M.N.N.- como
maestra de jardin de infantes, en forma provisoria, hasta tanto la direccion de la escuela designe a otra docente con titulo de la especialidad, en la escuela "Domingo Faustino Sarmiento" de la calle Nazca N9 274, Capital, efectuado
con fecha 16 de marzo de 1964, por renuncia de
la titular Velia Masulli.
CECILIA GIBERT (L. C. N9 5.952.581) -M.
N.N . - como maestra de grado, suplente en el
colegio "Santa Union de los Sagrados Cora zones"
de la calle Segui N9 921, Capital, efectuado el
15 de mayo de 1967, por licencia de Carlota Gibert.
MONICA GRACIELA SUAYA (L. C. N9 5.108.380)
-M.N.N.- como maestra de grado suplente, en
la escuela "Cangallo" de la calle Cangallo N9 2169,
Capital, efectuado el 28 de abril de 1967, por licencia de Marta Besio de Gomez Novaro.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Ubicacion
-

Escuela de hospitales -

Expte. 20.828-1963. - 23-9-1968.
APROBAR, de conformidad con el Art. 39 de
la resolucion del 24 de junio de 1965 (hoja 108)
la ubicacion por razones de buen gobierno escolar, en la escuela de hospitales N9 14, en la
vacante por jubilacion de la senorita Rosa Na-

kamura, de la maestra de la similar N9 5, senora NYDIA ADELA GIAMBRUNO de BARDONESCHI.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 30.548-1959. - 24-9-1968.
19 - APROBAR los nombramientos en el
"Instituto Oral Modelo", Castex 3476, Capital,
del siguiente personal docente:
LIA POLITO de ANDRIEU (C. I. N9 2.068.176
Pol. Fed.) -M. N . N . - como maestra a cargo
de laborterapia, a partir del 26 de octubre de
1959, en cargo vacante por creacion, en forma
provisional, hasta tanto sea reemplazada por
una docente que posea titulo de la especialidad.
CRISTINA CASELLA (L. C. N9 6.625.269)
-M. N. N . - y Prof. en defic. oido, voz y palabra- como maestra de tercer grado, titular, a
partir del 13 de marzo de 1961, en cargo vacante por creacion, Expte. 22.015-1961, Resol, 16-111961.
HAYDEE ELENA CAMF.RINI (L. C. numero
3.868.101) -M. N . N. Y Prof. en defic. oido, voz
y palabra- como maestra a cargo de musicoterapia, titular, a partir del 17 de mayo de 1961,
en cargo vacante por creacion.
29 - APROBAR los nombramientos en el
"Instituto Oral Modelo", del siguiente personal
suplente:
AMELIA C. PONCE (L. C. N9 2.613.763) -M.
N . N. - como maestra a cargo de laborterapia,
desde el 18 de mayo de 1959, por licencia de
Maria Elena Ciamberlani, dejando constancia
que en 10 sucesivo se designara una docente que
posea titulo de la especialidad.
MARIA HAYDEE CACERES (L. C. numero
0.254.919) -Mtra. normal nacional de sordomudos- como secretaria tecnica, desde el 28
de marzo de 1960, por licencia de Julia E. P.
Castro.
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 17.082-1967. -

24-9-1968.

19 - APROBAR los servicios prestados en el
"Moderno Instituto psicopedagogico", 3 de Febrero 1750, Capital, por el siguiente persona]
suplente:
NORMA BEATRIZ BOGA - M.N.N. - (L. C.
N9 4.990.356), como maestra espeCial, desde el
19 de marzo al 30 de noviembre de 1967, por
ascenso de Alicia Martha Aramendia de Gonzalez.

,
I
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SUSANA GONZALEZ de GABRIEL ANCHIERI -M.N.N.- (L. C. N9 3.976.436) como maestra de grado, psicomotricidad, desde el 19 de
marzo al 30 de noviembre de 1967, turno tarde,
por renuncia de Lydia Clara Molinari de Luelmo;
y como maestra de grado, primaria, desde el 18
de mayo al 2 de junio de 1967, turno manana,
por licencia de Edith Lucia Vidal.
NOEMI FRAGUAS -M.N.N.- (L. C. N9
5.270.590), como maestra de grado, maduracion, desde el 20 de marzo al 13 de abril de 1967,
por licencia de Maria Osama Gabriel de Luna.
MONICA DEL PILAR DELICIA JAUREGUIBERRY de RUIZ TORANZO -M.N.N.- (C. I. N9
5.269.848 Pol. Bs. As.), como maestra de grado,
maduracion, desde el 14 al 28 de abril, del 29
de abril al 12 de mayo y del 15 de mayo al 12
de junio, todos durante el ano 1967 y por licencias de Maria Osama Gabriel de Luna.
29 - HACER SABER al establecimiento recurrente que todas las designaciones de personal deberan recaer en docentes con titulo de la
especialidad diferencial, registrado en la Dil'eccion General de Personal.
Autorizar reparaciones
-

Catamarca -

Expte. 18.734-1967. - 26-9-1968.
19 - AUTORIZAR a la Asociacion Cooperadora de la escuela hogar N9 12 de la provincia
de Catamarca a efectuar las reparaciones necesarias para rehabilitar el gimnasio y natatorio
del citado establecimiento, debiendo unicamente sus asociados usar las instalaciones y la Direccion de la escuela fijar los horarios en que
tendran exclusividad los alumnos.
29 - DISPONER que la Direccion de la escuela hogar, supervise y controle el cumplimiento
de los requisitos senalados por la Inspeccion
Tecnica General de Asistencia al Escolar, en el
ultimo parrafo de fs. 5, fijando ademas las normas a que ajustaran su funcionamiento el gimnasio y el natatorio mencionados.
Renuncia
-

Cordoba-

Expte. 9376-1968. - 20-9-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202-62,
con antigiiedad al 21 de junio de 1968, por el
agente (Clase "c" - Grupo IV) de la Delegaci6n Seccional de Cordoba, doctor ENRIQUE
PAEZ ALLENDE (L. E. N9 2.738.136).
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Pago gastos sepelio
-

San Luis -

Expte. 9418-1968. - 24-9-1968.
19 - APROBAR la liquidacion y pago de la
factura presentada por la empresa DESPOSITO
Hnos., pOr la sum a de CINCUENTA Y CINCO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 55.000 '%),
correspondiente a los gastos del sepelio de la
alumna de la escuela hogar N9 19 de San Luis,
Gladys Yolanda Vieyra.
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada por la Direccion General de Administracion
a fs. 3 vta.

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
Servicios extraordinarios
-

Secretaria Privada -

Expte. 13.620-1968. - 24-9-1968.
19 - AUTORIZAR la presta cion de serVlClOS
extraordinarios en la Secretaria Privada, durante veinte (20) dias habiles corridos, a razon
de tres (3) horas diarias, al margen del horario oficial, por parte de las agentes administrativas senoritas MARTA E. BUSNAHE (D 7) Y
MARIA ELENA MATURANO (D 5).
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedel'a 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 N9 672-1966 y complementarios.
Servicios extraordinarios
-

Asesoria de Didactica -

Expte. 12.763-1968. -

18-9-1968.

19 - AUTORIZAR la presta cion de servicios
extraordinarios durante sesenta dias habiles en
tres period os de veinte dias, a razon de tres
horas diarias, por parte de la empleada de la
Asesoria de Didactica, senorita RAQUEL JOSEFINA CASTANEDA LYNCH.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dicll.os servicios extl'aordinarios, con sujecion a
las disposiciones establecidas en los Art. 69 Y
79 del decreto N9 672-66 Y complementarios.
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Servicios extraordinarios
-

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Asesoria de Didactica -

Renuncia.

Expte. 13.653-1968. - 24-9-1968.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios
extraordinarios durante sesenta dias habiles en
3 periodos de veinte dias a razon de tres horas
diarias, por parte de la agente administrativa
Clase "D", Grupo VI, de la Asesoria de Didactica, senora ALICIA NOEMI ARMESTO de FERNANDEZ PITORRI.

Expte. 9033-1968. - 17-9-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202-62, con
anterioridad al 24 de junio de 1968, por la empleada administratvia Clase B, Grupo V, de la
Direccion General de Administraeion, senora
MARIA ELENA CASIET de ORDONEZ CAMPOAM OR (L. C. 38.870 ).

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION en el momento oportuno procedera a
la liquidacion de dichos servicios extraordinarios con sujecion a las disposiciones establecidas en los Art. 69 y 79 del Decreto 672-66 y complementarios.

Autorizar adquisicion elementos

Designacion transitoria
-

Secreta ria General -

Expte. 14.065-1968. - 26-9-1968.
DESIGNAR, transitoriarnente, encargado de
peones de limpieza al agente senor RAUL SEVERINO PEREZ (Clase F - Grupo V) en reemplazo del senor RAMON VILLANUSTRE que, en
igual caracter, desempena actualmente otras
funciones, sin que la medida signifique modificacion de sus actuales sueldo y cat ego ria.
Autorizar reintegro a. horario normal
-

Secretaria General -

Expte. 13.833-1968. - 27-9-1968.
AUTORIZAR a la empleada administrativa,
Clase B, Grupo IV, de la Secretaria General, senorita MARIA HONORIA DEL CARPIO, a reintegrarse al horario oficial de labor (siete horas).

Expte. 20.317-1967. - 23-9-1968.
19 - AUTORIZAR a la Direccion General de ,
Administracion a convocar a Licitacion Publica
para la adquisicion de Ilos elementos que se
nominan a fs. 1/ 2 con destino a establecimientos
dependientes de la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de la Capital (InspE(ccion de Educacion Fisica).
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara la imputaeion pertiente al gasto
de que se trata.
Solicitar reconocimiento de legitimo abono
Expte. 8867-1968. -

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del
8 de julio de 1968 obrante a hs. 9.
29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien dictar decreto reconociendo de legitimo abono el pago de la suma de
DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(mSn 200.000) a favor de la senorita NORMA
CASELLA y del senor JORGE GONZALEZ BADIAL, por trabajos ejecutados para el prograrna de television cultural, "La Luciernaga".

Servicios extraordinarios
-

Division Prensa -

Expte. 14.072-1968. -

16-9-1968.

19 - AUTORIZAR la prestacion de serVIClOS
extraordinarios durante 20 dias habiles a razon
de tres horas diarias, al senor ANTONIO JESUS
BROWN (Clase D - Grupo IV ), fotografo del
Organismo.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retnbucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las
disposiciones establecidas en los articulos 69 y
79 del Decreto 672-66 y complementarios.

25-9-1968.

Licencia
Expte. 15.744-1967. - 26-9-1968.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiCiones del Art. 27 9, desde el 19 de junio
hasta el 31 de agosto de 1967, al senor HORACIO
MARIA FERNANDEZ ARAUJO, agente Clase B
- Grupo III de la Direccion General de Administracion.
Autorizar uso vacaciones
Expte. 14.045-1968. -

27-9-1968.

AUTORIZAR a la empleada de la Ofieina
"Bienes de los ex Partidos Politicos" de la Direccion General de Administracion, senora MA-
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RIA TERESA ROJO SAGASTA de MU&OZ CABRERA, a hacer uso de sus vacaciones correspondientes al ano 1968, a partir del 27 de setiembre de 1968 y por el termino de veinticinco
(25 ) dias habiles.
Servicios extraordinarios
-

Delegaci6n Fiscalia -

Ex pte. 13.536-1968. - 25-9-1968.
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de servlClOS
ext raordinarios durante sesenta dias habiles, en
tres periodos de veinte dias, a raz6n de tres
horas diarias, por parte de la agente senora
JUANA ISABEL NICOLA SA de MICALE, en la
Delegaci6? del Tribunal de Cuentas de la Naci6n.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquida ci6n de la retribuci6n correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujeci6n a las
disposiciones establecidas en los Arts. 69 y 79 del
decreto 672-66 y complementarios.

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
Adicionales de obra
Expte. 11.949-1968. - 23-9-1968.
19 - APROBAR la planilla de trabajos adiciona les correspondientes a las obras de reparaci6n, renovaci6n y reconstrucci6n de los techos del edificio que ocupa el Consejo Nacional
de Educaci6n en la calle Pizzurno entre Charcas
Y Pa raguay, Capital Federal por un monto total de DOS MILL ONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
SEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.657.376
mI n.), adjudicando dichos trabajos adicionales
a la firma RUBIN KOHAN.
29 - CONCEDER a la citada firma un plazo
cont ractual de ciento diez (110 ) dias habiles
para la ejecuci6n de los trabajos mencionados.
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indica. da por la Direcci6n General de Administraci6n
a h s. 11 vta.
Sin efecto reconocimiento diferencia baberes
Expte. 3838-1967. - 24-9-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la r esoluci6n del
2 de octubre de 1967 obrante a hs 12 de estas
act u a ciones.
29 - PREVIA notificaci6n a los interesados,
disponer el archivo de las actuaciones.

9013
Certificado de obra

Expte. 12.894-1968. - 25-9-1968.
19 - APROBAR el Certificado N9 1 de liquidaci6n definitiva de Ley N9 12.910, correspondi.ente a trabajos realizados durante el 39 cuatrimestre ano 1967 en el edificio del Consejo
Nacional de Educaci6n, sito en Paraguay y Pizzurno, Capital.
29 - LIQUIDAR a favor de la Empresa RUBIN KOHAN, la suma de TRESCIENTOS DIECISIETE MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y
CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 317.485
m I n ), importe a que asciende el antes citado
certificado.
39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION imputara el gasto a la partida correspondiente.
Solicitar reconocimiento ser\Ticios
Expte. 5041-1967. - 26-9-1968.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien dictar decreto reconociendo los
servicios prestados por la senorita AGLAE SOLARI, en su caracter de arquitecta, desde el 9 de
mayo hasta el 11 de octubre de 1967, declarando de legitimo abono el pago de los haberes
correspondien tes.
Mayor costo obras Isla Sarmiento
Expte. 22.030-1967. -

27-9-1968.

19 - LIQUIDAR a favor de la SECRETARIA
DE EST ADO DE OBRAS PUBLICAS DE LA NACION la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS
( $ 3.459.000 ) min. en concepto de mayores costos de materiales y mana de obra (factura N9
2227-67) insumidos en la construcci6n del embarcadero y defensa costera en la zona de la
escuela DOMINGO F . SARMIENTO, situada en
la Isla Sarmiento, Secci6n Ira. de Islas, Tigre,
provincia de Buenos Aires.
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a. fs. 4 vta., por la Direcci6n General de Administraci6n.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Autorizar a consentir sentencia
Expte. 17.431-1966. -

24-9-1968.

AUTORIZAR a la Direcci6n General de Ofieina Judicial para que consienta la sentencia
de primera instancia dictada en los autos "RUE-
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DA, DIEGO c/CONSEJO NACIONAL de EDUCACION s/ reincorporacion y nulidad" en tnimite
de apelacion por ante la Excma. Camara Federal de Apelaciones.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA

Desestimar denuncia bienes vacantes

Expte. 2032-1964. - 19-8-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO los puntos 29, 39,
49 Y 59 de la resolucion de fs. 79 y 80.

Expte. 4343-1968. - 25-9-1968.
19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes formulada ~or el senOr OSCAR L. DOUCET.
2\l - PREVIA NOTIFCACION al interesado,
disponer el archivo de las actuaciones.

Plan de Promocion Cultural Infantil

29 - DISPONER que las Inspecciones Tecnicas Seccionales procuren los medios y contactos
necesarios a efectos de que la iniciativa de la
Direccion General de Informacion Educativa y
Cultura canalizada POr esa via y con la participacion de los docentes que se presten para colaborar, encuentre posibilidad de concrecion.

Desestimar denuncia bienes vacantes
Adjudicar impresion
Expte. 5360-1967. - 25-9-1968.
DESESTlMAR la denuncia de bienes vacantes
formulada en autos por el senor JORGE HUMBERTO BAFUNDO Y previa notificacion archivar las actuaciones.
Remate finca
Expte. 8314-1968. -

26-9-1968.

19 - DECLARAR no apto para fines escolares la finca situada en la cane Montiel N\l 2157,
Capital, perteneciente a la sucesion presuntivamente vacante de don FRANCISCO FERNANDEz.

29 - DIRECCION GENERAL DE OFICINA
JUDICIAL propondra como rematador de la finca situada en la cane Montiel N9 2157, Capital,
perteneciente a la sucesion presuntivamente vacante de don FRANCISCO FERNANDEZ, que
tramita por ante el Juzgado Nacional en 10
Civil N9 2, secretaria N9 4, al senor FELIX ASTOUL BONORINO, con domicilio en la calle
Florida 461 de Capital Federal.
Remate finca
Expte. 4707-1968. -

27-9-1968.

1\l - DECLARAR no apto para fines escolares
la finca sita en la calle Tapalque N9 5458, Capital Federal, perteneciente a la sucesion presuntivamente vacante de dona ISABEL RUBIO de
REYES.
29 - DIRECCION GENERAL DE OFICINA
JUDICIAL propondra como rematador de la finca
sita en la calle Tapalque N9 5458, Capital Federal, perteneciente a la sucesion uresuntivamente vacante de con a ISABEL RUBIO de REYES, que tramita por ante el Juzgado Nacional
de Paz N9 21, al senor JULIO S. TAQUINI, con
domicilio en la calle San Martin 388.

Expte. 9254-1968. -

25-9-1968.

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 491968 del 8 de agosto de 1968, realizada por intermedio de la Division Compras -Departamento de
Abastecimiento- para resolver la impresion de
HEl Monitor de Ja Educacion Com un" con destino a la Direccion General de Informacion Educat iva y Cultura, de este Organismo, encuadrandola dentro del Art. 56, Inciso 19 del Decreto
Ley N9 23.354/ 56 Y disposiciones legales vigentes.
2\l - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision I .. £e'ora de Adjudicaciones, la impresion de HEI Monitor de la Educacion Comun" a favo r de la firma: CANOSA
Y CIA S.R.L. por un importe total de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.320.000 m;;) de acuerdo
al detalle y especificaciones de la planilla de hs.
23.
39 - IMPUTAR el importe total de S 1.320.000
min, a la Jurisdiccion 15, Item 725, Inciso 12,
Partida Principal 2210, Parcial 010 del Presupuesto para el ano 1968.
49 - PASAR a sus efectos a la Direccion General de Administracion.
Cicio teatro de titeres
Expte. 14.717-1967. -

26-9-1968.

19 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Informacion Educativa y Cultura a realizar un
cicIo de teatro de titeres en escuelas de hospitales y escuelas comunes a razon de cuatro funciones ~emanales.
29 - IMPUTAR el gasto que demande dicho
cicIo, en la forma indicada por la Direccion General de Administracion a hs. 9 vta.
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lnstituto de Perfeccionamiento Docente
e Investigaciones Pedagogic as
"Felix F. Bernasconi"

Escuela
N9
CORRIENTES

29 - ESTABLECER que el dictado de las asignaturas "Fundamentos Filosoficos" y "Educacion de Adultos _ Conceptos", correspondientes
al curso de perfeccionamiento docente a que se
refiere el punta 19, fueron dictados nor las
-nrofesoras NELLY MAS de JOFFRE y MIRTA A. de
ORTIZ, con 8 y 14 horas de catedra, respectivamente.
39 - HACER CONSTAR que el "Curso de conduccion del proceso educativ~ en escuelas para
adulto:::." previsto para el ano 1967 segun 10 dispuesto por resolucion de hs. 8 Y 9, no se llevo
a cabo por las razones indicadas a hs. 16, nunto 2.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS
o MAS JURISDICCIONES
Oil ecimiento espacio semanal en television

Expte . 12.472-1968. - 28-8-1968.
19 - ACEPTAR el ofrecimiento formulado por
Telerama - Productora de Canal 11 de Television,
para utilizar un espacio semanal en el programa
"Todos Nosotros".
29 - DICHO espacio debeni afectarse a la
difusion de la labor que realizan las escuelas de
jornada completa.
39
ENCOMENDAR al Jefe de la Division
Prensa, senOr EDGARDO J. O. CAPDEVILA, Y
a la 2~ Jefa de esa Division, senorita NELLY
·AIDA WINKLER, la coordinacion del citado espacio semanal, por intermedio de la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital.
Adjlldicar estructuras E. R. 66
Expte. 14 . 727-1968 . -

10-9-1968

ADJUDICAR a cad a una de las escuelas que
a continuacion se indican estructuras E.R. 66, con
el numero de aulas y modulos que en cada caso
Se determina:

au~as

N9de
modulos

79
108
154
238
358

9
4

31
198
67
98
92
53
47

8
3
1
2
3
2
3

15

149
230
56
374
237

4
4
8
2
1

6
6
15
3
2

RIO NEGRO

49
56

5
5

11
11

LA PAMPA

82
102
196
239

4

6

3

4

4

1

6
2

81

7

13

CORDOBA

127

4

6

LA RIOJA

225
136

4

6

3

4

MISIONES

108

2

3

SALTA

302

2

3

TUCUMAN

109

2

3

Aprobar curso temporario
Expte. 542-1967. - 20-9-1968.
19 - APROBAR el curso temporario de perfeccionamiento docente "Tecnica de la educacion de adultos" desarrollado en el Instituto
"Felix F. Bernasconi" desde el 6-3-67 al 13-4-67
con ciento dos (102) horas de clases, de conformidad con 10 dispuesto por resolucion de hs. 8-9.

N9de

ENTRERIOS

SANTA FE

BUENOS AIRES

6
4

5

16
6
12
6
11

4

2
3
4
3
4

Comision de ser"icio
Expte. 14.067-1968 . - 25-9-1968.
DESTP.CE.R en comLion de servicio en la audilcion cultural televisiva "La Luciernaga" a la
senorita ALINA RAQUEL FREl~S, agente D - III
de la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura (Biblioteca Nacional de Maestros).
Reintegro a cargo
Expte. 14.073-1968. - 27-9-1968.
REINTEGRAR al Servicio de Organizacion Y
Me t odos a la agente administrativa, senorita
L YLIAN KUNZI, trasladada, transitoriamenLe, a
la Direccion General de 'A dministracion por reso-lucion del 13 de agosto de 1968 (Expte. 11.7491968) .

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 478

9016
Comision de servicio
-

D. E. 1Q-

de Asesoria Letrada, a la maestra de grado de
la escuela NQ 20 del Distrito Escolar 9Q, senora
BEATRIZ NORAH VACCARO de BOERO .

~pte.

9820-1968. - 27-9-1968.
DESTACAR en comision de servicio en la biblioteca "Carmen Nobrega de Avellaneda', de la
escuela NQ 8 del Distrito Escolar 1Q, a la maestra de grado del mismo establecimiento, senora
ANA MARIA VICTORIA VILLAFANE de RODRIGUEZ NOGUERAS.
Comision de servicio
-

D. E. 4Q -

Comision de servicio
Sede Central y Salta
Expte. 14.069-1968. -- 27-9-1968.
DESTACAR en comision de servicio en la Direccion General de Informacion Educativa y
Cultura, Departamento Bibliotecas, turno noche,
a la maestra de grado de la escuela NQ 117 de
Salta, senorita MARIA CRISTINA PUIG.

~pte.

14.084-1968. - 20-9-1968.
DESTACAR en comision de servicio en la Direccion General de Informacion Educativa y
Cultura a partir del 22 del mes actual, a la maestra especial de musica de la escuela NQ 25 del
Distrito Escolar 4Q, senorita VILMA TERESA
GORINI.
Traslado biblUoteca
-

D. E. 4Q-

Sin efecto ubicacion transitoria
-

Expte. 12.958-1968. - 27-9-1968.
DEJAR sin efecto la resolucion que obra a fs.
6 por la que se ubica transitoriamente en la
Direccion General de Informacion Educativa y
Cultura, Departamento Bibliotecas, a la maestra
de grado de la escuela NQ 117 de !Salta, senorita
MARIA CRISTINA PUlG.

~pte.

119-1968. - 25-9-1968.
DISPONER que la Biblioteca Popular "Ramos
Mejia", dependiente de la Comision Protectora
de Bibliotecas Populares, se traslade a la sede
de la escuela NQ 22 del Distrito Escolar 4Q, donde
ocupara la casa-habitacion del director del establecimiento, que se encuentra deshabitada.
Reintegro a cargos
-

Sede Central, D. E. 5Q Y Buenos Aires -

~pte.

7604-1968. - 24-9-1968.
1Q - REINTEGRAR a su pedido, al Departamento de Intendencia, al agente Clase "E", Grupo VIII, senor CARLOS ALBERTO PICO, ubicado en la escuela hogar NQ 6 de Buenos Aires,
por resolucion del 7 de marzo de 1968, expediente NQ 1768-1968.
2Q - REINTEGRAR a su pedido, al Distrito
Escolar 59, a la senora ELSA CARMEN BAU de
PICO, emnleada
administrativa Clase "D" , Grupo VII, que fuera trasladada a la escuela hogar
NQ 6 de Buenos Aires, por resolucion del 7 de
marzo de 1968, expediente NQ 1. 768-1968.
Continuidad comision de servicio
-

Sede Central y D . E . 99 _

Expte. 20.256-1966. - 23-9-1968.
MANTENER en su actual situacion de revista
en comision de servicio en la Direccion General

Sede Central y Salta

Sin efecto traslado transitorio
•

-

D. E. 79 Y Buenos Aires

Expte. 4885-1968. - 16-9-1968.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
transitorio acordado a la maestra de grada de
la escuela NQ 22 del Distrito Escolar 79, senora
MERCEDES TERESITA MARQUEZ de FAGGIONATO, a establecimientos de la localidad de San
Pedro, provincia de Buenos Aires, por no existir
escuelas nacionales en la mencionada localidad.
Rectificar nombre
-

D. E. 19Q Y Chaco -

Expte. 20.245-1965. -

24-91968.

RECTIFICAR la resolucion de hojas 31 en el
sentido de que el docente reincorporado es el
senor MARIO OSCAR URBIETA Y no Mario Cesar Urbieta, como se consigno por error.
Traslado transitorio
-

Capital Federal y Buenos Aires --

Expte. 13 . 450-1968 . -

23-9-1968 .

1Q - 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 Tecnica General de Escuelas de la
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Capital, dispuesta el 13 de setiembre de 1967,
expediente N9 14.240-1967, de la maestra de grado de la escuela N9 69 de Buenos Aires, senorita
LIA NOEMI SOUTO.
29 - ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la Capital Federal, solicitado par
la maestra de grado de la escuela N9 69 de
Buenos Aires, senorita LIA NOEMI SOUTO, debien do la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital proceder a su ubicacion.
Autorizar toma de posesion
-

Capital Federal, Buenos Aires y Neuquen -

9017
Traslado transitorio
-

Chaco y San Juan -

Expte. 11.972-1968. - 27-9-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad de Resistencia, Chaco, solicitado por la maestra de grado de la escuela
Nt? 134 de San Juan, senora ALICIA MARINA
ARAGON de DE GIOVANNINI, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21l-, proceder a su ubicacion.
Instruccion sumario
-

La Pampa-

4877-1966. - 27-9-1968.
AUTORIZAR a la maestra de grado de la eseuela N9 134 del Neuquen, senora IRMA GLADYS LAFUENTE de ROLDAN, ubicada transitoriamente en la N9 66 de Buenos Aires, para haeer efectivo su traslado, en igual caracter a la
Capital Federal, acordado por resolucion del 24
de mayo ultimo (hoja 16), a la iniciacion del
proximo periodo lectivo.

.E xpte. 6434-1964. - 24-9-1968.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de establecer la situacion de revlSta de la maestra de la escuela N9 10
de La Pampa, en comision de servicio en la Seccional Medica de dicha provincia, senorita ELIA
ARCELINA RODRIGUEZ, debiendo ajustarse el
procedimiento a los terminos del articulo 379 del
Reglamento de Sumarios.

Comision de servicio

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 21l-, pa:ra designar sumariante y secretario.

~pte .

-

Capital Federal y Mendoza -

Expte. 14 . 066-1968. -

23-91968 .

DESTACAR en comision de servicio en la Junta l!e Clasificacion N9 1, a la senora AIXA JUDITH CORBETTA de MADINA, maestra auxiliar
de la escuela N9 61 de Mendoza.
Traslado transitorio
-

Capital Federal y Rio Negro -

Expte. 11.626-1968. -

20-9-1968.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la Capital Federal, solicitado por la
maestra de grado de la escuela N9 16 de Rio Negro, senora ETNA ADA TOGNOLINA de SORENSON, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital proceder a su ubi. cacion.
Comision de servicio
- Buenos Aires y La Pampa t' ·· ,
••
Expte . 13 . 619-1968. - 23-9-1968 .
DESTACAR en comision de servicio en la InsPeccion Seccional de Buenos Aires, a la maestra
de grado de la escuela N9 82 de La Pampa, senora ISABEL GARCIA de SANCHEZ.

Ubicacion
San Luis y Tierra del Fuego Expte. 9416-1963. - 23-9-1968.
UBI CAR al ex director de la escuela N9 294
( 31l- "D") de San lIuis, senor JORGE NINO, en
el cargo de vice director de la escuela N9 3 (II!"D") de Ushuaia, Tierra del Fuego, vacante por
1;ransferencia de cargo (resolucion del 24-8-67,
lexpediente N9 14.386-67), dandose asi cumplimiento a la resolucion de fs. 107, expediente numero 6569-68, acumulado al N9 9416-63 del 15 de
julio de 1968 .

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
Ministerio del Interior
Normas Iram para la confeccion de carteles,
publicaciones periodicas, folletos, libros,
monografias y demas material
gr:ifico de difusion
DECRETO N9 5.887
Buenos Aires, 25 dc setiembre de 1968
VISTO el Decreto NQ 969-66 que adopta las
norm as Iram para el formato de papeles en uso
en la Administracion Nacional, Y
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CONSIDERANDO:

estatal y demas entidades de propiedad
pendencia del Estado Nacional.

Que la adopci6n de normas de formatos y tamafios contribuye a presentar una imagen clara
y de mas efectiva presentaci6n;
Que la misma medida facilitara la distribuci6n
en el exterior del material impreso;
Que toda vez que se utilice el nombre "Argentina" con caracter de titulo 0 titular, este debera presentarse como un signo distintivo e identificatorio no sujeto a variantes form ales circunstanciales;
Que es necesario que los afiches 0 carteles que
pudieren ser destinados al exterior tengan una
diagramaci6n grafica y tipografica normalizada
que resalte la identificaci6n argentina ;

0

de-

Art. 29 - En las condiciones de toda licitaei6n, compra 0 contrataci6n de avis os publicitarios, carteles, publicaciones peri6dicas, folletos,
libros, monografia3 y demas material grafico de
difusi6n, deberan especificarse sin excepci6n las
.Dormas a que se refiere este Decreto.
Art . 39 - Simpre que se utilice la palabra Argentina con caract er de titulo 0 titular en avi:sos, carteles, publicaciones peri6dicas, folletos,
libros, monografias y demas material grafico de
difusi6n de eventual destino en el exterior del
]pais, se empleara la familia tipografica "Optima
redonda blanca".
Art. 49 - Son responsables del cumolimiento
de este Decreto los funcionarios y agentes que
tengan a su cargo la publicidad, las compras, la
recepci6n y la autorizaci6n final de los respectivos actos administrativos.

EI Presidente de la Nacion Argentina

Decreta:

Articulo 1<? - Ad6ptanse las normas establecidas en el Anexo I que forma parte del presente decreto para la confecci6n de todos los carteles, publicaciones peri6dicas, folletos, libros,
monografias y demas material grafico de difusi6n a confeccionar por los Ministerios, Secretarias de Estado, organismos de la Presidencia
de la Naci6n, organismos centralizados y descentralizados, Empresas del Estado y mixtas, cuentas especiales, sociedades an6nimas con mayoria

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado
por el sefior Ministro del Interior.
Art. 69 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direcci6n Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA
Guillermo A., Borda

ANEXO I
Normas Iram de disefio graJico

Formato final

Ancho
mm.

Alto
mm.

420
594

594
841

Plegado y formato
papel

1.

Carteles

2.

Publicaciones peri&iicas, ocasionales e informes impresos ..........................

210

297

1/ 2

210 x 297

3.

Folletos y libros

...........................

148

210

1/3

210 x 297

4.

Folletos publici tarios (desplegables)
con solapas ..... , ..........................

99
198

210
210

2/ 3
1/ 2

210 x 297
420 x 297

(Todos los tamafios pueden emplearse en posici6n vertical 0 apaisada.)
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Secretaria de Culitura y Educacion
superintendencia Nacional de la Ensefianza
Privada
Transfierese a su jurisdiccion la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares del
Consejo Nacional de Educacion

DECRETO N9 5. 923
Buenos Aires, 25 de setiembre de 1968
VISTO:
El Decreto N9 2.704 de fecha 17 de mayo de
1968, por el que se aprobo con caracter provisional la estructura organica de la Secretaria
de Estado de Cultura y Educacion, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado acto de gobierno se
establecen la mision y funciones de las distintas
dependencias que la integran;
Que con forme a sus disposiciones, corresponde
a la Superintendencia Nacional de la Ensefianza
Privada: "Entender en la reglamentacion y supervision de los institutos particulares de ensenanza y de cultura de todo nivel y modalidad,
excepto universitarios, prestandoles asistencia";
Que en 10 relativo al nivel primario de ese
sector de la ensefianza, dichas funciones se cumplen a traves del Consejo Nacional de Educacion
par intermedio de la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas Particulares de su dependencia;
Que corresponde, en consecuencia, proceder a
la reubicacion de la dependencia aludida, dando
asi cumplimiento a las disposiciones del Poder
Ejecutivo Nacional sobre Ordenamiento y Transformacion Racional de la Administracion Publica
Nacional, acorde con sus misiones, funciones y
dotacion de personal;
Por ello y de conformidad con la autorizacion
otorgada por la Ley N9 17.614, 10 dictaminado
par la Comision designada por Resolucion nfunefa 1. 440/ 67 y a 10 aconsejado por el senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion,
El Preside·nte de la Nacion Argentina
Decreta:

. Articulo 19 - Transfierese a la Superintenden_
N .
d.
aClonal de la Ensenanza Privada, depen~nte de la Secretaria de Estado de Cultura y
Ucacion, la Inspeccion Tecnica General de EsCIa
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cuelas Particulares del Consejo Nacional de Educacion.
Art. 29 - La Secretaria de Estado de Cultura
y Educacion efectuara el reordenamiento de las
normas que reg ulan el desenvolvimiento de las
actividades de los establecimientos incluidos en
laE: disposiciones del presente decreto y concretara las modificaciones que considere necesarias
a fin de asegurar su normal funcionamiento, a
cuyo efecto la Superintendencia Nacional de la
Ensenanza Privada elevara, en el termino de sesenta (60) dias un proyecto de reglamento en tal
sentido.
Art. 3° - Facultase a la Secretaria de Estado
de Cultura y Educacion a realizar la transferencia de personal, los bienes inmuebles, muebles y
utiiles que considere imprescindibles para el mantenimiento del servicio, como aSimismo de las
partidas de presupuesto asignadas para su atenci6n.
Art. 49 - La Secretaria de Estado de Cultura
y Educacion determinara los tipos de escuelas
a los que se exceptua de 10 dispuesto en el articulo 19 del presente decreto.
Art. 59 - El presente decreto sera refrendado
par el senor Ministro del Interior y firmado por
el senor Secretario de
Estado de Cultura y Edu.
cacion.
Art. 69
Comuniquese, publiquese, dese a la
DiTeccion Nacional del Registro Oficial y archivese .
ONGANIA
Guillermo A . Borda
Jose M. Astigueta
Docentes
Dedarase computable, a fin de percibir las
bonificaciones por afios de servicio, los
period os en I\ue el personal estuvo
separado del cargo

DECRETO N9 6.015
Buenos Aires, 27 de setiembre de 1968
VISTO:
Los expedientes numeros 79.230-64 Y 50 .5276H Y sus agregados del Registro de la Secretaria
d.~ Estado de Cultura y Educacion, en los cuales diversos agentes han gestionado que se les
compute, a los efectos de acrecentar su antigtiedad frente a las normas legales que regulan la
percepcion de adicionales en tal concepto, el lapso de interrupcion en su real prestacion de servicios; y
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Delegacic'in de facultades

CONSIDERANDO:
Que tales interrupciones tuvieron lugar en diversas epocas, pudiendo distinguirse dos situaciones diferentes, cuales son: a) Agentes declarados cesantes sin s~ario previo, cuyas cesantias fueron posteriormente dejadas sin efecto;
y b) Agentes suspendidos por laps os prolongados
al margen de toda prevision legal 0 reglamentaria;
Que ninguno de los dos casos ocurrentes encuadran en las nOl'mas del articulo 180 del &statuto del Docente, el que est a referido solamente al personal reincorporado de conformidad con
10 dispuesto en el Decreto N9 3268-55 Y del articulo 181 del mismo cuerpo legal;
Que los fundamentos que motivaron las previsiones del articulo 180 citado, son similares a
las de los cas os ahora en examen , si bien estos
ultimos no reunen las particularidades legales y
reglamentarias exigidas por aquel;
,

l.l'l1 lq""~~ '

Expte. 18.099-1968. - 10-4-1968.
RESOLUCION N9 272-1968.
VISTO:
Que la Ley 17.591, en su articulo 19, establece
que "la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion establecera un regimen especial de Escuelas de Frontera";
Que en sus articulos 39, 49 Y 89 determina el
cumplimiento de diversas disposiciones por medio de sus organism os competentes; y
CONSIDERANDO:
Que es necesario adoptar con la mayor urgencia las medidas conducentes a poner en practica las previsiones de la ya citada Ley 17.591.
El Secretario de Estado de CuItura y Educacic'in

111 [i\

Que tampoco contempla esta situacion el Estatuto para el Personal Civil de la Administracion PUblica Nacional;
Que por todo ello, y atendiendo a razones de
equidad se hace necesario reglamentar tal materia;

Por ello y de conformidad con las opiniones
vertidas en estos actuados, y 10 propuesto por
el senor Secretario de Estado de Cultura y Educacion.

Resuelve:
19 - El Consejo Nacional de Educacion sera
el Organismo competente para el cumplimiento
de los fines previstos en la Ley 17.591.
29 - Comuniquese, dese al Boletin de Comunicaciones y pase al Consejo Nacional de Educacion a los efectos dispuestos en el apartado 1Q.
JOSE MARIANO ASTIGUETA
Secretario de Estado de
Cultura y Educacion

El Presidente de la Nacic'in Argentina
Decreta:
Articulo 19 - Declarase computable, a los fines de las bonificaciones por anos de servicios
que establece la Ley 14.474, los period os en que
el personal estuvo separado del cargo, cuando
tal separacion hubiese respondido a cesantias sin
sumario previo, posteriormente dejadas sin efecto 0 a suspensiones al margen de las normas
legales y reglamentarias .
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 &stado de Cultura y Educacion y de
Hacienda.
Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA
Guillermo A. Borda
Adalbert Krieger Vasena
Jose M. Astigueta
Cesar A. Bunge

Denominacic'in de Organismos
Expte. 39.162-1968. - 28-6-1968.
Expte. 30.162-1968. - 28-6-1968.
VISTO:
El decreto N9 2.704-68 que aprueba la estructura organica de la Secretaria de &stado de CUltura y Educacion; y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario adecuar la denominaci6n
de los organismos preexistentes atendiendo a
las nuevas nomenclaturas fijadas, por correlacion con la mision y funciones asignadas a cads.
una;
Que, asimismo, corresponde establecer la relac ion organica de los servicios no comprendidoS
por el decreto N9 2.704-1968;
Por ello,
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Resuelve:

19 - Adecuar la denominacion de los organismos de la Secretaria de Estado de Cultura y
Educaci6n a las denominaciones fijadas por decreto N9 2.704-68, segun el detalle del Anexo I
y establecer la denominacion de sus titu1ares a
10 indicado en la misma.
29 -

creto N9 2.704-68 que se enumeran en el Anexo II, mantendran su relacion con la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion por medio
de los titulares de los organismos que para cada
caso se indica.
39 - Registrese, comuniquese, dese al Boletin
de Comunicacione3 y archivese .

Los servicios no comprendidos por el de-

JOSE MARIANO ASTIGUETA
Secretario de Estado de
Cultura y Educacion
ANEXO I

CORRESPONDE AL ARTICULO 19 DE LA RESOLUCION N9 590-1968
Denominacion
segun Decreto N9 2704-68

Direccion Nacional de Accion y
Patrimonio Cultural.
Direcci6n Nacional de Institutos de Investigaciones.
Direccion Nacional de Arquitec_
tura Educacional.
Direcci6n General de Administraci6n.
Direcci6n General de Personal.
Direccion General de Obra Social.
Cooperacion Internacional para
la Educacion, Ciencia y Cultura.
Asuntos JUridicos.

Denominacion anterior

Denominacion del titular

Direccion General de Institutos
de Investigaciones.
Direccion General de Arquitectura y Trabajos publicos.
Direccion General de Administracion.
Direccion General de Personal.
Direccion de Obra Social.

Director' Nacional de Accion y
Patrimonio Cultural.
Director Nacional de Institutos
de Investigaciones.
Director Nacional de Arquitectura Educacional.
Director General de Administracion.
Director General de Personal.
Director General de Obra Social

Direccion General de Asuntos
Juridicos.
SUmarios
Departamento de Sumarios.
Division Organizacion y Meto- Servicio de Organizaci6n y Medos.
todos.
Administracion de Educacion Direccion General de EnseiianAgricola.
za Agricola.
Administracion de Educacion Direccion General de EnseiianArtistica.
za Artistica.
Administracion de Educacion· Direccion Nacional de EducaFisica, Deportes y Recreacion.
cion Fisica, Deportes y Recreacion.
Administracion de Sanidad EsDireccion Nacional de Sanidad
colar
Escolar.
Dire .' .
. CClOn General de Investiga- Clones Educativas.
Consejo Nacional de Educacion. Consejo Nacional de Educacion.
Administracion N a c ion a 1 de
Ectucacion Media y Superior.
Consejo Na ciona l de Educacion
Tecnica.
Direc "
CIon Nacional de Altos EstUdios

Servicio Nacional de Enseiianza
Secundaria, Normal, Especial
y Superior.
Conse jo Nacional de Educacion
Tecnica.
Direccion Nacional de Reglamentaciones ,de Altos Estudios.

Director de Cooperacion Internacional para la Educacion,
Ciencia y Cultura.
Director de Asuntos Juridicos.
Director
Jefe de
cion y
Director

de Sumarios.
la Division OrganizaMetodos.
de Educacion Agricola.

Director de Enseiianza Artistica.
Director de Educacion Fisica,
Deportes y Recreacion.
Director de Sanidad Escolar.
Director General de Investigaciones Educativas.
Presidente del Consejo Nacional de Educacion.
Director Nacional de Educacion
Media y Superior.
Presidente del Consejo Nacional
de Educacion Tecnica.
Director Nacional de Altos Estudios.
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Direccion Nacional de Educacacion del Adulto.
Superintendencia Nacional de
la Ensefianza Privada.

Direccion Nacional de la Campafia de AUabetizacion.
Servicio Nacional de la Ensefianza Privada.
ANEXO II

Corresponde al Articulo 29 de la Resoluci6n

NQ 590/68
a) Direccion Nacional de Accion y Patrimonio
Cultural:
-Direccion General de Museos y Bibliotecas.
-Direccion General de Difusion Cultural.

Director Nacional de Educacion
del Adulto.
Director Nacional de la Ensefianza Privada.

c ) Cooperacion Internacional para la Educacion, Ciencia y Cultura:
-Secreta ria Permanente de la Comision
Nacional Argentina para la UNESCO.
-Fundacion Argentina de la Ciudad Universitaria de Paris.
d) Direccion General de Investigaciones Educativas:
-Centro Nacional de Investigaciones Educativas.
-Centro Nacional de Documentacion e Informacion Educativa.
-Departamento de Ensefianza Audiovisual.

b) Direccion General de Administracion:
-Direccion de Equipos y Materiales.
-Departamento de Automotores.
-Departamento de Comunicaciones y Electricidad.
-Talleres Graficos.
-Mesa General de Entradas y Sa lid as y
Archivo.

-Departamento de Estadistica Educativa.
-Instituto Nacional para el Mejoramiento
de la Ensefianza de las Ciencias.

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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"Estabtecese que los actas de gobierno escolar (leyes, dec retos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en
el BOLE TIN 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 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) 11.108-B-1957)

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 21
Venta de bienes inmuebles
Expt~.

12.928-1968. - 4-10-1968.
DISPONER la aplicacion del regimen de la Ley
17.603 a la venta de toda clase de biene,s inmuebles pertenecientes a sucesiones reputadas vacantes, actualmente en tramite 0 las que se produzcan en el futuro, previa declaracion del Consejo
Nacional de Educacion de que las referidas fincas no son apt as para fines escolares.

cho de las actuaciones y un recargo de tare as
innecesario;
Que las con1iadas excepciones que pudieran
darse deben ser resueltas mediante metodos arbitrados por los propios responsables, y
Que el Digesto de Instruccion Primaria de
1937, Libro X, Titulo I, Articulo 43, Pagina 468,
prohibe el uso de la practica que se comenta,
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL
DlE: EDUCACION, en uso de las facultades que Ie
confiere el Decret.o 1512-1968,
RESUELVE:

RESOLUCION DE CARACTER ·GENERAL N9 23
Prohibici6n tramites internos

Expte. 14.741-1968. _ 4-10-1968.
VISTO los pases intern os impresos por algu.nas dependencias de este Organismo a los asuntos PUestos a su estudio, y
CONSIDERANDO:
Que a la indispensable intervencion de tales
~ependencias estas suman pases de caracter inerna, dados por una practica que el tiempo ha
conVertido en simole rutina'
p Que ese proCedl.miento :n nada beneficia y
rovoca una injustificada demora en el despa-

19 - PROHIBIR terminantemente todo tram ite interno de expedientes, notas, oficios, etc., entre las oficinas de una misma depend en cia.
29 - LA SECRETARIA GENERAL vigilara el
est ric to cumplimiento de la presente resolucion.

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL
Licencia
-

D. E. 19-

E>:pte. 9937-1968. - 3-10-1968.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien dictar decreto concediendo licen-
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cia extraordinaria, sin goce de sueldo, a favor
de la maestra de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 19, senora BEATRIZ CELIA RODRIGUEZ
de BUSTOS QUIROGA, a partir del 19 de julio
de 1968 y hasta tanto dure la mision diplomatica que cum pIe su esposo en Caracas.
Ubicacion
-

D. E. 19-

Creacion "grado niveladOl'''
-

D. E. 49-

Expte. 16.586-1967. - 4-10-1968.
19 - AUTORIZAR, para el proximo curso escolar 1969, la creacion y funcionamiento de un
"grado nivelador" en la escuela de jornada completa N9 26 del Distrito Escolar 49, con las caracteristicas que se han propuesto.

Expte. 12.874-1968. - 4-10-1968.
UBICAR en la escuela N9 6 del Distrito Escolar 19 (turno tarde) en la vacante por jubilacion de la senora Julia Albarracin de Bancalari,
a la maestra de grado, senora NELBA ROSA
MARIA VENTURINO de SACHETTI, que no acepta la jornada completa de la N9 9 de la misma
jurisdiccion.

29 - LA INSPECCION Tecnica General de Escuelas de la Capital arbitrara las medidas de
coordinacion con la Inspeccion Tecnica del Distrito Escolar 49 para hacer efectivo 10 dispuesto
en el punta 19.

Traslado secciones

Expte. 4326-1968. - 2-10-1968.
19 - DISPONER que la Direccion General de
Administracion adopte las medidas tendientes
para proceder a la liquidacion y pago de la surna de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n 18.584) a favor de la Direccion Autarquica
de Obras Municipales, por los trabajos de reparacion de las aceras de la escuela N9 1 del Distrito Escolar 59 calle General Hornos N9 530,
Capital Federal.

-

D. E. 29 -

Expte. 11.689-1968. - 3-10-1968.
TRASLADAR las secciones de jardin de infantes, una de cada turno, de la escuela N9 5 del
Distrito Escolar 29 a la N9 4 de la misma jurisdiccion, con su personal, mobiliario y material
didactico.
Traslado
-

D. E. 39-

Expte. 8807-1968. - 3-10-1968.
TRASLADAR a su pedido a la Junta de Clasificacion N9 2 al senor JUAN JOSE ROGNONI,
portero de la escuela N9 21 del Dis t r ito Escolar 39.
Denegar reconsideracion cesantia
-

D. E. 39-

Expte. 16.970-1961. - 3-10-1968.
NO HACER LUGAR a 10 solicitada en autos por
la senora CRESA RAQUEL MOLINA de SILVA
CHAIX, ex maestra de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 39.
Ubicacion
-

D. E. 49 -

Expte. 12.652-1968. - 2-10-1968.
UBICAR en la escuela N9 11 del Distrito Escolar 49 (turno manana) en la vacante por jubilacion de la senora Marta Tarelli de Petracchi,
a la maestra especial de labores, senorita ROSA
ASUNCION PADRO, que no acepta la jornada
completa de la N9 10 de la misma jurisdiccion.

Pago reparacion aceras
-

D. E. 59-

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
en la hoja 2 vIta. por la Direccion General de
Administracion.
Convenio para reparacion local
-

D. E. 69 -

Expte. 83-1968. - 3-10-1968.
19 - AUTORIZAR las obras de reparacion y/o
ampliacion a realizar en el edificio de la escuela
N9 5 del Distrito Escolar 69, de acuerdo con la
documentacion adjunta y de conformidad con
10 establecido en la Ley 17.034.
29 - AUTORIZAR la erogacion de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL PESOS M I N. (m$n. 1.495.000) e imputar el
gasto al Anexo 15, Item 881, Inciso 62, Partida
P rincipal 7210, Partida Parcial 502 25/1.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Asociacion Cooperadora de acuerdo con los terminos de la Ley 17.034.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 69 ,
la suma de QUINIENTOS MIL PESOS MIN.
(m$n. 500.000 ), en calidad de anticipo, de acuerdo con el articulo 39 del convenio.

I
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5Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Arquitectura -Comisi6n Ley 17.034- a desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a los
efectos pertinentes.

2Q - FINALIZADO el curso la Inspecci6n Tecnica Seccional del Distrito EGcolar 119 elevara
un informe circunstanciado del mismo, con el
juicio correspondiente.

OCDegar recoDsideracion evaluacion

Autorizar toma de posesion

-

D. E. 6Q-

Expte. 14.187-1967. - 4-10-1968.
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto por
el senor JULIO ENRIQUE DESTIN ROSSI, director de la escuela NQ 22 del Distrito Escolar 69.
Licencia
-

D. E. 79-

Expte. 24.385-1963. - 2-10-1968.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las con1iciones del Decreto 734-68, al director
de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 79, senor
MANUEL JOSE MORUJA, desde el 13 de abril
de 1965 y mientras se desempene como vicedirector interfno de la Escuela Normal de Profesores
N9 2 "Mariano Acosta".
Padrinazgo escuela
-

D. E. 9Q-

Expte. 13.258-1968. - 1-10-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER al Comando de Ingenieros del Ejercito, el padrinazgo de la escuela
"Armenio-Argentina" N9 8 del Distrito Escolar 9Q.
Instruccion sumario
-

D. E. 99

-

Expte. 17.520-1967. - 2-10-1968.
1Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a los efectos de deslindar responsabilidades e investigar las presuntas irregularidades cometidas por el ex tesorero de la Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 5 del Distrito
Escolar 9Q, senor HORACIO MEDONE.
2Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Asesoria Letrada a designar sumariante.
Autorizar realizacion curso
-

D. E. 119 -

Expte. 13.423-1968. - 30-9-1968.
19 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica
Seccional del Distrito Escolar 11 Q a realizar un
"Curso experimental de mtroducci6n a las ciencias", destin ado a docentes del area "ciencias"
de las escuelas de jornada completa de la citada
Jurisdicci6n.

-

D. E. 11Q-

Expte. 12.555-1968. -

2-10-1968.

AUTORIZAR a la senora CARMEN LINA MARIA ROSSI de HERRERA, nombrada maestra de
grado de la escuela NQ 19 del Distrito Escolar
11 9, el 10 de abril ultimo, Expte. 19.890-1966, pam tomar posesi6n del cargo el 19 de agosto de
1\)69.
Instruccion sumario
-

D. E. 11Q-

Expte. 19.862-1967. -

4-10-1968.

1Q -

NO CONSIDERAR la renuncia presentada por el senor SERGIO TERRANI, vicedirector
de la escuela de jornada completa N9 2 del
Distrito Escolar 11Q.
29 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo a fin de establecer la situaci6n
de revista del vicedirector de la escuela de jornada completa NQ 2 del Distrito Escolar 11 Q, senor SERGIO TERRANI, debiendo ajustarse el
procedimiento a 10 establecido en el Art. 379 del
Reglamento de Sumarios.
3Q - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.
Disolucion asociacion cooperadora
-

D. E. 11Q-

Expte. 17.476-1963. -

4-10-1968.

1Q - DECLARAR formalmente dis u e 1 tala
"Asociaci6n Cooperadora JOSE ROGER BALET"
de conformidad con la Resoluci6n General del
11 de noviembre de 1943, Art. 2Q dictada en expediente NQ 20.101 en el Boletin del Consejo Nacional de Educaci611 NQ 63 de 1943:
2Q - DAR por terminada la funci6n de veedora que desempenara la doctor ILDA SUSANA
SOLARI de ROMERO.
39 _ NOTIFICAR la presente resolucion a las
autoridades del Distrito Escolar 119 Y a la nueva
Asociaci6n Cooper ad ora de la escuela N9 22 de
ese mismo distrito.
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Autorizar tom a de posesion
-

Consejos Escolares para conceder licencias en las
condiciones del Art. 289 del Decreto N9 8567-61.

D. E. 119-

Expte. 11.547-1968. - 4-10-1968.
AUTORIZAR a la senora ANGELICA ELENA
DE BIASI de PUCCIARELLO, nombrada maestra de grado de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 119 el 10 de abril ultimo, Expte. 19.890-1966,
para tomar posesion del cargo a la iniciacion
del proximo periodo lectivo.

Denegar imposicion de nombre
-

D. E. 149

----<

Expte. 6438-1968. - 4-10-1968.
NO HACER LUGAR al pedido de imposicion de
nombre que auspician la Asociacion Cooperadora,
Club de Madres y la direccion de la escuela N9 8
del Distrito Escolar 149.

Termino comision de servicio
Rectificar reso!Rlcion
-

D. E. 129 -

Expte. 12.287-1968. - 4-10-68.
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de conformidad COn la resolucion de canicter general
N9 28-1960, la comision de servicio en la Secretaria Tecnica del Distrito Escolar 12 9, dispuesta
el 16 de octubre de 1961, Expte. 23.291-1961, de la
maestra de grado de laescuela N9 17 de esa jurisdiccion, senorita MARIA J O'S E FIN A STOJANOWSKI.

-

D. E. 149 -

Expte. 12.467-1968. - 4-10-1968.
DEJAR ESTABLECIDO que la comision de servicios dispuesta a favor de la senorita NELIDA
MARTHA FUMO a hojas 3 10 es en su condicion
de vicedirectora de la escuela N9 25 del Distrito
Escolar 149 y no como maestra de grado como se
consigna en la misma.
Renuncia

Renuncia
-

Expte. 5092-1968. - 30-9-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el decreto 9202-62, con anterioridad al 4 de abril de 1968, por la portera
de la escuela N9 21 del Distrito Escolar 149, senorita ADELA DE LAS MERCEDES LUCERO CL. C.
N9 1.351.959).
Prorroga licencia
-

D. E. 149 -

Expte. 15.315-1967. - 1-10-1968.
CONCEDER prorroga de licencia con goce de
sueldo, en las condiciones del articulo 69, inciso
1) punto V del Estatuto del Docente, ala maestra
de la escuela N9 26 del Distrito Escolar 149, senorita MARGARITA SUSANA ABRAHAM, desde el
19 de abril hasta el 30 de setiembre de 1968.
Renuncia
-

D. E. 159-

D. E. 149-

D. E. 149-

Expte. 4118-1965. - 4-10-1968.
19 - ACEPTAR con anterioridad al 19 de marzo de 1963, la renuncia presentada por la senorita
DELIA CASSANELLO CL. C. N9 1.836.464), maestra de la escuela N9 25 del Distrito Escolar 149.
29 - HACER SABER al Consejo Escolar 149 que
las reglamentaciones vigentes no facultan a los

Expte. 11.884-1968. - 30-9-1968.
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202-62,
con anterioridad al 14 de agosto de 1968, por la
portera CF-5) de la escuela N9 9 del Distrito Escolar 159, senora MANUELA VAZQUEZ de REY
CL. C. 0.223.028).
Adquisicion inmueble
Expte. 17.728-1967. -

D. E. 1592-10-1968.

19 - DISPONER la adquisicion de la finca donde funciona la escuela N9 21 del Distrito Escolar
159, ofrecida en venta por su propietario D. LUIS
JOSE RA VAZZANI, en la surna de DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL Cm$n. 12.378.000), pagaderos 10 % a la firma del boleto de compra
venta para 10 cual se autoriza al Director General de Administracion para celebrar los actos pertinentes, y el resto al suscribirse la respectiva escritura traslativa de dominio.
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a fs. 15 vIta. por la Direccion General de Administracion.
39 - OPORTUNAMENTE pasar a la Escribania
General del Gobierno Nacional a los efectos de
la correspondiente escrituracion.
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Reconocer a asociacion cooperadora
D. E. 19'? -

D. E. 159-

Expte. 14.584. - 3-10-1968.
AUTORIZAR a la Presidencia del Consejo Escolar Seccion 411- para disponer la con curren cia
de abanderados y alumnos del Distrito Escolar
159 a la Plaza "Esteban Echeverria" el domingo
6 de octubre, en adhesion a los actos conmemorativos de la fundacion de ViIIa General Urquiza.
Compra local
-

D. E. 159-

Expte. 17.729. - 4-10-1968.
19 - DISPONER la compra del local de la calle Tamborini 5324 de esta Capital, donde funciona la escuela N9 17 del Distrito Escolar 159,
en la suma de DIEZ MILLONES VEINTIOCHO
MIL PESOS MONEDA N A C ION A L (m$n.
10.028.pOO).
29 - EL PAGO se hara de la siguiente manera: 10 % a la firma del boleto de compraventa y el saldo en el acto de escrituracion.
39 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Administracion para suscribir el boleto de compraventa a nombre del Consejo Nacional de
Educacion.
49 - IMPUTAR el gasto en la forma indica"da a hs. 16 vta. por la Direccion General de
Administracion.
59 - PASAR a la Escribania General de Gobierno de la Nacion a los efectos de la escritura
traslativa de dominio.
Traslado
-

D. E.

16~-

Expte. 14.742-1968. - 4-10-1968.
TRASLADAR a la escuela N9 12 del Distrito
Escolar 169, a la portera de la N9 2 del mismo
distrito, senora JOSEFINA DAGOSTINO de VILLELA.
Prorroga funciones auxiliares
D. E. 179 Expte. 11.771-1968. - 4-10-1968.
PRORROGAR hasta el 15 de diciembre de
1968, las funciones auxiliares que, en la escuela N9 3 del Distrito Escolar 179, desempena la
senora MARIA EMILIA BUCETA de PACE.

Expte. 11.489-1968. 2-10-1968.
RECONOCER a la .A.&ociacion Cooperadora de
la escuela de jornada completa N9 10 del Distrito Escolar 199 y aprobar su estatuto.
Denegar traspaso bandera de ceremonias
-

D. E. 199 -

Expte. 13.246-1967. - 4-10-1968.
HACER SABER a la Asociacion de Fomento
"Barrio Parque Almirante Brown", que no es
posible acceder a 10 solicitado en razon de 10
dispuesto por la Ordenanza Municipal N9 22.466/
1967.
Autorizar uso vacaciones
-

Junta de Clasificacion N9 4 -

Expte. 14.645-1968. - 3-10-1968.
AUTORIZAR a la senora ELISA TERRILE de
ISAURRALDE, miembro de la Junta de Clasifica cion N9 4, a utilizar las vacaciones correspondientes a 1968, desde el 8 de octubre hasta
el 7 de 1l0viembre del citado ano, dejando expresa constancia que no podra utilizar nuevamente vacaciones hasta el 19 de enero de 1970.
Autorizar entrega premios
Expte. 12.657-1968. - 30-9-1968.
19 - AUTORlZAR a los Rotary Club de Villa del Parque y de la Paternal para entregar
en el acto publico a realizarse el domingo 10
de noviembre proximo en la plaza Aristobulo
del Valle de esta Capital, un premio consistente
en un ejemplar del libro "Facundo" de DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, a los alumnos
de 79 grado, elegidos por sus condiscipulos como
mejor companero, de las siguientes escuelas:
Distrito Escolar

179

Escuelas Nros.
8, 9, 11, 13, 18, 19 Y 21
4, 6, 7, 8, 17, 18 Y 21
10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 22,
23, 24, 25 Y 26.
1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 17, 18
Y 21.

19 - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital considerara la concurrencia
de delegaciones escolares, con forme las disposiciones de la resolucion de caracter general
N9 25 de 1966 y adoptara las demas medidas
pertinentes en relaci6n con 10 dispuesto en la
presente resolucion.
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Certamen de expresion infantil
Expte. 5481-1968. - 30-9-1968.
1Q - ENCOMENDAR las tare as relacionadas
con el certamen de expresion infantil 'ALBA"
a la Inspeccion Tecnica de Dibujo, dependiente de la Inspeccion General de Escuelas de la
Capital.
2Q - DESIGNAR coordinador de dicho certamen al Inspector Tecnico de Educacion Fisica, profesor OSCAR NICOLAS SCHIARI'ITI.
39 - ESTABLECER que la muestra sera inaugurada en los salones del CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACION el 22 de noviembre de 1968.

nales para la ensenanza de la Biologia, de la
Fisica y de la Quimica, constituidas por resolucion N9 615 del 19 de julio de 1968, de la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, al
personal que a continua cion se detalla:
Para la Comision de Biologia, a la maestra de
la escuela N9 16 del Distrito Escolar 199, senorita mENE A. L. MONTAGNE.
Para la Comision de Fisica, al director de la
escuela N9 1 del Distrito Escolar 129, senor CAYETANO ENRIQUE NICOLAS SCIARRILLO.
Para la Comision de Quimica, al vicedirector
suplente de la escuela N9 24 del Distrito Escolar
159, senor JUAN SEGUNDO RENATO.

Renuncia
Expte. 8972-1968. - 30-9-1968.
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/62,
con anterioridad al 25 de junio de 1968, por la
maestra de grado de la escuela "Tte. Gral. Rosendo Maria Fraga", senora ROSA JULIA LINARES de mUSTA (L. C. N9 1.231.477).
Aprobar dictado clase alusiva
Expte. 13.257-1968. - 19-10-1968.
APROBAR la medida adopt ada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital por la que dispuso rendir homenaje al navegante solitario VITO DUMAS mediante el dictado de una clase alusiva recordando su biograria y la proyeccion de sus hazanas, en los grados 39 a 79 de las escuelas de su dependencia.
Ubicacion transitoria
Expte. 24.268-1962. - 3-10-1968.
DISPONER la ubicacion transitoria en un
establecimiento de la Capital Federal que determinara la Inspeccion General respectiva, de
la senora LEONOR CAMUZZI ZAMUDIO de MALLEA, reincorporada a la docencia (Art. 349 de
la Ley N9 14.473 ) por resolucion de hs. 49.
Aprobar servicios
Expte. 3971-1968. - 3-10-1968.
APROBAR la prestacion de servicios en escuelas de jornada completa del personal mencionado en hojas 1123, con excepcion del senor
ROGELIO ALBERTO MACHADO.
Conferir representacion
Expte. 18.712-1966. - 4-10-1968.
DESIGNAR represent antes del Consejo Nacional de Educacion ante las Comisiones Nacio-

Concurrencia a acto
-

DD. EE. 39 y 89 -

Expte. 14.438-1968. - 2-10-1968.
19 - AUTORIZAR la con curren cia al acto de
homenaje al Dr. Marcelo T. de Alvear consistente en una misa en la iglesia Catedral, el dia
4 de octubre a las 11 y 30 de delegaciones de
alumnos constituidos por 10 alumnos, abanderado y escoltas de las escuelas N9 10 "Carlos
Maria de Alvear" del Distrito Escolar 39 y de la
N9 11 "Marcelo T. de Alvear" del Distrito Escolar 89.
29 - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital adoptara las medidas pertinentes para hacer efectiva la autorizacion concedida en el punto anterior.

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE PROVINCIAS,
(Zona 1\1)
Cesantia y amonestacion
-

Buenos Aires -

Expte. 11.028-1961. - 30-9-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de' sumario administrativo.
29 - DECLARAR cesante con anterioridad aI
28 de setiembre de 1960, a la maestra de la escuela N9 19 de Buenos Aires, senora NELIDA
JOSEFINA BARRIOLA de BIOCCA (L. C. NI1
2.880.109), por haber incurrido en abandono de
cargo.
39 - TOMAR conocimient o de la san cion de
amonestacion aplicada a fs. 58 por la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de Provinclas, Zona ll!o, al inspector de zona de Buenos Aires,
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senor RICARDO ADOLFO VAZQUEZ, por la demora incurrida en la tramitacion del presente
sumario.
CIa usura escuela
-

Buenos Aires -

Expte. 4095-1968. - 30-9-1968.
19 - CLAUSURAR la escuela N9 221 (3'1> B)
de Buenos Aires que funciona en la Isla Martin
Garcia, por resultar sus servicios innecesarios
atento a las medidas adoptadas por la Armada
Nacional, trasladando la Escuela de Marineria
a su sede en Zarate y la evacuacion de la poblacion civil.
29 - PRO CEDER a la reubicacion del personal titular de la escuela NQ 221 de Buenos Aires, conforme 10 previsto en e) articulo 20 de la
Ley 14.473, a partir del 30-11-1968.
39 - SOLICITAR la cola bora cion de la Escuela de Marineria de la Isla Martin Garcia para
el transporte del material de la misma hasta
Zarate, procediendo a su almacenamiento hasta el momento oportuno.
49 - AGRADECER a las autoridades navales
de la Isla Martin Garcia, la colaboracion prestad a en la oportunidad.
Renuncia
-

Buenos Aires -

Expte. 6512-1968. -

30-9-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiCiones establecidas en el Decreto NQ 8820/68
Con antigiiedad al 13 de marzo de 1968, por la
maestra especial de manualidades de la escuela NQ 44 de Buenos Aires, senorita CALIXTA
AMELIA ROLDAN (L. C. 1.088.980),
Cesantia
-

Buenos Aires -

~pte. 5379-1967. -

30-9-1968.
19 - DECLARAR cesante con anterioridad a
'la fecha en que dejo de prestar servicios, al
empleado administrativo Clase UD" Grupo VI,
de la Inspeccion Seccional de Buenos Aires, sefior HECTOR GABRIEL ARROSIO (L. E. NQ
4.636.550) por aplicacion del Art. 37Q inciso a)
del Estatuto para el Personal Civil de la Administracion PUbUca..
29 - NOTIFICARLE por escrito dicha medida con indicacion de las causas que la fundaInentan (art. 40 del mismo cuerpo legal).

9029
Renuncia
-

:~pte.

Buenos Aires -

5450-1968. -

30-9-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820/62,
con antigiiedad al 8 de marzo de 1968, por la
maestra especial de musica de la escuela NQ 71
de Buenos Aires, senora CARMEN ROSA BECKER de MOSQUEIRA (L. C. 352.380).
Sin efecto designacion
-

Buenos Aires -

ll:xpte. 5133-1965. -

2-10-1968.

DEJAR sin efecto la designacion como maest.ra de grado de la escuela N9 232 de Buenos Aires, efectuada por resolucion del 3 de febrero
de 1965, Expte. 15.723/64, de la senorita OFELIA NELIDA FERRIN la que presenta la renun cia sin haber tomado posesion del cargo.
Reintegro a actividad
-

Buenos Aires -

E!xpte. 8628-1968. -

2-10-1968.

REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra cOn funciones auxiliares de la escuela N9 71
de Buenos Aires, senora AROLDA ENRIQUETA
CARMEN RAVELO de LAY Y dar intervencion
a la Junta de Clasificacion de esa provincia para
la propuesta de ubicacion.
Eximir de responsabilidad a personal
-

Buenos Aires -

Expte. 17.991-1967. -

4-10-1968.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de
prevencion sumarial.
29 - DECLARAR exento de responsabilidad
en los hechos investigados en autos, al personal de la escuela N9 66 de Buenos Aires.
Renuncia
Catamarca EKpte. 14.695-1966. -

30-9-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condilciones establecidas en el Decreto N9 8820/62,
con antigiiedad al 27 de julio de 1966, por la dlrectora de la escuela NQ 157 de Catamarca, senora ANGELICA ANDREA LAGORIA de ROMERO (L. C. 8.715.442).
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-

Solicitar reconocimiento diferencia baberes
-

Catamarca -

Expte. 15.005-1966. - 2-10-1968.
19 - DEJAR sin efecto la resolucion del :~6
de marzo de 1967 obrante a fs. 19 de estas aetuaciones.
29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien dictar decreto reconociendo derecho a favor de la maestra de la escuela N9 97 de Catamarca, senorita TERESA
DE JESUS MORENO, a percibir la diferencia de
haberes por los servicios prestados como maestra de jal'din de infantes del establecimiento,
desde el 11 de marzo de 1965 hasta el 20 de marzo de 1966 y desde el 14 de mayo de 1966 hasta la
fecha en que el cargo sea cubierto por concurso.
Convenios para reparacion locales
-

Catamarca -

Expte. 11.585-1968. - 3-10-1968.
19 - AUTORIZAR la reparacion y/o ampliacion a realizar en los edificios de las escueuts

Nros. 53, 54, 135, 136, 148, 155, 158, 213, 219, 220,
254, 260 y 274 de la provincia de Catamarca,
de acuerdo con la documentacion adjunta en
cada uno de los expedientes y de conformidad
con 10 establecido en la Ley N9 17.034.
29 - AUTORIZAR la erogacion de m$n.
18.786.000 a 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.
39 - SUSCRIBIR los convenios respectivos con
las Asociaciones Cooperadoras de las escuelas
de la provincia de Catamarca, que se detallan
en el articulo 19, referente a la realizacion de
las obras de reparacion y/o ampliacion de los
inmuebles ocupados por los respectivos establecimientos educacionales.
49 - TRANSFERIR a cada una de las Asociaciones Cooperadoras, de acuerdo con las
clausulas establecidas en los convenios agregados en cada uno de los expedientes que forman esta Carpeta Especial, el importe estipulado y la cuota anticipo conforme se detalla seguidamente:

Provincia

Esc.

Expte. NI,)

Imp. Total

Cuota Anticipo

Catamarca

53
54
135
136
148
155
158
213
219
220
254
260
274

10.801/ 68
10.802/68
10.803/ 68
10.804/ 68
10.805/68
10.827/ 68
10.828/68
10.826/ 68
10.829/68
10.830/68
10.831 / 68
10.832/68
10.833/ 68

$ 1. 500. 000
$ 1.470.000
$ 1.500.000
$ 1. 500. 000
$ 1. 500. 000
$ 1.495.000
$ 1.500.000
$ 1.140.000
$ 1.500.000
$ 1.246.000
$ 1.500.000
$ 1.435.000
$ 1.500.000

S 750.000
$ 700.000
$ 750.000
$ 750.000
$ 750.000
$ 700.000
S 750.000
$ 500.000
$ 750.000
$ 600.000
$ 750.000
$ 700.000
$ 750.000

$ 18.786.000

$ 9.200.000

"
"

"
"
"
"

"
"

"
"
"
"

Totales
51,) - AUTORIZAR a la Direccion General de
Al'quitectura -Comision Ley N9 17.834- a desglosar cuatro (4) copias de los convenios firmad os, a los efectos correspondientes.

Renuncia
Expte. 16.038-1968. -

Adjudicar estructura HE R 66"
-

Catamarca -

Expte. 14.726-1968. - 3-10-1968.
ADJUDICAR una estructura HER 66" de un
aula y vivienda para el personal directivo, a l.a
escuela N9 6 de Catamarca.

Cordoba 30-9-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/ 62,
con antigiiedad al 24 de julio de 1967, por el
maestro de la escuela N° 285 de Cordoba y ex
miembro de m Junta de Clasificacion de esa
provincia, seuor MAXIMO RITO NARVAJA
(L. E. 2.722.252).
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Autorizar uso local
-

Cordoba -

Expte. 13.697-1949. - 1-10-1968.
PRORROGAR por el curso escolar de 1968, la
autorizacion conferida al Colegio Nacional de
Coronel Moldes, provincia de Cordoba, para
utilizar el edificio de la escuela N9 5 de esa
jurisdiccion.
Clausura definitiva escuela

Sin efecto traslado
-

Cordoba -

Expte. 11.563-1968. -

3-10-1968.

DEJAR sin efecto a su pedido el traslado que
no se hizo efectivo a la escuela N9 357 de Cordoba, aprobado por resolucion del 19 de febrero
de 1968, Expte. 18.273/ 1967, de la directora de
la N9 361 de esa provincia, senorita IRENE VILLEGAS (Estatuto del Docente
Reglamentacion - Art. 329 VIII).

Cordoba Expte. 9331-1968. - 1-10-1968.
DAR caracter definitivo a la clausura temporaria de la escuela N9 326 (P. U. "C") de Cordoba (resolucion de fs. 18), por falta de inscripcion y edificio adecuado.
Contrato de loca(!ion
-

Cordoba -

Expte. ' 19.078-1967. - 1-10-1968.
19 - APRUEBASE la locacion de la finca que
ocupa la escuela N9 330 de Cordoba, en la suma
de S 661 mensuales, a contar del 9 de mayo de
1967, por un termino de 2 anos , con los impuestos a cargo del propietario y las reparaciones que pudiera necesitar el edificio para su
conservacion, por cuenta del Consejo, sujeto a
la existencia de credito legal.
29 - AUTORIZASE al Inspector Seccional de
Cordoba, a suscribir el correspondiente contrato
con el propietario, senor MANUEL R. AGUERO,
en las condiciones referidas en el punto 19.

Traslado transitorio
-

Cordoba -

Expte. 6361-1968. -

3-10-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad capital
de Cordoba , solicitadlo por la maestra de grado de la escuell'
N9 402 de esa provincia, senorita JUDITH EMA
CARRIZO PAEZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1~,
proceder a su ubicacion.
Prorroga funciones auxiIiares
Expte. 14.539-1966. -

Cordoba 3-10-1968.

PRORROGAR por los cursos escolares 1966,
1967 Y 1968 las funciones auxiliares que en la
escuela N9 276 de Cordoba, desempena la senorita LIDIA CARMEN CARAFFA ORTIZ.
Convenio para reparacion locales

Prorroga funciones auxiliares
-

-

Cordoba -

Cordoba -

Expte. 4071-1968. - 2-10-1968.
PRORROGAR por el presente curso escolar,
las funciones auxiliares que, en la escuela N9 28
de Cordoba, desempena la senora NELIDA ESTHER LARRAN"AGA de SMITH.
Traslado transitorio
-

Cordoba -

Expte. 8048-1968. - 2-10-1968. ,
ACORDAR traslado transitorio a establecilllientos de Villa Dolores 0 proximas a la misllla, Cordoba, a la maestra de grado de la esCuela N9 90 de esa provincia, senora CARMEN
MARTA CREMADES de ARRIAGA, debiendo la
lnspeccion Tecnica General de Escuelas de ProVincia, Zona 1~, proceder a su ubicacion.

Expte. 11.452-1968. -

3-10-1968.

19 - PRESTAR conformidad a los trabajos
a realizar en los edificios ocupados por las escuelas numeros 40, 47, 54, 62, 65, 70, 102, 154,
236, 238, 250, 279, 285, 304, 322, 334, 374, 439, 481
Y 500 de Cordoba, de acuerdo con la documentacion adjunta en cada uno de los expedientes
que forman esta Carpeta Especial, y de conformidad COn 10 establecido en la Ley 17.034 Y su
ampliatoria 17.479.
29 - AUTORIZAR la erogacion de DIECIOCHO MILL ONES OCHOCIENTOS SETENTA
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
($ 18.870.396 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.
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39 -

APROBAR el Convenio respectivo, sus-

cripto oportunamente con el Gobierno de la provincia de Cordoba, de acuerdo COn los terminos
de la Ley N9 17.034 Y su ampliatoria N9 17.479.

49 - TRANSFERffi de inmediato a la Inspeccion Seccional de Cordoba, la sum a de NUEVE
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS
($ 9.260.000) min. correspondiente a la cuota ant1cipo, de acuerdo al siguiente detalle:

Esc. N9

Expte. N9

Importe Total

40
47
54
62
65
70
102
154
236
238
250
279
285
304
322
334
374
439
481
500

11.299/ 68
11.375/68
11.374/ 68
11.373/ 68
11.300/ 68
11.395/ 68
11.396/ 68
11.397/68
11.398/ 68
11.399/ 68
11.400/ 68
11.401/68
11.402/ 68
11.403/68
11.404/68
11.304/ 68
11.305/ 68
11.306/ 68
11.307/ 68
11.308/68

$ 1.123.750
144.500
$
549.360
"
1.480.000
"
750.000
"
848.390
"
1. 213 . 000
"
1.163.000
" 1.498.080
"
1. 500. 000
"
200.960
" 1.224.465
"
783.535
"
1. 930.536
"
325.300
"
1.262.390
"
575.000
"
815.000
"
683.130
"
800.000
"
$ 18.870.396

Totales

.................

Certificado de obra
-

Cuota anticipo

$

"
"

"
"

"
"
"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
"

"
$ 9.260.000
Ubicaciones interinas

Cordoba -

Expte. 11.523-1967. - 4-10-68.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por la escuela N9 350 de Cordoba realizados por
la firma RUBEN O. BERNUY Y disponer la liquidacion y pago de la Factura Certificado Final
de Obra por la suma de CUARENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 49.551), a favor de
la citada firma.
Certificado de obra
-

Jujuy-

Expte. 16.682-1967. - 2-10-68.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por la escuela N9 142 de Jujuy, realizados por
la firma VICTORIANO URBANO Y disponer la
liquidacion y pago de la Factura Certificado Final de Obra por un importe de SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 6.400) min. a favor de
la citada firma.

550.000
70.000
270.000
740.000
350.000
420.000
600.000
550.000
740.000
750.000
100.000
600.000
390.000
950.000
160 . 000
630.000
250.000
400.000
340.000
400.000

-

Jujuy-

Expte. 10.274-1968. - 2-10-68.
APROBAR la ubicacion, Con caracter interino,
en las escuelas de jornada completa Nros. 23
(2da. "B") y 29 (2da. "B") de Jujuy, de los s1guientes docentes:
ESCUELA N9 23 (2da. "B"):
DIRECTOR:
ALBERTO RENE BARRIONUEVO, director del
mismo establecimiento.
VICEDffiECTORA:
MARIA TELESFORA FARIAS, vicedirectora.
de la N9 118 (Ira. "B") de la misma provincia.
MAESTRA SECRETARIA:
DILMA IGNACIO, maestra de grado de 10. N9
11 (2da. "B") de la misma provincia.
MAESTRAS DE GRADO:
SEGUNDA LILIA BACA de GIMENEZ,
de grado del mismo establecimiento.

maestr~

-
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MARTA ANTONIA DEL ROSARIO ALFONSO
de TOLEDO, maestra de grado del mismo establecimiento.

MAESTRA ESPECIAL DE MANUALIDADES:
MARIA MERCEDES CHOQUE, maestra espeeial de manuaIidades del mismo establecimiento.

MARGARITA NELLY MARCHETTI de TULA,
maestra de grado del mismo establecimiento.

Sin efecto traslado transitorio

YOLANDA LACOUR de BARRIONUEVO, maestra de grado de la NQ 169 (lra. "A") de la misma
provincia.
DORA SECUNDINA PASTERIS de GUARISO,
maestra de grado de la NQ 11 (2da. HB") de la
misma provincia.

-

l!::Xpte. 969-1968. - 3-10-1968.
DEJAR sin efecto el traslado transitorio que
no se hizo efectivo acordado por resolucion del
11 de julio ultimo (hoja 13), a la maestra de
g:rado de la escuela NQ 152 de Jujuy, senora
NELLY ELENA VARGAS de GAUFFIN.

MARIA TERESITA del N. J. RIVERO, maestra de grado de la NQ 92 (2da. "B") de la misma
provincia.
MAESTRA ESPECIAL DE MANUALIDADES:
ROSARIO ISABEL VILLAGRAN, maestra especial de manuaIidades del mismo establecimiento.
ESCUELA NQ 29 (2da. ''B''):
ELSA ESTHER MARIN, directora del mismo
establecimiento.

Transferencia cargos
-

Con personal

De Ia Esc. NQ

A Ia Esc. NQ

1
1

140 (lra. "A")
110 (3ra. "C")

169 Ora. "A")
169 Ora. "A")

121
38
79
140
33
29
153
115
5
7

74
14
134
123
136
23
162
74
152
89

Sin personal
1
1
1

MAESTRO SECRETARIO:
MARIO DIONICIO CAZON, maestro de grado
del mismo establecimiento.

2
1
1
1
1
1
1

MAESTRASDE GRADO:
NORMA DE JESUS JURADO de ALFONSO,
tnaestra de grado del mismo ~stablecimiento.
TERESA DEL PILAR PERDIGUERO de AVILES, maestra de grado del mismo establecimien-

to.

ANA MARIA ANTOLA, maestra de grado del
. tnismo establecimiento.
CARMEN ROSA MORALES, maestra de grado
del tnismo establecimiento.
JULIANA SOCORRO LmNDRO de VILTE,
tnaestra de grado de la. N9 72 ((2da. "B") de la
tnistna provincia
.
JUANA ERCILIA GOMEZ, maestra de grado del
tnisl110 establecimiento.

Jujuy-

E:Xpte. 23.201-1967. - 3-10-1968.
1Q - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica Seccional de Jujuy, por la
cual dispuso las siguientes tra,nsferencias de
cargos de maestro de grado en escuelas de su
jurisdiccion, conforme al detalle de fs. 44 y 44
vuelta:

VICEDffiECTORA:
INMACULADA CONCEPCION PETRELLI de
FERNANDEZ, maestra de grado de la NQ 115
(2da. "A") de la misma provincia.

Jujuy-

(3ra. "B")
Ora. "A")
(2da. "B")
Ora. "A")
Ora. "B")
(2da. "B")
(3ra. "D")
(2da. "A")
Ora. "A")
Ora. "B")

(2da.
(3ra.
(lra.
(3ra.
(2da.
(2da.
(P.U.
(2da.
(lra.
(2da.

"B")
"D")
"D")
"B")
"B")
"B")
"D")
"B")
"B")
"B")

29 - HACER constar que como consecuencla
de las transferencias dispuestas, las siguientes
escuelas de la provincia de Jujuy cambian de
c:a tegoria de acuerdo a su actual organizac1on:
Esc. NQ
89
121
79
123
153
162

Localidad

Grupo

Caimancito
Hornillos
La Cienaga
Manantiales
Sayate
Quebralena

B
B
B
B
D
D

Categ. Pas a a categ.
2da.
3ra.
2da.
3ra.
3ra.
P.U.

1ra.
P.U.
3ra.
2da.
P.U.
3ra.

3Q - APROBAR las ubicaciones, en la escuela
11)9 de Jujuy (lra. "A") en los cargos que se
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transfieren de las Nros. 140 Ora. "A") y 110
(3ra. "C") de esa provincia, de las maestras de
grado de los mismos establecimientos, senoras
MffiTA ALIDA ONTIVEROS de OTERO y GLADYS ARAMBURU de IBARRA, respectivamente.
Suspension y traslado
-

Jujuy-

-

Mendoza-

Expte. 10.704-1968. - 2-10-1968.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado en aut
por la vicedirectora de la escuela N9 33 de Men..
doza, senorita JUANA GAMBINO e intimarle
devolucion de las sumas que se detallan a fs. 3

4-10-1968.

Expte. 15.424-1967.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de
sumario administrativo.
29 - TOMAR conocimiento de la san cion de
diez (10) dias de suspension aplicada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. a fs. 75 vta., al senor ARMANDO GABINO SOTO, maetsro de la escuella
N9 134 de Jujuy.
39 - TRASLADAR por razones de buen gobierno escolar a otro establecimiento de igual
categoria y ubicacion que determinara la Junta
de Clasificacion de Jujuy, al senor -:ARMANDO GABINO SOTO, maestro de la escuela N9
134 de la citada jurisdiccion.
Autorizar uso local
-

Denegar sin efecto cargo

La Rioja -

Expte. 10.494-1968. -

2-10-1968.

19 - - AUTORIZAR al Instituto Secundario
Privado "DOCTOR PEDRO I. de CASTRO BARROS", de la localidad de Chanar, provinci.a
de La Rioja, para que con caracter precari.o
funcione en el local de la escuela N9 14 de es:a
jurisdiccion.
29 - DEJAR lestablecido que los gastos de
energia electrica, limpieza, deterioros y otr'!os
que se originen, estanin a cargo del citado Instituto.

Cesantia
-

Mendoza-

Expte. 1517-1967. - 4-10-1968.
19 - APROBAR 10 actuado.
DECLARAR cesante por abandono d
cargo, con anterioridad a la fecha en que dej
de prestar servicios, a la maestra de la escuel
N9 109 de Mendoza, senora CELIA ELENA PIE·
RRINI de MATTOS (L. C. 3.046.760).
2C? -

Imponer nombre a escuela
-

Mendoza-

Expte. 12.295-1968. - 4-10-1968.
IMPONER el nombre de "Fragata President!!
Sarmiento" a la escuela N9 91 de la localidad
EI Mirador, departamento Rivadavia, provincia.
de Mendoza.
Ubicaciones interinas
-

Salta -

Expte. 9601-1968. - 30-9-1968.
APROBAR la ubicacion, con caracte~ interino,
en las escuelas de jornada completa Nros. 105
(2da. "B") y 375 (2da. "C") de Salta, de los siguientes docentes:
ESCUELA N9 105 (2da "B"):
ANGEL MARIA ELSO (director del mismo establecimiento) .

Solicitar transferencia terreno
VICEDIRECTORA:
Expte. 3862-1958. -

Mendoza30-9-1968.

ELEVAR estas actuaciones al PODER EJECUTIVO NACIONAL solicit an do quiera dictar Decreto que disponga la transferencia al patrimonio del Consejo Nacional de Educacion de una
fraccion de terreno actualmente afectada al
CONSEJO AGRARIO NACIONAL de una superf:icie de 3,96 has. del Lote Reserva ubicado en el
Distrito San Pedro del Atuel, Departamente General Alvear, provincia de Mendoza.

MARIA CONCEPCION SANGUEDOLCI MARINARO de DIMARCO (maestra de grado del mismo establecimiento).
MAESTRA SECRETARIA:
ESTHER VICENTA BRAVO de ROSSI (maestra
de grado del mismo establecimiento).
MAESTRAS DE GRADO:
ELVIRA RAMOS de GARNICA (maestra de
grado del mismo establecimiento).
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Suspension y formulaci6n cargo
-

MATILDE TAPIA (maestra de grado del misIUO establecimiento).
FANNY CORREA (maestra de grado del misroo establecimiento).
FRANCISCA SARMIENTO (maestra de grado de la. NQ 391 Ora. "A") de la misma provincia).
ANITA VALENTINA LOPEZ (maestra de grado
de la NQ 144 (3ra. "B") de la misma prOVincia).
ESCUELA NQ 375 (2da. "e"):
DffiECTOR :
l'tEMIGIO REYNALDO GOMEZ (director del
mismo establecimiento).
VICEDIRECTORA :
LUZ DEL VALLE CABRERA de ABAN (maestra de gnl.do del mismo establecimiento).
MAESTRA SECRETARIA:
ELENA AGUIRRE de GOMEZ (maestra de grado del mismo establecimiento).
MAESTROS DE GRADO:
CUSTODIO TOLABA (maestro de grado de la
N9 253 (2da. "D") de la misma provincia).
PRIMITIVA ROSALBA CONDORIA de TOLABA (maestra de grado de la NQ 253 (2da. "0")
de la misma provincia).
MARTA AIDE BENITEZ (maestra de grado de
la NQ 13 (2da. "D") de la misma provincia).
ANGEL ADOLFO GONZALEZ (maestro de grado de la NQ 140 (2da. "D") de la misma provin-

Expte. 14.896-1967. - 30-9-1968.
1Q - APROBAR 10 actuado en su caracter de
sumario administrativo.
:2Q - NO APROBAR la san cion dispuesta a fs.
77 y aplicar al senor EDUARDO VARGAS director de la escuela NQ 81 de Salta, la sancion de 30
dias de suspension.
3Q - FORMULAR cargo al mismo por la suma
de DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS
PE:SOS (8 18.172) m i n. cobrados indebidamente,
por 24 (veinticuatro) dias de inasistencias que
nOi figuran como tales.

Licencia
-

MARGARITA HAYDEE DIAZ de CLAROS
(Illaestra especial de manualidades del mismo
establecimiento) .

Destinar cargo vaca,nte
-

Salta -

Expte. 3822-1967. - 1-10-1968.
CONCEDER licencia con goce de sueldo en las
condiciones del art. 6Q inciso L) punta V del Estatuto del Docente, desde el 23 de mayo hasta
el 5 de diciembre de 1966, a la senorita MARIA
CRISTINA PUIG, maestra de la escuela NQ 117
de Salta.

Denegar pago haberes
-

Salta -

EJ(pte. 2719-1968. - 2-10-1968.
1Q - APROBAR el levantamiento de la suspension preventiva que afectaba al inspector de
ZOina de Salta, senor MARIO VICENTE PATHESE.
:aQ - NO HACER LUGAR al reclamo de pago
de haberes formulado por el citado docente.

Ubicaci6n

Cia).

M.AESTRA ESPECIAL DE MANUALIDADES:

Salta -

-

Salta -

Expte. 1608-1968. - 3-10-1968.
APROBAR la ubicacion, en la escuela NQ 208
de Salta (2da. "C") en la vacante por jubilacion
de la senora Cristina E. C. de Chamorro, del direetor de la NQ 361 de esa provincia (2da. "C")
sefi.or LEONARDO ELVIRA.

Salta-

ExPte. 18.284-1966. - 30-9-1968.
l)ESTINAR para el concurso de ascenso de je~arqUia correspondie!1te a la reorganizacion de
3966, el cargo de vicedirector de la escuela NQ
91 Ora. "A") de la provincia de Salta, vacante
~or traslado de la senora Argentina Bini Frias de
oreno

Instrucci6n sumario
-

Salta -

EJ(pte. 6061-1967. - 4-10-1968.
:[ Q _ DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo al director Y a la maestra de la
eseuela NQ 35 de Salta, senor ROBERTO DEME-
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TRIO PELLEGRINO Y senora ELSA FELLAY de
PELLEGRINO respectivamente a fin de establecer su real situaci6n de revista, teniendo en
cuenta 10 establecido en el Art. 379 del Reglamento de Sumarios.
29 - AUTORlZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona Ira. a de.signar sumariante.
Cesantia
Expte. 3954-1967. -

Salta 4-10-1968.

19 - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.
29 - NO ACEPTAR la renuncia presentada
por la maestra de grado de la escuela N9 225
de Salta, senora MARIA lNES ARANSAY de
GUZMAN, por haberla presentado con posterioridad a la fecha en que se coloc6 en situaci6n
irregular de revista.

Asignar categoria a escuela
-

San Juan-

Expte. 13.719-1968. - 1-10-1968.
ASIGNAR primera categoria a la escuela NQ 73
de la provincia de San Juan, por asi corresponderle de acuerdo con su actual organizaci6n.
Solicitar justificacion inasistencias
-

San Juan-

Expte. 21.257-1966. - 2-10-1968.
SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACIONAL quiera tener a bien dictar decreto justificando, sin goce de sueldo, al solo efecto de regularizar la situaci6n de revista de la maestra
especial de mUsica de la escuela N9 78 de San
Juan, senora EDITH CIPPITELLI de YAlilEZ, las
inasistencias en que incurriera desde el 6 de
abril hast a el 5 de octubre de 1965.
Sin efecto autorizacion para obras
-

San Juan-

39 - DECLARAR cesante por abandono de
cargo, con anterioridad a la recha en que dej6
de prestar servicios, a 13l maestra de la escuela
N9 225 de Salta, senora MARIA INES ARANSA Y
de GUZMAN (C. I. N9 78.921, policia de Salta).

Expte. 3604-1965. - 2-10-1968.
DEJAR sin efecto la resoluci6n de fs. 12, por
la que se autorizaba a la direcci6n de la escuela
N969 de San Juan para realizar obras modificatorias del edificio escolar.

Subvencion ley 2737

Renuncia

-

Salta 4-10-1968.

Expte. 4997-1968. -

DECLARAR a la provincia de Salta acogida a
los beneficios de la Ley N9 2737 de Subvenci6n
Nacional, por el ano 1968.
Construccion edificio escuela
Expte. 2507-1959. -

-

Expte. 6436-1967. - 30-9-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiCiones establecidas en el Decreto NQ 8820-62,
con antiguedad al 19 de marzo de 1967, por la
directora de la escuela N9 79 de San Luis, senora
JUANA zorLA SUAREZ de PEREIRA (L. C. N9
8.217.829).
Renuncia

Salta 1-10-1968.

19 - DEJAR sin efecto la resoluci6n del 10
mayo de 1965 obrante a fs. 67.
29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
San Juan a inscribir el dominio del terreno destinado a la construcci6n del edificio de la escuela N9 100 de esa jurisdicci6n, cuya donaci6n fuera ~ ceptada por resoluci6n de fs. 56.
39 - AUTORlZAR a la Direcci6n General de
Arquitectura para incluir en el pr6ximo Plan de
Obras, la construcci6n del edificio de la escuela
N9 100 de San Juan.

San Luis-

-

San Luis-

Expte. 2493-1968. - 30-9-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820-62,
con antiguedad al 19 de marzo de 1968, por la
directora de la escuela N9 81 de San Luis, senora
PAULINA PEDERNERA de PEREYRA (L. C. NQ
8.201.055).
Instruccion sumario
-

San Luis -

Expet. 10.706-1968. - 30-9-1968.
19 - DEJAR en suspenso la sanci6n de apercibimiento aplicada en autos, al director de la

--
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ESCUELA Nil 374 (2da. "B"):
DIRECTORA:

2Q - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo al director de la escuela NQ 121
de San Luis, senor ERASMO CORIA, a fin de
deslindar su responsabilidad en los hechos que
dan cuenta estas actuaciones.
39 - AUTORlZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira.
para designar sumariante.
Eximir de responsabilidad
-

San Luis-

Expte. 2036-1967. - 4-10-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativ~.

EMA CARABAJAL de ESTIGARRIDIA, directora del mismo establecimiento.
VICEDIRECTORA :
NORMA LIDIA YOCCA de MATACH, maestra
de grado del mismo establecimiento.
MAESTRO SECRETARIO:
HECTOR RAUL LARCHER, maestro de grado .
de la NQ 201 (2da. "D") de la misma provincia.
MAESTRAS DE GRADO:
OLGA DEL VALLE JUAREZ de MATTAR,
maestra de grado del mismo establecimiento.

'2P - DEJAR sin efecto la disposicion de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona Ira. obrante a fs. 122 vta.

ALDA NELLY ABREGU de REBULLIDA, maestra de grado de la N9 635 (2da. "B") de la misma provincia.

39 - DECLARAR exenta de responsabilidad
en los hechos investigados en autos a la directora de la escuela N9 52 de San Luis, senora
ROSARIO QUEVEDO de IZAGUIRRE.

ANGELA DEL VALLE SECCO, maestra de gradlo de la N9 105 (2da. "B") de la misma provincia.

Suspension
-

Santiago del Estero -

Expte. 8640-1967. -

ROSA ISABEL GONZALEZ, maestra de grado
de la N9 540 (2da. "D") de la misma provincia.
ALICIA MERCEDES PEREZ de LARCHER,
maestra de grado de la NQ 201 (2da. "B") de la
misma provincia.

2-10-1968.

19 - APROBAR 10 actuado como sumario administrativo.
29 - TOMAR conocimiento en los terminos
del Art. 539 del Reglamento de Sumarios, de la
disposicion de la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona Ira., de fs. 162 por
la que se suspende por el termino de 60 dias sin
del'echo a percibir haberes al director interino
de la escula N9 619 de Santiago del Estero, sefior CARLOS ALBERTO VEGA.
39 - FORMULAR cargo al citado docente, por
CUatro (4) dias de haberes percibidos indebidalllente.
Ubicaciones interinas

ALBA LUClLA DELGADO de ORIETA, maestra de grado de la N9 208 (2da. "C") de la misrna provincia.
MARIA ANGELICA BRAVO, maestra de grado
de la NQ 26 Ora. "B") de la misma provincia.
CASIMIRA MIGUEL de RODRIGUEZ, maestra
de grado de la NQ 340 Ora. "A") de la misma
provincia.
ROSA MANUELA JUAREZ, maestra de grado
de la N9 250 (Ira. "A") de la misma provincia.
ADA BEATRIZ AVILA de BRAO, maestra de
g:rado del mismo establecimiento.
IISCUELA N9 440 (2da. "B"):
DIRECTORA:

-

Santiago del Estero -

E:xPte. 10.156-1968. _ 2-10-1968.
APROBAR la ubica'Cion con canicter interino
~~ las escuelas de jornada completa Nros. 374
Sa.da :. "B"), 440 (2da. "B") Y 445 (2da. "B") de
nt1agO del Estero, de los siguientes docentes:

AURELIA C. MONTENEGRO de HERRERA, di
rectora del mismo establecimiento.

J

MAESTRA SECRETARIA:
CELINA ODILA FERREYRA, maestra de grad.o del mismo establecimiento.
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MAESTRAS DE GRADO:
ELBA ELIDA SEGURA de ALVARADO, maestra de grado del mismo establecimiento.
ELIDA NOEMI FILIPPINI, maestra de grado
del mismo establecimiento.
MARQUEZA ISOLINA CEJAS de BRAVO, maestra de grado de la NQ 124 (3ra. "D") de la misma
provincia.
MARIA VITTAR, maestra de grado de la NQ
39 (Ira. "D" ) de la misma provincia.
ANGELICA DIAZ de SORDO, maestra de grado de la NQ 250 (Ira. "A" ) de la misma provincia.
ANA DEL VALLE MIRANDA, maestra de grado de la NQ 428 (2da. "D") de la misma provincia.
MAESTRA ESPECIAL DE MANUALIDADES :

ROSA ESTELA CORTEZ, maestra de grado de
la NI,> 429 (3ra. "D" ) de la misma provincia.
SELVA AMELIA BRAVO, maestra de grado
de la NI,> 376 (2da . "B") de la misma provincia.

Reconocer nueva propietaria
-

Expt e. 14.212-1961. - 2-10-1968.
1<;I - RECONOCER a la senora NAZARINA
FERNANDEZ de PEREA como nueva propietaria del edificio donde funciona la escuela NI,>
256 de SANTIAGO DEL ESTERO Y liquidar a
su nombre los alquileres devengados y a devengar POl' el citado inmueble.
21,> - HACERLE saber que a los efectos de
considerar el reajuste de alquiler solicitado, debera acompanar la boleta de la Direccion de
Rentas en la que conste el avaluo de la propiedad.

LIBIA JEREZ (maestra espeCial de manualidades del mismo establecimiento.

Contrato de locacion
-

ESCUELA N9 445 (2da. "B"):
DIRECTORA:
JOSEFA RAMONA GOMEZ, directora del mismo establecimiento.
VICEDIRECTORA:
CLARA LUZ NOGUERA de GARCIA, maestra
de grado del mismo establecimiento.
MAESTRA SECRETARIA:
NORMA HELVECIA CORDERO de GARAY,
maestra de grado de la NI,> 506 (Ira. "B") de
la misma provincia.
MAESTRAS DE GRADO:

Santiago del Estero -

Santiago del Estero -

Expt e. 25.829-1963. - 2-10-1968.
1I,> - APRUEBASE la locacion de la finca
ocupada por la escuela NI,> 409 de Santiago del
Estero, en la suma de $ 7.910 mensuales con
contrato por el termino de 2 anos a contar de
la fecha de su firma, con los impuestos a cargo del propietario y las reparaciones que pudiera necesitar la finca para su mantenimiento, por cuenta del Consejo, sujeto a la existencia de credito legal.
21,> - A UTORIZASE al Inspector Seccional de
Santiago del Estero a suscribir el contrato en
los terminos referidos en el punto 1Q.

}'ormulacion cargo
-

Santiago del Estero -

BLANCA BEATRIZ PERALTA de PEREYRA,
maestra de grado de la NI,> 607 Ora. "A") de
la misma prOVincia.

Expte. 15.418- 1965. - 2-10-1968.
1I,> - APROBAR 10 actuado
administrativo.

GLORIA ALICIA ROBLES, maestra de grado de la NI,> 427 (2da. " C" ) de la misma provincia.

21,> - CONSIDERAR no probados los cargoS
formulados a fs. 38 contra la maestra a cargo
de la direccion de la escuela NQ 652 de Santiago
del Estero, senora ANGELA MARIA DEL VALLE CHAILA de SOSA, actual maestra de la
escuela NI,> 418 de la misma provincia.

MARTA ESMILDA CASTILLO de OLIVERA,
maestra de grado de la NQ 667 (2da. "B") de la
misma provincia.
ELVIRA DEL VALLE DE PABLO de JUGO,
maestra de grado de la NQ 331 ( 2da. "D") de la
misma provincia.

como

sumario

31,> - FORMULAR cargo a dicha d ocente por
los haberes indebidamente percibidos en turno
opuesto desde el 21 hasta el 28 de noviembr e
de 1964.

,
BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 479

9039

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

Denegar reincorporacion
-

Santiago del Estero -

Expte. 1741-1956. -

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE PROVINCIAS,
(Zona 2~)

2-10-1968.

NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la ex
maestra de la escuela N9 142 de Santiago del
Estero, senorita DOLLY AMANDA BARRIONUEvO y estar a 10 resuelto con fecha 27 de diciembre de 1967 en el expediente agregado N9
20.129-65.

Renuncia
-

Chubut-

Expte. 23.796-1964. -

1-10-1968.

19 APROBAR 10 actuado en caracter de
sumario administrativo.
29 -

Denegar adscripcion
-

Santiago del Estero -

Expte. 8250-1968. -

3-10-1968.

NO ACCEDER a 10 solicitado en estas actuacianes por la Corporacion del Rio Dulce, adscripcioI1 de la maestra de la escuela N9 364 de
Santiago del Estero, senora JUANA LIDIA SANDERS de RODRIGUEZ.
Denegar reincorporacion
-

Tucuman-

Expte. 1265-1958. -

30-9-1968.

NO HACER lugar al pedido formulado por el
ex director de la escuela N9 157 de Tucuman,
sefior, CARLOS MIGUEL CARPINACCI.
Sin efecto traslado transitorio
-

Tucuman-

EXpte. 12.841-1967. -

Rectificar traslado transitorio
Salta y Tucuman -

EXpte. 4197-1968. -

Comision de servicio
-

Chubut-

Expte. 14.081-1968. -

1-10-1968.

DESTACAR, en comision de servlclo, en la
Inspeccion Seccional del Chubut (Trelew), a la
maestra de grado de la escuela N9 1 de esa
provincia, senora SOFIA DEL CARMEN QUI~rONEZ de FELLER.
Adjudicar estructura ER. 66
-

Chubut-

E:xpte. 14.730-1968. -

4-10-1968.

ADJUDICAR a la escuela N9 79 de Colan
Conhue, provincia del Chubut, una estructura
E~R-66 de dos (2) aulas y casa habitacion.

3-10-1968.

DEJAR sin efecto el traslado transitorio, que
no se hizo efectivo, acordado . el 11 de julio ultimo (hoja 15) a la maestra de grado de la
escuela N9 137 de Tucuman, senora MARIA
AZUCENA MAZA de OVEJERO.

-

ACEPTAR con fecha 27 de mayo de
1!~65, la renuncia que del cargo de maestra titular de la escuela N9 2 (Ira. "B") de Comodoro
Rivadavia provincia del Chubut, presenta la senora BEATRIZ LIDIA INAT de GIANOLINI (L.
C. N9 8.579.849).

2-10-1968.

lIACER c'onstar que el traslado "transitorio
acordado el 9 de ,mayo ultimo (hoja 18 ) a la
tnaest ra de grado de la escuela 60 de Tucuman,
senora MARIA DE LOS SANTOS SERRANO de
GASS, es para la N9 249 de Salta.

Sollicitar exam en medico
B::Xpte. 7286-1968. -

Entre Rios 1-10-1968.

19 - DISPONER que el maestro de la escuela
N9 164 de Entre Rios, senor RAMON JOSE TORRES sea sometido al exam en de la autoridad
medica correspondiente a fin de determinar sl
mantiene sus aptitudes para el desempeno de
la docencia activa.
29 - REMITffi estas actuaciones a la Secretaria de Salud Publica de la Nacion a los efectos de que produzca con la urgencia que el caso
requiere un examen medico al maestro de la
escuela N9 164 de Entre Rios, senor RAMON
~rOSE TORRES.
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Informar sobre valide2: titulos
-

Entre Rios -

Expte. 4177-1967. - 1-10-1968.
PASAR las actuaciones a la Inspeccion Seccional de Entre Rios para que por su intermedio
se haga conocer al Ministerio recurrente 10 relacionado sobre validez de titulos provinciales
para el ejercicio de la docencia en establecimientos nacionales -punto 19 de fs. 11- y 10 expresado a fs. 25, segundo parrafo, sobre las
restantes cuestiones planteadas a fs. 1.
Asignar funciones auxiliares
-

Entre Rios -

Expte. 10.264-1968. - 3-10-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente curso escolar, a la maestra de grado de la
escuela N9 3 ide Entre Rios, senora, CLARA
ESTELA BONAZZOLA de ROHER y ubicarla en
el mismo establecimiento con el horario de la
dependencia a la cual est a afectada.
Designacion interina
-

Asignar funciones auxiliares
Formosa-

Expte. 10.396-66.- 3-10-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino de Un ano, a la maestra de grado de la
escuela N9 31 de Formosa , senora MERCEDES
- GONZALEZ de ROBLES y ubicarla en el mismp establecimiento con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.
Padrinazgo escueJa
-

-

La Pampa-

Expte. 6556-1968. - 1-10-1968.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo al director de la escuela
N9 195 de La Pampa, senor ROLANDO SILVIO
BERNAL, a fin de deslindar su responsabliidad
en los hechos que se Ie imputan en autos.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2da.
para designar sumariante.
Transferencia terrenos
-

La Pampa-

Expte. 17.408-1962. - 3-10-1968.
PASAR a la Direccion General de Oficina
Judicial para que gestione la autorizacion judicial (art. 57, inciso 229 de la Ley 1420) con el
objeto de transferir a la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD las fracciones de 8.000 metros 2 y de 2.549, 4.262 mts.2 de los terrenos I "
ocupan respectivamente las escuelas Nros. 191
y 209 de La Pampa a fin de afectarlas al trazado de la Ruta N9 35.
Renuncia

Formosa-

Expte. 13.395-1968.- 1-10-1968.
APROBAR la designacion, como Inspector de
Zona interino de la Inspeccion Seccional de
Formosa, en la vacante por traslado del senor
Jose Mottura, del director de la escuela N9 25
de esa provincia" senor ABRAHAM EFRAIN
BONAS.

-

Instruccion sumario

La Pampa-

Expte. 13.875-1968. -

30-9-1968.

ACEPTAR Y agradecer al Complejo Penitencia rio Zona Centro-Unidad 4 (Colonia Penal),
el padrinazgo de la escuela N9 233 de la provincia de La Pampa.

-

Misiones-

Expte. 6565-1967. - 30-9-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 24 de abril de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, por la
maestra de grado de la escuela N9 3 de Misions, senora LAURA OFELIA ROMERO de CASTILLO (L. C. N9 6.839.431).
Reconocer nueva propietaria
-

Misiones-

Expte. 3187-1967. - 30-9-1968.
19 - RECONOCER como nueva propietaria
del edificio donde funciona la escuela N9 179
de Misiones a la senora LUISA GARRO de GENESSINI Y liquidar a su nombre los alquileres
devengados y a devengar por el inmueble.
29 - SOLICITAR a la senora LUISA GARRO
de GENESSINI acompane la documentacion
probatoria de la valuacion a fin de considerat
el reajuste de alquileres solicitado.
Imponer nombre a escuela
-

Misiones-

Expte. 12.907-1968. - 1-10-1968.
IMPONER el nombre de "JOSE HERNANDEZ"
a la escuela N9 318 de la provincia de Misiones.
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Renuncia

Sin efecto convenio reparaciones
-

Misiones -

-

Rio Negro -

Expte. 19.039-1964. - 1-10-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO las resoluciones
del 29 Y del 30 de octubre de 1964, por las cuales
se rat ificaban los convenios suscriptos con la
provincia de Misiones para las reparaciones de
los edificios de las escue1as Nros. 306, 33, 29,
106 Y 278 de esa jurisdiccion.

];Xpte. 12.955-1967. - 30-9-1968.
ACEPTAR can anterioridad al 13 de junio de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreta 8820-1962, por
1:9. maestra especial de musica de la escuela
N9 17 de Rio Negro, senora AMELIA FRANCISCA CHIAPPORI de GIL (L. C. N9 9.956.482).

29 - PASAR a la Inspeccion Tecnica Seccional de Misiones para que encare la reparacion
de los edificios de las escuelas Nros. 29, 278 y
306 de su jurisdiccion de conformidad a las
disposiciones de la Ley N9 17.034.

Dejar en suspenso sancion

Renuncia
-

Misiones-

Expte. 12.903-1968. - 2-10-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 13 de mayo
ppdo., la renuncia que del cargp de maestra
de grado de la escue1a N9 241 de Misiones, presento por razones particulares, la senorita ISABEL FRANCISCA ALVAREZ (L. C. N9 5.652.510).
Suspensiones
-

Misiones -

Expte. 11.397-1966. - 4-10-1968.
!? APROBAR la ampIiacion del sumario
que tramita en las presentes actuaciones.
29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion
de 5 dias de suspension apIicada a fs. 606 y
607 par 1a Inspeccion Tecnica General de EsCue las de Provincias, Zona 2~, al senor JOSE
CARLOS GALANTINI Y a 1a senora DALILA
GAUDIOSO de ANOCIBAR respectivamente
director y maestra de la escue1a N9 11 de Misiones.
39 - OTORGAR vista sucesivamente de todo 10 actuado a todos los imputados en autos
Par el termino de 5 dias a partir de 10 cual iniciani. el plaza previsto en la reglamentacion
Vigente a los efect'os de la interposicion de los
recursos pertinentes, par intermedio de la Inspeccion Seccional respectiva.
Padrinazgo escuela
-. Neuquen Expte. 14.255-1968. - 2-10-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER al Distrito Militar N9 25 de Neuquen, el padrinazgo de la escUela N9 82 de la misma localidad.

-

Santa Fe-

Expte. 9291-1966. - 1-10-1968.
19 - DEJAR EN SUSPENSO el punta 39 de la
resolucion de fs. 124 por la cual se toma conoeimiento de la sancion de treinta (30) dias de
suspension aplicada al senor HAROLDO ABEL
CARBO, director de la escuela N9 388 de Santa
Fe.
29 - AMPLIAR el punto 29 de la resolucion
de fs. 124, con el fin de involucrar en la denuneia judicial que debera efectuarse a la brevedad, los hechos cuestionados en el expediente
8408/1968.
39 - PASAR LOS AUTOS a la Junta de Diseiplina y a la Inspeccion Tecnica General de
]~cuelas de Provincias, Zona 2~, a los efectos
de que considerando los nuevas antecedentes
acumu1ados, se expidan nuevamente sobre la
san cion a aplicar con motivo del sumario sustanciado.
49 - DAR URGENTE intervencion a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, a los efectos de que considere
1a procedencia de la adopcion de una medida
de buen gobierno escolar.
Clasificacion escuela
-

Santa Fe-

Expte. 13.387-1968. - 1-10-1968.
INCLUm en el grupo "c" a la escuela de
Personal Unico N9 427 de la provincia de Santa Fe, a partir de la fecha de su creacion (18 de
marzo de 1959), por ajustarse su ubicaci6n a
10 prescripto en el inciso c) del punto III de la
Reglamentacion del articulo 79 del Estatuto del
Docente.
Convenio para construccion vereda
-

Santa Fe -

Expte. 19.980-1960. - 4-10-1968.
19 _ APROBAR la documentacion tecnica
presentada par la Comision de Fomento de
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Wheelwright, Departamento General Lopez,
provincia de santa Fe para la construccion de
la vereda perimetral de la escuela N9 30.
29 RATIFICAR
fs. 35 a 37.

el

convenio

obrante de

39 DISPONER que la Direccion General
de Arquitectura suscriba contrato con dicha Comision de Fomento por la suma de UN MILLON
SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
TREINTA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.758.031,00 m / n.) importe que oportunamente sera transferido anticipadamente de acuerdo con el Decreto N9 5170/ 1966.
49 - LA DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion correspondiente.
Cesantia
-

Santa Fe-

Expte. 15.530-1961. - 4-10-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de
sumario administrativo.
29 - DECLARAR CESANTE con anterioridad
al 7 de abril de 1961 a la maestra de la escuela
N9 416 de Santa Fe ,senorita RAQUEL MARTHA CARBAJO SANDAZA, por haber incurrido
en abandono de ~argo.
Trastado transitorio
-

Neuquen y Rio Negro -

Expte. 11.121-1968. - 3-10-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de San Carlos de Bariloche, provincia
de Rio Negro, solicitado por la maestra de grado de la escuela N9 3 de Neuquen, senora
MARTHA SUSANA MARr:&AELARENA de LOHSE, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias (Zona 2(\) proceder a su
ubicacion.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y
MalTARES

-

la para adultos N9 3 del Distrito Escolar 19, senorita ESTHER MARIA CENTENO (L. C. NQ
0.316.781).
Denegar reconsideracion clasificacion
-

D. E. 29 -

Expte. 16.283-1963. - 3-10-1968.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado en autos
por la directora de la escuela para adultos N9 3
del Distrito Escolar 29, senora ESTRELLA BENMUYAL de CALLEJO y estar a 10 resuelto a hs.
4 vuelta por la Junta de Clasificacion N9 3.
Ubicacion definitiva
-

D. E. 39 -

Expte. 12.163-1968. - 2-10-1968.
UBICAR definitivamente en la escuela para
adultos N9 9 del Distrito Escolar 39, en la vacante por jubilacion de la senora Dominga Trotz
de Bancora, al director, senor CARLOS ALBERTO ILDEFONSO LUACES.
Renuncia
-

Entre Rios -

Expte. 10.987-1968. 2-10-1968.
ACEPTAR, con antigtiedad al 18 de mayo ultimo, la renuncia que, por razones de indole
particular, presenta el maestro de la escuela
N9 50, anexa al Batallon de Ingenieros de Combate 121 de Concepcion del Uruguay, Entre Rios,
senor CARLOS MANUEL BRIOZZO (L. E. N9
5.785.976, Clase 1931).
Declarar desierto concurso NQ 276
. -

Formosa-

Expte. 37.932-1959. - 3-10-1968.
DECLARAR desierto el concurso n9 276 de ingres'o en la docencia (primer llamado) en cuanto se refiere al cargo de maestro de grado de
la escuela para adultos N9 19 de Formosa, va cante por creacion (Expte. N9 33.590/ 57). por falta
de aspirantes que reunan las condiciones reglamentarias.

Renuncia

Convenio con la Policia Federal

D. E. 19 -

Expte. 138-1968. - 1-10-1968.
19 - APROBAR el proyecto de convenio entre la Policia Federal y el Consejo Nacional de
Educacion, relacionado con la ensenanza primaria que se imparte al personal subalterno de
esa Institucion que aun no ha completado dJcho cicIo de estudios, elaborado por la Comisi6n

Expte. 11.901-1968. - 1-10-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/ 1962,
con anterioridad al 13 de agosto de 1968 por la
maestra especial de dactllografia de la escue-
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Con junta integrada por los senores Comisarios
D. HORACIO ANDRES SIMARI, jefe de la Seccion Ensenanza, D. ALBERTO OSVALDO JUAREZ, jefe del Gabinete de Planificacion y Oficial Subinspector, D. LUIS ALBERTO PEREZ,
de la Direccion Instruccion, en representacion
de la Policia Federal y los senores Inspector
Tecnico de Region, D. LUIS CRESCENCIO VALENTE, Inspector Tecnico Seccional D. JOSE
JUAN ANGULO e Inspector Tecnico Seccional
D. DELFIN VICENTE ACUNA, en representacion de este Organismo, y cuyo texto (agregado
como fs. 36) forma parte de la presente resolucion.
21? - FORMALIZAR el referido convenio con
las aut oridades de la Pol1cia Federal.
31? - COORDINAR con las autoridades de la
Policia Federal la impresion del presente convenio para uso de ambas instituciones.

39 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas para Adultos y Militares
actualice su propuesta de fs. 11 (puntos 2<? y
39), a la iniciacion del periodo lectivo de 1969.
Termino comision de servicio

-

Sede Central y Corrientes -

Expte. 13.592-1968. -

1-10-1968.

DAR por terminada, a su pedido y de con formidad con la resolucion de car-acter general
N9 28-1960, la comision de servicio, en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, dispuesta el 22 de abril ultimo,
expte. N9 2168/ 1968, del director de la Escuela
Militar N9 100 anexa al Grupo 3 de Artilleria de
Paso de los Libres y maestro de la comun N9 268,
ambas de Corrientes, ISenor CECILIO FRANCISCO PARDO.

Donacioll elementos para Jcocina

Expte. 4861-1968. -

2-10-1968.

ACEPTAR Y AGRADECER el ofrecimiento que realiza la empresa "FLEISCHMANN
ARGENTINA INC." de proporcionar en forma
continuada, gelatinas, flanes, postres y polvo
para hornear marca ".t{oyal" a las escuelas para
adultos en las cuales fun cion an cursos especiales dEl cocina, en la Capital Federal e Interior.
I I? -

21? - PROPORCIONAR a la citada empresa
copia de la nomina de establecimientos obrante
a fs. 2/ 3.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E
INSTITUTOS EDUCATIVOS
DIVERSOS
Aprobar servicios

-

Capital Federal -

Expte. 14.494-1960. -

30-9-1968.

APROBAR los servicios prestados por la senorita JUANA TERESA MUNOZ -M. N. N., (L. C. N9 3.622.158), como maestra de grado, suAprobar programa curso
plente desde el 12 al 30 de mayo de 1960, por
licencia de Alicia Elba Falco; del 14 de setiemExpte. 2733-1967. - 3-10-1968.
bre al 3 de diciembre del mismo ano, por li19 - APROBAR el programa del curso de
cencia de Noemi Beatriz Castagnino de Dati;
"Programacion Computadora I. B. M., modelo
del 7 al 29 de marzo, del 5 de abril al 19 de
1401", obrante a fs. 3/ 5, para ser aplicado por la
mayo y del 22 de mayo al 20 de noviembre de
Inspeccion Tecnica General ' de Escuelas para
1961, por licencias de Rosa Lujan Etcheverry,
Adult os y Militares, en forma experimental, por
Amalia Vitulo de Lugano y Alicia Elvira Sangiorel termino de dos anos, al cabo de los cuales
gio respectivamente; del 30 de mayo al 3 de junio,
Se elevara un informe de evaluacion sobre el
del 16 de julio al 14 de setiembre y del 17 de
lllismo.
setiembre al 8 de octubre de 1962, por licencias
29 _ ESTABLECER que los titulos exigibles
de Alicia Falco de Bernardello y Adelina Amalia
Para desempenar el cargo de maestro especial
Vitulo de Lugano, respectivamente; del 2 al 25
de "Programacion - Computadora I. B. M. 1401"
de mayo de 1963, por licencia de Adelina Vitulo
son los seiialados en el apartado I, punta 5, inc.
de Lugano; como maestra de jardin de infantes.
b) 7 del "Anexo de la competencia de titulos
declarados docentes, habilitantes y supletorios", suplente, desde el 11 a.l 17 de marzo de 1963, por
del Estatuto del Docente, mas un certificado licencia de Emilia Isabel Kessler, dejando consde actuacion destacada como profesor en institan cia que en 10 sucesivo las designaciones como
tutos particulares que dicten cursos I. B. M.,
maestra de jardin de infantes, deberan recaer
tnientras no existan titulos oficiales para esa
en docentes con titulo de la especialidad.
especialidad.
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Aprobar nombramientos
-

IMELDA TERESITA LIBERATORE M.N.N.
(L.C. N9 1.723.017 ), a partir del 19 de marzo de
1962, por renuncia de Gloria Lumi de Aschieri.

Capital Federal -

Expte. 6644-1960. - 30-9-1968.
APROBAR los nombramientos en las escuelas privadas que se indican, del siguient e personal docente:
MARIA CRISTINA PINGET Prof. naco musica
(L.C. N9 1.154.040 ), como maestra especial de
musica, ocho (8) horas, t itular a partir del 28
de marzo de 1960, en cargo vacante por creacion, Expte. N9 5672/59, Res. 23-12-1959, en la
escuela "Santa Ana", Av. Libertador 6115, Capital.
j . • .,; I)1

- ....

MARTHA BEATRIZ MOLINARI M.N.N. (L.C.
N'.> 3.196.451), como maestra de grado, suplente,
desde el 28 de marzo de 1960, por licencia de
Carmelo Morra, en el colegio "San Miguel", Larrea 1252, Capital.
CLARA TILLINGER de SKIDELSKY M.N.N.
(L. C. N9 6.30(500 ), como maestra de grado
suplente, desde el 11 de noviembre de 1960, por
licencia de Sofia Rosa Melman de Krinsky, en
la escuela "Congregacion Sefardi", Lavalle NQ
2353, Capital.
LILLIANA EDITH SKIDELSKY M.N.N. (L.C.
N9 4.250.459 ), como maestra de grado, suplente,
desde el 13 de marzo de 1961, en la escuela
"Congregacion Sefardi", por licencia de Sara
Deutsch de Kaplan.
DIANA PACK M.N.N. (L.C. NQ 4.201.610 ), como maestra de grado, suplente, des de el 8 de
agosto 'de 1961, en la escuela "Congregaci6n
Sefardi", por licencia de Berta Turner de Rubinstein.
CLARA FLORA CANmVSKY, M.N.N. (L. C. Nt.>
4.474.130), como maestra de grado, suplente, desde el 30 de octubre de 1961, en la escuela "Congregacion Sefardi", por licencia de Berta Turner de Rubinstein.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal-

Expte. 7949-1959. - 30-9-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por
la direccion del colegio "Nuestra Senora del
Rosario", CabiIdo 1850, Capital, del siguiente
personal como maestro de grado titular:
MARTA GLADIS GERPE M.N.N. (L.C. NQ
4.296.063), a partir del 16 de marzo de 1959, por
renuncia de Emma Rita Nieva.

Rectificar nombramiento
-

Capital Federal-

Expt e. 10.066-1968. - 30-9-1968.
HACER CONSTAR que el nombramiento de la
senorit a FILOMENA SIVORl como directora de
la escuela "Belgra no Girls School" (Expte. NQ
22.192-l-65 ), es a partir del 14 de marzo de 1966
y no de 1968, como pOl' error de informacion se
consigna en la resolucion aprobatoria de hojas
1 y 2.
Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 28.275-1961. - 30-9-1968.
19 - RA TlFICAR la medida adoptada porIa
Insp eccion Tecnica General de Escuelas Particulares e lnstitutos Educativos Diversos por la
que dispuso la creacion de un cargo de maestra
espeCial de mlisica con ocho (8 ) horas semanales de clase, a partir del 13 de marzo de 1963,
en la escuela "Nuestra Senora de los Remedios"
de la calle Ameghino N9 1441, Capital.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita MABEL OLGA PROmTIO (L.C. N9 3.469.415)
Y C.I. N9 4.241.663 } Pol. Fed. }. Prof. Nac . Musica como maestra especial de musica, titular,
con ocho horas semanales de clase, a partir del
13 de marzo de 1963, en la escuela "Nuestra
Senora de los Remedios" de esta Capit al.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal-

Expte. 64.448-1959. - 30-9-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por
Ia direccion del colegio "Santa Maria", Senillosa
568, Capital, del siguiente personal docente:
ELDA JOSEFINA SOSA CIVES M.N.N. (L.C.
N9 3.628.776), como maestra de Jardin de infantes, en forma provisoria hasta tanto se designe
una docente con titulo de la especialidad, a
partir del 16 de marzo de 1959, POl' renuncia de
Maria Cristina Raiano.
MARIA LUISA JOSEFINA VILLA, M.N.N.,
Certif. capacitacion p / tra. jard. info lnst. Bernasconi (L.C. Nt.> 3.972.012 ), coom maestra de
Jardin de infantes, titular, a partir del 19 de
marzo de 1962, en cargo vacante por creacion,
Expte. N9 7478-1962.
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-

CELINA BEATRIZ LABAQUE M.N.N. Y Certif.
material didactico jard. infantes, Inst. Bernasconi (L.C. NQ 4.457.003), como maestra de jardin
de infantes, titular, a partir del 1Q de junio de
1962, por renuncia de Maria Cristina Bruner.
JUANA TERESA MUIil"OZ M.N.N. (L.C. NQ
3.622.158 ), 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 octubre de 1962, por renuncia de Celina Beatriz Labaque.
Aprobar servicios
-

Capital Federal-

Expte. 12.910-1963. - 30-9-1968.
APROBAR los servicios prestados por la senorita BEATRIZ MARIA VIVA M.N.N. (L.C. NQ
4.868.749 ), como maestra de grado suplente, desde el 23 al 26 de abril, del 13 al 25 de mayo y
del 27 de mayo al 7 de junio, todos durante el
ano 1963 y por licencia de Maria Celia Sanchez,
Maria Isabel Cortegoso y Alicia Margarita
D'Argo, respectivamente, en el colegio "Monsenor Antonio Sabelli", Victor Martinez 62, Capital.
Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal-

Expte. 14.866-1961. - 1-10-1968.
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 musica, con ocho (8)
horas semanales de clase como minimo, a partir
del 5 de mayo de 1961, en el instituto "Monsefior Antonio Sabelli", de la calle Victor Martinez NQ 62, Capital.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita LAURA ALICIA MAZZUCHELLI (L.C. NQ
3.863.481 ). Prof. de Piano, como maestra espeCial de musica con ocho horas semanales de
clase Como minimo, a partir del 5 de mayo de
1961. en cargo vacante por creacion.

Aprobar nombramiento
-

Capital Federal-

Expte. 8578-1962. -

1-10-1968.

APROBAR el nombrarniento de la senorita
CATALINA MATILDE VARELA (C.I. NQ 4.979.092
Pol. Fed.). M.N.N., omo maestra de jardin de
infantes, provisorin., hasta tanto sea reemplazada por otra docente con titulo de la especialidad, a partir del 1Q de abril de 1962, en el insti.tuto "General Urquiza Day School", de la calle
N'ahuel Huapi NQ 3955, Capital, en cargo vac:ante por renuncia de Susana Mabel Martinez
de Leon.
Aprobar creaciones y nombramientos
E:Xpte.

Capital Federal-

12.760-1968. -

1-10-1968.

19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso:
a) APROBAR . un cargo de direccion libre y
clasificar al Instituto "South American Day
School", Ramon L. Falcon 2040, Capital, en segunda categoria, grupo "A", desde el 7 de marzo
de 1966.
b ) APROBAR en el mismo establecimiento la
creacion de las secciones de 6Q y 79 grados, a
partir del 13 de marzo de 1967 y del 11 de marzo
die 1968 respectivamente, y crear un cargo de
maestra especial de musica con ocho (8) horas
semanales de clase como minimo, a partir del
19 de julio de 1967.
29 - APROBAR los nombramientos en el Instituto "South American Day School", del siguiente personal titular:
NORMA GEMA SACCO de CABALLERO ESNAOLA M.N.N. (C.I. N9 5.002.423 Pol. Fed.),
c:omo directora con direccion libre, a partir
del 7 de marzo de 1966, en cargo vacante por
c:reacion

~Pte. 14.600-1963. -

GRACIELA ARGENTINA PEIil"A M.N.N. W.I.
N9 4.993.307 Pol. Fed.), como maestra de grado,
a partir del 7 de marzo de 1966, en cargo vaeante por ascenso de Norma Gema Sacco de
Caballero Esnaola .

Mal.

MARIA DEL CARMEN CORCIA M.N.N. (C.I.
N9 5.076.350 Pol. Fed.), como maestro. de grado,
11 partir del 13 de marzo de 1967, en cargo vaeante por cese de Delia Elvira Simone de Gomez.

Rectificar resolucion
-

Capital Federal-

1-10-1968.
. liACE CONSTAR que la prestacion de serviC10S de la senorita. ANGELA LAURA EVA ZULto, aprobada por resolucion de hs. 7, ha sido
e~ el colegio "Cristo Rey", Quesada 5228, Ca-
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------------------------------------------------------------------tituto "Juan Berthier", Cardoso 242, Capital, del
siguiente personal docente:

EMILIA ROSA DAER M.N.N. (C.I. NQ 5.010.883
Pol. Fed.), como maestra de grado, a partir del
13 de marzo de 1967, en cargo vacante par creacion
MARIA TERESA VARELA. Prof. de Piano (C.I.
NQ 3.802.720 Pol. Fed.), como maestra especial
de musica, can ocho (8) horas semanales de
clase como minima, a partir del 1Q de julio de
1967, en cargo vacante par creacion.

AMELIA ESTHER TIS CORNIA M.N.N. (L. C.
NQ 0.449.886), como maestra de grado, titular, a
partir del 13 de marzo de 1961, par renuncia
de Beatriz Guastini.
RITA JULIA SPINA M.N.N. (L.C. NQ 4.659.995),
como maestra de grado, suplente, desde el 29 de
mayo de 1961, par licencia de Blanca Esther P.
de Durasnik.

MARIA CRISTINA ALICATA, M.N .N. (C.I.
NQ 5.854.559 Pol. Fed.), como maestra de grado,
en cargo vacante par creacion, a partir del 11
de marzo de 1968
MARIA lNES DIAZ M.N.N. (C.I. NQ 6.061.314
Pol. Fed.), como maestra de grado, a partir del
11 de marzo de 1968, par renuncia de Monica
Iliana Garaviglia.

LIDIA AMELIA BA:&ON M.N.N. (L.C. NQ
4.705.415) , como maestra de grado, suplente,
des de el 1<:> de octubre de 1962, par licencia de
Maria Susana Nava de Spada.
2Q - APROBAR los nombramientos en el colegio "San Jose", Serrano 1851, Capital, del siguiente personal titular:

MARIA BEATRIZ de VERA M.N.N. (C. I. NQ
5.571.750 Pol. Fed.), como maestra de grado, a
partir del 11 de marzo de 1968, par renuncia de
M6nica Iliana Garaviglia.

MARTHA QUESADA M.N.N. (L.C. NQ 3.617.130),
como maestra de grado, a partir del 5 de abril
de 1962, en cargo vacante par cambia de funciones de Norma Narnesi.

GRACIELA ANGELICA RODRIGUEZ M.N.N.
(C.I. N<:> 5.227.484 Pol. Fed.) , como maestra de
grado ,a partir del 11 de marzo de 1968, par
renuncia de Emilia Rosa Daer.

NORMA DOMINGA NARNESI M.N.N. (L.C. NQ
3.448.911), como directora, a partir del 1Q de
agosto de 1963, par renuncia de Hector Juan
Gilardi.

ANA MARIA DURAZZO M.N.N. (C.I. N<:>
5.594.628 Pol. Fed.), como maestra de jardin de
infantes, a partir del 1Q de abril de 1968, por
renuncia de Marta Susana paez.

Aprobar servicios

Aprobar creacion y nom-bramiento
-

-

Capital Federal-

Expte. 23.178-1960. - 1-10-1968.
APROBAR los servicios prestados par la senorita ANA MARIA ZIEGLER, Certif. competencia de lab ores (L. C. NQ 0.294.644), como maestra
especial de lab ores, suplente, diez (10) horas,
desde el 10 al 23 de agosto de 1960 y del 7 de
setiembre al 30 de noviembre del mismo ana,
ambos par licencias de Delia Maria Griolli de
Pickenhayn, en la "Escuela Argentina General
Belgrano", Monroe 3021, Capital.

Expte. 13.501-1968. - 1-10-1968.
1Q - RATIFICAR la medida adoptada par la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos par la
que dispuso aprobar la creacion de un cargo de
maestra especial de educaci6n fisica, can ocho
horas semanales de clase como minima, a partir del 11 de marzo de 1968, en el instituto "st.
Charles School", de la calle Juan Francisco
Segui NQ 3947, Capital.

No aprobar nombramiento

2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita ELINA ANA ALVAREZ (L.C. NQ 5.094.224
Y C.I. NQ 3.560.378 Pol. Fed.), Prof. Nac. de Educ .
Fisica, como maestra especial de educacion fisica, titular, can ocho horas semanales de clase
como minima, a partir del 11 de marzo de 1968 ,
en el instituto "St Charles School" de esta Capital, en cargo vacante par creacion.

-

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal-

Expte. 13.802-1961. - 1-10-1968.
1Q - APROBAR los nombramientos en el ins-

Capital Federal-

I

Capital Federal-

Expte. 12.729-1960. - 1-10-1968.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita
MARIA ROSA ENRIQUETA ARROYO (C.!. NQ
4.270.585), como maestra de jardin de infantes,
titular, en el colegio "Beata Imelda" de la calle
Blanco Encalada Ny 5.300, Capital, a partir del
28 de marzo de 1960, en la vacante par ascensO
de Ana Julia Gil, par no reunir las condiciones
establecidas en el inc. a) del Art. 13<:> de la Ley
NQ 14.473 Y ademas carecer del titulo que exige
el Decreta 8188/1959 de la misma Ley.
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Aprobar nombramientos
-

Capital Federal-

Expte. 9357-1960. - 1-10-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por
ia direccion del colegio "Santa Maria", Senillosa 568, Capital, del siguiente personal como
maestro de grado titular:
NOEMI BEATRIZ CASTAGNINO de DOTI
M.N.N. (L. C. N9 3.730.062), a partir del 28 de marzo de 1960, por renuncia de Emilia Josefina Gesino de Frigerio.
LIDIA ANGELICA FERNANDEZ M.N.N. (L.C.
N9 0.410.172), a partir del 13 de marzo de 1961,
por renuncia de Alicia Francisca Pascelli de
Gutierrez.
ADELINA MARTINEZ
M. N. N.
(L.C.
N9
3.479.976), a partir: del 13 de marzo de 1961, por
renuncia de Maria Elena Longobardi.
SARA EMILIA ROCCA M.N.N. (L.C. N9
1.318.592 ), a partir del 19 de marzo de 1962, por
renuncia de Adelina Martinez.
Aprobar creaciones y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 9143-1961. - 1-10-1968.
19 - RA TIFICAR la meaida adopt ada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso aprobar la creacion de las secciones
"e" de 29 y 3er. grado (anterior nomenclatura),
a partir del 13 de marzo de 1961, en el instituto
"Buenos Aires English High School" de la cane
Melian N9 1880, Capital.
29 - APROBAR los nombramientos
gUiente personal docente como maestro
do, titular, a partir del 13 de marzo de
el instituto "Buenos Aires English High
de esta Capital.
.

del side gra1961 en
School"

MARIA OFELIA RODRIGUEZ (L. C. mlmero 6.629.175) -M.N.N.- en cargo vacante por
creacion.
JOSE JOAQUIN SAN NICOLAS (Lib. Enrol.
!irQ 4.773.557) -M.N.N.- en cargo vacante por
creacion.
Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

txPte. 7242-1963. -' 1- 10-1968.
19 _ RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas PartiCUlares e Institutos Educativos Diversos por la
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que dispuso aprobar la creacion de una seccion
de 1er. grado inferior "B" (anterior nomenclatura), a partir del 11 de marzo de 1963, en el
instituto "Don Orione" de la calle Piedrabuena
N<? 3848, Capital.
29 - APROBAR el nombramiento de la senora
ESTHER ANTONIA IMPARATO de PASTORE
(L,. C. N9 4.705.913) -M.N.N.- como maestra
de grado, titular, a partir del 11 de marzo de
1963, en el instituto "Don Orione" de esta Capital.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal

Expte. 14.102-1962. - 1-10-1968.
APROBAR los nombramientos en el Instituto
"San Pedro", Bermudez (2062, Capital, del 5iglliente personal docente:
EVA CLARA ARZILLI -M.N.N.- (Lib. Civ.
Ne? 0.826.932), como directora a cargo de grado,
tiiGular, a partir del 19 de agosto de 1962, por
renuncia de Luis Valle.
IDA ELENA BOTTURA -M.N.N.- (Lib. Civ.
NQ 3.973.903), como maestra de grado, suplente,
desde el 19 de octubre de 1962, por licencia de
Nelida Rosa Lopez.
ELSA ORREA -M.N.N.- (C.!. N9 5.973.785
Pol. Fed.), como maestra de grado, suplente,
dlesde el 21 de noviembre de 1962, por licencia
de Susana Castro.
Ji.pl'obar nombramiento5
-

Capital Federal

Expte. 18.135-1960. -

1-10-1968.

APROBAR los nombramientos en el colegio
"Santa Ana", Libertador Gral. San Martin 6115,
Capital, del siguiente personal suplente:
MARIA CRISTINA CARREGA -M.N.N.- (L.
C. N9 4.411.990), como maestra de jardin de infantes, desde el 21 de junio y del 20 de julio,
ambos en el 1960, por licencias de Celia Amelia
Gugliotella; y desde el 19 de setiembre de 1960,
por licencia de Dora Raquel Porras de Dallas,
dejando constancia que en 10 sucesivo se designara una docente que posea titulo de la especialidad.
MARIA JULIA GEOGHEGAN -M.N.N.- (L.
C. NQ 3.991.714), como maestra de grado, desde
el 29 de junio, 7 de julio Y 17 de octubre, todos
durante el ano 1960, por licencias de Norma Elsa Bembibre de Magallon, Susana Beatriz Gar-
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cia y Alicia Teresa Dell'Acqua de Sinigaglia, respectivamente.

Aprobar creacion y nombramiento

MARIA ELENA RIO -M.N.N.- (Lib. Civ. numero 3.862.823), como maestra de grado, desde
el 19 de marzo de 1962, por licencia de Beatriz
de Casella.

Expte. 13.500-1968. - 2-10-1968.
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 la seccion
"B" de 6Q grado, a partir del 11 de marzo de
1968, en el colegio "La Asuncion" de la calle
Nunez 2965, Capital.

MARCELINA MENDEZ -M.N.N.- (Lib. Civ.
NQ 4.556.060), como maestra de grado, desde el
28 de marzo de 1962 y desde el 30 de abril de
1962, por licencias de Beatriz Fernandez de Casella y Elida Carmen Castelli de Sanmartino,
respectivamente.
Aprobar creacion y nombraDJiento
-

Capital Federal -

Expte. 13.505-1968. -

1-10-1968.

1Q - RATIFICAR la medida adoptada por la
lnspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso aprobar la creacion de un cargo de
maestra especial de lab ores, con ocho (8) horas
seman ales de clase como minimo, a partir del
13 de marzo de 1961, en el colegio "Washington
School", Federico Lacroze 2012, Capital.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita MARTA BELLOTTI -Mtra. ensenanza
practica- (L. C. NQ 4.954.050), como maestra especial de labores, titular, con ocho (8) horas
seman ales de clase como minimo, a partir del 9
de noviembre de 1963, en cargo vacante por
creacion, en el colegio "Washington School".
Aprobar nombraDJientos
-

Capital Federal

"Expte. 4055-1961. -

1-10-1968.

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente efectuados por la direccion del
instituto "San Jose" de la Avenida Emilio Castro NQ 6351, Capital:
ISABEL IGUALADOR (L. C. NQ 3.871.219)
-M.N.N.- Como maestra de jardin de infantes, provisoria, hasta tanto sea reemplazada por
otra docente con titulo de la especialidad, a partir del 13 de marzo de 1961, en cargo vacante por
renuncia de Jorgelina Petrona Fernandez.
MARIA DEL CARMEN BARONI (Lib. Civ. numero 2.913.994) -M.N.N.- como maestra de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1963, en
cargo vacante por creacion, Expte. 9665-1-1963.

-

Capital Federal -

2Q - APROBAR el nombramiento de la senora SARA lNES LUJAN de GUERNICA (Lib. Civ.
NQ 4.933.192) -M.N.N.- como maestra de grado,
titular, a partir del 11 de marzo de 1968, en el
colegio "La Asuncion" de est a Capital, en cargo
vacante por creacion.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 13.512-1968. - 2-10-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por
la direccion del colegio "Santa Maria de los Angeles", Manuela Pedraza 3878, Capital, del siguiente personal docente:
NELIDA CONCEPCION CAMMARATA -M.N.
N.- (L. C. NQ 4.748.005), como maestra de grado, titular, a partir del 13 de marzo de 1967, po!.'
renuncia de Norma Gonzalez.
MARTHA AZUCENA BERNARDO ~M.N.N.
(L. C. NQ 3.974.428), como maestra de grado, titular, a partir del 13 de junio de 1967, por renuncia de Maria Celina Gemini.
MARIA JOSE JUAREZ PARDO -M.N.N.- (L.
C. NQ 4.641.556), como maestra de grado, titular,
a partir del 7 de marzo de 1966, por renuncia de
Amelia Raquel Echave de Vezzoni.
GRACIELA BEATRIZ DAMIANI -M.N.N.(L. C. NQ 5.767.850), como maestra de grado, SUplente, desde el 13 de marzo al 9 de mayo de
1967, por licencia de Celia Yolanda Tosco de
Pallise.
MARIA ANGELICA ZAMBOLA -M.N.N.- (L.
C. NQ 3.598.802), como maestra de grado, suplente, des de el 1Q de agosto al 23 de octubre de
1967, por licencia de Maria Angelica Genzone de
Cataldi.
Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

o

Expte. 13.504-1968. - 2-10-1968.
1Q - RA TIFICAR la medida adoptada por 13
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Parti-

-
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-cul ares e Institutos Educativos Diversos la que
disPUSO aprobar la creaci6n de un cargo de
maestro secretario, desde el 5 de agosto de 1968,
en el colegio "San Antonio", Mexico 4050, Capital.

2'? - APROBAR el nombramiento del Rvdo.
Padre ISMAEL RICARDO ZABALA -M.N.N.(C. I. N9 3.363.529 Cap. Fed.), como maestro secretario, a partir del 5 de agosto de 1968, en cargo vacante por creaci6n, en el colegio "San Antonio".
I "l
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 7935-1962. - 2-10-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por
la direcci6n del colegio "Don Orione", Piedrabuena 3848, Capital, del siguiente personal como maestro de grado titular:
MARIA ERCILIA ROSSI -M.N.N.- (Lib. Civ.
N9 3.711.464 ), a partir del 19 de marzo de 1962,
en cargo vacante por separaci6n de secci6n, expediente N9 10.215-1962.
MARIA ELADIA MARQUEZ GARCIA -M.N.
N.- (L. C. N9 4.549.511), a partir del 19 de marzo
de 1962, en cargo vacante por separaci6n de grado, Expte. N9 10.215-1962.
AMELIA MARTA CARLESSO -M.N.N.- (L.
C. N9 4.613.559), a partir del 19 de marzo de 1962,
en Jcargo vacante por separaci6n de secci6n
Exptf'. N9 10.215-1962.
TERESA CILLERUELO -M.N.N.- (Lib. Civ.
N9 3.871.379 ), a partir del 19 de marzo de 1962;
en cargo vacante por separaci6n de secci6n,
Expte. N9 10.215-1962.
ALICIA FRANCISCA PRIETO -M.N.N.- (L.
C. N9 4.752.767), a partir del 19 de marzo de 1962,
en cargo vacante por creaci6n, Expte. N9 10.2151962.
TERESA ANTONIA LUONGO -M.N.N.- (L.
C. N9 4.947.342), a partir del 11 de marzo de
1963, en la vacante por renuncia de Hilda ConcepCion Galarza de Billordo.
ELVIRA INES NATALINO - M.N.N.- (L. C.
NQ 4.847.195), a partir del 6 de mayo de 1963,
en cargo vacante por renuncia de Esther Antonia Imparato de Pastore.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

~Pte. 22.086-1959. _ 2-10-1968.

~PROBAR el nombramiento de la senorita
RIA ELENA P~AFIEL (L. C. N9 3.730.460)

-·M.N.N.- como maestra de jardin de infantes,
suplente, en el instituto "Belgrano" de la Avenida Tte. Gral. Jose Uriburu N9 1432, Capital,
desde el 19 hasta el 3Q de junio de 1959, por licencia de Jacqueline Poodts. 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.
Aprobar nombramientos y servicios
-

Capital Federal

Expte. 14.947-1961. -

2-10-1968.

19 - APROBAR los nombramientos en el colegio "Domingo F. Sarmiento", Nazca 274, CapUal, del siguiente personal titular:
NILDA LUCRECIA GONZALEZ BARALE -M.
N.N.- (L. C. N9 6.470.480), como maestra de jardin de infantes, en forma provisoria, hasta tanto la direcci6n de la escuela designe una docente que posea titulo de la especialidad, desde el
2'1 de marzo de 1961, par renuncia de Dora Pinasco de Pacchioni.
EMILCE JULIETA BOTAZZI -M.N.N.- L. C.
NQ 0.987.822 ), como maestra de grado, efectuado el 13 de marzo de 1961, por renuncia de Raquel Molina.
HA YDEE DOMINGA ROVITO -M.N.N.- (L.
0. N9 4.575.685), como maestra de grado, efectuado el 12 de junio de 1961, por cesantia de
Diana Iris Saavedra.
29 - APROBAR los serVlClOS prestados en el
colegio "Domingo F. Sarmiento" por el siguiente
personal suplente:
AMELIA MABEL ABRITTA -M.N.N.- (L. C.
N9 4.523.796), como maestra de jardin de in fantes, desde el 19 de marzo al 18 de junio de 1962
CArt. 109, Ley 13.047), en la vacante por renuncia de Beatriz Garcia, dejando constancia que
en 10 sucesivo debera designarse una docente
can titulo de la especialidad.
MARIA DEL CARMEN MUGICA - M.N.N.- (L.
C. N9 4.845.576), como maestra de grado, desde
el 11 de marzo al 10 de junio de 1963 (Art. 1()9,
Ley 13.047), en la vacante par renuncia de Sofia
Brunetti.
RAQUEL CRISTINA MOLINA de PALMEGIANI - M.N.N.- (L. C. N9 4.386.547), como maestra de grado, desde el 9 de agosto al 8 de noviembre de 1963 (Art. 1()9, Ley 13.047), en la
vacante por renuncia de Diana Arazi de Arazi.
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Aprobar creacion y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 13.507-1968. - 2-10-1968.
1Q - RATIFICAR la medida adopt ada por 1a
Inspeeei6n Teeniea General de Eseuelas Partileulares e Institutos Edueativos Diversos, por lla
que dispuso aprobar la supresi6n de un earg'o
de maestra especial de dibujo, a partir del $0
de abril de 1968, y la ereaei6n de un cargo d.e
"atenei6n y reparaci6n de artefactos eJectricos"',
con seis (6) horas seman ales de clase, a partir
del 6 de mayo de 1968, en el colegio para adultos
"Hogar San Benito", Salguero y Avda. Costanera, Capital.
2Q - APROBAR los nombramientos en la escuela para adultos "Hogar San Benito", del silguiente personal docente:
CESAR FILIPPINI -Experto en radio y televisi6n- (L. E. NQ 4.469.598) como maestro especial de artefactos electricos para el hogar, t iltular, con seis (6) horas semanales de clase, a
partir del 6 de mayo de 1968, en cargo vacante
por ereaci6n.
MARIA MARA VILLAS ESCUDERO de MARYLOS -M.N,N.- (L. C. NQ 4.164.132), como
maestra secretaria, suplente, desde el 29 de abril
al 30 de agosto de 1968, por licencia de Nelly
Nacchio de Rivas.
MARIA CRISTINA FERNANDEZ GIGENA die
GARCIA ARAMBURU -M.N.N.- (L. C. ntimero 4.985.449), como maestra de grado, suplentle,
desde el 29 de abril de 1968, en reemplazo d.e
Maria Maravillas Escudero de Marylos.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 35.002-1959. - 2-10-1968.
APROBAR los nombramientos en el colegio
"Del Carmen", Paraguay 1766, Capital, del silguiente personal docente:
SUSANA CLOTILDE DA CAMPO -M.N.N.-(L. C. NQ 3.903.923), como maestra de grado, suplente, desde el 3 al 27 de noviembre de 1959 pClr
licencia de Susana Raquel Alori.
(L. C.
MARTA MARIA PIERONI -M.N.N.NQ 4.081.029), como maestra de grado, titula:r,
a partir del 19 de marzo de 1962, por ascenso d,e
Susana Raquel Alori.
SUSANA RAQUEL ALORI -M.N.N.- (L. G.
NQ 2.883.833), como directora titular, a partilr
del1Q de abril de 1962, por renuncia de Clarelin,a
Sarmiento.

Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal

Expte. 6573-1967. - 2-10-1968.
1Q - RA TIFICAR la medida adoptada por
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Parti .
culares e Institutos Educativos Diversos por
que dispuso aprobar la creaci6n de un carg ,
de maestra especial de dibujo, con ocho (8) ha.
ras semanales de clase, a partir del 1Q de julio>
de 1966, en la escuela "Nuestra Senora del Bue .t
Consejo", Santa Maria del Buen Aire 953, Ca ·
pital.
2Q - APROBAR el nombramiento de la seno-·
rita MARIA lNES FERRON -Prof. dibujo- (1.
C. NQ 3.304.796 ), como maestra especial de dibu ·
jo, con ocho (8) horas semanales de clase, "
partir del 1<:> de julio de 1966, en la escu~l '
"Nuestra Senora del Buen Consejo", en cargl\
vacante por creaci6n.
Aprobar creaciones y nombramientos
-

Capital Federal

Expte. 13.499-1968. - 2-10-1968.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por III
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por Ie.
que dispuso aprobar la ereaci6n de las seccione!l
"B" de 2<:> y 7Q grado, a partir del 11 de marz(.
de 1968, en el colegio "Santa Maria de los An-·
geles" de la calle Manuela Pedraza NQ 3978, capital.
2Q - APROBAR los nombramientos del s1guiente personal docente, como maestro de grado titular, en el colegio "Santa Maria de los An'
geles" de esta Capital:
GRACIELA BEATRIZ DAMIANI (Lib. Civ. nu'
mero 5.767.850) -M.N.N.- a partir del 11 dE
marzo de 1968, en cargo vacante por creaci6n.
NILDA JOSEFA CASTORINA (Lib. Civ. ntimero 5.248.816) -M.N.N.- a partir del 21 de m arZO
de 1968, en cargo vacante por creaci6n.
Aprobar funcionamiento y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 22.761-1967. - 3-10-1968.
1Q - RATIFICAR la medida. adoptada por 18
Inspecci6n Teenica General de Escuelas part>
culares e Institutos Educativos Diversos por 18
que dispuso:
a) Aprobar el funcionamiento de 1er. grade
"B", turno manana, desde el 16 de marzO de

-

9051
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1965, Y una seCClOn de jardin de infantes, desde
el 14 de marzo de 1966, en el colegio "Buenos
Aires English School", Melian 1880, Capital.
b) Aprobar en el citado establecimiento, el
cese de funcionamiento de las secciones "C" de
4Q grado, desde el curso escolar de 1964 y "c"
de 5Q, desde el curso lectivo de 1965, por falta
de inscripcion.
c) Establecer que la seccion "B" de 1er. grado, no funciono, durante el curso de 1966, por
falta de inscripcion.
2Q - APROBAR los nombramientos efectuados por el colegio ·"Buenos Aires English School"
del siguiente personal doeente:
ELBA COMENDEmO de GONZALEZ -M.N.N.(L. C .NQ 3.797.889), como maestra de grado, suplente, desde el 9 de marzo al 31 de agosto de
1964, por licencia de Maria del Carmen G. de
Chaseo y como titular, desde el lQ de abril de
1966, nor renuncia de Horacio Juan Loreiro.
TEODOLINA MAGDALENA C A V I G L I A de
HERNANDEZ -M.N.N.- (L. C. NQ 3.372.509),
como maestra de jardin de infantes, en forma
provisional, por carecer de titulo de la especialidad, a partir del 14 de marzo de 1966, en cargo vaeante por creacion.
HUGO HECTOR DIAZ -M.N.N.- (C. I. numero 5.684.018 Pol. Fed.), como maestro de grado, suplente, desde el 11 al 19 de abril de 1966,
por licencia de Juan Luis Bonamino.
ALBERTO JUAN FIDEL GAROIA -M.N.N.(L. E. NQ 4.283.710), como maestro de grado, por
licencia de Antonia Maria Luchia, y como titUlar, a partir del 1Q de junio de 1966, por renuncia de Maria O. Rodriguez de de la Fuente.
LIA GRACIELA OVIEDO -M.N.N.- (C. I. nurnero 6.234.395 Pol. Fed.), como maestra de graqO, a partir del 2 de mayo de 1967, en cargo
\'acante por creacion.
JOSE PEDROSA -M.N.N.- (L. E. NQ 4.592.508),
cOmo maestro de grado, suplente, desde el 24
~e abril al 15 de junio de 1967, por licencia de
uan Luis Bonamino.
MARIA TERESA REY -Prof. musica- (L. C.
~ 0.985.117), como maestra especial de musica,
tltular, con nueve (9) horas y treinta (30) mi~to~ semanales de clase, por renuncia de Julia
. Vlrto de Bauso, desde el 24 de abril de 1967.
39 - COMUNICAR al Consejo Gremial de Ena n za Privada la disponibilidad de la maes~a de grado senora ELBA COMENDEmO de
ON"ZALEZ (L. C. NQ 3.797.889), dispuesta por

:efi

lELS autoridades del colegio "Buenos Aires English School", desde el 1Q de setiembre de 1964,
a los fines determinados por el articulo 16 de
181. Ley 13.047.
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 24.954-1960. - 3-10-1968.
APROBAR los servicios prestados por el sigllliente personal docente, como maestro de grado, suplente, en los colegios que en cada caso
se indican:
ANA MARIA WOHLERS (L. C. NQ 3.977.994)
--M.N.N.- desde el 9 de agosto hasta el 9 de
oetubre de 1960, en la "Escuela Argentina GenNal Belgrano" de la calle Monroe NQ 3021, Capital, por licencia de Isabel Maria Schuster.
CELIA VICTORINA MARTIN (Lib. Civ. numere 0.360.332) -M.N.N.- desde el 19 de setiembre hasta el 7 de dieiembre de 1962, por licencia de Susana Alcorta Villegas y desde el 1Q
de julio hasta el 20 de noviembre de 1963, por
lieencia de Dora Carmen Attadia, en el colegio
"Nuestra Senora del Rosario" de la calle Cabildo NQ 1850, Capital.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 7494-1960. .- 3-10-1968.
APROBAR los nombramientos ~el siguiente
personal docente, como maestro de grado, efectuados por la direccion de la "Escuela Argentina
General Belgrano" de la calle Monroe NQ 3021,
Oapital.
ANA MARIA WOHLERS (L. C. NQ 3.977.994)
-M.N.N.- titular, a partir del 28 de marzo de
19 60, en la vacante por renuncia de Elisabeth
Sehlatter.
1

ANITA
(L. C. NQ
del 2 de
renuncia

ENRIQUETA ALB I N A SCHREIBER
0.328.949) -M.N.N.- suplente, a partir
mayo de 1962, en cargo vacante por
de Mercedes Hernestina Farias Alem.

Aprobar creaci6n y nombramiento
-

Capital Federal -

E>:pte. 13.510-1968. - 3-10-1968 .
10 _ RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Teenica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso aprobar la ereacion de la seceion
"E:" de jardin de infantes, a partir del 2 de ma-
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yo de 1968, en el colegio "Lincoln Hall", Federico Lacroze 2090, Capital.
2Q - APROBAR el nombramiento de la sefio··
rita HAYDEE TERESA MATEO -M.N.N.- (L. C.
NQ 3.229.380), como maestra de jardin de infan··
tes, en el colegio "Lincoln Hall", en forma pro··
visoria hasta tanto la direcci6n de la escuela
designe una docente con titulo de la especiali'dad, a partir del 2 de mayo de 1968, en cargo
vacante por creaci6n.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 29.000-1959. - 3-10-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, en el "Colegio Del Carmen"
de la calle Paraguay NQ 1766, Capital:
MARIA DEL CARMEN GRACIA MENENDE:Z;
(L. C. NQ 2.904.521) -M.N.N.- como maestra de
grado, titular, a partir del 16 de marzo de 195H,
en cargo vacante por renuncia de Jesus Haidee
Acevedo.
NILDA LILY SARMIENTO (L. C. NQ 2.787.361)
-M.N.N.- como maestra de grado, titular, ,a
partir del 13 de marzo de 1961, en cargo vacante
por renuncia de Maria del Carmen Menendez.
LAURA BEATRIZ ANA QUARANTA (Lib. Civ.
NQ 4.455.586) -M.N.N.- como maestra de grado,
suplente, desde el 3 de abril de 1961, por licencia
de Stella Maris Leonardi.
EMMA FLORES de GEMELLI (Lib. Civ. numero 0.514.551 ) -Prof. de lab ores- como maestra especial de labores, suplente, con un minilmo de ocho (8) horas, desde el 2 de mayo d.e
1961, en reemplazo de Catalina Maria Gervasi y
desde el 19 de marzo de 1962, para reemplazar a
la misma titular.
AURORA CELIA TORRES (L. C. NQ 3.714.70~1)
-M.N.N.- como maestra de grado, suplente,
desde el 13 de marzo de 1961, por licencia de
Elena Beathy Wagner.
ETHEL ELENA IDIARTBORDE de ECHEN][QUE (L. C. NQ 1.834.717) -M.N.N.- como maestra de grado, titular, a partir del 13 de marzo
de 1961, en cargo vacante por renuncia de Josefa Gonzalez.
BEATRIZ ELENA BA:NOS (L. C. NQ 3.992.65lL)
-M.N.N.- como maestra de grado, suplente,
desde el 20 de setiembre de 1961, para reemplnzar a Ethel Elena I . de Echenique y desde el 3
de abril de 1962, en reemplazo de Ofelia Ermelinda Malpeli.

MABEL HILDA SENATORE (Lib. Civ. nlime.
ro 2.993.252) -Prof. Nac. Musica- como maes.
tra especial de musica, suplente, ocho (8) horas desde el 6 de noviembre de 1961, por licencia
de Juana Josefina Vigay.
MARIA DEL PILAR DOMINGUEZ (Lib. Civ.
NQ 4.154.109) -M.N.N.- como maestra de gra·
do, suplente, desde el 16 de octubre de 1961, en
reemplazo de Ethel Elena 1. de Echenique.
ELIDA LIANA mARROLA (L. C. NQ 643.690}
-M.N.N.- oomo maestra de grado, suplente,
des de el 2 de julio de 1962, por licencia de Er·
melinda Malpeli.
Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 13.508-1968. -

3-10-1968.

lQ - RATIFICAR la medida adoptada por 1&
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por Ja
que dispuso aprobar la creaci6n de un cargo de
maestra especial de trabajo manual, con dies
(10) horas semanales de clase a partir del 19 de
abril de 1966, en la escuela "Santa Maria de 101
Angeles", Manuela Pedraza 3978, Capital.
2Q - APROBAR el nombramiento de la ::lenarita AMELIA MARGARITA PARDO -M.N.N.(L. C. NQ 0.140.014), como maestra especial de
trabajo manual, titular, a partir del 19 de abrll
de 1966, en la escuela "Santa Maria de los Angeles", en cargo vacante par creaci6n.
Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 9141-1961. -

4-10-1968

1Q - RA TIFICAR la medida adoptada par )J
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas parti'
culares e Institutos Educativos Diversos par )J
que dispuso aprobar la creaci6n de un cargo (Ie
maestra especial de musica , can 12 horas sexnJ'
nales de clase, a partir del 4 de abril de 1961, ell
el Instituto "Buenos Aires English High Schoo1~
de la calle Melian NQ 1880, Capital.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senD'
rita CELIA BELLOTI (L. C. NQ 0.289.301) -:MJ'.
N. - PrOf. Sup. de Teoria y Solfeo- como maeY
tra especial de musica, con doce (12) horas fA'
manales de clase a partir del 4 de abril de 196J,
en el instituto "Buenos Aires English Schqol" d'
esta Capital, en cargo vacante por creaci6n.
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Aprobar creacion y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 13.502-1968. - 4-10-1968.
19 - RA TIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por
la que dispuso aprobar la supresion de las secciones HB" de 19 a 79 grado y creacion de 69
grado "B", a partir del 11 de marzo de 1968, en
el Instituto "Villa Devoto School", Pedro Moran
N9 4447, Capital.
29 - HACER SABER a las autoriddaes de la
citada escuela que la medida adoptada con el
senor LUIS LEOPOLDO SANCHEZ no la releva
de las obligaciones emergentes de la Ley 13.047.
39 tituto
sonal
marzo

APROBAR los nombramientos en el Ins"Villa Devoto School" del siguiente percomo maestro de grado, desde el 11 de
de 1968:

ALICIA DELIA LA VIA de SICA -M.N.N.(L. C. N9 4.428.463 ), como titular, por renuncia
de Hilda Sly de Fischer.
SILVIA ANA MARIA WEISZ -M.N.N.- (L. C.
N° 3.674.789), como titular, por ascenso a directara de Zulema Rosa Edelmira Bionda.
MARIA ADELA ROSA PUCCI -M.N.N.- (L.
C. N9 3.862.176), como suplente, por licencia de
Maria Margarita Giudice.
LILIAN MABEL PODESTA de AMOIA -M.N.
N.- (L. C. N9 3.552.956), como suplente, por
licencia de Susana Zocoli.
MARIA MAGDALENA SURACE -M.N.N.- (L.
C. N9 4.971.555), como suplente, por licencia de
JUlia Luz Torcello.
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 18.556-1961. - 4-10-1968.
APROBAR los servicios prestados por la senorita ANA MARIA SABINA RUEDA (Lib. Civ.
N9 3.865.998) -M.N.N.- como directora, suplente, en el colegio parroquial "Lujan Porteno" de
la calle Francisco Bilbao N9 3476, Capital, desde
el 5 de abril de 1961 hasta el 18 de marzo de
1962, por licencia de Carlos Ramon Reggiani.
Sin efecto adscripcion
-

~Pte.

Buenos Aires -

22.092-1965. _ 30-9-1968.
d III - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 7
e noviembre de 1966, hs. 53, por la que se dis-

puso la adscripcion de la escuela "Dr. Manuel
Belgrano", situada en la calle 3 de Febrero 3574
de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
29 - SOLICITAR al Ministerio de Educacion
de la provincia de Buenos Aires, auto rice a continuar el funcionamiento de esta escuela en las
actuales condiCiones, hasta la finalizacion del
presente curso escolar.
Aprobar creacion y nombramientos
-

Formosa -

]~pte.

11.992-1967. -30-9-1968.
19 - AUTORlZAR a la escuela "Consolata"
de Pirane, Formosa, para habilitar en el curso
escolar de 1968, una nueva seccion anexa de jardin de infantes, debiendo proponer en su oportunidad a una docente que posea titulos de la
especialidad.
29 - APROBAR los nombramientos en la eseuela "Consolata" de Pirane, Formosa, del sigUiente personal docente:
JULIA SHORT de RIVEROS -M.N.N.- (L. C.
N9 5.178.003), como maestra de grado, titular,
efectuado el 13 de marzo de 1967, por traslado
de Josefina Coerezza.
BLANCA COMI MAIRE -Certificado aptitud
pedagogica y ser. doc. anteriores- (Lib. Civ. numero 4.134.484), como maestra de grado, titular,
doble turno, efectuado el 13 de marzo de 1967,
en dos cargos vacantes, uno por creacion de seceion y otro por renuncia de Maria Isabel Leszc:~inski.

GLADYS NELLY SANDOVAL -M.N.N.- (L. C.
N9 5.575.663 ), como maestra de grado suplente,
l~fectuado con fechas 17 de julio y 13 de octubre
de 1967, pol' licencias de Nidia Villalba de Diaz.
MARIA POSSAMAI -Certificado aptitud pedagogica- (L. C. N9 3.807.935), como maestra de
:iardin de infantes, suplente, desde el 5 de agosto de 1967, por licencia de Mirta Maria P. Lima,
dejando constancia que la aprobacion se hace
eomo excepcion debido a la falta de aspirantes
eon titulo de la especialidad.
JOSEFINA COEREZZA -Certificado aptitud
pedagogica y ser. doc. anteriores-- (C. I. nume1:0 5.054.411 Pol. Fed.), como maestra de grado,
suplente, efectuado el 13 de octubre de 1967, por
licencia de Maria Gomez de Ramirez.
39 _ NO APROBAR el nombramiento de EVA
HAIDEE PEREZ (L. C. N9 5.917.443), como maestra de grado, suplente, efectuado con fechas 19
de julio, 31 de julio, 10 de agosto y 9 de octubre
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de 1967, en la escuela "Consolata" de Piran(~,
Formosa, por no registrar titulo en la Direccion
General de Personal.

el 19 de agosto de 1967, por traslado de Lucia
Elizagaray.
Aprobar nombramientos

Aprobar nombramientos
-

Misiones -

Misiones -

Expte. 1427-1968. - 30-9-1968.
APROBAR los nombramientos para la escuela
"San Jose" de Eldorado, Misiones, del siguiente
personal titular:
VISITACION ARNAIZ RUIZ -M.N.N.- (C. I.
N9 6.725.433 Pol. Fed.), como directora, efectuado
el 13 de marzo de 1967, por renuncia de Elena
Diz Lois.
TERESA BASUALDO -M.N.N.- (Lib. Civ. nu.mero 2.273.430), como maestra de grado, en doble turno, efectuado el 13 de marzo de 1967, en
reemplazo de Pilar Blanco y Magdalena Liebana.
SILVIA MONICA VINARDELL -M.N.N.- (G.
J. N9 117.609 Pol. Mnes.), como maestra de grado,
efectuado el 13 de marzo de 1967, por renuncia
de Juana D. Rodriguez.
MARTA GRACIELA MUlil'OZ -M.N.N.- (0. I.
N9 155.320 Pol. Misiones), como maestra de grado, efectuado el 13 de marzo de 1967, por renuncia de Luciana Elizagaray.
JULIA ESTHER NUlil'EZ -M.N.N.- (Lib. Civ.
N9 4.414.323 ), como maestra de grado, efectuado
el 13 de marzo de 1967, en reemplazo de Pilar
Blanco.
ZORAIDA BOGADO -M.N.N.- (Lib. Civ. nu.mero 5.449.031), como maestra de grado, efee:tuado el 16 de marzo de 1965, en reemplazo de
Juana D. Rodriguez y en otro cargo igual, turno
opuesto, efectuado el 13 de marzo de 1967, por
renuncia de Margarita F. de Rodriguez.
IRENE ERICA SPAHN -M.N.N.- (Lib. Ci".
N9 4.537.935), como maestra de grado, efectuado
el 28 de marzo de 1966, por renuncia de Rosa
Schmid.
ENRIQUETA FELICITA ZETTELMANN -M.N.
N.- (C. I. N9 150.109 Misiones), como maestra
de grado, efectuado el 13 de marzo de 1967, por
renuncia de Olga Gimenez.
MARIA ESTER LEDESMA -M.N.N.- (L. C.
N9 5.605.881), como maestra de grado, en doble
turno, efectuado el 13 de marzo de 1967, por pase de Eva I . Britez y traslado de Concepcion Ro driguez.
AIDA ESTER PANIAGUA - M.N.N.- (L. C.
N9 5.908.287), como maestra de grado, efectuado

Expte. 9838-1963. -

3-10-1968.

19 - APROBAR los nombramientos en la es·
cuela "Juan B. Alberdi" de Leandro Alem, pro·
vincia de Misiones, del siguiente personal titl~'
lar:
MARGARITA CHAIJ de CARBALLAL -M.N
N.- (L. C. N9 6.543.849), como directora, efectuado el 19 de marzo de 1962, en cargo vacant
por cese de Irene A. Hardy de Gerometta.
ANDRES RICARDO BERNHARDT -M.N.N(L. E. nUmero 5.929.842), como maestro dE!
grado, efectuado el 19 de marzo de 1962, er.
reemplazo de Julio Rodriguez y como director.
efectuado el 13 de marzo de 1965, en reemplaz(f
de Lylian E. W. de Schmidt.
ERMELLIDA OLINDA KAHL de ABDON -M
N.N.- (L. C. N9 4.186.165), como maestra de
grado, efectuado el 19 de julio de 1966, en reemplazo de Delfina de la Rosa.
SUSANA AMARAL -M.N.N.- (L. C. nUmerc
3.024.452), como maestra de grado, efectuado el
13 de marzo de 1967, en reemplazo de Lilia Wensell de Peverini.
CLARA SILVIA KODELIA (hoy Sra. de GALLARDO) -M.N.N.- (L. C. N9 4.866.211), como
maestra de grado, efectuado el 16 de marzo de
1965, en reemplazo de Norma O. !tin.
IRMA DORA HARDY de AAP -Certf. aptitud
pedag.- (L. C. N9 6.832.174), como maestra de
grado, desde el ano 1943.
29 - NO APROBAR el nombramiento de las
siguientes personas como maestros de grado de
la escuela "Juan Bautista Alberdi" de Leandro
N. Alem, Misiones, por no tener titulos registrados en la Direccion General de Personal:
CELIA SPAGOLLA de MORALES (L. C. ~
877 . 686), efectuado el 29 de octubre de 1962, en
cargo vacante por cese de Lorena M. Pen co.
DELIA HAYDEE STECKLER de MANTEY (L. C.
N9 4.744.236) , efectuado el 9 de marzo de 1964. ell
reemplazo de Nelida I . Steckler.
IRENE RUIZ (L. C. N9 4.777.883), efectuado
el 28 de marzo de 1966, en reemplazo de Horac iO
Morales.
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----------------------------------------------------------------------------LILIA ELEONORA WENSELL de PEVERINI (L.
c. NQ 2.312.705), efectuado el16 de marzo de 1965,
en reemplazo de Clide L. C. de Karpiuk.
DOLLY BEATRIZ MOGDANS de HEPPNER
(L. C. NQ 4.454.302), efectuado el 7 de agosto
de 1967, en canicter de suplente, por licencia de
Delia S. de Mantey.
3Q - NO APROBAR la designacion de ELFRIDA PETRONILA KURTZ (L.C. NQ 4.449.723),
como maestra especial de musica de la escuela
"Juan Bautista Alberdi" de Leandro N. AIem,
Misiones , efectuado el 28 de marzo de 1966, por
no registrar titulo de la especialidad en la Direccion General de Personal.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal y Chaco -

Expte. 14.991-1967. -

30-9-1968.

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente en los colegios que en cada caso
se indican:
CESAR D'INNOCENZO (L. E. NQ
-M.N.N.- como maestro de grado,
el colegio "Esquiu" de la calle 11 de
NQ 1240, Capital, a partir del 28 de
1960, en la vacante por despido de
mingo Galatti.

4.086.257)
titular, en
Setiembre
marzo de
Elias Do-

VILMA DOLLY MARINO (L. C. NQ 2.484.163)
-1r.N.N.- como maestra de grado, suplente, en
la escuela "Redemptrix Captivorum" de la calle
Espinosa NQ 1220, Capital, efectuado con fecha
20 de agosto de 1962, por licencia de Ana Maria
Calandri.
DORA MABEL QUINTEROS (L. C. NQ 9.499.235)
-M.N.N.- como directora, titular, en el colegio "Emilio Lamarca" de la calle Lestani NQ
1285, Resistencia, Chaco, efectuado el lQ de marZo de 1967, en la vacante por · renuncia de Zulma M. Espinola.
STELLA MARIS JOLIS de FIELDER (L. C. NQ
0.366.810) -M.N.N.- como maestra de grado, titUlar, en la escuela "San Miguel de Garicoits"
de la calle Larrea NQ 173, Capital, efectuado con
fecha lQ de noviembre de 1965, en reemplazo de
la senorita Maria Antonieta Bernicof que paso
al CargO de secretaria. ,
OLGA OFELIA MAISTERRA (C. I. NQ 4.741.552
POI. Fed.) -M.N.N.- como maestra de jardin
de illfantes, en el i~stituto "My Garden School"
de la calle Juan Bautista Alberdi NQ 1613, CaPital, efectuado con fecha 11 de marzo de 1963,
en la vacante por renuncia de Mabel Sabatino,

en forma provisoria hast a tanto pueda ser reemplazada por otra docente con titulo de la especialidad.

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ASISTENCIA AL ESCOLAR
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 12.052-1960. - 30-9-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita
l\I£ATILDE MENDEZ CHAVARRIA -M.N.N.- (L.
c. NQ 0.911.634), como preceptora, suplente, desde el 28 de abril al 11 de mayo de 1960, por licencia de Marta Susana Martin, como maestra
de grado, suplente, des de e1 29 de setiembre al
1:3 de octubre de 1960, por licencia de Irene Antonia Garaventa; y como maestra a cargo de
maduracion, suplente, desde el 21 de mayo al 12
de julio de 1962, por licencia de Susana P. L. de
Novillo Ferrer, en el "Moderno Instituto Psicopedagogico", 3 de Febrero 1750, Capital, haciendo saber al establecimiento que en 10 sucesivo
debera. designar docentes que posean titulo de
la especialidad diferenciada.
Conferil' representacion
-

Escuela de hospitales

Expte. 9084-1968. - 1-10-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Asistencia a1 Escolar,
por 1& cual dispuso encomendar a las docentes
de la escuela de hospitales NQ 35, senoras DOLORES R. de LASCANO, GRACIELA T. de VELARDO Y senorita ALICIA C. DELL'ACQUA, para que concurran a las Primeras Jornadas del
Servicio de Psicopatologia y Salud Mental del
Hospital Municipal Dr. ENRIQUE TORNU entre
los dias 26 y 29 de junio ultimo.
Conferir representacion
-

Escuela de hospitales

Expte. 9085-1968. - 1-10-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci.on Tecnica General de Asistencia al Escolar
plOr la cual dispuso encomendar a la maestra especial de manualidades de la escuela de hospitales NQ 21 , senora RAQUEL SANSEVERINO de
SANCHEZ CRUCES, para que concurra a las lras.
Jornadas del Servicio de psicopatologia Y SaIud Mental del Hm,pital Doctor ENRIQUE TORNU, durante loS dias 26 y 29 de junio de 1968.
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Concurso provision cargos portero

-

Escuela de hospitales

Expte. 15.923-1966. -

1-10-1968.

19- LLAMASE a concurso abierto desde el 14
al 25 de octubre de 1968 para proveer tres cargos correspondientes a la Clase F, Grupo VI (auxiliares porteros) con un sueldo basico de DIEZ
MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 10.9000) ·moneda
nacional, con destino a la escuela de hospitales
N9 24 de Cordoba, dependiente de la Inspeccion
Tecnica General de Asistencia al Escolar.
29 - LOS ASPffiANTES deberan reunir las
siguientes condiciones minimas: ser argentino,
presentar certificado de terminacion de sus estudios primarios 0 en su defecto aprobar un
examen, ser mayor de dieciocho anos y menor
de cincuenta anos de edad a la fecha de este
Ham ado, poseer condiciones morales de conducta y aptitud fisica. y rendir el exam en practico
que se determine.
39 - LAS DESIGNACIONES que se efectuen
como resultado de los examenes de aptitud tendran caracter provisional durante los primeros
seis meses , a cuyo termino se transformaran en
definitivas cuando se haya demostrado idoneidad y condiciones para la tarea conferida, conforme 10 establece el articulo 59 del Estatuto
del Personal Civil de la Nacion.
49 - ACLARASE que a la cifra expresada como sueldo inicial, DIEZ MIL NOVECIENTOS
PESOS (S 10.900) moneda nacional, corresponde agregar SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS
(S 7.300) moneda nacional, en concepto de bonificacion especial, y el subsidio familiar que
comprende: DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
($ 2.800) moneda nacional, por la esposa y por
cada hijo menor 0 incapacitado.
59 - A LOS FINES de este llamado se tendran
en cuenta las disposiciones del escalafon del
Personal Civil de la Administracion y las normas y condiciones para el ingreso por concurso
abierto y aprobadas por el Consejo Nacional de
Educaci6n en Expedientes Nros. 8737-61, 10.45961 Y 19.217-63.
69 - DEJASE establecido que de conformidad
con el punta 159, 29 parrafo del Escalafon para el
Personal Civil y las normas y condiciones para
el ingreso en el Organismo, podran participar
en este Concurso todos los agentes del Consejo
Nacional de Educacion y personas ajenas a la
Administraci6n Nacional.

79 - EL EXAM EN a que hace referencia en
el articulo 29, sera tomado a partir del 18 de
noviembre de 1968.
8° - LAS SOLICITUDES de los aspirantes, deberan presentarse en papel de oficio simple, en
la direccion de la escuela de hospitales N9 24
(Instituto Tisiologico de Punilla) provincia de
Cordoba de 9 a 16 horas, ya sea personalmente
o por correo, con indicacion de nombres y apelUdos completos, documentos de identidad, domicilio y telefono, acompafiados de los certificados y titulos de estudios debidamente legalizados. Dichas solicitudes se recibiran desde el
14 hasta el 25 de octubre de 1968, las enviadas
por correo seran recibidas unicamente las que
tengan el matasellos con fecha anterior al 25 de
octubre de 1968.
9° - FACULTASE a la direccion de la escueJa
de hospitales N9 24 para designar la Junta Examinadora pudiendo solicitar para ella colaboracion a la Inspeccion Seccional de Escuelas
Nacionales de Cordoba. El examen de aptitud
ver~ara sobre cuestiones practicas relaclonadas
con las tareas a desempenar.
1()Q - LA INSPECCION Tecnica General de
Asistencia al Escolar procedera a la colocacion
de avisos murales en lugares visibles de las
dependencias del Organismo.
Crear seccion y catedras

-

Buenos Aires -

Expte. 4642-1968. - 1-10-1968.
CREAR en la escuela hogar <lMi Esperanza"
una. seccion de Jardin de infantes y dos catedras,
una de manualidades y otra de educacion fisica,
y asignar a tal fin los respectivos cargos de presupuesto.
Denegar adscripcion

-

Buenos Aires -

Expte. 8953-1968. - 3-10-1968.
NO HACER LUGAR al pedido formulado en
estas actuaciones por la asistente social de la
escup.la hogar N9 11 de Buenos Aires, senorita
VICTORIA INES MALINI.
Licencia y formulacion cargo

-

Salta -

Expte. 12.618-1964.
2-1 0-1968.
1~ - CONCEDER licencia, sin goce de sueldo,
en las condiciones del Art. 229 del Decreto 856761 , al medico de la escuela hogar N9 17 de Salta,
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sefior NESTOR RODRIGUEZ CAMPOAMOR, del
16 de junio de 1964 al 12 de julio de 1966.
2<:> - FORMULAR cargo al citado agente por
Ja suma de $ 260.347 de acuerdo con la disposicion de fs. 36 de la Direccion General de Administracion.
Renuncia
-

Santa Fe -

Expte. 11.567-1968. - 30-9-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 1<:> de agosto
de 1968, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 9202-1962, por
la auxiliar administrativa de la escuela hogar N<:>
20 de la provincia de Santa Fe, senorita TERESA MARGARITA FERNANDA PALETTA (L. C.
N<:> 1.038.00l).
Designacion interina
Expte. 11.918-1968. - 1-10-1968.
1<:> - RESTITUIR el cargo de Inspector Tecnieo de Region a la Inspeccion Tecnica General
de Asistencia al Escolar, que fuera transferido
por resolucion del 28 de julio de 1966, expediente N<:> 12.355-1966, a la Inspeccion Tecnica
General de Provincias, Zona 211-.

Nmo Nervioso (I.C.A.R.), senora MATILDE KATZ
de MAGUID, a participar en el 4<:> Congreso Internacional de la Liga de Asociaciones Protectoras de Deficientes Mentales, a desarrollarse entre el 20 y el 27 de octubre de 1968, en JERUSALEN, en caracter de observadora del Consejo
Nacional de Educacion.
2<:> - HACER CONSTAR que a su reintegro a
la mision especifica, presentara in forme documentado sobre 10 actuado en el precitado Cong:reso.
3<:> - DEJAR ESTABLECIDO que 10 dispuesto
en el punta 1<:> no acuerda a la docente citada
derecho a recibir pasajes, viaticos 0 cualquier
otra forma de retribucion.
Dar por terminados servicios
E:xpte. 17.029-1964. - 4-10-1968.
DAR POR terminados con fecha 9 de diciembre de 1959 los servicios del doctor BERNABE
CRISPULO IMIZCOZ, medico de la Inspeccion
Tecnica General de Asistencia al Escolar, por
haber agotado la licencia que por enfermedad Ie
acordaba la legislacion vigente.

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL

2<:> - DISPONER que Direccion General de Administracion adopte las medidas tendientes a
efectivizar la transferencia a que se refiere el
punto anterior.

Servicios extraordinarios
-

3<:> - DESIGNAR Inspector Tecnico de Region
interino de la Inspeccion Tecnica General de
ASistencia al Escolar, en la vacante por creacion,
expte. N<:> 21.604, al Inspector Tecnico Seccional
interlno, sefior RICARDO JUAN TASSO.
Pago proporcional vacaciones
Expte. 18.347-1966. - 3-10-1968.
AUTORIZAR a la Direccion General de Administracion a liquidar la parte proporcional de
\lacaciones no gozadas, a favor de los ex-agentes
de la Inspeccion Tecnica General de Asistencia
al Escolar, senoras HEBE NILDA BOSCHETTO
de DAINO y CELIA ZINGMAN de GALPERIN,
senorita JULIA ELVIRA SASLAVSKY LESTANI
Y los senores VICENTE RICARDO PIANTANEttl Y RAUL OSCAR SCHULTZ, declarando de
legitimo abono el pago de la suma resultante.
Conferir representacion
ExPte. 13.883-1968. - 4-10-1968.
1<:> _ AUTORIZAR a la directora del Instituto de Conducta, Adaptacion y Reeducacion del
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Asesoria de Hac. y As. Legales -

Expte. 14.231-1968. - 2-10-1968.
1<:> - AUTORIZAR la prestacion de servicios
extraordinarios durante cuarenta dias habiles en
dos periodos de 20 dias, a razon de tres horas
diarias al margen del horario oficial, a los agentes de la Asesoria de Hacienda y Asuntos Legales, JORGE EDUARDO CASTRO, C ELI A
AMANDA ARBICO, MARIA YOLANDA GOMEZ
de BLANCH, MERCEDES BRUNO RAMA YON de
DEL CAMPO Y ELVIRA PALOMBO.
2<:> - DIRECCION GENERAL DE ,A DMINIS'I'RACION en el momento oportuno procedera
a la liquidacion de dichos servicios extraordinar i.os con sUjecion a las disposiciones de los articulos 6<:> y 79 del Decreto 672-66 y complementarios.
Servicios extraordinarios
-

Secreta ria General -

Expte. 14.233-1968. - 26-9-1968.
19 _ AUTORIZAR la prestacion de serviclos
extraordinarios durante cuarenta dias hablles,
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en dos periodos de veinte dias, a razon de tres
horas diarias, por parte de los agentes de la
Division Intendencia, sefiores ARTEMIO ARGtjELLO, NICANDRO DOMONTE, ROB E R T 0
ENZO GONZALEZ, sefiora SARA DO de DOMINGuEz y sefiorita MARIA ROSA GALLEGO.

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 672-966 y complementarios.

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 Arts. 69 y 79 del
decreto 672-66 y complementarios.

Acordar movilidad fija

Reglamento Servicio de Mesa de Entradas
-

Secretaria General -

Expte. 14.077-1968. - 30-9-1968.
19 - El sefior HORACIO M. GAETAN Y la sefiorita AMANDA DIAZ, jefe y 29 jefe del Servicio de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo respectivamente, constituidos en comision, en el
plazo de diez (0) dias de notificados de la
presente deberan informar sobre:
a) la aplicacion del Decreto 759-66 en el Servicio a su cargo;
b) que es 10 que se ha hecho y que es 10 que
falta por hacer;
c) inconvenientes observados hasta la fecha y
que se pudieran producir al cum pUrse estrictamente el Decreto 759-66.
29 - Los agentes citados elevanin simultaneamente un proyecto de Reglamento del Servicio a su cargo, siguiendo las lineas del Reglamento aprobado por Decreto 759-66 y adecuan:dolo a las modalidades propias del Organismo.

-

Servicio de Org. y Metodos -

Expte. 11.338-1968. - 2-10-1968.
19 - ACORDAR al sefior FRANCISCO MARTIN TESSON, Jefe del Servicio de Organizacion
y Metodos, la partida de "movilidad fija" por el
afio 1968 a partir del 1-8-68, a razon de pesos
1.200 "Yo, mensuales por las tareas de gestion, que
realiza, de acuerdo con el Art. 39, punta 2 del
Decreto 672-66 y w complementario i265-67.
29 - DETERMINASE que la partida en cuestion se liquidara y abonara con sujeccion a los
,equisitos del Art. 39 del decreto N9 672-66, imputandose el gasto resultante al Anexo 15-Item
725-Inciso 12, Partida Principal 2210, Parcial
015 del Presupuesto 1968.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Autorizar compra elementos
Expte. 158-1968. -

2-10-1968.

AUTORIZAR a la Direccion General de Administracion para proceder a la adquisicion de los
elementos de iluminacion que se detallan a hoja
1, de conformidad con las normas contables en
vigen cia.
Servicios extraordinarios

Servicios extraordinarios
-

Secretaria General -

Expte. 14.079-1968. - 1-10-1968.
19 - AUTORIZAR la presta cion de servlClOS
extraordinarios, fucra del horario oficial, durante veinte (20) dias habiles a razon de tres (3)
horas diarias, por parte del siguiente personal:
VICENZI, DELFOR MARCIAL (Clase F, Grupo
VI), BONANATO, CARLOS COSME (Clase E,
Grupo IV), IAZBEC, JUAN RAFAEL (Clase F,
Grupo V), LASALA, FAUSTINO (Clase F, Grupo
V), FIORI, ADOLFO (Clase F, Grupo VI), GENNARINO, ANGEL fClase E. Grupo IV), ANDREU,
ELISEO (Clase F, Grupo V), FERRI, HECTOR
HUMBERTO (Clase F, Grupo V), CUBELOS,
JUAN (Clase F, Grupo V), BALSAMO, ANTONIO
(Clase F, Grupo V).

Expte. 15.362-1968. -

10-9-1968.

19 - AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS
extraordinarios durante (40) dias habiles en dos
periodos de veinte (20) dias a razon de tres (3)
horas diarias por parte de los agentes de la Direccion General de Administracion (Division Suministros), sefiores ANTONIO ROBLES, D-3, RICARDO CHICLANA, peon, JUAN JOSE, peon
MARIO CARBONE, peon, RICARDO BARBARESI, peon y ENRIQUE ABASOLO, sereno del deposito.
29 - DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondlente a dichos
servicios extraordinarios, con sujecion a. las disposiciones establecidas en los Arts. 69 y 79 del
Decreto 672-66 y su complementario.

•
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Autorizar horario reducido
Expte. 14.230-1968. - 2-10-1968.
19 - AUTORIZAR al senor IGNACIO ANDRES
RIVAS, agente Clase D, Grupo III, de la Direcci6n General de Administraci6n, para prestar
servicios con horario reducido en las condiciones
del decreto 945-60.
29 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Administraci6n a disponer el reintegro al horario normal, del citado agente, cuando desaparecieron las causales que originan la medida dispuesta en el punto 19.
Adjudicar servicio de transporte
Expt e. 12.916-1968. - 3-10-1968.
19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 6768 del 18 de setiembre de 1968, realizada por intermedio de la Division Compras Departamento de Abastecimiento, para resolver la contrataci6n del servicio de transporte de modulos,
para la construccion de Escuelas Rurales, encuadrandola dentro del Art. 56, Inciso 19, del
Decret o-Ley N9 23.354-56 Y disposiciones legales
vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10
proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la contratacion del servicio de que se
trata, a favor de la firma "JORGE HERRERA
VEGA" por un importe total de UN MILLON
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 1.227.000 m I n .) de acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla
de hs. 22.
39 - IMPUTAR el importe total de pesos
1.227.000 m I n . a la Jurisdiccion 15, Item 725,
Inciso 12, Partida Principal 2210, Parcial 013
del Presupuesto para el ano 1968.
Pago provision parabrisas
EXpte. 14.019-1967. - 4-10-1968.
19 _ APROBAR la factura presentada por la
firrna "INDUS-DIESEL S .C. por A." por la sum a
de DOCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 12.000 "Yo ) en concepto de provision de dos
vidrios parabrisas colocados en los rastrojeros
patente 123.981, motor N9 24.156 Ad. y patente
123.978 motor N9 24.158 Ad. en junio de 1967.
29 - DECLARAR el gasto de legitimo abono
e. irnputar el mismo, a la partida que para ejerclCios vencidos asigne el presupuesto en vigencia
en 1968.
G 39 - PASAR las actuaciones a la Direccion
eneral de Administracion a sus efectos.
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DIRECCION GENERAL DE ASESORIA
LETRADA
Justificar inasistencias
Expte. 1332-1968. -

4-10-1968.

19 - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como
caso de excepcion y al solo efecto de regularizar su situacion de revista, las inasistencias en
que ha incurrido el Dr. JORGE GUERRI, agente de la Direccion General de Asesoria Letrada,
de que se da cuenta a. hs. 1.
29 SOLICITAR 311 Poder Ejecutivo Nacional quiera dtctar decreto convalidando 10
resuelto en el punto 19.

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Renuncia
:Expte. 7040-1968. -

2-10-1968.

19 - CONSIDERAR injustificadas las inasistencias incurridas por el senor GILBERTO ARTURO ZURITA (L. E. N9 3.417.164 Olase 1916,
C. I. 2.365.544) que revista en la Clase "D" Grupo III de la Direccion General de Oficina JudilCial, desde el 22 de mayo hasta el 4 de junio de
1968.
= ~ '10 I 1\
29 - ACEPTAR la renuncia presentada por el
senor GILBERTO ARTURO ZURITA, el dia 5 de
junio de 1968.

Desestimar denuncia bienes vacantes
:~pte.

3179-1968. - 2-10-1968.
19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vaIcantes formulada por el doctor ROBERTO D.
lBRUZZONI Y el senor OSVALDO J. DESCALZO.
29 - PREVIA notificacion a los interesados,
disponer el archivo de las actuaciones.

Transferencia inmueble
18:xpte. 2356-1964. -

La Pampa3-10-1968.

PASAR a la Direccion General de Oficina Judicial para que gestione la correspondiente autorizacion (Art. 57, inciso 229 de la Ley 1420) a fin
de transferir a la provincia de La Pampa el dommlO del inmueble donde se encuentra consliruido el edificio de la escuela provincial N9 6.
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DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA
Designacion interina
Expte. 12.436-1968. -

4-10-1968.

NOMBRAR, bibliotecaria interina en la Biblioteca "Paul Groussac" en la vacante por jubilacion de la senora Blanca Aurora Oliva de Tarelli, a la senorita MARIA ELISA FROILANA
LANUSSE (L. C. N9 2.432.305, clase 1929 ).
Sin efecto confirmacion agentes
Expte. 14.205-1967. 19 ja 10.

4-10-1968.

DEJ AR SIN EFECTO la resolucion de ho'

29 - PREVIA NOTIFICACION de la Direccion
General de Informacion Educativa y Cultura de
10 resuelto en el punta 19, archivese las presentes
actuaciones.

INSTITUTO DE PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE E INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS
"FELIX F. BERNASCONI"

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS
o MAS JURISDICCIONES
Celebracion aniversario
Expte. l4.082-1968. - 1-10-1968.
DISPONER que el 8 de noviembre proximo se
realice en todas las escuelas un acto celebratorio del 20 aniversario de la Declaracion de los
Derechos Humanos, con duracion de 10 minutos,
durante el cual un docente explicara al alumnado los principios y cualidades de "Derechos Humanos y Comprension Internacional".
Disponer asistencia a reuniones
Expte. 14.080-1968. - 1-10-1968.
19 - DISPONER que los siguientes directores
de las escuelas en las que se puso en ejecucion
el Plan de Comprension Internacional y Derechos
Humanos, asistan a las reuniones a efectuarse
en Buenos Aires, entre el 13 y 16 de noviembre
proximo, para informar sobre el resultado ' de los
trabajos efectuados durante los anos 1967 y 1968
y coordinar la 211- parte del Plan a realizarse durante el proximo ano lectivo.
Nombre y ApeUido

Esc. N9 D.E.

Provincia

Aprobar plan cursos
Expte. 18.443-1967. -

30-9-1968.

APROBAR el plan de cursos de perfeccionamiento docente para maestros del interior del
pais que presenta la Direccion General del Instituto "Felix Fernando Bernasconi" con forme al
detaUe de fs. 8 a 12, con una dura cion total de
150 horas de clase, y que se desarrollara con la
cola bora cion de las Inspecciones Tecnicas Seccionales en las tareas de organizacion y superviSion de los cursos.
Conferir representacion
Expte. 11.145-1968. -

30-9-1968.

19 - DESIGNAR a la vicedirectora del Centro
de Orientacion Vocacional y Educativa, senorita
LUISA OFELIA SILANES, y a la encargada del
Departamento de Investigaciones del Instituto
"Felix Fernando Bernasconi", senora SULMA
DURAND de RIAL GUYOT, para que asistan al
TERCER CONGRESO PSICON 68 , a realizarse en
la Universidad del Litoral, entre el 6 y 12 de
octubre de 1968.
29 - ACORDAR a las citadas docentes las ordenes de pasajes correspondientes y liquidarles
los viaticos reglamentarios por el termino de siete (7) dras .

MARGARITA SOTO
19
DANIEL OLMEDO
63
OSCAR ADOLFO FELICE 211
RAUL OSCAR DEBAT
55
ANGELICA ANTONIA D.
de LAZCANO
165
JULIO E. SOTELO
375

159
Bs. As.
Mendoza
Cordoba
Bs. As.
Chaco

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION otorgara los pasajes correspondientes
y liquidara el viatico reglamentario por el termino de siete (7) dias, en los casos que corresponda.
Concurso de composiciones
Expte. 4565-1967. - 3-10-1968.
19 - MANTENER vigente para el corriente
ano 10 dispuesto en los puntos 19 a 49 de la re~olucion del 20 de abril de 1967 (hs. 5) referente a la realizacion de un concurso de composiciones escolares con el titulo "CONOCE TV
PAIS DESCUBRE RIO NEGRO", entre loS
alum nos de 79 grado de las escuelas de la Reparticion e institutos adscriptos, con excepcio n
de los establecimientos que funcionan en la provincia de Rio Negro.
29 - Las Inspecciones Tecnicas Generales de
Escuelas arbitraran las medidas del caso a loS
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efectos del rapido cumplimiento de 10 dispuesto en los puntos 29 y 39 de la mencionada resolucion como asimismo para la constitucion del
jurado Y la coordinacion con los representantes
de la Direccion de Turismo de Rio Negro, de la
accion t endient e a elaborar en forma urgente
el cuestionario del concurso a realizarse en el
corriente ano y las bases del mismo.
39 - COMUNICAR LO RESUELTO en los puntas 19 Y 29 a la Direccion de Turismo del Ministerio de Economia de Rio Negro.

ral can su personal administrativo y existencias, incorporandose a esta ultima con la denominacion de Seccion Ley N9 17.034.
:l9 - ENCARGAR de la Seccion Ley N9 17.034
al arquitecto RAFAEL MOSQUERA.
:19 - DISPONER que los agentes B-III, senor
JORGE A. CASULLO Y D-I, senora CARMEN
C. OCAMPO de MOSQUERA, pasen a prestar
servicios en la Secretaria General -Seccion Ley
17.034-.
- DIRECCION GENERAL DE ARQUITEC- ·
TURA Y SECRETARIA GENERAL, adoptaran las
medidas necesarias para el cumplimiento de la
presente resolucion dentro del termino de diez
(1() ) dias.
~~9

Aprobar concurso de composiciones

Expte. 34.219-1959. - 2-10-1968.
19 - APROBAR 10 actuado con relacion a
los concursos sobre "La personalidad del General D. Jose de San Mart in" correspondientes a
los afios 1964, 1965, 1966 Y 1967.
29 - DAR traslado de estas actuaciones al INSTITUTO NACIONAL SANMARTINIANO, para la
intervencion que Ie compete.
Fijar dependencia oficinas

Expte. 14.708-1968. - 2-10-1968.
19 - DISPONER que funcionen en el edificio
de la calle Tucuman N9 1660 las siguientes dependencias del Organismo: Direccion General de
Informa cion Educativa y Cultura, Telescuela
Primaria Argentina , CicIo de Television "LA LUCIERNAGA" Y la Oficina de Investigacion de
Medios Audiovisuales.
29 - LAS dependencias citadas en el articulo
1Q de la presente resolucion, Relaciones Publicas
Y Prensa depende an, en 10 sucesivo, de la Asesora senora NORAH M. A. WILSON de ONETI'O.
39 - TODO 10 relacionado con el traslado de
las dependencias citadas en el articulo 19 de la
presente resolucion y la habilitacion total de las
instalaciones del edificio de la calle Tucuman
NQ 1660 estara a cargo de la Asesora senora NORAH M. A. WILSON de ONETTO y de la Prosecreta ria General, senorita MARIA MERCEDES
ARGDERO, quedando facultadas para adoptar,
Conjuntamente, las medidas que cada caso reqUiera, de las que deberan dar cuenta al senor
Presidente y a proponer directamente aquellas
ql Ue, par su caracter, deben ser objeto de resoU ..
Clan superior.
Cam bio jurisdiccion Comision Ley 17.034

l1:xPte. 14.725-1968. _ 2-10-1968.
9
81: - DISPONER que las oficinas de la Comi1I!~n L~y N9 17.034, pasen a depender de la Preencla par intemledio de la Secretaria Gene-

Aprobar cancion

Expte. 14.105-1968. - . 30-9-1968.
APROBAR la cancion titulada "Him no a la
eseuela Marcelo Torcuato de Alvear" de cuya
letra y miisica son autoras las senoras HILDA
SEISDEDOS de PANIZZARI y ELBA HA YDEE
V.ALLE de MAURI, respectivamente, y disponer
su inclusion en el repertorio de la escuela N9 11
del Distrito Escolar 89, una vez efectuadas las
modificaciones apuntadas por la Inspeccion Tecniea de Musica.
Aprobar obras musicales

Expte. 18.334-1967. -

19-10-1968.

:L 9 -

APROBAR las obras musical~s "A mi
mamita", "La cancion del viento", "Tres blancos corderitos", "Mi muneca", "Quiero ser marinero", "La lluvia", "Lolita pandereta", "A m!
bandera", "A mi papa", "Cantemos amiguitos".
"La cabrita", "La cancion de las ranas", "Las
campanas de mi patria" y "Las estaciones", de
cuya letra y musica es autora la senorita DORA
A. BOCAZZI Y disponer su inclusion en el repertorio escolar.
:l9 - NO APROBAR las obras musicales "La
ratita blanca" y "Mi escarapela" de la misma
autora.
Aprobar obra musical

Expte. 8611-1968. -

4-10-1968.

APROBAR la obra musical "Himno a Gervasio
Antonio de Posadas" de cuya letra y miisica son
aut oras las senoras SUSANA RAFAEL de LAROMARCHESE Y BERTA PANE de BRAMANTI JAUR}!1;OUI, respectivamente, y disponer su 1nclusi6n en el repertorio escolar.
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No aprobar ranchera

ASTRID GOMEZ, agente de la Direccion General de Oficina Judicial.

Expte. 6985-1968. - 30-9-1968.
NO APROBAR la ranchera "Viva mi Patria",
de cuya letra y musica es autor el senor HECTOR LOMUTO.

Comision de servicio
-

Sede Central y D. E. 39 -

No aprobar ranchera
Expte. 6984-1968. - 19-10-1968.
NO APROBAR la ranchera "Banderita", de
cuya letra y musica es autor el senor HECTOR
LOMUTO.
No aprobar obra musical
Expte. 7931-1968. - 4-10-1968.
NO APROBAR la obra musical "Zamba de la
Independencia" de cuya letra y musica son autoras la senorita FANNY PATRICIA ARGENTINA
PITA Y la senora OFELIA PITA de FERRARI,
respectivamente.
Aprobar condicionalmente libro
Expte. 8852-1967. - 19-10-1968.
APROBAR CONDICIONALMENTE el libro de
lectura para 1er. grado "Ada y yo" del que es
aut ora la senora GLADYS A. C. de MONDRUE
debiendo notificarse la recurrente de las pautas
de hs. 2 a 8.
Autorizar condicionalmente uso libro
Expte. 19.632-1967. - 19-10-1968.
AUTORIZAR condicionalmente el uso en las
escuelas y la inclusion en las bibliotecas escolares y del aula, del libro de cuentos infantiles
"Cuentos para que venga Pascua lito" del que
es autora la senorita MARTHA MERCADER.

Expte. 14.709-1968. - 2-10-1968.
DESTACAR en comision de servicio hasta el
31 de diciembre de 1968 en la Direccion General
de Administracion, al maestro especial de dactilografia de la escuela para adultos NQ 1 del
Distrito Escolar 39, senor RAUL MARIO GUILLOT.

Pase transitorio
-

Sede Central y D. E. 129 -

Expte. 14.740-1968. - 4-10-1968.
DISPONER que, transitoriamente, la portera
de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 12 Q, senora DANIELA ENRIQUETA VELOSO de MIGUEZ,
pase a prestar servicios a la Secretaria General.
Pase transitorio
-

Sede Central y D. E. 139 -

Expte. 14.702-1968. - 4-10-1968.
DISPONER que transitoriamente, la portera de
la escuela N9 21 del Distrito Escolar 13 9, senorita SUSANA GOMEZ, pase a prestar servicios
a la Direccion General de Administracion.

Traslado
-

Sede Central y Cordoba -

Autorizar uso instrumento
Expte. 7569-1965. - 19-10-1968.
19 - AUTORIZAR, con caracter optativo, el
uso en las escuelas de la Reparticion del instrumento a percusion "Celestin".
29 - HACER SABER al recurrente, senor F.
FAURE, que el ofrecimiento en venta debera
hacerlo directamente a las asociaciones cooperadoras de los establecimientos dependientes del
Organismo.
Comision de servicio
Expte. 14.710-1968. - 2-10-1968.
DESTACAR en com is ion de servicio en la Direcci6n General de Asesoria Letrada a la doctora

Expte. 14.083-1968. - 19-10-1968.
TRASLADAR a su pedido a la Inspeccion Seccional de Escuelas de la provincia de Cordoba a
la agente administrativa de la Secretaria Privada de la Presidencia, senora MARTA ANTONELLI de NOVILLO CORVALAN (Clase D, Grupo IV).

Comision de servicios
-

Sede Central y Cordoba -

Expte. 14.070-1968. - 2-10-1968.
DESTACAR en comision de servicio, en la Direccion General de Personal, a la directora de
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la escuela N<? 183 de Cordoba, senora FANNY
ALBINA BRIONES de RA VETTI.

marzo de 1966, Expte. NQ 2443/ 66, pase en las
mismas condiciones, a la Inspeccion Seccional
de Mendoza.

Traslado
Traslado transitorio
-

Sede Central y Santa Fe -

Expte. 7828-1968. -

TRASLADAR a la Direccion General de Administracion a la senorita MARTHA E. VERGA,
empleada administrativa (Clase D - Grupo VIII)
de la Inspeccion Seccional de la provincia de
sant a Fe.
Amonestacion
-

-

3-10-1968.

D. E. 3<? -

Expt e. 16.510-1964. -

3-10-1968.

1<? - AMONESTAR al director de la escuels.
N<? 24 del Distrito Escolar 3<?, en comision de
servicios en la Direccion General de Oficina Judicial, senor MARCELO ADOLFO DELGADO
ORO, por las expresiones vertidas en su nota de
hs. 281 / 282.

Capital Federal y Jujuy -

Expte. 14.212-1968. -

3-10-1968.

1<? - DAR par terminada, a su pedido , y de
conformidad con la resoluci6n de caracter general N<? 28/1960, la comision de servicio, en IllInspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona. 111-, dispuesta el 19 de febrero ultimo, Expte. 23 .001/1967, del director de la escuelao N<? 82 de Jujuy, senor CARLOS ALBERTO ONTIVEROS.
2Q ACORDAR traslado transitorio, como
maestro de grado, a establecimientos de la Capital Federal, al ~irector de la escuela NQ 82 de
Jujuy, senor CARLOS ALBERTO ONTIVEROS, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, proceder a su ubicacion.
Sin cfecto ubicacion

2<? - CUMPLIMENTAR 10 dispuesto en el punta 3<? de la resolucion de hs. 275.
Solicitar justificacion inasistencias
-

D. E. 3<? Y Tucurnan -

Expte. 4465-1963. -

2-10-1968.

1<? - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.

-

Capital Federal y Mendoza -

&cpte. 2481-1968. - 1-10-1968.
DEJAR sin efecto la resolucion de fs. 15 por
la que se dispone la ubicacion de la maestra
auxiliar de la escuela NQ 61 de Mendoza, senora
AIXA JUDITH CORBETTA de MADINA, en un
establecimiento de esta Capital.

--

2<? -- SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL quiera tener a bien dictar decreto justificando sin goce de sueldo, como caso de excepcion y al solo efecto de regularizar su situacion de revista las inasistencias en que incurriera desde eJ 26 de marzo de 1963 hasta el
7 de setiembre de 1967, la senorita CELIA DEL
CARMEN RAMOY, maestra de la escuela para
adultos N<? 4 del Distrito Escolar 3<?, en comision de servicio en la Junta de Olasificacion de
Tucuman.

Ubicacion
-

Expte. 11.992-1968. -

D. E. 20<?, Mendoza y San Luis -

ExPte. 13.893-1968. -

3-10-1968.

DISPONER que la maestra de grado de la escUela NQ 14 del·Distrito Escolar 20, senora BEATRIZ MARIA ELENA BALDI de RELLA, destaCada, en comision de servicio en la Inspeccion
SecCional de San Luis, por resoluci6n del 14 de

1-10-1968.

APROBAR la ubicacion, con cambio de funciones, en la Inspeccion Seccional de Buenos Aires,
desde el 24 de junio hasta el 24 de diciembre de
19138, de la maestra de grado de la escuela NQ
54 del Chubut, senora ELDEG JONES de KORN,
de conformidad con el art. 11<?, inciso i) del Decreto 8567-1961.

Pase
-

Buenos Aires y Chubut

Traslado transitorio
-

Buenos Aires y Misiones -

Expte. 320-1968. -

1-10-1968.

1Q - DAR POR TERMINADA, a su pedido, la
cor.nision de servicio, en la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de P;t't)vincias, Zona 1f/.,
dispuesta el 7 de marzo ultimO (hoja 11) de la
ma,estra de grado de la escuela NQ 74 de Mlslo-
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nes, senora ESTHER BEATRIZ GRUBER de
MARTICORENA.
29 - ACORDAR el traslado transitorio a las
Nros. 78, 72, 71 0 14 de Buenos Aires, solicitado
por la maestra de grado de la escuela N9 74
de Misiones, senora ESTHER BEATRIZ GRUBER
de MARTICORENA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 111-,
proceder a su ubicacion.

Tl'aslado transitorio
-

Chaco y Tucuman

Expte. 6286-1968. - 3-10-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, como maestra de grado, a establecimientos de la ciudad de
Tucuman, solicitado por la directora de la escuela N9 402 de Chaco, senorita MARIA INES
GIMENEZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 111-) proceder a su ubicacion.

Traslado transitorio
Exoneracion
-

Cordoba y Santa Fe -

Expte. 12.244-1968. -

-

1-10-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la ciudad Capital 0 Alta Gracia de
Cordoba, solicitado por la maestra de grado de
la escuela N9 156 de Santa Fe, senora ELENA
LUCILA BIVI de CORDONEDA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 111-, proceder a su ubicacion.

Rio Negro-

Expte. 21.976-1964. - 1-10-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - EXONERAR al director de la escuela N9
71 Y maestro de la escuela para adult os N9 10
de Rio Negro, senor EDGARDO ENRIQUE GATICA, por las constancias de las presentes actuaciones.

Es copia fiel de las res(.luciones adoptauas por el Con sejo N acional de Educacion

JULIO ARGENTINO REBOLLO
Secretario General
Consejo Nacional de Educacion
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INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL

Costo equipo de sonido

Certificado de obra

Expte. 12.741-1968. - 9-10-1968.
19 - ,4PROBAR el presupuesto confeccionado
por la Direccion General de Arquitectura por la
su.ma de NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n. 900.000), para los trabajos de
provision y colocacion de equipo de sonido en el
edlificio sito en Mansilla 3643 asiento de la escUlela N<:> 5 del Distrito Escolar 2<:>.
2<:> - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura a efectuar el Hamado a licitacion.

-

D. E. 19-

Expte. 12.895-1968. - 9-10-1968.
APROBAR el Certificado N9 1 de Liquidacion
Final y Definitiva de la Ley 12.910, de mayores
costos de mana de obra y materiales que se
agrega a fs. 11, por un importe total de CIENTO
VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y
CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
125.144), correspondiente a los trabajos de rePara cion, Hevados a cabo en lao escuela N9 5 del
Distrito Escolar 19 Y liquidar dicha suma a favor de la Empresa SIMON NEUMAN, debiendo la
DirecCion General de Administracion imputar el
gasto a la partida correspondiente.

Renuncia
-

ExPte. 1l.407-1968. -

D. E. 29-

7-10-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiCiones establecidas en el Decreto 8820/62, por
1a Inaestra especial de la escuela N9 19 del Distrito Esc01ar 29, con anterioridad al 17 de julio
de 1968, senora' JUANA GUCHEA de MOYANO
(t. C. 8.959.866).

-

D. E. 29-

Adjudicar reparacion
-

D. E. 2<:>-

Expte. 2l.275-1965. - 9-10-1968.
19 - APROBAR la licitacion privada N<:> 13/68
realizada por 1a Direccion General de Arquitectura a efectos de adjudicar los trabajos de repll~racion de la ins tala cion electrica del edificio
sito en Mario Bravo 234, asiento de la escuela
N9 18 del Distrito Escolar 29.
2<:> -

ADJUDICAR dichas obras a la empresa
H. R. AVILA WATSON en la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 355.000).
39 _ IMPUTAR el gasto en la forma indicada a hojas 56 vta. por la Direccion General de
Administracion.
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Certificado de obra
-

D. E. 2Q-

Expte. 13.009-1968. - 9-10-1968.
APROBAR el Certificado NQ 3 de Liquidaci6n
Definitiva -Ley 12.910- de mayores costos de
mana de obra y materiales que se agrega a fs.
11, por un importe total de TRES MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA.
NACIONAL (m$n. 3.385.565), correspondientes a.
los trabajos de construcci6n del edificio de la
escuela NQ 5 del Distrito Escolar 2Q y liquidar
dicha suma a favor de la Empresa SALAS Y
BILLOCH S. A., debiendo la Direcci6n Genera]
de Administraci6n imputar el gasto a la partida.
correspondiente.
Autorizar tareas de investigacion
Expte. 14.284-1968. -

D. E. 3Q11-10-1968.

lQ - AUTORIZAR a la Direcci6n del Depar··
tamento de Psicologia de la Facultad de Filo-sofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
para que los integrantes de la catedra a cargo
de la doctora MARIA A. TULA, realicen tareas
de investigaci6n en escuelas del Distrito Esco··
lar 3Q.
2Q - Las direcciones de las escuelas, 4ie acuer··
do a las prioridades de las mismas en la plani··
fica cion y cumplimentacion de la tarea escolar,
form ularan el calendario de dias y horario de
trabajo.
Ampliar plazo para entrega obras
Expte. 12.952-1968. -

D. E. 4Q10-10-1968.

ACORDAR a la firma PHILIPS ARGENTINA
S. A. treinta dias habiles administrativos de am-pliacion al plazo contractual para finaIizar las
obras de colocacion y provision de equipo electroactlstiCo, cinematografico y pantalla proyectora, de las obras de habilitaci6n en el salon
del Teatro de la Boca, escuela NQ 9 D. E. 4~),
Pedro de Mendoza 1835, Capital.
Reconocer a Clu b de Madres
.-

D. E. 6Q -

Expte. 10.872-1968. - 10-10-1968.
RECONOCER al Club de Madres de la Escnela
de jornada completa NQ 23 del Distrito Escolar
69 y aprobar sus estatutos.

Convenio para reparacion local
-

D. E. 7Q-

Expte. 11.999-1968. - 8-10-1968.
19 - AUTORIZAR las obras de ampIiacion y/o
reparacion a efectuar en el edificio de la escuela NQ 17 del Distrito Escolar 7Q, de acuerdo
con la documentaci6n adjunta y de conformidad
con los terminos de la Ley 17.034 y su ampIiatoria 17.479.
2Q - AUTORIZAR la erogaclOn de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n. 2.700.000) e imputar el gasto
al Anexo 15, Item 881, Inciso 62, Partida Principal 7210, Partida Parcial 502-25/ 1.
3Q - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 17 del
Distrito Escolar 7Q, de acuerdo con los terminos
de la ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
4Q - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooper adora mencionada precedentemente, la suma de
UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.300.000) en caIidad de
anticipo, de acuerdo con el articulo 3Q del convenio.
5Q - AUTORIZAR a Ia Direcci6n General de
Arquitectura (Ley 17.034) a desgIosar cuatro (4)
copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.
COntrato de locacion
-

D. E. 7Q-

Expte. 12.883-1968. - 8-10-1968.
1Q - APRUEBASE la locacion de la finca de
la calle Canalejas NQ 979, ocupada por la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 7Q, en la suma de
$ 25.000 mensuaIes, por un terminG de 2 afios a
con tar del 14 de abril de 1968, corriendo los impuestos a cargo del propietario y las reparaciones que pudiera necesitar la finca para su conservaClOn y aseo por cuenta del Consejo, sujeto a la exist en cia de credito legal.
2Q - APRUEBASE la 10caci6n de la finca de
la calle Canalejas NQ 975 de la Capital Federal,
ocupada por la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 7Q en la suma de S 24.000 mensuales, con
contrato por 2 afios a contar del 16 de abril de
1968, corriendo los impuestos a cargo del propietario y las reparaciones que pudiera necesitat
la finca para su conservaci6n POl' cuenta del
Consejo, sujeto a la existencia de crectito legal.
3Q - AUTORIZASE al -senor Director General
de Administraci6n a suscribir los respectivoS

,
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contratos con sus propietarias senoras CONVERSINA GOMEZ de LOPEZ y CLEMENCIA GARCIA de RODRIGUEZ, respectivamente, en las
condiciones referidas en los puntos 19 y 29.
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las Nros. 16 y 3 del Distrito Escolar 109, senora
HILDA LAURIA de PEREZ y senor LUIS CLEMENTE.
Convenio para reparacion local

Denegar transformacion escuela
-

D. E. 89-

Expte. 9040-1968. - 11-10-1968.
NO HACER LUGAR al pedido de transformacion de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 89,
en establecimiento de jornada completa por las
razones expuestas a hs. 14, y archivar las actuaciones previa comunicacion al recurrente.
Donacion mejoras local
-

D. E. 99

-

Expte. 990-1967. - 7-10-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion
Cooperadora de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 99, las mejoras introducidas en el citado
establecimiento y cuyo costo alcanzo la suma
de SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS
VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
770.220).
Reconocer nuevo propietario
-D. E. 99 -

Expte. 7318-1968. - 11-10-1968.
RECONOCER al senor JUAN CARLOS ALVAREZ, como nuevo propietario del edificio de la
calle Serrano N9 935, Capital Federal, donde
fUnciona la escuela N9 2 del Distrito Escolar 99,
Y liquidar a su nombre los alquileres devengados
Y a devengar por el inmueble.
Renuncia
-

D. E. 99-

EXpte. 5820-1968. - 11-10-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 19 de abril de
1968, la renuneia presentada por la senora MARGARITA NORMA ROSA de MINATEL (L. C. N9
1.836.470) agente Clase F - Grupo V del Distrito
Escolar 59, en comision de servicio en la Junta
. de Clasificaeion N9 3 por razones de indole particular.
Pcrmuta
-

D. E. 109-

Expte. 12.835- 1968. - 8- 10- 1968.
A.CORDAR la permuta que de sus respectivas
ubicaeiones solieitan los porieros de las escue-

-

D. E. 109-

Expte. 12.000-1968. - 9-10-1968.
19 - AUTORIZAR la reparaeion y/o ampliadon en el edificio de la eseuela N9 7 del Distrito
Escolar 109, de aeuerdo con la doeumentaeion
adjunta y de conformidad con los terminos de
la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
29 - AUTORIZAR la erogacion de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n. 2.500.000) e imputar el gasto
al Anexo 15, Item 881, Inciso 62, Partida Principal 7210, Partida Parcial 502-25/1.
39 - SUSCRIBIR el eonvenio ad junto con la
Asociaeion Cooperadora de la Eseuela N9 7 del
Distrito Eseolar 10, de aeuerdo con los terminos
de la Ley 17.034 y su amoliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora indieada preeedentemente, la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n. 750.000), en eoneepto de anticipo, de aeuerdo con el articulo 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Direceion General de
Arquitectura -Ley 17.034- a desglosar euatro
(4) copias del convenio firmado a los efeetos
pertinentes.
Autorizar excursion alumnos
-

D. E. 119-

E~xpte.

14.434-1968. - 7-10-1968.
19 - AUTORIZAR la excursion proyectada por
la direecion de la escuela N9 4 del Distrito Esc:olar 11 9, para que veintiseis alumnas de 79 grado, acompanadas por un miembro del personal
direetivo y una maestra se trasladen a Embalse
Hio Tercero (Cordoba) el dia dieeioeho de octubre, regresando el 30 del mismo meso
29 - INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL , suoervisara
todos
los aspectos relaeicnados con la organizacion
del viaje y dispondra las medidas para la concreeion del mismo.
Reconocer a nuevo propietario
-

D. E. 119-

Expte. 6215-1962. - 8-10-1968.
19 _ RECONOCEH a la "CORPORACION DEL
OBISPO PRESIDENTE DE LA IGLESIA DE JE-
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SUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS
DIAS" como nueva propietaria del inmueble de
la calle Ramon L. Falcon N9 3986, esquina Laguna Nros. 110/144/ 146 y liquidar a su nombre los
alquileres devengados y a devengar.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera a citar al representante legal de la entidad para que perciba los alquileres
devengados por la locacion del inmueble cuya
reliquidacion debera ser efectuada a partir de
la fecha en que dejaron de percibirse por la
anterior propietaria.
Convenio para reparacion local
Expte. 154-1968. -

D. E. 1198-10-1968.

1Q - AUTORIZAR las obras de reparacion y/ o
ampliacion a realizar en el edificio de la escuela
NQ 4 del Distrito E:scolar 11 Q, 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 OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ( 8.500.000 m i n.) e imputar el gasto
al Anexo 15, Item 881, Inciso 62, Partida Principal 7210, Partida Parcia l 502-25/1.
3Q - SUSCRIBIR el convenio- ad junto con la
Asociacion Cooperadora citada precedentemente,
de acuerdo con los terminos de la Ley 17.034 y
su ampliatoria 17.479.
4Q - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 4 del Distrito Escolar 11 Q,
la suma de TRES MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.000.000 m / n.) en cali dad de
anticipo, segun 10 estipulado en el articulo 3Q
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.
Autorizar tom a de posesion
Expte. 12.286-1968. -

D. E. llQ 9-10"1968.

AUTORIZAR a la senora NORAH GOITIA de
DOS REIS, nom brada maestra de grado de la
escuela 18 del Distrito Escolar 11Q el 10 de abril
ultimo, expte. 19.890-1966, para tomar posesion
del cargo a la iniciacion del proximo periodo
lectivo.

Renuncia
-

D. E. llQ-

Eypte. 11.639- 1968. - 11-10-1968.
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 9202-1962,
con anterioridad al 8 de agosto de 1968, por el
portero (clase F, grupo V), de la escuela NQ 2
del Distrito Escolar 11 Q, senor SALVADOR LENTINI (L.E. 257.903, clase 1900).
Creacion escuela de doble escolaridad
-

D. E. llQ -

Expte. 14.695-1968. - 11"10"1968.
1Q - DISPONER el funcionamiento de la escuela Nro. 24 con el regimen de jornada com"
pleta y con caracter experimental en el edificio
de la calle Lautaro 752 en jurisdiccion del Distrito Escolar 11 Q.
2Q - CREAR a tal fin los cargos de personal
docente que a continuacion se indican teniendo
en cuenta la inscripcion de 600 alumnos:
1 cargo de director
2 cargos de vicedirector
1 cargo de maestro secretario
14 cargos de maestros de grado
20 cargos de maestros especiales
4 cargos de maestras de secclon de jardin
de infantes.
3Q - DISPONER Ia designacion de personal
administrativo y de maestranza en numero de
cinco.
4Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS"
TRACION adoptara las medidas correspondientes para la contratacion de un servicio de omnibus a partir del 21 de octubre de 1968 para el
transpol'te diario en dias habiles, de Iunes a
viernes, de 120 ninos desde los siguientes puntos
de concentracion: (1) Avda. de La Riestra y Bonorino; (2) Avda. de La Riestra y Agustin de
Vedia; (3) Perito Moreno y Barros Pazos; (4)
Perito Moreno y Bonorino; (5) Perito Moreno Y
Varela y (6) VareIa 1902, para llevarlos a Lau·
taro 752 por la manana y a la inversa por Ia
tarde.
5Q - ACORDAR a la direccion de la escuela
Nro. 24 del Distrito Esc!olar U Q una partida
de OCHOCIENTOS C U ARE NT A MIL PESOS
($ 840.000) moneda nacional, con cargo de rendir cuenta, con el objeto de atender el servicio
de alimentacion para un total de 120 ninos durante el corriente ano a partir del 21 del mes
actual.

\
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69 - DIRECCION GE:WERAL DE ADMINISTRACION proveera a la citada escuela el mobiliario y material didactico necesario para el
funcionamiento de 14 secciones de grado y 4
de jar din de infantes.

29 - EN el contrato se debera dejar constaneia que _el mismo quedara rescindido en el momento de otorgarse la posesi6n del inmueble al
Consejo, al suscribirse la escritura traslativa de
dominio, por hallarse la misma en tramite.

79 - DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA adoptara las medidas necesarias para la
adaptaci6n de las instalaciones sanitarias para
mujeres Y varones y adecuaci6n de la cocina.

39 - AUTORIZASE a la Direcci6n General de
Administracion a suscribir e1 correspondiente
eontrato, con su propietario, senor NICOLAS E.
GANGITANO, en los terminos senalados en los
articulos precedentes.

Ofrecimiento becas
Convenio para reparacion local
D. E. 129 Expte. 13.071-1968.
7-10-1968.
19 - ACEPTAR al Instituto Secundario "Jose
Maria Moreno" las becas ofrecidas para los
alumnos egresados de las escuelas Nros. 3, 9, 10,
12, 13, 14, 19, 23 Y 24 del Distrito Escolar 129.
29 - LA direcci6n del Instituto determinara
el numero de las be cas a instituir y coordinara
con la Inspecci6n Tecnica del Distrito Escolar
129 el plan para su concreci6n y demas detalles
que hacen a la adjudicaci6n:
Autorizar excUl'sion
D. E. 139 Expte. 15.076-1968. - 9-10-1968.
19 - Autorizar a la dirE;cci6n de la escuela
N9 7 del Distrito Escolar 13 9 para que las alumnas de 79 grado en nu.mero de veintiseis viajen
a la provincia de San Juan en el corriente mes,
con fines de estudio, acompanadas por las maestras titulares del establecimiento, senora MARTHA ~ENARI de REDONDO y senorita EDITH
PARIS.
29 - DEJAR establecido que deberan cumPlimentarse las disposiciones pre vistas en la resoluci6n de caracter general N9 30/9 66, punto
ch) que leg isla sobre viajes at interior del pais.
Contrato de locacion
-

D. E. 139

Expte. 575-1968. - 9-10-1968.
19 - APRUEBASE la 10caci6n del inmueble
de la calle Rafaela N9 5159, Capital Federal,
aSiento de la escuela N9 1 del Distrito Escolar
139 en la suma de $ 49.000 moneda nacional,
lllensuaies por el termino de un alio y medio, a
Contar del 19 de enero de 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.

Expte. 11.593-1968. -

D. E. 1498-10-1968.

19 - AUTORIAR las obras de reparaci6n a
realizar en el edificio de la escuela N9 12 del
Distrito Escolar 149 de acuerdo con la documentaci6n adjunta y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034.
29 - AUTORIZAR la erogaci6n de UN :r-.IfILLON
DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.000.000 ,%),
e imputar el gas to al Anexo 15 - Item 881 - 111eiso 62 - Partida principal 7210 - Partida Pareial 502 - 25-1.
39 - SUSCRIBIR el convenio ad junto con la
Asociacion Cooperadora de acuerdo con los terminos de la Ley N9 17.034.
49 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 149,
la suma de QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 500.00 ";h), en caildad de anticipo,
de acuerdo con el articulo 39 del convenio.
59 _ AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Arquitectura -Comisi6n Ley 17.034a desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a
los efectos pertinentes.
Convenio para reparacion local
E:xpte. 11.586-1968. -

D. E. 1598-10-19.68 . .

19 _ AUTORIZAR las obras de ampliaon y/o
reparacion a realizar en el edificio de la escuela
N9 12 del Distrito Escolar 159, de acuerdo con
la documentaci6n adjunta y de conformid.ad
con 10 establecido en la Ley 17.034 y su ampllatoria 17.479.
29 _ AUTORIZAR la erogaci6n de SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL
(! 7.000.000 ,%), e imputar el gasto al An.ex~ ~~
__ Item 881 _ Inciso 62 - Partida Pnnc p
7:nO - Partida Parcial 502-25/1.
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39 - SUSCRIBIR el convenio ad junto con la
Asociacion Cooperadora de acuerdo con los Mrminos de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora la suma de TRES MILLONES DE PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 3.000.000 o/n ), en calidad de anticipo, de acuerdo con el articulo 39
del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Direccion G eneral de
ArqUitectura - Comision Ley N9 17.034 - a desglosar cuatro (4 ) copias del convenio firmado a
los efectos pertinentes.
Certificado de obra
-

D. E. 169-

Expte. 13.010-1968. -

8-10-1968.

APROBAR el certificado N9 1 de liquidacion
definitiva de Ley 12.910 de m a yores cost os de
mane de obra y materiales que se agregan a hojas 9 por un importe total de ClENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVEClENTOS VEINTISEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 149.926 o/n ),
correspondientes a los trabajos de reparaci6n
llevados a cabo en la escuela N9 2 del Distrito
Escolar 169 y liquida r dicha suma a favor de la
Empresa JOSE SUEIRO Y CIA., debiendo la Direcci6n General de Administraci6n imputar el
gasto a la partida correspondiente.
Solicitar baja telMono
Expte. 12.738-1968. -

D. E. 16911-10-1968.

19 - SOLICITAR a la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones, la baja del aparato telefonico N9 50-2964, perteneciente a la escuela N9 10
del Distrito Escolar 169 con sede en Mercedes
4334, Capital Federal.
29 - GESTIONAR con canlcter urgente ante
dicha Institucion la instalaci6n de una ficha
tom a linea acoplada al aparato telefonico tipo
monofon, en uso de la Inspecci6n Seccional del
Distrito Escolar 169 y conectada a su vez con la
linea directa N9 53-2165 afectada a la Contaduria del aludido Distrito
39 - LAS AUTORIDADES del Distrito Escolar
16 9, realizaran las diligencias del caso a fin de
que se coloque en la sede del mismo un timbre
electrico de sonido suave como implemento intercomunicador de las respectivas llamadas telef6nicas que se produzcan,

Convenio para reparacion local
-

D. E. 179 -

:Expte. 12.809-1968. - 9-10-1968.
19 - AUTORIZAR las obras de reparacion a
realizar en el edificio de la escuela N9 17 del
Distrito Escolar 17 9, de acuerdo con la documentaci6n adjunta y de conformidad con 10 establecido en la Ley N9 17.034.
29 - AUTORIZAR la erogaclOn de QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
( $ 500.000 o/n), e imputa r el gasto al Anexo 15 Item 881 - Inciso 62 - Partida Principal 7210 Partida Parcial 502/ 25-l.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Asocia ci6n Coopera dor a cit ada precedentemente
de acuerdo con los terminos de la. Ley N9 17.034.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 17 d el Distrit o Escolar 179,
la suma d e DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 250.000 o/n ) en caUda d de a nticipo segun 10 estipulado en el Art.
39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Arquitectura - Comisi6n Ley N9 17.034 - a desglosar cuatro (4) copias del convenio firma do a
los efectos pertinentes.
Convenio par a reparacion local
-

D. E. 179 -

Expte. 12.811-1968. - 9-10-1968.
19 - AUTORIZAR la reparacion a realizar en
el edificio de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 179 de acuerdo con la documentaci6n adjunta y de conformidad con 10 establecido en la
Ley N9 17.034.
29 - AUTORIZAR la erogaci6n de TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 320.000 '%), e imputar el gllstO al Anexo 15 Item 881 - Inciso 62 - Partida PrinCipal 7210 P!1rtida Parcial 502-25/ l.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Asociacion Cooperadora de la escuela N9 12 del
Distrito Escolar 17 9, de acuerdo con los terminOS
de la Ley N9 17.034.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora mencionada precedentemente la suma de
ClENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 160.000 o/n), en caUdad de anticipo,
segun 10 estipulado en el Art. 39 del com-enio.
59 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura - Comisi6n Ley N9 17.034 - a des-
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glosar cuatro (4) copias del convenio firmado a
los efectos pertinentes.

eargos y por los motivos que se indican, presenta el siguiente personal:

Costo reparaciones

EDUARDO VICTOR RODRIGUEZ (L. E. NQ
4.592.789, clase 1943) maestro de grado de la
escuela N9 19 del Distrito Escolar 169, por razones de indole particular, al 29 de abril ultimo,
expediente N9 5519-1968.

-

D. E. 179-

Expte. 12.742-1968. - 9-10-1966.
19 APROBAR el presupuesto estimativo confeccionado por la Direccion General de
Arquitectura de las obras de reparacion que son
necesarias realizar en la escuela N9 15 del Distrito Escolar 179 y que alcanza a la suma de
CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.616.000 "Yn).
29 - AUTORIZAR el correspondiente llamado
a licitacion.
Renuncia
-

LIDIA ISABEL PEREZ de DI LAZZARO (L. C.
N9 705.845), maestra d y seccion de jardin de infantes de la escuela N9 18 del Dlstrito Escolar
:209, por razones de indole familiar, al 6 de junio
ltlltimo, expediente N9 10.172-1968.

D. E. 179-

Expte. 11.565-1968. - 11-10-1968.
ACEPTAR la renunCla pre"entada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/ 62, con
antenoridad al 8 de agosto ae 1968, porIa porter a (Clase F, Grupo VI) de la e:icuela N9 J del
Dlstrito Escolar 17 9, senora ANTONIA EMILIA
GRAZIADIO de CAPELLO (L.C. N9 283.477).
Ampliar plazo entrega ooras
-

ESTELA MARY PASTORE de ONETTO (L. C.
N9 4.317.190), maestra de grado de la escuela
N9 25 del Distrito Escolar 159, por razones de
indole familiar, al 25 de junio ultimo, expediente
N9 8975-1968.

D. E. 199-

Expte. 12.890-1968. - 9-10-1968.
AMPLIAR en siete dias habiles, el plazo contractual a la firma GRASSO, RAINERI NOBATI S.R.L., contratlsta adjudlCataria dE' las obras
correspondientes al micleo Experimental "Lacarra" en base al Art. 32, inc. C) del Pliego de
Condiciones y Clausulas Generales.
Certificado de obra
Instituto Bernasconi
EXpte. 11.731-1965. - 8-10-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion definitiva de
los trabajos de provision y colocacion de tanques de bombeo en el edificio del Instituto "FELIX F. BERNASCONI", efectuados por la em. presa ADOLFO HUERGO, Y disponer la liquidaCion y pago del Certificado N9 2 de Recepcion
Definitiva por un importe de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACLONAL ($ 4.750 '%) a favor de la citada empresa.
Renuncias
EXpte. 14.738-1966. - 9-10-1968.
,
ACEPTAR con antigiiedad a la fecha que se
determina, la renuncia que de sus respectivos

ERNESTO AMBROSIO LURASCHI (L. E. N9
'l:.310.163, c1ase 1940), maestro de grado d e la
escuela N9 23 del Distrito Escolar 89, por razones
de indole particular, al 19 de julio, expediente
N9 11.350-1968.
Pr-oponer ubicacion
:E:xpte. 2207-1964. - 9-10-1968.
DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital prO'ponga la ubieacion en otro establecimiento como maestra de
grado, de la senorita MARIA CLEOFE JUANA
ROSA G ENTILESCHI.
Ccleoracion "Dia de la Raza"
Expte. 15.192-1968. - 10-10-1968.
19 - ADHERIR a los actos celebratorios del
"Dia de la Raza".
29 - DISPONER la colocacion de una ofrenda floral al pie del monumento a Espana, ubieado en la Avenida Costanera Sur.
39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion corres'
pondiente.
49 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital adopte las
medidas pertinentes para el envio de delegaciolnes escolares al acto que se realizara el 11 del
actual a las 10 frente al monumento a Espana,
lllbicado en la Avenida Costanera Sur.
Comision de servicio
-

Sede Central y D. E. 209 -

lE:xpte. 14.734-1968. - 7-10-1968.
CONSIDERAR destacada en comision de servicio desde el 7 de setiembre ultimo hasta el fin

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N<'> 480

9074

del corriente ano en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, a la senorita
MmTA MARTA NOVO, maestra de la escuela
N<'> 16 del Distrito Escolar 20<'>.

tra de grado de la N<'> 50 de esa provincia, senora
CLARI GENOVEVA EUSTAQUIO de LUNASCO,
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1~, proceder a su ubicacion en el grado y turno que Ie corresponda.

Ubicacion
Oontrato de locacion

DD. EE. 11<'> y 13<'> Expte. 12.869-1968. - 9-10-1968.
UBI CAR en la escuela "Stella Maris" del Distrito Escoiar 11<'> (turno tarde) en la vacante por
ascenso del senor Alberto Carlos Capello a la
maestra de grado sobrante por clausura de Ia
n<'> 23 del 13<'>, senora HILDA TERESA TORREIRO de MARTINEZ MAZANET.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS, Zona Ira.
Denegar traslado escuela

-

Buenos Aires -

Expte. 20.230-1968. - 7-10-1968.
HACER saber por in termedto de Ia Inspeccion
Seccional respectiva al Intendente Municipal de
Brandsen que no es posible disponer el traslado
de la escuela nacional N<'> 184, por cuanto es imprescindible su funcionamiento en su ubicaci6n
actual para atender las necesidades escolares de
la zona, sugiriendoie al mismo tiempo dar traslado del ofrecimiento de donaci6n del terreno
que formula el senor REYNALDO CHABAGNO,
al MINISTERIO DE EDUC.t\.CION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AmES, a fin de que considere la posibilidad de crear una escueia de su
dependencia en el terreno de que se trata.
Certificado de obra

-

Buenos Aires -

Expte. 14.121-1968. - 8-10-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por la escueia N<'> 117 de Buenos Aires, realizados
por la firma MANUEL ELEICEGUI Y disponer
la liquidacion y pago de lao Factura Certificado
Final de Obra porIa suma de NUEVE MIL
OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 9.800 m/n), a favor de la citada firma.

-

Expte. 7074-1930. -

Buenos Aires -

Expte. 12.642-1968. - 9-10-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a Ia escuela N<'> 8 de Buenos Aires, solicitado por la maes-

10-10-68.

1<.> - APROBAR el acta de restitucion de la
fraccion de terre no de 44,18 m. de frente sobre
la calle Pellegrini por 41 ,13 m. de fondo, anexo
a la escuela N<'> 56 de Buenos Aires. en cumplimiento de la sentencia dictada por el senor Juez
Nacional de 1~ Instancia en 10 Civil y Comercial,
en 10 Federal de la Capital Federal, en los autos
caratulados "FATTORI de DOGLIOTTI, CELIA
MARIA y OTRAS, C/CONSEJO NACIONAL D~
EDUCACION S/ DESALOJO" que obra a fs. 18 del
agregado N<'> 3758-1960.
2<'> - APROBAR el contrato de locacion sus'
cripto por el senor Administrador de Propiedades con las propietarias, ad-referendum del Consejo, por el local que ocupa la escuela N<'> 56 de
Buenos Aires, mediante un alquiler de $ 30.000
mensuales, a partir del 1<'> de enero de 1968, por
el termino de 2 anos, corriendo los impuestos a
cargo del 10cador y las reparaciones que pudiera necesitar la finca para su conservacion y aseo,
por cuenta del locatario, sujeto a la existencia
de credito legal, comprendiendo la locacion, el
terre no y parte construida especificadas en el
contrato que obra a fs . 21.
3<'> - RECONOCER Y declarar de legitimo abono, las sumas devengadas anteriores al 1<.> de
enero de 1968, que no hubieran sido percibidas
por las proptetarias, ajustados los importes de
acuerdo a las leyes respectivas en los period oS
correspondientes de aplicaci6n.
Denegar reclamo por interinato

-

Buenos Aires -

Expte. 12.316-1968. -

10-10-1968.

NO RACER lugar al reclamo formulado en
autos por la senorita ROSA ESTHER PAGANO,
maestra de la escuela N<'> 14 de Buenos Aires.
Renuncia

Traslado transitorio

-

Buenos Aires -

-

Buenos Aires -

Expte. 13.908-1964. - 10-10-1968.
1<'> - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario administrativo.
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29 - ACEPTAR con anterioridad a la fecha
en que dejo de prestar servicio, la renunc\a presentada por la senora ODINA ELISA RIVAS de
KATZENELSON, maestra de la escuela N9 10 de
Buenos Aires.
39 - DEJAR constancia en el legajo de actuaci6n profesional de la docente citada en el
punto 29, que en caso de encontrarse en actividad Ie hubiera correspondido la san cion de sesenta (60) dias de suspensi6n por las constancias
del presente sumario.
49 fs. 1.

EXTENDER el certificado solicitado a
Licencia
-

Buenos Aires -

Expte. 11.037-1968. - 11-10-1968.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien dictar decreto concediendo Iicencia sin goce de haberes, desde el 6 de marzo
hasta el 7 de diciembre de 1968, a la maestra
de grado de la escuela N9 223 de Buenos Aires,
senora THELMA D. ENRIQUE de JOMINI.
Insistencia en reincorporacion
-

~uenos

Aires -

Expte 15.876-1967. - 11-10-1968.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien dictar decreta insistien'do en el
cumplimiento de la resolucion de hoja 38, por la
cual se reincorpor6 a la docencia en las condiciones del articulo 349 del Estatuto del Docente
a la senora ANA ELVIRA SILVETTI FRERS de
EZCURRA y del Decreto N9 7678 / 67 que dispuso
la ratificaci6n de dicha medida.
Autorizar reintegro a horario complcto
-

C6rdoba -

Expte. 13.047-1968. - 8-10-1968.
AUTORlZAR a la senorita CELIA BRUNA,
empleada administrativa (Clase D, Grupo IV)
de la Inspeccion Seccional de C6rdoba. a desempenar sus tare as con el horario oftcial de stete
. horas diarias.
Licen.cia
-

C6rdoba -

Expte. 11.940-1968. - 10-10-1968.
CONCEDER licencia sin goce de sueldo en las
condiciones del Art. 289 del Decreto N9 8567/61,
desde el 8 de marzo hasta el 18 de junio de 1967,
al senor ARMANDO ARTURO RAFFIN, maestro
de la escuela N9 31 de C6rdoba.
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Prolongacion jornada habitual
-

Cordoba-

Expte. 11.040-1968. - 10-10-1968.
19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales la labor habitual de la maestra especial de
manualidades de la escuela N9 33 de C6rdoba, senora NILDA OLGA PORTA de GONZALEZ.
29 - ACORDAR a la maestra especial de manualidades de la escuela N9 33 de C6rdoba, senora NILDA OLGA PORTA DE GONZALEZ, el beneficio que por prolongaci6n de jornada (2 horas) establece el Art. 929, punto 29, inciso b) del
Estatuto del Docente.
/

Instruccion sumario
-

Cordoba-

Expte. 11.039-1968. - 10-10-1968.
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativ~ a la maestra de la escuela N9 227
de C6rdoba, senorita MARIA ANGELICA MALDONADO DENDARYS, a fin de establecer su
real sttuaci6n de revista teniendo en cuenta 10
establecido en el Art. 379 del Reglamento de
Sumarios.
29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 11)., a designar sumariante.
Otorgar beneficio 'habitacion
-

C6rdoba-

18:xpte. 12.303-1968. - 10-10-1968.
19 - OTORGAR en comodato precario (Art.
2285 C. Civil) la casa-habitaci6n con que cuenta
la escuela N9 215 de C6rdoba, a la senora GLORIA SUSANA BULACIO de VALDEZ, maestra
del citado establecimiento.
29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
C6rdoba a suscribir el correspondiente contrato.
Instruccion sumario
-

Jujuy-

Expte. 10.902-1968. - 10-10-1968.
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativo al maestro de la escuela N9 47
cle Jujuy, senor JOSE ALFREDO PACHECO, a
fin de investigar los hechos que dan cuenta las
presentes actuaciones.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11)., a designar sumariante.
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Certificado de obra
-

La Rioja -

Expte. 13.209-1968. -.8-10-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por la escuela N9 165 de La Rioja realizados por
la firma SIMON BRUNO, Y disponer la liquidacion y pago de la Factura Certificado Final de
Obra por la suma de TRES MIL OCHO PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 3.008 mln)a favor de la
citada firma.
Sin efecto traslados transitorios
-

Traslado escuela
-

La Rioja-

Expte. 10.697-1968. - 10-10-1968.
19 - AUTORIZAR el traslado de la escuela
1\[9 229 de La Rioja al local ofrecido por la Sociedad Cooperadora y entregar el que ocupa actualmente a su propietaria, senora DOMINGA
ISIDORA ARABEL de CABRAL, debiendo labrarse a tal efecto por duplicado el acta correspondiente.
29 - ACEPTAR Y agradecer la cesion gratuita
del edificio ofrecido por la referida Asociacion
por el rermino de dos afios a contar desde el dia
de su ocupacion aprobando el contrato cuyos
ejemplares corren agregados a fojas 35-39.

La Rioja -

Expte. 15.950-1967. -

9-10-1968.

DEJAR sin efecto, a su pedido, los traslados
transitorios, que no se hicieron efectivos, acordad os por resoluciones del 7 de marzo ultimo expediente 4779/ 1967 y de hOja 8, a la maestra
de grado de la escuela N9 6 de La Rioja, senora
ARGEMIRA ZOBEIGA SANCHEZ de GAUTE.
Convenio para reparacion local
Expte. 12.486-1968. -

La Rioja - 9-10-1968.

19 - AUTORIZAR la reparacion a realizar en
el edificio de la escuela N9 168 de La Rioja, de
acuerdo con la documentacion adjunta y de conformidad con 10 establecido en la Ley N9 17.034.
29 - AUTORIZAR la erogaci6n de UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.482.000 min) e
imputar el gasto al Anexo 15 - Item 881 - Inciso
62 - Partida Principal 7210 - Partida Parcial
502-25/1.

Pago bonificaci6n
-

La Rioja -

Expte. 15.800-1965. - 10-10-1968.
LIQUIDAR a favor del sefior ELIO TIMOTEO
CERDA maestro de la escuela N9 74 de La Rioja,
:La compensaclOn por ubicacion desfavorable
por todo el tiempo en que estuvo prestando servicios en comision en la Inspeccion Seccional de
:La Rioja como consecuencia de 10 actuado en
este expediente, declarando de legitimo abono
Ra suma correspondiente al gasto resultante.
Padrinazgo escuela
-

Mendoza-

Expte. 14.659-1968. - 8-10-1968.
ACEPTAR Y agradecel' al Canal de Television
L. V. 83, Canal 9 de Mendoza, el padrinazgo de
la escuela nacional N9 76 de la citada provincia.
lmponer nombre a escuela
-

Mendoza-

39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Asociacion Cooperadora de la mencionada escuela, de acuerdo con los terminos de la Ley N9
17.034.

Expte. 1336-1968. - 8-10-1968.
IMPONER el nombre de "MARIA ELENA ARDUINO DE DEVOTO" a la escuela N9 140, de la
provincia de Mendoza.

49 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 168 de La Rioja, la suma
de SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 741.000 '%), en calidad de anticipo, segun 10 estipulado en el articulo 39 del convenio.

Certificado de obra

59 - AUTORlZAR a la Direccion General de
Arquitectura - Ley N9 17.034 - a desglosar cuatro
(4) copias del convenio firmado, a los efectos
pertinentes.

-

Mendoza-

Expte. 13.210-1968. - 8-10-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
.los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por la escuela N9 106 de Mendoza, realizados por
la firma SEBASTIAN SANTIAGO SAMPARISI
Y disponer la liquidacion y pago de la Factura
Certificado Final de Obra po!." la suma de CUA-
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TRO MIL NOVEClENTOS CINCUENTA PESOS
MONEDA NACIONAL (mSn 4.950), a favor de la
citada firma.
Certificado de obra
-

Mendoza -

Expte. 13.211-1968. - 8-10-1968.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de
los trabajos de reparaci6l! del edificio ocupado
porIa escuela NQ 133 de Mendoza realizados por
la firma ALBERTO PELEGRINA, Y disponer la
liquidaci6n y pago de la Factura Certificado Final de Obra por la suma de DOS MIL SETE-=
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
2.700), a favor de la citada firma .
Pago haberes
-

Salta -

Expte. 1901-1965. - 9-10-1968.
LIQUIDAR habel'es a favor de la senora DELICIA BENITA LIZARRAGA de DIAZ correspondientes a su desempeno como maestra suplente
de la escuela NQ 133 de Salta en el periodo 14
de marzo al 19 de abril de 1964, declarando de
legitimo abono el gasto resultante.

Renuncia
-

Expte. 10.141-1968. - 7-10-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202-62 con
antigtiedad al 8 de julio de 1968 por el agente
Clase F - Grupo VI de la escuela NQ 79 de San
Juan, senor FELIX EBALOY GARCIA (L. E.
.3.102.146).
Aumento jornada habitual
-

Salta -

Expte. 2765-1967. - 9-10-1968.
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 126 de Salta, senora ELVA LIA ZALAZAR
de MONTERO, cuyo traslado transitorio a la NQ
284 de esa provincia se acord6 el 7 de marzo
ultimo (hoja 10 ) para hacer efectiva la medida.
a la iniciaci6n del pr6ximo periodo lectivo.
Rectificar re50lucion
-

Salta -

Expte. 20.843-1965 . - 10-10-1968.
HACER constar que el senor HECTOR FRANCISCO DIAZ, a quien se refiere la resoluci6n de
fs. 59, era director de la escuela NQ 367 de Salta
Y no de la N9 376 de la misma prOVincia COmQ
se consign6 en la citada resoluci6n.
Renuncia
-

San Juan -

Expte. 11.824-1967. - 7-10-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiCiones establecidas en el Decreto NQ 8820-62 con
antigtiedad al 9 de junio de 1967, por el inspector de zona suplente de San Juan, senor ALDO
RAMON IRINEO ZUNINO (L. C. NQ 3.152.864).

San Juan-

l~ptEY.

22.276-1967. - 7-10-1968.
COMUNICAR a la Direcci6n General de Eseuelas de San Juan, por intermedio de la Inspecci6n Seccional respectiva , el texto de la Resoluci6n de Caracter General NQ 57-1966 Y soliC:itar a la vez su conformidad para incluir en el
Convenio de Coordinaci6n Escolar el aumento
de 15 minutos, en la jornada habitual de trabajo, modificaci6n esta que podria hacerse efectiva a la iniciaci6n del periodo lectivo de 1969.
Instruccion sumario
-

Autorizar tom a de posesion
-

San Juan -

San Juan-

E:xpte. 11.313-1968. - 10-10-1968.
1Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo a la directora de la escuela
NQ 87 de San Juan, senora BERTHA GLADIS
ARABEL de SOSA, incursa presuntivamente en
transgresiones consistentes en ocultamiento de
inasistencias al servicio.
2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., a
designar sumariante.
Sin efecto aceptacion renuncia
-

Santiago del Estero -

Expte. 16.607-1966. - 7-10-1968.
DEJAR sin efecto la resoluci6n de fs. 17 por
lao que se aceptaba la renuncia presentada en las
condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-62
a la maestra de la escuela NQ 203 de Santiago
del Estero, senora SARA lNES LUGONES de
SUAREZ VILA, POl' no con tar con los anos de
servicio necesarios para obtener dicho beneficio.
Denegar pago haberes en turno opuesto
-

Santiago del Estero -

Expte. 19.043-1965. - 7-10-1968.
NO hacer lugar a 10 solicitado por el director
re la escuela NQ 710 de Santiago del Estero, se-

•
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nor DANIEL MAZA, por las constancias que
obran en las presentes actuaciones.

MODESTA GIMENEZ (L. C. N9 5.174.178) por
haber incurrido en abandono de cargp.
Renuncia

Postergacion en :ascenso Y traslado

-

Santiago del 'Estero -

Expte. 15.070-1965. -- 8-10-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - LEVANTAR la suspensi6n preventiva que
pesa sobre la senorita APARICIA ELENA PEREYRA VILLAR, maestra de la escuela N9 52 de
Santiago del Estero.
39 - POSTERGAR en el ascenso por el termino de un (1) ano (dos concursos) a la senorita APARICIA ELENA PEREYRA VILLAR, maestra de la escuela N9 52 de Sant iago del Estero,
por las constancias del presente sumario.
49 - TRASLADAR con intervenci6n de la Junta de Clasificaci6n de Santiago del Estero, por
razones de buen gobierno escolar en la forma
indicada a fs. 180 vta. a la docente citada en los
puntas anteriores.
59 - COMUNICAR 10 resuelto a la Secretaria
Pnvada y Protocolar de la Residencla Presidencial, con 1a advertencia de que la senorita PEREYRA VILLAR nunca fue declarada cesante,
Sino meramente suspendida en raz6n de encon. trarse bajo proceso cnminal.
Creacion escuela experimental

-

Santiago del Estero -

Expte. 4466-1967. - 9-10-1968.
19 - DIFERffi el cumplimiento de 10 dispuesto
en el punto 19 de la resoluci6n de fs. 14, hasta
que la escuela N9 218 (21). "B") de Santiago del
Estero, cuente con un edif!cio que reuna las condiciones pedag6gicas escenciales.
29 - COMUNICAR Ill, resoluci6n que antecede
a Ja Corporaci6n de Rio Dulce, agregando a la
misma copia autenticada del despacho que corre a fs. 26 de este expediente.
Cesantia

-

-

Santiago del Estero -

Expte. 4703-1967. - 11-10-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiCiones establecidas en el Decreto N9 8820/ 62
con antigiiedad al 20 de marzo de 1967, porIa
dlrectora de la escuela N9 243 de Santiago del
Estero, senorita LILA ENRIQPETA PASTOR (L_
C. NQ 9.241.255).
Asignar funciones auxiliares

-

Tucuman-

Expte. 12.299-1964. - 7-10-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares, POl' el presente curso escolar a la maestra de la eseuela NQ
301, de Tueuman, senora SOFIA NILDA ALBORNOZ de TAPIA y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la
eual esta afeetada.
Asjgnar funciones auxiliares

-

Tucuman-

Expte. 14.173-1965. - 9-10-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente
curso escoJar, a la maestra de la escuela NQ 230
de Tucuman, senora ALCIRA HORTENSIA
DAVID de MACEDO y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia
a la cuaJ esta afectada.
Sin efecto traslado transitorio

-. TueumanExpte. 9347-1966. - 9-10-1968.
DEJAR sin efecto el traslado transitorio, acordado POI' resoluci6n del 22 de mayo ultimo (hoja 16) a la maestra de grado de la escuela NQ
138 de Tueuman, senora MARCELA DEL CARMEN BORQUEZ de FALCON.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS (Zona 2~)

Santiago del Estero -

Expte. 16.432-1964. - 10-10-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - DECLARAR cesante con anterioridad a1.
16 de marzo de 1964 a la maestra de la escuela
N9 376 de Santiago del Estero, senorita SARA

Prestamo galpon

-

Corrientes -

Expte. 9727-1968. - 10-10-1968.
CEDER en prestamo a la Comisi6n Pro-Desarro110 de Lomas, Corrientes, para su uso por parte de la Cooperativa de producci6n vecinal y con
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cargo de ~estituci6n al solo requerimiento escri•
to, un galp6n de material existente en la escuela
N9 49 de Lomas Empedrado, provincia de Corrientes, debiendo la cesionaria correr con todos los gastos que demande el acondicionamiento y conservaci6n del local, sin cargo para el
Consejo Nacional de Educaci6n.

ci6n ad junta y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034.
29 - AUTORIZAR la erogaclOn de CIENTO
SETENTA Y TRES MIL DOCE PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 173.012 ,%) e imputar el gasto al
Anexo 15 - Item 881 - Inciso 62 - Partida Principal 7210 - Partida P a rcial 502-25/l.

Contrato de locacion
-

39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Uni6n Vecinal del Sudeste Entrerriano de acuerdo con los terminos de la Ley 17. 034.

Corrientes -

Expte. 12.083-1968. - 10-10-1968.
19 - APRUEBASE la locaci6n de la finca de
la calle Avenida Maipli. 774, de la ciudad de Corrien t es, ocupada por la escuela N9 4 de esa provincia, en la suma de QUINCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (S 15.000 '%), por el termirro
de 3 an os a con tar de la fecha de la firma del
cont ra to, corriendo los impuestos a cargo del
pr opietario y las reparaciones que pudiera necesitar la finca para su conservaci6n y aseo, por
cuenta del Consejo, sujeto a la existencia del
crMito legal.

49 - TRANSFERffi a la Uni6n Vecinal del Sudeste Entrerriano la sum a de OCHENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS SEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 86.506.00 '%) en caUdad de anticipo,
de acuerdo con el articulo 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Arquit ectura, Ley 17.034, a desglosar cuatro (4)
copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.
Renuncia

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Corrientes a suscribir el correspondiente contrato, en las condiciones referidas en el punta 19.
Renuncia
-

Corrientes --

Expte. 8735-1967. - 11-10-1968:
ACEPTAR, con anterioridad al 24 de abril de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, por la directora de la escuela N9 415 de Corrientes, senora ANSELMA ROSA GONZALEZ de VIOTA (L.
C. N9 4.691.152).
Renuncia
-

Corrientes -

Expte. 12.010-1967. - 11-10-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 13 de junio de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, por la maestra de la escuela N9 30 de Corrientes, senora
BLANCA NELIS LEIVA de PINZETTA (L. C. N9
6.573.397).
Convenio para reparacion local
-

Entre Rios -'

Expte. 11.291-1968. - 8- 10- 1968.
19 - AUTORIZAR la reparaci6n a realizar
en el edificio de la escuela N9 239 de la provincia de Entre Rios, de acuerdo con la documenta-
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-

,

Entre Rios -

Expte. 10.419-1968. - 8-10-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 24 de junio de
1968, la renuncia presenta da, en las condiciones
establecidas en el Decreto 9202-1962, por el sefior
JUSTO GERMAN FAIN (L. E. N9 2.017.127, Clase
1906 ), miembro del Equipo de Conservaci6n (Clase E, Grupo V ) de la Inspecci6n Seccional de
Entre Rios.
Comision de servicio
-

Entre Rios -

Expte. 14.731-1968. - 9-10-1968.
DESTACAR en comisi6n de servicio, en la Junta de Clasificaci6n de la provincia de Entre Rios,
a la maestra en situaci6n de diSponibilidad de la
escuela N9 34 de esa jurisdicci6n, sefiora CAROLINA EUGENIA PETENATTI de PUICARNAU.
Liquidar viaticos
-

Entre Rios -

Expte. 15.652-1967. -

9-10-1968.

LIQUIDAR viaticos a favor del sefior CARLOS
MARIA G01H, correspondientes a su desempeno
como Inspector de Zona interino de EntrE! Rios,
:a partir del 18 de agosto de 1966, por un lapso
maximo de nueve (9 ) meses corridos (apartado
1, punto 39, articulo 29 , Decreto 672-66) con deducci6n de los viaticos percibidos por el recurrente en ese periodo a raiz de cometidos cum-
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plidos a mas de 50 Km. de la sede de la Seccion aI, cuyo detalle obra a fs. 23.
CIa usura escuela
-

Entre Rios -

Expte. 12.152-1968. - 10-10-1968.
19 - DISPONER 1a clausura definitiva de 1a
escuela N9 132 (21!- "A") de Larroque, Entre Rios,
a partir de la finalizacion del periodo esco1ar en
curso.
29 - TRANSFERffi a Ja escue1a N9 54 (21!- HA")
de Entre Rios, cuatro (4) cargos de maestro de
grado, con personal de la escuela N9 132 (21!- "A")
cuya cIa usura se dispone en e1 punto anterior.
39 - DEJAR SIN EFECTO 10 dispuesto en el
nunto 89 de 1a resolucion del 30-8-1965, Expte.
5234-1965, por el que se declara sobrante e1 cargo
de vkedirector de la escuela N9 54 de Entre Rios.
49 - DEJAR ESTABLECIDO que en virtud de .
10 dispuesto en los puntos 29 y 39, la escuela N9
54 (21c\ HA" de Entre Rios, queda clasificada en
la II!- categoria.
59 - UBICAR en la escuela N9 54 de Entre
Rios (II!- HA") en los cargos que se transfieren de
la N9 132 de esa provincia, al personal docente
que revista en este ultimo establecimiento.
69 - DEVOL VER a su propietario el edificio
ocupado por 1a escuela N9 132 de Entre Rios, en
la oportunidad de hacerse efectiva su cIa usura.
No computar inasistencias
-

La Pampa-

Expte. 14.845-1968. - 8-10-1968.
19 - NO COMPUTAR la inasistencia en que
incurran el 12 del corriente mes los alumnos de
escuelas de la Pampa que asistan a la Concentracion de Acolitos a realizarse en 1a ciudad capital de dicha provincia.
29 - FACULTAR a la Inspeccion Seccional de
La Pampa para no computar las inasistencias de
los do centes de escuelas del interior de la provincia que el 12 del actual deban trasladarse
justificadamente a la ciudad de Santa Rosa,
acompanando grupos de alum nos que asistan a
la Concentraci6n de Ac6litos, aludida en el punto
anterior.
Renuncia
-

La Pampa-

Expte 20.505-1967. - 8-10-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 23 de octubre
de 1967, la renuncia presentada, en las condicio-

nes establecidas en el Decreto 9202-l962, por el
portero de la escuela N9 82 de La Pampa, senor
VICENTE LUIS VITALI (L. E. N9 349.421, Clase
1897) .
Prolong-acion jornada habitual
-

La Pampa-

Expte. 13.527-1968. - 9-10-1968.
19 - PROLONGAR a once y media (11 y Y2
horas) semanales la labor habitual de la maestra
especial de musica de la escuela N9 54 de la
provincia de La Pampa, senorita MARIA lNES
PRADO.
29 - ACORDAR a la maestra especial de musica de la escuela N9 54 de La Pampa, senorita
MARIA INES PRADO, el beneficio que por prolongacion de jornada (1 Y Y2 horas ) establece el
articulo 92 9 , punto 29 , inciso b) del Estatuto del
Docente.
Donacion inmuebles
-

La Pampa -

Expte. 18.013-1965. - 9-10-1968.
19 - ACEPTAR Y agradecer a la provincia de
La Pampa la donacion del inmueble donde se
ha construido. con fondos del E5tado Provincial,
el edificio de la escuela N9 262 ubicado en el Angulo N.O. de la Legu'l S.E. del Lote 15 - Fraccion
B - Seccion VIII - Conhello - Linderos: Norte,
Este y Sud con mas terrenos de la Legua SudEste-Oeste c-e-m. pte. Legua S.O. mismo lote 15.
29 - ACEPTAR Y agradecer a la provincia de
La Pampa la donacion del edificio construido con
fondos del Estado Provincial en el terreno propied ad de este organismo, ubicado en el Lote 23,
Seccion II - Fracci6n A. Legua S.E. de 10.000 m2,
que por Decreto 1148/ 67, articulo 19 (fs. 28, Expediente 18.013/ 65) fuera ofrecido en donacion
para el funcionamiento de la escuela N9 221
Sin efecto traslado transitorio
-

Misiones -

Expte. 3558-1968. - 10-10-1968.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 11 de
julio de 1968 (fs. 7) por la que se Ie acordo traslado transitorio a 1a maestra de grado de 1a escuela N9 191 de la provincia de Misiones, senora
CELIA lNES FERREYRA de GOMEZ, dado a que
con fecha 30 de julio ppdo. se la ubico transito·
riamente en 1a escue1a .Ne;> 145 con cambio de
tareas, de acuerdo con 10 previsto en el art. 11 9,
inciso i) del decreto 8567-1961. hasta la fin alizacion del presente curso escolar.
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Suspensiones y traslado
-

Misiones -

Expte. 5566-1967. -

10-10-1968.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la san cion
de diez (10 ) dias de suspension aplicada a fs.
308 y 309 por la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 2 ~, a las senoras
RAMONA DAVALOS de LEIVA y LIBERTAD
YOLANDA HADDAD d e BLASIOTTO, respect ivamente directora y maestra de la escuela N9
101 de Misiones.
39 TRASLADAR con intervencion de la
Junta de Clasificacion de Misiones, a la directora de la escuela N9 101 de esa jurisdiccion, senora RAMONA DAVALOS de LEIVA, en la forma
propuesta a fs . 310 vuelta.

Renuncia
-

Neuquen-

Expte. 13.658-1967. -

Rescindir y reducir termino contratos
Rio Negro -

Expte . 19.998-1957. -

7-io-1968.

19 - NO HACER LUGAR a la recusacion formula da en autos contra la inspector a de Zona,
senora LEONTINA E. RODRIGUEZ de RAMIS.
29 - AGREGAR a l expediente los contratos
celebrados con los senores NESTOR CARLOS
VULETIN Y LUIS ANGEL CEPPI.
39 - RESCINDffi el contrato celebrado con
'el actual director de 1a Escuela de Frontera N9 1,
senor NESTOR CARLOS VULETIN, en razon de
qUe la conduct a constatada en autos resulta incompatible con la eficacia de la funcion que se
Ie ha asignado.
REDUCIR a tres (3) a n os el oOlltra t o
celebrado con el actual director de 1a Escuela de
Frontera N9 2, senor LUIS ANGEL CEPPI a raiz
de los cargos que se han constatado en autos,
referidos a su desempeno en la citada escuela.
4Q -

59 - REMITffi el presente expediente a la InslPeccion Tecnica General de Escuelas de Provineias, Zona 2~, para que, previa notificacion de los
i!mputados, se de inmediato cumplimiento de 10
dispuesto en los punt os 39 y 49.
69 - DAR CUENTA a la Secr etaria de Estado de Cultura y Educacion de las medidas
adoptadas.

Convenio para reparacion local
-

Rio Negro -

l!:xpte. 11.440-1968. -

8-10-1968.

19 - AUTORIZAR la repaJacion a realizar en
el edificio de la escuela N9 186 de Rio Negro, de
a~cuerdo con la documentacion adjunta y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034.
29 - AUTORIZAR la erogacion de SETECIENT OS CUARENTa Y Sl!.IS MIL SEISCIENTOS
8l!.o.l:!;NTA Y UN PESO MONEDA NACIONAL (~
'/46.661 '~ll) e Imputar el gas!u al Anexo 15 - llem
8tll - mCISO 6:l - Partida PrincIpal 7210 - Partida
Pac: clal 502-25/ 1.

11-10-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 3 de junio de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, por el director de la escuela N9 66 de Neuquen, senor
MANUEL RAMON MARTIN (L. E. N9 3.210.846,
Clase 1914 ).

-
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39 - SUSCRIBIR el convenio ad junto con la
}li:>OClacion Cooperadora de la escuela N9 186 de
1:9. provincia de Rio Negro, de acuerdo con los
t ermmos de la Ley 17.034.
49 - TRANSFERIR a 1a Asociacion Cooperaelora mdwada plecedentemente la suma de
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 373.330 '% ) en calidad de anticlpo, de
acue do con el articulo 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura - Cornision Ley 17.034 a desglosar
cuatro (4 ) copias del conveni,o firma do a loS
efectos pertinentes.

Solicitar justificacion inasistencias
-

Rio Negro -

EoXpte. 22.522-1965. -

10-10-1968.

19 _ . APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2<? - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
quiera tener a bien dictar el Decreto justificando
si.n goce de sueldo, como caso de excepcion y
a1 solo efecto de regularizar su situacion de reVista las inasistencias en que incurriera entre
el 17 de marzo y el 16 de noviembre de 1964, la
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senora BLANCA ESTELA CUESTAS de GOGHERO, maestra de la escuela N9 61 de Rio Negro.
39 - ACEPTAR con anterioridad al 17 de noviembre de 1964, la renuncia presenta da por la
senora BLANCA ESTELA CUESTAS de GOGHERO, maestra de la escuela N9 61 de Rio Negro.
Ratificar informe
-

Rio Negro -

Expte. 8816-1965. -

11-10-1968.

19 - RATIFICAR el infonne de inspeccion
producido por el Inspector de Zona (interino )
senor RUBEN LUIS GUENAGA en la escuela N9
67 (P.U.B.) de Rio Negro, cuyo texto se transcribe a fs. 3-4 vta. de estas actuaciones.
29 - ESTABLECER que el aludido infonne debe consideTarse basico para la apreciacion del
concepto profesional del senor TRISTAN MARCELO BERDIER.
39 - NO HACER LtJGAR al r ecurso de apelacion interpuesto por el ex director de la escuela N9 67 (P.U.B.) de Rio Negro, senor TRISTAN
MARCELO BERDIER, al dictamen producido por
Ia Junta de Clas!ficacion de la misma provincia,
con respecto al informe senalado en los puntos
precedentes, por haber sido presentado fuera de
termino.
Elevar calificaci6n
-

Santa Fe-

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS
Y MILITARES
Renuncia
-

D. E. 149 -

Expte. 11.715-1968. - 11-10-1968.
ACEPTAR, la renuncia presentada en los condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962,
con anterioridad al 31 de julio de 1968, por la
directora de la escuela palra adultos N9 2 del
Distrito Escolar 149 , senorita JOSEFINA BERTA
YELDHAM (L. C. N9 1.981.751) .
Cesantia
-

Expte. 8754-1965. - 8-10-J968.
19 - APROBAR 10 actuado en canlcter de sumario administrativo.
29 - DECLARAR cesante con fecha 16 de mayo de 1966 a la senOr a MARIA ROSA MARTI-IA
CAPUTO de MONTAGNOLI, maestra ~speci9.l de
la escuela para adult os N9 5 del Distrito Escolar
169 por haber incurrido en abandono del cargo,
no considerando su renuncia por haber sido presentada con posterioridad a la fecha en que se
coloco en situacion irregular.
Instruccion Sumario
Expte . 12.744-1968. -

Expte. 17.109-1966. -

8-10-1968.

ELEVAR a diez (10) puntos el promedio numerico del rubro 3 de la hoja de concepto profesional del ano 1965 de la maestra de grado de la
escuela N9 57 de santa Fe, senora JUANA MARIA BRAGA de PONCE y determinar en consecuencia que su cali fica cion numerica definitiva
es de 39,06 puntos.
Donacion construccion aula
-

Santa Fe-

Expte. 10.527-1968. -

10-10-1968

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion
Cooperadora de la €scuela N9 393 de Santa Fe, la
construccion de un aula en el edificio de propiedad fiscal, donde fun cion a dicho establecimiento, cuyo costo ascendio a la suma de TRESCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 311.366 ,%)

D. E. 169-

D. E. 19910-10-1968.

19 DISPONER la instruccion de un sumario administrat ivo al maestro de la escuela
para a dultm; N9 9 d el DiRtrito E 'lcolar 199 senor
HECTOR HUGO HEREDIA , a fin de establecer
su real situacion de revista, teniendo en cuenta
10 establecido en el Art. 379 del Reglamento de
Sumarios.
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Asesoria Letrada a designar sumariante.
Llamado de atencion
-

Chaco -

Expte. 12.933-1968. - 11-10-1968.
19 - LLAMAR la atencion a la Junta de CIasificacion de Ia provincia del Chaco por no cIasificar a los aspirantes a ejercer interinatos y
suplencias en escuelas para adultos de esa provincia, en tennino y de acuerdo con 10 que establece la resolucion de caracter general N9 31-67.
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29 - DISPONER que en un plazo perentorio,
adecue las clasificaciones de los aspirantes a
ejercer interinatos y suplencias en escuelas para
adultos de esa jurisdiccion, de conformidad con
los ierminos de la resolucion de caracter general N9 31-67.
39 - O~DENAR al citado organismo que adopte las medidas de prevision necesarias para que
eleve en 10 futuro las clasificaciones, en los
plazos fijados por la reglamentacion vigente.
Aprobar clausura y disponibilidad
Expte. 20.052-1967. -

Mendoza11-10-1968.

19 - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica, General de Escuelas para
Adultos y Militares por la cual dispuso clausurar
una seccion de grado en la escuela N9 129, anexa
al 89 Grupo de Artilleria de Montafia d~ Uspallata, Mendoza.
29 - DECLARAR en disponibilidad desde el 11
de octubre de 1967, fecha de rermino de su licencia sin sueldo, al maestro de la escuela militar N9 129 de Uspallata, Mendoza, sefior ELEUTERIO SOSA.

INSPECCION TECNlCA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E
INSTITUTOS EDUCATIVOS
DIVERSOS
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal. -

Expte. 1394-1968. - 9-10-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado suplente, efectuados por la direccion del colegio
parroquial "Lujan Portefio" de la calle FrancisCo Bilbao N9 3476, Capital:
MIRTA NILDA ALONSO (C. I. N9 5.816.983)
-M.N.N.- desde el 14 de noviembre de 1967, en
. reemplazo de Julia Faustina Moreiras y des de el
22 del mismo mes y afio, en reemplazo de Maria
Cristina Vidal, ambas en uso de l1cencia.
IRENE BEATRIZ SANCHEZ (Libreta Civica N9
5.294.126) -M.N.N.- desde el 13 de marzo de 1967,
POl' licencia de Rosa Revel-Chion de Lembo.
ESTELA CARMEN NAVIA (L. C. N9 5.726.659)
-M.N.N.- desde el 3 de abril hasta el 25 de junio, en reemplazo de Josefina Alicia Pazos de
Bruzzese, del 27 al 29 de setiembre, en reemplazo
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de Rosa Maria Revel-Chion de Lembo, del 6 al
10 de octubre, en turno mafiana, en reemplazo
de Maria Luz Gaitan, del 17 al 24 de noviembre,
turno tarde, en reemplazo de Maria M. Montini
de Cruces y del 22 al 28 de noviembr'e, turno mafiana, en reemplazo de Maria Lyz Gaitan, todas
en el afio 1967 y por licencia de las titulares.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 5025-1968. -

11-10-1968.

19 - APROBAR los nombramientos en el Instituto "Hogar San Benito", Arevalo 2986, Capital,
del siguiente personal docente:
ALICIA ELENA ROGANTI -M.N.N.- (L. C.
N9 4.702.942), como maestra de grado, titular, a
partir del 18 de agosto de 1964, por renuncia de
Estela Megy de Alonso.
MARIA CRISTINA GUTIERREZ -M.N.N.- (L.
C. N9 5.200.863), como maestra de grado, suplente, en cargo vacante, a partir del 11 de marzo de
1965 y por el termino de noventa (90) dias (Art.
109 de la Ley 17.047) y como maestra de grado
titular, a partir del 11 de junio de 1965, ambos
por renuncia de Alicia Elena Roganti.
ELSA MARTA GANDINI -M.N.N.- (L. C. N9
5.163..055), como maestra de grado, suplente, desde el 19 de abril de 1965, por licencia de Martha
E. R. de Sobral.
ANA MARIA CUCULLU - M.N.N.- (L. C. N9
3.978.329), como maestra de jardin de infantes,
,s uplente, desde el 19 de octubre de 1965, por licencia de Pur a R. Glorioso de Leonhart, dejan- .
do constancia que en 10 sucesivo esta designacion debe-r a efectuarse con una docente que po:sea titulo de la especialidad.
SUSANA MARIA DEL CARMEN DEWAS -Prof.
naco grabado- (L. C. N9 3.616.256). como maestra
especial de dibujo, suplente, desde el 31 rle marzo
de 1965 y por el termino de noventa (90) dias
(Art. 109 de la Ley 13.047), en la vacante por renuncia de Amelia Carmen Foglia.
29 - NO APROBAR los nombramientos en el
][nstituto "Hogar San Benito", de las siguientes
personas:
IRMA FRANCISCA RUIZ (L. C. NQ 3.690.568),
eomo maestra especial de musica, suplente y titular, cuatro (4) horas, desde el 10 de mayo de
1965 y del 11 de agosto del mismo afio, respectivamente, por no registrar el minima de ocho (8)
horas semanales establecido por el Art. 49 del
Digesto de Instruccion Primaria.
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MANUELA del VALLE VILLAREAL (C. I. NQ
3.407.561, Pol. Fed.), como maestra especial de
dibujo, suplente, cinco (5) horas, desde el 12 de
mayo de 1965, por no registrar el minimo de ocho
(8) horas semanales, establecido por el Art. 49
del Digesto de Instrucci6n Primaria y no acreditar ademas el titulo de la especialidad en la
Direcci6n General de Personal.

calle Alvao:ez Jonte 5166/68, Capital Federal, propiedad del senor ALBERTO OSCAR BARCAN
(C. I. NQ 2.632.622 Pol. Fed.), desde el 13 de marzo de 1967, con una secci6n de jardin de infantes y una secci6n del ler. grado, en el turno de
manana y otra de jardin de infa ntes, en el
turno tarde, y una secci6n de 29 grado, conjuntamente con 19, desde el 11 de marzo de 1968.

Aprobar nombramientos

29 - ESTABLECER que la citada escuela queda clasificada en tercera categoria, grupo "A".

-

Capital Federal -

Expte. 5341-1968. - 11-10-1968.
APROBAR los nombramientos en el colegio ingles "Horacio Watson", Colodrero 2431, Capital,
del siguiente personal como maest\L'o de grado
titular:
DELIA ROSA CARBONELL de MARQUEZ
-M.N.N.- (L. C. N9 388918 ), a partir del 6 de
abril de 1951, POI' ascenso de jerarquia de Carmen Juana Consoll de Gancia.
MARIA ANGELICA ZAMBOLA -M.N.N. - (L.
C. N9 3.598.802), a partir del 10 de marzo de 1958,
por renuncia de Maria del Carmen Mackinson.

39 - - APROBAR en la escuela "Antartida Argent ina", los siguientes nombramientos, a part.ir del 13 de marzo de 1967 :
NORMA DOVAL de GONZALEZ -M.N.N.- (L.
C. NQ 4.509.415 ), como directora a cargo de grado.
BEATRIZ MORANTZ de BARCAN - M.N.N.(L. C. N9 1.961.711), como maestra de jardin de
infantes en forma provisoria, por carecer de titulo de la especialidad.
Rectificar resolucion
-

ZULEMA ALICIA ROSA LIENDO -M.N.N.(L. C. N9 0.150.697), a partir del 3 de abril de
1961, por ascenso de jerarquia de Susana Margarita Marcela Liendo.
MABEL MARTHA BESOZZI de NINO GqMEZ
-M.N.N.- L. C. N9 3.296.411), a partir del 10 de
marzo de 1958, por renuncia de Julia Elena Soto.
SUSANA BEATRIZ CERIANI -M.N.N. - (L.
C. N9 4.206.696), a partir del 19 de junio de 1965,
por renuncia de Susana A. Rios de Mastio.

Capital Federal -

iExpte. 19.838-1967. - 11-10-1968.
HACER CONSTAR que el nombramiento de la
senorita ALICIA JOSEFINA MORELL que se
aprueba por resoluci6n de hs. 11, es para la esc:uela "Santa Rosa", de la calle Rosario N9 638,
Capital y no "San Cosme y San Damian", como
por error de informaci6n se consign6.
Aprobar nombramiento3 y servicios
-

Capital Federal -

NORMA BEATRIZ PIZZARELLI -M.N.N.(L C. N9 5.017.562), a partir del 12 de mayo de
1966, por renuncia de Susana Sancho de Rottenberg.

Expte. 10.403-1959. - 11-10-1968.
19 - APRO~AR los nombramientos en el "Instituto Independencia" de la calle Independencia
!1736, Capital, del siguiente personal titular:

NELIDA ROSA CHIESA -M.N.N.- (L. C. N9
4.411.841), a partir del 13 de marzo de 1961, por
creaci6n de grado (Expte. N9 6851-61 , Res. 12-661).

CARLOS NESTOR MONIS - M.N.N.- (L. E. NQ
~L303.432 ) , como maestro de grado, efectuado el
16 de marzo de 1959, en la vacante por renuncia
de Ruben Evar Hojman.

MARIA DEL CARMEN NEME -M.N.N.- (L. C.
NQ 1.834.527 ), a partir del 11 de marzo de 1963,
por cesantia de Beatriz Salotti de Mazzoncini.

ELENA MARINA TOUBES -Prof. musica- (L.
C. N9 3.604.174), como maestra especial de musica, nueve (9 ) horas, efectuado el 10 de abril de
1959, en la vacante por renuncia de Margarita
Hodeyda Casa.

Autorizar funcionamiento y
aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 2252-1967. - 11-10-1968.
lQ - AUTORIZAR el funcionamiento de la
escuela "Antartida Argentina" con sede en la

29 - APROBAR los servicios prestados en e1
"Instituto Independencia", por el siguiente perSoonal suplente:
EMILIA OLGA GHIRLANDA -M.N.N.- (L. C.
NQ 4.164.104) como maestra de jardin de infan-
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tes, desde el 18 de marzo al 0 de noviembre
de 1959, en reemplazo de Dolly Elvira Neder Garcia , dejando constancia que en 10 sucesivo debera designarse una docente que posea titulo de
la especialidad.
NORMA AMADO -M.N.N.- (L. C. nfunero
3.755.511), como maestra de jardin de infantes,
desde el 16 de marzo al 30 de noviembre de 1959,
por licencia de Catalina Hojman, dejando constan cia que en 10 sucesivo debera designarse una
docente que posea titulo de la especialidad.
ADOLFO GUSTAVO GUARASCI -M.N.N.(L. E. NQ 4.158.359), como maestro de grado, desde el 20 de julio al 30 de noviembre de 1959, por
licencia de Ruben Evar HOjman.
3Q - NO APROBAR los servici!oo prestados
por la senorita EMILIA OLGA GHIRLANDA M.N.N.- (L. C. NQ 4.164.104), como maestra de
grado, suplente, en el Instituto "Independencia", desde el 20 al 21 de octubre de 1959, en
reemplazo de Carlos Nestor Monis, que no corresponde considerar por superposicion horaria
con la suplencia que se aprueba en el punto
.
/
ant enor.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 4439-1968. - 11-10-1968.
APROBAR los nombramientos en el colegio
"San Jose", Corrales NQ 2063, Capital, del sigUiente personal titular:
MARIA TERESA PIAGGIO -M.N.N.- (L. C.
NQ 0.261. 990), como directora a partir del 7 de
marzo de 1966, por traslado de Teresa Valerio.
MARIA ANGELICA SANCHEZ -M.N.N.- (L.
C. NQ 4.291.289), como maestra de grado, a part~r del 2 de mayo de 1966, por renuncia de Ana
Maria Mehring.
MIRTA INES BATTILANA -M.N.N.- (L. C.
NQ 5.200.819), como maestra de grado, a partir
del 14 de mayo de 1966, por renuncia de Maria
C'ristina Romano.
ANA MARIA MEHRING - M.N.N.- (L. C. NQ
3.996.761), como maestra de grado, a partir del
7 de marzo de 1966, por traslado de Josefina
Massat.
CECILIA DELIA CIRULLI -M.N.N.- (C. I.
NQ 5.806.892 Pol. Fed.), como maestra de grado,
a partir del 7 de marzo de 1966, POl' traslado de
Regina Maria Sturon.
NORMA REY -M.N.N.- (L. C. NQ 4.679.937),
como maestra de grado, a partir del 7 de marzo
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de 1966, por traslado de Elina Irma Grigoli (que
desempena dos cargos).
ALICIA DORA LUONGO -M.N.N. (L. C. NQ
5.218.560), como maestra de grado, a partir del
7 de marzo de 1966, por traslado de Elina Irma
Grigoli (que desempena dos cargos).
ZULEMA BROG -M.N.N.- (C.!. NQ 5.730.638
Pol. Fed. ), como maestra de jardin de infantes,
en forma provisoria, hasta tanto la direccion de
la escuela designe una docente con titulo de la
especialidad, a partir del 7 de marzo de 1966,
por traslado de Mirta Pinasco.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 10.688-1968. - 11-10-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, en el colegio "Santa Maria de
los Angeles" de la calle Manuela Pedraza NQ
3978, Capital:
HEBE RUTH BOURGUET (L. C. NQ 3.375.523)
-M.N.N.- como vicedirectora, titular, efectuado el 4 de marzo de 1968, en la vacante por
renuncia de Maria Teresita Susana Rossi de
Gabes.
MARIA CECILIA GUANZIROLI (L. C. nfunero
6.249.492) -M.N.N.- como maestra de grado,
suplente, desde el 18 de marzo de 1968, 3 de junio de 1968 y 17 de junio del mismo ano, respectivamente, por licencia de las titulare:;, Raquel
Maria Damiani, Maria Cristina Stefani y como
maestra de jardin de infantes, suplente, desde :el
:29 de abril de 1968, por licencia de HAYDEE MATILDE ANZALONE, dejandose constancia que
en 10 sucesivo la designacion de maestra de jardin debera efectuarse con una docente que posea el titulo de la especialidad.
MARIA ROSA LUCIA STRAVATO (L. C. NQ
4:.702.028) -M.N.N.- como maestra de grado, suplente, desde el 11 de marzo de 1968, por licencia de Maria Angelica Genzone de Cataldi y como maestra de grado, titular, efectuado el 25 de
marzo de 1968, en la vacante por renuncia de la
docente ya nombrada.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 10.565-1968. -

11-10-1968

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, en la
escuela parroquial "La Merced" de la calle Viam.onte NQ 303, Capital:
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JOSE LUIS RODRIGUEZ (L. E. NC? 4.520.399)
-M.N.N.- titular a partiJr del 11 de marzo de
1968, en cargo vacante por renuncia de Edgardo
Manuel Perez.
ROBERTO JESUS MENENDEZ FRANCIA (L.
E. NC? 7.629.738) -M.N.N.- suplente, desde el 11
de marzo de 1968, por Iicencia de Hugo Enrique
Grimaldi.
LUIS FLORENCIO PINCZINGER (L. E. NC?
8.258.846) - -M.N.N.- suplente, desde el lC? de
abril de 1968, por licencia de Jose Luis Rodriguez.
ANA NILDA LOPEZ de CA VIEDES (L. C. NC?
1.980.526) -M.N.N.- suplente desde el 11 de
marzo y 3 de junio de 1968, por licencia de Teresa Susana Rebella.
LILIA CORINA OCCHI (L. C. NC? 6.972.355) M.N.N.- suplente, desde el 28 de mayo de 1968,
po,:, licencia de Julia Ester Schiavo, desde el 4 de
junio de 1968, como maestra de jardin de infantes, por licencia de Clara M. Soria de Avalos
y desde el 11 de junio de 1968, por licencia de
Beatriz H . de Tachouet. Dejase constancia que
en 10 sucesivo la designacion de una maestra
de jardin de infantes debera efectuarse con una
docente que pose a el titulo de la especialidad.
Aprobar nombramiento y servicios
-

Capital Federal -

Expte. 17.473-1967. - 11-10-1968.
1C? - APROBAR el nom bramiento de la senorita OFELIA AIDA ILLUZZI (L. C. NC? 4.222.511)
-M.N.N. - como maestra de grado, titular, a
partir del 13 de noviembre de 1965, en el colegio
"German Burmeister" de la calle Thames NC?
2246, Capital, en la vacante por renuncia de
Cecilia Carmen D'Angiolillo de Xifra.
2C? - APROBAR los servicios prestados por el
siguiente personal docente, suplente, en el colegio "Germa~ Burmeister de esta Capital:
MARTA SUSANA PROPATO (L. C. NC? 4.787.746)
-M.N.N.- como maestra de grado, desde el 11
hasta el 14 de mayo de 1965, en reemplazo de
Maria Filomena Moavro, del 27 al 4 de junio de
1965, en reemplazo de Maria Emiqueta Schamann
de Del Corral, del 9 al 18 de junio en reemplazo
de Maria del Rosario Jocker, del lC? al 9 de julio
y desde el 20 de julio al 30 de noviembre de
1965, por licencia de Maria Enriqueta Schamann
de Del Corral.
NELIDA ANGELA ARSLANGUL (L. C. numero
2.815.444) -M.N.N.- como maestra de grado,
desde el 20 hasta el 23 de abril de 1965, del 31

de mayo al 4 de junio de 1965 y del 10 al 18 de
junio de 1965, por licencia de Maria Emilia Gasquet.
MARIA ANGELICA IANNINI (L. C. numero
3.975.763) - M.N.N.como maestra de grado,
desde el 25 de marzo hasta el 17 de junio de 1965,
en reemplazo de Maria del Socorro Alvarez de
Mendizabal y desde el 18 al 25 de junio de 1965,
par licencia de Maria Enriqueta Schamann de
Del Corral.
MARIA JOSEFINA ELVIRA FRAGUEIRO (L.
C. NC? 5.218.950) -M.N.N.'- como maestra de
grado, desde el 14 hasta el 18 de junio de 1965,
por licencia de Enriqueta Juana Gibert de Grillo.
OFELIA AIDA ILLUZZI (L. C. NC? 4.222.511)
M.N.N.·- como maestra de grado, desde el 16
de marzo hasta el 11 de mayo de 1965, por Ucencia de Cecilia Carmen D'Angiolillo de Xifra.
SUSANA OLGA HAYDEE KLEIN de VIDELA
(L. C. NC? 4.257.223) -M.N.N.- como maestra de
jar din de infantes, desde el 1C? de octubre hasta
el 30 de noviembre de 1965, por Iicencia de Susana Alicia Montobbio de Musso. Dejase constancia que en 10 sucesivo la designacion de maestra de j3lrdin de infantes debera efectuarse con
una docente que posea el titulo de la especialidad.
IRENE NOEMI THUMMERER (L. C. numero
3.632.052) - MN.N.- como maestra de grado,
desde el 13 hasta el 22 de octubre de 1965, en
reemplazo de Maria Elvira Clotilde Basso de
Macri y desde el 27 de octubre hasta el 30 de
noviembre de 1965, por licencia de Maria Enriqueta Schamann de Del Corral.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 34.412-1960. - 11-10-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente como maestro de grado, efectuados par la direccion del colegio "Sagrado Coraz6n" de la calle Hipolito Irigoyen NC? 4350, Capital:
MARIA ESTHER VERNENGO LIMA (L. C. NC?
3.745.362) , -M.N.N.- titular a partir del 28 de
maorzo de 1960 en la vacante por traslado de Celia Bilbao.
SUSANA INES SANTAGOSTINO (C. I. numero
5.061.419) - M.N.N. - suplente, desde el 2 de noviembre de 1960, por licencia de Maria Elena de
Arco Soaje y como titular a partir del 13 de
marzo de 1961, en la vacante por traslado de
Selva Martinez Guerrero.
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MARIA lNES D'ANDREA MOHR (C.!. mnnero 4.652.655) -M.N.N.- titula r , a partir del lQ
de octubre de 1960, en la vacante por renuncia
de Maria Esther Vernengo ima.

a) APROBAR la creacion de las secciones "B"
de Jardin de Infantes y de 6Q grado, a partir del
13 de marzo de 1967, en el instituto "Manuel
D'Alzon" de la calle Juramento NQ 1368, Canital.

MONTSERRAT BASSA PALAU (L. C. numero
3.863.935) - ·M.N.N.......:: titular, a partir del lQ de
abril de 1960, en la vacante< por traslado de Ana
Maria Gallart.

b) HABILITAR en el mismo establecimiento y
des de la misma fecha las dependencias construidas de acuerdo al plano obrante en este expediente.

AGRIPINA ARMENTEROS (L. C. NQ 1.440.991)
- M.N.N.- titular, a partir del 28 de marzo de
1960, en la vacante por traslado de Ana Maria
Saenz.

2Q - APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, titular, en el instituto
"Manuel D'Alzon" de esta Capital:

MARTA EUGENIA DURAN (L. C. NQ 3.203.233)
- M.N.N.- t itular, a partir del 28 de marzo de
1960, en la vacante por traslado de Maria Bassa.
Aprobar creaciones y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 9356-1960. -

2Q - APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, titular, en el colegio
"Santa Maria" de esta Capital:
NOEMI RENEE JAUNZARAS de RODRIGUEZ
(L. C. NQ 0.489.232) - Prof. Sup. Piano y Armonia- como maestra especial de musica, con ocho
horas semanales de clase como minimo, a .partir del 28 de marzo de 1960. .
EMILIA JOSEFINA GESINO de FRIGERIO (L.
C. NQ. 1.314.868) -M.N.N. Y Prof. Economia Domestica- como maestra especial de labores, con
ocho horas semanales de clase como minimo, a
. partir de 13 de marzo de 1961.
Aprobar creaciones y nombramientos
Capital Federal -

Expte. 4390-1968. -

MARTA GURREA (L. C. NQ 4.633.576) -M.N.
N. Y curso Mtra. Didactica J. Inf.- como maest ra de jardin de infantes, a partir del 13 de mar!W de 1967, en cargo vacante por creacion.

11-10-1968.

l Q - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispnso aprobar la creacion de un cargo de
maestra especial de musica, con un minimo de
ocho (8) horas semanales de clase, a partir del
28 de marzo de 1960 y un /cargo de maestra especial de lab ores con un minimo de ocho (8)
horas semanales de clase, a partir del 13 de marzo de 1961, en el colegio "Santa Maria" de la
calle SenilIosa NQ 568, Capital.

-

MARTA LILIANA COLOMBO (L. C. nUmero
5.923.977) -M.N.N.- como maestra de grado, a
partir del 13 de marzo de 1967, en cargo vacante
por creacion.

11-10-1968.

lQ - RATIFICAR la m ed ida a dopta da p or la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso:

Rectificar nombre instituto
-

Capital Federal -

11.933-1962. - 11-10-1968.
ESTABLECER qne el verdadero nombre del establecimiento citado en la resolucion de hs. 14
es el colegio "Guillermo Brown" y no "Guillermo Rawson", como se consigno por error de informacion.
l~pte.

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 5354-1968. - 11-10-1968.
APROBAR los nombramientos en las e'3cuelas
particulares que se indican, del siguiente personal docente:
BEATRIZ TEODOLINDA BIANCHI -M.N.N.(L. C. NQ 5.695.445), como maestra de grado, suplente, desde el 11 de marzo, del 18 y del 25 del
mismo mes y del 1Q de abril, todos durante el
ano 1968, por licencia de Beatriz Maria Viva, en
el colegio "Monsenor Antonio Sabelli", Victor
Martinez 62, Capital.
ANA MARIA FODERA -M.N.N.- (L. C. NQ
5.570.645), como maestra de jardin de infantes,
en forma provisoria, hasta tanto sea reemplazadla por una docente con titulo de la especiaIidad,
a. partir del' 13 de marzo de 1967, por renuncia
de Mabel Margarita Haddad, en el colegio "BautIsta Sudoeste", Jose Bonifacio 342, Capital.
BEATRIZ MARIA MAGDALENA DEPETRISM.N.N.- (L. C. NQ 5.334.523), como maestra de
grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968,
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en la vacante por jubilacion de Ana Ferrari de
Bucchioni en el Golegio "Buenos Aires", Acevedo
357, Capital.
SILVIA CANTALUPO -Prof. jard. inf.(L.
C. N9 5.952.036), como maestta de jardin de infantes, titular, en el colegio "Buenos Aires", a
partir del 11 de marzo de 1968, en la vacante
por despido de Maria Haydee Richeri.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 5856-1962. - 11-10-1968.
NO APROBAR el nombramiento de la HERMANA ANA NEUHAUSER (C. I. N9 682.273) M.N.N.- como directora, titular, a partir del
19 de marzo de 1962, en el instituto "Mallinckrodt" de la calle Juncal N9 1160, Capital, por no
reunir las condiciones establecidas en el inc. a),
Art. 139 de la Ley 14.473 y no poseer los titulos
que determina el decreto N9 8188-59, reglamentario de la Ley 14.473.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 10.695-1960. - 11-10-1968.
APROBAR los nomb,ramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, suplente, en el instituto "Jesus Maria" de la calle
Talcahuano N9 1260, Capital:
SUSANA ESTELA BONFANTE (L. C. numero
6.625.210) -M.N.N.- desde el 18 de abril y del
17 de junio de 1961, ambas por licencia de Maria
Teresa Clara Emery.
MARIA TERESA BAYUGAR (L. C. N9 3.574.962)
-M.N.N.- desde el 5 de junio de 1961, por licencia de Maria Adela M. de Nouges.
NELIDA RODRIGUEZ FEIJOO (L. C. numero
4.436.606) -M.N.N.- desde el 2 de mayo de 1961,
por licencia de M. Luz Soledad Soriano Chalud.
GRACIELA ELENA BULJEVIC.tI (L. C. numero
3.496.767) - M.N.N.- desde el 13 de marzo de
1961 y como titul~r a partir del 19 de marzo de
1962, por licencia y renuncia de Martha Emilia
Megy de Sabatte.
MARIA CRISTINA BUSQUET SERRA (L. C.
N9 4.604.329) -M.N.N.- desde el 19 de marzo
de 1962, por licencia de Lucila Mantel.

1a direccion del colegio "Cardenal Cisneros" de
1a Avenida Montes de Oca N9 745, Capital:
GRACIELA REGINA DOLORES BRAU (L. C.
N9 3.961.229) -M.N.N.- como maestra celadora
de jardin de infantes, a pa,rtir del 4 de abril de
1960, en cargo vacante por renuncia de AliCia
Pelusso de Pommares.
MIGUEL LUIS NORBERTO JANIN (L. E. N9
4.359.831) -M.N.N.- como maestro de grado, a
partir del 19 de ma.!zo de 1961, en cargo vacante
por abandono del cargo de Jorge Abel Clemanceau.
JOSE DOMINGO MIGUEL VALLETA (L. E. NQ
4.278.421 ) -M.N.N.- como maestro de grado,
etectuado el 7 de 1962, en cargo vacante por renunCia de David Arcante.
29 - APROBAR los servicios prestados por el
sigUlente pelsonal docente, como maestro de
grado, suplente, en los colegios que en cada caso
se indican:
HEBE RAQUEL VIDAL (L. C. N9 3.717.251)
M.N.N. - desde el 4 hasta el 19 de setiembre
1902, en el coleglo "Cardenal Cisneros" de
Avenida Montes de Oca N9 745, Capital, por
cenCia de Maria del Carmen Scrocchi.

de
la
li-

ISABEL MARGARITA DE SOLAY (L. C. N9
4.461.251) -M.N.N.- desde el 13 de mayo hasta
el t) de junio de 1963, en el colegio "Sagrado Colazon de Jesus" de la calle Carlos Calvo N9 1159,
Capital, par licenCla de Petrona Graciela Navarro de Bortoli.
39 - NO APROBAR el nombramiento de la
senorita l!.LIDA NOEMi RIVAROLA (L. C. N9
3.266.045) -Prof. de Dibujo- como maestra especial de dibujo, titular, en el colegio "Cardenal
Cisne. os" de la Avenida Montes de Oca N9 745,
Capital, por no dictar el numero de horas que
tija la reglamentacion.
Aprobar nomhramiento
-

Chaco-

Expte. 6273-1963. - 11-10-1968.
APROBAR los nombramientos en la escuela
"Nuestra Senora del Carmen" de General Pinedo, provincia de Chaco, del siguiente personal
titular, efectuados el 21 de febrero de 1963:

Capital Federal -

ELDA ASUNCION BRAVO -M.N.N.- (L. C.
N9 4.516.486), como maestra de grado, en cargo
vacante por cese de Josefa Abarca.

12.277-1960. - 11-10-1968.
19 - APROBAR los nombramientos del S1guiente personal docente, titular, efectuados por

CARMEN MARTINEZ De RUIZ - M.N.N.- (L.
C. N9 1.465.966), como maestra de la seccion anexa de jar din de infantes, en cargo vacante por

Ap robar nombramientos y servicios
~pte.
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eese de Inoeeneia I. Martinez de Yulan, dejando
constaneia que esta aprobacion no impliea habilitacion de titulos para la espeeialidad, debiendo'
la eseuela atenerse en 10 sucesivo a las exigeneias reglamentarias,
Adscripcion escuela

-

La Pampa-

Expte, 12,842-1968, - 10-10-1968,
I'? - ADSCRIBIR a partir del curso escolar de
1969, la escuela "Nuestra Senora de Lujan", perteneciente a la Institucion Salesian a Obra de
Don Bosco, que funciona en la localidad de General Pico, provincia de La Pampa, con la siguiente organtzacion: tres secciones de primer
grado ("A", "B" Y "C") dos de segundo ("A" y
HB"); una de tercero; una de cUaJrto; una de
quinto; una de sexto; una de septimo y una de
ensenanza preescolar (jardin de infantes anexo).
2'? - CLASIFICAR e~ta, escuela en la primera
categoria, grupo "A" debiendo sus autoridades
adoptar las siguientes medidas para el proximo
curso:
a) Registro del titulo de M,N,N.- 0 equivalente, en la Direecion General de Personal, por parte del director Sr. JOSE MARIA GRIGIONE, requisito necesario para su reconocimiento en el
eje:cicio de tales funciones .
b) Suprimir el ca,go de maestra secretaria y
crear el de vice director, POl' asi corresponder reglam entariamente.
c) Desdoblar el tercer grado para que funcione en dos seeciones, de mantenerse su elevada
inscripcion actual.

NORMA LETICIA KLOSTER (L.C. N'? 4.666.440)
M.N.N.
MARIA del CARMEN FELISA GALARZA de
SCLAVI (L.C. N'? 4.798,688), M.N.N.
AIDE TERESA MISULA (L. C. N'? 4.576.369)
M.N.N.
MARIA DOMINGA TRIPI (L.C, N9 4.763.338).
M.N,N.
DELIA PAREDES (L.C. N9 5.075,308). M.N.N.
NORMA SUSANA CLAUZURE (L. C. numero
5.441.232) MN.P.
EMA PICCO (L.C. N'? 5.161.850). M.N.N.
SONIA MARIA AYECHU de ARROYO (L, C.
N9 5.685.367). M. N. N .
SUSANA LUISA PEPA de BRUNENGO (L.C.
N9 5.936.415), M,N.P.
b) Maestra Jardinera:

MARIA ANGELICA BONESSI (L.C. numero
4.798.632). M.N.N., hasta tanto las autoridades
de la eseuela puedan reemplazarla por una
docp.nte q lP posea el titulo de la especialidad.
c) Maestra Especial de Miisica:

DELMA MARTA CASTANO de NATALI (L.C.
N'? 6.631.859) con certificado de cultura musical expedido por el Instituto "Felix F. Bernasconi" sin que implique habilitacion de titulo y
en forma provisoria, hasta tanto las autoridades de la escuela puedan reemplazarla par una
doeente que posea el titulo que extge la reglamentacion de la Ley N9 14.473.
Rectificar nombres

ch) Registro del titulo habilitante que posee
la senorita ZULLY AMELIA VERNA para la ensenanza del dibujo, como maestra especial de
esa a'3ignatura.
d) Reemplazo, en su oportunidad, de la maestra jardinera senorita MARIA ANGELICA BONESSI, y de la maestra especial de musica senora
DELMA MARTA CASTANO de NATALI, por otras
docentes que posean los titulos que la reglamentacion de la Ley 14473 exige para esas especialidadp.s.
3'? - ACEPTAR, en las funciones y condiciones que en cada caso se indican, al siguiente
personal:
a) Maestros de Grado:

MARIA ISABEL CAMPOS (L.C. N'? 5.685.365).
M.N.N.

-

Misiones -

Expte. 17.949-1967. - 11-10-1968.
HACER CONSTAR que los verdaderos nombres de las siguientes do centes cuyos nombramientos se aprueban por resolucion de hoja 15,
son: ffiENE ROCKENBACH de VILLAR y MARTA ELISA MACHADO de KRINDGES, y no Ines
y Maria, como respectivamente se consigno pOl'
error.
Aprobar nombramientos

-

Misiones -

Expte. 18.198-1960. - 11-10-1968.
19 - APROBAR los nombramientos en la escuela particular "La Inmaculada" de la localidad de Apostoles, provincia de Misiones, del s1guiente personal docente:
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ESTER GREGORCHUK-M.N.N. (L.C. numero
5.768.809 ), como maestra de ~rado, titular, efectuaclio el 13 de marzo de 1967, POl' renuncia de
Miryan Tecla Suidersky.

Aprobal' nombramiento
-

Chubut, Rio Negro y Santa Cruz -

Expte. 9950-1968. -

11-10-1968.

ENI LUISA BERNASCONI de MONIN-M.N.N.
(L.C. N9 1.228.926), como maestra de grado, titular, efectuado el 13 de marzo de 1967, por renuncia de Teresita de Jesus Roses.

19 - APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, titular, en los colegios que en cada caso se indican:

ANGELA SCHIEBELBEIN-M.N.N. (L.C. N9
343.680), como dil.'ectora titular, efectuado el 28
de marzo de 1960, por traslado de Venancia
Esquivel.

LUCI ISABEL STEINER (C. I. N9 19.671, Pol.
de Chubut)-M.N.N., como maestra de gmdo, a
partir del 11 de marzo de 1968, en el colegio
"Malia Auxiliadora" de la calle San Martin
N9 260, Trelew, Chubut, en reemplazo de Nelida
Bonel.

ANA GOTTE-Certif. aptitud pedag. y servo doc.
anteriores (L.C. N9 6.830.393), como dlrectora,
titular, efectuado el 13 de 'marzo de 1961, por
renuncia de Angela Schiebelbein.
SARA YOLANDA GUNSKI de DELGADOM.N.N. (L.C. N9 921.847), CqIDQ maesbra de
grado, suplente, efectuado el 13 de marzo de
1961, POl' licencia de Teresita de Jesus Roses, y
como maestl'a de grado, titular, efectuado el 29
de marzo de 1962, POl' renuncia de Misionera
Roses.
MARIA MERCEDES FAIT-Certif. aptitud pedag. y servo doc. anteriores (L.C. N9 3.136.226),
como maestra de g.rado, titular, efectuado el 19
de marzo de 1962, por renuncia de Celia Teresa
•
Martina.
29 - APROBAR los nombramientos en la escuela "La Inmaculada" de Apostoles, Misiones,
de las siguientes personas, pOI' no registrar titulos en la Direccion General de Personal:
ALBA IPRAXEDES WYSOCKI (L.C. numero
3.599153), como maestra especial de musica, titular, efectuado el 28 de marzo de 1960, por renun cia de Hugo Alberto Escalada.
MARIA BEATRIZ ALLASIA (L.C. N9 4.182.518),
como maestra de grado, titular, efectuado el 13
de marzo de 1961.
(L.C. numero
JUANA ROSARIO ALLASIA
3.275.277 ), como maestra especial de musica, titular, efectuado el 16 de junio de 1962, POI' renuncia de Balbina C. de Rodriguez.
PETRONA VALLEJOS CARDOZO de FlORIO
(L.C. N9 6.838.036), como maestra de grado, suplente, efectuado el 23 de abril de 1963, POI' licencia de Maria Mercedes Fait.
GLADIS INES CARUZA (C. I. N9 146.901 Pol.
Misiones ), como maestra de jardin de infantes,
suolente
, efectuado el 27 de maIZO de 1967, par
licencia de Ines N. de Tuzinkievich.

HERMENEGILDA LurSON (L. C. N9 561.955),
Certif. aptltud pedagoglCa y servicios do centes
anteriores como direciora, efectuado al 19 de
marzo de 1968, en el colegio "Maria Auxiliadora" de Trelew, Chubut, en reemplazo de Eladia
Maria de la Paz Castagnet.
MARTA SUSANA FANJUL PITOISET (C.I. N9
42.600, Pol. de l:ianta Cruz)-M.N.N., como maestra de grado, efectuado el 11 de marzo de 1968
en el colegio "Maria Auxiliadora" de la calle Mariano Moreno N9 411, de Puerto Deseado, Santa
Cruz, en reemplazo de Rosa Zunino.
ASUNCION SAIZ (L.C. N9 4.030.127), Certif.
aotltud pedagogica y servicios docentes anter10res como directora, efectuado el 11 de marzo
de 1968, en el colegio "Maria Auxiliadora" de
la calle San Martin N9 115, de Villa Regina, Rio
Negro, en reemplazo de Hermenegilda Luison.
MARIA ZORAIDA PITON (L.C. N9 2.048.991)M. N . N. como maestra de grado, efectuado el 16
de marzo de 1965, en la escuela "Maria Auxiliadora" de Villa Regina, Rio Negro, en un cargo vacante POI' " direcci6n libre".
EDUARDO LIBERATORE (L.E. N9 7.568.078)M.N.N. como maestro de grado, efectuado el
16 de marzo de 1965, en la escuela "Don Bosco"
de Villa Regina, Rio Negro, en reemplazo de
Magdalena Picotti.
LIDIA JUANA BORSETTA (L.C. N9 4.160.136)M . N. N. como maestra de grado, efectuado el
16 de marzo de 1965, en el colegio "Don Bosco",
de R io Negro, en reemplazo de Graciela V. de
Mardonez.
ANTONIO MANNU (L.E. N9 7.392.442 -M.N.N.
como director, electuado el 19 de setiembre de
1965, en la escuela "Don Bosco" de RlO Negro, en
reemplazo de Julio Cesar Molina.
29 - NO APROBAR el nombramiento de MARIA ELENA OMIL (Certif. Aptitud ) como maes-

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 480

tra de grado, efect uado el 16 de marzo de 1965,
en la escuela "Maria Auxiliadora" de la calle
San Martin N9 115, de Villa Regina, Rio Negro,
por no registrar titulo en la Direccion General
de Personal.
Instruccion sumario
Expte. 14.943-1968. - 8-10-1968.
DISPONER la instruccion de un sumario administ rativo con el objeto de esclarecer la desap a ricion de la maquina de calcular Olivetti
Elect rosuma 14 N9 21.357 a fectada al servicio
de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos y
a utori zar a la Direccion General de Asesoria
Letrada para designar a1 sumariante respec-

tivo.
Servicios extraordinarios
Expte. 14.352-1968. - 9-10-1968.
19 - AUTORIZAR la presta cion de serVICIOS
extraordinarios al margen del horario oficial
POl' parte de los agentes qependientes de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Instit utos Educativos Diversos, senor ita s JOSEFINA CLEMENCIA ESCALADA , ANA
VI CTORIA VENINI Y senora EMILIA ANGELA
FIORDA de FA VA, por el termino de cuarenta
dias habiles en dos periodos de veinte dias cada
uno a razon de tres horas diarias.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION en el momento oportuno procedera a
la liquidacion de .chos servicios extraordinarios
con sujecion a 1(1 establecido en los articulos
69 y 79 del Decreto 672/ 66 y complementarios.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -
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Audicion y el Lenguaje, de la calle Luis Maria
Campos N9 1582, Capital:
MERCEDES FELI SA RIERA de BRIZZIO (L.C.
N9 9.486.897, C.I. N9 4.480.579, Cap. Fed.)-M.N.N.
y Prof. Oido, VOl, y Palabra, como secretaria
tecnica, titular, desde el 16' de marzo de 1967,
en reemplazo de la senora Maria Elena Ciamberlani de Lioni que paso a Vicedireccion.
NORA BEATRIZ BALLESTRASSE de LUJAN
SOSA (L.C. N9 3.715.110, C.I. N9 2.877.211 )-M.N.N.
Y Prof. Oido, voz y palabra como directora,
t itular , desde el 16 de marzo de 1967, por cesacion de la senora Alicia Guidali de EndeiZa.
MARIA ELENA CIAMBERLANI de LIONI (L.
C. N9 3.331.858, C.I. N9 3.814.612, Cap. Fed.) M .N .N. Y Prof. oido, voz y palabra como vicedirect ora , t itular, desde el 17 de marzo de 1967,
en reemplazo de la senora Nora Beatriz BalIestrasse de Lujan Sosa que paso a Direccion.
MERCEDES FELISA RIERA de BRIZZIO (L.C.
N9 9.486.897 ) -M.N.N. Y Prof. oido, voz y palabra, como vice director a, suplente, desde el 25
de julio de 1967 al 3 de agosto de 1967 y desde
el 19 de jumo d e 1967 al 29 d e junio del mfsmo
ano, por licencia de Maria Elena Ciamberlani
de Lioni.
SONIA MERCEDES LARRETEGUY (L.C. N9
3.754.094, C.r. N9 4.298.811 ) -M .N.N. Y Prof. oido,
VO:2J y palabr a, como vicedirectora, suplente, desde el17 de marzo al 8 de junio de 1967, en reemplaza de Maria Elena Ciamberlani de Lioni a
cargo de direccion.
MARIA ELENA CIAMBERLANI de LIONI (L.C.
N9 3.331.858 Y C.I. N9 3.814.612, Cap. Fed.) M. N. N. Y Prof. aida, voz y palabra como directora, suplente, desde el 17 de marzo hasta el
8 de junio de 1967, par licencia de Nora B. B.
de Lujan Sosa.
Aprobar nombramientos
-

EXpte. 1.4.713-1960. - 11-10-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita
;ELBA IRIS LEMA (L.C. N9 831.846, C.I. N9
1:321.541, Cap. Fed.) M. N. N., como secretaria,
tItular en el "Moderno Instituto Psicopedagogico", de la calle 3 de Febrero N9 1750, Capital.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federa l -

Expte. 19.489-1967. - 11-10-1968.
APROBAR los nompramientos del siguiente
Personal docente en el Instituto Argentino de la

Capital Federal -

Expte. 17.566-1-1967. - 11-10-1968.
19 - APROBAR los nombramientos en el "Instituto Oral Modelo" de la calle Castex 3476, Capital, del siguient e personal suplente:
HAYDEE LEPRETE-M.N.N. Y diferencial (L.
C. N9 3.994.205), como maestra de 19 inferior,
desde el 11 al 20 de mayo de 1960, en reemplaza de Ana Maria Perrone.
GLADYS PASTORINI M.N.N . Y diferencial
(L.C N9 3.751.827), como maestra de 59 y 69
grado, desde el 4 al 7 de abril de 1961, por licencia de Obdulia G. P. de Ponce.
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ESTELA LOPEZ CABANILLAS -M.N.N.- Y diferencial (L.C. NQ 3.992.865), como maestra de
1Q inferior, desde el 5 al 21 de octubre de 1960,
pOI' licencia de Martha Perincioli.

octubre de 1959 y desde el 17 de setiembre al
15 de octubre de 1960, en reemplazo de Maria
del C. BaIza y Martha Perincioli, respectivamen1te; y como maestra a cargo de ortofonia , desde
el 27 al 28 de abril de 1960, POl' licencia de Ana
Maria Perrone.

JULIA ELENA POLITO CASTRO, M.N.N. Y
diferencial (L.C. NQ 1305.871) , como vicedirectora, desde el 7 al 30 de noviembre de 1960, por
licencia de Obdulia D. Garcia Pico de Ponce.

MARTA PERINCIOLI, M. N . N. Y diferencial (L.
C. NQ 2.510.900), como maestra a cargo de psicometria, desde el 15 de junio al 7 de julio de 1959,
POI' licencia de Maria Laura Cuesta . Como maestra de preparatorio, desde el 20 al 24 de julio de
1959 y des de el 18 de setiembre al 7 de octubre
Ide 1959, en reemplazo de Maria E. Ciamberla ni.
Como maestra de 5'? y 6Q grado, desde el 9 al 10
de noviembre de 1959, en reemplazo de Obdulia
C. de Ponce.

MERCEDES FELISA RIERA, M. N. N. Y diferencial (L.C. NQ 9.486.897), como maestra a cargo de pSicometria, turno tarde, desde el 7 de
agosto de 1960 al 17 de marzo de 1961, por licencia de Celia R equena de Hisi y desde el 13
de marzo de 1961., turno manana, por licencia
de Maria Haydee Caceres.
HAYDEE CAMERINI, M . N . N . Y ;diferencial
(L.C. NQ 3868.101), como maestra de 1Q inferior,
desde el 21 de julio de 1960, por licencia de Maria
del C. B. de Cordoba y desde el 7 de agosto a I
30 de noviembre de 1960, por licencia de Celia
Requena.

2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita !NES FERNANDEZ HUERGO, M.N . N. Y
diferencial (L.C. NQ 3.861.736), como maestra a
cargo de pSicometria, titular, en el "Instituto
Gral. Modelo", de.3de el 3 de abril de 1961, en
:reemplazo de Maria L. C. de Di Prospero que
paso a otr-a seccion.

MARIA CRISTINA CASELLA, M.N.N. y diferencial (L.C. NQ 6.625.269), como maestra de
}Q inferior, desde el 2 al 28 de agosto de 1960,
por licencia de Maria del Carmen B. de Cordoba,
como maestra a cargo de laborterapia, desde el
29 al 30 de agosto de 1960, por licencia de Amelia C. de Ponce; como maestra de preparatorio,
desde el 8 de mayo al 5 de junio de 1961, pOl'
licencia de Gladys Pastorini.

Aprobar nombramientos
-

Expte. 6841-1968. - 11-10-1968.
APROBAR los noin bramientos del siguiente
Oral Modelo", desde el 3 de abril de 1961, en
el "Instituto Argentino de Reeducacion" de la
ealle Mariano Acosta NQ 171, Capital, dejando
eonstancia que en 10 sucesivo las designaciones
deberan efectuarse con docentes que posean titulo de la especialidad:

INES FERNANDEZ HUERGO, M. N . N. y diferencial (L. C. NQ 3.861.732), como maestra de
4Q y 5Q grado, desde el 9 de mayo al 30 de noviembre de 1960, por licencia de Obdulia G. de
Ponce y como maestra de 211- seccion de jardin
de infantes, desde el 8 de agosto al 15 de setiembre de 1961, POI' licencia de Estela Lopez
Cabanillas.

MABEL JUANA ELICEGUI (L.C. NQ 4.568.253,
C.I. NQ 5.001.883 ), M.N.N. Dif. como maestra a
eargo de laborterapia, desde el 16 de marzo de
1965, POI' abandono del cargo de la senorita Elena Lopez.

SUSANA ALBARIDO, M.N.N. y diferencial
(L.C. NQ 4.374.068), como maestra de 1Q inferior,
desde el 6 de setiembre al 30 de noviembre de
1960, y desde el 13 de marzo al 21 de mayo de
1961, por licencia de Maria del D. B. de Cordoba;
y como maestra de 1Q inferior, desde el 29 de
mayo al 9 de junio de 1961, POI' licencia de Ana
Maria Villanueva.
DIANA LAND, M.N.N. y diferencial (L.C. NQ
3.755.002 ), como maestra de preparatorio, desde
el 30 de marzo de 1959, desde el 27 al 31 de julio
de 1959 y desde el 26 de agosto de 1959, POl' licencia de Maria del C. BaIza; como maestra de
jardin de infantes, desde el 3 de setiembre de
1959, POI' licencia de Gladys Pastorini; como
maestra de preparatorio, desde el 8 al 30 de

Capital Federal

ALICIA INES BALLENT (L.C. NQ 5.103.989, C.I.
N'? 4.781.946), M.N.N. como macstra a cargo de
adaptacion, desde el 2 de mayo de 1967, pOI'
despido de la senOl'a Maria de Ugarteche.

I

MARIA INES SPADINI (L.C. NQ 2.727.705, C.I.
NQ 3.060.146), Bachiller, Prof. musica, como profesora de musicoterapia, desde el 16 de marzo
de 1965, en ea:go vacante.
Renuncia
Cordoba
Expte. 23.953-1967. - 9-10-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 9902/ 62,

EOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 480
con antigliedad al 15 de diciembre de 1967, por
la agente - Clase F Grupo VI- de la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar
(Delegaci6n Seccional de C6rdoba ), senora RO'
SA CREMBIL de JAIME (L.C. 7.305.219).

Renuncia
-

C6rdoba-

Expte. 11.123-1968. -

10-10'1968.

ACEPTAR con anterioridad al 15 de julio de
1968, la renuncia presentada por el senor JUAN
CARLOS JURI (L.E. NQ 6.454.598) agente Clase
"E" . Grupo VI de la escuela hogar NQ 1 de C6rdoba.
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Cesantia
-

Expte. 10.893-1968. - 11-10-1968.
1Q - DECLARAR cesante con anterioridad al
17 de julio de 1968 al senor ANTONIO JOSE TARITOLAY (L.E. 3.909.213 - Clase 1926 ), agente
Clase "F" - Grupo VI de la escuela hogar NQ 17
de Salta, por haber incurrido en abandono de
cargo.
2Q - NOTIFICARLE por escrito dicha medida
con indicaci6n de las causas que la fundamentan, de conformidad con 10 establecido en el
Art . 40Q del Estatuto para el Personal Civil de
la Administracion Publica Nacional.

Renuncia

Adjudicar provision herramientas
-

stgo. del Estero -

La Pampa-

Expt e. 13.545-1968. -

11-10'1968.

1Q - APROBAR la Licitaci6n Privada NQ
2/ 68 dell Q de agosto de 1968 realizada por inter'
medio de la escuela hogar NQ 14 de Santa Rosa,
La Pampa, tendiente a resolver la adquisici6n
de herramient as destinadas_a ese establecimient o, encuadrandola dentro del Art. 55Q del Decreto Ley NQ 23.354/ 56 Y disposiciones legales
vlgent es.

Expte. 8954'1968. -

3Q - IMPUTAR el importe total de UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
VEINTICINCO PES 0 S MONEDA NACIONAL
($ 1.098.825,00 m / n. ) al Anexo 15, Item 726, Inciso 61, Partida Principal 7110, Partida Parcial
001 del Presupuesto para el ano 1968.

Renuncia
Rio Negro
Expte. 11.818-1960. -

10-10-1968.

ACEPTAR con ant er ior idad al 1Q d e agosto
de 1968, la renuncia presentada por el senor VIANEL INFANTE (L.E. NQ 7.396.263 - Clase 1941) ,
agente Clase F - Grupo VI de la escuela hogar
NQ 3 de El Bolson, Rio Negro.

7-10-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/ 62 con
antigliedad al 31 de mayo de 1968, por el agente
Clase F - Grupo V de la escuela hogar NQ 21 de
Santiago del Estero, senora MARIA MOLINARI
de INFANTE (L.C. 9.245.158).

Autorizar toma de posesion
-

2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 pro'
yectado porIa Comisi6n Asesor a de Adjudicaciones la adquisicion de que se trata a la firma:
CARLOS A. LEZAMA por un importe total de
UN MILLON NOVENTA Y OCHO MIL OCHO'
CIENTOS '\rEINTICINCO PESOS MONEDA NAClONAL ($ 1.098.825,00 m / n.) de acuerdo al detaUe y especificaciones de las planillas de fs.
39 al 41.

Salta -

Buenos Aires y Corrientes -

Expte. 1638-1968. - 9-10-1968.
AUTORIZAR a hacer efectivo su traslado a
la escuela hogar NQ 11 "Domingo Faustino Sarmiento" de Buenos Air es, a partir del 3 de marzo
de 1969, al agente dependiente de su similar
NQ 13 "J. ALFREDO FERREffiA" de Corrientes
- Clase F - Grupo VI-, senora ffiMA SALINAS
de FRANCO.

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL

Denegar cambio periodo de vacaciones
Expte. 18.869-1967. - 8-10-1968.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por estas
actuaciones y disponer el archivo de las mismas
previa notificacion de la entidad recurrente.

(iestionar transferencia telefono
Expte. 12.821-1968. -

8-10-1968.

GESTIONAR ante la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la transferencia del aparato.
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telefonico N9 82-5076 instalado en el 29 piso del
edificio sito en Av. Las Heras 3086, a la oficina
de la Comision de T.V. Educativa "Telescuela
Primaria Argentina", ubicada en Tucuman 1660,
49 Piso, Capital Federal.
Insistencia en cumplimiento resoluciones
~pte.

4932-1968. -- 11-10-1968.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, por
intermedio de la Secreta ria de Estado de Cultura
y Educacion, quiera tener a bien dictar decreto
insistiendo en el cumplimiento de las resoluciones de caracter general Nros. 2 y 30 del 16 de
febrero y 19 de julio de 1967, atento los fundamentos expresados en el dictamen de la Asesoria de Hacienda y Asuntos Legales obrantes a
hojas 22/ 23.
Instruccion sumario
Unidad de Planeamiento
Expte. 12.059-1968. -- 10-10-1968.
19 -- DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de deslindar responsabili··
dades con motivo de la desaparicion de una.
maquina de calcular perteneciente a la Unidad
de Planeamiento.
29 -- AUTORIZAR a la Direccion General de
Asesoria Letrada para designar sumariante.
39 -- FORMULAR por intermedio de la citada
dependencia, ante la seccional de la Policia Fe··
deral correspondiente, la denuncia prevista en
el art. 164 del Codigo de Procedimientos en 10
Criminal.
DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Renuncia
~pte .

12.525-1968. -- 7-10-1968.
ACEPTAR, la renuncia present ada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/ 62 , con
anterioridad al 26 de agosto de 1968, por la agente administrat iva Clase "B" Grupo 5 de la Di.reccion General de Administracion, senora JOSEFINA ESTHER MANGO de DAMIANO (L.C.
N9 96.458) .
Archivo actuaciones sumariales

~pte.

10.295-1962. -- 8-10-1968.
DISPONER el archivo definitivo de estas aletuaciones.
Servicios extraordinarios
Expte. 14.510-1968. -- 8-10-1968.
19 -- AUTORIZAR la prestacion de serVlCl,OS
extraordinarios durante cuarenta dias habiles,

en dos periodos de veinte dias, a razon de tres
horas diarias, por parte de los agentes de la
Dil'eccion General de Adrninistracion, senores
ULTIMO JUAN JOSE MAMBRETTI, JACINTO
FERNANDEZ, FLORENCIO JOSE OLIVERA Y senorita CRISTINA MARIA TANIDES en la Division Administrativa de Propiedades.
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 arts. 69 y 79
del decreto 672/ 66 y complementarios.
Rescindir contrato
Expte. 12.754-1968. -- 10-10-1968.
RESCINDIR a partir del 19 de setiembre de
1968, el contrato suscripto con el senor PEDRO
RAMON SOLA, quien cumplia tareas en el Servicio Mecanizado I.B.M.
Rescindir contrato
Expte. 11.716-1968. -- 10-10-1968.
RESCINDIR a partir del 30 de julio de 1968, el
contrato suscripto con la senora ALBA GIONCHETTI de GONZALEZ, quien cumplia tareas
en el Servicio Mecanizado I.B.M.
Cesantia
Expt e. 6096-1968. -- 11-10-1968.
19 -- DECLARAR CESANTE con anterioridad
al 13 de marzo de 1968, a la agente Clase D Grupo IV de la Direccion General de Administracion, senora PAULINA NILDA PEREZ de
AGUILAR (L.C . N9 2.568.795 ) de conformidad con
10 establecido en el ar ticulo 379 inciso a ) del
Estatuto pa ra el Personal Civil de la Administracion Publica Nacional.
29 -- NOTIFICARLE por escrito dicha medida
con indicacion de las causas que la fundamentan.
o
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Reconocer servicios docentes
Expte. 18.625-1964. -- 10-10-1968.
19 -- RECONOCER los .servicios docentes prestados con caracter "ad-honorem" por la senora
NELIDA DEZA de TRUJILLONO, como Inspect ora de Obliga cion Escola r en los periodos 19
de marzo a l 31 de oct ubre d e los afios 1944 y 1945.
19 -- EXTENDER la certificacion correspondiente.
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Acordar licencias
Expte. 15.037-1968. - 10-10-1968.
ACORDAR las licencias solicitadas por personal de est e Organismo, en la forma detaUada
en las planillas de hs. 1 a 4.
DffiECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Desestimar den uncia de bienes vacantes
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como por la remision de la documentacion cumplimentada a la Direccion General de Administracion y los posteriores trabajos de actualizaCion, no debiendo intervenir en estas tareas el
personal de las Contadurias Habilitadas por las
razones invocadas en los considerandos.
Denegar reconocimiento puntaje
Expte. 12.667-1968. -

Expte. 3627-1968. - 8-10-1968.
19 - TENER por desistido de su presentacion
al senor ULPIANO CASASNOVAS y en consecuencia desestimada la den uncia de bienes vacantes formulada.
29 - PREVIA NOTIFICACION al interesado,
disponer el archivo de las actuaciones.
Aceptar denuJlci.a de bienes vacantes
Expte. 19.253-1965. - 10-10-1968.
19 - ACEPTAR la denuncia de bienes vacantes formulada por don JOSE PABLO FAUSTINO
DARDANO.
29 - ACEPTAR la fianza ofrecida por el mismo a los efect os de un posible reintegro por presentacion de rerederos, por estimarse la misma
suficient e a ese fin.
39 - DISPONER que por la Direccion General de Administracion se liquide a favor del interesa do la suma que en concepto Ie corresponde segun el a r t iculo 89 del Reglamento vigente
y que asciende a la suma de VEINTICUATRO
MIL SETENTA Y SIETE PESOS (S 24.077 ) moneda nacional.
49 - CUMPLIDOS los tramites, remitir las
actuaciones al Ministerio de Educacion de la
Provincia de Buenos Aires, a los fines que est ime corresponder y aterito 10 solicitado por el
denunciante en su p resentacion de hojas 19.
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES
-

Organizacion del Registro de Personal -

Expte. 15.421-1968. - 7-10-1968.
. 19 - Encomendar a la Direccion General de
Administracion la organizacion, en toda la Reparticion, del Registro de personal de la Administracion Publica, la recepcion de la informacion como su codificacion y ' posterior procesamiento y sistematizacion de datos.
29 - RESPONSABILIZAR, den t ro de su jurisdiccion a los Inspectores Tecnicos Seccionales 0
de Distritos Escolares, por la entrega, recepcion,
control, visto bueno y despacho de formularios

7-10-1968.

19 - NO HACER LUGAR al pedido de reconocimiento de puntaje del Curso de Bioestadist.i ca
Medica que 3e dicta en la Administracion de Sanidad Escolar bajo la direccion de la misma.
con un total de noventa y seis horas de duracion, por contrariar 10 preceptuado en el Capitulo V del Regimen de Valoraciones. punto G),
Inciso a) de las Bases y Procedimientos para
los Concursos (Estatuto del Docente ).
29 - COMUNICAR 10 establecido en el punto
1!,l de la presente resolucion a las representantes de los firm antes, senoras HEBE NOEMI BARDI de RENTERIA y SUSANA BERTANI de LINARES, a sus efectos.
Aclaracion sobre dependencia oficinas
Expte. 14.744-1968. -

10-10-1968.

DEJAR ESTABLECIDO que 10 dispuesto en el
articulo 29 de la resolucion del 2 de octubre de
1968 (Expte. N9 14.708-1968) solo debe considerarse como delegacion de facultades de la Presidencia, en cuanto a la puesta en marcha de la
nueva estructura de las distintas dependencias
citadas en el articulo 19 de la men cion ada resolucion.
Aprobacion obra musical
Expte. 7929-1968. -

7-10-1968.

1!,l - APROBAR la obra musical "Mi perro y
mi gato" de cuya letra y musica es autora la
senorita DORA A. BOCCAZZI, Y disponer su inclusion en el repertorio escolar para jardines de
infantes.
29 - NO APROBAR las obras musicales "La
danza de los zap3.titos" y "La can cion del negrito" de cuya letra y musica es aut ora la senorita Dora A. Boccarzzi.
Autorizar condicionalmente uso libros
Expt e. 12.515-1968. -

7-10-1968

AUTORIZAR en fo rma condicional Y con caracter optativo el uso de los tibros "Los animalltos del bosque feliz", "Historias de Enanitania"
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y "Aventuras de Patricia y su muneca", del que
es autora la senorita ESTHER M. PEREZ GAYOL, en las escuelas del Organismo.
Sin efecto aprobacion libro
Expte. 1047-1966. -

7-10-1968.

19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del
28 de diciembre de 1967, corriente a hojas 4 del
expediente agregado N9 23.299-E.L.1967.
29 - REMITASE las actuaciones al Registro
de la Propiedad Intelectual para su conocimiento y demas efectos.
No aprobar libro de lectura
Expte. 10.302-1968. -

7-10-1968.

NO APROBAR el libro de lectura para sexto
grado "America y mi Abuelo" del que es autora
la senora LAURA M. A. S. de FERNANDEZ GODARD.

Reconocer derecho a haberes
-

Expte. 13.884-1967. - 9-10-1968.
19 - RECONOCER al lecurrente, senor EDUARDO ALBERTO GALLUZZI, derecho a percibir
haberes, por su desempeno a partir del 31 de
julio de 1967 en comision de servicios en el cicIo de T.V. "La Luciernaga", en su car'acter de
maestro especial de m usica de la escuela N9 21
del Distrito Escolar 99.
29 - DISPONER que la Direccion General de
Administracion proceda a efectuar la liquidacion pertinente.
39 - PROCEDER can la urgencia que el caso
requiere a darle ubicacion como maestro especial
de musica en una vacante que permita efectivizar la designacion recaida en el expediente N9
20.155-65.
Hacer constar fecha traslado
-

Pag'o diferencia de haberes
Expte. 13.973-1959. -

10-10-1968.

Sede Central y D. E. 99 -

Sede Central y Cordoba -

Expte. 14.083-1968. -

11-10-1968.

RECONOCER de legitimo abono el gasto que
demande el pago de la diferencia de haberes
entre el cargo de bibliotecaria y maestra de grado
a favor de la senorita HAypEE CALDERON
DE LA BARCA, por el periodo comprendido entre el 5 de abril de 1965 y el 13 de noviembre
de 1967.

HACER CONSTA~ que el traslado a la Inspeccion Seccional de Escuelas de Cordoba, acordado por resolucion del 19 de octubre actual (hojas 2) a la agente Clase D, Grupo IV de la Secretaria Privada de la Presidencia, senora MARTA ANTONELLI de NOVILLO CORVALAN, se
hara erectivo durante el mes de diciembre de
1968.

Traslado

Renuncia

Expte. 19.006-1960. -

7-10-1968.

19 - DEJAR SIN EFECTO la comision de servicios de la agente Clase "D" - Grupo VI senora
LILIA ELIZABETH NEUHAUS de MIRA de la Direccion General de Administracion en la Junta
de Calificaciones (Decreto Ley 6666-1957).
29 - TRASLADAR a la agente Clase "D" Grupo VI senora LILIA ELIZABETH NEUHAUS
de MmA (horario reducido) a la Junta de Calificaciones (Decreto Ley 6666-1957) debiendo prestar servicios simultaneamente en la Junta de
Disciplina (Decreto Ley 6666-1957) .
Traslado
Expte. 8589-1968. -

11-10-1968.

TRASLADAR a la Biblioteca Estudiantil N9 3,
a la senora EMILIA ANGELA FIORDA de ZAVA, agente Clase F, Grupo VI de la Secreta ria
General (Division Intendencia).

-

D.D. E.E. 59 Y 20. -

Expte. 11.288-1967. - 10-10-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el decreto 8820-62, con
anterioridad al 12 de junio de 1967 por el director de la escuela para adultos N9 1 del Distrito
Escolar 209 y maestro de la escuela N9 17 del
Distrito Escolar 59, senor FERNANDO LEONCIO
SANZ (L. E. N9 1.812.186, Clase 1923).
Traslado transitorio
-

Capital Federal y Neuquen -

Expte. 8677-1967. -

9-10-1968.

ACORDAR el traslado tansitorio, a establecimientos de la Capital Federal, solicitado par la
maestra de grado de la escuela N9 134 del Neuquen, senorita GLORIA ELENA FUNES, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
la Capital, proceder a su ubicacion.
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Instruccion sumario
-

do conforme a las competencias fijadas por la
Ley N9 17.271, Y

Cordoba y Entre Rios -

Expte. 12.108-1964. - 10-10-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO el pun to 29 de la
resolucion del 26 de marzo de 1968, obrante a
fs. 116.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2l1-, para
que designe sumariante a fin de dar cumplimien t o a 10 dispuesto en el punto 19 de la mencionada l'esolucion.
Traslado
-

9097

San Juan -

Expte. 1879-1968. - 9-10-1968.
TRASLADAR a su pedido, a la .Inspeccion Seccional de San Juan, a la senora MARIA CRISTINA AGUILERA de REGALADO, agente Clase
F, Grupo VI da la escuela hogar N9 18 de la citad a provincia.

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCi ONES
Secretaria de Cultura y Educacion

CONSIDERANDO:
Que ella implica, entre otras cosas, la reforma
racional de la Administracion Publica y, consecuentemente, la supresion de estructuras y funciones;
Que de ese modo se facilita ra en forma mas
orga nica la gestion especifica que las leyes y
disposiciones vigent es a signan al Consejo Nacion a l de Educacion ;
Que en tales condiciones se encuentran las
Universidades Populares Argentinas, toda vez
que los propositos que en su momento justificaron la contribucion aportada por el Consejo Nacional de Educacion para el sostenimiento de la
ensenanza impartida por dicha Instituci6n a
tr aves de sus establecimientos han sido debidamente canalizados mediante el Consejo Nacional
de Educacion y el Consejo Nacional de Educacion Tecnica, propositos contemplados, por otra
parte, en el estudio de la, racionalizacion de los
Servicios Docentes Especiales a consideracion
del Poder Ejecutivo Nacional;

SUBSECRETARIA DE CULTURA
Buenos Aires, 11-10-1968
DECRETO N9 6512 Visto: 10 propuesto por el senor Secreta rio de
Estado de Cultura y Educacion,
EI presidente de la Nacion Argentina,
DECRETA:
Art iculo 19 - N6mbrase Subsecretario de Estado de CUltura al doctor D. Julio Cesar PatriCio Gancedo (C. I. N9 1.672.232, Policia de la Capital ), con retencion del cargo de que es titular
como +>irector del Museo Historico Nacional.
Art. 29 - El presente decreto sera refrendado
POl' el s enor Ministro del Interior y firmado por
el senor Secretario de Cultura y Educacion.
Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA

Guillermo A. Borda Astigueta

Jose M.

EI Presidente de la Nacion Argentina,
DECRETA:
Articulo 19 Ratificase la Resolucion del
Consejo Nacional de Educacion de fecha 13 de
diciembre de 1967, Expediente 22.775-P-67 (Anex o II ) que deroga la Resolucion de Caracter General N9 59 del 14 de diciembre de 1960, Expediente 33.627-P-60 (Anexo D.
Art. 29 - El presente decreto sera refrendado
]por el senor Ministro del Interior y firmado por
el senor Secr etario de Estado de Cultura y Edueacion.
Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA -

,UNIVERSIDADES POPULARES ARGENTINAS.

Guillermo A. Borda Astigueta

Jose M.

Der6gase la Resolucion de Caracter General
N<> 59-1960 y cualquier otra disposicion que
vincule al Consejo Nacional de Educacion con
las mismas.
DECRETO N9 6514 - Buenos Aires 11-10-1968

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N959

VISTO:

Que la Comision "ad-hoc" designada al 28-9-60
(Expediente 28.444-57) e integrada por el senor .

La reorganizacion de las Secretarias de Esta-

l~pte.

33.627-1960. -

14-12-1960.

VISTO.
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Vicepresidente del H. Consejo, don Carlos Julio
Maurino, Inspector Tecnico General de Escuelas
para Adultos y Militares, senor Juan Jose Tramutola y la abogada de la Direcci6n General de
Asesoria Letrada, senorita Berta Goligorsky, presenta el regimen de interrelaci6n entre esta repartici6n y las Universidades Populares Argentinas,
EI Consejo Nacional de Educacion, en sesion de

la fecha, Resuelve:

Articulo 19 - La ensenanza que se imparta en
las Universidades Populares Argentinas sera de
caracter gratuito, no pudiendo las mismas, por
si 0 por inte:medio de Cooperadoras Escolares 0
similares, imponer 0 recibir cuotas de ingreso,
. ni de aportes mensuales superiores a cinco pesos moneda nacional por cada alumno.
Art. 29 - En los cursos, -s610 podran ser inscriptos los alumnos mayores de 14 anos.
Art. 39 - Los alumnos menores de 14 anos
podran inscribirse en los cursos de especialidades, siempre que hayan aprobado el cicIo de instrucci6n primaria completo.
Art. 49 - Las autoridades de las Universidades
Populares Argentinas no podran crear nuevas divisiones de un mismo curso, sino cuando se encontraran cubiertos los existentes, con el maximo de alumnos determinados por las disposiciones vigentes para los establecimientos analogos del Consejo Nacional de Educaci6n.
Art. 59 - Los certificados que expidan las autoridades de las Universidades Populares Argentinas deben hacer constar unicamente la aprobaci6n del curso respectivo.
Art. 69 - La Inspecci6n Tecnica General de
Escuelas para Adultos y Militares tendra a su
cargo la inspecci6n y fiscalizaci6n de las Universidades Populares Argentinas, debiendose
asegurar una inspecci6n constante por medio del
inspector tecnico. Sera motivo de consideraci6n
especial la puntualidad del personal, asimismo
la inscripci6n y la asistencia media, el orden
y la moral, la correcci6n en los cursos y en todas
sus actividades. Los respectivos inspectores debexan consignar la apreciaci6n de las condiciones docentes de los maestros, dejando constancia de sus visitas y observaciones en un Libro de
Inspecci6n rubricado por el Consejo 'Nacional de
Educaci6n. El director dar a cuenta de estos resultados dentro de las 48 horas a la Inspecci6n
Tecnica General Y al Consejo Superior de las
Universidades populares Argentinas; el Inspector Tecnico de Distrito no interviene en el plan
organico de la ensenanza ni en el gobierno de la
institucion, pero debe hacer conocer toda suges-

tion para el mejoramiento de la ensenanza a la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas para
Adultos y Militares, quien la llevara a conocimiento de las autoridades de las Universidades
Populares Argentinas, cuando 10 considere necesario.
Art. 79 - El Consejo Superior de las Universidades Populares Argentinas tiene bajo su dependencia a los institutos que las integran, cuyo
personal, cualesquiera sea su jerarquia, nom bra
directamente, segun 10 establece el articulo 189
de los Estatutos aplObados por el Poder Ejecuti"0 Nacional y ejerce la representaci6n de todo
su per:,onal ante las autoridades de la Naci6n.
Art. 89 - Los nombramientos del personal docente y directivo, para cubrir los cargos destinados a dicha instituci6n, dentro del Presupuesto de la Naci6n, seran efectuados con caracter
interino, ajustandose a los titulos oficiales establecidos para las Escuelas de Adultos, cuando
los hubiere. Las designaciones del personal titular 0 interino quedan sujetas a la aprobaci6n del
Consejo Nacional de Educaci6n.
-

Art. 99 - Las designaciones del personal que
se hicieran para cubrir vacantes en los cargos
que la ley asigna a las Universidades Populares
Argentinas, seran comunicadas dentro de las 24
horas a la Direcci6n General de Administraci6n
a solo efecto de regularizar el rapido y normal
pago de haberes y sin perjuicio de la resoluci6n
aprobatoria que se adoptara una vez obtenida.
la informaci6n del caso, los titulos y demas circunstacias que fundamenten la designaci6n.
Insertese en el Boletin del Consejo Nacional
de Educaci6n , hagase saber a las Universidades
Populares Argentinas, comuniquese por resoluci6n de caracter general y archivese.
Anexo NQ II

Buenos Aires, 13 de diciembre de 1967.
Expte. 22.775-1967. - 13-12-1967.
VISTO: la reorganizaci6n de las Secretarias de
Estado conforme a las competencias fijadas por
la Ley 17.271, y
CONSIDERANDO;
Que ella implica, entre otras cosas, la reforma.
racional de la Administraci6n PUblica y ,consecuentemente, la supresi6n de estructuras y funciones;
Que para hacer posible en forma inmediata el
comienzo de un eficaz ordenamiento de la administraci6n, de modo de actualizar a la misma lle-
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vandola a una funcionalidad moderna y agil que,
evitando la institucionalizacion de organismos especiales signifique, a la vez una men or gravitacion sobre los ingresos de la comunidad;
Que en tales condiciones se encuentran las
Universidades Populares Argentinas, toda vez
que los laudables propositos que en su momento
justificaron la contribucion aportada por el Consejo Nacional de Educacion para el sostenimiento de la ensefianza impartida por dicha Institucion, a traves de sus establecimientos, han sido
debidamente canalizados en la actualidad mediante los Consejos Nacionales de Educacion y
de Educacion Tecnica, propositos contemplados,
por ot ra parte, en el estudio de la racionalizacion
de los Servicios Docentes Especiales a consideracion del Poder Ejecutivo Nacional;
~El Consejo Nacional de Educacion, en sesion

de la fecha, Resuelve:
19 - Derogar la Resolucion de Caracter General N9 59-1960 Y cualquier otra disposici6n que
vincule al Consejo Nacional de Educaci6n con
las Universidades Populares Argentinas.
29 - Declarar caduc.os los permisos precarios
de uso de los locales oportunamente cedidos por
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el Consejo Nacional de Educaci6n con destino al
funcionamiento de cursos especiales de las Universidades Populares Argentinas.
39 - Suprimir del Presupuesto del Consejo
Nacional de Educacion: 26 cargos de directores
de escuelas de adultos, 21 cargos de maestros
secretarios de escuelas de adultos y 405 cargos
de maestros especiales de escuelas de adultos correspondientes al Item 711; y a 2 cargos de subinspectores de materias especiales correspondientes al Item 715, cargos, todos estos, destinados a personal docente que se desempefia Em
los establecimientos dependientes de las Universidades Populares Argentinas.
49 - Gestionar ante el Poder Ejecutivo Nacional el pertinente decreto de ratificaci6n de la
presente resolucion.
Insertese en el Boletin del Consejo Nacional de
Educaci6n, comuniquese al Consejo Superior de
las Universidades Populares Argentinas y por
copia de esta resoluci6n a la Direccion General
de Administraci6n, Inspecciones Tecnicas Gene:rales de Escuelas de la Capital y para Adultos y
Militares y Direcci6n General de Personal a sus
efectos, y cumplase el articulo 49.

I:.s copia fiel de las resoludoocs adoptad as por el Consejo N ac ional de Educaci60

JULIO ARGENTINO REBOLLO
Secretario General
Coosejo Nacional de Educaci6o .
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"£stab1ecese que los actos de gobiemo escolar (Ieyes, dec retos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en
el BOL£TIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCA CION, se tendran por sll/icientemente notificados a parti,
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 cllmplimiento de aque!1os. Corresponde, asimismo, a
los senores directores y jefes malltener organizada, al dia )' a disposicion de su personal, una coleccion completa
del Boletin". - (Resolucion del 10-4-57. - Expte. N~ 11.108-B-1957)

INSPECCCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL

Donacion techado patio

Ampliaciori plazo entrega obras

Expte. 6397-1966. - 14-10-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 13 del Distrito Escolar
11 9, la donacion del techo metalico colocado en
el patio del edificio de propiedad fiscal donde
funciona dicho establecimiento y cuyo cos to asciende a la suma de QUINIENTOS OCHENTA
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 580.000 '%).

-

D. E. 79 -

Expte. 20.361-1967. - 16-10-1968.
DEJASE establecido que la justificacion de la
mora a que se refiere el punto 29 de la resolucion
del 20 de diciembre de 1967 (hs. 12) es de dieciseis (16) dias habiles y no de diez (10) como por
error se consigno en dicha resolucion.

-

D. E. 119-

Prorroga Iicencia
Instruccion sumario
-

D. E . 79-

Expte. 4710-1964. - 16-10-1968.
19 DISPONER que la senorita HA YDEE
CARMEN SCILLIA, maestra de la escuela N9 5
del Distrito Escolar 79, debera continuar figuran do con su apellido de soltera en toda la documentacion del Consejo Nacional de Educacion.
29 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de investigar la comision
del posible delito de matrimonio ilegal que surge
de la cleclaracion de hs. 2 del expediente agregado 5739-68, tal como 10 indica la Asesoria de
Iiacienda y Asuntos Legales en su dictamen.
39 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Asesoria Letrada para designar sumariante.

D. E. 119-

Expte. 4137-1968. - 14-10-1968.
PRORROGAR hasta el 18 de mayo de 1968, la
licencia que sin goce de sueldo, en las condiciones
del a rt. 28 del Decreto 8567/ 61 se concediera por
resolucion de hs. 11, desde el 6 de marzo hasta
el 5 de mayo de 1968, a la senora SELVA ROSA
RAMIREZ de ROMAN, maestra de la escuela de
jornada completa N9 1 del Distrito Escolar 119.
Creacion seccion y transferencia cargo
-

D. E. 119-

Expte. 12.043-1968. - 18-10-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital,
por 10 cual dispu80 crear una seccion de grado
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en la escuela de jornada completa N9 17 del Dis·trito Escolar N9 119 , transfiriendo a tal fin, un
cargo sobrante de maestro de grado de la escue·la N9 11 de la misma jurisdiccion.

lar 159 (resolucion del 31 de julio de 1967, expte.
18.068-1966) (transformada en de jornada completa) en la N9 27 de la misma jurisdiccion (turno tarde) vacante por jubilacion de la senorita
Haydee Mischietti.

Renuncia
Primeras jornadas de ciclismo interescolar

-

D. E. 129-

Expte. 11.822-1968. - 18-10-1968.
ACEPTAR, la renuncia presentada en las con·diciones establecidas en el Decreto N9 9202/ 1968,
con anterioridad al 9 de agosto de 1968, por la
portera (clase "F" Grupo V) de la escuela N9 I!}
del Distrito Escolar 12 9, senora FlORINDA SPA··
DA de DA CUNHA BRAGA (L. C. N9 0.471.9851.
Autorizar toma de posesion

-

D. E. 199-

Expte. 12.867-1968. - 17-10-1968.
AUTORIZAR a la senorita MARIA ANGELI·CA BEATRIZ BIANCHI de DZWONIK, nombrada
maestra de grado de la escuela 16 del Distrito
Escolar 199 el 10 de abril ultimo, expte. 19.890··
1966, para tomar posesion del cargo, a la inicia-·
cion del pr6ximo periodo lectivo.
Ubicaciones

Expte. 7948-1968. - 15-10-1968.
UBICAR en las escuelas que se determinan, a,
las siguientes docentes designadas por la resolu-·
cion y expte. que en cada caso se indica, y que
no pudieron tomar posesion por refundicion dE!
secciones de grado 0 transformacion de los es-·
tablecimientos en de jornada completa:
AMELIA VffiGINIA EVA RABOSSI, maestra.
de grado de la 22 del Distrito Escolar 169 (resolucion del 24 de abriI de 1967, expte. 24.079-1966)
(refundicion de grado) en la N9 19 de la misma
jurisdiccion (turno manana) vacante por creacion, nota 1558-1968.
ANA MARIA VICTORIA ZUNINO de BALAGUER, maestra de grado de la 8 del Distrito Escolar 159 (resolucion del 24 de abril de 1967, expte.
24.079-1966 ) (transformada en de jornada completa) en la N9 16 del 189 (turno tarde) vacante
por creacion 19 de abril de 1968.
RAQUEL SARA DALL'ORSO, maestra de gra·do de la 10 del Distrito Escolar 49 (resolucion del
19 de setiembre de 1966, expte. 6724-] 966) (transformada en de jornada completa ) en la N9 9 del
59 (turno tarde ) vacante POl' jubila cion de la
senora Elsa H. D. de Fernandez.
NELLY HAYDEE BELDA de PERSICO, maestra especial de dibujo de la 12 del Distrit o Esco-

Expte. 15.534-1968. -

17-10-1968.

19 - AUTORlZAR a los alumnos de los establecimientos dependientes de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital a partlcipar en forma voluntaria en las "Primeras Jornadas de Ciclismo Interescolar" organizadas par
el Centro de Educacion Fisica K.D.T. y que se
desarrollaran en el circuito del citado Centro durante el periodo comprendido entre el 20 de OCtubre y el 24 de noviembre del corriente ano.
29 - DEJAR CONSTANCIA que la autorizacion
conferida en el punta 19 esta condicionada ll.l
cumplimiento de los siguientes recaudos:
a ) La entidad organizadora se hara responsable de todo dano emergente de las pruebas. EI
Consejo Nacional de Educaci6n no asume responsabilidad alguna;
b ) Los ninos podran participar siempre que
tengan la expresa autorizacion de padres 0 tutores para intervenir en esta competencia;
c) Las pruebas deberan regularse de acuerdo a
la edad de ambas categorias y no podran exced.~r
de una vuelta al circuito;
0) La revisacion medica y la atenci6n durante todo el torneo correra por cuenta de la entidad organizadora y sus profesionales.
39 - AUTORIZAR a los Consejos Escolares para que dispongan Ja suspension de actividades en
'In turno, para cada alumno participante, duraD~
te el periodo de desarrollo de las Jornadas de referencia.
Justificacion inasistencias

"':xpte. 6464-1968. -

17-10-1968.

19 - AUTORIZAR al senor OSVALDO DANIEL
BOUZAS a reintegrarse al cargo de portero en un
establecimiento que indicara la Inspeccion General de Capital.
29 - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como
caso de excepcion y al solo efecto de regularizar
su situacion de revista, las inasistencias en que
h a incurrido el senor OSVALDO DANIEL BOUZAS, a partir del 19 de enero de 1968 y hasta
tanto se reintegre a l cargo segun 10 dispuesto
en el punto 19.
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39 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
quiera dictar decreto convalidando 10 resuelto en
el punto 29.
Clases alusivas sobre UNICEF
Expte. 15.065-1968. -

18-10-1968.

19 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de E~cuelas de la Capital a enviar a 103
Consejo.; Escolares el material info: mativo que
proporcionara UNICEF con destino a las escuelas.

9105
Comision de servicio
Sede Central y D. E. 39 -

-

Expte. 15.419-1968. - 17-10-1968.
DESTACAR en comision de servicio en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital (Inspeccion de Trabajos Manuales) al prol'esor de trabajo manual de la escuela N9 21 del
Distrito Escolar 39, senor CARLOS MAGIN PAEZ.
Comisiones de servicio
DD. EE. 49 Y 159 -

29 - DESTl;NAR el dia 14 de noviembre proximo para que se dicten clases alusivas en los Krados 59, 69 Y 79 de las escuelas primarias, acel'ca
de la obra que cum pIe UNICEF, debiendo los
alumnos reflejar gratuitamente las impresiones
recibidas.
39 - CONSTiTUIR dos equipos de alum nos p~Jl'
Distrito Escolar pa~a que, acompanados por un
rep resentante de la Asociacion Cooperadora re3pectiva, procedan a vender al publico, en los
puntos mas ap:opiados a cada jurisdiccion, las
tarjetas de UNICEF.
49 - LA InSpeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital adoptara las medidas pertinentes para el cumplimiento de la presente resolucion.
Servicios extraordinarios
Expte. 12.982-19€8. -

18-10-1968.

19 - AUTORIZAR la prestacion de serViClOS
extrao: dinarios durante cuarenta dias habiles,
en d03 period os de veinte dias, a razon de tres
horas diarias, por parte de los agentes de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, senoies ANGEL UZOZ, RONALD EUSTACE,
E4GARD RAGALLI, LUIS JOSE VICENTE, ROBERTO DO MONTE, JUAN CARWS ESPINDOLA, LIA NOEMI SOUTO, MARIA ESTELA LADOUX de MARQUEZ, CAROLINA NOGUES de
MISCHUTIN, ELBA YORIO de BALLESTA, MARlA ERNESTINA UBIN'A, CARMEN GONZALEZ, ANA MARTINEZ de GIANELLO, MARTA
ELENA VILLALBA, MARIA ELENA LAVERAN de
NOGUES y CRISTINA BALTAR MADERO dc
DOMINGUEZ.
29 _ DIRECCION GENERAL DE ADMINIS'I'RACION proceder a. oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos
serVicios extrao: dinarios, con sujecion a las disPosiciones establecidas en los art. 69 y 79 del decreto 672/ 66 y complementario.

Bxpte. 14.737-1968. - 1-10-1968.
DESTACAR en comision de servicio en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capit.al a partir de la fecha, a los maestros de grado
de las escuelas Nos. 8 del Distrito Escolar 159 y
~~3 del Distrito Escolar 49, senores VICTOR MIGUEL VALUSSI Y RICARDO FERNANDEZ GODARD, respectivamente.
Traslados
-

DD. EE. 59 Y 69-

l!:xpte. 15.420-1968. - 15-10-1968.
19 - TRASLADAR a la escuela N9 17 del Di.strito Escolar 69 con beneficio de casa-habitacioll
a la portera de la escuela N9 16 del Distrito Esc:olar 69 senora ANGELICA EMILIA GARCIA de
ELIZALDE.
29 - TRASLADAR a la portera de la escuela
N9 10 del Distrito Escolar 59, senora GERMANA
DEL VALLE de CHUMBITA, a la escuela N9 16
del Distrito Escolar 69 con beneficio de casa-habitacion en reemplazo de la senora Angelica
Emilia Garcia de Elizalde.
Autorizar concurso literario
-

DD. EE. 59 Y 69-

Expte. 14.286-1968. - 16-10-1968.
19 - AUTORlZAR al Club de Leones de Parque de los Patricios a realizar un concurso litera: io sobre el tema "La familia" el dia 19 de octubre de 1968, a las quince, en la escuela N9 18
del Distrito E~colal' 59 con la participacion voluntaria de alumnos del 79 grado de las escuelas
Nos. 14. 16, 18, 19, 22, 25 Y 26 del Distrito Escolar
59, y Nros. 2, 8 Y 16 del Distrito Escolar 69.
29 - AUTORIZAR la entrega de premios en
las escuelas a que pertenezcan los alumnos ganadores del concurso.
39 - ACEPTAR la donacion de material didactico destinado a la escuela a que pertenezca el .
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alumno ganador del primer premio del concurso
autorizado.
4Q - AGRADECER al Club de Leones de Parque de los Patricios su colaboracion en favor de
la tarea escolar educativa.
59 - LA INSPECCION Tecnica Gene: al de E:scuelas de la Capital adoptara las medidas correspondientes para el cumplimiento de la presente
resolucion.
Ubicacion
-

DD. EE. 8Q Y 139

Traslado
DD. EE. 119 Y 149 -

Expte. 15.193-1968. - 14-10-1968.
TRASLADAR a la escuela N9 1 del Distrito Escolar 11 Q a la portera de la escuela NQ 2 del Distrito Escolar 149, senorita LUCIA TORRES.

INSPECCION TECNlCA GENERAL DE
DE ESCUELAS DE PROVINCIAS,
(Zona 1\\)
Certificado de obra
-

Buenos Aires -

Expte. 13.497-1968. - 14-10-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion definitiva de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por la escuela NQ 39 de Buenos Aires, realizados
por la firma Miguel Gamos, y disponer la liqui-·
dacion y pago de la Factura Certificado Final de
Obra por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 250 '%) a favor
de la citada firma.
Instruccion sumario
-

-

Buenos Aires -

Expte. 5332-1966. - 14-10-1968.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de establecer la situacion
de revista de la maestra de la escuela NQ 8 de
Buenos Aires, senora IRMA GONZALEZ de LITTERIO, debiendo ajustarse el procedimiento a
los terminos del art. 37Q del Reglamento de Sumarios.
29 - AUTORIZAR ala Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 11)0, para
designar sumariante y secretario.

Buenos Aires -

Expte. 11.312-1968. - 16-10-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias ,
Zona 11)0, por la que dispuso autorizar a la escuela N9 221 de Buenos Aires, con asiento en la Isla Martin Gar cia, para hacer efectivo el receso
escolar de invierno correspondiente al ano en
curso, desde el 3 al 16 de agosto ultimo.

-

Expte. 13.042-1968. - 18-10-1968.
UBICAR en la escuela 16 del Distrito Escolar
89 (turno manana ) en la vacante por pase del
senor Juan Carlos Lamberti, a la maestra d.e
grado sobrante por clausura de la NQ 23 del 13 Q,
senora EMMA RAQUEL GANI de MANZONI.

-

Aprobar receso escolar

Renuncia
-

Buenos Aires -

Expte. 19.929-1967. - 18-10-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiCiones establecidas en el Decreto N9 8820/ 62,
con antigtiedad al 5 de setiembre de 1967, por la
maestra de la escuela N9 72 de Buenos Aires, senora MARIA ROSA MAROTTI de ZEMAN (L. C.
1.992.433 ).
Renuncia
-

Buenos Aires -

Expte. 6369-1968. -- 18-10-1968.
ACEPTAR con antigtiedad al 9 ae octubre de
1967, la renuncia que, para acogerse a los beneficios de la jubilacion por invalidez, presenta la
maestra de grado de la escuela NQ 1 de Buenos
Aires, senorita ISOLINA TERESA FERNANDEZ
(L. C. 2.433.030).
Comision de servicio
-

Catamarca -

Expte. 15.448-1968. - 15-10-1968.
DESTACAR en comision de servicio, en la lrispeccion Seccional de Catamarca, a la maestra de
grado de la escuela NQ 90 de esa provincia, senora NILDA ESTHER HERRERO de RONCEDO.
Clasificacion escuela
-

Catamarca -

Expte. 20.330-1967. - 16-10-1968.
19 - DEJAR constancia que la escuela NQ 217
de Catamarca, Grupo de Ubicacion "C", hasta el
13-11-1965 fue de Personal Unico y que ha pasado a ser de 31)0 categoria a partir del 14 d.e noviembre de 1965, en virtud de su nueva organizacion.
2Q - PASAR las actuacion es
Tecnica General de Escuelas de
na 11)0, a los fines indicados por
punto 2<? de su propuesta a fs. 3

a la Inspeccion
Provincias, Zola misma en el
vta.
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Expte.
19 mario
rencia

Deneg'ar retiro-renuncia

Cordoba -

7907-1965. - 14-10-1968.
APROBAR 10 actuado en caracter de suadministrativo y convalidarlo con refea la senorita MARIA LUISA MlNUE.

29 - TOMAR conocimiento de las sanciones
aplicadas por la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias, Zona 11)., a la senorita
ELDA MARINA CORRADO, maestra de la escuela N9 86 de Cordoba (suspension por 90 dias) y
a la directora del establecimiento, senorita MARIA LUISA MINUE, apercibimiento.
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-

La Rioja -

Expte. 10.919-1967. - 16-10-1968.
NO haeer lugar a 10 solicitado en autos por el
inspector de Zona de La Rioja, senor ALEJANDRO HECTOR DE LA FUENTE.
Otorgar Qeneficio habitaeion

-

Mendoza -

E!xpte. 12.302-1968. - 14-10-1968.
19 - OTORGAR en comodato preeario (Art.
2285 del C. Civil) la casa-habitacion con que
cuenta la eseuela N9 12 de Mendoza, a Ja senora
F'ELISA LEONARDA ALDERETE de BARRERA,
maestra del establecimiento.

39 - FORMULAR cargo a la l:enorita ELDA
MARINA CORRADO, por los haberes que percibiera indebidamente por el periodo de liceneia
que uso sin eorresponderle desde el 17-9-64 al
31-10-64.

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Mendoza a suscribir el correspondiente contrato.

Certificado de obra

Renuncia a cargo en Junta

-

Expte. 12.277-1966. - 16-10-1968.
APROBAR el acta de reeepcion definitiva eorrespondiente a los trabaj03 de reparaeion efeetuados por la firma Esteban Alvarez en la escuela N9 179 de Cordoba y liquidar a la misma, la
suma de TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M. N. ($ 36.136 ,%) importe a
que a~ciende el certifieado final de obra en concepto de fondo de reparo.
Instruccion sumario

-

Cordoba -

Expte. 13.204-1968. - 16-10-1968.
19 _ DISPONER la instruecion de un sumario
administrativo en la escuela N9 16 de Cordoba
a fin de deslindar responsabilidades en los hechos denunciados en autos . .
29 - AUTORIZAR a la In~peccion Tecnica General de Escuelas de Provineias, Zona 11)., para
designar sumariante y secretario.
Contrato de locacion

-

-

Cordoba -

Expte. 15.053-1968. - 15-10-1968.
19 - TOMAR nota de la aceptacion de la renuncia presentada por el senor BENITO RAMON
TA~EZ como miembro titular, en repre~entacion ___
de la minoria, de la Junta de Clasificaeion de
Mendoza.
29 - DffiIGIRSE a la Junta de Clasificacion
d.e Mendoza, comunieandole haber tornado nota
de Ja precitada renuncia y que, en virtud de ello,
d.ebe proceder a incorporar a la misma al suplente que corresponda (Art. 109, apartado V, 29 parrafo del Estatuto . del Docente).
Sin efecto termino comision de servicio

-

Mendoza-

gxpte. 8887-1967. -

17-10-1968.

DEJAR sin efecto la resolucion del 27 de juliO
de 1967 (hoja 5) por la que se dispuso dar por
terminada la comision de servicio en la Inspeceion Seccional de Mendoza, de la mae.,tra de grado de la escuela N9 148 de esa provincia, senorita
NELLY ALICIA RUBILAR.

La Rioja -

Expte. 5137-1966. - 14-10-1968.
APROBAR el contrato de locacion cuyos ejemplares corren agregados a fs. 37 / 40, celebrado con
la seno:a LOLA OLIVA de RIVADERO por el inmueble de su propiedad que ocupa la escuela N9
155 de La Rioja, mediante un alquiler mensual
de $ 175 m h y termino de duracion hasta el 19 de
abril de 1970.

Mendoza-

Padrinazgo escuela

]~pte .

•

Mendoza-

15.152-1968. - 17-10-1968.
ACEPTAR Y agradecer a la Compania de In!'enieros de Montana 8 de Campo Los Andes de
Mendoza,' el padrinazgo de la escuela N9 13 de
Ila citada provincia.
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Renuncia

Desestimar denuncia
-

-

Salta -

Expte. 6554-1968. - 14-10-1968.
DESESTIMAR la denuncia presuntivament e
anonima formulada a fs. 1 en contra del personal de la escuela NQ 5 de Salta.

Prorroga funciones auxiliares
-

Expte. 8780-1968. - 18-10-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones e<:tablecidas en el Decreto NQ 9202/62,
con ant igiiedad al 18 de junio de 1968, por la
portera de la escueJa NQ 101 de San Juan, sefiora
ANGELA de JESUS BUSTOS de VALDEZ (L. C.
8.083.487).

Salta -

Expte. 19.414-1967. -

FRANCISCA INES GALICH de CASTILLO, escuela NQ 8.
ELSA DORA PONCE DE LEON de CASTIELLA,
escuela NQ 392.
HAYDEE LOPEZ RIERA de ELSO, escuela NQ
8.

JULIA MARGARITA GOYTIA, escuela NQ 389.
NELIDA JOSEFINA MUKDSI( escuela NQ 5.
CARLOS RUSSO, escuela NQ 2.
CELIA CORA STORNI, escuela NQ 1.
ISABEL MONCHO de SUAREZ, escuela NC? 391.

Comision de servicio
Expte. 11.035-1968. -

Salta 18-10-1968.

1Q - DESTACAR en comision de servicio, en
la Junta de Clasificacion de Salta, a partir del
5 de setiembre de 1967, a la vicedirectora de la
escuela NQ 315 de esa provincia, sefiora FATME
Ei'ELISA VERA de VIDELA.
2C? - DEJAR sin efecto el traslado transitorio
acordado por resolucion del 2 de julio de 1967,
Expte. NQ 5658/1967, a la vicedirectora de la
escuela NQ 315 de Salta, sefiora FATME FELISA
VERA de VIDELA.

Asignar funciones auxiliares
Expte. 8317-1968. -

Liquidacion alquileres

18-10-1968.

PRORROGAR durante el curso escolar de 1967,
las funciones auxiliares que, en las escuelas de
Salta que se indican, desempefia el siguienLe
personal:

San Juan18-10-1968.

ASIGNAR funciones auxiliares por el presente
curso escolar a la maestra de la escuela NC? 154
de San Juan, sefiora RUTH MARIA TERESA
DAVILA SABATIE de RAMOS y ubicarla en el
mismo establecimi~nto con el horario de la dependencia. a la cual esta afectada.

San Juan -

-

San Luis -

Expte. 29.819-1967. - 14-10-1968.
1C? - LIQUIDAR a favor del sefior GENARO
JUSTO MARIA DE ORO, actual propietario del
edificid que ocupa la escuela NQ 123 de San Luis,
los alquileres devengados por el citado local desde el mes de junio de 1948 hasta el 26 de octubre
de 1966, teniendo en cuenta que a partir del 27
del mismo mes iue suscrito un nuevo contrato
de locacion.
2Q - DECLARAR de legitimo abono las sumas
resultantes a razon de $ 30 min mensuales.

Traslado transitorio
-

San Luis -

Expte. 13.354-] 968. - 15-10-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de Vil~a Mercedes, San Luis, solicitado
por la maestra de grado de la escuela NQ 138 de
esa -provincia , sefio, a ANITA GLADYS MASSA
de CALDERON, debiendo la InspecCion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona II!>, proceder a su ubicacion.

Transferencia cargo
-

San Luis -

Expte. 12.643-1968. - 18-10-1968.
1C? - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Seccional de San Luis por la que
dispuso transferir dos cargos de maestro de grado de las escuelas Nros. 287 y 154 a las Nros.
106 y 270 de jornada completa.
2Q -

HACER constar que la escuela NQ 287
( 3r~ . "B") de San Luis pasa a revistar como establecimiento de P.U. "B", como consecuencia de
la transferencia aprobada en el punta 1Q.

Designacion
-

Santiago del Estero -

Expte. 14.302-1968. - 18-10-1968.
APROBAR la designacion como maest ra de grado de la escuela de jornada completa NQ 445 de
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mismo cargo en ese establecimiento, senora ELBA LUCERO de FERNANDEZ.
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MARIA AMELIA PERIALE, en la escuela NQ
2:l6 de Cordoba.

Conferir representacion
Prorroga funciones auxiliares
Expte. 14.729-1968. - 17-10-1968.
19 - PRORROGAR hasta la fecha que en
cada caso se indica, las funciones auxiliares que
Ie fuel on aSignadas al siguiente personal:
NELIDA RODRIGUEZ CORNE de DAVID, en
la escuela N9 46 de Buenos Aires, por los cursos
escolales de 1967 y 1968.
OTHELINA ALICIA DURRELS de MIERE, en
la escuela N9 36 de Buenos Aires, hasta el 15
de diciembre de 1968.
JULIETA MANON BRUN de DI CARLI, en la
e::cuela N9 45 de Buenos Aires, hasta el 10 de
marzo de 1969.
LIDIA ELSA RODRIGUEZ de RODRIGUEZ, en
la escuela N9 45 de Buenos Aires, hasta el 19 de
abril de 1969.
DELIA CELESTE PONZETTI de SCROBOGNA,
en la escuela N9 95 de Buenos Aires, hasta el
9 de mayo de 1969.
29 - PRORROGAR por el presente curso escolar las funciones auxiliares que Ie fueron a signadas al siguiente personal:
PASTORA ELSA VILTE de PENALOZA, en la
escuela N9 169 de Jujuy.
CONCEPCION ISABEL QUEVEDO de D'ANTONA, en la escuela N9 109 de Cordoba.
ANA RIQUELME, en la escuela N9 73 de Jujuy.
ANGELICA ZOILA NORRY de FERNANDEZ,
en la escuela N9 119 de Tucuman.
ELBA ANGELICA GORDILLO VILLAFANE de
PEZZA TTl, en la escuela N9 295 de Tucuman.

-SILVIA ELOISA RIOS, en la escuela N9 60 de

Tucuman.
TERESITA Del JESUS GERVASSONI de FERRACUTI, en la escuela N9 5 de Buenos Aires.
LOLA GRAZIELA SANCHEZ MERA de GONDRA, en la escuela N9 140 de Jujuy.
CLAUDIA MIRIAN Del VALLE CHIRIFE de
DELGADO , en la escuela N9 210 de Tucuman.
MATILDE ROSARIO SARRIA, en la escuela
N9 46 de Tucuman.
NILDA CARMEN CURIA de JUAREZ, en la
escuela N9 2 de Tucuman.

Expte. 15.459-1968. - 18-10-1968.
19 - DESIGNAR al senor Inspector Tecnico
General de Provincias, Zona Ira., Dr. CARLOS
MARIA CUESTAS ACOSTA para que en representacion del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, asista al acto de imposicion del nombre
de "Profesor Reynaldo Vicente Pastor" a la escuela N9 68 de San Luis.
29 - ACORDAR al citado funcionario, el vhitil(!o reglamentario por el termino de cuatro (4)
dias.

Adjudicar provision motores y bombeadores
Expte. 2476-1968. - 18-10-1968.
19 - ADJUDICAR a la firma "FELIPE SANTAELLA" la provision y colocacion de un motor
para accionar el equipo bombeador de agua existente en el edificio de la escuela N9 41 de Mendoza, de acuerdo con el detalle de fs. 94-95, por
la suma total de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 52.500) min.
29 - ADJUDICAR a la firma "LEONARDO
GONZALEZ E HIJOS" la p : ovision y colocacion
de un motor electrico en la escuela N9 85 de
Mendoza, de acuerdo al detalle obrante a fs.
1015 y 116, por la suma total de VEINTICINCO
MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 25.200) min.
39 - ADJUDICAR a la firma "CARLOS CRESTAN" la proviSion y colocacion de un motor electrico en el edificio de la escuela N9 125 de Mendoza, de acue rdo con el detalle de fs. 13, por un
irnporte total de CIENTO CUATRO MIL CIENTO
VEINTE PESOS ($ 104.120 o/n).
49 - ADJUDICAR a la firma "PALMERO Y
C][A." la provision y colocacion de un equipo mouobombeador de agua en el edificio de la escuela N9 43 de San Juan, de acuerdo con el
detalle de fs. 13, por un importe total de CIENTO CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS
($ 104.120) min.
59 - ADJUDICAR. a la firma "ANZULOVICH
HNOS." la provision y colocacion de un equipo
motobombeador en el edificio de la escuela N9
106 de San Luis, de acuerdo con el detalle obrante a fs. 22, por un importe total de CIENTO
ClJARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA
Y SElS PESOS ( 147.186) min.
69 - ADJUDICAR a la firma "MARIO R.
AYUCH" la provision y colocacion de un equipo
motobombeador en el edificio de la escuela N9
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445 de Santiago del Estero, de acuerdo con el
detalle obrante a fs. 30, por la suma total de
QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($ 521.430) m/n.
79 - ADJUDICAR a la firma "LISTER Y CIA.
LTDA. S. A. C.!." la provision y colocacion de
un equipo motobombeador en el edificio ocupadl> por la escuela N9 109 de Tucuman, por un
monto total de CUATROCIENTOS MIL PESOS
($ 400.000) m/n.
89 - ADJUDICAR a la firma "DIMOND S.A."
la provision y colocacion de un equipo motobombeador cuyo detalle obra a fs. 63, en el edificio ocupado por la escuela N9 265 de Tucuman, por un importe total de CIENTO QUINCE
MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 115.600) m/n.
99 - DESESTIMAR las ofertas presentadas
para el mantenimiento de los equip os de las escuelas Nros. 374, 440 y 445 de Santiago del Estero, por considerarse excesivos los montos presupuestarios.
10<'> - IMPUTAR el gasto de que se trate en
la forma indicada a fs. 129 vta., debiendo la
Direccion General de Administracion afectar la
diferencia resultante.
119 - PASAR oportunamente las actuaciones
a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 1era., a fin de que recabe nuevos presupuestos para la adjudicacion del equipo destinado a la escuela N9 298 de Tucuman
y suministre los datos y caracteristicas tecnicas
del equipo necesario para la escuela N9 168 de
La Rioja para propiciar su compra en la ciudad
de Buenos Aires.
Comisiones de servicio
Buenos Aires, La Rioja y Salta
Expte. 4725-1968. -

18-10-1968.

1<'> - DESTACAR en comision de servicio en
la Inspeccion Seccional de La Rioja, al siguienLe
personal docente de escuelas de esa provincia:
MARIA ANGELICA LEDO de SAVERE, maestra de grado de la escuela N9 32.
MANUEL ANTONIO GOMEZ, director de la
escuela N<'> 120.
TERESITA MARGOT FERRARRI de DE LA
VEGA, maestra de grado de la escuela N9 141

29 - APROBAR la medida adoptada al disponer que la maestra de grado de la escuela NQ
4 de Salta, sefiora VIOLETA CALVO de GONZALEZ, destacada en comision de servicio en
la Junta de Clasificacion de Buenos Aires, por
resolucion del 5 de febrero ultimo (hoja 22), p reste servicios, en igual situacion, en la Inspeccion
Seccional de esta Provincia, a partir del 24 de
junio ppdo.
Cambio jurisdiccion escuelas
-

Catamarca y Salta -

Expte. 13.817-1968. - 18-10-1968.
RESTITUIR a jurisdiccion de la Inspeccion
Seccional de Catamarca, las escuelas Nros. 353
(3ra. "D"') de Antofagasta de la Sierra y 354
(3ra. "D") de Nacimientos, que hasta la fecha
dependian de la Inspeccion Seccional de, Salta y
aSignarles los Nros. 294 y 295 respectivamente,
conservando ambas su categoria y grupo.
Sin efecto tras]ado
-

Cordoba y Jujuy -

Expte. 7357-1968. - 18-10-1968.
DEJAR sin efecto a su pedido el traslado que
no se hizo efectivo a la escuela NQ 217 de Cordoba, aprobado por resolucion del 27 de diciembre de 1967, expte. 5015-1958, de la maestra de
grado de la NQ 59 de Jujuy, senora HAYDEE
DEL CARMEN QUISPE de GRAFINGER (Estatuto del Docente -Reglamentacion- art. 329
VIII).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS,
(Zona 2~)
Transferencia escuela
-

Corrientes -

Expte. 22.094-1967. - 17-10-1968.
19 - TRANSFERIR al Servicio Nacional de
Ensefianza Secundaria Normal, Especial y Superior, para que sea incorporada como curso de
aplicacion a la Escuela Nacional Nwmal de
Santa Lucia (Corrientes) la escuela N9 31 dependiente de este Organismo, que funciona en
la misma localidad.

MARIA TERESA RUSSO, maestra de grado de
la escuela N9 195.

29 - INCLUm en la transfer en cia dispuesta
en el Art. 19, todos los bienes pertenecientes al
establecimiento de que se trata existentes a la
fecha de esta resolucion.

JOSE FRANCISCO REYNOSO, director de la
escuela NQ 223.

39 - DEJAR ESTABLECIDO que la situacion
del personal con que cuenta la escuela N9 31,
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sera contemplada de conformidad con las disposiciones de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente).

Designacion interina

49 - ELEVAR las actuaciones a la Secretaria
de Cultura y Educacion solicitandole quiera gestionar ante el Poder Ejecutivo Nacional el dictado de una Ley a fin de concretar la transferencia a que se renere el punto 19.

Expte. 9997-1968. - 17-10-1968.
APROBAR las designaciones como Inspectora
de Zona suplente del Chubut (Trelew) en reemplazo del sefior Jesus Vila con funciones de
Inspector Seccional, de la Secretaria Tecnica
interina, sefio:a AMALIA SARA BUSTAMANTE
de CONTI, y como Secretario Tecnico suplente,
en reemplazo de la anterior, del director de la.
escuela N9 123 de esa provincia, sefior JUAN
AMILCAR AMAYA.

Instruccion sumario
Corrientes Expte. 13.039-1968. - 18-10-1968.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo en la Inspeccion Seccional de
Corrientes, para establecer la responsabmdad
del Inspector de Zona, sefior ANGEL BERNARDINO DIAZ , por los hechos que dan cuenta estas
actuaciones.

Chubut -

Traslado transitorio
-

Entre Rios -

Renuncia

Expte. 15.009-1968. - 14-10-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a escuelas
de la ciudad de Parana, Entre Rios, solicitado
por la m aestra de grade de la N9 188 de esa
provincia, sefiora ESPERANZA H A R V E Z de
QUINTEROS, debiendo la Insoeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, ZOna 2da.,
pro ceder a su ubicacion.

Corrientes

Convenio para reparacion .ocales

29 _. AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias (Zona 2da.) a
designar sumariante.

Expte. 14.374-1967. -

18-10-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 9 de junio de
1967, la renuncia presentada , en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, por el director de la escuela N9 402 de Corrientes,
sefior LUIS MARIA JAIME (L.E. N9 1.652.375 Clase 1920).
Instruccion sumario
Expte. 12.530-1968. -

Chaco -

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., a
designar sumariante.
Prorroga funciones auxiliares
-

La Pampa Expte. 15.912-1968. - 9-10-1968.
APROBAR el Convenio suscripto por el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION con el sefior
Subsecretario de Cultura y Educacion del Ministerio de Asuntos Sociales de la provincia de
La Pampa, para las obras de ampliacion y /0
refeccion de inmuebles sitos en jurisdiccion de
]a provincia y ocupados por las escuelas nacionaJ.es en las condiciones establecidas por la Ley
17.034.

14-10-1968.

19 - DISPONER la instrucci6"n de un sumario
administrativo al maestro a cargo de la direccion de la escuela N9 74 del Chaco, a fin de inVestigar los graves hechos denunciados en autos.

Expte. 8391-1967. -

-

Chaco 17-10-1968.

PRORROGAR por los curs os escolares de 1967
Y 1968, las funciones auxiliares que en la escuela N9 12 del Chaco, desempefia la sefiorita
ELDA ROSA LACLAU.

CIausura escuela
-

La Pampa -

Expte. 8085-1968. - 14-10-1968.
19 - CLAUSURAR la escuela N9 119 (P.U.
" C" ) de Colonia La Clara, Departamento Guatracha, provincia de La Pampa, por despoblaeion del lugar.
29 - PONER a disposicion de la Inspecci6n
Tecnica Gene:al de Escuelas de Provincias, Zona 2da., el eargo de direetor de P.U. Grupo "C",
perteneciente a la escuela N9 119 de La Pampa,
que se clausura en el punto 19.
29 _ HACER ENTREGA a la "Jewish colonization Association", del local que ocupaba la
escuela N9 119, par ser de su propiedad.
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49 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica
Seccional de Escuelas de la provincia de La Pampa, distribuya el material del establecimiento
clausurado, entre las escuelas que 10 necesiten,
dando cuenta a la Direccion G.e neral de Administracion.

lado transitorio a la senora ILDA NELIDA PASCUAL de CARVALLO , maestra de la escuela N9
54 de Misiones, actualmente en la N9 165 de la
misma provincia.
Autorizar suscripcion convenio
-

Comision de servicio
-

Misiones -

Expte. 15.305··1968. - 17-10-1968.
19 - CONSIDERAR en comision de servlClO
por el periodo comprendido entre el 14 y el 23
de octubre corriente, para participar en la Feria Nacional de Ciencias con sede en la ciudad
de Cordoba, al director de la escuela N9 110 de
Misiones, senor JAIME MIGUEL MATTOS Y a
la maestra de la escuela N9 42 de la misma provincia, senora BLANCA DEL VALLE de SAA,
reconociendoseles derecho a la percepcion de
vilitico durante el periodo de que se trata.
29 - AUTORIZAR el traslado de los alum nos
de escuelas de Misiones, que deban concurrir a
la Feria Nacional de Ciencias de la ciudad de
Cordoba, debiendo darse estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes para tales casos.
Ubicacion
-

Misiones -

Expte. 5934-1968. - 17-10-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el
traslado, que no se hizo efectivo, a la escuela
N9 304 de Misiones, aprobado el 4 de octubre
de 1967, expte. 4646-1967, de la maestra de grado de la N9 172 de esa provincia, senora MARIA
TERESA MOSCON de PEREZ (Estatuto del Docente -Reglamentacion- Art. 329 VITI).
29 - APROBAR la ubicacion, en la escuela
N9 33 de Misiones (Ira. "B") en la vacante por
ascenso de la senora Isabel Ayala de Riscal, de
la maestra de grado, senora MARIA TERESA
MOSCON de PEREZ, que no acepta la jornada
completa de la N9 172 de esa provincia.
39 - APROBAR los servicios prestados, con
caracter transitorio, en la escuela N9 33 de Misiones, desde el 20 de marzo ultimo, por la
maestra de grado de la N9 172 de esa provincia,
senora MARIA TERESA MOSCON de PEREZ.
Sin efecto traslado transitorio
-

Misiones

Expte. 11.778-1967. - 17-10-1968.
Dejar sin efecto la resolucion del 19 de octubre de 1967 fs. 9, por la cual se acordo tras-

Neuquen -

.E xpte. 14.331-1968. -

17-10-1968.

19 AUTORIZAR al Inspector Tecnico de
Region de la Inspeccion Tecnica General de Escue las de Provincias (Zona 2da.), senor ADOLFO RATIER, para suscribir en representacion
del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION el
1C0nvenio de Nutricion Escolar - Ano 1968- con
la Provincia de Neuquen, pOl' un monto total
de TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS UN
MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30.401.700 '%l.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto que demande el cumplimiento de la presente resolucion, la imputaeion correspondiente y adoptara las medidas
necesarias para efectuar la respectiva liquidaeion.
Prorroga funciones auxiliares

,

-

Rio Negro '-

Expte. 12.382-1968. - 17-10-1968.
PRORROGAR hasta el 19 de Idiciembre de
1968, las funciones auxiliares que en la escuela
N9 1 de Rio Negro, desempena la senora ANGELA LUISA BADIA de FERNANDEZ.
Servicios extraordinarios
E:xpte. 13.670-1968. -

18-10-1968.

19 - AUTORIZAR la prestacion de servlClOS
extraordinarios durante cuarenta dias habHes,
en dos periodos de veinte dias, a razon de tres
horas diarias, por parte de los agentes de la
IlQspeccion Tecnica General de Escuelas de Prov.incias (Zona 2da.), seft.o.res JOSE ANTONIO
NATALIO ROMANO, LEOPOLDO ORTIZ , MAR,IA ELQISA FARffiA NU:NEZ, ELIDA AMELIA
IACOPONI, NELLY JUANA QUEIREL de SANCHEZ, SIMONA IRENE MORA SOVERON, ROSA
MEARIA. LUISA RIENZI de GALLARDO y GUILLERMINA VILLALBA.
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 arts. 69 Y
79' del Decreto 672-1966 y complementario.
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Termino ubicacion transitoria
-

Renuncia

Corrientes y Chubut

Expte. 12.214-1968. -

15-10-1968.

DAR POR TERMINADA la ubicacion transitoria en la escuela N9 57 del Chubut, dispuesta
el 4 de abril de 1967, expte. 2750-1967, de la
maestra de grado de la N9 207 de Corrientes,
senora EMMA CASTIGLIONI de CABRAL.

-

D. E. 99-

Expte. 11.447-1968. - 18-10-1968.
ACEPTAR, 1a renuncia presentada en las condiciones establecidas por e1 maestro especial de
la escuela para adu1tos N9 7 y del Distrito Esco1ar 99, senor CI,EMENTE LOPEZ PASARON
(L. E. N9 413.520, clase 1899).
Certificado de obra

Adjudicar provision cocinas
-

Chubut y La Pampa

Expte. 14.846-1968. -

14-10-1968.

19 - APROBAR la Licitacion Privada N9 70/ 68
del 30 de setiembre de 1968, realizada por intermedio de la Division Compras-Departamento de
Abastecimiento para resolver la adquisicion rle
cocinas con destino a escue1as de las provincias
de Chubut y La Pampa dependiente de este
Organismo, encuadnindo1a dentro del Art. 569,
Inciso 19 del Decreto-Ley 23.354-1956 y Disposiciones Legales vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por 1a Comision Asesora de Adjudicaciones 1a adquisicion que se trata a 1a firma
Taller Los Andes de Alberto L. Botta por un
importe total de UN MILLON NOVECIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA NAClONAL (S 1.968.000,00 m/n.), de acuerdo a1
detalle y especificaciones de 1a planilla de fs. 28.
39 - IMPUTAR e1 importe total de UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
PESOS MONEDA NACIONAl'.. (S 1.968.000 m/n.)
JuiTsdiccion 15, Item 726, Inciso 61, Partida. Principal 7110, Partida Parcial 002 del Presupuesto
para e1 ano 1968.

INSPEC(;JON TECNTCA GENERAl. DE
ESCUELAS PARA ADUI"TOS
Y MILITARES

-

D. E. 119-

18:xpte. 23.024-1967. - 14-10-1968.
19 - APROBAR el acta de recepcion definiUva correspondiente a los trabajos de provision
y co10cacion de artefactos e1ectricos en e1 ediJ'icio sito en Lautaro 752, asiento de la escuela
para adultos del Distrito Esco1ar 11 9, llevados a
eabo por 1a emprel:'a MODULaR de FESTA Y
GLUSBERG.
29 - LIQUIDAR a favor de la mencionada
firma 1a suma de DOSCIENTOS QUINCE MIL
SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS MONEDA
NACIONAL (mSn. 215.617), importe a que aseiende el certificado Nro. 2 en concepto de devo1ucion del fondo de reparos.
Renuncia
-

D. E. 139-

E:xpte. 16.496-1966. - 18-10-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 19 de agosto
d.e 1965, la renuncia que, por razones de indole
familiar, presenta la maestra especial de ecol~!omia domestica de 1a escue1a pa.ra adultos
Nro. 11 del Distrito Esco1ar 13 9, senora MARTA
MARIA ARCHIPRETTE de RADRIZZANI (L.C.
N9 827.426).

INSPECCION TECNTCA GENF.RAI , DE
ESCUELAS PARTICULARES E
INSTITUTOS EDUCATIVOS
DIVERSOS
Aprobar creaciones y nombramientos

Renuncia
-

Capital Federal -

D. E. 99-

Expte . 10.594-1968. -

18-10-1968.

ACEPTAR 1a renuncia pre~eI\tada en las condiciones estab1ecidas en e1 Decreto N9 8820-1962,
con anterioridad al 13 de julio de 1968, por 1a
maestra especial de 1a escue1a para adu1tos N9 1
del Distrito Escolar 99 , senora MARIA ANGELICA GULLY de URGELLES (L.C. N9 1.286.647).

E:Xpte. 5338-1968. - 14-10-1968.
19 - RATIFICAR 1a medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica General de E~cue1as Particulares e Institutos Educativos Diversos por 1a
que dispuso aprobar 1a creaci6n de las secciones uB" de 19, 29 Y 79 grados, a partir del 13
de marzo de 1967, en la escue1a "st. Charles
School" de la calle Juan Francisco Segui 3947,
Capital.
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29 - APROBAR los nombramientos en la escuela "st. Charles SChool" del siguiente personal
titular:
NOEMI NELIDA GAGGIOLI NAVAL de DOTTO -M.N.N.- (L.C. N9 20.216), como directora,
a partir del 19 de marzo de 1967, en cargo vacante por renuncia de Fulvia Corradi de Pin era.
MARIA GRACIELA ANGELA VALLONE -M.
N.N.- (L.C. N9 4.640.026), como maestra de grado, en cargo vacante por creacion, a partir del
13 de marzo de 1967.
MARIA LUISA GUZMAN -M.N.N.- (L.C. N9
4.367.090), como maestra de grado, a partir del
13 de marzo de 1967, en cargo vacante por creacion.
MAGDALENA DORA VALLONE -M.N.N.(L.C. N9 5.632.351), como maestra de grado, a
partir del 13 de marzo de 1967, en cargo vacante por creacion.
ITALIA BANDONI de TALLEDA -Prof. sup.
musica y prof. dec1amacion y lectura- (L.C. N9
1.587.525), como maestra especial de musica a
partir del 13 de marzo de 1967, en cargo vacante
por renuncia de Mercedes Ana Concepcion Po-

NIEVES PANTUSO Y MARIA CRISTINA SIMONDINI.
Aprobar suspension c1ases
-

Expte. 9941-1968. - 15-10-1968.
APROBAR la suspension de clases e1 dia 21
de junio ultimo por desinfecciQll de los dos
locales del "Colegio Rio de la Plata" de esta
Capital.
No aprobar nombramiento
-

Aprobar nombramiento
-

HEBE IRMA PELLERANO -M.N.N. y Prof.
economia domestica- (L.C. N9 1.338.696), como
maestra especial de labores, a partir del 13 de
marzo de 1967, en cargo vacante por renuncia de
Susana Raquel Schwarzman de Rillo.
MARIA CRISTINA EVA SCHILLING -M.N.N.
Y Mtra. jard. inf.- (L. C. Nro. 5.200.617), como
maestra de jardin de infantes, a partir del 13
de marzo de 1967, en cargo vacante por renuncia
de Haydee Pinera de Acuto.

Capital Federal -

Expte. 22.063-1962. - 15-10-1968.
NO APROBAR el nombramiento de 1a Hermana
MAFALDA GRANATA (C.I. N9 5.051.354), como
maestra de grado, titular, a partir del 19 de
agosto de 1962, en el Instituto "Religiosas de
San Jose" de la calle Gurruchaga N9 1040, Capital,
en cargo vacante por renuncia de Laura Carmen Granero, por no reunir las condiciones cstablecidas en e1 inc. a), Art. 139 de 1a Ley 14.473).

milli~.

BEATRIZ ALICIA BEATTl -Dibujante Profesiona1- (L.C. N9 3.222.803), como maestra especial de dibujo, a partir del 13 de marzo de
1967, en cargo vacante por renuncia de Amalia
D. Blumeti de Andrade.

Capital Federal -

Capital Federal -

Expte. 5280-1962. - 15-10-1968.
APROBAR el nombramiento de la senora MABEL AURELIA SUSANA MASCIOTRA de CONCI(C.I. N9 4.622.203 Pol. Fed.) -M.N.N.- como
maestra de jardin de infantes, en forma pro'lisoria, hasta tanto sea reemplazada por otra
docente con titulo de la especialidad, a partir
del 19 de marzo de 1962, en el colegio "Nuestra Senora del Carmen" de la calle Cullen Nro.
5193, Capital, en la vacante por creacion de nueva seccion, expte. N9 5273-1-1962.
Aprobar nombramientos
-

.. Capital Federal

-

E~xpte.

No aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 14.273-1961. -

14-10-1968.

NO APROBAR los nombramientos efectuados
por la Direccion del co1egio "San Cirano" , Rivadavia 5672, Capital, de los siguientes maestros
de idioma ingles, por no figurar dicha asignatura en los program as de ensenanza primaria:
LILIANA JOSEFINA FURLONG, HEBE ARONSON de PljlEIRO, EVELINA BEATRIZ ROBERTS de ARGUEDAS, ISOLINA AMALIA SIMONE, DOLLY EDITH LA1LLA, VIVAN MAY
BROWN, VIVIANA IRENE STOK, MARIA LUIS
CARCANO, SILVIA FELISA JAITIN, SILVIA

5359-1968. - .15-10-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, en los colegios que en cada
caso se indican:

EMMA SARA RIZZO de BARBAGELATA (L.C.
N9 443.765) -M.N.N.- como directora, titular, a
partir del 19 de junio de 1967, en el colegio
"Ambrosio A. Tognoni" de la calle Santa Fe N9
4320, Capital, en la vacante por renuncia de Angelica Maria Cortella.
NORA NILDA MENDOZA de ESTERAS (L. C.
N9 1.306.292) -M.N.N.- como maestra de grad.o, suplente, desde el 13 de marzo de 1967, en
el colegio "Ambrosio A. Tognoni" de esta Capital, en reemplazo de Beatriz Trevisasi de Cianci, nombrada directora suplente.
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ELVIRA SILVIA CIANCIA (C.I. N9 1.928.871
Pol. Fed.) - M.N.N.- como maestr a de grado,
suplente, desde el 17 de julio de 1967, en el
colegio "Ambrosio A. Tognoni" por licencia de
Marta Rossi de Consiglio.

que dispuso ap~obar la creacion de un cargo de
maestra especial de labores con ocho (8) horas
semanales de clase, a partir del 19 de abril de
1960, en el colegio "Nuestra Senora de la Paz"
de la calle Piedrabuena 3555, Capital.

JUANA ELBA DONINI (L.C. N9 612.310) -M.
N.N.- como directora titula r , a partir del 19 de
marzo de 1967, en el colegio "San Jose" de la
Avenida San Martin N9 6832, Capital, en la vacant e por renuncia de Yole MONACO.

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita ANGELA MARIA DEVOTO - M.N.N. Y Prof.
economia domestica- (L. C. N9 3.862.202), como
maestra especial de labores, titular, con ocho
(8 ) horas semanales de clase, a partir del 19 de
abril de 1960, en cargo vacante por creacion, en
el colegio "Nuestra Senora de la Paz".

SUSANA LUISA TORRIENTES (L.C. numero
4.82S.455 ) - M.N.N.- como maestra de grado, titular, a partir del 13 de marzo de 1967, en ('1
colegio "San Jm:e " de esta Capital, en la vacante POI renuncia de Elba Galice.
PIEDAD ASUNCION GARCIA (L.C. N9 731.456)
- M.N.N.- com 0 maestra. de grado, suplente,
desde el 28 de setiembre de 1967, turno manana,
en el colegio "San Jose", en reemplazo de Delia
Beatriz Dayoub de Saporiti y como maestra de
jardin de infantes, en forma provisoria, desde
el 19 de abril de 1967, turno tarde, en la vaca nte por traslado de Emilia Braumbeck, hasta
tanto sea reempla2'ada por una docente que posea e! titulo de la especialidad.
MARIA SILVIA GALEOTTI (L.C. N9 5.136.768)
- M.N.N.- como maestra de grado, titular, a
part ir del 3 de abril de 1967, en el colegio "San
Jose" de esta Capital, en la vacante por traslado
de Concepcion Cuesta.
MARIA ANGELA LIENDO (L.C. N9 1.571.038)
- M.N.N.- como maestra de grado, titular, a
partir del 7 de marzo de 1966, en el mismo colegio citado anteriormente, en la vacante por
renuncia de Mabel Santana.

•

Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 5564-1961. _ . 15-10-1968.
APROBAR el nombramiento de la senora PASION LUCILA SAEZ MEDINA de ECHEVERRIA
(L. C. N9 2.173.465) - M.N.N.- como maestra de
grado, titular, a partir del 13 de marzo de 1961,
en el colegio "Kensington Gardens" de la calle
Parana N9 1225, Capital, en la vacante por renuncia de Zoe Herminia Felisoni.
Habilitacion local
-

•

Aprobar creacion y nombramiento
Capital Federal

Expt e. 7462-1960. - 15-10-1968.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la

Capital Federal -

Expte. 21.221-1967. - 15-10-1968.
RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de E~ cuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, por la que
dispuso habilitar el local de la calle Juan Bautista Alberdi N9 1714, segun plano obrante en
este expediente, como anexo de la escuela "San
Martin School" de la calle Miro N9 54, para funcionamiento de dos secciones jardineras.
Aprobar nombramientos
-

Expte. 5185-1959. - 15-10-1968.
APROBAR el nombramiento de la senora MARIA REMEDIOS ROZAS de APPLEYARD -M.
N.N.(L.C. N9 297.854), como directora, titular, a partir del 20 de marzo de 1948, en la vacante por renuncia de Dora Pelliza de Perez
Livington, en el "Inst.tuto Susini". Rivadavia
6101 , Capital.

-

Aprobar nombramiento

Capital Federal -

Expte. 5852-1962. - 15-10-1968.
APROBAR los nomb ramientos del siguiente
personal docente, como celadora de Jardin de
Infantes, suplente, en fa escuela "Cangallo" de la
calle Cangallo N9 2169, Capital:
MARTHA ZULEMA SANSOULET (L. C. numero 3.751.933) -M.N.N.- desde el 9 hasta el 27
de abril de 1962, por licencia de Hilda Amelia
Heinlein de Giancola y desde el 3 de mayo hasta el 30 de julio .de 1962, por licencia de Maria
Teresa Bonta.
BEATRIZ PERBEILS (L. C. N9 3.945.856) -M.
N.N. - desde el 4 hasta el 8 de junio de 1962, por
licencia de Yolanda Josefa Perez de Breme.
ESTELA CRISTINA ONEL (L. C. N9 4.663.589)
-M.N.N.- desde el 23 hasta el 28 de agosto de
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1962, por licencia de Silvya Juana Marteau de
Ferrer.

cha antedicha y clasificar a la escuela en 21)0 (Segunda') Categoria-Grupo "A".

BEATRIZ SUSANA GROSSO (L. C. numero 3.742.316) -M.N.N.- desde el 24 de setiembre hasta el 7 de diciembr e de 1962, por licencia
de Ana Maria Canepa de Ramos.

c) HACER SABER a la direccion de la escuela
que debe proponer el nombramiento de una docente, en la vacante producida por ascenso de su
actual directora.

Aprobar nombramiento

29 - APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, a partir del 11 de marzo de 1968, en la escuela "Josef Sprintzak" de la
calle Pavon N9 4117, Capital:

-

Capital Federal -

Expte. 4347-1961. - 15-10-1968.
APROBAR el nombramiento de la Hermana
MARIA ROSA GONZALEZ (L. C. N9 1.319.975)
-Certificado Aptitud Pedagogica y f ervicios docentes anteriores- como directora, titular, en el
colegio "Santa Union de los Sagrados Corazones"
de la calle Segui N9 921, Capital, a partir del 13
de marzo de 1961, en cargo vacante por traslado
de Maria Elena Goyena Portela.
Aprobar creacion y nombramiento
-

DORIS SOFIA BRIL (L. C. N9 5.116.710, C. 1.
N9 7.395.392 Pol. Fed.) -M.N.N.- como maestra
de grado, en cargo vacante por creacion.
JULIA TIPLATZKY (L. C. N9 5.861.013, C. I.
N9 6.034.992 Pol. Fed.) - M.N.N.- como maestra
de grado, en cargo vacante por .creacion.
PAULA CLARA ELCUN (C. 1. Nro. 6..159.013,
C. I. Nro. 6.034.992 Pol. Fed .) -M.N.N.- como
maestra de grado. en cargo vacante por creacion.

Capital Federal -

Expte. 10.957-1962. -

MARGARITA STERMAN de SZNEJER (L. C.
N9 3.912.357, C. 1. N9 4.271.322, Pol. Fed.) -M.N.
N.- como directora con direccion libre.

15-10-1968.

19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspe ccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos para 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
19 de marzo de 1962, en el colegio "Monsenor Antonio Sabelli" de la calle Victor Martinez 62, Capital.

ELSA GLADYS SCHEPSS (L. C. N9 584.610, C.
I . N9 34.762 Pol. Concepcion del Uruguay) como
maestra de grado, en cargo vacant~ por creacion.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

29 - APROBAR el nombramiento de la senorita NYDIA PUYO -Prof. naco de dibujo y pintura- (L. C. N9 3.975.259), como maestra especial
de dibujo, titular, con ocho (8) horas seman ales
de clase como minimo, a partir del 19 de marzo
de 1962, en el colegio "Monsenor Antonio SabeHi", en cargo vacante por creacion.

Expte. 20.612-1962. - 16-10-1968.
NO APROBAR el nombramiento de la senora
PURA AZUCENA SOSA de MONDEN (L. C. N9
222.144) como maestra especial de musica, suplente, en el colegio "Santa Union de los Sagrados Corazones", de la calle Segui N9 921, Capital,
desde el 21 de agosto de 1962, en reemplazo de
Nilda Mabel Ross. de Lopez, por carecer del titulo
que exige el Decreto N9 8188/59, de la Ley 14.473.

Aprobar creaciones y nombramientos

Aprobar creacion y nombramiento

-

-

Capital Federal -

Expte. 11.078-1968. -

16-10-1968.

19 - RATIFICAR la medida adopt ada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la
que dispuso:
a) APROBAR la creacion de los grados
69 Y 79, turno manana, a partir del 11 de
de 1968, en la escuela "Jose Sprintzak"
calle Pavon N9 4117, Capital.

49, 5'?,
marzo
de la

b) APROBAR la creacion de "Direccion Libre"
en el mismo establecimiento, a partir de la fe-

Capital Federal -

Expte. 6649-1959. - 16-10-1968.
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 seccion "B" de
jardin de infantes, por el periodo lectivo de 1959,
en el colegio "Nuestra Senora de la Paz" de la
calle Piedrabuena N9 3555, Capital.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA AMALIA VENIARD (L. C. N9 3.194.808)
·-M.N.N.- como maestra de jardin de infante:;;.
:a partir dell Q de abril de .1959, en cargo vacante
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por creacion en forma provisional, hasta tanto
•
pueda ser reemplazada por una docente
que posea el titulo de la especialidad.
Aprobar supresion cargos
-

Capital Federal -

Expte. 12.179-1968. - 16-10-1968.
RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares
e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso:
a) APROBAR la supresion de las :;:ecciones de
9
3 a 79 grado, turno tarde, un cargo de vicedirectora, uno de maestra especial de musica, y uno
de maestra especial de labores, y clasificar a la
escuela en segunda categoria, grupo "A", a partir del 19 de abril de 1968, en el Instituto "Ambrosio A. Tognoni", Santa Fe 4320, Capital.
b) HACER saber a las autoridades del citado
establecimiento que la medida adoptada con las
docentes ELISABETH BARBEIRO, MARIA ELISA ETIENNE, MARIA ANGELICA DE NATALE,
AIDA MORA, OFELIA R. de MURACCIOLE y
JUANA A. de FALAGAN, no las revela de las obligaciones emergentes de la Ley 13.047.
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 22.070-1960. - 16-10-1968.
APROBAR los servicios prestados por el siguiente personal docente, como maestro de grado, suplente, en el colegio "Nuestra Senora de
los Desamparados" de la calle Rivadavia N9 6062,
Capital:
NORMA INES CUELLO (C. I. N9 4.440.263)
-M.N.N.- desde el 27 de julio hasta el 5 de
agosto de 1960, por licencia de Beatriz Ida Grec!)
de Granato.
NORMA BEATRl'Z HUARTE (L. C. N93.945.275)
-M.N.N.- desde el 19 de marzo hasta el 28 de
setiembre de 1962, por licencia de Beatriz Ida
Greco de Granato y desde el 27 de mayo hasta el
20 de agosto de 1963, por licencia de Alba Serrano.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 27.058-1961. -

16-10-1968.

NO APROBAR el nombramiento de la senorita
CARMEN GONZALEZ COSTA (C. I. N9 5.013.704)
como bibliotecaria, titular, en la escuela "Obra
de la Conservacion de la Fe" N9 6 de la ca-

9117

lle Tilcara N9 3178, Cap.tal a partir del 19 de
octubre de 1961, por no existir dicho cargo en la
nomenclatura del escalafon docente y no reunir
las condiciones establecidas en el inciso a) Art.
13 de la Ley 14.473.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 4592-1961. - 17-10-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por
la direccion del colegio "Santa Maria de los Angeles", Manuela Pedraza 3950, Capital, del s1guiente personal titular:
ESTANISLADA VICTORIA SERAFIN -M.N.
N.- (L. C. N9 3.903.330), como maestra de grado, a partir del 14 de marzo de 1961, por renuneia de Ireneo Oscar Taylor.
ZULEMA BEATRIZ FRANK PERNIA -M.N.
N.- (L. C. N9 1.732.141), como maestra de grado,
a partir del 13 de marzo de 1961, en cargo vacante
por creacion.
HAYDEE MATILDE ANZALONE -M.N.N.- (L.
C. N9 4.503.296), como maestra de grado , a partir del 2 de mayo de 1961, por renuncia de Zulema, Beatriz Frank.
CECILIA TERESA ALVAREZ -M.N.N.- (L. C.
N9 4.724.135), como maestra de grado, a partir
del 11 de marzo de 1962, en cargo vacante por
creacion.
NORMA GONZALEZ -M.N.N.- (L. C. numero
9.991.460), como maestra de grado, a partir del
30 de mayo de 1962, por renuncia de Cecilia Teresa Alvarez.
MARIA ANGELICA GENZONE -M.N.N.- (L.
C. N9 4.633.480), como maestra de grado, a partir
del 19 de agosto de 1962, en cargo vacante pOl'
creacion.
AMELIA RAQUEL ECHA VE de VEZZONI -M.
N.N.- (L. C. N9 2.788.310), como maestra de jardin de infantes, en forma provisoria, a partir del
19 de abril de 1963, en cargo vacante por creacion, hasta tanto sea reemnlazada
por una docente que posea titulo de la especialidad.
SUSANA CLOTILDE DA CAMPO -M.N.N.(L. C. N9 3.903.923), como maestra de jardin de
infantes, en forma provisoria, a partir del 13. ,de
marzo de 1961, en cargo vacante pOl' creaclOn,
hasta tanto sea reemplazada por una docente
que posea titulo de la especialidad.
MARIA PALMffiA MARSICO M.N.N.- IL. C.
N9 4.477.175), como maestra de grado, a partir
del 11 de marzo de 1963, en cargo vacante por
creacion.
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CELIA YOLANDA TOSCO -M.N.N.- (L. C. N9
9.991.503), como maestra de grado, a partir del
17 de junio de 1963, en cargo vacante por cesantia de Susana Da Campo.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 23440-1960. -

17-10-1968.

APROBAR 103 nombramient03 del siguiente
personal
docente , como mae ,t~o de grado, en el
colegio "San Agustin" de la calle Las Heras N9
2560, Capital:
MARIA MAR THA ARRESEYGOR ARIAS (L. C.
N9 3.582.728) - M.N.N.- suplente, desde el 19 de
agosto de 1960, por licencia de Elida Alicia Fernandez.
JUAN HECTOR GLOSTER (L. E. N9 7.716.813)
-M.N.N.- titular, a partir del 19 de marzo de
1962, en cargo vacante po:" renuncia de Mariano
Pelayo.
ANA MARIA GALAN (L. C. N9 4.947.118) -M.
N.N.- titular, a partir del 11 de marzo de 1963,
en cargo vacante por creacion, expte. 11.027-1-62,
resolucion 30-9-63.
MARIA ROSA GILLIGAN (L. C. N9 4.605.107)
-M.N.N.- titular, a partir del 11 de maTZO de
1963, en cargo vac'a nte por creacion, Expte. N9
11.207 -1-62, Rew!. 30-9-63.
ALICIA BEATRIZ MALERBA (C. I. numero
5.273.133) -M.N.N.- titular , a partir
del 11 de
marzo de 1963, en cargo vacante por renuncia de
Juan Hector Gloster.
MARIA LEONOR ANZA (L. C. N9 0.737.699)
-M.N.N.- titular, a partir del 11 de marzo de
1963, en cargo vacante por creacion, Expte N9
11.207-1-62, Resol. 30-9-63.

de noviembre al 2 de diciembre de 1960, por lieencia de Teresa Sim burger.
MARIA TERESA LORIS -M.N.N. - (L. C. N ~'
4.659.778), como maestra de grado, titular, a partir del 19 de marzo de 1962, por traslado de Teresa de Jesus Lodojoski, en uso de licencia.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita NANCY VILMA ZABAI -M.N.N.- (L. C. N9
iI.866.521), como maestra de grado, suplente, desde el 18 de octubre a1 4 de noviembre de 1960, por
licencia de Susana Te"esa Rachid; y desde e1 23
de octubre al 3 de diciembre de 1961 , en reemplaLlO de Maria Esther Rodriguez de Martinez, en e1
eolegio "Nuestra Senora del Buen y Perpetuo
Socorro", Irigoyen 1143, Capital.
Aprobar nombramientos
-

Expte. 14.966-1962. - 17-10-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita CAMILA EUGENIA NICOLINI - Prof. naco musiea- (L. C. N9 4.667.976) , como maestra especial
de musica, ocho (8) homs, titular, a partir del
19 de marzo de 1962, en la vacante por renuncia
de Celmira Lescoute, en el colegio "Nuestra Sefiora de la Paz", Piedrabuena 3555, Capital.
Reconocer propietarios
-

Capital Federal -

Expte. 8647-1960. -

17:"10-1968.

19 - APROBAR los nombramientos en el Instituto "Espiritu Santo", Avellaneda 4455, Capital,
del siguiente personal docente:
ELSA LIDIA LEONE -M.N.N.- (L. C. numero
1.838.598), como maestra de grado, suplente, desde el 28 de marzo al 20 de mayo de 1960, por licencia de Ines Yagas.
EMMA ISABEL SCHWARTE -Certif. aptitud
pedagog. y servo doc. anteriores- (L. C. numero
0.343.636), como directora, suplente, desde el 19

Capital Federal -

Expte. 5685-1966. - 17-10-1968.
REGONOCER como propietarios de la escuela
'''Instituto Modelo" de la calle Belgrano N9 2449,
Capital Federal, a la senora ROSA BERTA LOPEZ de LACHICA y seno:-es FEDERICO RAFAEL
LACHICA Y ANGEL LACHICA.
Cambio de nombre
-

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Capital Federal -

:E~xpte.

8408-1967. - 17-10-1968.
AMPLIAR la resolucion de hoja 5, estableciendo que la escuela recurrente se denomina "Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador, Escuela Primaria Diaberkirian y Jardin de Infantes
Plrslanian" .
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

];Xpte. 11 071-1961. - 17-10-1968.
APROBAR los servicios prestados por la senorita GRACIELA TERESA CAVALLO (L. C. nu.mer o
4.503.363) -M.N.N.- como maestra de grado, SU-
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plente, en la "Escuela Argentina General Belgrano" de la calle Monroe NQ 3021, Capital, desde
el 13 hasta el 18 de abril de 1961, por licencia de
Isabel Maria Schuster.
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GLADYS FIDELIA MARGARITA SAAD (L. C.
:3.948.623) -M.N.N.- suplente, desde el 14 de setiembre de 1961, en el mismo instituto indicado
:a.nteriormente, por licencia de Graciela Dartiguelongue.

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal

Expte. 8294-1968. - 17-10-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, efectuado.3 por la direccion del
colegio parroquial "San Vicente de Paul" de la
calle Manuel Artigas NQ 6142, Capital:
SARA SANFILIPPO de GIBERT (L. C. numero
0.404.320) Certif. Ap. pedagogica con servicios
anteriores- como directora, suplente, desde el
3 de abril de 1967, por licencia de Amelia Maria
Espifio y como titular, a partir del 11 de marzo
de 1968, en la vacante por renuncia de Amelia
Maria Espino.
RENEE RAFAELA LAS HERAS de MUTHULAR
(L. C, NQ 0.773.277) - M.N.N.- como vicedirecto:a
suplente, desde el 2 de mayo de 1967, en reemplazo de Sara Sanfilippo de Gibert, designada
diectora suplente y como titular, a partir del 11
de marzo de 1968, en reemplazo de Sara Sanfilippo de Gibert, ascendida a directora.
TERESA HERMIDA (L. C. NQ 5.103.699) -M.N.
N.- como maestra de grado, suplente, desde el
2 de mayo de 1967, en reemplazo de Renee Las
Heras de Muthular, designada vicedirectora suplente.
LUCIA CARMEN MERINO de ONETO (L. C. NQ
0.174.910) -Prof. Sup. Piano- como maestra especial de musica ocho (8) horas, titular, a partir
del 11 de marzo de 1968, en la vacante por renuncia de Raimunda Raquel Villarruel.

CELIA CRISTINA
--M.N.N.- suplente,
en el instituto "San
]NQ 158, Capital, por

JUAN ANTONIO · CARRERE (L. E. NQ 845.994)
-CertH. Aptitud Pedagogica y servicios docentes
anteriores a la sancion de la Ley 14.473- titular,
a partir del 11 de marzo de 1963, en el instituto
"'San Jose" de esta Capital, en cargo vacante por
renuncia de Antonio Fornes.
Aprobar servicios
l~xpte.

Capital Federal

6258-1961. -

.- Capital Federal' Expte. 13.878-1961. - 18-10-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, en los
colegios que en cada caso se indican:
ADELIA MARIA OLMOS (L. C. NQ 9.996.250)
-M.N.N.- titular, a partir del 13 de marzo de
1961, en cargo vacante por renuncia de Ana Maria Suarez, en el instituto "Nuestra Senora riel
Pilar" de la calle Vicente Lopez NQ 1999, Capital.
BEATRIZ LUCRECIA RAYNELI (L. C. nfunero
0.431.028 ) - M.N.N. - suplente, desde el 3 de
abril de 1961, en el instituto "Nuestra Senora del
Pilar" de esta Capital, por licencia de Gladys
Furlong.

18-10-1968.

APROBAR los servicios prestados por la senorita MARTRA ZULEMA SANSOULET (L. C. NQ
8.751.933 Y C. I. NQ 4.593.468) -M.N.N.- (titulo
supletorio-, como maestra de jardin de infantes,
suplente, en la escuela "Cangallo" de la calle
Cangallo NQ 2161, Capital, desde el 3 de abril hasta el14 de mayo de 1961, por licencia de Ana Maria Canepa y de jar establecido que en 10 sucesivo
la designacion de una maestra de jardin de infantes, debera efectuarse con una docente que
posea el titulo de la especialidad.
Aprobar nombramientos
lB:xpte. 12.771-1968. -

Aprobar nombramientos

ORTIZ (C. 1. NQ 4.718.414)
desde el 14 de mayo de 1962,
JOlOe" de la calle Azcuenaga
licencia de Sarah Lelong.

Neuquen 15-10-1968.

APROBAR los nombramientos para la escuela
"Maria Auxiliadora", Roca 855, ciudad de Neuquen, del siguiente personal titular:
EMMA FELISA GUILLAMONDEGUI -M.N.N.(L. C. NQ 2.315.343), como directora, efectuado el
13 de marzo de 1967, en reemplazo de Catalina
Dillon.
SUSANA ARRIZABALAGA -M.N.N.- (L. C.
NQ 9.744.723), como directora, efectuado el lQ de
agosto de 1968, en reemplazo de Emma Felisa
Guillamondegui.
HUILDA HERNANDEZ -Certif. competencia
en lenceria- (L. C_ NQ 4_048.912), como maestra
especial de labores, en reemplazo de Cecilia
13uekk, a partir delI Q de agosto de 1967.
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Aprobar funcionamiento y nombramientos
Expte. 9386-1968. -

Rio Negro 17-10-1968.

19 - APROBAR el funcionamiento de las siguientes secciones de grado, en la eECuela "Ceferino Namuncuni" de Cinco Salt os, Rio Negro.
a) Secciones "B" de 19, 29 Y 3er. grados, a partir de marzo de 1961.
b) Seccion "B" de jardin de infantes, a partir
del 19 de marzo de 1962, su no funciona,miento (m
los cursos e.>:colares de 1965, 1966 Y 1967 Y su
reapertura a partir del 11 de marzo de 1968.
c ) Secciones "B" de 49 y 59 grados y "C" de 19,
a partir del 19 de marzo de 1962.
d ) Secciones "B" de 69 y "C" de 29, a partir
del 11 de marzo de 1963.
e) Secciones "B" de 79 y "C" de 39, a partir del
16 de marzo de 1965.

,
f) Secciones "C" de 49 y 69 grados, a partir del
11 de marzo de 1967.

29 - APROBAR la clausura de las secciones
"C" d e 1 a 79 grados, a partir del 11 de marzo de
1968, en la escuela "Ceferino Namuncuni" de
Cinco Saltos, Rio Negro.
39 - APROBAR la incorporacion de los :>iguientes cargos a la planta funcional de la escuela " Ceferino Namuncura" de Cinco Saltos, Rio
Negro:
I
a) Un cargo de maestra secretaria, a partir del
curso de 1961 en que la escuela, como establecimiento de 2?- categoria, totalizo 11 secciones de
grado, hasta el curso de 1964 inclusive, dejandose
establecido que a partir del curso de 1965, en
que la escuela se organizo como de primera categoria, no Ie corresponde dicho cargo por no alcanzar como tal el numero de secciones que exige la reglamentacion (res. N9 1-1959).
b ) Dos cargos de maestra especial de muslCa,
uno a partir de 1961 y otro a partir de 1965.
c ) Dos cargos de maestra especial de labore'3,
uno a partir de 1961 y otro desde el 11 de marzo
de 1968.
~I - I '""]
d ) Un cargo de vicedireccion, a partir del curso de 1965.
49 - ESTABLECER que la escuela "Ceferino
Namuncura" de Cinco Saltos, Rio Negro, tiene
por su organizacion y ubicacion la clasificacion siguiente:

3?- categoria, Grupo A, a-partir del 16 de marzo de
1959.
2:?- categoria, Grupo A, a partir del 28 de marzo de
- 1960.
.
H categoria, Grupo A, a partir del 16 de marzo
1965.

c1~

59 - APROBAR los nombramientos para la
escuela "Ceferino Namuncura" de Cinco Salt03,
H.io Negro, del siguiente personal docente:
ALICIA PILAR SAN SEGUNDO - Maestra de
bo,dado a maquina- (L. C. N9 4.165.140) , como
maestra especial de labores, titular, efectuado el
13 de marzo de 196I', en cargo vacante por creacion.
ELDA OLIVA LOPEZ de DIAZ -M.N.N.- Y
Prof. jard. info (L. C. N9 4.470.791), como maestra
die jardin de infantes, titular, efectuado el 11 de
m.arzo de 1963, por renuncia de Norma Rainero
(un cargo).
MARIA DEL CARMEN CARRERA -M.N.N.(L. C. N9 5.190.085), como maestra de grado, titular, efectuado el 15 de marzo de 1965, en cargo
vacante por creacion del 79 "B".
IRMA ESTER GOMEZ - M.N.N.- (L. C. N9
4.457.396), como maestra de grado, titular, efectuado el 19 de abril de 1965, en reemplazo de
Maria A. Russo (un cargo) .
IRMA BETY ESPINOSA -M.N.N.- (L. C. W'
4.628.579), como directora, titular, a partir del 17
de agosto de 1965, en reemplazo de Norma P.
Soantamaria y como vicedirectora desde el 13 de
marzo de 1966, en reemplazo de Elba E. Molas.
MARTHA RAMIDAN -M.N.N.- (L. C. numero
5.398.679), como maestra de grado, titular, efectuado el 7 de marzo de 1966, en reemplazo de Elisabeth I. Sosa (un cargo).
ITALIA LIBERA CERASOLI -M.N.N.- (L. C.
N9 5.632.095), como maestra de gr ado, titula!',
efectuado el 7 de marzo de 1966, en reemplazo de
Maria Ines Greck (un cargo).
ELISA LILIANA MARINUCCI - M.N.N.- (C. I.
N9 60.890 Pol. Rio Negro), como maestra de grado, titular, efectuado el 7 de marzo de 1966, en
reemplazo de Susana Burgos (un cargo).
JUANA IVARSE -M.N.N.- (L. C. N9 5.632.087),
como maestra de grado, titular, efectuado el 13
de marzo de 1966, en reemplazo de Gertrudis E.
Dorn (un cargo).
MARIA ANGELICA POGGI - M.N.N.- (L. C.
N9 5.332.365), como maestra de grado, titular,
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efectuado el 24 de marzo de 1966, por renuncia
de Maria M. de Fernandez (un cargo).
EVA CATALINA CANURI --M.N.N.-- (L. C. NQ
5.532.199) , como maestra de grado" titular efectuado el 13 de marzo de 1967, en cargo vacante
par creacion del 4Q grado "C".
JOSE RAUL MARCUCCI --M.N.N.-- (L. E. NQ
8.215.810), como maestro de grado, efectuado e1
24 de abril de 1967, en reemp1azo de Mirta Illera
(un cargo).
SUSANA ANGELICA MINICHINI GOMEZ -M.
N.N.-- (L. C. NQ 5.632.198), como maestra de gra(0, intel'ina, efectuado el 21 de agosto de 1967,
(' n reemplazo de Sara Haydee Garcia (un cargo).
SARA HAYDEE GARCIA --M.N.N.-- (L. C. N9
4.887.159), como directol'a, titular, efectuado el
19 de enero de 1968, en reemp1azo de Marta Avelirla Sarmiento.
MARIA CRISTINA COLL de PEREZ --M.N.N.(L. C. N9 4.890.513), como maestra. de grado, suplente, efectu~do el 11 de marzo de 1968, por lic~ncia de Ana M. Aquilano.
Aprobar nombramientos
-- Santa Cruz -Expte. 9630-1968. -- 14-10-1968.
APROBAR los nombramientos en los establecimientos que se indican del siguiente personal titular:
ALICIA GOETTE --M.N.N.-- (C. I. N9 1.910.980
}Jo!. Fed.), Como maestra de grado, efectuado el
13 de marzo de 1967, en reemplazo de Dora C.
Fabi, en la escuela "Maria Auxiliadora" de Rio
Gallegos, Provincia de Santa Cruz.
TERESA KRAJNIK - M.N.N.-- (L. C. numero
3.603.730), como maestra de grado, efectuado el
13 de marzo de 1967, en reemplazo de Juan Sansone, en la escuela "Maria Auxiliadora" de Rio
Gallegos.
ROSARIO BEATRIZ MARTA PEREZ -M.N.N.-(L. C. N9 2.188.252) , como directora, efectuado el
11 de marzo de 1968, por traslado de Carolina
Querol, ell la escuela "Maria Am..'iliadora" de Rio
Gallegos.
PAULA ZENI --M.N.N.-- (C. I. NQ 42.597 Pol. S.
Cl'clz) , como maestra de grado, efectuado el 11
c'e marzo de 1968, por traslado de Alicia Goette,
en la escuela "Maria Auxiliadora" de Rio Gallegos.
!.1ARIA CRISTINA ERCOLI --M.N.N.-- (C. I.
}jQ 6.168.740 Pol. Fed.), como maestra de grado,

--

efectuado e1 11 de marzo de 1968, por renuncia
de Lidia E. Garcia, en la escuela "Maria Auxiliadora" de Puerto Santa Cruz, p r ovincia de ~anta
Cruz.
EVE MARIA PASZTELNIK --M.N.N.-- (L.C. N9
4.258.331), como maestra de grado, en doble turno (dos cargos ), efectuado el11 de marzo de 1968,
por traslado de Noemi Ruiz y Alicia Juge, en la
e.:;cuela "Maria Auxiliadora" de Puerto Santa
Cruz.
SEVERINA PIERINA PADOIN --M.N.N.-- (L:
C. N9 5.260.049 Rio Grande), como maestra de
grado, a partir del 11 de marzo de 1968, por traslado de Noemi Ruiz (un cargo), en la escuela
"Maria Auxiliadora" de Puerto Santa Cruz.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR<
Denegar transformacion escuela
-- Escuela de hospitales -Expte. 14.767-1968. -- 16-10-1968.
NO HACER LUGAR al pedido de transformacion de la escuela de hospitales NQ 33 A.P.A.N.E.
C. de la provincia de Cordoba en escuela de jornada completa, por no poder cumplirse en III
misma los objetivos p r evisto"S para este tipo de
establecimientos.
Acordar partida para gastos generales
-- Escuela de hospitales -Expte. 15.211-i967. -- 18-10-1968.
19 -- ACORDAR a la escuela de hospitales NQ
36, con sede en el hospital "Nicolas Avellaneda"
de la ciudad de San Miguel de Tucuman a partir
del mes de junio de 1968, una partida mensual
de TRES MIL PESOS ($ 3.000 ,%) con cargo de
rendir cuenta, para gastos generales.
29 -- DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION imputara el gasto a la partida correspondiente.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 7041-1968. -- 18-10-1968.
APROBAR los nombramientos en el "Instituto
Argentino de la Audicion y el Lenguaje", Luis
Maria Campos 1582, Capital, del siguiente personal titular con titulos de maestro normal naI[:ional y de la especialidad diferencial:
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ANGELA MARTHA GARCIA RAMIREZ de COZZOLINO (L. C. N9 1.444.336), como maestra de
3er. glrado, a partir del 9 de marzo de 1964, por
renuncia de Norma Taburini.
ALICIA ELENA GUIDALI (L. C. N9 0.620.218),
como directora, a partir del 19 de marzo de 1962 ,
por creacion de cargo.
CARMEN ROSALIA CAPEL (L. C. N93.767.000)
como maestra de grado a cargo de adaptacion, a
partir del 19 de marzo de 1962, por creacion de
cargo.

tria, a partir del 19 de marzo de 1962, por creacion de cargo.
SONIA MERCEDES LARRETEGUY (L. C. N9
3.754.094), como maestra a cargo de pSicometrh,
a partir del 19 de marzo de 1962, por creacion de
cargo.
MARIA ELENA CIAMBERLANI de LIONI (L.
C. N9 3.331.858), como maestra a cargo de psicometria, a partir del 19 de marzo de 1962, pol'
creacion de cal go.
Apercibimiento

ROSA ORRI (L. C. N9 6.623.817), como maestra
de 59 grado, a partir del 19 de marzo de 1962, por
creacion de cargo.
NORA BALLESTRASSE (L. C. N9 3.715.110),
como maestra de grado, a cargo de iniciacion,
turno manana, a partir del 19 de marzo de 1962,
por creacion de cargo y como secretaria tecnica,
turno tarde, desde el 19 de marzo de 1962, por
creacion de cargo.
ADELA EUGENIA BEJARANO (L. C. numero
3.863.539), como maestra de grado, a cargo de
musicoterapia, a partir del 19 de marzo de 1962,
por creacion de cargo.
ANA MARIA CATTANEO (L. C. N9 3.541.379),
como maestra de 3er. grado, turno manana, a
partir del 19 de marzo de 1962, por creacion del
cargo y como maestra a cargo de psicomotricidad, turno tarde, a partir del 19 de marzo de
1962, por creacion de cargo.
MERCEDES FELISA RIERA (L. C. N9 9.486.897)
como maestra a cargo de adiestramiento auditivo, turno tarde, y como maestra de 19 superior,
turno manana, a partir del 19 de marzo de 1962
y del 19 de abril de 1962, respectivamente, ambos
por creacion de cargo.
ADELA EUGENIA BEJARANO (L. O. numero
3.863.539), como maestra de 19 inferior, a partir
del 19 de marzo de 1962, por creacion de cargo.
SUSANA MALVA ARIET (L. C. N9 9.989.567),
como maestra a cargo de preparatorio, a partir
del 19 de marzo de 1962, por c .eacion de cargo.
ALICIA SUSANA BRION (L. C. N9 3.974.659),
como maestra de 29 grado "B", a partir del 19 de
marzo de 1962, por ereaeion de cargo.
ROSA SARA PASQUES (L. C. N9 8.780.462) , como maestra de 29 grado "A", a partir del 19 de
marzo de 1962,. por creacion de cargo.
SUSANA HAYDEE OTERO de CORDOBA (L.
C. N9 3.871.572), como maestra a cargo de fonia-

-

San Luis -

Expte. 626-1966. -

14-10-1968.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - TOMAR conocimiento de la sancion de
apercibimiento aplicada a fs. 198 por la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar al
senor CARLOS MACEDO RUIZ, director de la
escuela hogar N9 19 de San Luis.
Licencia
Expte. 13.489-1968. -

16-10-1968.

CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 28 del decreto 8567/61,
desde el 11 hasta el 16 de agosto de 1968 al Dr.
ALBERTO AMADOR SILVOSO, agente de la Ins- .
peccion Tecniea General de Asistencia al Escolar.
Sin efecto ubicacion
-

Sede Central y Buenos Aires -

Expte. 12.780-1968. -

16-10-1968.

19 - DEJAR sin efecto los puntos 29 y 39 de la
resolueion del H. Consejo de fecha 14 de agosto
de 1967, recaida en expte. N9 21.211-60 por los
cuales se ubicaba a la doctora NYDIA MARIA
DE LAS MERCEDES ALLIERI de FORTAIN en
la Seccional Uedica de la provincia de Buenos
Aires.
29 - REINTEGRAR al Departamento Sanitario dependiente de la Inspeccion Tecniea General de Asistencia al Escolar, a la doctora NYDIA
MARIA DE LAS MERCEDES ALLIERI de FORTAIN.
39 - PASAR a la Direcci6n General de Asesoria Letrada a los efectos indicados en fs. 7, ultimo
parrafo, por la Direcci6n General de Personal.
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te cuarenta dias habiles, en dos periodos de veinte dia s corridos, a razon de tres horas diarias, al
margen del horario oficial por el agente senor
RAUL PEREZ.

Recepcion edificio donado
Ex pt e. 15.453-1968. - 17-10-1968.
19 - VIAJAR a la provincia de Corrient es para
r ecibir el edificio de la escuela N9 253 de Sauce,
Corrientes, donac!o por FOod Motors Argentina y
Concesionarios Ford y prolongar su gira para inspeccionar escuelas de esa provincia, Misiones y
Chaco.
29 - ACOMPANARAN al suscrito el Asesor Dr.
RAUL HORACIO FONSECA, el Inspector Tecnico
G eneral de Escuelas de Provincias, Zona 2'1-, senor CARLOS SOLlMANO y los agent e B-II senores ANTONIO LOPEZ Y ANTONIO J. BROWN.
39 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIST RACION otorgara a los nombrados las ordenes
de pasajes corr espondientes y el viatico reglamentario por el t ermino de 7 dias.
Rechazar ofrecimiento servicios
Expte. 22.025-1967. - 16-10-1968.
19 - DEJAR sin efecto la resolucion de fs. 9.

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACI ON procedera oportunamente a la: liquidaCIon de la retlibucion correspondiente a dichos
servicios ex Lraordinarios con sujecion a las disposiciones esta blecidas en los articulos 69 y 79
del decret o 672-66 y complementarios.
Servici()s extraordinarios
-

Secretaria General -

l!.x pte. 14.930-1\l68. - 16-10-1968.
19 - AUTORIZAR la pre.,tacion ,de serVlClOS
extraordinarios por el termino de cuarenta (40 I
dias habiles a lazon de tres (3) hOlas diarias por
parte del personal de la Secretaria General (Servicio de Mesa General de Entradas, Salidas y
Archivo ), SERGIO O. NIETO, 1vlANOLO NUNEZ,
NORBERTO CRIVELLI, ANA L. PAIRANO, AMALIA P. de CASTINEIRA, AMELIA V. de NIETO,
ESTELA E. DECiMA Y TERESA ELIAS.

29 - AGRADECER y no aceptar el ofrecimient o formulado por la doctora NOEMI ESTHER
YOLANDA MARRAU de FRISOLI.

29 - OPORTUNAMENTE la Direccion General
de Administracion procedera a la liquidacion de
dichos servicios extraordinarios con sUjecion a 10
dispuesto en el art. 69 y 79 del Decreto 672/66 y
complementario.

Servicios extraordinarios

Servicios extraordinarios

-

Secretaria Privada -

Expte. 15.451-1968. - 15-10-1968.
19 - AUTOruZAR la prestacion de servlClOS
extraordinarios en la Secretaria Privada duran·,
t e cuarenta (40 ) dias habiles, en dos periodos de
veinte (20 ) dias corridos, a razon de tres ho: as
diarias al margen del horario oficial por las
a gentes senoras MARTHA ANTONELLI de NOVILLO CORBALAN Y MARIA ESTELA IGARZABAL de CABAL CULLEN Y cinco horas diarias la
senorita MARIA ISABEL OLIVER BOERO.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios ext: aordinarios con sujecion a las
disposiciones establecidas en los articulos 69 y 79
del decreto 672/66 y complementarios.

Expte. 14.712-1968. - 18-10-1968.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servlClOS
extraordinarios po: parte del agente CLARO
JOEL LUQUE, por el termino de cuarenta (40)
dias habiles en dos periodos de 20 dias, a razon
de tres horas diarias, en la Oficina de Investigacion de Medios Audiovisuales para la Escuela
Primaria.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION en el momenta oportuno procedera a
la liquidacion de dichos servicios extraordinarios
con sujecion a 10 dispuesto en los Arts. 69 y 79
del Decreto 672/66 y complementarios.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Servicios extraordinarios

Servici.os extraordinarios
-

Secreta ria Pr iva da -

Expte. 15.452-1968. - 15-10-1968.
19 - AUTQRlZAR la prestacion de serVlClOS
extraordinarios en la Secretaria Privada duran-

Expt e. 14.511-1968. - 14-10- 1968.
19 - AUTORIZAR la p : estacion de servicios
extraordinarios durante cuarenta dias habile3, en
dos periodos de veinte dias, a razon de tres horas diarias, por parte de los agentes de la Divi-
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sion de Contralor y Suministros de la Direccion
General de Administl aCion, senores:
HORACIO FERNANDEZ (B-3 )
RODOLFO ORTEGA (B- 4 )
JOSE PARRA (E-6 )
JUAN ACEVEDO (E-5 )
MARIO BALDOMIR (0-6 )
JULIO TORTOSA (E-6 )
MANUEL COSA (E-8 )
MANUEL LEPANTO (E-6 )
OSVALDO CHICLANA (E-8 )
ANIBAL AMAYA (E-8 )
EDUARDO BALBI (0-6 )
OSVALDO DI BENEDETTO (E-6 )
JOSE ABBATE (E-·6)
JOSE GALI:N'ANES (E-6 )
MARCOS RAMALLO (F-5)
BERNARDO GONZALEZ (E-8)
FRANCISCO MORENO (F-5)
BONIFACIO SAINZ DE AJA (E-8)
JUAN JOSE (F'-6)
RAUL F, GONZALEZ (F-6 )
CARLOS Z. ONOFRIO (F-6)
JOSE NINIANO (D-2 )
SA VERIO ANGlO (D-4)
MANUEL ORTEGA (E-6)
JUAN MONZA (E-6)
ALFREDO MORDILLO (E-6)
SIMEON BERNAL (E-7)
CAMILO LORENZO (E-6)
RICARDO BARBARESI (E-8)
NESTOR ORTIZ (D-3)
ARTURO CORTAZAL (E-8)
FELIX GIMENEZ .( E-8)
CARLOS MARTORELLI (E-8)
LUIS PARROTTA (E-8)
ALDO AVILA (F-5)
HERNAN LOPEZ (E-8)
JOSE G. DELL'ARCIPRETE (F-6)
SALVADOR FRASCINO (D-6)
RICARDO BRAVO (F-6 )
MANUEL V. JUNCO (F-6)
MARIO N. CARBONE (F-6)
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 arts. 69 y 79 del
Decreto 672/66 y complementarios.

Servicios extraordinarios
Expte. 14.965-1968. - 18- 10- 1968.
19 - AUTORIZAR la prestacion d e servicios
extraordinarios durante treinta (30) dias corridos, a razon de (3) horas diarias al margen del
horario oficial los dias laborables y siete (7 ) los

dias no laborables en la Division Servicios Mecanizados (equipo Reming t on ), dependiente de
la Direccion General de Administracion por parte de los agentes : FERNANDEZ, MARIA ROSA;
REY, PEDRO; NAVEIRA, BEATRIZ H. P. de ;
LUCIANI, J 0 S E NICOLAS ; REY, J A C I NT 0;
CANDA, GERMAN ; SANCHEZ, HECTOR JOSE;
NAVEIRA, OSVALDO ; RONCHI, ELENA N. C.
de ; OGANDO, JOSEFINA F . de; AMORESANO,
NORBERTO F .; FUENTES, ERNESTO I.; HERHERA, HILDA EDITH Y PUGA, ANGEL LUIS.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINIS"THACION en el momento oport uno p: ocedera
a la liquidacion de dich m; servicios extraordinarios con sUjecion a 10 dispuesto en los Articulos 69 y 79 del Decreto 672/66 y complementarios.

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

Servicios extraordinarios
Expte. 14.722-1968. -

16-10-1968.

:1 9 - AUTORIZAR la prestacion de servicios
extraordinarios durante cuarenta dias habiles, en
dos periodos de veinte dias, a razon de tres hora:s diarias, por parte de los agent es de la Direcci6n General de Personal, senores MARIA ANGELICA PIGNI de MUT, HORACIO FISCHER,
HE:ATRIZ MAXIMA DE LA SERNA, BEATRIZ
B:B;LLINI, AURELIA QUARANTA de SIMONETTI Y LUIS ARNALDO MALDONADO.

:29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios ext raordinarios, con sujecion a
las disposiciones establecidas en los Arts. 69 y
79 del Decr eto 672/66 y complementario.

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

,/\djudicar provision materiales construccion
Expte . 6610-1968. -

18-10-1968.

19 - APROBAR la Licitacion Publica Nro.
14/68 del 11 de setiembre de 1968, realizada pOl'
inlte: medio de la Division Compras Departamento de Abastecim tento para resolver la adquisicion
de Materiales d e Construccion y varios, destinados al plantel de mantenimiento de la Direccion
General de Arquitectura del Organismo, encuadrandola d entro del Art. 559 del Decreto Ley
23.354/56 y d isp osiciones legales vigen tes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Aseso:-a de Adjudicaciones la adquisicion de que se trata a las si-
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guientes firmas: FADAE S.A.C.I.C. por un importe total de OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NAClONl\L (m$n 86.640). ELECTROTECNICA TISCORNIA de FRANCISCO E. TIS CORNIA por un importe total de UN MILLON DOSCIENTOS TREIN··
TA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA
Y CINCO PESOS ($ 1.238.435 ) MONEDA NAClO·
NAL. GOLDMAN Y CIA S.A.C.I.F.I. por un importe total de SETECIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
($ 775.545) MONEDA NAClONAL. ROSSANO de
LUIS R. ROSSANO por un importe de SETENTA
Y SIETE MIL C U A T ROC lEN T 0 S PESOS ($
77.400) MONEDA NAClONAL. NORBERTO MARIOTTI por un importe total de TREINTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS ($
36.880) MONEDA NAClONAL. JORGE SANTALLA por un importe total de TRES MILLONES
OCHOCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($ 3.816.232 ) MONEDA NACIONAL. ASTRAL S. C. por un importe
total de TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA
PESOS ($ 3.4.050) MONEDA NAClONAL. VICENTE MAROTIA E. HIJOS S.A.I.C. por un importe
total de CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL
NOVECIENTOS PESOS ($ 5.300.900) MONEDA
NACIONAL. INELEC S.R.L. por un importe total
de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 288.340) MONEDA NACIONAL. JUAN BARREIRO Y CIA. por un
importe total de DOS MILL ONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
SEIS PESOS ($ 2.162.236) MONEDA NAClONAL.
EL HORNERO de BARTOLOMEI HNOS. por un
importe total de CIENTO VEINTE Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS PESOS ($ 126.800) MONEDA
NACIONAL. GODOSI S.R.L. por un importe total
de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
PESOS ($ 348.000 ) MONEDA NACIONAL. BERNANGEL ARGENTINA S.C.P.A. por un importe
total de SETECIENTOS DIEZ, Y S:mI'E MIL
DOSCIENTOS PESOS ($ 717.20(') MONEDA NAClONAL. ATUEL de ALVAREZ HNOS. Y CIA. S.R.L.
por un importe total de SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS ($ 681.000 ) MONEDA NACIONAL. ADELCO S .A.Y.C.A. por un importe total de CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SElS PESOS ($ 55.336) MONEDA NAClONAL. ESTABLECIMIENTOS MADERERO LEMAR S .R.L. por un importe total de
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS
($ 243.000) MONEDA NAClONAL. BURINARG
S.R.L. por un importe total de SEIS MIL PESOS
MONEDA NAClONAL ($ 6.000,%)
39 - IMPUTAR la suma de $ 15.993.994 min, a
jurisdiccion 15, Item 726, Inciso 61, Partida Principal 7110, Parcial 001, $ 24.250 min a Item 726,

Inciso 61, Partida Principal 7120, $ 15.969.744 %
del Presupuesto para el ano 1968.

Certificado de obra
Expte. 13.954-1968. - 18-10-1968.
19 - APROBAR el Certificado Nro. 1 de Liquidacion Definitiva Ley 12.910 (hoja 7) por Ja
suma de TRES MILLONES SETECIENTOS
C U ARE N T A Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.749.834 m/n.), correspondiente a lo~
trabajos de reparacion de techos del edificio
central del Consejo Nacional de Educacion Pizzurno 935-Capital Federal, ' realizados por la firma RUBIN KOHAN Y disponer su liquidacion y
pago a favor de la citada empresa.
29 - IMPUTAR el gasto de referencia en la
forma indicada a hoja 11 vta. por la Direccion
General de Administracion.

DffiECClON GENERAL DE OFICINA JUDICIAL

Remate finca
Expte. 10.183-1967. -

14-10-1968.

19 - DECLARAR no apta para fines escolares la finca sita en Quesada 5152/56, perteneciente a la sucesion presuntivamente vacante
de dona ANA MOLINA de PARIS.
29 - DIRECCION G ENE R A L DE OFICINA
JUDICIAL propondni como rematador de la finca sita en Quesada 5152/56, perteneciente a la
sucesion presuntivamente vacante de dona ANA
MOLINA de PARIS, que tram ita por ante el
,]uzgado Nacional de Primera Instancia en 10
Civil N9 16, secretaria Nro. 32, al senor OSCAR
A. MEZZULLO, con domicilio en la calle Acevedo
1561, Capital Federal.
39 :~arse

ESTABLECER que la subasta debe realien los terminos del Art. 12 de la Ley 17.603.

49 - VOL VER las actuaciones a la Direccion
General de Oficina Judicial a los efectos de que
i.nforme con referencia a la situacion del inmueble sito en Quesada 5168, que menciona a
hojas 7/8.

Declarar inaptitud finca
I!:xpte. 12.079-1940. -

16-10-1968.

19 - DECLARAR no apto para fines escolares 0 complementarios, el inmueble de la calle
Gualeguaychu Nro. 2902, esquina Pedro Lozano,
de esta Capital.

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 4111

9126

29 - DEJAR sin efecto la Resolucion del H.
Consejo de fecha 29 de noviembre de 1965 (h s.
188 ) y la del 17 de julio de 1967 (h s. 228 ).
39 - PRESENTAR un escrito en los autos judiciales que tramitan por ante el Juzgado Nacional en 10 Civil Nro. 11, Secretaria Nro. 21
solicitando se deje sin efecto el pedido de venia
judicial para la venta del inmueble, fundado
en la conveniencia, para la Reparticion, de realizarse el tramite de enajenacion de acuerdo a
las disposiciones de la Ley Nro. 17.603.
49 - PREVIO cumplimiento de los requisitos
a que se refieren los Arts. 29 y 39 de la Ley Nro.
17.603 realizar el ofrecimiento de venta a los
ocupantes del inmueble que surgen de estos actuados en las condiciones expresadas en el citado Art. 39.

DffiECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA
Autorizar realizacion muestra
Expte. 14.888-1968. -

29 - LA INSPECCION Tecnica General de EscueJas de la Capital adoptara las medidas conducentes al cumplimiento de 10 dispuest o en el
punta 19.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A
DOS 0 MAS JURISDICCIONES
Comision Permanente del Calendario Escolar
14-10-1968.

19 - ESTABLECER que la Comision Perm anente del Calendario Escolar estara constituida
en la siguiente forma:
Sr. ADOLft'O RATIER
Region) .

(Inspector Tecnico de

Sr. SANTOS O'NEILL (Inspector Tecnico Seccional).
Srta. MARIA EMMA MULTEDO
Tecnica Seccional).
Sr. EDMUNDO JOSE BETELU
Zona).

Comision de alquileres
Expte. 22 .059-1967. - 14-10-1967.
DESIGNAR como integrantes de la ComisLr.
crea da por resolucion de hs. 7 a la Dra. BERTA
GOLIGORSKY, al Dr. TOMAS HORACIO FERREYRA, al Arq . ERNESTO JORGE FOX Y a i
Sr. OSCAR AXELRUD.
Pago personal escuelas jornada completa
Expte. 13.213-1968. - 15-10-1968.
HACER extensivos a las Inspecciones Tecnicas
Generales de Escuelas de Provincias, Zonas Ira.
y 2da., los alcances del punto 59 de la resolucion
del 31 de marzo de 1960, expte. N9 5.201/1960.
Concurso de fotografia
Expt e. 15.544-1968. -

16-10-1968.

19 - AUTORIZAR la realizacion d e la III.
Muestra Simultanea Nacional de Periodismo Escolar organizada por la Direccion General de
Informacion Educativa y Cultura del Consejo
Nacional de Educacion.

Expte. 2921-1960. -

29 - FIJAR un plazo de veinte (20 ) dias habiles a contar de la fecha de la presente resolucion , pa ra que la Comision a que se refiere el
punta 19, presente el anteproyecto de Calendar'o
Escolar para 1969.

(Inspectora

(Inspector de

17-10-1968.

19 - DISPONER que las Inspeccione3 Tecn;·
cas Generales y Direcciones Generales tomen inmediato conocimiento de la resolucion N9 77368 de la SECRETARIA DE ESTADO DE CULTU ·
RA Y EDUCACION, relacionada con el Concurf b Na cional de Fot ografia "La Educacion en
Imagenes", organizado por el CENTRO NACIe ·
Nl\L DE DOCUMENTACION e INFORMACTON
EDUCATIVA de dicha SECRETA RIA DE ESTADO, como asimismo de la reglamentacion C~
dicho cert amen que corre agregada a est as actuacione3.
29 - DISPONER que las In~pecciones Tecnicas Generales adopten las medidas que correspondan para la inm ediata distribucion en lci.i"
escuelas del mat erial informativo que remita el
mencionado CENT"RO Nl\CIONAL DE DOCUMENTACION e INFORMACION EDUCATIVA . a 10 3
fines de una mejor difusion de 10> objetivos y
de la reglamentacion del certamen.
39 - LAS DffiECCIONES de las escuelas facilitaran a los concursantes el acceso a sus respectivos establecimientos para efectuar las tomas de fotografias entre los dias 21 y 31 de octubre en curso.
No aprobar zambas
Expt e. 3046-1968. -

18-10-1968.

NO APROBAR las piezas folkloricas -zambas"Dominguito" y "Bariloche" de cuya letra y mu-
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i'ica son autores los senores DANIEL CURTO y
CARLOS ALBERTO D'ANDRIA, respectivamente.
Comision de servicio
-

D. E. 149-

L:pte. 15.422-1968. -

14-10-1968.

DESTACAR en comision de servicio en la Audi(,ion CultUlal Tel~visiva "LA LUCIERNAGA", a
la maestra jardinela de la escuela Nro. 14 del
Distrito Escolar 149, senorita MARIA CRISTINrl. SCAGLIARINO.
Ubicacion
-

Sede Central y D.D. E.E. 69 Y 129 -

Expte. 14.516-1968. -

17-10-1968.

19 - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la
ubicacion, que no se hizo efectiva, en la escuela
22 del Distrito Escolar 69, dispuesta el 5 de agosto
ultimo, expte. 8513-1968, de la maestra de grado,
senorita. MARIA ARGENTINA, PINIELLA, que
no acepto la jornada completa de la Nro. 18
de la misma jurisdiccion.
29 - UBI CAR, en la escuela "Marcos Paz" del
Distrito Escolar 129 (turno tarde) en la vacante
por cesantia de la senora Susana Celia Viceconto de Bonorino, a la maestra de grado, senorita MARIA ARGENTINA PINIELLA, que no
acepto la jornada completa de la Nro. 18 del
69 y dar por terminada la comision de servicio,
en la Inspeccion Tecnica General de Asistencia
al Escolar que se Ie acordara el 2 de octubre de
1~' 37, expte. 8002-1967.
Traslado transitorio
E..~pte.

D. E. 59 Y Buenos Aires -

14.024-1968. -

18-10-1968.

de TAPIA, maestra especial de mUSlCa de la escuela Nro. 18 del Distrito Escolar 79, hoy en I?
escuela hogar Nro. 18 de San Juan del 19 c.e
agasto al 19 de diciembre de 1966.
29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera dictar decreto convalidando 10 resuelto en el punta 19.
Liquidar viaticos
-Capital Federal y Rio Negro Expte. 8715-1968. -

18-10-1968.

LIQUIDAR vi:iticos a favor del senor EDUARDO RAUL FRIZSCHE , director de la escuela N9
114 de RIO NEGRO, correspondientes a su desempeno en la Junta de Clasificacion N9 1 de la
Capital Federal, en comision de servicio, a partir del 19 de julio de 1968, pOl' un lapso maXImO
de 9 meses corridos, de acuerdo con 10 establecido
en el decreto 672/1966.
Ubicacion
J~xpte.

Entre Rios y Tucuman -

13667-1968. -

16-10-1968.

19 - DAR POR TERMINADA, a su pedido y
de conformidad con la resolucion de caracter
general N9 28-1960 la comision de servicio en la
Inspeccion Seccional de Entre RiDS, dispuesta
el 31 de octubre de 1963, expte. 21.986-63, de la
maestra de grado de la escuela N9 22 de esa
provincia, senora EMILIA ALICIA GOYTIA de
DUCLOS.
29 - UBI CAR en la escuela N9 252 de Tucuman (lra. A) en la vacante POl' jubilacion de
la senora Olga Victoria Bertella de Aparicio, a
la maestra de grado, senora EMILIA. ALICIA
GOYTIA de DUCLOS, que no acepta la jornada
completa de la N9 22 de Entre Rias.

.

ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas 8, 3, 36 0 35 de Buenos Aires, solicitado pOl'
la maestra de grado de la Nro. 19 del Distrito
Escolar 59, senora LIA MARGARITA ROBATO
,-1 3 DI CAMPLI, debiendo la Inspeccion Tecnica
.General de Escuelas de Provincias, Zona Ira ..
proceder a su ubicacion.
Justificacion inasistencias
-
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D. E. 79 y San Juan -

Expte. 17.511-1967. - 17-10-1968.
19 - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como
caso de excepcion y al solo efecto de regularizar su situacion de revista, las inasistencias en
<:'le tncurriera la senora BEATRIZ PASCUAL

LEYES,

DECRET~

YRESOLUCIONES

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
Cuando una sucesion sea reputada vacante
en jurisdiccion nacional se designara curadol' de la herencia al representante del citado Consejo.
Buenos Aires, 11 de octubre de 1968
Excelentisimo senor Presidente de la Nacion:
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, sometiendo a vuestra consideracion el
plt'oyecto de ley que se acompana mediante el
cual se modifica el inciso 19 del articulo 69 de
la, Ley N9 4.124, relativo a la intervencion que
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corresponde al Consejo Nacional de Educacion
en las sucesiones que se tramitan en jurisdiccion
nacional, donde no inteL vengan herederos reconocidos 0 declarados por sentencia ejecutoria, 0
en las que hayan bienes vacantes.
En la tramitacion de, sucesiones, esta contemplada una vista al apoderado del Consejo Nacional de Educacion. Esta vista tiene por objeto
que el aludido funcionario analice si esta acreditado 0 no el vinculo.
Se consider a que dicho p: ocedimiento no eS
necesario, puesto que el Juez que entiende en el
sucesorio, sin necesidad de acordar la intervencion aludida, esta en condiciones de analizar si
esta 0 no acreditado el vinculo y en su caso reputarlo 0 no vacante. De esta manera se elimina
un paso innecesario en el tramite, que no afecta los derechos del Consejo Nacional de Educacion, ya que enos quedan custodiados por el magistrado interviniente, y se permite a la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion racionalizar de manera efectiva los distintos organismos tecnico-juridicos que existen en sus distintas dependencias.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
Guillermo A. Borda. - Conrado Etchebarne. - Jose M. Astigueta.

LEY N9 17.944
Buenos Aires, 28 de octubre de 1968
En uso de las atribuciones conferidas por cl
articulo 59 del Estatuto de la Revolucion Argentina,
Ell Presidente de la Nacion Argentina, Sanciona
y Promulga con fuerza de Ley:
Articulo 19 - Cuando una sucesion sea reputada vacante en los terminos del articulo 3539
del Codigo Civil, en jurisdiccion nacional se designara curador de la herencia al representante
dlel Consejo Nacional de Educacion.
Art. 29 El Consejo Nacional de Educacion
s610 sera parte legitima en el juicio sucesorio, a
partir de la reputacion de vacancia sin perjuicio
de que, cuando el Juez interviniente considere
que existe posibilidad de herencias presuntivamente vacantes, acuerde a la mencionada Instlitucion la intervencion que corresponda.
Art. 39 - Derogase el inciso 19 del articulo 69
de la Ley numero 4.124, asi como las disposiciones procesales dictadas en su consecuencia.
Art. 49 - Comunique.se, publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
Ongania. - Guillermo A. Borda

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educacion
JULIO ARGENTINO REBOLLO
Secretario General
Conselo Nacional de Educacion
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"Establecese que los actos de gobiemo escolar (/eyes, dec reros, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en
el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por suficientemente notificados a parti,
de la fecha de su publicacion, y los senores directores y jej'es 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 je/es man teller organizada, al dia y a disposicion de su personal, una colecci6n comp/eta
del Boletin". - (Resolllci6n del 104-57. - Expte. Nil 11.108-B-1957)

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 19
Postergar vigencia R.C.G.
Expte. 15.189-1968. -

NI.I 15/68

28-10-1968.

ESTABLECER que las norm as de la resolucion de caracter general N9 15, dictadas e1 3
de setiembre de 1968 (Exute. 8694-1968), tendran
vige ncia a partir del momento en que se apruebe la reglamentacion de la misma.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Justificacion inasistencias
-

Expte. 16.321-1964. -

D. E. 19 -

22-10-1968.

19 - DEJAR SIN EFECTO el punta 29 de 1a
resolucion de hs. 12.
29 - JUfITIFICAR 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 TELMA QUIROGA de MALDONADO, director a de la escuela N9 11 del Distrito Escolar 19, del 13 al 20 de octubre de 1964.

39 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
quiera dictar decreto convalidando 10 resuelto
en el punto 29.
Donacion techado patio
-

D. E. 19 -

E.-x:pte. 20.986-1967. - 28-10-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela de jornada com pI eta N9
2~~ del Distrito Escolar 19, la donacion que ofrece de las obras del techado del patio del citado
establecimiento, y cuyo costo alcanzo a la suma
de CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 400.000).
Autorizar excursion
-

D. E. 19 -

Expte. 15.893-1968. - 29-10-1968.
19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela
N9 13 "General San Martin", del Distrito Escol!n 19, a realizar una excursion de estudios a las
pyovincias de Mendoza y San Juan, con 36 alumnas del 79 grado, entre los dias 31 de octubre y
5 de noviembre de 1968, debiendo ser acompanados por un docente y un miembro del persona.! directivo.
:29 - LA Inspeccion Tecnica General de Escnelas de la Capital adoptara las medidas para
el mejor cumplimiento de la presente resoluci6n.
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Prorroga funciones auxiliares

Expte. 12.271-1968. - 28-10-1968.
PRORROGAR, par el termino de .seis meses
a partir del 25 de junio de 1968, las funciones
auxiliares que, en la escuela N9 25 del Distrito
Escolar 29, desempefia la senora MARIA ANGELICA IGLESIAS de TILLOUS.

29 - DISPONER que la maestra de grado, senora ROSA FELISA PERUZZO de GIORDANELLI, que no acepto la jornada completa de la
escuela 16 del Distrito Escolar 39, continue presprestando servicios en la 25 de esa jurisdiccion
en reemplazo de la senora Haydee Raquel Cardoso de Picolo, que paso a un establecimiento
de jornada completa, hasta tanto se Ie acuerde
la jubilacion de conformidad con el Decreto
8820-1962.

Ubicacion

Renunci?

-

-

D . E. 29 -

D. E. 29 -

Expte. 13.008-1968. - 28-10-1968.
UBI CAR, en la escuela N9 9 del Distrito Escolar 29 (turno tarde) en la vacante por jubilacion del senor Alberto Bertelli Rodriguez al
maestro sobrante por refun~icion de grado del
mismo establecimiento, senor JUAN CARLOS
BASABE.

-

D. E. 49-

Expte. 10.950-1967. - 28-10-1968.
ACEPTAR, con antigiiedad al 12 de junio de
1967, la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/ 1962, la.
Secretaria Tecnica interina del Consejo Escolar
49, senora CARMEN EDELMIRA GUZMAN GUTIERREZ de ATIA (L.C . N9 6.463.963 ) para acogerse a los beneficios de la jubilacion ordinaria.

Licencia
Renuncia
-

D. E . 29-

Expte. 6862-1968. - 28-10-1968.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en
las condiciones del Art. 289 del Decreto 8567-1961,
desde el 4 de abril hasta el 28 de noviembre de
1968, al maestro de grado de la escuela N9 9 del
Distrito Escolar 29, senor JORGE ROBERTO
KENIGSTEIN.

D. E. 59 -

Expte. 11.853-1968. - 28-10-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las con diciones establecidas en el decreto 9202-1962, con
anterioridad al 5 de agosto de 1968, por la portera Clase F - Grupo 6, de la escuela N9 25 del
Distrito Escolar 59, senora ELINAR HARRIS de
NOYA (L.C. N9 214.404 ).

Concentracion catedra
Ubicaci6n
-

D. E. 29 -

Expte. 13.831-1968. - 30-10-1968.
DISPONER que la maestra especial de dibujo
de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 29, senorita CARMEN LORENZA BIESTER, que com pleta su catedra en la N9 18 de esa jurisdiccion,
concentre la misma en el primero de los establecimientos citados.

D. E. 69 -

Expte. 13.156-1968. - 28-10-1968.
UBICAR en la escuela 1 del Distrito Escolar
69 (turno manana) en la vacante por renuncia
de la senora Martha Luoni de Calomante, a la
maestra de grado, senora ANA KOTLIAR de
BRUNSTEIN, que no acepta la jornada completa
de la N9 18 de la misma jurisdiccion.

Sin efecto ubicacion
Renuncia
-

D. E. 39-

Expte. 13.006-1968. - 30-10-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la ubicacion, que no se hizo efectiva, en la escuela
N9 6 del Distrito Escolar 39 dispuesto el 6 de
diciembre de 1967, expte. 16.529- 1967, de la maestra de grado, senora ROSA PERUZZO de GIORDANELLI, que no acepto la jornada completa
de la N9 16 de esa jurisdiccion.

D. E. 69 -

Expte. 10.667-1968. - 28-10-1968.
ACEPTAR con antigiiedad al 14 de junio de
1968, la renuncia que, por razones de indole pa.rticular, presenta el maestro de grado de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 69, senor MIGUEL SERGIO RAMONDELLI (L.E. NQ 4.366.374,
clase 1941).
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Derecho a haberes por vacaciones
-

D. E. 79-

Expte. 11.696-1967. - 30-10-1968.
RECONOCER derecho a la senora MARTHA
HELENA MOLINA ZAVALIA de RIOS, ex maestra de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 79,
para percibir los haberes cOI1Iespondientes a va.caciones de acuerdo al lapso trabajado (2 de
mayo al 24 de noviembre de 1966) y declarar
de legitimo abono el gasto correspondiente.
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dia 30 de octubre de 1968 a las 10 y 30 en el
mencionado establecimiento.
29 - AUTORIZAR la celebracion de la santa
misa en e1 acto de referencia.
39 - LA Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital adoptara las medidas que correspondan al cumplimiento de la presente resolucion.
Valor locativo vivienda
D. E . 99-

-

Escuela de Padres
Expte. 18.998-1967. D. E. 89 -

-

Expte. 15.686-1968. -

28-10-1968.

19 - AUTORIZAR el funcionamiento de una
"Escuela de Padres" en 1a escuela "Marcelo T.
de Alvear" N9 11 del Distrito Escolar 89, tal como
10 propone la senora AGUEDA S. do PICO de
DE TULLIO.
~Q -

LA Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital convendra. con la senora AGUEDA S. do PICO de DE TULLIO, dias y horas de
funcionamiento de la Escuela.
39 - SOLICITAR a la senora AGUEDA S. do
PICO de DE TULLIO que al terminar el curso
de la Escuela de Padres, se sirva informar sobre los resultados obtenidos.
49 - LA Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital adoptara. las medidas para
el mejor cumplimiento de la presente resolucion.
Prorroga funciones auxiliares

FIJAR en la sum a de NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS (m$n. 9.300) mensuales el valor 10cativo de la vivienda que ocupa en la escuela
N9 3 del Distrito Escolar 99, la senora JULIA
RODRIGUEZ de AHUMADA, directora de ese
establecimiento escolar.
Ubicacion
-

D. E. 89 -

Expte. 13.112-1963. - 28-10-1968.
PRORROGAR hast a el mes de setiembre de
1969, las funciones auxiliares que Ie fueran asignadas a la vicedirectora de la escuela N9 4 del
Distrito Escolar 89, senorita MARIA ELENA BALMACEDA (actualmente en comision de servicio
en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital).
Padrinazgo escuela
Expte. 1.5.652:1968. -

D. E. 9928-10-1968.

19 - ACEPTAR el padrinazgo de la escuela
N9 30 del Distrito Escolar 99 por parte del Regimiento de Granaderos a Caballo General San
Martin, en el acto solemne que se realizara el

D. E. 129-

Expte. 13.712-1968. -

28-10-1968.

UBICAR en la escuela 19 del Distrioo Escolar
129 (turno manana) en la vacante por renuncia
del senor Hector Jose Cayetano Matamoro, a la
maestra de grado, senora PERLA AMELIA GARCIA de BELTON, que no acepta la jornada completa de la 2 de esa jurisdiccion.
Donacion mejoras local
-

Expte. 993-1967. -

30-10-1968.

D. E. 129-

30-10-1968.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 129 la donacion que ofrece de la construccion
de un aula, cuatro grupos sanitarios y remodelacion del frente del edificio del establecimiento cuyo valor es de UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 1.950.000 m/n.).
Renuncia
Expte. 8831-1968. -

D. E. 149 28-10-1968.

ACEPTAR con antigtiedad al 12 de junio de
1968, la renuncia que, por razones de indole familiar, presenta la maestra espeCial de dibuJo
de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 149, senorita YOLANDA ISABEL ARANO (C.I. numero
2.753.348, Pol. Federal).
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Ubicacion

-

Renuncia
-

D. E. H:<? -

Expte. 13.493-1968. -

28-10-1968.

UBICAR, en)a escuela Nq 14 del Distrito Escolar 149 (turno manana) en la vacante por re·
nuncia de la senora Othelma Noemi Tolosa de
Vazquez, a la maestra de grado, senora ELOISA
JUANA ALBANI de BROQUA, que no acepta la
jornada completa de la N9 25 de la misma judisdiccion.

Expte. 10.671-1968. - 28-10-1968.
ACEPTAR la renuncia pre ~ entada en las condiciones esta?lecidas en el Decreto N9 8820-1962,
con anterioridad al 15 de julio de 1968, por la
maestra de la escuela N9 12 del Distrito Escolar 15q , senora CELIA PURA MOYANO de NAVARRO (L.C. N9 4.393.165).
Licencia

Ubicacion
Expte. 13.711-1968. -

D. E. 14930-10-1968.

UBICAR en la escuela N9 14 del Distrito Escolar 149 (turno tarde) en la vacante por fallecimiento de la senora Hortensia Ines de Benegas, al maestro de grado, senor ANTONIO MARIO QUARANTA, que no acepta la jornada completa de la N9 20 de la misma jurisdiccion.

-

Expte. 9299-1968. -

D. E. 15928-10-1968.

19 - AUTORIZAR las obras de ampliacion y/o
reparacion a realizar en el edificio de la escuela N9 26 del Distrito Escolar 159 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 C U AT ROM I L TRESCIENTOS
OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
4.004.380) e imput ar el gasto al Anexo 15 - Item
881 - Inciso 62 - Partida Principal 7210 - Partida Parcial 502-25/ 1.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Asociacion Cooperadora de la escuela N9 26 del
Distrito Escolar 159 de acuerdo con los term inos de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora la suma de UN MILLON TRESCIENTOS
TREINTA Y CliATRO MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA NAC10NAL (m$n. 1.334.700) en
calidad de anticipo, segun 10 estipulado en el
articulo 39 de) convenio.
59 - AUTORlZAR a la Direccion General de
Arquitectura Ley 17.034 a desglosar cuatro (4)
copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.

D. E. 159-

Expte. 10.592-1967. - 30-10-1968.
CONCEDER licencia con goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 69, inciso 1) de la Ley
N9 14.473, a la actual maestra de la escuela Nq 9
del Distrito Escolar 15q , senorita ROSA MARCELA EUDAL, desde el 17 de setiembre de 1965
hasta el 17 de octubre de 1966.
Adicionales de obra
-

Convenio pal'a reparacion local
-

D. E. 159-

D. E. 159-

Expte. 11.253-1968. - 30-10-1968.
19 - APROBAR la planilla de trabajos adicion ales N9 2 a rea1izar por la empresa SIMON NEUMAN - AARON SCHAPIRO en el local de
la escuela N9 12 del Distrito Escolar 15 9, por
un vl'l jor de SF.TENTA Y OCHO MIL SETE·
CIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 78.750),
29 - AMPLIAR en veinte dias, el plazo contractual de acuerdo con el Art. 369 de las Clausulas Generales del Pliego de Condiciones.
IMPUTAR el ga ~ to en la forma indicada
a h~ . 3 vta. por la Direccion General de Administr acion.
Ubicacion
39 -

-

D. E. 169 -

Expte. 13.710-1968. - 28-10-1968.
UBICAR en la e ~ cu ela N9 9 del Distrito Escolar 16q (turno tarde) en la vacante por creacion (nota 1507-1968 ) a la maestra de grado,
senora ISABEL JASAJA de SILVETI, que no
acepta la jO!nada complet a de la N9 6 de la misrna jurisdiccion.
Denegar reubicacion
-

D. E. 16q -

Expte. 8886-1968. - 30-10-1968.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado en estas
actuaciones por el maestro de grado de la es-

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 482

9135

cuela N9 15 del Dist r ito Escolar 169, senor CARLOS ALBERTO TELESCA.

ducentes al cumplimiento de 10 dispuesto en el
punto 19.

Termino intervencion

Reconocer a asociacion de doeentes

-

D. E. 169-

Expt e. 6649-1965. - 30-10-1968.
1Q - DAR por terminada la intervencion a la
Asociacion Cooperadora de la escuela N9 24 del
Dist rito Es colar 169, aprobando 10 actuado por
el interventor.
29 - DISPONER el archivo de las actuaciones.
Suspension acttvidades
-

D. E. 179-

Expte. 15.246-1968. 28-10-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital
por la que dispuso autorizar la suspension de
actividades en la escuela N9 5 del Distrito Escolar 179, a efectos de posibilitar los trabajos
de. refeccion a realizarse en el edificio escolar,
durante los dias 21 y 22 de octubre de 1968.

-

Expte. 8548-1965. - 30-10-1968.
19 - RECONOCER a la Asociacion de Directores y Vicedirectores del Distrito Escolar 18Q.
29 - DISPONER de confor midad con 10 establecido en la Resolucion de Caracter General NQ
11/ 66, su inscripcion en la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital.
Imponer nombre a escuela
-

-

D. E. 179-

Expte. 22.185-1967. 30-10-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 17 9, la dona cion de la instalacion de gas
en el local de propiedad fiscal, en el que funciona el citado est ablecimiento escolar, cuyo valor ascendi6 a la suma de CIENTO CINCO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 105.000).

D. E. 189 -

Expte. 11.199-1964. - 28-10J1968.
PRORROGAR, por los cursos escolares de 1965,
1966 y 1967, las funciones auxiliar es que, en la
escuela 21 del Distrit o. Escolar 189, desempena
la senora NELIDA ESTHER ARRIETA de FA-

RRE.
Unificar escuelas
-

D. E. 189 -

Expte. 9796-1968. - 28-10-1968.
19 - UNIFICAR en una sola las escuelas Nros.
6 y 12 d el Distrito Es colar 189 qu e llevani el
•
NQ 6 del mismo Distrito.
29 - LA INSPECCION TECNICA General de
Escuelas de la Capital adopt ara las medidas con-

D. E. 209

---<

Expte. 12.174-1968. - 28-10-1968.
UBI CAR en la escuela 3 del Distrito Escolar
209 (turno tarde) en la vacante por renuncia
de la senora Gloria Niello de Ricci, ' a la senora
NELIDA HAYDEE GARAVANO de GONZALEZ,
nombrada maestra de grado de la N9 19 de
la misma jurisdiccion el 10 de abril ultimo,
Expte. 19.890-1966, donde no pudo tomar posesi6n por falta de vacante.
Ubicacion

Proiroga funciones administrativas
-

D. E. 199 -

Expte. 11.810-1961. - 28-12-1968.
IMPONER EL NOMBRE de "Doctor RICARDO
LEVENE" a la escuela N9 14 del Distrito Escolar 19 9.
Ubicacion
-

Donacion instalacion de gas

D. E. 189-

-

D. E. 209 -

Expte. 13.709-1968. - 30-10-1968.
UBICAR en la escuela 10 del Distrito Escolar
20<? (turno tarde ) en la vacante por cesantia del
senor Victor Santarelli, al maestro de grado sobrant e por supresi6n de turno de la N9 2 de esa
jurisdicci6n, senor ADOLFO LUCIANO COCERES.
Autorizar realizacion acto
-

Instituto Bernasconi

Expte . 15.937-1968. - 29-10-1968.
CONCEDER AUTORlZACION a la Rueda Femen ina del Rot a r y Club de Parque de los Patricios para realizar en el dia de la fecha a las
18 en el I nstitut o "Felix Fer n a ndo Bernasconi"
el act o cultural en el cual diser t ara la profesol'a,
senorita MARIA ALICIA DOMINGUEZ sobre el
tema "Mar y Poesia".
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Convenios para reparacion locales
Expte. 14.001-1968. - 28-10-1968.
19 - AUTORIZAR la reparacion y/ o ampliacion a realizar en los edificios de las escuelas
Nros. 4 y 23 del Distrito Escolar 69, 11 Y 13 .leI
Distrito Escolar 79, 17 del Distrito Escolar 89, 16
del Distrito Escolar 109, 4 y 26 del Distrito EsClolar 149 y 8 del Distrit o Escolalr 179 de acuerdo
con la documelltacion adjunta en cada uno de
los expedientes y de conformidad con 10 est ablecido en la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
29 - AUTORIZAR la erogacion de TREINTA
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO
MIL VEINTE PESOS M 0 N E D'A NACIONAL
($ 30.425.020 m i n.) e imputar el gasto al Anexo
15 - Item 881 - Inciso 62 - Partida Principal
7210 - Partida Parcial 502-25/ 1 de acuerdo 3.1
detalle que figura en cada uno de los expedientes que forman esta carpeta especial.
39 - SUSCRIBffi los convenios respectivos
con las Asociaciones Cooperadoras de las escuelas de Capital Federal que se indican en el
articulo 19, referente a la realizaciQn de las
obras de reparacion y / 0 ampliacion de los inmuebles ocupados por los respectivos establecimientos educacionales.
49 - TRANSFERIR a cad a una de las Asociaciones Cooperadoras, de acuerdo a las clliusUlas establecidas en los convenios agregados
en cada uno de los expedientes que integran
esta carpeta especial, el importe estipulado y la
cuota anticipo, coni'orme se detalla seguidamente:
D. E.
69
69
79
79
89
10<?
149
149
179

E~c.

4
23
11
13
17
16
4
26
8

NI! Expte. NI!
12.375/ 68
12.372/68
13.246/68
12.376/ 68
12.810/68
12.808/68
13.269/68
12.370/ 68
12.489/68

Imp. Total

C. Anticipo

$ 7.500.000

$ 3.750.000

1.500.000
"
" 1.300.000
800.000
"
" 9.000.000
" 6.693.700
" 1.105.000
" 1.400.200
" 1.126.120

"
"
"

"
"

,.

"
"

750.000
500.000
400.000
3.000.000
2.693.700
500.000
700.000
563.060

59 - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Arquitectura -Comision Ley 17.034- a desglosar cuatro (4) copias de los convenios firm ados
a sus efectos.
Renuncia
Expte. 11.579-1968. - 28-10-1968.
ACEPTAR la renuncia present ada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202-1962, con

anterioridad al 9 de agosto de 1968, por la empleada administrativa de la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital senorita EMA
VIDffiI, Clase B - Grupo V (L.C. N9 2.606.852).
Renuncias
Expte. 15.457-1968. -

28- 10-1968.

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:
NELLY ALICIA GOLUBOFF de FISCHHOF (L.
C. N9 420.029) , m a estra especial de musica de Ja
escu ela N9 22 del Distrito Escolar 79, por razones de indole particular, al 19 de mayo ultimo
(Expediente 7434-1968 ).
HORACro JORGE BORLENGHI (L.E . numero
5.264.955, clal'e 1944) , maestro de grado de la escuela de jornada completa N9 17 del Distrito Escolar 79, por razones de indole particulair, al 17
de junio ultimo (Expte. 10.666-1968).
CLOTILDE ENCARNACION BLANCO de ZELARAY.AN (L C. N9 !'i07.116) , maestra de grado,
de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 89, por
razones de indole particular, al 19 de setiembre
ultimo (Expediente 13.016-1968).
RICARDO JOSE BRUNO BONFIGLIOLI (L.E.
N9 423.601, clase 1920), maestro de grado de la
escuela N9 11 del Distrito Escolar 149, por razones de indole particular al 30 de agosto ultimo
(Expte. 13.158-1968).
Renuncias
Expte. 15.454-1968. -

28-10-1968.

ACEPTAR, con antigiiedad a la fecha que se
determina, la renuncia que de sus respect.vos
cargos y por los motivos que se indican, presenta
el siguiente personal:
JULIA FERRANTE (L.C. N9 206.593), maestra
de grado de la escuela N9 18 del Distrito Escolar
13 9, por razones de indole particular, al 21 de
diciembre de 1967 (expte. 442-1968).
ALICIA MENDEZ (L.C. N9 4.217.556), maestra
especial de musica de jar din de lnfantes de la
escuela N9 13 del Distrito Escolar 59, por razones
de indole particular al 6 de marzo ultimo (expte.
8305-1968).
RAUL ALFREDO GODOY ESTEVES (C.I . N°
4.981.196, clase 1939), maestro de glrado de la
escuela de jornada com pI eta N9 8 del Distrito Escolar 159 (ubicado transltoriamente en la N9 11
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de la m .sma jurisdiccion), p~r razones de indole
particular, al 4 de julio ultimo (expte. 10.6701968).
ALFREDO TOMAS PONCE (L.E. N9 4.388.320,
clase 1942, maestro de grado de la escuela N9
10 del Distrito Escolar 209 (actualmente en comision de servicios en la Inspeccion Seccional
de Buenos Aires, par razones de indole particular, al 10 de junio ultimo (expte. 11.199-1968 ).

Ubicacion
-

D.D. E.E. 39 Y 69 -

Expte. 13.714-1968. - 30-10-1968.
UBI CAR en la escuela N9 6 del Distrito Escolar
39 (turno manana) en la vacante por cesantia
de la senora Maria Elena Rojas de Iriondo, a
la maestra especial de lab ores, senora MARIA
CASASSA de GIOIOSA, que no acepta la jornada
completa de la N9 7 del Distrito Escolar 69.

Ubicaciones
Ubicacion
Expte. 13.081-1968. - 28-10-1968.
UBI CAR en las escuelas que se determinan al
siguiente personal docente que no acepta la jornada completa de los establecimientos en que
revistan como titulares:
NYDIA EMELDA ALCOTA AGUIAR de VALENZUELA, maestra de grado de la 2 del Distrit o
Escolar 109, en la N9 10 del 209 (turno manana)
vacante por renuncia de Clelia Beatriz Fazzina
de Uzal.

-

D.D. E.E. 99 Y 189 -

Expte. 13.155-1968. - 28-10-1968.
UBICAR en la escuela N9 22 del Distrito Escolar 189 (turno tarde) en la vacante por jubilacion de la senora Aida Rey de Chiavassa, a la
maestra de grado, senora MARIA ESTHER FUNES de PADUCZAK, que no acepta la jornada
completa de la N9 7 del 99.
Ubicacion

ALICIA AIDA BOSCHETTI de PEtiiA , maestra
de grado de la 3 del Distrito Escolar 159, en Ja
N9 19 de la misma jurisdiccion (turno manana )
vacante por traslado de Lelia N. de Fazzina.
MABEL ELVIRA LACAZE, maestra especial de
dibujo de la 8 del Distrito Escolar 129, en la N9
14 de la misma jurisdiccion (turno manana) vacante por fallecimiento de Cecilia Alorio.
MARIA IGNACIA N I E V A de HERNANDEZ,
maestra de grado de la 26 del Distrito Escolar
49, en la N9 14 del 169 (turno tarde) vacante por
jubilacion de Celia Evarista Duran.
Denegar designacion personal

-

D.D. E.E. 119 Y 15Q -

Expte. 12.862-1968. - 28-10-1968.
UBICAR en la escuela NQ 25 del Distrito Escolar 15Q (turno tarde) en la vacante por jubilacion de la senorita Maria Rolon Escurra, a la
senorita MARIA RAMONA TORRES, nombrada
para la NQ 2 del 11Q el 10 de abril ultimo, expte.
19.890-1966, donde no pudo tomar posesion por
transformacion del establecimiento en de jornada completa.
Reintegro a cargo
-

D.D. E.E. 13Q y15 Q

Expte. 6668-1968. - 28-10-1968.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la direccion del "Hogar Naval Stella Maris" en estas
actuaciones, por las razones expuestas p~r la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la
Capital a hojas 12 a 13.

Expte. 12.872-1968. - 28-10-1968.
REINTEGRAR al cargo del que es titular en
la escueIa NQ 22 del Distrito Escolar 13Q, al maestro de grado interino de la de jornada completa.
NQ 22 del 15Q, senor NORBERTO ARTURO PIANGIARELLI.

Entrega subvencion estimulo

Reintegro a actividad

Expte. 15.932-1968. - 29-10-1968.
APROBAR la medida adoptada p~r la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital,
p~r la que dispuso autorizar la entrega de la
subvencion estimulo de la CAJA NACIONAL DE
AHORRO POSTAL a las escuelas que detalla a
hOjas 3 y a pronunciar palabras alusivas al "Dia
Universal del Ahprro'J, por parte de funcionarios
de la CAJA, en cuatro escuelas de su jurisdiccion.

-

DD. EE. 14Q Y 20Q -

Expte. 3144-1968. -

28-10-1968.

FeEINTEGRAR a la docencia activa a la maestra de seccion de Jardin de infantes con functones auxiliares de la escuela NQ 16 del Distrito
.Escolar 209, senora MARTA ELVIRA MONETA de
BUCHIGNANI y ubicarla en la NQ 24 del 149, en
Ja vacante por creacion expte. N9 6772-1967.
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Ubicacion
-

DD. EE. 16Q Y 18Q -

~pte.

12.873-1968. -- 28-10-1968 .
UBICAR en la escuela NQ 1 del Distrito Escolar
16Q (turno tarde) en la vacante por jubilacion
de la senorita Amalia Oromi de Newton, a la
maestra especial de lab ores sobrante por clausura de la NQ 21 del 18Q, senora SUSANA ORTIZ
DE GUINEA de CRlSTOFANl.
Ubicacion
-

DD. EE. 179 Y 189 -

ria y Jerarquia- de la Pirovinc.a de Buenos Aires,
a la Inspeccian Tecnica General de Escuelas de
Provincias. Zona 1'\ para que por su intermedio
se de cumplimient o a 10 indica do a fs. 18.
Sin efecto traslado transitorio
-

Buenos Aires -

Expte. 17.065-1967. - 28-10-1968.
DEJAR sin efecto, a su pedido, el traslado
transitorio, que no se hizo efect ivo, acordado por
resoluci6n del 19 de febrero ultimo (hoja 1) a 1a
directora de la escuela NQ 50 de Buenos Aires,
senora VELIA SANCHEZ de DURARONA.

~pte.

13 . 713-1968 . 28-10-1968 .
UBICAR en la escuela NQ 18 del Distrito Escolar 17Q (ambos turnos ) en la vacante por jubilacion de la senorita Elsa Emilia Catalina Guggiari, a la maestra especial de musica, senora
DOLLY AMELIA VILLAYANDRE de KIERNAN,
que no ace pta la jornada completa de la NQ 8
del 189.
Ubicacion
-

D. E. 19Q e lnst. Bernasconi -

~pte.

9205-1964. - 30-10-1968.
UBICAR en la escuela NQ 1 del Instituto "Felix
F. Bernasconi" (turno manana) en la vacante
por jubilacion del senor Oscar Ricardo Pascual,
al senor TOMAS SOTO ARRIAGA, nombrado
maestro de grado de la escuela N9 23 del Distrito Escolar 19 9, el 26 de junio de 1964 (hojas 101103) donde no tomo posesion por falta de va.
cante.

.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS,
(Zona 1\1)
Transferencia cargo
-

Buenos Aires -

~pte.

15.136-1968. - 28-10-1968.
APROBAR la medida adoptada por la lnspeccion Seccional de Buenos Aires, por la que dispuso transferir a la escuela NQ 232 (11). "A") de
esa provincia un cargo de maestro de grado sobrante de la escuela N9 63 de la misma jurisdicci6n y el desdoblamiento de 69 grado del establecimiento nombrado en primer termino.
Concurso N9 148 de ascenso
~pte.

Buenos Aires -

9734-1964. - 28- 10- 1968.
PASAR las presentes actuaciones por la que se
tramita el Concurso N9 148 -Ascenso de Catego-

Renuncia
-

Buenos Aires -

:E xpte. 7951-1965. - ' 28-10-1968.
1Q -- APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
2Q - DEJAR sin efecto el punta 1Q de la resollucian de fs. 16.
3Q - ACEPTAR con anterioridad a la fecha en
que deja de prestar servicios, la renuncia que
presenta a su cargo la maestra de la escuela NQ
~l31 de Buenos Aires, senora MARIA lNES GU~rlERREZ de MANZANO (L. C. NQ 1.223.037).
Asignar funciones auxiliares
-

Buenos Aires -

Expte. 13.771-1968. - 28-10-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino
die seis meses a partir del 27 de mayo de 1968, a
lao maestra de la escuela NQ 222 de Buenos Aires,
senorita NELLY BEATRlZ BARRIENTOS Y ubic.a.rla en el mismo establecimiento con el horario
de la dependencia a la cual esta afectada.
Convenio para reparacion local
-

Buenos Aires -

Expte. 12.807-1968. - 28-10-1968.
19 - AUTORlZAR la.s obras de r eparacion y/ o
ampliacian a realizar en el edificio de la escuela
N'~ 41 de Buenos Aires, de acuerdo con la documentacion adjunta y de conformidad con 10 esta,blecido en la Ley NQ 17.034 Y su ampliatoria
Nt? 17.479.
29 - AUTORlZAR la erogaclOn de DOS MILLONES DOSClENTOS OCHENTA MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ( $ 2.280.00 '%), e imput ar
el gas to al Anexo 15 - Item 881 - Inciso 62 - Partida Princ.pal 7210 - Partida Pa rcial 502- 35-1.
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3Q - SUSCRmm el convenio adjunto con la
Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 41 de
Buenos Aires de acuerdo con los terminos de la
Ley NQ 17.034 Y su ampliatoria NQ 17.479.
4Q - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora mencionada precedentemente, la suma de
UN MILLON DE PESOS MONEDA NACIONAL
( 1. 000. 000 '%), en calidad de anticipo, segun 10
estipulado en el articulo 3Q del convenio.
5Q - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura -Ley NQ 17.034- a desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado, a los efectos
pertinentes.
Denegar traslado eseuela
-

Buenos Aires -

Expte. 23.541-1967. -

28-10-1968.

NO hacer lugar al pedido. de traslado de Ja
escuela NQ 15 (31,\ "B") de Buenos Aires, por no
ser cQnveniente a los inte.reses escolares.
Sin efeeto ubieaeion

9139

Denegar reconsideraeion desplazamiento
-

Catamarca -

Expte. 21.836-1966. -

NO HACER lugar al recurso interpuesto por la
maestra suplente a cargo de la direccion de la
escuela NQ 180 (31,\ "C"), actualmente en la NQ
230 (31,\ "C"), ambas de Catamarca, senorita NELLY ARGENTINA MERCADO, por las causas que
dan cuenta estas actuaciones.
Construe cion local
-

Cordoba-

Expte. 9971-1965. - 28-10-1968.
!,n
AUTORlZAR a la Direccion General de Arquitectura para incluir en el proximo Plan de Trabajos Publicos, la construccion del local para la
escuela NQ 301 de Cordoba.
Ubicacion
:Expte. 9647-1967. -

-

Buenos Aires -

E(.jte. 19.703-1962. -

30-10-1968.

DEJAR SIN EFECTO la ubicacion en la escuela NQ 135 de Buenos Aires, dispuesta por resolucion del 11 de julio de 1963 (hojas 473-477) de la
maestra reincorporada, senora MARIA ESTHER
TISEYRA de FRESNO.

30-10-1968.

Cordoba28-10-1968.

UBICAR de conformidad con el punto IV de la
lreglamentacion del articulo 24Q del Estatuto del
lDocente, en la escuela NQ 321 de Cordoba (21,\ A)
en la vacante por renuncia de la senora Maria
M. de Casas, a la directora de la NQ 283 (31,\ A),
senora BLANCA YOLANDA GONZALEZ de BOBADILLA.
Ubieaciones

Autorizar toma de posesion
-

catamarca l!:xpte. 13.359-1968. -

Expte. 22.745-1967. -

28-10-1968.

AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela 71 de Catamarca, senora ROSA ELENA
DIAZ de LOPEZ, nombrada directora de la NQ
270 de esa provincia el 26 de ab.ril de 1967, expte.
3373-1967, para hacer efectiva la medida, a la
iI!iciacion del proximo periodo lectivo.
Prorroga funeiones auxiliares
Expte. 7251-1966. -

Cordoba-

Catamarca 28-10-1968.

PRORROGAR, hasta el 12 de setiembre de
1967, las funciones auxiliares que, en la escuela
NQ 80 de Catamarca, desempena la senora RAMONA ARGENTINA PONCE de AGUILAR.

•

28-10-1968.

UBICAR en las escuelas de Cordoba que se indican, a las siguientes maestras de grado sobrantes de la NQ 484 (11l- "A") de esa provincia:
VICTORIA BERNABE de BELTRAN, en la 301
(11,\ "A") en la vacante por jubilacion de Maria
Havissa de Sovensen.
BLANCA ROSA LEBRERO de FERNANDEZ, en
la 301 (11,\ "A") en la vacante por ubicacion de
Lucia Isaac en la 306.
MARIA EDITH JAIME de COLLASO, en la 301
(Ill- "A") en la vacante por ubicacion de Clemira
Liendo de Becerra en la 191.
DORA GLADIS AURELIA SOSA, en la 190 (1'1>
"A") en la vacante por fallecimiento de Elva TUla de Bulacio.
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Acciones para cesion terreno
-

Cordoba -

Expte. 8502-1966. - 30-10-1968.
PASAR a la Direccion General de Oficina Judicial para que gestione la autorizacion judicial
pertinente para ceder en forma gratuita a la
provincia de Cordoba el terreno ubicado en Sebastian Elcano que fuera dona do POl' don ELIAS
MONTE con destino a escuelas, a fin de que en
el mismo se construya un hospital zonal.
Denegar recurso por cese
-

Cordoba-

Expte. 20.246-1967. - 30-10-1967.
NO hacer lugar al recurso interpuesto POl' el
senor HUGO FABIO BARRIONUEVO , director de
la escuela N9 22 de Cordoba, contra la resolucion
del 6 de noviembre de 1967 que obra a fs. 1.
Acciones para reintegro terreno
-

Jujuy-

Expte. 17.842-1927. - 30-10-1968.
AUTORIZAR a la Direccion Genera] de Oficina
JudiCial para obtener la pertinente autorizacton
judicial para reintegrar a la provincia de Jujuy
el terre no que donara oportunamente con destino a la escuela nacional N9 38 de esa provincia.
Desestimar den uncia
-

Jujuy-

Expte. 7826-1967. - 30-10-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - DESESTIMAR POl' falta de merito la denuncia formulada contra la maestra de la escuela N9 30 de Jujuy, senorita MARTA REGINA
SAAVEDRA.
Licencia
-

Jujuy-

Expte. 11.391-1966. - 30-10-1968.
19 - CONCEDER licencia sin goce de sueldo,
en las condiciones del articulo 289 del Decreto
N9 8567-61, desde el 19 de julio hasta el 30 de
noviembre de 1966, desde el 19 de abril hasta el
31 de julio y desde el 3 de octubre hasta el 30
de noviembre de 1967, a la senora BLANCA ESTHER TULA de OSMAN, maestra de la escuela
N9 34 de Jujuy.
29 - HACER saber a dicha docente que queda
comprometida a no retirarse de la Administra-

cion Publica hasta t r anscurrido un ano desde la
fecha de su re1ntegro al cargo (art. 289, 29 parrafo, Decreto N9 8567-61).
Reintegro a actividad
-

La Rioja. -

Expt e. 7061-1968. - 28-10-1968.
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra de g rado titular de la escuela N9 15 de La
Rioja, senora CATALINA ELIMA VERGARA de
GODOY TELLO, actualmente con funciones auxiliares en el mismo establecimiento.
Autorizar uso local
-

La Rioja -

Expte. 11.608-1968. - 30-10-1968.
19 - AUTORIZAR la ocupacion precaria de las
dependencias de la escuela N9 15 de La Rioja,
marcadas a rojo en el croquis de fs. 5, par el
Instituto Privado "Mary O'Graham" (J-8) , a fin
de que habilite tres secciones del cicIo basico.
29 - DEJAR constancia que dicha entidad se
hace responsable del cuidado y as eo de las dependencias que utilice, como asi de los gastos de
luz elE!ctrica que se origin en.
Liquidar viliticos
-

La Rioja -

Expte. 876-1967. - 30-10-1968.
LIQUIDAR viaticos a favor de los senores CARLOS VICTOR PUGLIESE Y MANUEL ANTONIO
GOMEZ, directores de las escuelas Nros. 6 y 120,
respectivamente, de La Rioja, pOl' su desempefio
como agentes de enlace con la Junta Electoral,
Ley N9 14.473, de acuerdo con 10 expresado a fs.
21 porIa Division Rendicion de Cuentas, y con
,sujecion a las norm as del Decreto N9 672-66.
Imponer nombre a escuela
-

Mendoza-

Expte. 14.635-1968. - 28-10-1968.
IMPONER el nombre de "Antonio Olivares" a
l!a escuela N9 103 (2~ "B") de Tres Esquinas, departamento San Carlos, de la provincia de Mendoza.
Ubicacion
-

Mendoza-

ll:xpte. 11.837-1965. Z 28-10-1968.
UBICAR en la escuela N9 212 de Mendoza (af!.
"B") en la vacante POl' renunc.a de la senora
Deidamia Ureta de Beltramone, a la maestra
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de grado, senora EDITH NORMA DEL CARMEN
SERGIANI de GARCIA, reincorporada de conformidad con el articulo 34<:> del Estatuto del
Docente, el 23 de setiembre de 1965 (hoja 25).

Licencia y renuncia
-

MendozaI

Expte. 19.596-1966. - 30-10-1968.
CONCEDER licencia sin goce de sueldo desde
el 9 de octubre al 10 de diciembre de 1967 conforme a 10 dispuesto en el articulo 28<:> del decreto N<:> 8567-1961, a la senora GLADYS MARIA TERESA DOMINGA JOSE de FERNANDEZ (L. C.
N<:> 3.053.917), maestra de grado de la escuela N<:>
75 de Mendoza y aceptarle la renuncia que a su
cargo presentara el 4 de marzo ultimo.
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2<:> - ASIGNAR a dicho establecimiento un
cargo de director sobrante por clausura de la ex
escuela N<:> 274 de esa provincia.
3<:> - CLASIFICAR a la escuela N<:> 274 de San
Luis como establecimiento de P. U., Grupo "D".
4<:> - AFECTAR el cargo vacante de la escuela
clausurada N<:> 274 de San Luis, por ubicacion de
la director a, senora MARIA ELENA LERROUX de
OCHOA, en la escuela N<:> 256 de la misma jurtsdiccion.
5<:> - ACEPTAR Y agradecer al senor GERARDO VILCHEZ la cesion gratuita del local para
la escuela N<:> 274 de San Luis.
6<:> - AUTORlZAR el desglose de los contratos
de cesion para la Inspeccion Seccional y propietario, respectivamente.

Cesion inmueble para escuela
Convenio para reparacion local
-

Mendoza-

Expte. 6212-1967. - 30-10-1968.
APROBAR el contrato de cesion gratuita celebrado entre el senor CARLOS ARMANDO CALZETTI y la Inspeccion Seccional de Mendoza, por
cas a con destino a la escuela N<:> 100 (3~ "C") por
el termino de dos (2) anos a contar del 15 de
abril de 1968.

Salta -

Expte. 9927-1967. - 30-10-1968.
TRASLADAR a su pedido a la Inspeccion Secclonal de Salta, al senor BENJAMIN ALVAREZ,
agente Clase F-Grupo VI, de la escuela N<:> 57 de
dicha provincia.

Renuncia
-

Sgo. del Estero -

Expte. 14.093-1968. - 28-10-1968.
1<:> - AUTORlZAR la reparacion a realizalr en
el edificio de la escuela N<:> 374 de Santiago del
Estero, de acuerdo con la documentacion adjunta y de conformidad con 10 establecido en la Ley
N<:> 17.034.
2<:> -

Traslado
-

-

San Juan-

AUTORIZAR la erogacion de UN MILLON
c~UINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.500.000 "Yo), e imputar el gasto al Anexo 15 Item 881 - Inciso 62 - Partida Principal 7210 Partida Parcial 502-25/l.
3<:> - SUSCRIBffi el convenio adjunto con la
Asociacion Cooperadora de la escuela N<:> 374 de
Santiago del Estero de acuerdo con los terminos
de la Ley N<:> 17.034.
4<:> - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora citada, la suma de SETECIENTOS CIN(JUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 750.000 min.), en caUdad de anticipo segun 10
estipulado en el articulo 3<:> del convenio.

Expte. 20.887-1967. - 28-10-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiCiones establecidas en el Decreto N<:> 8820-62,
con antigtiedad al 30 de octubre de 1967, por la
~estra de la escuela N<:> 21 de San Juan, senora.
BERTHA FERMINA LECAM de DIAZ (L. C. N<:>
8.082.881).

5<:> - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura -Ley N<:> 17.034-- a desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a los efectos
pertinentes.

Creacion escuela

Sin efecto aceptacion renuncia

-

San Luis-

-

Expte. 2042- 1958. - 30- 10-1968.
1<:> - CREAR la escuela N<:> 274 en el paraje
"Pozo de Lucho", departamento Capital, provincia de San Luis.

•

Sgo. del Estero -

E:Xpte. 22.477-1965. - 28-10-1968.
DEJAR sin efecto la resolucion de fs. 12 por
la que se aceptaba Ja renuncia presentada en las
condiciones establecidas en el Decreto N<:> 8820-62
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a la maestra auxiliar de la escuela N<? 542 de
Santiago del Estero, senora AURORA GUBAIRA
de CAPELLINI, por no con tar con los anos de sefvicio necesarios para obtener dicho beneficio.
Sin efecto traslado transitorio
-

stgo. del Estero -

Expte. 3952-1967. - 28-10-1968.
DEJAR sin efecto el traslado transitorio, que
no se hizo efectivo, acordado por resolucion del
7 de marzo ultimo (hoja 7) a la maestra de grado
de la escuela N9 43 de Santiago del Estero, senOl'a
FERMINA BEATRIZ MEDINA de BRAVO.
Asignar funciones auxiliares
-

stgo. del Estero -

Expte. 16.960-1964. - 28-10-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino
de un ano, a la maestra de grado de la escuela
N9 246 de Santiago del Estero, senora MAGDALENA DEL VALLE BATALLA de GONZALEZ,
ubicarla en la N9 40 de esa provincia con el horario de la dependencia a la cual esta afectada
y aprobar los servic.os que en tal caracter de·
sempena en este ultimo establecimiento, a partir
del 24 de abril de 1967.
Convenio para reparacion local
-

stgo. del Estero -

Expte. 11.903-1968. - 30-10-1968.
19 - AUTORIZAR la reparacion a realizar en
el edificio de la escuela N<? 445 de Santiago del
Estero de acuerdo con la documentaci6n adjunta y de conformidad con 10 establecido en la Ley
N917.034.
29 - AUTORIZAR la erogacion de UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.500.000 '%), e imputar el gasto al Anexo 15,
Item 881, Inciso 62, Partida Principal 7210, Partida Parcial 502-25-1.
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 de la escuela N9 445 de Santiago del Estero,
la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 750.000 '%) en caUdad de anticipo de conformidad con 10 estipulado
en el articulo 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura -Ley N9 17.034-- a desglosar cua-

tro (4) copias del convenio firmado, a los efectos
pertinentes.
Sin efecto traslado transitorio
-

Tucuman-

EXpte. 2.282-1967. - 28-10-1968.
DEJAR sin efecto a su pedido, el traslado transitorio que no se hizo efectivo ,acordado el 5 de
abril de 1967 (hoja 8) a la maestra de grado de
la escuela N9 115 de Tucuman, senora DORA ALICIA GRAMAJO de SORIA.
Conferir representacion
-

Tucuman-

Expte. 12.129-1968. -

28-10-1968.

AUTORIZAR al Inspector Seccional de Tucuman, senor VICTOR MANUEL PALACIOS para
rep esentar al Consejo Nacional de Educacion
integrando el Equipo Tecnico creado por Decreto N9 1610-14 (S.S.E. ) del Gobierno de la Provincia de fecha 29 de junio ultimo.
Renuncias
Expte. 13.614-1968. -

28-10-1968.

ACEPTAR con antigtiedad a la fecha que se
detelmina, la renuncia que de sus respectivos
cargos y por los motivos que se indican, presenta
el slguiente personal:
JULIA ESTER ARAOZ de PATRON (L. C. NQ
1.629.959 ) maestra de grado de la escuela hogar
N9 17 de Salta, para acogerse a los beneficios de
la jubilacion o:dinaria, al 7 de mayo de 1967.
PAULINA ANUNCIADA DONNARI de TRABUCCO (L. C. N9 4.000.581) maestra de grado
intermamente a cargo de la direccion de la escuela N9 27 de Buenos Aires, para acogerse a los
beneficios de la jubilacion ordinaria, al 6 de abril
de 1967.
ADELAIDE BRUNO de PLANA (L. C. 4.930.486)
maestra especial de musica de la escuela N9 07
de Mendoza, pOl' razones de indole familiar, al 22
de marzo de 1966.
SOFIA BITTAR (L. C. N9 6.483.387 ) maestra de
grado de la escuela N9 44 de Menc.oza, por razones de incompatibilidad horaria al 6 de marzo
ultimo.
IRMA ARGENTINA MORALES (L. C. 2.272.503)
maestra de grado de la escuela N<? 93 de Catamarca, por razones de indole familiar al 13 de
marzo ultimo.
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mIS MARGARITA MOLINA de MlNUZZI (L.
C. 3.053.185) maestra de grado de la escuela NQ
86 de Cordoba, por razones de indole familiar, al
28 de mayo (lltimo.

ADELA ELSA ROSS (L. C. 0.649.215) maestra
de grado de la escuela NQ 301 de Tucuman, por
razones de indole particular, al 2 de julio ultimo.

Sin efecto traslado
MIRYAN INES SURH de LEBLEBIDJIAN (L.
C. 3.688.811) maestra de grado de la escuela NQ
51 de Cordoba, por razones de indole familiar, al
5 de marzo ultimo.
ERNESTINA ANGELICA DERISI (L. C. numero 1.843.125) maestra de grado interinamente a
cargo de la direccion de la escuela NQ 41 de Buenos Aires, para acogerse a los beneficios de la
jubilacion ordinaria, al 24 de junio ultimo.
BERTA ALICIA DEL VALLE BARQUET (L. C.
3.623.924) maestra de grado de la escuela NQ 344,
de Santiago del Estero, por razones de indole
familiar, al 6 de marzo ultimo.
MARIA MARGARITA EVANGELINA SONEYRA de BENITEZ (L. C. 2.298.469) maestra de grado de la escuela NQ 14 de Buenos Aires, por razones de indole familiar, a.l 11 de junio ultimo.
VIOLETA CLARA CAZABAN de DEL BONO (L.
C. 0.195;187) maestra de grado de la escuela NQ
231 de Buenos Aires, por razones de salud, al 8
de junio ultimo.
CAMlLA EMPERATRIZ GUTIERREZ (L. C. NQ
9.993.062) maestra de grado de la escuela NQ 100
de Salta, por razones de salud, al 5 de julio ultimo.
JUAN PABLO CHAMORRO (L. E. 8.081.702, clase 1943) director de la escuela NQ 322 de Salta,
por razones de indole familiar, al 22 de julio ultimo.
MARIA TERESA ECHEVERRIA de DI BIASSE
(L. C. 3.888.045) maestra de grado de la escuela
NQ 161 de Buenos Aires, por razones de indole
familiar, al 28 de mayo ultimo.
NORMA AMELIA GENER de VILLAGRA (L. C.
1.560.118) maestra de g :ado de la escuela NQ 11
de Buenos Aires, por razones de distancia, al 15
de julio ultimo.
ELSA ELDA TITANTI (L. C. 3.951.277) maestra
de grado de Ja escuela hogar NQ 6 de Buenos Aires, por razones de indole particular al 18 de
julio ultimo.
MABEL LIVIA RAMONA ESPECHE (L. C. NQ
0.811.209) maestra de grado de la escuela NQ 182
de Santiago del Estero, por razones de indole particular, al :I de julio ultimo.

-

Cordoba y San Luis -

Expte. 13.086-1968. -

28-10-1968.

DEJAR sin efecto a su pedido, el traslado que
no se hizo efectivo, a la escuela NQ 100 de Cordoba, aprobado por resolucion del 19 de febtero
de 1968, Expte. NQ 18.273-1967, de la maestra de
grado de la NQ 86 de San Luis, senorita NORA
EDITH D'ANDREA (Estatuto del Docente-Reglamentacion-Art. 329 VIII).

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE PROVINCIAS,
(Zona 2lJ)

Sin efecto designacion
-

Corrientes -

Expte. 22.030-1963 -

28-10-1968.

1Q - DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestro de gra.do de la escuela NQ 286, de Corrientes , . efectuada -nor la Intervencion Federal
de esa provincia y ratificada por el CONSEJO
NACIONAL DE EDUCACION el 19 de febrero de
1964, hojas 142-148, del senor JOSE ARTURO
PEREZ, en razon de que el mismo presento su
renuncia sin haber tornado posesion del cargo.
2Q - HACER CONSTAR que la senorita FLORA MERCEDES SANABRIA, nombrada maestra
de grado para la escuela NQ 286 de Corrientes
(211- "C") el 21 de marzo de 1966, hojas 221/224,
y que al ,resultar sobrante fue reubicada en el
mismo establec.miento por resolucion del 20 de
mayo ultimo (hojas 252/253) afecta la vacante
por sin efecto designacion del senor JOSE ARTURO PEREZ Y no la que se consigno en la
misma.

Renuncia
-

Corrientes -

Expte. 10.740-1967. -

28-10-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 24 de abril de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, por la maestra de la escuela NQ 4 de Corrientes, senorita
ANA MARIA LOPEZ TORRES (L. C. NQ 4.689.677).
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Compra inmueble
-

Corrientes -

Expte. l.758-1965. - 30-10-1968.
19 - DISPONER la compra del inmueble que
ocupa la escue1a N9 133 de 1a provincia de Corrientes, a sus propietanos en la sum a de CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 416.000 min.) pagaderos el 10
por ciento a la firma del boleLo de compraventa
y el resto en el momento de la escrituracion.

Asignar funciones auxiliares
-

Chaco-

Expte. 12.716-1968. - 28-10-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino
de 1 ano, a la maestra de la escuela N9 42 del
Chaco, senora CARMEN TERESA ROA de SANCHEZ Y ubicarla en e1 mismo establecimiento
con el horario de la dependencia a la cual est a.
afectada.
Prorroga funciones auxiliares

29 - AUTORIZAR al Director de Administracion para suscribir el pertinente boleto de compraventa.
39 Z IMPUTAR el gasto de CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 416.000 min.) en la forma indicada a
fs. 18 vuelta por la Direccion General de Administracion.
49 - PASAR las actuaciones a la Escribania
General del Gobierno 'de la Nacion a los efectos
de la escrituracion correspondiente.
Instruccion sumario
-

Corrientes -

Expte. 12.246-1968. - 30-10-1968.
19 - INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO, a la maestra suplente, a cargo de la direccion de la escuela N9 258 de Corrientes, senorita GLADYS TORIBIA DE CARLO , a fin de determinar su responsabilidad en los hechos denunciados en estas actuaciones.
29 - AUTORIZAR a la InspecQion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2'!o a designar sumariante.
Ubicacion
-

Corrientes -

Expte. 2719-1962. - 30-10-1968.
UBICAR de conformidad con el Art. 39 de la
resolucion del 4 de abril ultimo (hoja 79) en la
escue1a N9 343 de Corrientes (3ra. D) en la vacante por creacion ano 1951, a 1a maestra de
grado, senorita GLORIA CATALINA AGUffiRE.
Subvencion Ley 2737
-

Corrientes -

Expte. 19.515-1967. - 30-10-1968.
DECLARAR a 1a provincia de Corrientes acogida a los beneficios de la Ley 2737 de Subvencion Nacional, por el ano 1967.

-

Chaco-

Expte. 9140-1968. - 28-10-1968.
PRORROGAR, por e1 termino de seis (6) meses, a partir del 20 de noviembre de 1967, las
funciones auxiliares que, en 1a escuela N9 336 del
Chaco, desempena la senorita LYDIA BELKIS
VALUSSI.
Renuncia
-

Chaco-

Expte. 8600-1967. - 28-10-1968.
ACEPTAR con anteriOlidad al 23 de febrero de
1967, 1a renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, por la maestra de grado de la escuela N9 3 del Chaco, senora MARIA ELIDA FRUTOS de ALMffiON (L.
C. N9 6.572.472):
CIa usura y transferencia escuela
Expte. 2l.905-1965. -

Chubut28-10-1968.

19 - CLAUSURAR 1a escue1a N9 16 (2a. C)
del paraje Las Go1ondrinas, departamento Gushamen, provincia del Chubut.
29 - TRANSFERIR a1 Consejo Provincial de
Educacion del Chubut la escuela N9 16 que se
clausura segun 10 dispuesto en e1 punto 19.
39 - CEDER a1 Consejo PrOVincial de Educacion del Chubut el inmueb1e en que funciono la
clausurada escue1a N9 16.
49 - FACULTAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2'!o para
que convenga con las aut<:Jridades provinciales
la fecha en que se hara. efectivo 10 dispuesto
en los puntos 19, 29 Y 39 de esta resolucion.
59 Z VOL VER estos actuados a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona
2~' a los efect<:Js previstos precedentemente y para
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que proceda a reu b. car al personal de la escuela
NQ 16 que optase por continuar en el orden nacion a l .
Disponer revisacion medica
-

Entre Rios -

Expte. 3927-1966. - 30-10-1968.
DISPONER que la maestra de la escuela NQ
232 de la provincia de Entre Rios, senorita DORA
FELISA ALMADA, sea sometida a una revisacion
medica por facultativo oficial, a fin de establecer su grado de imputabilidad en las presentes
actuaciones.

La Pampa-

Expte. 13.809-1968. - 28-10-1968.
, 1Q - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a la vicedirectora de la escuela NQ 145 de La Pampa, senorita DONILA.
RESINES, por los hechos que dan cuenta estas
actuaci6nes.
2Q - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2a. a designar sumariante.
Renuncia
-

La Pampa -

Expte. 24.032-1967. - 28-10-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 20 de diciembre de 1967, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas .en el Decreto 8820-1962,
por el maestro de grado de la escuela NQ 99 de
La Pampa, senor VICTOR SAEZ (L. E. mimero
5.439.261 - Clase 1897).
Reintegro a actividad
-

Misiones -

Expte. 8761-1968. - 28-10-1968.
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra de grado titular de la escuela NQ 4 de Misi~mes, senora VERONICA BALANDA de SARJANOVICH, actualmente con funciones auxiliares en el mismo establecimiento.
Designaciones interinas
-

Misiones -

RAUL RODRIGUEZ, Secretario Tecnico suplente, como Inspector de Zona interino, en la
vacante por traslado del senor Hernan Cruz
BruneI.
EUDORO AGUIRRE, director de la escuela NQ
185, como Secretario Tecnico suolen
te , en reem.
plazo del anterior.
Desestimar den unci as
-

Misiones -

Expte. 12.966-1967. - 30-10-1968.
1Q - APROBAR 10 actuado.
2Q - DESESTlMAR por carecer de fundamentos las denuncias formuladas por el senor ROMULO BELNAVA contra el personal directivo y
docente de la escuela NQ 77 de Misiones.

Instruccion sumario
-
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Ex pte. 15.092-1968. - 28-10-1968.
APROBAR las siguientes designaciones de personal tecnico en la Inspeccion Seccional de Mi8iones.

Traslados
-

Neuquen -

:Expte. 12.794-1968. - 28-10-1968.
APROBAR los traslados, con ascenso de ubicadon, a las escuelas del Neuquen que 5e determinan, del siguiente personal, a su pedido:
CARLOS FELICIANO ALEGRIA, maestro de
grado, de la 24 (2a. D ) a la 26 (2a. C) en vaeante por renuncia de Irma Sabella de Elem.
LUIS ALFREDO AOSTRI, maestro de grado, de
la 119 (la. B ) a la 103 (la. A ) en vacante por
traslado de Elsa C. de Prieto.
ANA MARIA BADOS de FARIAS, maestra de
grado, de la 142 (2a. C ) a la 5 (la. B) en vacante
por tra slado de Blanca M. de Lhose.
MARIA LUISA VILLALBA de FRETES, maestra de grado, de la 11 de San Juan (2a. B) a Ja
8,2 (la. A ) en vacante por renuncia de Maria R.
M. de Chidiak.
LORENZO NICOLAS NUNEZ, maestro de grado, de la 97 (3a. D) a la 63 (3a. C) en vacante
por transferencia de cargo de la NQ 107.
LUISA PIGA, maestra de grado, de la 172 de
Tucuman (la. C ) a la 61 (la. A) en vacante por
transferencia de cargo de la NQ 101.
CARLOS ESTEBAN QUEVEDO, mae s t rode
grado, de la 98 (3a. C) a la 137 (la. B) en vacante por transfer en cia de cargo de la NQ 18 de
Entre Rios.
NILDA CARMEN ESCUDERO de QUEVEDO,
maestra de grado de la 98 (3a. C) a la 119 (la.
B) en vacante por traslado de Nilda B. C. de
Gurevich.
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IRMA GLADYS REIRIZ, maestra de grado, de
la 123 (la. B) a la 132 (la. A) en vacante por
sin efecto traslado de Adela Zabala.

Instruccion sumario

TERESA SARRAUNA de SMITH, directora de
la 122 de Rio Negro (2a. C) por rebaja de una
jerarquia. como vicedirectora, a la 101 (la. A)
en vacante por renuncia de Victoria Margarita
Schiell de Agundez.

Expte. 12.444-1968. - 28-10-1968.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario
adrninistrativo en la escuela N9 157 de Rio Negro, por los hechos que dan cuenta estas actuaciones.

Convenio de Nutricion Escolar

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2a. a
designar sumariante.

-

Neuquen-

Expte. 14.331-1968. - 28-10-1968.
APROBAR el Convenio de Redistribuci6n de
Partidas para Comedores Escolares, firmado entre el Consejo Nacional de Educaci6n y el Gobierno de la provincia del Neuquen, correspondiente al ano 1968, por un monto total de TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS PESOS MONEDA N A C ION A L ($
30.401.700 min.)

Renuncia
-

Rio Negro -

Fijar valor locati'Vo
-

Rio Negro -

Expte. 5547-1967. - 30-10-1968.
FIJAR en NUEVE MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 9.000 min.) mensuales el valor locativo de la vivienda que ocupa con su familia
en el local de la escuela N9 25 de Rio Negro, el
Inspector de Zona interino de dicha jurisdiccion,
senor HUGO HERBERTO VIDAL.
Cesantia

Neuquen -

Expte. 10.009-1967. - 28-10-1968.
ACEPTAR con anterio:idad al 12 de mayo de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, por el Inspector de Zona interino de la Inspeccion Seccional del Neuquen , senor JUAN Maximo DOMINGUEZ (L. E. N9 1.596.268 - Clase 1917).
Cursos de capacitacion
-

-

Neuquen-

Expte. 15.913-1968. - 30-10-1968.
19 - AUTORIZASE la concurrencia voluntaria de un docente de cada una de las escuelas de
la Reparticion en la provincia de Neuquen a los
cursos de capacitacion de maestros para la educacion sanitaria, que organizan las autoridades
sanitarias de aquella provincia, para el corriente
ano.
29 - El personal que resulte auto:izado a los
efectos del articulo anterior sera considerado en
Comision de Servicio durante el pe:iodo en que
necesariamente deba inasistir a sus tareas , sin
que Ie asista derecho a percibir viaticQS u otra
retribucion por tal motivo.

-

Rio Negro -

Expte. 9136-1967..- 30-10-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - DECLARAR CESANTE con fecha 13 de
octubre de 1966, a la senorita MARTHA SUSANA GARCIA de ZEMAN, maestra de la escuela
N9 36 de Rio Negro, por haber incurrido en abandono de cargo.
Prorroga funciones y reintegro a cargo
-

Santa Fe-

Expte. 14.114-1966. - 28-10-1968.
19 - PRORROGAR desde el 19 de junio de
1966 hasta el 7 de marzo de 1967, las funciones
auxiliares que, en la escuela N9 57 de Santa Fe,
desempeno la senora ILDA BERTA LOPEZ de
BARAZZUTTI VIGNA.
29 - APROBAR el reintegro al cargo de maestra de grado titular de la escuela N9 57 de Santa Fe, de la senora ILDA BERTA LOPEZ de BARAZZUTTI VIGNA, con funciones auxiliares en
el mismo establecimiento.

39 - LA INSPECCION Seccional r~spectiva
Comision de servicio
designara a los docentes que correspondan en
- Santa Fecada caso, de entre quienes 10 soliciten, debiendo
informar documentadamente sobre la duraci6n , Expte. 15.923-1968. - 28-10-1968.
del curso al que cada interesado asista y su
DESTACAR en comision de servicio, en la Inscon curren cia al mismo.
peccion Seccional de Santa Fe, a la directora de
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Ia escuela N9 43 de esa provincia, senora AURELIA MARIA FELISA ADET de ALANIZ.

N9 17 de Rio Negro, senorita LILIAN DELIA PACENTI (hoy senora de DARAM).

Renuncia

Ubicacion

-

Santa Fe-

-

Entre Rios y La Pampa -

Expte. 11.837-1967. - 28-10-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 14 de junio de
1967, Ia renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, por 1a maestro de grado de la escuela N9 341 de la provincia de Santa Fe, senora ENID DELTA LUCIA
AIMINI de AMSTUTZ (L. C. N9 6.113.196 ).

E:xpte. 13.529-1968. - 28-10-1968.
UBICAR en la escuela N9 213 de La Pampa
(grupo B) en 1a vacante por transferencia de
1a N9 101 de Entre Rios, a 1a maestra sobrante
de Ia N9 173 de aquella provincia, senora MARTA NIEVES MORELLI de SEGUIN.

Desestimar denncia

INSPECCION TECNICA GENERAL
ESCUELAS PARA ADULTOS Y
MILITARES

-

Santa Fe-

Expte. 23.051-1967. - 30-10-1968.
DESESTIMAR por falta de merito la denuncia
formulada a hojas 1 ,contra la maestra de grado de la escuela N9 408 de la provincia de Santa
Fe, senorita LEONOR ROJAS.
Instruccion sumario
-

Santa Fe -

Expte. 12.245-1968. - 30-10-1968.
19 - INSTRUIR sumario administrativo a la
director a de la escuela N9 410 de Santa Fe, senora YOLANDA MONTIEL de PAEZ, a efectos de
desIindar su responsabilidad en los hechos de
que dan cuenta estos actuados.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de EscueJas de Provincias, Zona 2a. a
designar sumariante.

Tierra del Fuego -

Expte. 288-1966. -

-

D.D. E.E. 19 Y 209 -

E:Xpte. 12.745-1968. - 28-10-1968.
APROBAR la medida adoptada por Ia Inspeecion Tecnica General de Escuelas para Adultos
y Militares por la que dispuso crear un cargo de
maestro secretario en Ia escuela para adultos
Nro. 15 del Distrito Escolar 19 Y transferir a tal
f:in el cargo de maestro de grado correspondiente al 3er. cicIo liB" de la escuela para adultos
Nro. 3 del Distrito Escolar 209, clausurado por
r1esolucion de fecha 13 de marzo de 1967 (Expte.
2'95-67).
Cesantia
-

Formosa-

E:Xpte. 14.380-1966. - 30-10-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.

Aprobar modificacion obras
-

Creacion y transferencia cargo

30-10-1968.

APROBAR la modificacion propuesta segun
pIanos de fs. 120 por la Secretaria de Obras
Publicas de la Gobernacion de Tierra del Fuego,
Antartida e Islas del Atlantico Sud, para la am. pliacion de la escuela N9 3 de Ushuaia.

29 - DECLARAR CESANTE con fecha 25 de
marzo de 1965 a Ia senora ANA ELSA RAZZINI
de PFEIFFER, maestra de la escuela para adultos Nro. 8 de Formosa, por haber incurrido en
abandono de cargo. (L. C. N9 6.962.081).

•

Ubicacion

•
Sin efecto traslado transitorio
-

Corrientes y Rio Negro -

Expte. 6802-1966. -

28-10-1968

DEJAR SIN EFECTO la leso1ucion del 24
de octubre de 1966 (hoja 9), por 1a que se aco!·daba traslado transitorio a una escue1a de Corrientes a 1a maestra de grado de 1a escuela

-

Salta -

E:Xpte. 1184-1967. - 28-10-1968.
UBICAR, en 1a escuela N9 95, anexa al Delltartamento VigiIancia Cuartel Salta, en la vacnte dejada por el mismo, al director senor MIGUEL ANGEL SALOM, reincorporado de conformidad con el Art. 34 del Estatuto del Docente,
por resolucion del 10 de abriI ultimo.
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INSPECCION TECNICA GENERAL
ESCUELAS P ARTICULARES E
INSTITUTOS EDUCATIVOS
DIVERSOS

JUAN CARLOS GIORGETTI (C.I. NQ 5.032.391)
-M.N.N.- a partir del 11 de marzo de 1963, en
car~o vacante par despido de Jose Pedro Colla.v ini.

Aprobar nombramienf/os

MARIO ANGEL ALBASINI (L.E. N9 4.388.458)
-M.N.N.- a partir del 11 de marzo de 1963, en
cargo vacante par creaci6n de nueva secci6n ex• pte. NQ 16.529-1-1963.

-

Capital Federal -

Expte. 3865-1961. - 28-10-1968.
APROBAR los nombramientos en las escuelas
que se indican, del siguiente personal docente:

Aprobar
-

MARIA MATILDE MARTINEZ -Certif. apt.
pedag. y servo doc. anteriores a la Ley 14.473(L.C. NQ 8.350.713), como maestra de grado, titular, a partir del 13 de marzo de 1961, par renuncia de Maria Estela Matarrese de Martinez, en la
escuela "Hagar Maternal NQ 1", Paraguay 1252,
Capital.
AGATA FISCHER -Certif. apt. pedag6gica y
servo ante!iores a la Ley 14.473 (L.C. numero
2.543.388), como director a titular, a partir del HI
de mario de 1962, par traslado de Maria Luisa
Raggio, en el Instituto "Maria Bianchi de Copello", Viney Melo 2455, Capital.
AMALIA INES MENDEZ -CertJ. apt. pedag.
y servo doc. anteriores a la Ley 14.473 (L.C. NQ
3.941.113), como maestra de jardin de infantes,
en forma provisoria hasta tanto la direcci6n de
la escuela designe una docente que posea titulo
de la especialidad, a partir del 11 de marzo de
1963, en el Instituto "Maria Bianchi de Copello",
en cargo vacante par renuncia de Rosalia Emma
Miranda.
Aprobar nombramientfJs
-

Capital Federal -

Expte. 12.182-1963. - 28-10-1968.
APROBAR 10.3 nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, titular, efectuados porIa direcci6n del colegio "San
Girano" de la calle Rivadavia NQ 5672, Capital.
MARTA BEATRIZ AGUIRRE (L.C. numero
3.990.707) -M.N.N.- a r>artir del 13 de marzo de
1961, en cargo vacante par creaci6n, Expte. NQ
6524-1-1961 ).

BEATRIZ ELIDA VERETTONI (L. C. numero
2.775.177) -M.N.N.- a partir del 13 de marzo de
1961, en la vacante por despido de Mabel Beatriz
Iriarte de Mende.
ALBERTO CARLOS CAPELLO (L.E. numero
4.090.933) -M.N.N.- a partir del 5 de abril de
1961, en cargo vacante por renuncia de Alberto
Jorge Giles.

nombramien~s

Capital Federal -

:Expte. 12.284-1960. - 28-10-1968.
APROBAR los nombramientos en el Instituto
"'La Merced" de la calle Viamonte 318, Capital,
del siguiente personal docente:
SUSANA A L I C I A MARZULLO de CASTRO
--M.N.N.- (L.C. N9 3.172.683), como maestra de
grado, suplente, desde el 28 de marzo de 1960, par
licencia de Ana Maria Grillo y como titular, apartir del 22 de setiembre de 1960, par renuncia
de Ana Maria Grillo.
BEATRIZ HARRIS de TACHOUET -M.N.N.(L.C. N9 7.951.840), como maestta de grado, suplente, desde el 14 de junio de 1960, par licencta
de Beatriz Rubio de Bertran.
ANA JOSEFA JUAREZ -M.N.N.- (L.C. NQ
9'.289.464), como maestra de grado, suplente, desde el 6 de junio de 1960, par licencia de Alicia
S. de Martineic.
ALICIA ELIZABETH VALLEGIANI -M.N.N.(L.C. NQ 3.263.477), como maestra de grado, suplente, desde el 8 de abril de 1960, par licencia de
Maria Alicia S. de Martineic.
SARA ESTHER INOCENCIA BURONE -M. N.
N.- (L.C. NQ 516.859), como maestra de grado,
titular, a partir del 29 de marzo de 1960, par renuncia de Clara C. Tiscornia Biaus.
SUSANA MATILDE BESIO -M.N.N.- (L.C. NQ
3.946.503), como maestra de grado, titular, a partir del 28 de marzo de 1960, par renuncia de Ines
Fernandez Huergo.
MARGARITA ARRIGONI -M.N.N.- (C.I. NQ
8:17.663 Pol. Fed.), como vicedirectora, titular, a
pa.rtir del 1Q de marzo de 1962, por renuncia de
Delia Dias.
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 11.313-1958. - 28-10-1968.
APROBAR los servicios prestados par el si&,uiente personal docente, suplente, en el 'Ins-
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tituto Evangelico Americano" de la calle Simbron .N9 3172, Capital:

tuarse con una docente que posea el titulo de la
especialidad.

MABEL ALICIA SORACO (L.C. N9 3.867.455 )
-M.N.N.- como maestra de jardin de infantes,
desde el 21 de abril hasta el 5 de mayo de 1958,
pOl' licencia de Susana Graciela Fiordalisi. Dejase constancia que en 10 sucesivo la designacion
de una maestra de jardin de infantes, debera
efectuarse con una docente que posea el titulo
de la especialidad.

VffiGINIA EDITH STERN (L.C. N9 3.977.464)
·-M.N.N.- desde el 10 de agosto al 20 de setiembre y del 21 de setiembre al 16 de noviembre de
1961, ambas por licencia de Mabel Florinda Saban de Cabill.

ADRIANA SILVIA VECCHIONE (L.C. nume:o
4.754.088) -M.N.N.- como maestra de grado,
desde el 16 de marzo hasta el 4 de mayo de 1959,
por licencia de Marta Sarli de Manoukian.

GRACIELA MARGARITA HODARI (C.I. N9
:5.013.998) -M.N.N.- desde el 2 hasta el 15 de
octubre de 1962, para reemplazar a Berta T. de
Rubinstein; desde el .23 de octubre hasta el 19
de noviembre de 1962, en reemplazo de Esther K.
de Gutman; desde el 27 hasta el 31 de mayo de
1963, en reemplazo de Mabel S. de Cabili y desde el 17 hasta el 24 de julio de 1963, en reemplazo de Sofia M. de Krinsky.

MARIA ELENA KLAVINS (L.C. N9 3.784.833)
-M.N.N.- como maestra de grado, des de e1 16
hasta el 23 de marzo de 1959, por licencia de Nelly Mac. Lachlan de Lopez Sotto.
OLGA DELIA SANTOS (L.C. N9 3.863.736) --M.
N.N.- como maestra. de .grado, desde el 24 de setiembJe hasta el 9 de octubre de 1959 por licencia de Marta Juana Coulonbie.
MARIA ANGELICA BUSSO (L.C. N9 3.868.000)
-M.N.N.- como maestra de jardin de infantes
desde el 20 hasta el 29 de octubre de 1959, por
licencia de Susana Graciela Fiordalisi. Dejase
constancia que en 10 sucesivo debera efectuarse
con una docente que posea el titulo de la especialidad.
MARIA ROSA ALFARO (L.C. N9 3.977.573) -M.
N.N.- como maestra de grado desde el 28 de
marzo hasta el 16 de mayo de 1960 por licencia
de Maria Emilia Weber de Ceriani.
MARIA CRISTINA CANALE (L.C. N9 3.993.721)
- M.N.N.- como maestra de grado, desde el 13
de marzo hasta el 30 de noviembre de 1961, por
licencia de Marta Irma Sarli de Manoukian.
Aprobal' nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 7023-1961. - 28-10-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestra de grado, suplente, en el instituto "Congregacion SefOO:di" de
la calle Lavalle Nt? 2353, Capital:
CECILIA YUSID (L.C. N9 2.321.601) -M.N.N.desde el 19 de abril de 1961, por licencia -de Berta
Trajman y como maestra de Jardin de infantes,
suplente, desde el 13 hasta el 16 de junio de 1961,
por licencia de Rebeca K. de Rubinstein. Dejase
constancia, que en 10 sucesivo la designacion de
Una maestra de Jardin de infantes, debera efec-

LILLIANA EDITH SKIDELSKY (L.C. numero
4.250.459 ) -M.N.N.- desde el 19 de octubre de
1961, por licencia de Berta Trajman.

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

:Expte. 32.115-1957. - 28-10-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente ,como maestro de grado, sulplente, efectuados por la direccion del colegio
"'San Pedro Nolasco" de la Avenida Gaona N9
1734, Capital:
DORA DEL CARMEN ORFILA (C.I. numero
a.802.694 Pol. Fed.) -M.N.N.- desde el 23 hasta
el 31 de octubre de 1957, por licencia de Lilian
Vasquez.
GLORIA CELIA VELOSO (L.C. N9 3.945.771)
--M.N.N.- desde el 13 de octubre hasta el 5 de
noviembre de 1959, por licencia de Maria Esther
lPrieto y desde el 5 de julio hasta el 13 de setiembre de 1961, por licencia de Felisa Dora
Guendulain y como titular, a partir de 14 de setiembre del mismo ano y por renuncia de Felisa
Dora Guendulain.
SUSANA NOEMI INMACULADA MAZZARELLA (L.C. N9 6.627.187) -M.N.N.- desde eI 19
de marzo hasta el 31 de agosto de 1962, por lieencia de Gloria Celia Veloso y como titular, a
partir del 19 de setiembre de 1962, en la vacante
por renuncia de Gloria Celia Veloso.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

I!:xpte. 9239-1960. - 28-10-1968.
APROBAR los nombramientos en el Instituto
"Nueva Pompeya", Esquiu 974, Capital, del s1g:uiente personal docente:
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ALBA NORA PEROTTO -M.N.N.- (L.C. N9
3.943.617), como maestra de grado, suplente, desde el 4 de abril al 4 de mayo de 1960, desde el
3 de abril al 19 de agosto de 1962, ambas por licencia de Maria Teresa Scavini y como maestra
de grado, titular, a partir del 2 de agosto de 1962,
por renuncia de Maria Teresa Scavini.
ROSA OFELIA SUAREZ - M.N.N.- (L.C. N9
4.845.761), como maestra de grado, suplente, desde el 27 de octubre al 30 de noviembre de 1963,
por licencia de Maria Teresa do Nascimento de
Caporale; desde el 9 de marzo al 19 de abril de
1964, por licencia de Sara Susana Rodriguez y
como titular, a partir del 2 de abril de 1964, por
renuncia de Sara Susana .Rodriguez.
Aprobar nombramienilos
-

Capital Federal -

Expte. 13.825-1960. - 28-10-1968.
APROBAR los nombramientos en el "Instituto
Evangelico Americano", Simbron 3172, Capital,
del siguiente personal docente:
BEATRIZ JOAQUINA GARCES CANTERO-M.
N.N.- (L.C. N9 3.589.394) , como maestra de grado, suplente, desde el 4 de abril al 24 de mayo
de 1960, por Iicencia de Juana Concepcion Fernandez; del 19 de marzo al 19 de setiembre de
1962, por licencia de Marta Juana Coulombie de
Visicchio.
BEATRIZ JOAQUINA GARCES CANTERO de
BARLETTA (L.C. N9 3.589.394), como maestra de
grado, titular, a partir del 20 de setiembre de
1962, por renuncia de Marta Juana Coulombie.
(L.C. N9
NYLDA CORINA ULKE - M.N.N.3.990.813) , como maestra de grado, suplente, desde el. 27 de julio al 2 de agosto de 1960, por licencia de Ana Maria Salatino de Svendsen.
MARTA IRENE LAGO - M.N.N.(L.C. Nro.
3.741.371 ), como m a estra de grado, suplente, del
5 al 8 de agosto de 1968, por licencia de Teresa
Damasa Alcaraz de Quintans.
MARIA TERESA CUTRONE -Prof. naco musica- (L.C. N9 543.186) , como maestra especial
de musica, suplente, con un minimo de ocho (8 )
horas, desde el 19 de marzo al 30 de mayo de
1962, por licencia de Maria del Mar Demaria de
Daponte.
MARIA FELICITAS FIORDALISI - M N N -(C.I. Nt? 3.473.354 Pol. Fed.) como maestra de
Jardin de infantes, suplente, desde el 11 de marzo al 10 de setiembre de 1963, por liceneia de
Marta Viojan de Cabreras, dejando constancia

que en 10 sucesivo se designara una docente que
posea titulo de la especialidad.
MARIA LOURDES DIAZ de BARBEl - M.N.
N.- (L.C. Nt? 4.552.163 ), como maestra de Jardin
de infantes, suplente, desde el 2 al 17 de mayo de
1963, por Iicencia de Hebe Luisa Nicolau, dejando constancia que en 10 sucesivo se designara
una docente que posea titulo de la especialidad.
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 12.258-1960. -

28-10-1968.

APROBAR los servicios p restados en el colegio
"Guillermo Rawson", Rivadavia 4641, Capital,
por el siguiente personal suplente:
MARGARITA MARIA ALFANO - M.N.N.- (L.
C. N9 3.862.652), como maestra de grado, desde el
28 de abril al 2 de junio de 1960, por licencia de
Blanca Irene Notz de Aimietta y desde el 29 de
junia al 20 de julio del mismo ana, por licencia
de Maria Lidia Maison.
MARIA CRISTINA MERLO - M.N.N.(L.C.
N9 4.221.870 ), como maestra de grado, desde el
17 de mayo al 31 de octubre de 1960, por licencia
de Maria Graciela Merlo de Ojoli.
CELIA. AMADEA PECORINI de PACE - M.N.
N.- (L.C. N9 310.910 ), como maestra de grado,
desde el 20 de julio al 31 de octubre de 1960, por
licencia de Maria Lidia Maison de Botta Fiore.
NINFA ZULMA GATTA -M.N.N. - (L.C. N9
971.974 ), como maestra de gr ado, i.nterina, de'5 de
el 28 de julio de 1960, en cargo vacante por cesantia de Ofelia Nilda Scevola de Biondi.
NORMA SUSANA STRONGIN - M.N.N.- (C.I.
N9 7.421.852 Pol. Fed.), como maestra de grado,
desde el 11 de marzo hasta la terminacion del
eurso lectivo de 1963, par licencia de Lidia Susana Ros.
Aprobar nombramientos
l~pte.

Capital Federal -

27.534-1960. -

28-] 0-1968.

APROBAR los nombramientos efectuados por
la direccion de la "Escuela Argentina General
Belgrano", de la calle Monroe 3021, Capital, del
siguiente personal:
ALFREDO BRUNO BRUNI -M.N.N.
(L.C. N9
5;.593.629), como maestro de grado suplente, a
partir del 26 de agosto de 1960, en cargo va cante por renuncia de Walter Roberto Battaini.
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ANITA ENRIQUETA ALBIN A SCHREIDER
-M.N.N.- (L.C. N9 328.949), como maestra de
grado, suplente, desde el 25 de setiembre al 3
de octubre de 1961, por licencia de Irene Sofia
Berlin.
MARIA ISABEL MICHEL -M.N.N.- (C.I. N9
5.010.522 Pol. Fed.), como maestra de grado, titular, a partir del 19 de .marzo de 1967, por renuncia de Alfredo' Bruno Bruni.
LYDIA TERESA PEREYRA -M.N.N.- (L.C.
N9 4.482.792), como maestra de jardin de infantes,
suplente, del 12 al 17 de junio de 1963, por licencia de HIlda Mal quet de Cabrera, y como maestra
de grado, suplente, del 19 al 26 del mismo mes
y ano, por licencia de Elena Rosa Rudin, dejando constancia que en 10 sucesivo la designaci0n
de maestra de jardin de infantes debera efectuarse con una docente que posea titulo de la
especialidad.
MARIA DEL CARMEN GALAN - M.N.N.- (L.
C. N9 6.485.996 ), como maestra de grado, suplente, del 2 al 30 de noviembre de 1963, por licencia
de Norma Angelica Abalo de Villafane.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 27.222-1958. -

28-10-1968.

APROBAR los nombramientos efectuados por
la direccion del colegio "Regirla Virgin urn", Luis
Viale 420, Captal, del sguente personal docente:
MARIA TERESA BATTAGLIA -M.N.N.- (L.C.
N9 297.032), como maestra de grado, suplente,
desde el 19 de agosto de 1958, por licencia de
Elena Ofelia Carone de Rivero.
NORMA ELIDA ZURBANO -M.N.N.- (L.C.
N9 3.277.745 ), como maestra de grado, suplente,
desde el 16 de marzo de 1959, por licencia de·
Ines Florirlda Rabino de Cumo.
MYRIAM DAMIANA ASTIAZARAN - M.N.N. (L. U. NY 2.327.745), como maestra de grado, titular, a partir del 28 de marzo de 1960, por renuncia de Norma Susana Buonanotte.
MARTA EMILIA BORGES - M.N.N.- (L.C. N9
4.203.163), como maestra de grado, titular, a partir del 28 de marzo de 1960, por renuncia de
Maria Esther Cabanillas.
•
ANGELA GLADYS SOSA - M.N.N.- (L.C. N9
1.130.873), como maestra de grado, titular, a partir del 28 de marzo de 1960, POI' renuncia de Alicia CarbonL
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ANTONIA JULIA DOWBNIA -M.N.N.- (L.C.
N9 3.584.069), como maestra de glado, titular, a
partir del 28 de marzo de 1960, por renuncia de
Ines Rabino de Cumo.
SUSANA HEBE FOLGUERAS -M.N.N.- (L.C.
N9 3.862.400), como maestra de grado, suplente,
desde el 29 de julio de 1960, por licencia de Elena
Ofelia Carone de Rivero y desde el 13 de mayo
de 1961, en reemplazo de la misma docente.
Aprobar nombramienros
-

Capital Federal -

JBixpte. 8936-1960. - 28-10-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, titular, en el colegio "San Jose"
de la calle Corrales N9 3190, Capital:
TERESA VALERIO (L.C. N9 1.288.549) -CertH.
Aptitud Pedagogica y Servicios Docentes antelriores a la sancion de la Ley 14.473- como dilrectora, a partir del 28 de marzo de 1960, en cargo vacante por traslado de Elena Maria Blondey.
MffiTA BEATRIZ PINASCO (C.r. N94.616.256)
·-MN.N.- como maestra de grado, a partir del
28 de agosto de 1961, en cargo vacante por traslado de Mafalda Ma ia Mathier.
ELDA MARTINA ZAFFANELLA (L.C. numero
9.990.666) -M.N.N.- como maestra de grado, a
partir del 28 de agosto de 1961, en cargo vacante
por traslado de Haydee Astorga.
ELVffiA STECHINA (L.C. N9 2.977.145) - Certif. Aptitud Pedagogica y Servicios Docentes anteriores a la san cion de la Ley 14.473- como
maestra de grado, a partir del 11 de marzo de
1963, en cargo vacante por renuncia de Angela.
.F orni.
MARIA TERESA SAN MIGUEL (L.C. numero
.596.570) -Certif. Aptitud Pedagogica y Servicios
Docentes anteriores a la san cion de ]a Ley
14.473- como maestra de grado, a partir del 9
de marzo de 1964, en cargo vacante por renuncia
de Lidia Teijeiro.
ANA ISABEL NAHUM (L.C. N9 3.725.987) - M.
N.N.- como maestra de grado, a partir del 9 de
marzo de 1964. en cargo vacante por renuncia de
Elina Irma M. Grigoli.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 24.072-1960. - 28-10-1968.
APROBAR los nombramientos en la escuela
"La Merced", Arzobispo Espinosa, de 1a calle Via-
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monte 318, Capital, del siguiente personal docente:

de 1967, en cargo vacante ' por renuncia de Ana
Lia Cristina Pronzalino.

ROSA FINIZIO - M.N.N.- (L.C. NQ 414.734) ,
como vicedirectora, suplente, desde el 5 de julio
de 1960, por licencia de Delia Dias.

HEBE MARIA ZEMBORAIN de DE VICENZI
(L.C. NQ 3.331.684) - M.N.N.- como rnaestra especial de labores (titulo supletorio ), titular, a
partir del lQ de mayo de 1967, en cargo vacante
por creacion.

ADELA CAROLINA BERTONE -M.N.N.- (L.
C. NQ 3.604.301 ), como maestra de grado, desde
el 8 de octubre de 1960, en reemplazo de Maria
Julia Garcia; como directora, titular, a partir
del 7 d e marzo de 1961, POl' renuncla de Matilde
E. Massa de Carlomagno y como maestra de grado, suplente, desde el 5 de marzo de 1962, pOl'
licencia de Ines Deli Isuardo de Reynoso.
ANA MARIA FRASCINO -M.N.N.- (L.C. NQ
4.694.930 Pol. Fed.), como maestra de grado, suplente, desde el 16 de mayo de 1961, par licencia
de Elvira M. Bertolino.
ANA JOSEFA JUAREZ - M.NN.- (L.C. NQ
9.289.464), como maestra de grado, suplente, desde el 12 de mayo de 1961, pOl' licencia de Margarita Arrigoni.
ANA MARIA LAMBERTINI -M.N.N.- (L.C.
N!? 4.638.626 ), como maestra de grado, suplente,
des de el . 2 de mayo de 1961, por licencia de Dolores B. Rubio de Bertran.
Aprobar creaciones y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 11.083-1968. -

28-10-1968.

lQ - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecniea General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos POI' la que
dispuso aprobar la creacion de un cargo de maestra especial de music a con 10 horas semanales
de clase y un cargo · de maestra especial de labores con 9 horas semanales de clase, a partir
del 11 de marzo de 1968 y del lQ de mayo de 1967,
respectivamente, en la escuela "Esteban Echeverria", de la calle San Juan NQ 961, CapitaL
2Q - APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, en las condiciones que
en cada caso se indican, en la escuela "Esteban
Echeverria" de esta Capital:
MARIA INES MARC ORA (L.C. NQ 5.921.206 )
-M.N.N. y Prof. J. Inf.- como rnaestra de jardin de infantes, titular, a partir del 13 de marzo
de 1967, en cargo vacante POI' renuncia de Alicia
Ofelia Magan.
ELEONORA ALICIA BOARI (L.C. NQ 5.725.203)
-M.N.N. Y Prof. J. Inf. - como rnaestra de jardin de infantes, titular, a partir del 13 de marzo

LILIANA RAQUEL ANDRADE (L.C. numero
5.017.550 ) - M.N.N.- como maestra de grado, titular, a partir del 13 de marzo de 1967, en cargo
vacante par renuncia de Beatriz Destefano.
MffiTA ADRIANA CORTABITARTE (L.C. NQ
5.725.208 ) - M.N.N. - como maestra de grado, interina. a partir del 18 de julio de 1967, en cargo
vacante par renuncia de Marta Irma del Valle
de Fieiras.
AMELIA DE FAZIO de VISCONTI (L.C. Nro.
4.061.650) - M.N.N.- como vicedirectora, titular,
a partir del lQ de abril de 1967, en cargo vacante
por renuncia de Hebe Maria Zemborain de De
Vincenzi.
FLORINDA FARJA (L.C. NQ 6.623.635) -Prof.
de Musica- como maestra especial de musica,
titular, en dos (2) cargos vacantes uno por renun cia de Maria Olive de Zelieman y otro par
creacion, a partir del lQ de abril de 1967 y del
11 de marzo de 1968, respectivamente.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal

Expte. 13.877-1961. -

28-10-1968.

APROBAR los nornbramientos del siguiente
personal docente, en la escuela "Nuestra Senora
del Pilar" de la calle Vicente Lopez NQ 1999, Capital:
AMELIA JOAQUINA G LOR I A GONZALEZ
:NAVAS (L.C. numero 4.428.789 ) - M.N.N.- como maestra de grado, titular, a partir del 14 de
marzo de 1961, en cargo vacante por renuncia de
Adelia Maria Conde.
SUSANA ARCANGELA PICCININO (L.C. Nro.
8.296.594) --Prof. Nac. musica- como rnaestra
especial de musiea, suplente, can un minimo de
ocho (8) horas, a partir del 13 de marzo de 1961,
len cargo vacante pOI' creacion, Expte. NQ 55301961.
MARIA ANGELICA MARESCA (L.C. nume':"o
!~.985.122) -Prof. de Labores- como rnaestra especial de lab ores, suplente, ocho (8) horas desde el 14 de agosto de 1961, por licencia de Merc:edes Niveyro.
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(L.C. NQ 4.461.456) -M.
gr ado, titular, a partir
1961, en cargo vacante
Gonzalez.

ANA MARIA PAPALEO (L.C. N94.892.532) -M.
N.N.- como maestra de g rado, titular, a partir
del 11 de Marzo de 1963, en cargo vacante por
creacion, expte. N9 9948-1964.

LAURA RUSSO (L.C. N<? 4.412.876) -M.N.N.como maestra de jardin de infantes, en forma
provisoria, hasta tanto la direccion de la escue:n.
designe otra docente con el titulo de la especialidad, a partir del 13 de marzo de 1961, en cargo
vacante por creacion, Expte. N9 5530-1961.

MARTA ISABEL ROTHMAN (L.C. N9 5.266.055)
-M.N.N.- como maestra de grado, titular, a
partir del 11 de marzo de 1963, en cargo vacaote por creacion, expte. NQ 9948-1964.

MARIA ESTHER VILLA (L.C. N9 9.987.530:1:)
-M.N.N.- como maestra de grado titular, a partir del 10 de noviembre de 1961, en cargo va cante por renuncia de Celina Felisa Ochoa.
MARIA CRISTINA LEBRON (L.C. N94.551.764)
-M.N.N.- como maestra de jardin de infantes,
en forma provisoria, hasta tanto la direccion de
la escuela designe otra docente con el titulo d~
la especialidad, a partir del 19 de noviembre de
1961, en cargo vacante por creacion Expte. N9
5530-1961.
SARA HERMINDIA RATTI de BERNAL de ANDREA (L.C. N9 2.613.913) -M.N.N.- como vicedirectora, titular, a partir del 7 de noviembre
de 1963, ell cargo vacante por cese de Nelida Carmen Gonzalez Vidal.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 10.959-1962. -

28-10-1968.

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, efectuados por la direccion del
colegio "Monsefior Antonio Sabelli" de la calle
Victor Martinez N9 6?, Capital:
ALICIA MARGARITA D'ARCO (Le. numero
4.412.968) -M.N.N.- como maestra de grado, titular, a partir del 19 de marzo de 1962, vacante
por creacion de cargos por separacion de secciones con juntas, expte. N9 18.147-1962.
MARIA CRISTINA COCITO PINTO (L.C. NQ
4.934.141) -M.N.N.- como maestra de grado, titular, a. partir del 19 de marzo de 1962, vacante
por creacion de cargos poc separacion de secciones con juntas, expte. N9 18.147-1962.
SUSANA JOSEFINA NASTARI <"L.C. numero
9.989.359) -M.N.N.- como maestra de jardin de
infantes, en forma provisoria, a partir del 19
de marzo de 1962, en cargo vacante por creacion de seccion, expte. N9 18.147-1962, hasta tanto sea reemplazada por otra docente con titulo
de la especialidad.

Aprobar nombramienoos
-

Capital Federal -

Expte. 16.676-1960. - 28-10-1968.
APROBAR los nombramientos en el Instituto
"San Jose", Avda. Emilio Castro 6351, Capital, del
siguiente personal docente:
MARIA ELENA COZZA --M.N.N.- (L.C. Nro.
3.971.423), como maestra de grado, suplente, del
22 al 27 de junio de 1960, por licencia de NOll
Nieves Fernandez de Lorencio y desde el 13 de
marzo al 23 de abril de 1961, por licencia de Alicia Clementina Gigante de Blasco; como maestra
de grado, titular, a partir del 11 de marzo de
1963, en cargo vacante por creacion (Expte. N9
9965-1963); como maestra de jardin de infantes,
suplente, desde el 28 de junio al 9 de julio de
1966, por licencia de Jorgelina Petrona Fernandez, haciendo constar que en 10 sucesivo la designacion de maestra de jardin de infantes, debera efectuarse con una docente que posea titulo
de la especialidad.
ROSA AMABELIA GONZALEZ -M.N.N.- (L.
C. N9 3.756.918), como maestra de grado, lmplente, del 19 al 28 de setiembre de 1961, por licencia
de Maria Concepcion Petralia, y desde el 16 de
julio al 14 de agosto de 1962, por licencia de Maria Concepcion Petralia de D'Ambra.
Aprobar nombramientps
-

Oapital Federal -

Expte. 15.078-1962. - 28-10-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, suplente, en el instituto "San Jose" de la calle Serrano N9 1851, Capital:
NELIDA ESTHER SANTIBANEZ (L.C. numero
4.728.682) -M.N.N.- desde el 16 de julio de 1962,
en reemplazo de Susana Delia Calcagni y como
titular, a partir del 19 de octubre de 1962, en
cargo vacante por renuncia de la misma docente.
JOSEFINA PIERINA MARIA ALINOVI de LIVY
(L.C. NQ 3.072.299) -M.N.N.- desde el 19 de
marzo de 1962, por licencia de Norma Narnesi
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DORINDA GARCIA de PONGIGLIONE (L.C.
N9 5.384.623) -M.N.N.- desde el 11 de marzo de
1963, por licencia de Aurora Amalia Maria Mercedes Crespo de Rojas.

OLINDA DOMINGUEZ (L.C. NQ 2.296.332) -M.
N.N.- como maestra de grado, suplente, desde
el 18 hasta el 26 de julio de 1963, por licencia de
Cayetano Fedalto.

Aprobar nombramientps

Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 5056-1959. - 28-10-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, efectuados por la direccion del
colegio "Nuestra Senora de Lujan de los Patriotas" de la calle Emilio Castro NQ 7142, CapitaL
BEATRIZ TERESA ZANARDO de ARENA (C.
I. NQ 4.733.198) -M.N.N.- como maestra de grado, suplente, desde el 16 de marzo hasta el 24
de agosto de 1959, por licencia de Elida Beatriz
Campos.
MIGUEL ANGEL MANO (L.C. N9 4.172.562)
-M.N.N.- como maestra suplente, desde el 28
de setiembre de 1960 hasta el 30 de noviembre
del mismo ano, por licencia de Maria Antonia
Vallerga.
MARIA ANTONIA ARRUTI (L.C. NQ 9.999.093)
-M.N.N.- como maestra de jardin de infantes,
suplente, desde el 19 de marzo hasta el 29 de
abril de 1962, por licencia de Maria Beatriz Soruli de Pomar. Dejase constancia que en 10 sucesivo la designacion de una maestra de jardin
de infantes, debera efectuarse con una docente
que posea el titulo de la especialidad.
VIRGINIA AMELIA CONSIGLIO (L.C. numero
3.945.626) -M.N.N.- como maestra de grado, titular, a partir del 5 de abril de 1962, en la vacante por despido de Ricardo Pereyra.
JUANA MIKALONIS (L.C. N9 4.899.377) -M.
N.N.- como maestra de grado, suplente, desde el
27 de abril hasta el 7 de junio de 1962, por licencia de Beatriz Teresa Zanardo de Arena.
HAYDEE GARA VANO de LOMBILLA (L.C.
N9 1.325.245) -M.N.N.- como maestra de grado,
suplente, desde el 19 de marzo hasta el 19 de
setiembre de 1962, por licencia de Ernesto Infantil.
ABEL ENRIQUE ARNEDO (L.E. N9 4.278.332)
-M.N.N.- como maestro d egrado, titular, a partir del 11 de marzo de 1963, en la vacante por
renuncia de Ronald Eustace.
NILDA
4.222.895)
suplente,
1963, en
Menza.

ESTHER ARANALDE (L.C. nfunero
-M.N.N.- como maestra de grado,
desde el 11 hasta el 15 de marzo de
reemplazo de Ram6n Nereo Carlos La

-

Capital Federal -

Expte. 10.958-1962. -

28-10-1968.

APROBAR los nombramientos efectuados por
la direcci6n del "Colegio Monsenor Antonio Sabelli"; de la calle Victor Martinez 62, Capital,
del personal que a continuaci6n se menciona:
ANA MARIA ROTHMAN - . M.N.N.(C.I. N9
3.912.727) Pol. Fed.), como maestra de grado, titular, a partir del 19 de marzo de 1962, en cargo
T{aCante por creaci6n (Expte. NQ 18.147-1962).
SUSANA AMALIA BACCARRERE -M.N.N.(L.C. NQ 4.787.979), como maestra de grado, tit,ular, a partir del 19 de marzo de 1962, en cargo
vacante por creaci6n (Expte. NQ 18.147-1962).
MARIA CELIA SANCHEZ -M.N.N.- (L.C. N9
4:.607.204), como maestra de grado, titular, a partir del 19 de marzo de 1962, en cargo vacante por
creaci6n (Expte. NQ 18.147-1962L
LUCRECIA ROSA SANGIORGIO -M.N.N.·(L.C. NQ 4.787.965), como maestra de grado, titular, a partir del 19 de marzo de 1962, por renun cia de Alicia Emma Echeverria.
MARIA ELENA NICEFORA VILLANUSTRE IUDICA -M.N.N.- (L.C. NQ 4.982.339),comomaestJra de grado, titular, a partir del 19 de marzo
d,e 1962, en cargo vacante por creacion (Expte.
IB.147-1962L
MARIA ISABEL CORTEGOSO -M.N.N.- (L.C.
N9 3.869.170), como maestra de grado, titular, a
pa.rtir del 19 de marzo de 1962, en cargo vacante
por creacion (Expte. NQ 18.147-1962).
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 428-1959. -

28-10-1968.

NO APROBAR el nombramiento de la senorita
M/\RIA TERESA ELVIRA ADOLINA CRISCUOLO (C.I. N9 2.644.186) Pol. Fed.) Prof. de piano
como maestra especial de mUsica, titular, a partir delI Q de abril de 1958, en el colegio "Sagl'ado
Coraz6n" de la calle Hip6lito Yrigoyen NQ 4350,
Ca.pital, por no dictar el minimo de horas que
fij:a. el art. 499 pag. 395 del Digesto de Instrucci6n Primaria.
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-

nombramien~s

legio 'Nuestra Senora del Socorro", Suipacha
1241, Capital.

Capital Federal -

Expte. 5566-1961. - 28-10-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados par
la direccion del colegio "Santa Union de los Sagrad as Corazones", Segui 921, Capital, del sigUiente personal docente:
ANA MARIA SCARAVILLI -M.N.N.- (C.I. N9
4.575.208 Pol. Fed.), como maestra de grado, ,suplente, desde el 16 de marzo al 31 de mayo de
1961, en la vacante par ascenso de Maria Rosa
Gonzalez.
MARIA HAIDEE MALUGANO -M.N.N.- (L.
C. N9 4.457.011), como maestra de grado,suplente, desde el 16 de marzo al 14 de diciembre de
1961, par licencia de Dora Esther de los Heros.
MONICA ESTHER DOMINGA BEGHER -M.N.
N.- (C.I. N9 4.405.781 Pol. Fed.), como maestra
de grado, titular, a partir del 20 de marzo de 1963,
en cargo vacante par creacion (Expte. 15.3131965).
MARIA CRISTINA BAYA ALTHABE -M.N.
N.- (L.C. N9 4.533.152), como maestra de jardin
de infantes, suplente, desde el 11 de marzo al
10 de abril de 1963, par licencia de Adriana Glucklich Pietranera, dejando constancia que en 10
sucesivo se des.ignara una docente que posea
titulo de la especialidad.
Aprobar nombramien\lOs
-
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•

Oapital Federal -

Expte. 18.375-1959. -

28-10-1968.

APROBAR los nombramientos en las escuelas
particulares que se indican, del siguiente personal docente:
ANGELA MARIA TERESA MASSOBRIO CASTELLINI -M.N.N.- (L.C. N9 3.862.882) como
maestra de grado, suplente, desde el 28 de junio
de 1959, par licencia de Lidia Marta Roberto
Aquino, en el colegio "San Maron", Paraguay
834, Capital.

ELSA MARIA JOSEFINA CATARINEU -M.N.
N.- (L. C. N9 4.788.000) como rnaestra de jardin
de infantes, en forma provisoria, a partir del 2
de abril de 1962, en cargo vacante par creacion,
expediente N9 11.546-62, hasta tanto la direccion
de la escuela designe una docente que posea titulq de la especialidad.
MARTA MATILDE CASUSO -M.N.N.- (L. C.
:N9 4.555.816) como maestra de grado, titular, a .
partir del 2 de abril de 1962, en cargo vacante
par creacion, expediente N9 11.546-62, Res. del
14-9-62.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

jE;xpte. 6477-1961. - 28-10-1968.
APROBAR los nombramientos en el colegio
"Calasanz" de la calle Senillosa 854, Capital, del
siguiente personal suplente:
MARIA ELISA PELLEGRINO -M.N.N.- (L. C.
N9 1.956.680), como maestra de grado, desde el
a al 14 de abril y de~ 17 de abril al 16 de mayo
de 1961, par licencia de Maria Angelica Ciesco;
del 23 de abril al 2 de mayo de 1962, por licencia
de Haydee Rosa Trullas, del 17 de julio al 27 de
agosto del mismo ana, par licencia de Paolina
Hosa Gilardon de Corrao y del 11 de rnarzo al
H de abril de 1963, par licencia de Margarita Ofelia Burgade de Ardaiz.
ALICIA BEATRIZ AGIS -M.N.N.- (L. C. N9
!l~.995.511), como maestra de grado, desde el19 de
rnarzo el 26 de setiembre de 1962, par licencia de
Maria Angelica Ciesco de Gil.
AURORA LEON -M.N.N.- (L. C. N9 0.885.347),
como rnaestra de grado, desde el 15 al 30 de abril
de 1963, par licencia de Estela Clelia Lozach de
Cedro.
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

E:xpte. 13.929-1962. -

28-10-1968.

JUANA SAQUIA GORRA JATIB -M.N.N.(L.C. N9 5.528.719) como maestm de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1963, par renuncia de Nelida Aminta Dib, en el colegio San
Maron.

APROBAR los servicios prestados par el siguiente personal docente, suplente, en el colegio
' '',santa Maria de los Angeles" de la calle Manuela Pedraza N9 3950, Capital:

LELIA TERRAVAZZI de ORIA - M.N.N.- (L.
C. N9 3.745.667), como maestra a cargo de direccion, titular, a partir del 2 de abril de 1962, par
renuncia de Alicia M. Tessier de Jost, en el co-

HAYDEE MATILDE ANZALONE (L. C. numero
4.503.296) -M.N.N.como maestra de grado,
desde el 10 hasta el 21 de abril de 1961, par liclancia de Stella Enriqueta VezzonL
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CLARA CELIA POR TA (L. C. NQ 4.172.622) -M.
N.N.- como maest r a de grado, desde el 18 al 31
de julio de 1962 y 1Q al 31 de agosto del mismo
ano, POl' licencia de St ella Vezzoni de Goin.
ELENA FABRISIO (L. C. NC? 2.242.873 ) - M.N.
N.- como maestra de gr ado, desde el 29 de agosto hasta el 3 de setiem bre d e 1962, pOl' licencia
de Rene Meier.

sa Parl1ot; del 9 al 16 de octubre, en reemplazo
de Susa n a Estela Cassasa de Juan P a rera y del
21 al 31 del mismo m es, POI' licencia de Norma
Maria Angelica A. de Villafane.
Apl'obar funcionamiento y nombramiento
-

Capital Federal -

CELIA YOLANDA TOSCO (L. C. NC? 9.991.503)
- M.N.N.- como maest r a d e .gr ado, desde el 25
de marzo hast a el 16 de ju n io de 1963, en reem plazo de Norma G on zalez.

Expt e. 11.332- 1967. - 28-10-1968.
1Q - RATIFICAR la medida adopt ada porIa
Inspeccion T ecnica Gener al d e Escu e1as Part iculares e Inst it utos Educativos Diversos porIa
que dispuso:

MARTA ROSA MONNIER (L. C. NC? 4.782.918 )
- M.N.N.- como maest r a de grado, desde e1 27
al 30 de mayo y desde el 26 de a gosto hasta el
15 de noviem bre de 1963, por licencia de Stella
Enriqueta Vezzoni de Goin.

a ) Habilitar el local d e 1a calle Juan Bautista
Alberdi NQ 246, Capital, construido de acuerdo al
plano obrante a fs. 3 del expediente 11.382-1-1967,
para el funcionamiento de la escuela "Almirante
Brown", a partir del 13 de marzo de 1967.

AMELIA CRISTINA ZAMBOLA (L. C. numero
4.461.485) - M.N.N.- como maestra de gr ado,
desde el 2 de setiembre hasta el 11 de octubre de
1963, por licencia de Amelia Raquel Echave de
Vezzoni y del 13 al 15 de abril de 1964, POI' licencia de Maria Alicia Ochoa.

Aprobar en el mismo establecimiento el funcionamiento independiente de la seccion de 2C?
grado, creacion de 6Q g rado que funcionara en
forma conjunta con 5Q grado y el funcionamiellto de 3C? y 4C? grado en una seccion con junta, a
partir del 11 de marzo de 1968.
b)

-.

ANA mENE CLEMENTI (L. C. NC? 5.274.681)
-M.N.N.- como maestra de grado, desde el 9
de agosto hasta el 13 de setiembre. de 1963, POI'
licencia de Maria Alicia Ochoa.
JAVIER HUMBERTO CALDENTEY (L. E. NQ
4.445.636) -M.N.N.- como maestro de grado,
desde el 6 de abril hasta el 5 de junio de 1964, POI'
licencia de Liliana otero de _Menendez.
AMELIA RAQUEL ECHA VE de VEZZONI (L. C.
NQ 2.783.310) -M.N.N.- como vicedirectora, desde el 2 de setiembre hasta el 11 de octubre de
1963 ,en reemplazo de Maria Lydia Azucena Porta.
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 31.007-1960. - 28-10-1968.
APROBAR los servicios prestados POI' la senorita ALICIA FRANCHINI (L. C. NQ 3.992.323) -M.
N.N.- como maestra de grado, suplente, en la
"Escuela Argentina General Belgrano" de la calle Monroe NQ 3021 , Capital, desde el 18 hasta el
25 de octubre de 1960, POI' licencia de Elena Rosa
Rudin y del 21 al 25 de noviembre del mismo ano,
porlicencia de Maria Elisa Parrot; desde e1 19 de
marzo hasta el 19 de junio de 1962 y del 13 de
setiembre al 11 de octubre de 1962, en reemplazo
de Norma Maria Angelica A. de Villafane y Raul
Alvarez Ugarte, respectivamente; en el ano 1963
del 5 al 9 de agosto en reemplazo de Maria FeU-

2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita ANGELICA ROSA GILDE (L. C. NC? 5.166.139)
-M.N.N.- como maestra de grado, titular, a
partir del 11 de marzo de 1968, en el colegio "Almirante Brown" de la calle Juan Bautista A1berdi NC? 246, Capital, en cargo vacante pOI' creacion.
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 5322-1962. - 28-10-1968.
APROBAR los servicios prestados por la senora
ELBA COMENDEmO de GONZALEZ -M.N.N.-(L. C. NQ 3.797.889) como maestra de grado, suplente, en el instituto • Buenos Aires English High
School" de la calle Melian 1880, Capital, desde el
19 de marzo hasta el 9 de julio de 1962, POI' licencia de Olgal Verde de Sam pietro, desde el 3
de agosto al 8 de noviembre del mismo ano, POI'
licencia de Amelia Estela Couette de Fornelli y
desde el 11 de marzo hast a el 20 de abril de 1963,
por licencia de Maria Ofelia Rodriguez De Ja
Fuente.
Aprobar nombramientps
-

Capital Federal -

Expte. 12.493-1959. - 28-10-1968.
APROBAR los nombramientos del siguieme
personal docente, en el Instituto "Espiritu Santo" de la calle Avellaneda NQ 4455, Capital:
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ELSA LIDIA LEONE (L. C. N9 1.838.598) --M.
N.N.- como maestra de grado, suplente, desde el
16 de marzo de 1959, en reemplazo de Ines Yagas y como titular, a partir del 28 de marzo de
1960, en cargo vacante por renuncia de Per la
Lidia Tamborenea.
ANGELA ROSCHGE (L. C. N9 1.744.092) -Certificado Aptitud Pedagogica y servicios docentes
anterior es a la sancion de la Ley 14.473- como
maestra de grado, titular, a partir del 28 de
marzo de 1960, en cargo vacante por t r aslado de
Dolores Perez Valle.
ANA BERNARDINA FRESE (L. C. N9 0.343.642)
-Certificado Aptitud Pedagogica y servicios docentes anteriores a la san cion de la Ley 14.473como maestra de grado, titular, a partir del 28 de
marzo de 1960, en cargo vacante por traslado de
Josefa Tkaczuk.
TERESA SIMBURGER (L C. N9 0.343.639) -M.
N.N.- como directora titular a partir del 28 de
marzo de 1960, en cargo vacante por renuncia de
Heduviges Teodora Glahn.
MARIA TERESA RODRIGUEZ BATTINI (C. 1.
N9 4.743.692) -M.N N.- como maestra de grado,
titular, a partir del 19 de agosto de 1960, en cargo vacante por renuncia de Maria del Carmen
Almeida.
MARIA TERESA JACOB (L. C. N9 3.037.881)
-M.N.N.- como maestra de grado, titular, a
partir del 13 de manlO de 1961 ,en cargo vacante
por traslado de Amelia R. Aranda.
BARBARA WEINGARTT (L. C. N9 1.282.266)
-Certif. Aptitud Pedagogica y servicios docentes
prestados anteriores a la sancion de la Ley N9
14.473- como maestra de grado, titular, a partir
del 19 de marzo de 1962, en cargo vacante por
traslado de Estela Rollheiser.
ROSA HORN (L. C. N9 0.603.748) -Certificado
Aptitud Pedagogica y servicios docentes prestaQ'bs anteriores a la san cion de la Ley 14.473como maestra de grado, titular, a partir del 11
de marzo de 1963, en cargo vacante por traslado
de Yolanda Benita Carrillo.
MARIA TERESA LOBIS (L. C. N9 4.659.778)
. -M.N.N.- como maestra de grado, titular, a par•
tir del 11 de marzo de 1963, en cargo vacante pOl'
creacion, expediente 1Q,237-1-63, Resol. 26-6-63.
Aprobar creaciones y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 12.178-1968. - 28-10-1968.
19 - RATIFICAR la me did a adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particu-
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lares e Institutos Educativos Diversos porIa que
dispuso aprobar la creacion de un cargo de maest ra secretaria, a partir del 19 de marzo de 1962,
creacion de 29 grado "B", a partir del 13 de mar:w de 1967 y 3er. grado "B", a partir del 11 de
marzo de 1968, en el Instituto "Bayard", Castex
:3348, Capital.
29 - APROBAR los nombramientos en el Instituto "Bayard" del siguiente personal titular:
MIREYA ESTHER ABATE -M.N.N.- (L. C. N9
:3.770.239), como maestra de grado, en cargo vaeante por creacion, a partir del 11 de marzo de
1968.
GRACIELA SUSANA MARRAU -M.N.N.- (L.
G. N9 5.263.376), como maestra de grado, en cargo
vacante por renuncia de Maria Aguerrondo, a
partir del 11 de marzo de 1968.
ALICIA LUISA RAFAEL MACCOR -M.N.N.(L. C. N9 4.705.780) , como maestra secretaria, en
eargo vacante por creacion, a partir del 19 de
marzo de 1962.
MARIA RAQUEL AMANDA ANTILLE -M.N.
N.- (L. C. N9 6.113.284) , como maestra secretaria.
en c"l,rgo vacante por pase de Alicia Luisa Rafael
Maccor, a partir del 19 de marzo de 1963.
SUSANA GLORIA MARINONI -M.N.N.- (L.
G. N9 4.282.689), como maestra de grado, en cargo vacante por creacion, a partir del 13 de mar2:0 de 1967.
LEONOR EMMA GIRALT FUNES de MARCILESE -Prof. dibujo y grabado- (L. C. m'imero
3.770.737), como maestra especial de dibujo, con
ocho (8) horas semanales de clase como minimo,
a partir del 11 de marzo de 1968, por renuncia de
Maria Edith Marta Raffo de Beresiarte.
Aprobal'
-

nombl'aniien~os

Oapital Federal -

Il:xpte. 11.920-1960. -

28-10-1968.

APROBAR los nombramientos efectuados por
la direccion del colegio "Calasanz", Senillosa 854,
Capital, del siguiente personal docente:
LIDIA OLGA CANTORNA -M.N.N.- (L. C. N?
~1.985.256), como maestra de grado, suplente, desde el 19 de abril hasta el 30 de junio de 1960, por
licencia de Noemi Susana Sitaro de Leon, y desde el 24 de octubre hasta el 24 de noviembre del
mismo ano, por licencia de Carmen Rosa Jes'.ls
Nisi de Vazquez; como titular, a partir del 19 de
marzo de 1962, por renuncia de Esther Rodriguez
de Trincavelli.
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HAYDEE ROSA TRULLAS -M.N.N.- (L. C. N9
2.758.375) como maestra de grado, suplente, des··
de el 19 de abril hasta el 30 de junio de 1960, por
licencia de Nelida Ester Amalia Vanasco de Vela;
como titular, a partir del 19 de julio del mismo
ano, por renuncia de la misma docente.
MARTA CRISTINA SALAS -M.N.N.- (L.C. N9
3.972.712) como maestra de grado, suplente, desde el 13 de marzo al 30 de setiembre de 1961, por
licencia de Margarita Ofelia Burgade de Ardaiz,
como titular, a partir del 19 de marzo de 1962, por
renuncia de Ana Maria Lucia Reale
MARIA INES ILDARRAZ -M.N.N.- (L. C. NQ
4.094.793) como maestra de grado, suplente, desde el 13 d~ marzo hasta el 30 de setiembre de
1961, por licencia de Carmen Rosa Jesus Nisi de
Vazquez, como titular, a partir del 19 de octubre
del mismo afi.o por renuncia de la misma docente.
MARIA DEL CARMEN PIETRANERA -M.N.
N.- (L. C. N9 8.780.979) como maestra de grado,
suplente, desde el 24 de setiem bre hasta el 4 de
noviembre de 1962, por licencia de Maria L. Modarelli de Troiano; como titular, a partir del 16
de abril de 1963, por renuncia de Blanca Haydee
Fulco.
Aprobar creaciones y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 11.493-1968. -

28-10-1968.

19 -APROBAR la medida adoptada por la Impeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso:
a) AI'ROBAR la creacion de las secciones de
grado: 19 "B", 29 "B", 3Q "A" y"B", 59 Y 69 grados,
creacion de un cargo de direccion libre y uno de
maestra secretaria, a partir del 11 de marzo de
1968, en la escuela "Medinath Israel", Alvarez
Jonte 4896, Capital.
b) Establecer que con la creacion de direcci6n
libre, la citada escuela queda clasificada en segunda categoria, grupo "A".
29 - APROBAR los nombramientos en la es.
cuela "Medinath Israel" , Alvarez Jonte 4896 , Capital, del siguiente personal titular; en cargos
vacantes por creacion:
EUGENIA BANDMAN de EDERER -M.N.N.(L.C. N9 6.625.344), como directora con direccion
libre, a partir del 11 de marzo de 1968.

LILIANA BEATRIZ GOLDVAR de WAINBERG
-M.N.N.- (L. C. N9 3.871.568), como maestra secretaria, a partir del 11 de marzo de 1968.
OFELIA EDITH FELER -M.N.N.- (L. C. NQ
5.208.031), como maestra de grado, a partir del 11
de marzo de 1968.
FELISA LIA 'KUBERSKI -M.N.N.- (L. C. NQ
6.238.239), como maestra de grado, a partir del
11 de marzo de 1968.
MIRTA PAULINA PELMAN -M.N.N.- (L. C.
NQ 5.867.763 ), como maestra de grado, a partir
del 11 de marzo de 1968.
HILDA SUSANA KAPLAN -M.N.N.- (L. C. NQ
6.219.041), como maestra de grado ,a partir del 19
de abril de 1968.
JUANA NORMA SMETANKA -M.N.N.- (L. C.
NQ 6.186.783), como maestra de grado, a partir 'del
11 de marzo de 1968.
CELIA RUTH LANGER -M.N.N.- (L. C. N9
4.715.802), como maestra de grado, a partir de)
11 de marzo de 1968.
ANA CORA KLACHKO -M.N.N.- (L. C. N9
6.060.784), como maestra de grado, a partir del
16 de abril de 1968.
FELlSA MIRTA CARP -M.N.N.- (L. C. nUffiero 5.610.500), como maestra de grado, a partir del
11 de marzo de 1968.
Aprobar nombramienfjOs
-

Capital Federal -

Expte. 34.418-1960. - 28-10-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por
la direccion del colegio "Sagrado Corazon", Hipolito Irigoyen 4350. Capital, del siguiente personal docente:
ANA MARIA D'ANDREA MOHR -M.N.N.- (L.
C. N9 3.979.384) como maestra de grado, titular,
a partir del 19 de agosto de 1960, por traslado de
Maria Julia Abella.
ISABEL ARCE - M.N.N.- (L. C. N9 3.771.908)
como maestra de grado, titular, a partir del 14
de marzo de 1961, en la vacante por despido de
Maria Elena de Arco Soaje.
MARIA AMELIA MARCENARO -M.N.N.- (L.
C. N9 0.384.955) como directora, titular, a partir
del 2 de mayo de 1961, en la vacante por traslado de Marta Duran.
MARIA TERESA BECHER - M.N.N. - (C. I N9
4.471.957 Pol. Fed.) como, maestra de grado, titu-
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lar, a partir del 13 de marzo de 1961 , por renuncia de Ana Maria D'Andrea.
MARIA ISABEL PICASSO -M.N.N.- (C. I. NQ
3.080.459 Pol. Fed.) como maestra de grado, titular, a partir del 13 de setiembre de 1961, por renuncia de Maria Teresa Criscuolo.
MARIA GUADALUPE CALDANI -M.N.N. - (C.
I. NQ 45 .740 Pol. Santa Fe) como maestra de grado, titular, a partir del 19 de marzo de 1962, por
traslado de Maria Isabel Picasso.
MONTSERRAT BASSA - M.N.N.- (L. C. NQ
3.863.935 ) como maestra de grado, titular, a partir delI Q de agosto de 1962, por traslado de Gregoria Deme.ria.
Aprobar nombramientps
-

Capital Federal -

Expte. 17.034-1962. - 28-10-1968.
APROBAR los nombramientos en el colegio
" San Jose de Villa del Parque", Capital, del siguiente personal docente:
MARIA lNES BERACOCHEA (hoy senora de
PELUFFO ) -M.N.N - (L. C. NQ 4.632.625), como
maestra de grado, titular, a partir del 19 de marzo de 1962, por renuncia de Maria Adela Giaquito.
ALICIA ELENA
FRASCARELLI ) como maestra de
de abril de 1958,
Agu imaga.

ROBERTS (hoy senora de
M .N.N. - (L. C. NQ 3.796.585),
grado, titular, a partir del 17
por renuncia de Ana Maria

ROSA CORIGLIANO - M.N.N.- (L. C. numero
3.868.538 , como maestra de grado, titular, a part ir del 16 de marzo de 1959, por renuncia de Maria del Valle.
AGUSTINA GRANCELLI (hoy senora de TAVOLARO ) - M.N.N.- (L. C. NQ 4.206.687 ), com o
maestra de grado, titular, a partir del 13 de marzo de 1961 , por renuncia de Nelida Silva.
ELVIRA CONCEPCION ROSALIA GENTILE
- M.N.N.(L. C. NQ 3.203.826 ), como maestra
jardinera, a partir del 1Q de abril de 1961, por renuncia de Amira Villen, en forma provisoria,
hasta tanto sea reemplazada por otra docente
con titulo de la especialidad.
Apllobar servicios
-

Capital Federal

~

Expte. 15.469-1959. - 28-10-1968.
APROBAR los servicios presi ados en el colegio
" Calasanz", Senillosa 854, Capital, por el siguiente personal suplente :
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MARTHA MARIA ANGELA PESCE -M.N.
N.- (L. C. N 3.639.076), como maestra de grado
desde el 31 de mayo al 30 de junio de 1959, por
licencia de Nelida Esther Amalia de- Vanasco de
Vela.
ANGELA HORTENSIA MARTINEZ - M.N.N.(L. C. NQ 3.945.758 ), como maestra de grado, desde el18 al 29 de abril de 1960, par licencia de Ana
Maria Lucia de Reale y del 16 de mayo al 24 de
junio del mismo ano, por licencia de Elsa Noemi
Perrone de Amendola.
MARTHA LIBERTAD MARTINEZ -M.N.N.-(L. C. NQ 3.699.533), como maestra de grado, del
lQ al 28 de abril de 1960, par licencia de Margarita Ofeli8J Burgade de Ardaiz.
MARTA CRISTINA SALAS - M.N.N.(L. C.
NQ 3.972.712), como maestra de jardin de infantes, desde el 25 al 29 de abril de 1960, POl' licencia de Ideal D'Ambrosio, de jan do constancia que
en 0 sucesivo se designar:1 una docente que posea
titulo de la especialidad.
MARIA CRISTINA GUERREffiO - M.N.N.(L. C. N9 9.993.621), como maestra de grado, desde el lQ de julio al 11 de agosto de 1960, en reemplaza de Ana Maria Malvaso de Altenberg.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expt e 4801-1959. - 28-10-1968.
APROBAR los nombramientos en las e, cuelas
privadas que se indican, del siguiente personal
titular:
MARIA LUISA MARSAN MAS - M.N.N.- (L.
C. N9 3.364.926 ), como maest ra de grado, a partir
del 19 de marzo de 1959, por renuncia de Mercedes Irene Quiroz, en el col egio "Josefa Ca pdevila
de Gutierrez", Arroyo 931 , Capital.
CECILIA MARIA FELICITAS FERREffiO BURGOS - M.N.N.- (L. C. N9 4.775.063 ), como maestra de grado, a part ir dellQ de abril de 1962, par
renuncia de Amelia Mercedes Macchia, en el colegio "Josefa C. de Gutierrez".
NELLY MARIA DOLORES CUEVAS MEDEROS
- M.N.N.- (L. C. N9 1.037.775 ), como maestra de
grado, a partir del 20 de marzo de 1962 , por renuncia de Amanda Valcarce, en el colegio "Josefa
C. de Gutierrez".
ALBERTO ANTONIO DE PAULA - M.N.N. - (L.
E. N9 4.361.520) , como maestro de grado, a partir
del 19 de marzo de 1962, por renuncia de Enzo
Poderti, en el colegi:o "De La Salle", Riobamba
N9 650, Cap.tal.
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HONORIO RODRIGUEZ -M.N.N.- (L.E. N9
4.727.865 ), como maestro de grado, a partir del
19 de marzo de 1962, por traslado de Jorge Sommer, en el colegio "De La Salle".
Autorizar funcionamiento y denegar adscripcion
-

Capital Federal -

Expte. 11.884-1965. - 28-10-1968.
1<? - DAR por autorizado en forma definitiva
y a partir del curs·o escolar de 1966 inclusive, el
funcionamiento del jardin de infantes "Yambo
College" de la .calle Arenales 2969 de esta Capital,
con el numero de secciones y el personal ya aprobados POl' resolucion del 23 de febrero de 1967, re o
caida a hojas 40-41, de este expediente.
29 - NO CONCEDER la adscripcion del "Yambo College", Arenales 2969, Capital, como escu~
la primaria, debido a la falta de capacidad necesaria de que adolece su edificio.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 20.054-1962. - 28-10-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, en el instituto "Paula Montal"
de la calle Viamonte N9 1892, Capital:
YOLANDA ESTER BUSTAMANTE (L. C. N9
2.944.232 ) -M.N.N.- como maestra de grado, titular, a partr del 19 de marzo de 1962, en cargo
vacante por renuncia de Severina Pereda.
MARINA ROSA EZCURRA (L. C. N9 3.968.240)
-M.N.N.- como maestra de grado, titular, a
partir del 19 de marzo de 1962, en cargo vacaIite
por renuncia de Isabel Francisca Marcos.
ALBERTO GIL (L.E.. N9 4.279.743) -M.N.N.como maestro de grado, titular, a partir del 19
de marzo de 1962, en cargo vacante por renuncia de Severiana Pereda.
ESILDA CONCEPCION ARDILES (L. C. numero 5.354.472 ) -M.N.N.- co~o maestra de jardIn
de infantes, provisoria, hasta tanto la direccion
de la escuela designe una docente con e1 titulo de
la especialidad, a partir del 11 de marzo de 1963,
en cargo vacante por renuncia de Carmen Aldama.

suplente, desde el 28 de mayo de 1963, por Iicencia de Elena J . de Ocampo.
Aprobar nombramien)os
-

Capital Federal -

Expte. 17.787-1958. - 28-10-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, en las escuelas que en cada
caso se indican:
ALBA ELENA METTLER (L. C. N9 5.234.797)
-M.N.N.- comlo maestra de grado, suplente,
desde el 6 de abril de 1958 hasta la finalizacion
del curso escolar 1958, por licencia de Raquel
Julia Castoldi de Caimi, en el instituto "La Asu!lcion" de esta Capital, Avda. Libertador General
San Martin N'? 2201.
OLG4. IRMA SESANA (L. C. N'? 3.328.793) -M.
N.N.- como maestra de grado, suplente, desde
el 10 de marzo hasta el' 7 de abril de 1958, por
licencia de Raquel Julia Castoldi de Caimi, en
el instituto "La Asuncion" de la Avda. Libertador
General San Martin N9 2201, Capital Federal.
SUSANA ANGELICA CERVINO (L. C. nUmero
3.639.389) -M.N.N.- como maestra de grado, titular, a partir del 10 de marzo de 1958, en cargo
vacante, por renuncia de Ana Ma.ria Toma, en el
instituto "La Asuncion" de esta capital.
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ BATZ (L.
C. N9 9.989.387) -M.N.N.- como maestra de
grado, suplente, desde el 2 de setiembre de 1960,
por licencia de Olga Irma S. de Matera y como
maestra de grad.o, titular, a partir del 13 de
marzo de 1961, en el instituto "La Asuncion", en
cargo vacante por renuncia de Raquel Julia. Castoldi de Caimi.
MARIA ANGELA CaLL (L. C. N9 3.203.394).
-M.N.N.- como maestra de jardin de infantes.
en forma provisoria, hasta tanto la direccion de
la escuela designe una docente con el titulo de
la especialidad,a partir · del 22 de junio de 1963,
en el instituto "Santa Rosa" de la calle Bartolome Mitre N9 1655, Capital, en cargo vacante por
traslado de Remy Victoria Arce.
Aprobar nombramientros
-

Oapital Federal -

MARIA TERESA VALDEZ de CARRANZA tL.
C. N9 1.280.437) -M.N.N.- como maestra de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1963, en
cargo vacante por renuncia de Sabina Garcia.

Expte. 5385-1960. - 28-10-1968.
APROBAR los nombramientos en el colegio
"Redemptrix Captivorum", Espinosa 1220, Capital, del siguiente personal docente:

DIANA MARTINEZ BARRIOS de TOSO (L. C.
N9 4.201.972) -M.N.N.- como maestra de grado,

IRMA PAULINA DEPIETRI -M.N.N. - (L. C.
N'? 4.282.413), como maestra de grado, titular, a
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partir del 19 de mayo de 1962, por renuncia de
Nelida Rosa Lopez.
VILMA DOLLY MARINO -M.N.N. - (L. C. NQ
2.484.163), como maestra de grado, titular, a
partir del 11 de marzo de 1963, por traslado de
Herminia Silva.
.
MERCEDES SALLES -M.N.N.- (L. C. numero
4.539.011), como maestra de grado, suplente, desde e] 1Q de julio al 20 de agosto de 1963, por licencia de Ana Maria Calandri.
SUSANA BEATRIZ TONDI - M.N.N.(C. 1.
NQ 5.481.175 Pol. Fed.), como maestra de grado,
suplente, desde el 9 de marzo hasta el 31 de
mayo de 1964, por licencia de Alicia Nora Dominguez.
MARIA DE LAS MERCEDES MATTAR - M.N.
N.- (L. C. NQ 4.110.747 ), como maestra de grado
suplente, desde el 9 de marzo hasta el 30 de abril
de 1964, por licencia de Ana Maria Calandri.
Aprobar sellVicios
-

Capital Federal- -

Expt e. 26.422-1960. -

,

28-10-1968.

APROBAR los servicios prestados en el "Instituto Evangelico Americano", Simbron 3172, Capital, por el siguiente personal suplente:
ELSA CELIA PORRI - M.N.N.- (L. C. nu.mero
3.900.129), como maestra de jardin de infantes,
desde el F' de agosto hasta el 11 de setiembre de
1960, por licencia de Amalia Ranollino de Hinzte,
dejando constancia que en 10 sucesivo se desig·'
nara a una docente que posea titulo de la especialidad; como maestra de 'grado, desde el 11 de
marzo hasta el10 de setiembre de 1963, por licencia de Maria Cristina Canale.
GLORIA BEATRIZ NAZER -M.N.N.(L C.
NQ 3.974.495 ), como maestra de grado, desde el
16 hasta el 26 de agosto de 1960, por licencia de
Nelly Lachlan de Lopez Soto y desde el 17 hasta el 30 de abril de 1963, por licencia de Noemi
Mabel Goncalvez, como maestro de jardin de infantes, desde el 19 hasta el 23 de marzo de 1962,
por licencia de Amalia Ramollino de Hintze, . dejando constancia que en 10 sucesivo esta designacion debera efectuarse con una docente que
posea titulo de la especialidad.
•

ANA MARIA GONZALEZ CARRE:&O - M.N.
N.- (L. C. NQ 4.703.204) , como maestra de grado,
desde el 15 hasta el 19 de julio de 1963, por licencia de Ana Maria Salatino de Svendsen y
desde el 1Q de octubre hasta el 30 de noviembre

I
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del mismo ano, por licencia de Hebe Lilia Echcgaray de Zemborain.
RAQUEL ANGELICA
N.· (L.C. NQ 4.509.688)
desde el 22 hasta el 30
cencia de Elena Vazquez

VEINTICINQUE -M.N.
como maestra de grado,
de abril de 1963, por lide Gonzalez.

Aprobal' nombramien"os
-

Capital Federal -

Expte. 23.079-1959. - 28-10- 1968.
APROBAR los nombramiento3 del siguiente
personal docente, en el "Instituto Belgrano" de
la calle 3 de febrero NQ 1972, Canital.
MARTHA CAROLINA OBODOVS (L. C. TIllme1'0 2.292.126 ) - M.N.N.como maestra de jardin
de infantes , suplente, desde el 1r;> de julio hasta
el 30 de octubre de 1959, por Iicencia de Jacqueline Poodts. Dejase constancia que en 10 sucesivo la designacion de una maestra de jardin de
infantes, debera efectuarse con una docente que
posea el titulo de la especiaIidad.
ADELA HEBE DIAZ de DE LA ROSA BRUZUAL
( I, . C. NQ 1.775.321) - M.N.N.como maestra de
grado, suplente, desde el 13 de mayo hasta el 3
de julio de 1961 , por licencia de Raul Alfredo
CalVl.
ENRIQUE ALFREDO ORUETA (L. E. numero
459.470 ) - M.N.N. - como maestro de grado, titu lar, a partir del 1Q de junio de 1962, en la vacante por renuncia de Mirta Hebe Diaz de De La
Rosa Bruzual.
EMMA ESTHER ALCALA (L. C. NQ 4.471.419)
- M .N.N.- como maestra de grado, titular, a
pa.rtir del 19 de marzo de 1962, en la vacante pOl'
renuncia de Sarah Luci Diaz.
No apr obar nombramiento
-

Capital Federal -

Expt e. 13.920-1960. - 28-10-1968.
NO APROBAR el nombramiento del Rvdo. Padre ALFREDO DONADI (C. 1. NQ 287.998) como
bilbliotecario, titular, en el colegio "Cristo Obrero" de la calle Lafuente NQ 3242, Capital, POl' no
existir dicho cargo en la nomenclatura del escalafon docente.
Aprobal'
-

nombramien~os

Capital Federal -

Expte. 22.466-1959. - 28-10-1968.
,APROBAR los nombramientos en la escuela
"Congregacion Sefardi", Lavalle 2353, Capital, del
slguiente personal docente:
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CLARA TILLINGER de SKIDELSKY -M.N.
N.- (L. C. N9 6.301.580), como maestra de grado,
suplente, desde el 23 de julio de 1959, par licencia
de Berta Turner de Rubinstein.
FORTUNATA JABBAZ -M.N.N.- (L. C. N9
8.959.358), como maestra de grado, suplente, desde el 22 de julio de 1959, par licencia de Sofia
Melman de Krinscky.
GRACIELA MARGARITA HODARI -M.N.N.(C. I . N9 5.013.998 Pol. Fed.), como maestra de
grado, suplente, desde el 2 de abril de 1962, en
reemplazo de Berta Mirochnik.
SILVIA ADRIANA CALB -M.N.N.- (C. I. W'>
3.589.983 Pol. Fed.), como maestra de grado, suplente, desde el 11 de abril de 1962, par licencia
de Mabel Florinda Saban de Cabili.
LILLIANA EDITH SKIDELSKY -M.N.N.- (L.
C. N9 4.250.459), como maestra de grado, titular,
a partir del 19 de marzo de 1962, par renuncia de
Berta Trajtman.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 8126-1960. -

28-10-1968.

mes y ana, am bas par licencia de Martha Hebe
Bastard!.
Aprobar nombramientps
-

Capital Federal -

Expte. 12.729-1961. - 28-10-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal en la escuela "Hagar Maternal N9 I" de
la calle Paraguay 1252, Capital Federal:
ISABEL . ELVIRA CAMARA -M.N.N.- (L. C.
N9 3.702.753) como maestra de grado, titular, a
partir del 22 de mayo de 1961, par renuncia de
Carmen Matarrese de Tesoriere.
ADELA NAHRI -M.N.N. - (L. C. N9 9.990:'273)
como maestra de grado, suplente, desde el 12 de
setiembre de 1961, par licencia de Elisabeth Van
Schijndel; y como maestra de grado, titular, a
partir del 19 de marzo de 1962, por renuncia de
Elisabeth Van Schijndel.
MARTA ISABEL BATTAGLINI -M.N.N.- (L.
C. N9 3.972.859) como maestra de grado, suplente, desde el 20 de setiembre de 1961, par licencia
de Isabel Elvira Camara y desde el 28 de mayo
de 1962, en reemplazo de Isabel Elvira Camara
de Battagliani, en usa de licencia.

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, cemo maestra celadora, de Jardin de Infantes. en la escuela "Cangallo" de la
calle Cangallo N9 2169, Capital.

SUSANA AUGUSTA PALMA - M.N.N.- (L. C.
N9 4.455.552) como maestra de grado, suplente,
desde el 28 de setiembre de 1962, par licencia de
Susana Raquel Cuestas.

MARTHA DE LELLIS (L. C. N9 3868.950) -M.
N.N.- titular, a partir del 28 de marzo de 1960,
en cargo vacante por renuncia , de Elena Batelli.

Autorizar funcionamiento y aprobar
nom bramientos

RAQUEL ANGELICA FESTA (L. C. numero
9.486.827) -M.N.N.- suplente, desde el 13 de
marzo de 1961, por licencia de Maria Teresa
Bonta.
NORMA JUANA CUIULI (L. C. N9 3.227.663 )
-M.N.N.- suplente, desde el 20 de marzo hasta el 28 de abril de 1961, por licencia de Hilda
Amelia Heinlein y como maestra de jardin de infantes, en forma provisoria, a partir del 30 de
julio de 1962, en forma provisoria, en cargo vacante par renuncia de Maria Teresa Bonta, hasta
tanto se designe otra docente can el titulo de
1a espec.alidad.

-

Capital Federal -

Expte. 3169-1968 . .-

28-10-1968.

19 - AUTORIZAR el funcionamiento del "Instituto Educativo Paulo vr' de la calle Virrey del
Pino 3261-75, Capital, propiedad del senor LUIS
RODOLFO VILGRE LA MADRID, desde el 11 de
marzo de 1968, can la siguiente organizacion: una
seccion can junta con 19 y 29 grado, una can 39 Y
49, otra can 59 y 69 Y una secci6n de 79 grado,
en el turno de la manana, clasificando a la eScuela en segunda categoria, grupo "A'.

ANA MARIA CANEPA (L. C. N9 3.681.012) - M.
N.N.- suplente, desde el 3 de abril de 1961, par
licencia de Yolanda Josefa Perez de Breme.

29 - ESTABLECER que el funcionamiento de
los grados tiene vigen cia solamente par el curso
escolar de 1968, y que la direcci6n del establecimiento debera. solicitar nuevamente su habilitaci6n antes de iniciarse el curso del ana 1969.

ANA MARIA DURAND (L. C. N9 4.269.013) - M.
N.N.- suplente, desde el 18 hasta el 20 de octubre de 1961 y desde el 25 hasta el 27 del mismo

39 - NO APROBAR sendos cargos de maestrOS
especiales de musica y educaci6n fisica, pOl' nO
permitir la organizacion del colegio el cumpli-

,

•
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miento del minimo de ocho (8) horas semanales
de clase que establece el articulo 499 pag. 395,
del Digesto de Instrucci6n Primaria.
4t.> - APROBAR los nombramientos en el "Instituto Educativo Paulo VI", del siguiente personal titular, a partir del 11 de marzo de 1968, pOl'
creaci6n de cargos:
HILDA MARTA PRIOTTI de JOFRE -M.N.
N.- (L. C. Nt.> 2.171.023), como directora can direcci6n libre.

9163

ANA ESTER MUZZIO -M.N.N.- (L. C. llllme1:0 4.703.363), como maestra de grado, suplente,
ciesde el 3 al 11 de octubre de 1962, por licencia
de Susana Noemi Mazzarella.
ANA MARIA BERRO -M.N.N.- (L. C. numeLo
~b.497.456), como maestra de grado, suplente, desde el 9 de marzo al 3U de junio de 1964, par lieencia de Elba Luisa Miscione.
Aprobar nombramientJ)s
-

MARIA DE LAS MERCEDES PLANELLA de
MOTENI -M.N.N.- (L. C. Nt.> 1.353.065), como
maestra de grado.
ALBA PAZ SUREDA de PASO -M.N.N.- (L.
C. Nt.> 6.827.935), como maestra de grado.
MARIA CARMEN CARRACEDO de DOPAZO
-M.N.N.- (L.C. Nt.> 3.048.189), como maestra de
grado.
ROSA ALBA NELIDA LOPEZ -M.N.N.- (L. C.
Nt.> 5.263.250), como maestra de grado.
Apr~bar

-

servicios

Capital' Federal -

Expte. 6237-1960. - 28-10-1968.
APROBAR los servicios prestados en el colegio
"San Pedro Nolasco", Avda. Gaona 1734, Capita 1,
par el siguiente personal docente:
ENRIQUETA SADA -M.N.N.- (L. C. numero
1.058.389), como maestra de grado, suplente, desde el 28 de marzo hasta el 28 de setiembre t;le
1960, par licencia de Hebe Irma Trabucco.
FELISA DORA GUENDULAIN -M.N.N.- (L.
C. Nt.> 2.763.730), como directora, suplente, desde
el 26 de agosto al 10 de noviembre de 1960, pOI
licencia de Carlos Maria Laurenciena.
MARIA DEL ROSARIO CAZES de ACHA VAL
LASTRA -M.N.N.- (L. C. Nt.> 0.323.640), como
maestra de grado, suplente, desde el 17 de octubre al 11 de noviembre de 1960, par licencia
de Maria Esther Prieto de Perez.
SILVIA BEATRIZ STEFANO -M.N.N.- (L. C.
Nt.> 4.406.591), como maestra de grado, suplente,
desde el 13 de marzo al 4 de julio de 1961, par licencia de Felisa Dora Gundulain.
ELSA ESTHER ClDALE de GABARRET -M.N.
N.- (L. C. N9 4.389.881), como maestra de grado,
SUplente, desde el 2 de julio al 30 de noviembre
de 1962, par licencia de Elba Luisa Miscione y
desde el 9 al 25 de marzo de 1964, par licencia de
lIebe Mazzarella de Barri.

Capital Federal -

Expte. 33.822-1959. - 29-10-1968.
APROBAR los nombramientos en las escuelas
particulares que se indican, del siguiente personal docente:
HILDE MARIA MERCURI -M.N.N.- (L.C. N9
:3.992.961), como maestra de grado, suplente, desde el 27 de abril de 1959, par licencia de Eugenio
Armando Nucara; y como maestra de jardin de
i.nfantes, en forma provisoria, hasta tanto la diJrecci6n de la escuela desi.gne una docente can
titulo de la especialidad, a partir del 19 de marzo
de 1962, en cargo vacante par creaci6n, expediente Nt.> 12.579-1962, Res. 30-8-62, en el Instituto
"San Miguel de Garicoits" de la calle Larrea 171,
Capital.
MARTA GLADYS GIACOPELLO de ROSSITER
ALLEN -M.N.N.- (L. C. Nt.> 3.809.289 Pol. Fed.).
I(!omo maestra de grado. titular, a partir del 11
de marzo de 1963, par renuncia de Alicia I Migliorini de Asenjo, en el Instituto "San Miguel Ga:ricoits".
ALICA JULIA SANSONE -M.N.N.- (L. C. Nt.>
-<1:.769.516) como maestra de grado, suplente, desde el17 de setiembre de 1962 hasta la finalizaci6n
del curso lectivo de ese ano, par licencia de Irma
Garlota Vera Ortiz; y como maestra de grado,
titular, a partir del 11 de marzo de 1963, por renun cia de Maria del Carmen Gatti de Caceres,
en el Instituto "San Jose" de la calle Azcuenaga
Nt.> 158, Capital.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 37.812-1959. - 29-10-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, efectuados par la direcci6n del
colegio "Santa Ana" de la Avenida Libertador
General San Martin Nt.> 6115, Capital.
HILDA TERESITA SALA (L. C. NQ 2367.398)
-M.N.N.- como maestra de grado, suplente,
desde el 19 hasta e1 30 de noviembre de 1959, pOl'
licencia de Alicia Teresa Dell'Aqua.
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MARIA PASTORA VARGAS (L. C. numero
0.049.610) ·-M.N.N.- como directora, suplente,
desde el 19 hasta el 30 de abril de 1960, POl' licencia de Paula Maria Isabel Miguel.

MARIA,. LUISA ELISA DICKSON -M.N.N.«L. C. N9 4.235.075) , como maestra de grado, titular, a partir del 19 de agosto de 1961, por renuncia de Ernestina Agote de Roldan.

OLINDA FARENGA (L. C. N'? 0.414.996) -Certificado Aptitud de Lab. como maestra especial
de labores (12 horas), suplente, desde el 19 de
junio hasta el 30 de noviembre de 1961, POl' licencia de Victoria Balmaceda.

ELVA NELIDA ROJAS -M.N.N.- (L.C. N9
1.374.444), como maestra de grado, suplente, desde el 21 al 31 de agosto de 1961 y del 12 al 22 de
setiembre de 1961, por licencia de Olga Martha
Vazquez de Purita.

OLGA JULIA JALILE (C. I. N9 5.020.219 Pol.
Fed) -M.N.N.- como maestra de grado, suplente, desde el 5 de junio hasta el 19 de julio de
1961, por licencia de Silvia Susana Pinget.

MARTA LILIA PEROTTO -M.N.N.- (C.I.
N9 5.000.451), como maestra de grado, suplente,
desde el 17 hasta el 27 de octubre de 1961 en
reemplazo de Elisa Pradanos; desde e131 de oc··
tubre al 10 de noviembre de 1961 en reemplazo
de Mabel E. Beconi de Curzi en uso de licencia,
y como maestra jardinera, suplente, desde el 20
hasta el 30 de noviembre de 1961, por licencia
de Maria Teresa Miglierina. Dejase constancia
que esta designacion debera efectuarse en 10 sucesivo con una docente que posea el titulo de la
especialidad.

NELIDA NOEMI LABRAGA (L. C. N9 4.400.223)
-M.N.N.- como maestra de grado, suplente,
desde el 22 de moyo hasta el 2 de julio de 1961,
POl' licencia de Norma Elsa Bembibre de Magallon.
ELENA CATALINO GEOGHEGAN (C.I. numero 4.752.351 Pol. Fed.) -M.N.N.- como maestra
de grado, suplente, desde el 17 al 20 de noviembre
de 1961, POl' licencia de Norma Elsa Bembibre de
Magallon.
MARIA ELENA RIO (L. C. N9 3.862.823) -M.N.
N.- como maestra de grado, suplente, des de el
6 de noviembre hasta el 14 de diciembre de 1961,
POl' licencia de Alicia Dell'Aqua de Sinigaglia.
ANA MARIA FEINER TULA (L. C. N9 4.598.050)
-M.N.N.- como maestra de grado, titular, a
partir del 11 de marzo de 1963, en cargo vacante
POl' creacion, Expte. 12.928-1963.
MARIA VIRGINIA CRAMPES (L.C. numero
4.747.924) -M.N.N.- como maestra de grado,
suplente, desde el 15 de abril hasta el 27 de mayo
de 1963, POl' licencia de Alicia Dell'Acqua de Sinigaglia.
Aprobar nombramient:as
-

Capital Federal -

Expte. 21.559-1961. - 29-10-1968.
APROBAR los nombramientos en la escuela
N9 6 "Obra de la Conservacion de la Fe", Capital, del siguiente personal docente:
LUCIA ROSA DI IORIO -M.N.N.- <C.I. N9
5.078.310), como maestra de grado, titular, a
partir del 30 de junio de 1961, por renuncia de
Hilda Susana Jorda.
SUSANA CRISTINA PALACIO -M.N.N.- (L.
C. N9 4.742.594), como maestra de grado, titular
a partir dell 9 de julio de 1961, por renuncia de
Norma Teresa C. de Umbrazun.

Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 9144-1961. - 30-10-1968.
APROBAR los serv.cios prestados por la senorita ANA MARIA MAIORINI (L.C. nlimero
3.944.185) -M.N.N.- como maestra de grado,
suplente, en el Instituto "Buenos Aires English
School", de la calle Melian N9 1880, Capital, desde el 5 de abril, del 8 al 11 de mayo, del 22 al 30
de junio y del 26 al 29 de setiembre de 1961 por
licencia de Teodolina Felisa Lopez, Olga Verde
de Sampietro y Joaquin Jose San Nicolas; del
11 al 23 de abril de 1962, del 22 de junio al 9 de
julio y del 12 al 23 de noviembre del mismo ano,
en reemplazo de Amelia Estela Couette de Fornelli y Maria Ofelia Rodriguez de De La Fuente,
ambas en uso de licencia y dell 9 al 20 de abril de
1963, por licencia de Maria Ofelia Rodriguez de
De La Fuente.
Aprobar creaciones y nombramientos
-

C:3.pital Federal -

Expte. 13.503-1968. - 30-10-1968.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por 18
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por 18,
que dispuso aprobar la creacion de las secciones
Ch de los grados 39 y 49 (turno tarde) y 69 (tu.rno manana) y de jardin de infantes (turn O
tarde), a partir del 11 de marzo de 1968 en el
colegio "Nuestra Senora de la Misericordia" de
la calle Directorio N9 2138, Capital:
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29 - APROBAR los nombramientos del sigUiente personal docente, como maestro de grado, titular, a pa~tir del 11 de marzo de 1968, en
el colegio "Nuestra Senora de la Misericordia"
de esta Capital:
MARIA CRISTINA ZULEMA BRUNO (L.C. N9
5.432.963 (C.I. N9 5.432.298) -M.N.N.- en cargo vacante por creacion.
MlRTHA HEBE MIERE (L.C. N9 4.634.768, (C.
I. N9 1-.910.400 Pol. Fed.) -M.N.N.- en cargo
vacante por creacion.
MARIA TERESA MAZZOROTOLO (L.C. numero 6.178.903 (C.l. N9 5.890.190 Pol. Fed.) -M.
N. N.- en cargo vacante por creacion.
MARIA HAYDEE BALLINA (L.C. N9 5.159.522
Y C.l. N9 5.425.607 Pol. Fed.) -M.N.N. y Prof.
Jard. Inf. - en cargo vacante POl' creacion de
secclon ja:din de inrantes.

1967, en un cargo vacante por renuncia de Grac:iela Elsa Bueno.
CARLOS EDUARDO LUACES (L.E. numero
8. 256.192) -M.N.N.- titular, efectuado el 17 de
abril de 1967, en un cargo vacante por renuncia
de Marta Isabel Pomares.
GRACIELA CATALINA GERMINO (L.C. N9
5.897.592) -M.N.N.- titular, efectuado el 2 de
mayo de 1967, en un cargo vacante por renuncia
de Elda Ines Ronconi de Mazzeo.
CARLOS ALBERTO MACERATESI (L.E. N'?
5.526.763) -M. N. N. - suplente, etectuado el 1'1
dle agosto de 1967, por licencia de Raquel C.
Cabona de Sivori.

Apl'obar funcionamiento y nombramientos
-

Buenos Aires -

Expte. 10.681-1968. -

30-10-1968.

Aprobar funcionamiento y nombramientos
-

Buenos Aires -

Expte. 8297-1968. - 30-10-1968.
19 - APROBAR el funcionamiento de las secciones "E" de 1er. grado, "D" y "E" de 29 grado
y "C" de 49, a partir del 13 de malZO de 1967
y la clausura de;sde la misma fecha, de las Secciones "C" de 39 y 79 en la escuela "Pio XII"
de la calle Jose Hernandez N9 350, Villa Bosch
provmcia de Buenos Aires.
29 - APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de grado, en la escuela "Pio XII" de Villa Bosch, provincia de Buenos Aires:
JUSTO JOSE MOYANO (C.I. N9 5.534.698 Pol.
Fed.) - ·M. N. N.- titular, efectuado el 13 de
marzo de 1967, en un cargo vacante por creacion de la seccion "E" de 1er. grado.
NORBERTO DIEGO MACERATESI (L.E. N9
6.558.381) -M.N.N.- titular, efectuado el 13
de marzo de 1967, en un cargo vacante por creacion de la seccion "E" de 29 grado.
GUILLERMO HECTOR OLGUIN (L.E. numero
4.927.183) -M. N. N. - titular, efectuado el 13 de
... arzo de 1967, en un cargo vacante por renUl1cIa de Ana Rosa Marszal.

19 - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica Geeeral de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
autorizo el funcionamiento de las secciones "C" ,
"D" Y "E" de Tercer Grado; "C" de Quinto y
"C" de Septimo, como asi tambien la clausura
de las secciones "E" de Primer Grado y "C" de
Cuarto, en la escuela "Pio XII" de la calle Jose
Her nandez N9 350, de Villa Bosch, provincia de
]Buenos Aires, a partir del 11 de marzo de 1968.
29 -APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, en la escuela "Pio XII" de
Villa Bosch, provincia de Buenos Aires:
BLAS BUCCA (L.E. N9 8.237.936) -M.N.N.como maestro de grado, titular, efectuado el 13
de marzo de 1967, en reemplazo de Angelina A'
Alessandro.
MARIA PALMA de GIORNO (L.C. N9 6.186.020)
-M.N.N.- como maestra de grado, titular,
efectuado al 19 de marzo de 1968, en reemplazo
de Raquel C.dstina C. de Sivori.
ROSARIO MERCEDES BIERE (L.C. numero
5.170.192) -M.N.N. Bellas A.- como maestra
especial de dibujo, titular, efectuado el 19 de
marzo de 19G8, en reemplazo de Elsa N. A. de
Sorli.

JOSE ARMANDO QUIROGA (L.E. N9 5.558.369)
- M.N.N. - titular, efectuado el 13 de marzo de
1967, en un cargo vacante por renuncia de Mercedes Pereyra Rocha.
•

CARLOS ALBERTO MACERATESI (L.E. N9
5.526.763) -M .N.N.- como maestro de grado,
titular, efectuado eJ 19 dE' marzo de 1968, en un
cargo vacante nor creaci6n del 59 Grado "C".

BEATRIZ CELINA MARTIN (L.C. N9 5.104.608)
-M.N.N.- titular, efectuado el 7 de junio de

MARTA NOEMI SGADURRA de BELFORTE
(L.C. N9 4.613.725) -M.N.A. Visuales - como
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maestra especial de dibujo, suplente, efectuado
el 19 de marzo de 1968, por licencia de Luisa E.
M. Locatelli.
No aprobar creacion y aprobar nombramientos
Expte. 6329-1963. -

Chaco 28-10-1968.

19 - NO APROBAR la reapertura del 29 grado
en la escuela "San Juan" de Avenida Sarmiento
N9 1603, Resistencia, Chaco, efectuada al comienzo del curso escolar de 1967, por la misma
razon -inscripcion insuficiente- que impidiera su autorizacion en 1966 (Res. del 20-4-67,
Expte. 1331-67).
29 - NO APROBAR el nombramiento de SILVIA ELIZABETH TOULLIEUX (L.C. N9 5.723.645)
como maestra de grado, en la escuela "San Juan"
de Resistencia, Chaco, efectuado ' el 13 de marzo
de 1967, para atender el 29 grado cuyo funcionamien to no puede autorizarse y, adem as, por no
registrar titulo en la Direccion General de Personal.
39 - APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, efectuados en la escuela "San Juan" de Avenida Sarmiento N9 1603,
Resistencia, Chaco:
MARIA CRISTINA SALVARES (L.C. numero
5.274.202) -M.N.N.- como maestra de grado
y como directora de 3~ categoria, a partir del
13 de marzo y 17 de abril de 1967, respectivamente, en reemplazo de Maria Cristina Guaglianone (un solo cargo).
MARIA CRISTINA GUAGLIANONE (L.C. N9
5.169.459) -M.N.N.- como maestra de grado,
titular, efectuado el 11 de marzo de 1963, en cargo vacante por creacion y como maestra de Jardin de Infantes a partir del 17 de abril de 1967,
por renuncia de Teresa Celia Echeverria, cesando como directora de 3~ categoria, cargo este _que
asumio el 7 de marzo de 1966 (Res. del 7-9-66,
Expte. 9769-66, Boletin 382, pag. 5922).
RAQUEL ANGELITA MARCELA SANCHEZ
CAMORS (L.C. N9 5.169.500) -M.N.N.- como
maestra de jardin de infantes, titular, efectuado
el 17 de marzo de 1962, cargo vacante por creacion.

suplente, efectuado el 3 de julio de 1967, por licencia de Raquel Sanchez Camors.
49 - Dejase constancia que en 10 sucesivo las
designaciones de maestra de jardin de infantes,
deben efectuarse con docentes que posean el titulo de la especialidad.
Aprobar nombramienf.\os
Expte. 6315-1963. -

Chaco 28-10-1968.

APROBAR los nombramientos del sigUlente
personal docente, en la escuela "San Roque" de
la calle Salta N9 1117, de la ciudad de Resistencia:
ELSA IRIS VILLORDO (L.C. N9 4.444.464) -M.
.N. N. - como maestra de grado, titular, efectuado con fecha 11 de marzo de 1963, para cubrir
un cargo POl' creacion del 3er. grado (el 29 de
:La anterior 'nomenclatura),
INES ANGELICA GARCIA (L.C. N94.174.610)
--M.N.N.- como maestra de grado, titular,
efectuado can fecha 11 de marzo de 1963, para
eubrir un cargo vacante por creacion de 29 grado (19 Superior), Seccion HA".
ALBA ROSA ETHEL MELILLO (C.I. nfunero
4\.751. 233) -M. N. N. - como maestra de grado,
titular, efectuado con fecha 11 de marzo de 1963,
para cubrir un cargo vacante por renuncia de
Ana Rosa Murad.
EPIFANIA LIBRADA MATTA (C.I. numero
120.476) M.N.N.- como maestra de grado, titular, efectuado con fecha 11 de marzo de 1963,
para cubrir un cargo vacante por renuncia de
Ana Rosa Murad (tenia dos cargos).
MARIA CATALINA GARCIA (L.C. nfunero
4.734.348) -M.N.N.- como maestra de jar din
de infantes, titular, efectuado con fecha 11 de
marzo de 1963, en reemplazo de Isabel E. Martinez, que paso a desempefiar un cargo de maestra de grado. Esta aprobacion no implica habilitacion de titulos para la especialidad y la escuelaj debera atenerse en 10 sucesivo a 10 estabJ'ecido por la reglamentacion.

ELDA EDELMffiA GUEVARA de BUSTOS (L.
C. N9 917.622) -M.N.N.- como maestra de jardin de infantes, suplente, efectuado el 25 de marzo de 1963, por licencia de Teresa C. Echeverria.

ISABEL ESTtIER MARTINEZ (L.C. numero
4..444.405) -M.N.N.- como maestra de grado,
efectuado con fecha. 11 de marzo de 1963, para
cubrir un cargo vacante por renuncia de Mirna
Jean Van Lierde.

NILDA SOLIS de VESCO (L.C. NQ 2.420.363)
-M.N.N.- como maestra de jardin de Infantes,

VILMA ESTER FIANT (L.C. NQ 357.045) -M.
N . N. - como rnaestra de grado, suplente, efec-
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tuado con fecha 11 de marzo de 1963, en reemplazo de Isabel E. Martinez.

de la calle Mariano Moreno N9 411, de Puerto
Deseado, Santa Cruz.

MARIA CATALINA GARCIA (L.C. N9 4.734.348
-M.N.N.- como maestra de grado, suplente,
desde el 6 de setiembre de 1963, en reemplazo de
Juliet Yaya de Fogar.

MARIA DEL CARMEN ANTONENA (C. 1. N9
B.487.584 Pol. Fed.) -MN.N.- como maestra de
grado ,titular, efectuado el 11 de marzo de 1968,
en la escuela "Maria AuxiIiadora" de Puerto Deseado, Santa Cruz, en reemplazo de Marta H.
Miguel.

Aprobar nombramientos
Chubut , Rio Negro , Santa Cruz y T. del Fuego
ExptE.. 10.694-1968. -

30-10-1964.

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, en los colegios que en cada caso se indican:
HUGO URIBE DELGADO (L. E . N9 8.217.060)
- M.N.P.- como maestro de grado, titular, efectuado el 11 de marzo de 1968, en la escuela "Cardenal Cagliero" de la calle Moreno N9 502, San
Carlos de Bariloche, Rio Negro, en reemplazo
de Reinaldo Wild.
ELSA LOBOS (L. C. N9 3.928.279) -M.N.N.como maestra de grado, titular, efectuado el 11
de marzo de 1968, en la escuela "Maria AuxiIiadora" de la calle San Martin N9 115, de Villa Regina, Rio Negro, en reemplazo de Ana Maria
Benedetti.
SILVIA ELVffiA BENEDETTI (C. I. numero
64.785 Pol. de Rio Negro) -M.N.N.- como maestra de grado, titular" en la escuela "Maria Auxiliadora" de Rio Negro, en reemplazo de Ana
Walter, efectuado el 11 de marzo de 1968.
LINA LUISA COLZANI (L. C. N9 4.135.457)
- Certif. Corte y Confecci6n- como maestra esnecial
de labores titular, efectuado el 19 de mayo
de 1968, en la escuela "Maria Auxiliadora", en
reemplazo de Virginia Mossino.

.

MIGUEL LUCIANO ALVAREZ (L. E. numero
5.476.278) -M.N.N.- como vicedirector, titular,
en la escuela "Padre Jose Maria Brentana" de
la calle. Don Bosco y Juan XXIII, de Cipolletti,
Rio Negro, en reemplazo de Pedro Pernbrunner,
efectuado el 19 de marzo de 1968.
MARTA !VONNE NAHUELANCA (L. C. numero
5.266.874) -M.N.N.- como maestro de escuela
de adultos, suplente, desde el 8 de abril de 1968,
en la Escuela "Domingo Savio" de la calle Alem
Y Huergo, de Comodoro Rivadavia, Chubut, en reemplazo de Nilda Castro.
CAROLINA QUEROL (L. C. N9 1.410.892) - M.
N.N.- como directora , titular, efectuado ef 11 de
marzo de 1968, en la escuela "Maria AuxUiadora"

CLORINDA MARIA DEL CARMEN RAIMONDI
de CIUDAD (L. C. N9 3.796.844) -M.N.N.- como
maestra de jar din de infantes, suplente, efectuado el 7 de mayo de 1968, en la escuela "Ce
ferino Namuncura" de la calle Perito Moreno N9
393, de Rio Grande, Tierra del Fuego, por licencia
de Maria de las Mercedes Ortiz, dejandose. aclarado que esta aprobac.6n no implica habiIitaci6n
del titulo de la especialidad.
Aprobar creaciones y nombramientos
-

Rio Negro -

E:xpte. 12.756-1 968. -

28-10-1968.

19 - APROBAR la creaci6n de la secci6n "B"
de jardin de infantes y el ca Vg'o de vicedirecci6n,
a partir del 11 de man~o de 1!l6!l. en la e~cuela
"Don Bosco" de Villa Regina, Rio Negro.
29 -

APR.0BAR los nombr::lmif'nto~ del :::ip'uiente nf'rl'on~l docent.e en la escuela "Don Bosco"
rile Villa ReQ'ina. Rio Negro:
YARIA DOLO'RF.S MftRTTN de LEON (L. C. N9
6 02fi477) -M N N.- como mae~t,ra de iardin de
infante!';. e f ect,lIado el 11 de maTZO de 1968. en un
C!UQ'O vacl'lnte POl' crel'lcion. con caract.er tl'ansit.orio. ha:::t,a tanto pueda ser reemp1a7.ana por
ntTa docente oue po~ea titulo de la e<;pecialid"ld.
LIDIA NOF.IvfI PA F.Z (L. C. N9 2460.640) -M.
NN.- como vicpnil'f'ctol'a. efect.lIado e1 11 de
ma"70 de 1968, titular, en un cargo vacante por
cl"eaci6n.
39 - CLARTF'TCA'R. Ja e~cl1ela "Don Booco" de
Villa Re!!,ina, Rio Negro, en 111- categoria.
Renuncia
'Rxnte. 10 4~!l-1!)fl8 . -

2R-10-1968.

AC'RP1'A'R. con l'lntip';;pn"n a1 16 np. i"lif) ne
] <lfl8. Ja Tf'nnnCia one nT'f'~enta f'n lac: connicionec: ec:hlhlpcinl'l~ noT' e1 Decreto llR21l-fl2. a1 Tn!';ppct.or 'J'ecnico Recl'iona1 dp Ja Inc:necci6n 1'ecn :ica Gene"a1 de Escuela<; ParticnJarec: e In~titu
tos Educativos Diversos, sefior LUIS ANGEL SOLDATI (L. E. N9 40.352, clase 1903) para acogerse
a los beneficios de la jubiIaci6n ordinaria.
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR

Aprobar nombramientos

Aprobal' nombramientos

Expte. 1639-1968. - 28-10-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, suplente, en el "Instituto Profesor Luis Agote" de la calle Ayacucho 1527-1529,
Capital:

Expte. 300-68. -

Capital Federal 28-10-1968.

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, suplente, Em el "Instituto Profesor Doctor Luis Agote" de la calle Ayacucho N9
1527-1529, Capital:
NORA JUANA ALFONSO (L. C. N9' 5.242.589,
C. 1. N9 5.152830 Pol. Fed.) -M. N.N.- como
maestra a cargo de Actividades Psicofuncionales,
desde el 12 de setiembre hasta el 15 de setiembre
de 1967 y desde el 15 ha'>ta el 22 de setiembre de
1967, en reemplazo de Maria Cristina Calandra
y Maria Ines Manigot, respectivamente.
LILIAN EDITH FUICA de BRA QUA (L.C. N9
3.885.264, C.I. N9 831.272 Pol. Fed.) - M.N.N.como maestra de grupo diferencial, desde el 19 de
f:etiembre hasta el 30 de diciembre de 1967, por
renuncia de Ester Veltri de Ciale.
MARIA CRISTINA CALANDRA (L. C. numero
4.927.827, C. 1. N9 5.044.376 Pol. Fed .) -M.N.
N. - como mae~tra a cargo de Actividades Psicofuncionales, des de el 19 de setiembre hasta el 30
de diciembre de 1967, en carg'o vacante.
SILVIA CRISTINA CATTANEO (L. C. numero
6.053.066. C. 1. N9 5.907.023 Pol. Fed.) -M.N.N.y Maestra Diferencial. como maestra a cargo
de T aller, desde el 2 hasta el 15 de setiembre de
1967, en reemplazo de Emilia Carmen Storti de
Benzi
ALICIA MARTA DE MAIO (L. C. N9 5.663.242,
C. I. N9 5.799.391 Pol. Fed.) -M.N.N.como
,
maestra a cargo de maduracion, desde el 19 de
setiembre hasta el 30 de diciembre de 1967, en
cargo vacante.
MARIA MARTA GANDUGLIA (L. C. numero
4.841.793, C. I. N9 5.183.780 Pol. Fed.) -M.N.
N. Y Curso M. Diferencial- como maestra de
Laborterapia, desde el 19 de setiembre hasta el
30 de d.ciembre de 1967, en cargo vacante.
PATRICIA JOSEFINA STEIMBARDT (L. C. N9
5.673.771; C. 1. N9 5.784.949 Pol. Fed.) -M.N.
N.- como maestra a cargo de Actividades Psicofuncionales, desde el 19 de setiembre hasta el
30 de dtciembre de 1967, en cargo vacante. Dejase
constancia que, en 10 sucesivo, todas estas designaciones deberan recaer en docentes que posean
titulo de la especialidad diferencial.

-

Capital Federal -

MARIA INES MANIGOT (L. C. N9 4.483.874 Y
C. 1. N9 4.749.090 Pol. Fed.) -M. N.N. y Curso
M. Diferencial- como maestra a cargo de Actividades PSicofuncionales, desde el 3 de noviembre
al 16 de noviembre de 1965, de de el 17 de ~o
viembre al 10 de diciembre de 1965, desde el 19
de octubre hasta el 22 de octubre de 1965 y desde
el 23 de octubre al 23 de diciembre de 1965, en
reemplazo de las maestras titulares Lilian E. Fuica de Braqua, Maria Teresa Genlat y Edit Armida Busana , resoectivamente.
CATALINA DIGIORGIO (L. C. N9 5.214.197 Y
C. 1. N9 5.137.063 Pol. Fed .) - M.N.N.- como
maestra a cargo de Actividades Psicofuncionales,
desde el 26 de octubre al 2 de noviembre de 1965,
y desde el 3 de noviembre al 12 de noviembre de
1965, PO! licencia de Maria Tere"a Genlat.
GRACIFLA DEL CARMEN BARBIERO (L. C.
N9 5.459.386 Y C . 1. N9 4.856.050 Pol. Fed.) -M.
N.N. - como maestra a ca~go de Actividades
F'sicofuncionales, desde el 11 de octubre al 20 de
or.t.llbre de 1965. del 21 de octubre al 29 de octubre de 1965 y desde el 30 de octubre al 5 de
noviembre de 1965. en reemplazo de Alicia Nelida
E:spinosa y de Susana Delia Terpin, respectivamente.
ALICIA NTLDA ESPTNOSA (L. C. N9 3.878.038
Y C . I. N9 4.938.839 Pol. Fed.) -M. N. N. - como
mae tra a cargo de Actividades Psicofllncionales
del"de el 19 de octubre al 30 de noviembre de
1965 y de "de el 6 de diciembre al 15 de diciembre
dE' 1965, en reempla70 de la Fefiora MiTian Noemi
Cardozo de Rodriguez y Lilian Fuica de Braqua,
respectivam ente.
NORA JUANA ALFONSO (L. C. N9 5.242.589 Y
C. I. N9 5.152.830 Pol. Fed.) -M.N.N .- como
maestra a cargo de Taller, desde el 4 de noviembre al 24 de noviembre de 1967, por licencia de
E:milia Carmen Storti de Benzi. Se recomienda
que en 10 sucesiyo los institutos recurrentes nombren personal que posea ademas del titulo de
M.N.N. , el de la especialidad.

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

E:Xpte. 9262-1968. - 28-10-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente. con caracter de provisorio, de-
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jando constancia que en 10 sucesivo las designaciones deberan efectuarse con docentes que posean el titulo de la especialidad, en la "Escuela
de Reeducacion Psicopedagogica Profesor Doctor
Luis Agote" de la calle Ayacucho 1527-29, Capital:
NORA JUANA ALFONSO (L. C. N9 5.242.589,
C. I . N9 5.152.83C Pol. Fed.) -M.N.N.- como
maestra de Actividades PSicofuncionales, desde
el 19 ge marzo al 18 de marzo de 1968, pOl' renuncia de la senorita Julia del Carmen Barbiero.
ANA MARIA SEBEDIO (L. C. N9 5.645.395, C. I.
N9 5.683.623 Pol. Fed.) -M.N.N.- como maestra
a cargo de Actividades Psicofuncionales, desde
el 19 de maTZO de 1968, pOl' desdoblamiento de
grupe.
SILVIA CRISTINA CATTANEO (L. C. numero
6.053.066, C. 1. N9 5.907.023 Pol. Fed.) -M .N .
N . - como m aestra de Actividades PSicofuncionales, desde el 19 de marzo de 1968, pOl' renuncia
de la f:enorita Julia del Carmen Barbiero
LILIAN EDITH FUICA (L.C. N9 3.885.264, C.I.
N9 831.272 Pol. Fed.) -M.N.N.- como maestra
de 3er. grado primaria diferencial, de~de el 19 de
marzo de 1968, POl' renuncia de la senorita Ester
Veltri.
ANA MARIA BTGI (L. C. N9 5.589.908, C. 1. N9
5.665.783 Pol. Fed.) -M.N.N.- como maestra a
cargo de iniciacion desde el 1Q de marzo de 1968,
POl' desdoblamiento de grupo.
MARIA MARTA GANDUGLIA (L. C. numero
4.841.793, C. 1: N9 5.183.780 Pol. Fed.) -M. N.
N.- como maestra a caTgo de Laborterapia, desde el 19 de marzo de 1968. pOl' jubilacion de la
senorita Maria Nelly Valdivieso.
ALICIA MARTA DE MAIO (L. C. NQ 5.663.242,
C. I. N9 5.799.391 Pol. Fed.) -M.N.N.- como
mae"tra a cargo de Adaptacion,. desde el 19 de
marzo de 1968. POl' renuncia de la !:enorita Graciela del Carmen Barbiero.
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29 . - CREAR en el Instituto de Oncologia
"Doctor Angel Raffo", sito en la Avenida San
Martin N9 5480 de esta Capital, una escuela hospitalaria que llevara el N9 37.
39 - ASIGNAR dos (2) cargos de maestro de
grado a la escuela hospitalaria que se crea POl'
el punto anterior.
49 - ESTABLECER que a la escuela hospitalaria N9 37 Ie correspondera la 3f!. categoria, grupo "A".
59 - AUTORIZAR la inscripcion de personal
suplente para de~empenarse en la misma.
Acordar movilidad fija
-

Escuela de hospitales -

Expte. 8125-1967. - 30-10-1968.
19 - ACORDAR a los maestros de la escuela
de hospitales NQ 31 de San Carlos de Bariloche,
Rio Negro, senoras NELIDA L. MARTA VAN DER
MEULEN de SCHUMPERLI, LILIANA MARTA
SORMANI de PETRAY y senorita ANA LUCI BARRIENTOS, la partida de movilidad fija POl' el
curso lectivo de 1967 de $ 1.200 ,%, mensuales a
eada una, conforme con el punto 2Q, art. 3Q del
diecreto 672-66 y escala del decreto 1265-67, en
razon de concurrir las previsiones reglamentarias pertinentes.
29 - RECONOCER de legitimo abono las sumas
correspondientes a cada agente e imputar el gasto a la partida que para ejercicio vencido asigne
el presupuesto del corriente ano.
Receso semanal
-Buenos Aires E:xpte. 11.951-1968. -

28-10-1968.

APROBAR la medida adoptada porIa direccion
de la escuela hogar N9 11 de Ezeiza, Buenos Aires, implantando el receso semanal de viernes a
• lunes, por razones tie mejor ordenamiento funMARIA CRISTINA CALANDRA (L. C. numero
cional con caracter transitorio.
4.927.827, C. I. NQ 5.044.376 Pol. Fed.) -M.N.
N-.- como maestra a .cargo de Actividades PsiRenuncia
cofuncionales-Realizacion inferior, desde el 19 de
marzo de 1968. POl' renltncia de la senora Myriam
-Buenos Aires Noemi Cardozo de Rodriguez.
Expte. 10.374-1968. -28-10-1968.
Creacion escuela
-

Escuela de hospitales -

Expte. 574-1964. - 28-10-1968.
1Q - DEJAR sin efecto el punto 29 de la resolucion de hojas 14.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 9202-62,
con antigtiedad al 20 de mayo de 1968, por la
agente (Clase F, Grupo V) de la escuela hogar
N9 11 de Buenos Aires, senora PETRONA EVANGELINA FLORES de GARCIA (L. C. N9 0.323.009).
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Renuncia
-

La Pampa -

Expte. 11.815-1968. - 28-10-1968.
ACEPTAR con anterioridad a1 lQ de abril de
1968, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 9202-1962, por e1 agente (sereno) de 1a escuela hogar NQ 14 de la provincia de La Pampa, senor PEDRO ROSALES (L.
E. NQ 1.552.223).

Renuncia
-

Rio Negro -

Expte. 19.572-1966. - 28-10-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 2 de setiembre
de 1966, la renuncia que del cargo de maestro de
la escue1a hogar N9 3 de la provincia de Rio Negro, presento por razones particulares, el senor
ROLANDO ULRICO LEXOW (L. Enrol. numero
7.331.156, clase 1941).
Cesantia
-

San Juan-

Expte. 21.164-1966. - 30-10-1968.
19 - DECLARAR cesante con fecha 27 de octubre de 1966 a la agente (F-VI) de la escuela hogar N9 18 de San Juan, senora MARIA DOLCE de
ABALLAY, por aplicacion del art. 37. inciso a) del
Estatuto del Personal Civil de la Nacion.
29 . - NOTIFICAR por e~crito dicha medida
(art. 409 del citado cuerpo legal). con indicacion
de las causas que la fundamentan.

la liquidacion de dichos servicios extraordinarios
con sUjecion a 10 establecido en los articulos 69
y 79 del Decreto 672-66 y complementarios.

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
Solicitar inclusion titulos en Estatuto
Expte. 15.456-1968. -

SOLICITAR ala Secretaria de Estado de Cultura y Educacion, atento a 10 establecido por Decreto NQ 127 del 16 de marZlo de 1967, qu.era tener a
bien dictar reso1ucion que incluya en e1 Anexo
de la Competencia de Titulos Declarados Docentes, Habilitantes y Supletorios, en el capitulo I
"Para los establecimientos dependientes del Consejo Naciona1 de Educacion", punto 29, como indso c ) el siguiente:
"c) Supletol'io Maestro Normal Naciona1; Maestro de Ensenall7a P rim aria (Univerl'idades);
Mae~tro Normal Regional: Maestro Provincial reconocido por la Nacion : Mae«tro Normal reconocido por 1eyes 0 tratados espec"iales".
Sin efecto aceptacion donacion
Expte. 18.139-1967. - 28-10-1968.
DE,TJ\R STN EFECTO 1a resolncion de hoja 5
del 27 de setiembre de 1967, acentando la donacion de la obra en t.ela "El e~t.lldiante". efectuada
por su aut or, e1 senor LORENZO GIGLI.

Renuncia
-Santa FeExpte. 12.6RO-1968. - 28-10-1968.
ACEPTAR con anterjo~idad a1 19 de agosto
ppdo., 1a renuncia pre~entada. en Jas condiciones
estah1ecidas en el Decreto 9202-1962, por el a!!:ente (Peon de Granj:t v H1lerta) de 1a e~cnela ho!!:ar
N9 '0 de 1a provincia rle Sa~ta Fe, 1'eno! ELIAS
LEONARDI (L. E. N9 2.273.941, clase 1899).

28-10-1968.

Renuncia
-

Secretaria General -

Expte. 13.982-1968. -

28-10-1968.

J\CEPTJ\R la renuncia preoentada en las condkione<; e~t.ab1pcidae; en e1 Decreto N9 9202-1962,
con anterioridad a1 23 de setiembre de 19R8. nor
el ap"ent.p. cla~e "B". gruno 5. de la Secvetaria GenerAl (Divi"ion Intenrlp.ncia), i"enor NICANDRO
DOMONTE (L. E . N9 250.957, clase 1907).

Servicios extraordinarios
Expte. 12 R02-1!lRR. - 18-9-1968.
lQ J\UTORJZAR la pre~tacion de servicios
extrao"dinarios dnrante cllarenta dfa~ en los periodoe; de veinte dia<; cada uno. a razon de tres
horas diarias. por narte del Siglliente pe"sonal de
l:t In~peccion Tecnica General de Asistencia a1
Esco]ar. I'enoritae; MJ\FIA ANGELICA VAZQUEZ
Y HA YDEE SARA MORENO.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera en el momento oportuno a

Renuncia
-

Secretaria General -

Expte. 12.950-1968. J~CF.PTAR

28-10-1968.

la renuncia pre«!mt.ada en las condir.ione~ e~tablecjdas en el decreto 9202-62, can
an1'erioridad al 2 de setiemb"e de 1968, por e1
ap"ente de 1a Secretaria General (Divii:ion IntendeI)cia, c]ase "E". Grupo V), senor JOSE GREGORIO VALSECCHI (L. E. NQ 200.741, c1ase 1900).
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Servicios extraordinarios
-

Secretaria General -

Expte. 14.982-1968. - 30-10-1968.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servlClOS
extraordinarios durante cuarenta dial' habiles, en
dos periodos de veinte dias, a razon de tres horas
diarias, por parte de los agentes de la Seccion
Automotores, senores VICTOR HUGO ROMANO,
RAMON VILLANUSTRE y ALFONSO GRACIA.
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 672-66 y sus complementarios.
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Inmuebles destin ados a ser vendidos
Expte. 2129-1968. - 28-10-1968.
PASAR las actuaciones a la Direccion General
de Oficina Judicial, a los efectos indicados en los
puntos b ) y c ) de la resolucion de hojas 72,
Autorizar retiro elementos
Expte. 7330-1967. - 30-10-1968.
AUTORIZAR a la Direccion General de Admilnistracion a retirar de la finca sita en Billinghurst N9 362, Piso 19, Dto. "A", todos los elementos que pertenecieran a la ex Escuela Superior de
Conduccion Politica del Movimiento Peronista,
que se encuentran en custodia del senor ROBERTO ENRIQUE MARTIN.

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Solicitar reparaciones de urgencia

Servicios extraordinarios

Expte, 20.476-1964. - 30-10-1968.
19 - SOLICITAR a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires tenga a bien proceder a
€lfectuar los trabajos de reparacion de urgencia
en la finca de la calle Independencia NQ 1241,
proveniente de la sucesion vacante de don PEDRO MEYER segun presupuesto de hojas 2, expediente agregado 6568-68.

Expte. 15.327-1968. - 28-10-1968.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios
extraordinarios durante cuarenta dias habHes,
en dos periodos de veinte dias, a razon de tres
horas diarias, por parte de los agentes de la Direccion General de Administracion (DivisioI)
Compras), senor RAUL JUAN DAGRADI, senoras
JOSEFA G. de ROTGER, TERSILLA P. de AMOR
NELLY B. de LOPEZ y senorita EMMA GALLO.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retrib,u cion correspondiente a dichos
servicios extraordinarios con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 69 y 79 del
decreto 672-66 y complementarios.

29 - TRANSFERIR oportunamente a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la suma
de $ 156.492 '%. a que asciende dicho presupuesto.
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a hojas 23 vta. por la Direccion General de Administracion.
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

Cesion inmueble

Reconocer servicios do centes

Expte 7574-1967. - 28-8-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del Iii
de setiempre de 1967 (hoja 14) por la que se cedio
a titulo precar.o, a la Direccion Nacional de la
Campana de Alfabetizacion el inmueble- ubicado
en la calle Moreno 2480 de esta Capital, que perteneciera el ex partido politico Union Civica Radical del Pueblo.

Expte. 17.771-1966. - 30-10-1968.
lQ - RECONOCER los servicios ad-honorem
prestados por la senora NOEMI MARIA BARREDO de SORMANI, como Inspectora de Obligacion Escolar en los periodos 19 de marzo al 11
31 de octubre de los anos 1945 y 1946.

29 - CEDER a titulo precario, al Consejo Nacional de Educacion Tecnica el inmueble ubicado
en la calle Moreno 2480 de esta Capital, que perteneciera al ex partido politico Union Civica Radical del Pueblo, dejandose constancia que debera restituir dicho local en el momento que el
Consejo Nacional de Educacion 10 requiera, corno asimismo que deb era mantenerse la situacion
de los cuidadores designados oportunamente por
esta Reparticion.

29 di.ente.

EXTENDER la certificacion correspon-

DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Aceptar denuncia de bienes vacantes
Expte. 113.307-1955. - 30-10-1968.
19 - ACEPTAR la denuncia de bienes vacantes
formulada por don ANGEL FELIPE MALOBERTI.
29 - ACEPTAR LA FIANZA ofrecida por el
mismo a los efectos de un posible reintegro por
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nresentacion de herederos, por estimarse la misrna suficiente a ese fin.
39 - ~ISPONER que por Direccion General de
Administracion :,e liquide a favor del interesado
la suma que en concepto Ie corresponde seg,im el
articulo 89 del Reglamento vigente y que asciende ala sum a de CIENTO SESENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS DOCE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 163.312 '%).

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA

Renuncia
Expte. 9497-1968. -

Reconocer servicios
30-10-1968.

19 - RECONOCER los servicios prestados por
la senorita ELIDA GRACIELA CAVALLO CARBONE entre el 24 de mayo y el 30 de setiembre
de 1967.
29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
quiera dictar decreto, convalidando 10 resuelto
en el punta 19 y declarando de legitimo abono
el p ago de la suma correspondiente a la retribucion de la causante en el periodo 24 de mayo
a l 30 de setiembl'e de 1967.

Adjudicar reparacion local
Expte. 20.067-1967. -

Autorizar confeccion plan
Expte. 13.117-1968. - 29-10-1968.
AUTORIZAR a la Direccion del Instituto "Felix Fernando Bernasconi" para que confeccione
el plan del Curso de Perfeccionamiento para docentes hospitalalios y de institutos de rehabilitacion, con arreglo al plan basico propuesto por
la misma a hojas 2.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS 0
MAS JURISDICCIONES

28-10-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las cond iciones establecidas en el decreto 9202-1962, con
anterioridad al 4 de julio de 1968, por la portera
(clase F, grupo Vt de la Biblioteca Estudiantil
NY 2, senora LEONOR DIOS OTERO de BELLAZZI (L. C. N9 0.038.897).

Expte. 8163-1967. -

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
EDUCACIONALES Y PERFECCIONAMIENTO
DOCENTE "FELIX FERNANDO BERNASCONI"

30-10-1968.

19 - APROBAR la licitacion publica N9 16-68,
realizada por la Direccion General de ArquitectUla con el objeto de contratar los trabajos de
reparacion del edificio sito en la calle Venezuela
1538, asiento de la Biblioteca Estudiantil N9 3
del Distrito Escolar 39.
29 - ADJUDICAR dichas obras a la empresa
MEDICA HERMANOS Y GHIGLIONE S.R.L., en
la sum a de UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (S 1.946.900 ~D).
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a hojas 7, debiendo la Direccion General de Adrninistracion desafectar la diferencia.

Donacion afiIa-Iapices
Expte. 15.462-1968. - 28-10-1968.
ACEPTAR Y agradecer a LUIS LASERRE Y
CIA. S.A. la donacion de maquinas afila-lapices,
las que seran distribuidas en los distintos establecimientos escolares del organismo.

No aceptar dona cion libros
Expte. 12.171-1968. - 30-10-1968.
19 - NO ACEPTAR la donacion de mil ejernplares del libro "Un dia con Marisa" que ofrece
su autor el senor PEDRO N. CIOCCHI, por no
resultar aconsejable su inclusion en las bibliotecas escolares.
29 - AGRADECER al senor PEDRO N. CIOCCHI, el ofrecimiento formulado debiendose notificar de 10 resu€lto en el punta 19.

Resultado concurso de cuentos
Expte. 6886-1967, - 30-10-1968.
19 - APROBAR el resultado del concurso de
cuentos para el personal docente de escuelas primarias de todo el pais dispuesto por resolucion
de hojas 8, cuyos premios de acuerdo con el veredicto del jurado, quedan discernidos del siguiente modo:
Primer premio ($ 50.000,% Y diploma de honor),
al senor DONAL HUGO BORSELLA (L. E. N9
7.310.773, director de la escuela pa:a adultos N9
4 de El Maiten, provincia de Chubut, por SU
cuento "Las torres altas".
Segundo premio ($ 30.000m ~ y diploma de honor), al senor ROBERTO EDGARDO ZUGARO
(C. I. N9 3.761.742) Pol. Fed,), maestro de gradO
de la escuela N9 11 del Distrito Escolar 189, por
su cuento "P.C.V.".

I
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Tercer premio ($ 20.000 min. y diploma de honor), a la senora AMANDA I. ALBORNOZ de
FONTANA (L.C. N9 2.02l.534), maestra de grado
de la escuela N9 140 de la provincia de Rio Negro.
Mencion especial (diploma de honor), a la senora ROSITA ESCALADA de SALVO, maestra de
gr ado de la escuela N9 141 "Barrio Heller" del
Consejo General de Educacion de la provincia de
Misiones.
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-

Regimiento 3 de Infanteria Motorizada General
Belgrano, de La Tablada, dispuesta el 14 de mayo ultimo, expediente 4575-1968, de la directora
de la escuela para adultos N9 10 del Dis1<rito Escolar 69 y maestra de la de h03pitale;:; N9 17 (Tornu l, senorita BEATRIZ AURORA PETUTEGUI.
Termino comision de servicio

2Q - INVITAR a los docentes mencionados en
el punto anterior, a recibir personalmente los
premios en el acto a realizarse en la sede de la
Direccion General de Informacion Educativa y
Cultura, en fecha que oportunamente se determinara.
39 - DISPONER que la Direccion General de
Administracion extienda oportunamente los pasajes de ida y vuelta y viaticos correspondientes,
a los d()centes premiados del interior del pais
dependientes del Organismo, que deban trasladarse a la Capital Federal a los fines previstos
en el punto anterior.
49 - DIRIGIR nota de estilo al Consejo General de Educacion de la provincia de Misiones, poniendo en su conocimiento el gal ardon obtenido
por la senora ROSITA ESCALADA de SALVO,
maestra de la escuela N9 141 de su dependencia
y que la entrega de los premios se realizara en la
forma establecida en el punto 29 de esta resolucion, por si desea hacerse cargo de su traslado
y estada en Buenos Aires.
59 - DISPONER la hnpresion de los diplomas
de honor que habran de entregarse a cada uno
de los docentea galardonados, de conformidad
con el modelo agregado a hojas 18.
No apropar ranchera

Expte. 7287-1968. - 28-10-1968.
NO APROBAR la ranchera "Los granaderos de
San Martin", de cuya letra y musica es autor el
senor HECTOR LOMUTO.

Sede Cent ral y Mendoza -

Expte. 12.923-1968. -

30-10-1968.

DAR POR TERMINADA a su pedido y de con- .
formidad con la resolucion de caracter general
NQ 28-1960, la comision de servicio en la Secretaria General del Consejo Nacional de Educacion
dispuesta por resolucion del 16 de setiembre ultimo (hoja 1) de la maestra de grado de la escuela N9 72 de Mendoza, senorita MARTHA BEATRIZ RIVERA.

..

Traslado transitorio

-

Capital Federal y La Pampa -

Expte. 13.807-1968. -

28-10-1968.

ACORDAR el traslado transitorio solicitado por
la maestra de grado de la escuela N9 66 de La
Pampa, senora ADELFA PINTOS de SAN ROMAN, a establecimientos de la Capital Federal,
debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, pro ceder a su ubicacion.
Ubicacion

-

D. E. 179 Y Misiones -

Expte 17.430-1966. -

28-10-1968.

UBI CAR en la escuela para adultos N9 1 del
Distrito Escolar 17 9, en la vacante por jubilacion
del senor Jose Dieguez, al mae3tro de grado de
la similar N9 4 de Misiones, sefior OSCAR ROLANDO LUCANGIOLI, cuyo traslado a aquel
establecimiento, aprobado por resolucion del 9
de noviembre de 1966 (hojas 26) no pudo hacerse efectivo por falta de vacante.

No aprobar ranchera
Traslado transitorio

Expte. 6983-1968. - 30-10-1968.
NO APROBAR la ranchera "Argentina", de cuya letra y musica es aut or el senor HECTOR LOMUTO.
Sin efecto comision de servicio

Expte. 13.530-1968.
30-10- 1968.
DEJAR SIN EFECTO la comision de £ervicio,
que no se hizo efectiva, en el "Nucleo Experimental de los Metodos de Alfabetizacion", anexo al

-

Buenos Aires y Rio Negro -

Expte. 15.112-1968. -

28-10-1968.

ACORDAR el traslado transito: io, a las escuelas 18, 14 a 46 de Rio Negro, solicitado por la maestra de grado de la N9 29 de Buenos Aires, senora JULIA FILOMENA PALMmRI de BARABOGLIA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincia~, Zona 2~, proceder a su
ubicacion.
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Tel'mino comision de servicio

Termino comision de servicio
-

-

Cordoba y Santa Fe -

Chaco y Stgo. del Estero -

lado a la N9 230 de aquella provincia se con-

Expte. 13.091-1968. - 28-10-1968.
DAR POR TERMINADA a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general
N'\> 28-960 la comision de servicios en In Junta de
Clasificacion de Santiago del Estero, dispuesta el
5 de mayo de 1966, expediente N9 3.350-66, de
la maestra de grado de la escuela N9 137 del
Chaco, senora GLADYS NIVEA MARPEGAN de
TOMOFF, cuyo traslado a la N9 719 de aquella
provincia se aprobo el 17 de junio ultimo, expte.

forma por exote. 13.334-1967.

4145-1967.

Expte. 12.774-1968. -

28-10-1968.

DAR POR TERMINADA, a su pedido, la comisian de servicio en la Junta de Clasificacion de
Cordoba, dispuesta el 28 de abril de 1966, expte.
1722-1966, del director de la escuela 387 de Santa

Fe, senor GUIDO EMILIO MICHELA, cuyo tras-

;

Es copia fiel de las resC'luciones adoptadas por el Consejo N acional de Educaci6n

JULIO ARGENTINO REBOLLO
Secretario General
Consejo Nacional de Educacion
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"Estab!ecese que los aetos de gobierno escolar (ieyes, dec retos, 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 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. N" 1l.108-B-1957),

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 20
Reglamento Seccion Automotores
Expte. 15.363-1968. - 4-11-1968.
APROBAR el reglamento de la Seccion Automotores, obrante en autos y ponerlo en ejecucion a partir
de 1a fecha de la presente resolucion.

REGLAMENTO DE LA SECCION AUTOMOTORES
La Seccion Automotores atendera. las necesidades
de traslado de los funcionarios del Consejo Nacional
de Educacion asegurando la continuidad y correcta
:iJrestacion de los servicios. Con tales fines se sujetara a1 siguiente reglamento.
Sector Atlministrath'o
Seran sus funciones:
Articu 10 19 - Conservar todos los antecedentes
re1ativos a cada automotor, debiendo formar carpetas y controlar que la documentacion correspondiente este completa y permanentemente actualizada.

y razon poria eual no es posible realizar1a por su
intermedio. Reeabara tambien presupuesto del taller
privado.

Art. 4'" - Registrara y autorizara las erogaeiones
que origine cada vehiculo. Para dar cursu a his
provenientes de reparaciones efectuadas en talleres
privados recabara illforme escrito sobre su correcta
?"ealizacion al taller mecanico de la reparticion.
Art. 59 - Comunicara a 1a Direccion General de
Administracion -Division Contralor y Delegacion
de Seguros- e1 movimiento de altas y bajas de los
amtomotores del Consejo Naciona1 de Educacion.
Art. 69 - Formulara. poria via eorrespondiente a
la Direccion General de Administracion los pedidos
tie materiales para las reparaciones de automotores.
Art. 79 - Intervendra en 1a entrega de materia;,e s para el taller mecanico consignando en 1a ficha
de "movimiento de materiales" entradas, salidas y
existencias.
Art. 89 - L1evara un registro de los choferes, de
1.a documentacion habilitante con las que deban contar estos y de su asistencia diaria como asimismo
de la de todo el personal afectado a1 uso, mantenimiento y contra10r de automotores.

Art. 29 - Lleval'a un inventario completo de todos los automotores y elementos con que cuente 1a
Seccion. Respecto de cada vehiculo se detallaran
accesoriQs e implementos.

Art. 99 - Recibil'a y eontrolara los informes dial'ios que presenten los choferes y en base a ellos
confeccionara el "resumen mensual del servicio automotor".

Art. 39 - Controlara las reparaciones que se efectUaren a los automotol·es. Autorizara las que dehieran efectuarse en talJeres privados previo infortp.e escrito del taller mecanico de la reparticion indicando clase y presupuesto estimado para las mismas

Art. 10. - Registrant en planilla de "entrega y
recepeion de. vehiculos" 1a salida y entrada de los
uutomotores destinados a reparaciones en talleres
privados arbitrando los medios para que estas sean
realizadas en los plazos pl'evistos.
'
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Art. 11. -. Registrara adecuadamente el ingreso,
egreso y eXlstencia de combustible cuidando que su
ronsumo corresponda al u so de los automotores.
Art. 12. - El primer dia habil de cada mes hara
llegar a los funcionarios los vales de nafta que tengan asi g nados.
Choferes
Articulo 19 - Al tomar servicio 10 haran m1mido
de documento de identidad y registro habilitante que
cuidaran de mantener en vigencia.
Art. 29 - Seran responsables pOl' los vehiculos a
~u cargo cuidando de su correcto estado de mantenimiento, funcionamiento, aseo y existencia de elementos y accesorios. Cuidaran de la buena presentacion interna y extern a de los automotores.
Responderan pOI' los danos, deterioros 0 perdidas
que sufrieren los vehiculos, salvo los derivados de
uso normal 0 de aquellos que sean consecuencia
de hechos fortuitos (accidentes, etc.), debidamente
denunciados al sector administrativo.
Art. 39 - Estan obligados a respetar escrupulosamente las disposiciones que rigen el transito y uso
de vehiculos respondiendo pOI' los accidentes 0 contravenciones producidos, salvo que acreditaren dehidamente su falta de culpa.

d) observar respeto y discrecion en sus tareas
absteniendose de comentarios pOI' propia iniciativa y de exponer problemas 0 inquiet udes de
orden personal.
Taller Meea.nico
Tiene a su cargo el mantenimiento y contra lor de
las reparaciones de los vehiculos al servicio del Consejo Nacional de Educacion. Todo trabajo debera
serle encomendado pOI' escrito pOl' el jef e de la
seccion.
Sus funciones son:
Articulo 19 - Informal' en los pedidos de reparacion que Ie fueren remitidos acompaiiando presupuesto y detalle del material necesario.
Art. 29 - Colaborara en la confeccion y actualizacion semestral del inventa io de las existencias
de materiales.
Art. 3 9 - Instruira a los choferes en todo 10 concerniente a la mejor conservacion de los vehiculos.
Art. 49 - Ademas de tomar y ejecutar todas las
medidas tendientes a asegurar el buen funcionamiento de los vehiculos debera:
a) cada 1000 km. de recorrido y con intervalo no
mayor de 30 dias, controlara el estado y lubricacion del vehiculo en todas sus partes;

Art. 49 - Guardaran los vehiculos al termino de
rada jornada en los lug ares establecidos, debiendo
(;fectuar las guardias que se les asignen y prestaI'
servicios en casos de urgencia.

b) revisara el estado de los neumaticos y procedera a su rota cion cuando asi fuere conveniente;

Art. 59 - Les esta prohibido el uso de los vehiculos para beneficio personal. Sera considerada falta
grave cualquier infraccion.

c) procedera al lava do y limpieza total interna,
externa y del motor de todo el vehiculo.

Art. 69 - Controlaran diariamente al tomar servi.rio, entre otros, los siguientes aspectos:
a) nivel de aceite lubrificante del motor;
b) llenado de agua y limpieza del sistema de refrigeracion y de la bateria de acumuladores;
c) presion y estado correcto de los neumaticos, incluido el de auxilio;
d) sistema y liquido de frenos;
e) equipo de herramientas y cantidad de combustible.
Periodicamente controlaran el buen estado y funrionamiento del extinguidor de incendio.
En oportunidad de realizar viajes de larga dis tancia requeriran del taller mecanico la "caja de auxilio para ruta".
Art. 79 -Cuando correspondiere completaran y
entregal'an a la Seccion Automotores la "solicitud
de reparaciones".
Art. 89 - Seran obligaciones especificas, ademas
de todas aquellas que hagan al cor recto desempeiio
del servicio, las siguientes:
a) ostentar optima presentacion y aseo personal;
b) usaI' en el servicio la ropa que se les provee al
efecto;
c) abstenerse de consumir bebidas alcoholicas durante las horas de labor;

Art. 59 - En los casos de necesidad de efectuar
:'eparaciones con intervencion de talleres privados
debera informal' al sector administrativo sobre las
razones que fuerzan a ello y clase y presupuesto
para dichas reparaciones.
Al recibirse los vehiculos comprobara la correcta
realizacion de los trabajos e informara sobre ello
pOI' escrito.
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 22
Sin efecto facultades para proponer ubicaciones
transitorias
Expte. 12.764-1968. -

7-11-1968.

RESUELVE:
DEJ AR SIN EFECTO el punta 29 de la resolucion
de caracter general NQ 49 / 64.

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL
Prorroga licencia
-D. E. 19-

Expte. 12.678-1964. - 6-11-1968.
1~ - PRORROGAR del 19 de julio de 1968 al 30
de junio de 1969, en las condiciones del Art. 69, in-
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ciso L) punto 5Q de la Ley 14.473 (Estatuto del Docente), la licencia acordada oportunamente a, la
maestra de la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 1Q,
Sra. NELVA ROSA VENTURINO de SACHETTI.
2Q - HACER SABER a la recurrente que al t ermino de su licencia debera presentar los trabajos
realizados de acuerdo al punto III de la reglamentacion del Art. 6Q, inciso L) de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del Docente), para ser incorporado a su
legajo profesional.

dispuso aprobar la licitacion privada N9 24/ 67 realizada pOI' 'la Direcci6'n General de Arquitectura y se
adjudicaron los trabajos de reparacion del aScensor
y provision y colocacion de electrobombas ~n el edifido ocupado por la escuela NQ 28 del Distrito Escolar 49 a la firma JUAN CASTETBON en la surna
de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL (m n. 668.000).
2Q - DESAFECTAR los fondos comprometidos a
is. 36 vta.

Renuncia

Prorroga plazo desocupacion vivienda

-D. E. lQ-

-D. E. 4Q-

Expte. 14.225-1968. - 7-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, con anteIioridad al 17 de setiembre de 1968, por la portera
Clase "F" Grupo V de la escuela NQ 7 del Distrito
Escolar 1Q, senora TOMASA RICHAZZI De CACACE (L. C. NQ 0.813.805).

Expte. 12.866-1968. - 8-11-1968.
PRORROGAR pOl' el termino de cuatro meses el
lapso otorgado a la senora VALERINA MANERA
de BRUSCHETTI, ex portera de la escuela N9 18
del Distrito Escolar 4Q, para desocupar la vivienda
que utiliza en el citado establecimiento.
Renuncia

Certificado de obra
-D. E. 49-D. E. 2Q-

Expte. 9081-1967. - 5-11-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la
escueJa NQ 16 del Distrito Escolar 2Q, realizados por
la firma JOSE SUErRO y Cia. y disponer la liquidacion y pago del Certificado NQ 3 de Recepcion
Definitiva por un monto total de DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/N. (m$n. 2.70.000), a favor
de la citada firma.

Expte. 9280-1968. - 8-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820/1962, con
anterioridad al 24 de junio de 1968, porIa directora
de la escuela NQ 11 del Distrito Escolar 4Q, senora
MARIA BLANCA SANTAMBROGIO de VERSTRAETE (L. C. NQ 0.322.975).
Asignar funciones auxiliares
-D. E. 5Q-

Acordar beneficio casa-habitacion
-D. E. 3Q-

Expte. 16.176-1968. - 4-11-1968.
ACORDAR la casa-habitacion de la escuela N9 22
del Distrito Escofar 3Q, a la portera de ese establecirruiento, senora HAIDA TRANSITO PAEZ de
LANCIANO, .en reemplazo del senor EUGENIO
ANTONIO GRANJA, que renuncia a ese beneficio.

Expte. 4963-1968. - 5-11-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el presente
curso escolar, a la maestra de la escuela N9 8 del
Distrito Eseolar 5Q, senora DELIA IRMA PAN ATTIERI de HARSICH, debiendo la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de la Capital, proceder a su
ubicacion.
Autorizar instalaci6n peluQueria

Servicios extraordinarios

-D. E. 5Q-

-D. E. 4Q-

Expte. 16.064-1968. - 5-11-1968.
1Q- A UTORIZAR a la direccion de la escuela de
jornada completa NQ 26 del Distrito Escolar 59, a
IT.stalar en la misma un servicio econ6mico de "peluqueria escolar". sin que ello implique compromiso
alguno para el Consejo Nacional de Educacion.

Expte. 13.157-1968. - 4-11-1968.
1Q- AUTORIZAR la prestacion de serVlCIOS extraordinarios por el rermino de veinte (20) dias habiles a razon de tres (3) horas diarias por parte del
personal dependiente del Consejo Escolar IV, MARIA DE LAS MERCEDES HERNANDEZ de VOL~I y ELENA OLIVARI"de CICHERO.
29- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION en el momento oportuno procedera a la liquidaeion de dichos servicios extraordinarios con sujecion a 10 establecido en los Arts. 69 y 79 del Decreto 672/66 y complementarios.

2Q - LA INSPECCION Tecnica General de Escuelas de la Capital adoptara las medidas pertinentes para el mejor cumplimiento de la presente resolucion.
Certificado de obra
-D. E. 69-

, Expte. 13.747-1968. - 6-11-1968.
19-APROBAR las Aetas de Suspension (31/
3/67) y de Reiniciacion de Trabajos (22/12/67), co-D. E. 49rrespondientes a los trabajos de reparacion del edificio
donde funciona la escuela N9 13 del Distrito
Expte. 15.082-1967. - 5-11-1968.
Escolar 6 9• realizados por la firma SIMON NEU19 _ DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 21
MANN.
de diciembre de 1967 obrante a fs. 36 por la cual se
Sin efecto adjudicacion trabajos
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2<;> - ACORDAR a la firma citada en el punto anterior una prorroga de sesenta (60) dras habiles en
el plazo contractual, para la total finalizacion de los
trabajos de referencia.
3<;> - APROBAR el Acta de Recepcion Provisional correspondientes a los trabajos de reparacion
del edificio ocupado poria escuela N<;> 13 del Distrito
EscoIar 6<;>, realizados porIa firma SIMON NEUMANN y liquidar a su favor el Certificado N<;> 4 de
Recepcion Provisional pOI' una suma de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 239.495).
Asignar funciones auxiIiares
-D. E. 6<;>Expte. 23.015-1967. - 7-11-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares, hasta el mes de
rrgosto de 1969, a la maestra de la escuela N<;> 4 del
Distrito Escolar 6<;>, senorita SARA ESTHER RlMOLDI y ubicarla en Ia N<;> 7 de la misma jurisdiccion, con el horario de la dependencia a la cual esta
afectada.
Certificado de obra
-D. E. 6<;>Expte. 14.268-1968. - 7-11-1968.
l<;>-APROBAR EL CERTIFICADO N<;> 1
-UNO- DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE
LEY N<;> 12.910, correspondiente a trabajos realizados durante el 3<;> / C/ 66 y 1<;> / C / 67 en el edificio que
ocupa la escuela N<;> 13 del D. E. 6<;>, sita en General
Urquiza 227, Capital.
2<;> - LIQUIDAR A FAVOR DE LA EMPRESA
SIMON NEUMAN, Ia suma de DIECISIETE MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL (m n. 17.972) importe a que asciende el antes citado certificado.
3<;> - IMPUTAR eI g asto en la forma indicada a '
fs. 12 por la Direccion General de Administracion.
Ubicaciones
-D. E. 8<;>Expte. 13.082-1968. - 6-11-1968.
UBI CAR en las escuelas que se indican, a las siguientes maestras de grado que no aceptan la jornada completa de la N<;> 17 del Distrito Escolar 8<;>,
donde revistan como tituIares:
ESTHER ELENA MAGDALENA RICCI, en la
N<;> 5 del Distrito Escolar 8<;> (tumo tarde) vacante
pOI' renuncia de Maria Lijtain de Nemirovsky.
EVA ROJO, en la N<;> 6 del Distrito Escolar 8<;>
(turno tarde) vacante pOI' renuncia de Celia Matilde
Sola Claret.
MARIA SORACCO de ROMAN, en Ia N<;> 3 del
Dish-ito Escolar 8<;> (tumo tarde) vacante POI' jubilacion de Luis Raul Vignale.
Reintegro a actividad

- D. E. 9<;> Expte. 4711-1968. - 6-11-1968.
REINTEGRAR a Ia docencia act iva a la maestra
con funciones auxiliares de Ia escueIa NQ 15 del Dis-

trito Escolar 9<;>, senora MARIA ANGELICA ENGO
de ARENGO y ubicarla en el mismo establecimiento
(turno tarde) en la vacante POI' jubilacion de la senorita Ceferina Pilar Castells Garay.
Autorizar uso local
-D. E. 10<;>Expte. 15.890-1968. - 5-11-1968.
1<;> - A UTORIZAR con caracter permanente a la
Escuela Nacional de _Danzas a efectuar las actividades del Curso InfantiI N<;> 15, en el local de la escuela
NQ 16 del Distrito Escolar 10<;>.
2<;> - LA INSPECCION Tecnica General de Escuelas de la Capital, adoptara las medidas pertinentes para eI cumplimiento de la presente resoluciOn.
Ubicacion transitoria
-

D. E. 11<;>-

Expte. 15.079-1968. - 8-11-1968.
UBICAR TRANSITORIAMENTE en la escuela
N<;> 2 del Dist!-i to Escolar 11<;>, con beneficio de casahabitacion, a Ia senora DOlVIINGA TIBURZI de
CASSANO, portera de la escuela N<;> 18 de la misma
jU!,isdiccion.
R.eintegro a actividad
-D. E. 11<;>•

Expte. 14.017-1968. - 8-11-1968.
REINTEGRAR a la docencia activa a Ia maestra
con funciones auxiliares de la escuela N<;> 4 del Dist rito Escolar 11<;>, senora ANGELA MARIA JUANA
LERDO de TEJADA de LUTZ, debiendo Ia Inspeccion Tecnica General de EscueIas de la Capital pro]loner su ubicacion .
Prorroga funciones auxiliares
-D. E. 12<;>Expte. 5371-1968. - 4-11-1968.
PRORROGAR, pOI' el presente curso escolar, las
funciones auxiliares que Ie fneron asignadas a la
maestra de grado de Ia escueIa N<;> 24 del Distrito
E scolar 12<;>, senora ELSA MATILDE MILOC de
QUINTAS.
Renuncia
-D. E. 12<;>Expte. 8622-1968. - 4-] 1-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202 / 1962, corr anterioridad aI 17 de junio de 1368, pOI' el portero Clase F - Grupo VI de la escuela N<;> 21 del Distrito
EscoIar 12<;>, senor ROQUE FEMIA (C. I. 1.415.411
Cap. Fed. CIase 1910).
Ubicacio.n
- D. E.12<;> Expte. 13.887-1968. - 5-11-1968.
UBICAR en la escueIa N<;> 17 del Distrito Escol ar
] 2Q (tumo manana ) en la vacante pOI' jubilacion
cle la senorita Blanca Esther Rocca:, a la maestra de
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grado senora ELBA NOEMI LOMBARDERO de
MARINI, que no acepta la jornada completa de la
NQ 8 de esa jurisdiccion.

DE ANGELIS de MARCHI (L. C. N9 1.657.691), vicedirectora de la escuela N9 3 del Distrito Escolar
15 9, en virtud de la informacion producida ell' autoS.

Ubicacion

Ubicacion

-D. E. 129-

-D.E.179-

Expte. 13.918-1968. - 6-11-1968.
UBICAR en la escuela N9 12 del Distrito Escolar
12 9 (turno manana) en la vacante por creacion (nota 1513 del 28 de marzo de 1968) a la masetra de
grado senora LYDIA HELENA CASTELLTORT de
ORTEGA, que no acepta la jornada completa de la
N9 1 de la misma jurisdiccion.

Expte. 3582-1967-7-11-1968.
UBICAR en la. escuela N9 18 del Distrito Escolar 179 (turno manana) en la vacante por renuncia
de la senora Maria Rosario Day de Cerdeira, a la
maestra de grado, senora BEATRIZ PARRA DE
GALMES, reincorporada de conformidad con el Art.
349 del Estatuto del Docente, el 25 de junio ultimo
(hoja 32) .

Renuncia
-D. E. 139Expte. 12.750-1968. - 6-11-1968.
ACEPT AR con antigiiedad al 12 de agosto de 1968,
Ja renuncia que presenta la maestra especial de labores de la escuela N9 3 del Distrito Escolar 39, senora MATILDE NORMA CASTELLS de OCHOA
(L. C. N9 0.240.340).
Renuncia
-D. E. 13 9

-

Expte. 12.026-1968. - 8-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 13 de agosto de 1968, por la maestra
especial de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 139,
senora ANGELA ZULEMA CAFISI de PAEZ (L.
C. N9 0.293.268).
Donacion ampJiacion aula
-D. E. 149Expte. 19.305-1967. - 4-11-1968.
ACEPTAR Y AGRADE'CER a la Asociacion Cooperadora de la escuela de jornada com pI eta N9 12
del Distrito Escolar 149, la donacion de los trabajos
de ampliacion de un aula del edificio escolar, cuyo
costo ascendio a la suma de DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M I N. (m$n. 230.000).
Ubicacion

Renuncia
-D.E. 179Expte. 12.547-1968. - 8-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el decreto 9202-62, con anterioridad al 16 de agosto de 1968, por la portera
Clase "F" - Grupo V de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 17 9, senora DOMINGA DRAGONETTI DE GISMONDI (L.C. N9 2.004.091).
Renuncia
-D.E.189Expte. 10.586-1968. - 8-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202-68, con
anterioridad al 15 de julio de 1968, por la portera
(Clase F - Grupo VI) de la escuela N9 17 del Distrito Escolar 18 9, senora MARIA PAMPIN DE
GAUTO (L.C. N9 1.353.872).
Rectificar Iicencia
-D.E.19 9 Expte. 23.652-1966. - 6-11-1968.
DEJAR constancia que la Iicencia concedida a la
maestra de la escuela N9 7 del Distrito Escolar 199,
senora ALICIA MARASLAIN DE ABRAHAM es
por el articulo 289 del Decreto 8567/961 y no pOl'
articulo 299 del mismo decreto como se consigno
en la resolucion del 16 de setiembre ultimo (hs. 46).

-D. E. 149 -

Expte. 13.917-1968. - 6-11-1968.
UBICAR, en la escuela N9 14 del Distrito Escolar
149 (turno tarde) en la vacante por renuncia de la
senora Teresita del Valle Faro de Castano, a la
maestra de gTado senora MARTHA ESTANISLADA
' ROLON de SOBRAL, que no acepta la jornada completa de la N9 26 de la misma jurisdiccion.
Sin efecto aceptacion renuncia
-D. E. 159Expte. 1911-1967. - 5-11-1968.
DEJ AR SIN EFECTO la resolucion del 19 de
ltbril de 1968 obrante a hojas 14, por la cual se dispuso aceptar con anterioridad al 13 de febrero de
1967, la renuncia que en las condiciones del Decreto
8820/62, presentara la senora DELIA VALENTINA ,

Concurso N<:l 104 de ingreso
Junta de Clasificacion N9 1
Expte. 6311-1965. - 8-11-1968.
PASAR las actuaciones a la Junta de Clasificacion N9 1 a los efectos de que proceda en la forma
indicada a hs. 27 por la Asesoria de Hacienda y
Asuntos Legales.
Autorizar realizacion acto
Expte. 16.067-1968. - 4-11-68.
19- A UTORIZAR a la "Comision de Educacion
Vial" a realizar un acto con motivo de la clausura
del "Ciclo de Educacion Vial 1968", en el centro de
Educacion Fisica N9 1, Republiquetas 1050, Capital,
el dia 15 de noviembre de 1968 a las diez (10) horas.
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29 - A UTORIZAR la concurrencia de alumnos de
las escuelas prim arias al acto que se autoriza en el
punto 19.
39 - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital adoptara las medidas para el cumplimiento de la presente resolucion.
Autorizar exposicion
Expte. 16.068-1968. -

5-11-1968.

19- AUTORIZAR a la "Comision Coordinadora
del CicIo de Educacion Vial 1968" a organizar una
exposicion de los trabajos seleccionados del "Concurso de expresion libre de actividades graficas y
manuales del CicIo de Educacion Vial 1968" entre
los dias 6 al 13 de noviembre, con el horario de 9
H 18, los dias habiles.
29 -AUTORIZAR a la "Comision Coordinadora
del CicIo de Educacion Vial 1968" a instalar la exposicion a que se refiere el punto 1Q, en el Hall de
Exposiciones del Edificio del Consejo Nacional de
Educacion.
39 - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital adoptara las meddias pertinentes para
el cumplimiento de la presente resolucion.
Conferir representacion
Expte. 15.919-1968. -

5-11-1968.

DESIGNAR representante del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ante la Comision que tiene
a su cargo la redaccion del anteproyecto del Calenoario Escolar para el ano 1969, al Inspector Tecnico
Seccional de Escuelas de la Capital senor EDMUNDO JOSE BETELU.
Convenios para reparacion locales
Expte. 15.167-1968. -

6-11-68.

19 - A UTORIZAR la reparacion y / 0 ampliacion
a realizar en los edificios de las escuelas Nos. 19/29;
3/99: 5/109: 16/119: 10/129; 3 y 19 del 149; 4/16 9 ;
17/15 9 ; 25/169 ; y 3/17 9 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 17.034 y su ampliatoria 17.479.
29 - A UTORIZAR la erogacion de VEINTIUN
MILLONES TRESCIENTOS MIL CIENTO SESENTA PESOS (8 21.300.160) moneda nacional, e imputar el gasto en la forma indicada por la Direcci6n
G;eneral de Administracion, en cada uno de los expedlentes que forman esta carpeta especial.
39 - SUSCRIBIR los convenios respectivos con
las Asociaciones Cooperadoras de las escuelas de la
Capital Federal que se indican en el articulo 19, referente a la realizaci6n de las obras de reparaci6n
y / 0 ampliaci6n de los inmuebles ocupados POl' los
respectivos establecimientos educacionales.
49 - TRANSFERIR a cada una de las Asociaciones Cooperadol'as, de acuerdo a las chiusulas establecidas en los convenios agregados en cad a uno
de los expedientes que forman esta carpeta especial,
el importe estipulado y la cuota anticipo, conforme
se detalla seguidamente:

C.E. Esc. W'
29
99
10 9
119
129
149
149
169
159
169
179

19
3
5
16
10
·3
19
4
17
25
3

Expte.

Imp. Total

13.273 / 68
14.353 / 68
14.601 / 68
12.488 / 68
13.270 / 68
13.245/68

1.900.000
4.870.000
" 3.000.000
" 1.410.160
" 1.500.000
" 1.500.000
"
520.000
"
4.000.000
"
800.000
"
300.000
" 1.500.000

14.51'J /6 3

12.356 / 68
14.085/ 68
14.044 / 68
13.569 / 68
Totales

..

"
$ 21.300.160

Cuota Antic.

$

"
"
"
"

"
"
"

"
"
"

950.000
2.435.000
1.500.000
705.080
750.000
750.000
224.000
2.000.000
400.000
150.000
750.000

$ 10.614.080

59 - AUTORIZAR a la Comision Ley 17.034 a
desglosar cuatro (4) copias de los convenios firmados a sus efectos.
Renuncias
Expte. 16.461-1968. - 6-11-1968.
ACEPT AR 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:
OTHELMA NOEMI TOLOSA de VAZQUEZ (L.
C. N9 0.044.760) maestra de grado de la escuela
N9 14 del Distrito Escolar 149, por razones de indole particular, al 19 de junio de 1968 (Expte. 8393/
68).
ANGELA ISABEL LAMURAGLIA de CHESCOTTA (L.C. NQ ().526.351) maestra de grado de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 99, por razones
de indole familiar, al 10 de julio de 1968 (Expte.
11.685/68).
HECTOR NORBERTO GUIONET (L.E. numero
5.773.661, clase 1927) maestro de grado de la escuela N9 21 del Distrtio Escolar 19, por razones de
indole particular, al 13 de agosto de 1968 (Expte.
N9 11.733-1968).
Renuncias
Expte. 16.466-1968. - 7-11-1968.
ACEPTAR con antigiiedad a 1a fecha que se determina, la renuncia que de sus l'espectivos cargos
y por los motivos que se indican, presenta el siguiente personal:
IRENE TCHOUKANOFF (L. C. N9 3.865.747)
maestra especial de actividades fisicas de la escuela de jornada completa N9 2 del Distrito Escolar
129, pOl' l'azones de incompatibilidad horaria, al 23
de abril de 1968 (Expte. 3310-1968).
MATILDE MARIA ETCHEBERRY de BOUQUET (L.C. N9 0.830.844) maestra de grado de la
escuela N9 4 del Distrito Escolal' 69, pOl' razones
de indole particular, al 6 de mayo de 1968 (Expte.
5757-1968) .
ZULMA EDITH NUVOLONE de BRUSOTTI
(L.C. N9 7.955.518) maestra de grado de la escuela
N9 4 del Distrito Escolar 11 9, por razones de indole particular al 10 de mayo de 1968 (Expte. 8.001·
1968) .
JULIA EDER ANTONIA CARRILLO de STANGEN (L.C. N9 447.104) maestra de secci6n de jar-
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din de infantes de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 20 9, por razones de salud, al 14 de junio de
1968 ( E xpte. 10.173-1968).
MARTA TERESA PALOMARES de RAGONE
(L;C. N9 0.960.454) maestra de grado de la escuela
N9 16 del Distrito Escolar 189, por razones de indole particular, al 12 de julio de 1968 (Expte. 10.3761968) .
MIGUEL ANGEL VILLANUEVA (L. E. 4.813.350
Clase 1931) maestro especial de dibujo de las escuelas
os. 13 y 18 del Distrito Escolar 29, pOl'
razones de indole familiar, al 19 de agosto de 1968
(Expte. 11.319-1968).
Ubieaeion
-

DD.EE.19 Y 49-

Expte. 13.427-1968. - 5-11-1968.
UBICAR en la escuel" N9 12 del Distrito Escolar
19 (turno manana) en la vacante por creacion del
29 de marzo de 1968, a la maestra sobrante por
supresion de seccion de .iardin de infantes de la
N9 ?7 1E'1 49. senora MARIA CRISTINA URBANO
dE' DE LEON (actualmente con ubicacion transitoria E'n la N9 16 del 19).
Autorizar uso locales
-

29 - La INSPEGCION Tecnica General de Escuelas de ]a Capital adontara las medidas pertinentes para el mejor cumplimiento de la presente resolucion.
Traslado
D.E. 49 e Inst. Bernasconi-

Expte. 10.749-1968. - 7-11-1968.
TRASLADAR a su pedido a la escuela N9 21 del
Distrito Escolar 49. a la senora RAMONA NORMA
RODONI de REMEDIOS. porteta del Instituto "Felix Fernando Bernasconi".
Traslado
-

DOY, por resolucion de hs. 7, 10 es para la eseuela
N9 27 del Dish'ito Escolar 99 -actual mente 13 de
la misma jurisdiccion- y no para la 17 del mismo
distrito escolar como se consigna en la misma.
Traslados
-

DD.EE. 99 y 209-

Expte. 15.509-1968. - 8-11-1968.
19 - TRASLADAR a su pedido a la escuela N9
14 del Distrito Escolar 20 9. al senor JUAN GODINO v a la senora JOSEFINA BONGIORNO de
GODINO, porteros caseros de la escuela N9 28 del
Distrito Escolar 99, recientemente clausurada, ubieados transitoriamente en la escuela de jornada completa N9 8 del mismo distrito escolar.
29 - TRASLADAR a su pedido, con beneficio de
casa-habitacion a la escuela de jornada completa
N9 8 del Distrito Escolar 99. a la senora DELIA
.JOSEFTNA MARIGNAC de ANDINO, agente Claise F - Grupo VI del citado distrito escolar.
Traslado
- DD.EE. 1(}Q

D.E. 59 e Inst. Bernasconi-

. Expte. 14.891-1968. - 8-11-1968.
TRASLADAR a su pedido a la escuela N9 18 del
Distrito Escolar 59, a la senora FRANCISCA IGOA
de FERREYRA, portera del Instituto "Felix Fernando Bernasconi".
Rectifiear ubieacion
.- DD.EE. 99 y 149 Expte. 4246-1967. - 4-11-68.
HACER CONSTAR que la ubicacion dispuesta
del maestro de grado de la eseuela N9 4 del Distrito Escolar 149, sefior LEOPOLDO JORGE GO-

y

159-

:El<pte. 10.292-1968. - 8-11-1968.
TRASLADAR a las oficinas del Consejo Escolar
109 al Contarlor del Consejo Escolar 15 9, senor JORGE LUIS MEZZADRA.

DD.EE.19 Y 59-

El<nte. 1)0.995-J 96R (S.E.C.E.). - 5-11-1968.
J 9 - A UTORIZAR a la Administracion de Sanidad Esrolar a ocuuar transitoriamente. dnrante el
receso de verano, los locales de las escuelas N9 6
y Jardin de Infantes N9 5 del Distrito Escolar 19,
para concentracion v desconcentracion de conting'entes escolares destin ados a las colonias de vacaciones de Mar del Plata, Tandil y Alta Gracia.

-
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Ubieacion
- DD. EE. 139 y 169Expte. 13.916-1968. - 5-11-1968.
UBI CAR en la escuela N9 12 del Distrito Escolar
169 (turno manana) en la vacante por renuncia del
i,enor Jor~e VaihiJllrer ftl maestro de grado, sefior
GREGORIO ERCILIO VERON V ARGAS. que no
acepto la jornada completa de la N9 18 del 139.
Renuncia
-DD. EE. 159 y 179:Expte. 12.004-1968. - 8-11-1968.
ACEPTAR 1ft renuncia presentada en las condidones establecidas en el Decreto N9 8820/62, con
anterioridad al 20 de ag'osto de 1.968. porIa maestra
esnecifll de labores de las escuelas Nros. 9 del Distrito Escolar J 59 v 2 del Distrito Escolar 179. seii'iora JULIA MAF ALDA BIANCO de DEL RIVERO (L. C. N9 1.761.253).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS,
(Zona I\')
Imponer nombre a eseuela
-

Buenos Aires-

Expte. 14.023-1968. - 4-11-1968.
IMPONER el nombre de "Bartolome Parodi" a la
escuela N9 117 (3f!. "B") de la provincia de BUENOS AIRES.
Contrato de locacion
-

Buenos Aires-

lExpte. 19.794-1967. - 4-11-1968.
19 - APRUEBASE la locacion del inmueble oeupado por la eseuela N9 84 de Buenos Aires, en
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la suma de $ 23.000 mensuales, por el termino de
dos anos a contar del 1Q de enero 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.
2Q - A UTORIZAR al Director General de Administracion a suscribir el correspondiente contrato
con el senor VICTOR F. NIETO, en las condiciones
referidas en el punto 1Q.
,

U.

diccion, los siguientes cargos vacantes de maestro
de grado:
Cargo

De la esc. NQ

A la esc. NQ

1

8 (311- "C")

34 (311- "C")

1
1

54 (211- "B")
128 (311- "C")

150 (311- " C")
1~8 (311- " C")

Instruccion sumaClO
- Bu enos Aires -

Causa de 1a
vacante
Trasl. Hilario A. Arevalo.
Ren/Pablo
A. Saracho.
Trasl. Haydee R. M. de
Agiiero.

Expte. 16.555-1967. - 5-11-1968.
1Q - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de establecer la situacion de
revista de la maestra de la escuela N9 212 de Buenos Aires, senora LYDIA ESTHER DEL BUONO de VILLANUEVA y la posible percepcion indebida de haberes POl' parte de la misma.

29 - HACER constar que como consecuencia de
10 dispuesto en el punto 19 las siguientes escuelas
de la provincia de Catamarca rnodifican su catego,
ria, de acuerdo al siguiente detalle:

29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 111- para designar
sumariante.

39 - DEJAR sin efecto las designaciones como
maestros de grado de las escuelas de Catamarca que
se indican, efectuadas por resolucion del 5 de setiembre de 1966, hojas 742 / 747, de las siguientes
personas, que presentan la renuncia sin haber tornado posesion del cargo:

Sin efecto reconocimiento haberes
-

Buenos Aires-

EXpte. 21.295-1957. - 6-11-1968.
1Q - DEJAR sin efecto el punto 2Q de la resolucion del 29 de julio de 1965 obrante a fs. 630.
2Q - PREVIA notificacion al interesado, ex maestro de la escuela NQ 72 de Buenos Aires, senor
MARIO RAFAEL PEREYRA, disponer el archivo
de las actuaciones.
Certificado de obra
- Buenos AiresExpte. 15.714-1968. - 7-11-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado por
la escuela NQ 11 de Buenos Aires, realizados por
la firma ALBERTO MARCELIAN y disponer la
liquidacion y pago de la Factura Certificado Final de Obra porIa suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 4.945) a favor de la citada
firma.
Autorizar uso local
-

Buenos Aires-

Expte. 13.343-1968. - 8-11-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Seccional de Buenos Aires, al autorizar al Banco Cooperativo de Caseros para la realizacion de una
asamblea de socios el dia 22 de setiembre de 1968,
en el local de la escuela NQ 83 de su jurisdiccion.
Transferencia cargos y sin efecto designaciones
-

Catamarca-

Expte. 8.089-1966. - 4-11-1968.
19- APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica Seccional de Catamarca, por la
cual dispuso transferir entre escuelas de su juris-

Esc. N9 150 de 311- categoria pasa a 211- categoria.
E sc. N9 178 de 311- cat egoria pasa a 211- categoria.

JOSE ELEAZAR OGAS, escuela N9 27.
EUSTAQUIA VILLAGRAN, escuela N9 114.
MANUEL ERNESTO RIVERA, escuela NQ 136.
CARLOTA ALICIA MIRANDA, de ARCE, escuela N9 212.
MOISES MERILO CORDOBA, escuela N9 285.
49 - DEJ AR sin efecto las designaciones com()
maestros de grado de las escuelas de Catamarca que
se indican, efectuadas pOl' resolucion del 5 de setielllbre de 1966, hojas 742 / 747, de las siguientes
personas, que no tomaron posesion del cargo:
ESTHER SILVIA BARRIONUEVO, escuela NQ 54.
MANUEL FERNANDO RIVERA AGUERO, escuela N9 87.
MARIA ESTHER HANSEN de BARROS, escuela NQ 93.
MARIA HORTENCIA CISTERNA, escuela N9 219.
59 - APROBAR las ubicaciones, con su conformidad, en las escuelas de Catamarca que se determinan, del siguiente personal sobrante, en las vacantes
por transferencia de sus respectivos cargos:
ANATOLIA AREVALO de MARIN, de la NQ 8
(311- "C") en la N9 34 (311- "C").
SUSANA MARINA CARRIZO, de la NQ 54 (211"B") en la N9 150 (211- "C").
OSCAR REINALDO CARDOZO, de la N9 128 (311"C") en la NQ 178 (211- "C").
Denegar reconsideracion apercibimiento
- Catamarca Expte. 9.348-1967. - 5-11-1968.
NO hacer lugar al recurso interpuesto por el inspector tecnico seccional interino de Catamarca, senor JORGE RAUL ALVAREZ MORALES.
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Incrementar clasificacion
-

Catamarca -

Expte. 9.795-1967. - 6-11-1968.
19 - HACER lugar al recurso de apelacion en
subsidio interpuesto porIa directora de la escuela
NQ 43 (II!- "A") de Catamarca, senorita MARIA
LUISA SESIN pOl' las causas que dan cuenta estas
actuaciones.
29 - INCREMENTAR en 1,05 puntos la clasificacion asignada en el rubro Antecedentes Culturales y Pedagogieos, totalizando 1,30 puntos en la clasificacion de los anos 1965 ':I 1966.

abril de 1967 al 31 de diciembre del mismo ano, pOl'
el edificio que Ocupa la escuela N9 469 de Cordoba
propiedad del senor JUAN BAUTISTA GALLARDO.
29 - APRUEBASE la locacion del inmueble a que
se refiere el articulo 1Q en la suma de m$n. 823
mensuales pOI' el termino de dos anos a contar desde el 19 de cuero de 1968 con los impuestos a cargo
del propietario y las reparaciones que pudiera nec~
citar la finca para su oconservacion y aseo -POI' cuenta del Consejo sujeto a la existencia de credito legal.
3Q - A UTORIZASE al Inspector Seccional de Cordoba, a suscribir el respectivo contrato con el loca.dol', senor JUAN BAUTISTA GALLARDO en las
condiciones referidas en el punto 29.
'

Transferencia cargo y ubicacion
Ubicaci6n
-

Catamarca-

Expte. 12.293-1968. - 7-11-1968.
19 - APROBAR la transfel'encia de un cargo de
maestra de grado de la escuela N9 138 (311- "C") a
la escuela NQ 297 (P.U.) de la provincia de Catamarca, dispuesta porIa Inspeccion Tecnica Seccional respectiva.
2Q - CLASIFICAR en 31!- categoria a la escuela
N9 297 de la provincia de Catamarca, de acuerdo
con su actual organizacion.
. 39 - APROBAR la ubicacion en las escuelas 96
y 64 de Catamarca (111- "A") en las vacantes pOl'
renuncia de la senora Maria Ovejero de Cordoba y
POl' traslado de la senora Blanca Ovejero de Nieva,
de las maestras de grado sobrantes de la NQ 92 de
esa provincia (!I!- "A"), senora MARIA ADELIA
GOMEZ de SORIA y senorita NELLY ARGENTINA
OVEJERO, respectivamente.
Renuncia
-

Catamarca-

-CordobaExpte . 21.016-1965. - 7-11-1968.
UBICAR en la escuela NQ 287 de Cordoba, en la
vacante pOI' jubilacion de la senora Estela Dumas
de J oray a la maestra de grado senora NELLY
MALDONADO de FERNANDEZ, reintegrada a la
docencia activa el 5 de setiembre de 1966 (hoja 10).
Renuncia
-CordobaExpte. 12.782-1967. - 8-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820/62, con
antigiiedad al 22 de mayo de 1967, porIa maestra
de grado de la escuela NQ 224 de Cordoba, senora
LILA ROSA DELGADO de HEMGREN (L.C.
7.145.770).
>

Autorizar toma de posesi6n
-Jujuy-

Expte. 14.091-1967. - 8-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreta NQ 8820/62, con
antigiiedad al J 3 de junio de 1967, porIa director a
interina de la escuela NQ 220 de Catamarca, senora
MARIA INES FIGUEROA de MORENO (L. C.
8.713.281) .

Expte. 13.373-1968. - 4-11-1968.
AUTORIZAR al senor LUIS GERONIMO PUr.GAR, nombrado director de la escuela NQ 127 de
Jujuy el 10 de abril ultima, expte. NQ 4.420-1968, a
tomar posesion del cargo a la iniciacion del proximo periodo lectivo.

Certificado de obra

Instruccion sumario

-

Cordoba-

Expte. 15.785-1967. - 5-11-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion eel edificio ocupado pOI'
la escuela NQ ~94 de Cordoba. realizados porIa firma JORG.E ERNESTO FACHISTHERS y disponer
la Jiquidacion y pago de la Factura Certificado Final de Obra POI' un importe de TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 1~.355) a favor de la citada
firma.
Contra to de locaciiin
-Cordoba Exnte. 1 '>.4fiQ-Hl67. - 5-11-1968
1Q- RECONOCER y declarar de legitimo abono
el alquiler mensual
mSn. 723 cesde el 14 de

de

-JujuyExpte. 13.045-1968. - 6-11 -1968.
1Q - INSTRUIR sumario administrativo al maestro de la escuela NQ 134 (II!- "D") de Jujuy, senor
FERNANDO NEPTALI SOTO, POI' encontrarse incurso en los art. NQ 2 y 46 del Reglamento de Sumarios, a objeto de deslindar la responsabilidad del
caso y POl' las causas que se dan cuenta en estas
actuaciones.
2Q - APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci on Seccional de Jujuy de fs . 23, de trasladar al
docente citado en el punto 1Q, a la escuela NQ 25
(1 a "C") rie la misma provincia en vacante pOI' tJ.'aslado de Dora B. de Fernandez durante el lapso que
dure la investigacion.
39 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona II!-, a designar
sumal'iante.
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49 - REQUERIR pOl' intermedio de la Inspeccion
Seccional de Jujuy la informacion que se seiiala en
el parrafo 39 del dictamen de fs. 27 de la Direccion
General de Asesoria Letrada.
Instruccion sumario
-JujuyExpte. 15.090-1968. - 8-11-1968.
19- DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a Ia directora de Ia escuela N9 147 de
Jujuy, senorita SUSANA DEL CARMEN VACCARONI, a fin de deslindar su responsabilidad en los
hechos que se Ie imputan en autos.
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Ttknica General de Escuelas de Provincias, Zona 11:\, para designar sumariante.
Convenio para reparacion local
-La RiojaExpte. 14.701-1968. -

7-11-1968.

19- A UTORIZAR las obras de reparacion a realizar en el edificio de la escuela N9 73 de La Rioja,
de acuerdo con la documentacion adjunta y de conformidad
, con 10 establecido en la Ley N9 17.034.
29 - A UTORIZAR la erogacion de UN MILLON
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MIN.
(m n. 1.000.398), e imputar el gasto al Anexo 15,
Item 725, Inciso 12~ Partida Principal 220, Partida
Parcial 001.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con Ia Asociacion Cooperadol'a de acuerdo con los terminos de
la Ley N9 17.034.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
de la escuela N9 73 de La Rioja, la suma de QUINIENTOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE
~ESOS M I N. (m~n. 500.199), en cali dad de antiClPO, de acuerdo con el articulo 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Comision de Obras, Ley
N9 17.034 a desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.
Certificado de obra
-La RiojaExpte. 15.468-1968. -

7-11-1968.

APROBAR eI Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado poria
escuela N9 143 de La Rioja, realizados poria firma
J.l!AN ONOFRE CARRIZO y disponer la liquidacIon y pago de la Factura Certificado Final de Obra
poria suma de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MIN. (m$n. 3.995) a
favor de la citada firma.
Padrinazgo escuela
-MendozaExpte. 15.962-1968. -

4-11-1968.

ACEPTAR y agradecer a la Emisora L.U. 89
Canal 7 .Mendoza, el padrinazgo de la escuela N9 80
de la mlsma provincia.

Ubicacion
-MendozaExpte. 20.133-1965. -

4-11-1968.

UBICAR en la escuela 82 de Mendoza (11:\ HB")
en la vacante pOI' renuncia de la senora Orfelia V.
de Mur, a la maestra de grado, senora JULIA JOSEI<' INA LIOTTA de PETRI, reincorporada de conformidad con el art. 349 del Estatuto del Docente,
el 22 de diciembre de 1965 (hoja 18).
t

Convenio para reparacion local
-MendozaExpte. 4.504-1968. -

7-11-1968.

19 - A UTORIZAR las obras de reparaClOn YI 0
ampliacion a realizar en el edificio de la escuela
N9 125 de Mendoza, de acuerdo con la documentacion adjunta y de conformidad con 10 establecido
en la Ley N9 17.034 y su ampliatoria N9 17.479.
29 - A UTORIZAR la erogacion de UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS M I N. (m$n. 1.500.000),
e imputar el gasto al Anexo 15, Inciso 62, Partida
Principal 7210, Partida Parcial 502-25/1.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 125 de Mendoza, de acuerdo con los terminos de la Ley N9
17.034 y su ampliatoria N9 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
mencionada precedentemente, la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M I N. (m$n.
750.000), en calidad de anticipo, segun 10 estipulado
en el articulo 39 del convenio.
59 - A UTORIZAR a la Comision de Obras, Ley
N9 17.034 a desglosal' cuatro (4) copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.
Mayor costo obra
-MendozaExpte. 14.592-1968. -

7-11-1968.

19 - APROBAR los mayo~es c~stos de obra de
transportes para la escuela N9 62 de Mendoza, producidos en Certificado de mayores costos N9 1 de
Transporte correspondientes a los de obra N9 1 al
16, pOI' el importe de m$n. 5.486.
29 - UN A vez aprobado, transferir de inmediato
dicha suma a la Inspeccion Seccional, para que esta
abone los mayores costos correspondientes.
39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
fs. 12 vta., por la Direccion General de Administracion.
Renuncia
Expte. 13.325-1967. -

Mendoza 8-11-196

ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que
dejo de pres tar servicios la renuncia que oportunamente presentara al cargo la maestra de grado de
la escuela N9 19 de Mendoza la senora IRIS MIRTHA PEINADO de LEMOS.
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Creacion seccion y ubicacion
-SaltaExpte. 13.052-1968. - 7-11-1968.
1Q- APROBAR la medida adoptada poria Inspecci on Tecnica Seccional de Salta poria cual dispuso creal' una seccion de jardin de infantes en la
escuela N<? 5 (Ill- "A") y transferir a tal fin un
cargo sobrante de maestra jardinera de la similar
N<? 177, ambas de su jurisdiccion.
2<? - APROBAR la ubicacion, en la escuela NQ 5
de Salta (1 1iL "A") en el cargo que se transfiere de
la N<? 177 de esa provincia (Ill- "A") de la maestra
de jardin de infantes sobrante de este ultimo establecimiento, senora MARIA TERESA FOSCARINI
de DIP.
Asignar funciones auxiliares
-San Ju_a nE'x pte. 7.115-1966. - 7-11-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares, pOl' el termino de
un ano, a la maestra de la escuela NQ 9 de San Juan,
senora AURORA IRENE ALCARAZ de HERRERA
y ubicarla en el mismo establecimiento con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.
Locacion inmueble
-

San Juan-

Expte. 11.326-1968. - 7-11-1968.
APROBAR la locacion del inmueble donde funciona la escuela N<? 97 de San Juan, propiedad del
senor HERNAN VARELA DIAZ, pOl' un alquiler
mensual de m$n 500, un plazo de dos anos a partir del 12 de mayo de 1967, con los impuestos y tasas a cargo del propietario y las reparaciones a
cargo del Consejo Nacional de Educacion supeditadas a la existencia de credito legal.
Otorgar en comodato habitacion
-

sitorio a la maestra de la escuela N<? 301 de San
Luis, senora MARINA CORINA ROJAS de CABRERA.
Convenio para reparacion local
-San LuisExpte. 14.546-1968. - 8-11-1968.
1<? - A UTORIZAR la reparacion y I 0 ampliacion
a realizar en el edificio de la escuela NQ 28 de San
Luis, de acuerdo con la documentacion adjunta y de
conformidad con 10 establecido en la Ley NQ 17.034.
2Q - AUT 0 R I Z ARia erogacion de UN M ILLON -CUATROCIENTOS MIL PESOS . M/N.
(m$n 1.400.000) e imputar el gasto en la forma
prevista poria Dircecion General de Administracion a fs. 9 vuelta.
3<? - SUSCRIBIR el Convenio adjunto con la Comision Pl'o-Edificio de acuerdo con los terminos de
la Ley NQ 17.034.
4<? - TRANSFERIR a la Comision Pro-Edificio la
suma de SETECIENTOS MIL PESOS MIN. (m$n.
700.000), en cali dad de anticipo de acuerdo con el
articulo 3<? del Convenio.
5<? - A UTORIZAR a la -Comision de Obras Ley
N<? 17.034, a desglosar cuatro (4) copias del' Convenio firmado a los efectos pertinentes.
Renuncia
-

Renuncia
San Juan-

. Expte. 12.265-1968. - 8-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N<? 9202/62, con
antigiiedad al 20 de agosto de 1968, poria agente
Clase "B" Grupo III de la Inspeccion Seccional de
San Juan, senora EMMA LASPIUR de PETRIGN ANI (L.C. 2.259.635).
Sin efecto traslado transitorio
-San LuisExpte. 4.804-1968. - 7-11-1968.
DEJ AR sin efecto la resolucion del 4 de julio ultimo (hoja 8) poria que se acordaba traslado tran-

Santiago del Estero-

Expte. 6.405-1968 . - 4-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N<? 8820/62 con
antigiiedad al 10 de mayo de 1967 poria directora
de la escuela N<? 192 de Santiago del Estero, senora
REGINA GIOYA de GOMEZ (L.C. 9.265.117).
Pago viaticos

San Juan-

Expte. 15.022-1968. - 8-11-1968.
1<?- OTORGAR en comodato precario (art. 2285
del C. Civil) la casa-habitaci on con que cuenta la
escuela N<? 9 de San Juan, a 1a senora BETTY RAQUEL ILLANES de PEIRETTI, maestra del establecimiento.
2<? - A UTORIZAR al Inspector Seccional de San
Juan a suscribir el formulario oficial prescripto pOl'
la Resolucion de Caracter General N<? 24/ 67.

-

9185

-

Santiago del Estero-

Expte. 12.737-1968. - 7-11-1968.
DISP<?NER el pago de los viaticos devengados
pOl' el dlre~tor de la escuela N<? 310- de Santiago del
_Estero, ~enor DARDO RAMON ZURITA pOl' su
desempeno como secretario tecnico interino de la
Inspeccion Seccional de esa provincia, a partir del
12-12-1967, .fecha en que tome posesion del cargo y
de conformldad con 10 que determina el apartado I,
:punto 3, Art. 2<? del Decreto N<? 672/66 previa la
deduccion que pudiera corresponderle.
'
Contrato de locacion
-

Santiago del Estero-

Expte. 15.086-1968. - 8-11-1968.
1<? - APR UEBASE la locacion del inmueble ocupado porIa escuela N<? 50 de Santiago del Estero,
en la surna de $ 25.000 mensuales pOl' un rermino
de 2 anos a con tar de la fecha de la firma del cont rato, corriendo los impuestos a cargo del propietario y las reparaciones pOl' cuenta del Consejo, sujeto
a la existencia de credito legal.
2Q- A UTORIZASE al Inspector Seccional de
Santiago del Estero a suscribir el cOl'respondiente
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contrato con el senor JOSE MARIA CANTIZANO,
en las condiciones referidas en el punta 1Q.
Don acion terreno
-

Santiago del Estero-

Expte. 13.055-1968. - 8-11-1968.
1Q- ACEPTAR y agradecer a la senora MARIA
MAGDALENA PONCE de GOMEZ, la donacion de
una hectarea de terreno, ubicada en Las Juntas,
Departamento de Guasayan, provincia de Santiago
del Estero, en la cual ha sido construido el nuevo
edificio destinado al funcionamiento de la escuela
NQ 195 de la citada provincia.
2Q - A UTORIZAR al Inspector Seccional de Santiago del Estero a inscribir el dominio del inmueble
de que se trata, de conformidad con 10 establecido
en el art. 1810 del Codigo Civil, art. 64Q de la Ley
de Contabilidad y art. 3Q de la Ley 17.801.

2Q - AUTORIZAR la erogaClOn de UN MILLON
QUINIENTOS MIL PESOS M I N. (m n. 1.5.00.000)
e imputar el gasto al Anexo 15, Item 881, Inciso 62,
Partida Principal 7210, Partida Parcial 502-25/1.
3Q- SUSCRIBIR el eonvenio adjunto con la Asociaeion Cooperadora de la escuela NQ 109 de Tueuman, de aeuerdo con los terminos de la Ley NQ 17.034.
4Q - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
mencionada preeedentemente, la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MIN. (m n.
750.000), en calidad de anticipo , de acuerdo con el
articulo 3Q del convenio.
5Q - AUTORIZAR a la Comision de Obras, Ley
NQ 17.034 a desglosar euatro (4) copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.
Licencia
-

Den egar reconsideracion suspension
-Tucuman Expte. 1.691-1967. - 5-11-1968.
1Q- NO hacer lugar al recurso interpuesto pOl'
la senora ALICIA CLARA DOCAMPO de AP AS ,
maestra de la escuela NQ 301 de Tucuman .

Expte. 10.707-1968. - 8-11-1968 .
CONCEDER lieencia sin !roce de sueldo. en las
condiciones estableeidas en el Decreto NQ 9883/967,
a la maestra de la eseuela NQ 394 de Tucuman senora MERCEDES GARCIA BES de ALVAREZ,
desde el 26 de abril de 1968 y mientras se desempena como asesora del Consejo de Edueacion de la
ci tada provincia.
.

2Q - P ASAR a la Direccion General de Administracion a los efectos indicados en el punto 3Q de la
resolucion de fs. 148.

Comision de servicio
-

Contrato de locacion

Tueuman-

Cordoba y San Luis-

Expte. 16.784-1968. -

-TucumanExpte. 21.495-1967. - 5-11-1968.
1Q- APRUEBASE la locacion de la finca ocupada poria escuela NQ 162 de Tucuman, en la suma
de I'l? n. 2.785 mensuales, con contra to pOl' 5 anos a
partir del 27 de oetubre de 1967, corriendo los impuestos a cargo del propietario y las reparaciones
que pudiera necesitar la finea para su conservacion
y aseo POI' cuenta del Consejo, sujeto a la existencia
de crE~dito legal.
2Q - A UTORIZASE al Inspector Seccional de Tucuman a suscribir el correspondiente contrato en las
condiciones referidas en el punta 1Q.
Prorroga funciones auxiliare

2-11-1968.

DEST ACAR en comision de servicio en la Inspecci on Seceional de Cordoba. a la maestra de la
escuela NQ 47 de Ran Luis. senora NELIDA CARDON de BLARDUNI.
Autorizar tom a de posesion
- La Rioja y S\\,o. del EsteroExpte. 12.420-1968. -

4-11-1968.

AUTORIZAR al vicedirector de la escuela 249 de
Santiago del Estero, senor FERMIN ROMULO BAZAN, cuyo traslado a la NQ 175 de La Rioja se
aprobo el 21 de diciembre ultimo. expte. ] 8.056-1967,
para hacer efectiva la medida, a la iniciaci6n del
proximo periodo lectivo.

-TucumanExpte. 13.087-1968. - 6-11-1968.
PRORROGAR pOl' el presente curso escolar, las
funciones auxiliares que, en la escuela NQ 210 de
Tucuman, desempei'ia la senora BETTY LUCY KLIX
LOPEZ de FLORES.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS,
(Zona

2~)

Renuncia
Convenio para reparacion local
-Tucuman-

,

Expte. 14.091-1968. - 7-11-1968.
1Q- A UTORIZAR las obras de reparaClOn y I 0
ampliacion a realizar en el edifieio de la escuela
NQ 109 de Tucuman, de acuerdo con la docul1lentacion adjunta y de conformidad con 10 establecido en
la Ley NQ 17.034.

Expte. 10.616-1968. -

COl'rientes 4-11-1968.

ACEPTAR ('on anterioridad al 14 de julio de
1968, la renuncia presentada, en las condiciones eStablecidas en el Decreto 8820 I 1962, pOl' el Sub-Inspector Tecnico Seccional de la Inspecci6n Seccional
de Corrientes (Suplente). senor AMADEO FERMIN FALCON (L.E. N9 1.604.399, Clase 1908).
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Comisiones de servicio
-

Corrientes -

Expte. 16.462-1968. - 4-11-1968.
19 - DESTACAR en Comision de Servicio en las
oficinas de la Inspeccion Tecnica Seccional de Co-

rrientes hasta el 31 de diciembre de 1968, al siguiente personal docente cuyo reintegro a los cargos de origen podra disponerse antes del termino
indicado, si las necesidades del servicio asi 10 hicieren procedente previo informe de la Inspeccion Seccional:

Nombre y ApeIlido
YOLANDA BROWN de BAR
IRENE RAMIREZ de BEDREGAL
GLADYS HEBE TUOTI de BOZZOLA
RUTH ELENA RAMIREZ de BRITEZ
MARIA ROSA CAPUCCHIO
CARMEN TORRES de GONZALEZ MUNOZ
MERCEDES LIDIA GOMEZ de HUEL
ADELA DALIDA LEGUIZAMON
LEONOR ELIZABETH MASARES
NYDIA RAMONA OJEDA

Cargo

Esc. N9

Maestra Grado

409
106
3
30
24
289
96
409
83
121

"
"
"

"
"
"
"
"

"
"
"
"

"

"
"

"

"

"

Z9 - DESTACAR en Comision de Servicio, en las
mismas condiciones, en la Junta de Clasificacion de
la provincia de Corrientes, al siguiente personal:
Cargo

Esc. N9

Maestra Grado

458
384
53
324

Nombre y ApeIlido
PILAR FERNANDEZ MEANA de CABRERA
BLANCA NORMA VILLALBA de COSTA
RAMONA LUCIA DOWNAT
CARMEN FELISA LENTIJO de MAURI:NO

"
"

"

"

"

"

Reconocer servicios interinos
-

Renuncia

Corrientes -

-Chaco-

Expte. 18.376-1962. - 5-11-1968.
RECONOCER los servicios prestados por la senora MARIA LUJAN TRAVERSARO de PALAVECINO, maestra de la escuela N9 57 de la provincia
de Corrientes, como directora interina de la escuela
N9 311 de esa jurisdiccion en los lapsos comprendidos entre el 25 de abril al 26 de noviembre de
1947 y el 7 de marzo al 7 de julio de 1950, dec1arando de legitimo abono el gasto que demande el
pago de las diferencias en cuestion.

Expte. 8.338-1967. - 4-11-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 28 de abril de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/1962, porIa maestra
de la escuela N9 168 del Chaco, senora DELIA CONCEPCION TORRES CAMPIA de LIDDLE (L.C.
N<? 6.594.803).
Convenio de Coordinacion Escolar
-

Convenio para reparacion locales
- Corrientes Expte. 15.926-1968. - 7-11-1968.
APROBAR el convenio firmado entre el Gobierno
de la provincia de Corrientes y el Consejo Nacional
de Educacion sobre obras de ampliacion y / 0 reparacion de inmuebles en las condiciones establecidas
POl' Ley 17.034 sitos en esa jurisdiccion y ocupados
por escuelas nacionales.
Adjudicar reparacion local
- Corrientes Expte. 14.649-1968. - 8-11-1968.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparaClOn del
edificio ocupado por la Inspeccion Seccional de Corrientes a la firma RICARDO J. CARBAJAL, en
la sum!!. de U J MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL (m n. 1.447.710).
29 - IMPU'IAR el gasto en la forma indicada a
fs. 62 por la Direccion General de AdministraciOn.
\

Chaco-

Expte. 16.310-1968. - 0-11-1968.
APROBAR el convenio firmado entre el Gobierno de la provincia del CHACO y el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, sobre Coordinacion Escola!'.
Convenio de Nutricion Escolar
-ChacoExpte. 16.309-1968. - 6-11-1968.
APROBAR el convenio firmado entre el Gobierno
de la provincia del CHACO y el CONSEJO NACIONAL DE EDUACION, sobre Plan de Nutricion Escolar.
Renuncia
-ChacoExpte. 15.933-1967. - 6-11-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 26 de abril de 1967,
la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, porIa maestra de
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grado de la escuela N9 73 del CHACO, senorita Eugenia Leonor BELOTTI (L. C. N9 3.794.171).

cion y I 0 reparacion de inmuebles en las condiciones establecidas por Ley 17.034 sitos en esa jurisdiccion y ocupados por escuelas nacionales.

Instruccion sumario
Convenio para reparacion local
-ChacoExpte. 6771-1968 - 6-11 -1968.
19- DISPONER la instruccion de un sumarlO
administrativo a la directora de la escuela N9 148
del CHACO, senora Maria Mercedes ORTIZ de
TOURN, a los efectos de establecer su real situacion de revista, teniendo en cuenta 10 establecido
en el Art. 37 del Reglamento de Sumarios.
2Q - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pi'ovincias, Zona 21,\ a designar
sumariamente.
Renuncia
-

Chaco-

Expte. 13.012-1967. - 6-11-1968.
ACEPTAR con anterioridad al12 de junio de 1967,
la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, porIa maestra de la
escuela NQ 41 del CHACO, senora Lidia TAMBURINI de ALONSO (L. C. NQ 6.605.911).
Renuncia
-

Chaco-

Expte. 17.938-1967. - 6-11-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 12 de junio de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, pOl' el director
de la escuela NQ 367 del CHACO, senor Francisco
Valentin PISARELLO (L. E. NQ 1.796.759 - Clase
1921) .
Renuncia
-

Chaco-

Expte. 13.001-1967. - 6-11-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 24 de abril de 1967,
la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 9202-1962, porIa portera de la
escuela NQ 345 del CHACO, senora Justa FERNANDEZ de DAVALOS (L. C. N9 6.564.203).
Renuncia
-ChacoExpte. 13.003-1967. - 6-11-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 13 de junio de 1967,
la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, porIa maestra de
grado de la escuela N9 3 del CHACO, senora Clementina Angelica del GIORGIO de BLANCO SILVA
(L. C. N9 6.581.159).
Convenio para reparacion de inmuebles
-ChacoExpte. 15.927-1968. - 7-11-1968.
APROBAR el convenio firmado entre el Gobierno de la provincia del CHACO y el CONSEJO NAClONAL DE EDUCACION sobre obras de amplia-

-ChubutExpte. 13.139-1968. - 6-11-1968.
19- A UTORIZAR las obras de reparaClOn y I 0
ampliacion a realizar en el edificio de la escuela
N9 45 del CHUBUT, de aquerdo con la documentacion adjunta y de conformida..d con 10 establecido
en la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
2Q-AUTORIZAR la erogacion de CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL
(S 4.000.000,00 mIn.) e imputar el gasto al Anexo
15 - Item 881 - Inciso 62 - Partida Principal 7210 Partida Parcial 502 - 25/1.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 45 del CHUBUT, de acuerdo con los terminos de la Ley 17.034
y su ampliatoria 17.479.
4Q - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
indicada, la suma de DOS MILLONES DE PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 2.000.000,00 m I n.) en
calidad de anticipo, de conformidad con 10 estipulade en el articulo 39 del convenio.
5Q- AUTORIZAR a la Direccion General de Arquitectura -Ley 17.034- a desglosar cuatro (4)
copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.
Ampliar Convenio de Coordinacion Escolar
-

Entre Rios-

Expte. 16.345-1967. - 5-11-68.
19- AMPLIAR la clausula sexta del Convenio
de Coordinaci6n Escolar celebrado con el Gobierno
de la provincia de ENTRE RIOS, el 29 de agosto de
1967, estableciendo que el texto de la misma quedara redactado asi:
"Articulo 69 - EI Consejo Nacional de Educacion,
y el Consejo General de Educacion de la provincia,
reconoceran reciprocamente la validez de los certificados de estudio que extiendan sus escuelas, incluidas las escuelas privadas dependientes de la
Direccion General de Ensenanza Privada de ENTRE RIOS. Es decir que los alumnos de una y otra
jurisdiccion no rendiran pruebas de ingreso".
2Q - COMUNICAR 10 dispuesto en el punto 19 al
Ministerio de Gobierno, Justicia y Educacion de ENTRE RIOS, solicitandole su aprobaciOn.
Derecho a viaticos
-

Entre Rios-

Expte. 14.949-1967. - 5-11-1968.
RECONOCER derecho a favor del senor Angel
Ramon IBARRA a percibir los viaticos correspondientes a su desempeno como Inspector de Zona interino de la Inspecci6n Seccional de ENTRE RIOS,
a partir del 19 de agosto de 1966 por un lapso maximo de nueve (9) meses corridos, de conformidad
con 10 establecido en el apartado "I", punta 39, art.
29 dei Decreto 672/966 y autorizar a la Direccion
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29 - DESESTIMAR por infundada. la denuncia
General de Administraci6n, para proceder a la li- '
formulada contra el senor Edgar Neil BINAGHI y
quidaci6n y pago de los mismos, con deducci6n de
la senorita Velia Blanca LOPEZ respectivamente dilos correspondientes al detalle obrante a fs. 25.
rector y maestra de la escuela N9 15 de la provincia de LA P AMP A.
Derecho a viiiticos
-

Entre Rios-

Exote. 14.948-1967. - 5-11-1968.
RECONOCER derecho a favor del senor Edmundo AGUILAR, a percibir viaticos por su desempeno
como Inspector de Zona suplente de la Inspecci6n
Seccional de ENTRE RIOS, a partir del 18 de agosto de 1966, pOl' un lapso maximo de nueve (9) meses corridos, de acuerdo con 10 establecido en el
apartado "1" punto 39, articulo 29 del Decreto
672 / 66 y autorizar a la Direcci6n General de Administraci6n para pro ceder a la liquidaci6n y pago
de los mismos, con deducci6n de los correspondientes
at detalle obrante a fs. 26 vuelta.

Derecho a salario familiar
-La PampaExpte. 7910-1966. - 8-11-68.
19 - RECONOCER derecho al <;efior Antonio
CASTILLO, ex portero de la escuela N9 44 de la
provincia de LA P AMP A. para percibir el salario
familiar por hijo del 19 de abril al 10 de octubre
de 1964.
29 - DECLARAR de legitimo abono la suma que
implique el gasto dispuesto en el punta 19
Renuncia

Liquidaci6n viiiticos
-

Entre Rios-

Expk 15.306-1967. - 8-11-1968.
19 - RECONOCER, por aplicaci6n de las normas
del Decreto 1262 / 66 y del 2443/67, los viaticos devengados por el ex-miembro titular de la Junta de
Clasificaci6n de ENTRE RIOS, senorita Amalia
Beatriz GONZALEZ a partir del 17 de febrero de
1959 hasta el 17 de febrero de 1963.
29 - F ACULTAR a la Direcci6n General de Administraci6n para que proceda a la liquidaci6n de
los viiiticos reglamentarios de acuerdo con las constancias de las planillas obrantes de fs. 6 a fs. 54
-en total 1.070 dias- deducidos los lapsos en
que la citada docente no permaneci6 en la localidad
sede de la Junta.
Pago trabajos realizados
-FormosaExpte. 14.903-1968. - 8-11-1968.
19- APROBAR la factura presentada por la Municipalidad de la ciudad de FORMOSA correspondiente a trabajos realizados en la escuela NQ 124
de dicha provincia, y disponer la liquidaci6n y pago
de la suma de UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.680.717,00 mIn.) a favor
de la citada Municipalidad.
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
fs. 11 por la Direcci6n General de Administraci6n.
Renuncia
-Formosa-

-Misiones Exotp. 18.501-1966. - 4-11-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 27 de diciembre
de 1 P66. la renuncia presentada. pn las condiciones
pstI'! blecida~ en el Decrptn 8820-1962, por el director
de la escuela N9 7 de MISIONES. senor Ulises Antonio ESQUIVEL (L. E. 2.568.401).
Certificado de obra
-MisionesExtJte. 2428-1967. - 5-11-1968.
APROBAR el Acta de Receoci6n Definitiva de los
trabaios de reparaci6n del edificio ocutJado oor 1a
escuela N9 368 de la provincia ne MTSIONES. realizados porIa firma Estanislao WIERDAK v disponer la liauidarion v pago de la suma de SIETE MIL
DOSClENTOS PESOS MONEDA NACIONAL
($ 7.200,00 mIn) monto a que asciende la factura
Certificado Final de Obra, a favor de la citada firma.
Convenio sobre Turismo Escolar
-MisionesExpte. 16.311-1968. - 6-11-1968.
APROBAR el convenio firmado entre el Gobierno
de la provincia de MISIONES y el CONSEJO NAClONAL DE EDUCACION, sobre intercambio de
turismo escolar.
Convenio para reparacion inrnuebles
-

Misiones-

Expte. 4374-1968 . - 8-11-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 8 de noviembre de
1966, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, por el Inspector
de Zona (interino) de FORMOSA, senor Simon CABRAL (L. E. NQ 1.716.455-Clase 1917).

Expte. 16.312-1968. - 7-11-1968.
APROBAR el convenio firmado entre el Gobierno
de la provincia de MISIONES y el CONSEJO NAClONAL DE EDUCACION, sobre obras de ampliaci6n y I 0 reparaci6n de inmuebles en las condiciones
establecidas por Ley 17.034 sitos en esa jurisdiccion
y ocupados por escuelas nacionales.

Desestimar denuncia

Convenio para reparacion inmueble

-La Pampa-

-Misiones-

Expte. 21.563-1967. - 5-11-1968.
19- APROBAR 10 actuado en cariicter de prevenci6n sumarial.

Expte. 16.313-1968. - 7-11-1968.
APROBAR el convenio firmado entre el Gobierno
de la provincia de MISIONES y el CONSEJO NA-
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ClONAL DE EDUCACION, sobre adjudicacion de
subsidio de acuerdo con la Ley 17.034 y sus norm as
complementarias y su ampliatoria Ley 17.479, con
destino a las reparaciones y / 0 ampliaciones de la
escuela nacional N9 235.
Renuncia
-Misiones Expte. 11.548-1967. - 8-11-1968.
ACEPTAR con anterioridad al14 de junio de 1967,
la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, por la maestra especial de musica de la escuela NV 286 de MISIONES,
senora Victoria VEGA de SALVADO (L. C. numero 1.059.847).
Instruccion sumario
-Rio NegroExpte. 18.934-1967. - 5-11-1968.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a la maestra de la escuela N9 16 de
RIO NEGRO, senorita Manuela MONTERO, a fin
de establecer su responsabilidad en e1 cargo que se
Ie formula en a.utos.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para designar sumariante y secretario.
Pago pavimentacion
-Rio NegroExpte. 15.085-1968. - 8-11-1968.
19 - APROBAR la factura presentada por la Muni.cipalidad de Viedma, provincia de RIO NEGRO,
corresppndiente a trabajos de pavimentacion realizados frente al edificio que ocupa la escuela N9 1 de
1a citada provincia y disponer la liquidacion y pago
de 1a surna de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 150.000 min) a favor de
1a citada Municipalidad.
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a fs. 5 por la Direccion G€nera1 de Administracion.
Licencia
-Rio NegroExpte. 13.030-1968. - 8-11-1968.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del art. 289 del Decreto 8567/61, desde el 6 de agosto hasta el 25 de octubre de 1968, a
la senora NORMA MOSCARDI de VALENTI, rnaestra de la escuela N9 131 de RIO NEGRO.

Certificado de obra
-Santa FeExpte. 15.338-1968. - 4-11-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la
escuela N9 164 de SANTA FE, realizados por la
firma Romelio BERRA y disponer la liquidacion y
pago de la Factura Certificado Final de Obra pOl'
Xa surna de CUATRO MIL VEINTICUATRO PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 4.024.- m / n.), a favor
de la citada firma.
Licencia
I

-Santa FeExpte. 24.033-1967. - 5-11-1968.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 69, inciso L, punta V9
del Estatuto del Docente, desde el 13 de noviembre
de 1967 hasta el 25 de marzo de 1968, a la senora
Gladys Ana Puente RODRIGUEZ de LOBIANCO,
maestra de la escuela N9 395 de la provincia de
SANTA FE.
.
Renuncia
-

Santa Fe-

:Expte. 16.862-1967. - 6-11-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 26 de abril de 1967,
1a renuncia presentada, en las condiciones estableeidas en el Decreto 8820-1962, porIa maestra espeeial de la secuela NQ 2 de SANTA FE, senorita Dolores HENGEN (L. C. N9 2.409.464).
Donacion construccion aulas
-Santa FelExpte. 3831-1963. - 6-11-68.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 394 de SANTA FE, la
donacion de cuatro aulas que construyera en el edificio escolar, cuyo costo ascendio a la sum a de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA NAClONAL ( 493.295,00 m i n.).
Pago pavimentacion
-

Santa Fe-

-Santa Fe-

lH:xpte. 3152-1968. - 7-11-68.
19 - APROBAR los trabajos de construccion de
pavimento en las calles adyacentes al terreno pro]Jiedad del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACI6N-;- don de funciona la escuela N9 54 de Moises
Ville, provincia de SANTA FE, realizada porIa
Compania BALLARINI y V AGO S. A., segun 01'denanza N9 55 de la Comision de Fomento de Moises Ville, SANTA FE.

Expte. 11.261-1968. - 4-11-1968.
ACEPTAR con anterioridad a1 4 de marzo de 1968,
la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, por la maestra especial de manualidades de la escuela N9 36 de SANTA
FE, senora Maria Rosa SIMIONE de MULLER
(L. C. 5.513.713).

29 - TRANSFERIR a la Contaduria Habilitada
de la Inspeccion Tecnica Seccional de SANTA FE,
la can tid ad de UN MILLON TRESCIENTOS SE~rENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.378.894.- min), para ser liquidados a favor
de la firma contratista precedentemente citada.

Renuncia

BOLE~TIN
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39 - IMPUTAR el gasto en el Item 726, inciso
61, Partida Principal 7.130, Partida Parcial 001, del
presupuesto en vigencia de 1968.
Prorroga funciones auxiliares
-Santa FeExpte. 12.144-1968. - 8-11-68.
PRORROGAR, hasta el 29 de diciembre de 1968,
las funciones auxiliares que, en la escuela N9 44 de
SANTA FE, desempena la senora Ana Corina GUERRA de FIRPO.
Autorizar construccion
-

Santa Fe-

Expte. 10.404-1968. - 8-11-1968.
19 - AUTORIZAR a la direccion de la escuela
N9 201 de SANTA FE para que la Asociacion Co operadora de dicho establecimiento construya en el terreno don de se halla emplazado el local escolar, una
sala destinada a Direccion.
29 - FINALIZADA la construccion deb era elevarse, por duplicado copia del acta de donacion a
favor del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
de las mejoras introducidas, haciendo constar el importe a que ascendio la misma.
Designaciones interinas
Expte. 16.868-1968. - 4-11-1968.
19 - APROBAR la designacion como Subinspector Tecnico General interino, en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 21!-, en
la vacante POl' renuncia del senor Gaspar Lucilo
Benavento, del senor Maximino VERBES, Inspector
Seccional interino de MISIONES.
29 - APROBAR las designaciones como Inspectores de Region interinos, en la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 21!-, en las
vacantes que en cad a caso se indican, de los siguientes do centes :
Leonardo Mario CARRERAS, Subinspector Seccional suplente en la provincia de SANTA FE, en
la vacante pOl' creacion ano 1958.
Oberdan MINICUCCI, Inspector Seccional interino con asiento en la Inspeccion Tecnica General, en
vacante pOl' cr~acion ano 1958.
Herhan Cruz BRUNEL, Inspector de Zona de CORRIENTES, en vacante pOI' traslado Justo Edmundo
Gnavr.
Luis Maria GADEA, Inspector de Zona de ENTRE
RIOS, en vacante pOl' ascenso Esteban Guerino Righi.
Juan Francisco GUTIERREZ EGIDO, Inspector
de Zona de SANTA FE, en vacante por renuncia
!talo Enrique Mazzanti.
39 - NO CONSIDERAR la propuesta de ascenso
de la senora Maria Isabel BURRIER de ESCALADA.
Creacion cargo
-

Entre Rios y Santa Fe-

Expte. 15.806-1968. - 5-11-1968.
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,

N~
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Zona 2da., porIa cual dispuso crear un cargo de vicedirector en la escuela N9 392 ("A") de SANTA FE,
transfiriendo a tal fin el cargo sobrante de la similar N9 2 de ENTRE RIOS.
29 - ESTABLECER que de acuerdo con 10 dispuesto en el punto 19 la escuela N9 392 de SANTA
FE, pasa a revistar como establecimiento de primera categoria.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y
MILITARES
Ubicacion

-D. E. 39

-

Expte. 10.724-1968. - 7-11-1968.
UBI CAR en la escuela para adultos N9 6 del Distrito Escolar 39, en la vacante pOl' jubilacion de la
senorita Clelia J osefa Alsina, a la senora Adela
Epifania MENDEZ de TRAFELATI, nombrada
maestra de grado para el mismQ establecimiento
el 8 de febrero ultimo, expte. 17.452-1966, donde no
pudo tomar posesion pOI' falta de vacante.
Renuncia
-D. E. 69 -

Expte. 11.340-1968. - 7-11-1968.
ACEPTAR con antigiiedad al 6 de marzo de 1968,
la renuncia que, por razones de indole familiar, presenta la. maestra especial de taquigrafia de la escuela para adultos N9 8 del Distrito Escolar 69, senora MARTA DOLORES BEJAR de LOPEZ, (C. 1.
3.058.319, Policia de Cap. Fed.).
Conferir representacion
Expte. 138-1968. - 4-11-1968.
DESIGNAR al Inspector Tecnico Seccional Senor
JOSE JUAN ANGULO, para que en nombre del
Consejo Nacional de Educacion, formalice con el
representante de la Policia Federal, comisario Don
HORACIO ANDRES SIMARI, el convenio aproblldo
pOl' ambas instituciones.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E
INSTITUTOS EDUCATIVOS
DIVERSOS
Aprobar nombramientos
- -Capital FederalExpte. 21.719-1967. - 4-11-1968.
19 - APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, en los colegios que en cada caso
se indican:
MARIA ROSA MARGARITA OTERO ALVAREZ
(L. C. N9 1.394.388) -Certif. Compo Bord. (titulo
supletorio)- como maestra especial de labores, titular, desde el 16 de marzo de 1965, en el colegio
"Nuestra Senora de Lujan" de la calle Jujuy N9 2179,
Capital, en la vacante pOl' renuncia de ANGELICA
LEONCIA SALINAS.
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ISABEL RITA MAYORAL (L. C. NQ 4.405.671)
-M. N. N. y Prof. J. Inf.- como maestra de jardin de Infantes, titular, desde el 16 de marzo de
1965, en el "Instituto Superior de Economia Domestica" de la calle Carlos Calvo Nt? 922, Capital, en la
vacnte pOl' traslado de MARIA CONSUELO ANTONINI.
JULIA YOLANDA VERDE (L. C. NQ 0.058.005)
-M. N. N.- como directora titular, desde el 16 de
marzo de 1965, en el "Instituto Superior de Economia Domestica" de esta Capital, en la vacante
por traslado de Silvia Estela Calzetti.
EMA ELENA CARBALLO de JULIO (L. C. numero 4.091.442) -M. N. N.- como maestra de grado, suplente, desde el 29 de marzo de 1965, en el
colegio parroquial "Del Nino Jesus" de la calle Murguiondo Nt? 4055, Capital, pOl' licencia de MARY
BETTY CLEMENZO de BARREIRO.
CELMIRA LESCOUTE (L. C. Nt? 0.879.150)
-Prof. C. Mus.- como maestra especial de musica,
titular, con un minimo de ocho (8) horas semanales,
en el colegio "Santa Union de los Sagrados Corazones" de la calle Segui NQ 921, Capital, a partir del
1Q de abril de 1964. en la vacnte por renuncia de
PURA AZUCENA SOSA de MONDEN.
2Q - NO APROBAR el nombramiento de MARGARITA VICENTA PASCUARELLI de CERESUOLO (L. C. Nt? 4.406.409) como maestra especial de
musica, desde el 16 de junio de 1964, en el colegio
"Hogar Maternal NQ 4" de la calle Pas eo Colon
Nt? 465, Capital, por no poseer el titulo habilitante
de la especialidad, requerido pOI' el Decreto 8188/59,
Ley 14.473.
Aprobar nornbrarnientos
-

Capital Federal-

abril de 1962, en cargo vacante pOI' renuncia de
MARTA HEBE GALVEZ.
MARIA DE LOURDES GASCON (L. C. numero
3.979.954) -M. N. N.- como maestra de grado,
ti!;ular, a partir del 1Q de abril de 1962, en cargo
vacance por renuncia de SUSANA P. DE ALVAREZ
CRUZ.
Aprobar servicios
-

Capital Federal-

Expte. 22.061-1958. - 5-11-1968.
APROBAR los servicios prestados en el colegio
"GUILLERMO RAWSON" Rivadavia 4641, Capital,
pOI' el siguiente personal suplente:
MARTHA LILIAN BADANO -M. N. N.- (L. C.
Nt? 3.052.388), como maestra de jardin de infantes,
suplente, desde el 19 al 20 de mayo de 1958, pOI' licEmcia de LIDIA SUSANA ROS, dejando constancia
que en 10 sucesivo se designad. una docente que
posea titulo de la especialidad.
LYDIA ALICIA MULLER -M. N. N.- (·C. I.
Nt? 4.340.663 Pol. Fed.), como maestra de grado,
suplente, desde el 30 de junio al 4 de julio de 1958,
par licencia de MARTHA ZAMBONI.
ELENA FERNANDEZ DEL SEL -M. N. N.(C. 1. 4.895.731 Pol. Fed) como maestra de grado,
suplente, desde el 20 al 31 de julio de 1959, por licenci a de BLANCA ELEONORA LONARDI.
SILVINA RUIZ -M. N. N.- (C. I. NQ 4.760.886
Pol. Fed.), coll)o maestra de grado, suplente, desde
el 8 al 20 de abril de 1959, POl' licencia de IRENE
BLANCA NOTZ de AIMETTA y desde el 22 al 25
de setiembre del mismo ano, POI' licencia de OFELIA HILDA SCEVOLA ROSELOTTI de BIONDI.

- 4-11-1968.
nombramientos del siguiente perla escuela "Obra de la ConservaI" de la calle Bonpland NQ 1989,

ELENA CLARA OLGA CAPURRO -M. N. N.(L. C. NQ 3.536.011), como maestra de jardin de infantes, suplente desde el 5 al 8 de junio de 1959,
pOI' licencia de ISABEL ENRIQUETA FERREIRA
de FONTAO, dejando constancia que en 10 sucesivo
se designara una docente que posea titulo de la
especialidad.

MARIA ILUMINADA CAROLINA MONZEGLIO
(L. C. Nt? 2.815.505) -Certif. Aptitud Pedagogica
y servo doc. anteriores ala sancion de la Ley 14473como maestra de grado, titular, a partir del 16 de
marzo de 1959, en cargo vacante por traslado de
LUCILA GASCON de GAMBA.

CELIA MARTA PORTES -M. N. N.- (L. C. numero 4.201.916), como maestra de grado, suplente,
desde el 28 de marzo al 31 de mayo de 1960 pOl' licenci a de OFELIA HILDA SCEVOLA ROSELOTTI.

Expte. 6013-1959.
APROBAR los
sonal docente, en
cion de la Fe Nt?
Capital:

ESTELA MARIA ZAFFARONI de BATISTA
(L. C. Nt? 3.688.580) -M. N. N.- como maestra de
jardin de infantes, en forma provisoria, hasta tanto
la direccion de la escuela designe una docente con el
titulo de la €specialidad, a partir del 13 de marzo
de 1961, en cargo vacante POI' renuncia de la Hna.
VERONICA GNESOTTO.
MARTHA ELENA VIAPIANO (L. C. numero
9.749.539) -M. N. N.- como maestra de jardin de
infantes, en forma provisoria, hasta tanto la direccion de la escuela designe una docente con el titulo
de la especialidad, a partir del 3 de marzo de 1961,
en cargo vacante pOI' renuncia de LUCILA GASCON
de GAMBA.
CARMEN LIA MORLA (L. C. NQ 4.224.841)
-M. N. N. - como maestra de grado, suplente, desde el 6 de junio de 1960, pOI' licencia de SUSANA
P. DE ALVAREZ y como titular, a partir del 1Q de

Aprobar creaci6n y nornbrarnientos
-

Capital Federal-

E~xpte.

10.677-1968. - 5-11-1968.
1t? - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos pOI' la que dispuso
3lprobar la creacion de la secci6n de 5t? grado "B",
a. partir del 13 de marzo de 1967, en el colegio "Villa Devoto School", Pedro Moran 4447, Capital.
2Q - APROBAR los nombramientos en el colegio
'''Villa Devoto School" del siguiente personal docente:
ELENA DIGGS de MORTOLA -M. N . N.- y
Prof. Danzas Folk16ricas (L. C. NQ 4.619.599), como maestra especial de musica, titular, a partir del
1.3 de marzo de 1.967, por renuncia de CONCEPCION
DEL C. de CHARLES.
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SUSANA IDA MC EWAN -M. N. N.- (L. C.
NQ 5.248.822); como maestra de grado, titular, a
partir del 13 de marzo de 1967, por renuncia de
MAR'I:A SPIRITU DE ARANDA.

MARIA DEL CARMEN HERRERA -M. N. N.(L. C. NQ 9.993.758), como maestra de grado, suplente, desde el 31 de mayo de 1962, por licencia
de MARIA ELENA BLAS NOVOA de LEANES.

NORA INES D'OSUALDO -Prof. naco jard. info
(L. C. NQ 5.594.592), como maestra de jardin de infantes, titular, a partir del 13 de marzo de 1967,
pOl' renuncia de MARGARITA MARIA DUGGAN.

GRACIELA RITA YORNET -M. N. N.- (L. C.
NQ 4.428.741), como maestra de grado, suplente,
desde el 28 de mayo de 1962, pOl' licencia de MARTA
INES BIANCO y como titular, a partir del 17 de
setiembre de 1962, por renuncia de LYDIA NOEMI
BONTA de RAMBALDO.

ALICIA DELIA LAVIA de SICCA -M. N. N.(L. C. NQ 4.428.463), como maestra de grado, suplente, desde el 13 de marzo de 1967, en cargo vacante por renuncia de HILDA SLY de FISCHER.

•

LUIS LEOPOLDO SANCHEZ -M. N. N.- (C. 1.
NQ 5.763.442 Pol. Fed.), como maestro de gl'ado,
suplente, en cargo vacante por creacion, desde el
13 de marzo de 1967.
LILIAN PODESTA de AMOIA -M. N. N.- (L.
C. NQ 3.552.956), como maestra de grado, suplente,
por licencia de SUSANA ZOCCOLI, desde el 13 de
marzo de 1967.
ELEN A DIGGS de MORTOLA -Prof. naco musica- (L. C. NQ 4.619.599), como maestra especial
de musica, titular, con doce (12) horas de clase semanales, desde el 8 de agosto al 10 de diciembre de
1966, en reemplazo de CONCEPCION DEL C. de
CHARLES que se jubilo.
SUSANA IDA MC EWAN -M. N. N.- (L. C.
NQ 5.248.822), como maestra de grado. suplente,
desde el 7 de marzo al 10 de diciembre de 1966 pOl'
licencia de MARTA SPIRITU de ARANDA.
NORA INES D'OSUALDO -Prof. naco jard.
inf.- (L. C. NQ 5.594.592), como maestra de jar din
de infantes, suplente, desde el 7 de marzo al 10 de
diciembre de 1966, POl' licencia de MARGARITA
MARIA DUGGAN.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal-

Expte. 4824-1961. -

6-11-68.

APROBAR los nombramientos en la escuela "Cangallo de la calle Cangallo 2169, Capital, del siguiente personal docente:
CLARA TILLINGER -M. N. N.- (L. C. mimero 6.301.580), como maestra de grado, titular, a partir del 13 de marzo de 1961, por renuncia de MARIA
RUHNAU DE JAHN.
EDITH MARGARITA MEREA -M. N. N.- (L.
C. NQ 3.869.641), como maestra de grado, suplente,
desde el 4 de mayo de 1961, pOl' licencia de Marta
Luisa Malde y desde el 21 y el 27 de junio de 1961,
ambos pOl' licencia de ERNA BERLIN.
MARTHA HA YDEE BESIO -M. N. N.- (L. C.
NQ 4.221.936), como maestra de grado, suplente,
desde el 19 de setiembre de 1961 y desde el 25 de
setiembre del mismo ano, por licencias de NORMA
EVELYN HIRSCHEL y RUTH LILIAN FERNAND.EZ TORELLO respectivamente.
SUSANA ALICIA LAFUENTE -M. N. N.- (L.
C. NQ 4.497.494), como maestra de grado, suplente,
desde el 16 de abril de 1962, por licencia de MARIA
ISABEL CALLE de VIALE.

SUSANA ALICIA LAFUENTE -M. N. N.- (L.
C. NQ 4.497.494), como maestra de grado, suplente,
desde el 1Q de julio de 1962. pOl' licencia de MARIA
ISABEL CALLE de VIALE.
ROSA MARIA ALIPPI -M. N. N.- (L. C. numero 4.474.265), como maestra de grado, suplente,
desde el 26 de noviembre de 1962, pOl' licencia de
LEONILDA RUTH HECK.
Aprobar creacion y nombramientos
-

Capital Federal-

Expte. 9383-1968. -

7-11-1968 .

1Q- RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos pOl' la que dispuso:
a) Aprobar la creacion de un cargo de vicedirectora pOl' el curso escolar de 1967 en la escuela "Damas de la Asuncion" de Avenida Libertador NQ 2201,
Capital Federal y clasificar a la misma en 1 f;\ categoria, grupo "A".
b) Hacer saber a las autoridades de la citada
escuela que la medida adoptada con el personal despedido por la supresion de grados no los releva de
las obligaciones emergentes de la Ley 13.047.
2Q - APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, en la escuela "Damas de la Asuncion" de Avenida del Libertador NQ 2201, Capital:
MARIA DE LAS MERCEDES SALGADO (L. C.
NQ 5.204.882) -M. N. N.- como vicedirectora, titular, durante el curso escolar de 1967, en cargo vacante pOl' creacion.
MARIA ELISA JOSEFINA ROTAECHE (L.C.
NQ 5.334.025) M.N.N. como maestra de grado, titular, a partir del 4 de mayo de 1967, en cargo
vacante por renuncia de Ana Maria Sanchez Lahoz.
ANGELICA PELLEGRINI de LUCZKOW (L. C.
NQ 4.436.277) -M. N . N.- como maestra de grado,
titular, a partir del 13 de marzo de 1967, en cargo
vacante p'or renuncia de MARIA LUISA SIBRE SE GU1.
SARA ESTELA GUITOU (L . C. NQ 5.006.705)
-M. N. N .- como maestra de grado, titular, a partir del 13 de marzo de 1967, en cargo vacante por
renuncia de DORA HAYDEE GAMBLE.
CRISTINA ANGELA DEL VALLE SENNEKE
(L. C. NQ 5.243.712) -M. N. N.- como maestra
rle grado, titular, a partir del 13 de marzo de 1967,
en cargo vacante pOl' renuncia de MARIA DEL CARMEN MEITIN.
ANA GAREGNAN (L. C. NQ 5.594.707) -M. N.
N.- como maestra de grado, titular, a partir del
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13 de marzo de 1967, en cargo vacante por renuncia de BETY SUSANA CRIADO de NASJLETI.

de grado, a partir del 20 de abril de 1961, en cargo
vacante pOl' renuncia de MARIA LUISA GOBETTI.

ANA MARIA SANCHEZ LAHOZ (L. C. 1l11mero 4.845.271) -M. N. N.- como maestra de grado,
ttiular, a partir del 13 de marzo de 1967, en cargo
vacante por renuncia de ANGELA OLGA AMITRANO.

SERGIO PEREZ ALVAREZ (L. E . N9 4.881.157)
-M. N. N.- como maestro de grado a partir del
22 de marzo de 1961, en cargo por renuncia de CAYETANO A. MAIDA.

GRACIELA NORA ISABEL GARDEY (L. C. numero 5.226.298) -M. N. N.- como maestra de grado, titular, a partir del 13 de marzo de 1967, en
cargo vacante por renuncia de SUSANA CERVINO
de VELAZCO.
MARIA , CRISTINA VANINI (L. C. N9 5.741.6·23)
-M. N. N.- como maestra de grado, titular, a partir del 13 de marzo de 1967, en cargo vacante por
renuncia de JULIA ELENA O'CONNOR.
CECILIA MARIA FRIAS (L. C. N9 5.465.087)
-M. N. N.- como maestra de jardin de infantes,
titular, a partir del 23 de marzo de 1966, en cargo
vacante por renuncia de NICOLASA JACOBA MARIA WYBO.
CECILIA MARIA FRIAS (L. C. N9 5.465.087)
-M. N. N. y M. J. Inf.- como maestra de jardin
de infantes, suplente, seccion "B", desde el 4 al 18
de julio de 1967, pOl' licencia de RENATA MAGDALENA KELL.
Aprobar cr eaciones y n ombramientos
- Capital FederalExpte. 13.509-1968. -

7-11-1968.

19 - RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos por la qu e dispuso:
a) APROBAR la creacion de los grados 19 "A",
9
1 "B" , 29 "A" , 29 "B", 39 "A" , 49" A", 59" A", 59
" B", 69 "A" y 79 "A", a partir del comienzo del curso escolar de 1949; jardin de infantes seccion "B" a
partir de mayo de 1950, 69 grado "B" a partir de
marzo de 1951 y jardin de infantes seccion "C", a
partir de marzo de 1952 en el colegio "Cardenal
Cisneros" de Avda. Montes de Oca N9 745, Captial.
b) APROBAR en el mismo establecimiento la
creacion de un cargo de Maestra Secretaria, a partir del periodo lectivo de 1959.
29 - APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, titular, en el colegio "Cardenal
Cisneros" de Avda. Montes de Oca N9 745, Capital.
RAQUEL BENZAQUEN (L. C. N9 1.326.875)
-M. N. N.- como maestra secreta ria, a partir
de la iniciacion del curso lectivo de 1959, en cargo
vancante por creacion.
MARIA DEL CARMEN SCROCHI (L. C. 1l11mero 3.690.952) -M. N. N .- como maestra de grado, a partir del 7 de marzo de 1962, en cargo vacante pOl' renuncia de SUSANA FELISA TOZZINI.
MARIA JULIA GIELLA de LISIOLI (L. C. numer o 3.944.249) -M. N. N.- com o maestra de grado, a partir del 2 de marzo de 1960 en cargo vacante pOl' creacion.
DORIS MAGDALENA SANCHEZ de DILEVA
(L. C. N9 3.754.123) -M. N. N.- como maestra

OSVALDO GERONIMO PEREZ (L. E. 5.850.303)
-M. N. N.- como maestro de grado, a partir del
13 de marzo de 1961, en cargo vacante por renuncia
de Oscar Nelli.
JORGE PEDRO PAOLA (L. E. N9 4.545.223)
-M . N. N .- como maestro de grado, a partir del
26 de junio de 1967, en cargo vacante por renuncia
de Roberto A. Dastugue.
HECTOR MONNEREAU (L. E. N9 4.315.710)
-M. N. N.- como maestro de grado, a partir del ·
4 de marzo de 1963, en cargo vacante pOI' renuncia
de Horacio A. Sivori.
ALEJANDRO BODASIUK (L. E. N9 7.713.353)
-M. N. N .- como maestro de grado, a partir del
23 de setiembre de 1963 en cargo vacante por renuncia de Miguel Luis Norberto Janin.
JORGE RAFAEL DARRIGRAN (L. E. 4.868.652)
-M. N. N.- como maestro de grado a partir del 7
de marzo de 1962, en cargo vacante POl' renuncia de
Ricardo Ernesto Nisembon.
MARIA CRISTINA MUSANTE (L. C. 5.626.419)
-IVI. N. N .- como maestra especial de trabajo manual con diez (10) horas semanales de clase (posee
titulo de profesora nacional de economia domestica)
a partir del 10 de mayo de 1967, en cargo vacante
por renuncia de Elsa Irene Suarez de Lagarfia.
ANA MARTINA NUNEZ (L. C. N9 3.494.542)
-Prof. Nac. Musica- como maestra especial de m'llsica, con diez (10) horas semanales de clase, a partir del 21 de marzo de 1961, en cargo vacante por
renuncia de Alicia Nicastro Scarfich.
MARIA EVA CATALINA CHIAPPETTA de
PASSARELLA (L. ,C. N9 3.945.699) -Prof. Nac.
Musica- como maestra especial de musica con diez
(10) horas seman ales de clase a partir del 21 de
marzo de 1961 en cargo vacante por renuncia de
Mabel Figueroa.
ROSA VIVONA de DE PAULA (L. C. 0.390.251)
-Certif. Capacitacion y servicios en el mismo establecimiento- como celadora de jardin de infantes
a partir del 8 de setiembre de 1947.
Rectificar fecha creacion
- 'C apital FederalE xpte. 9434-1968. - 8-11-1968.
HACER CONSTAR que la creacion de un cargo
de maestra especial de musica en el "Hogar Maternal N9 3" a que se refiere la resolucion del 5 de
julio de 1968 es a partir del 21 / 9 / 57 y no como se
consigno.
Aprobar nombramientos
Expte. 10.560-1968. - 7-11-1968.
19- APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, en los colegios que en cada caso
se indican:
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MABEL ARRECHEA (C. 1. N9 20.422 Pol. de
Chubut -M. N. N.- como maestra de grado, titular, efectuado el 11 de marzo de 1968, en la escuela
"Maria Auxiliadora" de la calle Bernardo Vacchina
N9 76, Rawson, Chubut, en reemplazo de Teresa Larranaga.
ANTONIA BALLESTER SAEZ (L. C. 5.982.088)
-M. N. N.- como maestra de grado, titular, efectuado el 11 de marzo de 1968, en la escuela "Maria
Auxiliadora" de Rawson, Chubut, en reemplazo de
Maria Ester Gomez.
GRACIELA ELIZABETH HUGHES (C. 1. N9
16.626) -M. N. N.- como maestra de grado, titular,
efectuado el 11 de marzo de 1968, en la escuela "Maria Auxiliadora" de Chubut, en reemplazo de Maria
de las M. Martinez.
SEBASTIANA GUILFREDA JESUS MARTONI
(L. C. N9 1.874.711) -M. L.- como maestra especial de labores, titular. efectuado el 13 de marzo de
1967, en la escuela "Maria Auxiliadora" de la calle
Roc~ N9 63, Santa Rosa, La Pampa, en reemplazo
de Cesarina Scusolin.
SILVIA 'CELIA RAVA (L. C. N9 5.192.583) -M.
N. N.- como maestra de grado, t itular. efectuado
el 11 de marzo de 1968, en la escuela "Maria Auxiliadora" de la calle General Roca N9 851, General
Acha, La Pampa, en reemplazo de Emma H. Laffeui1lade.
MIRTA ELENA GARCIA (L. C. N9 4.851.353)
-M. N. N.- como maf'f'tra de g-rado, titular. en la
escuela "Maria Auxiliarlora" de La Pampa, efectuado el 11 de marzo de 1968, en reemplazo de Juana
Elcano.
FoT ,ODTA MARIA DE LA PAZ CASTAGNET (L.
C. N9 7.154.213) -M. N. N.- como directora, titular, en la e~euela "Maria Auxiliadora" de Junin de
los Andes. Neuquen. efectuado el 11 de marzo de
1968, en reemplazo de Maria Ana Mauri.
SILVIA sn~ANA ECHEGARAY (C.!. 6.453.473
Pol. Fed.) -M. N. N.- como maestra de grado. titnlar. efectu"do el 11 de marzo de 1968, en Ja escuela
"Maria Auxiliadora" de Junin de los Andes, Neuquen. en reemplazo de Berta Koller.
DORA RAMONA MUNOZ (C.!, N9 2.334.1n7)
-M. N. N.- como maestra de grRdo, titular. efectuadl) el 11 de marzo de 1968, en la escuela "Maria
Auxliadora" de Junin ne los Andes, Neuquen, en
reemplazo de B~rta Koller.
ANA WALTER (L. C. N9 1.437.710) -Certif. Ap.
V servicios docentes anteriores- como maestra de
g-r~do, titular, efectuado el 11 de marzo de 1968,
en la escuela "Maria Auxiliadora" de Neuquen, en
reemplazo de Sidonia Scolak.

P.

NORA ELIZONDO (C. 1. N9 66.394 Pol. Rio Negro) -M. N. N.- como maestra de grado, titular,
efectuado el 11 de marzo de 1968, en la escuela "Maria AUJdliadora" de General Conesa, Rio Negro, en
reemplazo de Lina Cabero.
ERNESTINA VILLABLANCA (L. C. 5.763.781)
-M. N. N.- como maestra de gl'ado, titular, en la
escuela "Maria Auxiliadora" de Rio Negro, efectuado el 11 de marzo de 1968, en reemplazo de Argentina Stelzer.

ELSA NELLY ARRIETA (L. C. N9 1.441.126)
-Certif. A. Pedag. y servicios docentes anteriorescomo maestra de grado, titular, en la escuela "Maria
Au xiliadora" de Rio Negro, efectuado el 11 de marzo de 1968, en reemplazo de Lina Cabero.
NOEMI MARIA RUIZ (L. C. N9 844.084) -M. N.
N.- como maestra de grado, titular, en la escuela
"Maria Auxiliadora" de la calle Zeballos N9 1187,
San Julian, provincia de Santa Cruz, efectuado el
12 de marzo de 1968, en remplazo de Marina Tamussin.
ELENA BURl (L. C. N9 84.450) -Certif. Ap. Pedag. y servicios docentes anteriores- como maestra
de grado, titular, efectuado el 11 de marzo de 1968,
en la escuela "Maria Auxiliadora" de San Julian,
provincia de Santa Cruz, en reemplazo de Teresa
C. Battaglin.
MARCIANA BRUNA MORALES (L. C. 4.379.682)
-Cert. Compo Lenc.- como maestra especial de labores titular, efectuado el 11 de marzo de 1968, en
la escuela "Maria Auxiliadora" de Santa Cruz, en
reemplazo de Rosa F. Flor.
'
MARINA REVERA CARRANAZA (L. C. N9
4.710.780) -M . N. N.- como maestra de grado, titular, efectuado el 11 de marzo de 1968, en la escuela
"Maria Auxiliadora" de Santa Cruz, en reemplazo
de Mirta E. Mallada.
GRACIA EMMA FAUSTINA PRIVITERA (L. C.
N9 844.085) -M. N. N.- como directora, titular,
efectuado el 11 de marzo de 1968, en la escuela "Maria Auxiliadora" de Santa Cruz, en reemplazo de
Maria Ethel Clerici.
VILMA ESTHER GARCIA TEJEDOR (L. C. N9
5.018.164) -M. N. N.- como maestra de grado, suplente, efectuado el 11 de marzo de 1968, en la escuela "Maria Auxiliadora" de Santa Cruz, pOl' licencia de Maria Savina Melzani.
29 - NO APROBAR el nombramiento de ERNESTINA VILLABLANCA (L. C. N9 5.763.781) -como
maestra secretaria de la escuela "Maria Auxiliadora" rle General Conesa, Rio Negro, pOl' no correspondel' dicho cargo a la planta funcional del establecimiento.
Aprobar nombramientos
- 'Capital Federal y Buenos AiresExpte. 5346-1968. - 7-11-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, en los colegios que en cad a caso se
indican:
RICARDO AL~JANDRO LORENZO CONIGLIO
(L. E. N9 4.404.510) -M. N. N.- como maestro de
grado. titular, a partir del 7 de marzo de 1966 en el
coleg-io "Nuestra Senora de la Misericordia", de la
calle Larrazabal N9 2372, Capital, en la vacante pOl'
ascenso a directora de la senorita Irma Blanco.
TELLY MATILDE CASSINERA de PIVATO (C.
J. N9 4.756.147 Pol. Fed.) -M. N . N. como maestra
de g-rado, titular. a partir del 7 de mal'zo de 1flnn,
en el colegio "N uestra Senora de la Misericordia"
de esta Capital, en la vacante pOl' ascenso a vicedirectora de Corina M. B. de Tomiozzo.
MERCEDES AMELIA SANTA EUGENIA (L. C.
N9 5.263.022) -M. N. N.- como maestra de grado,
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titular, a partir del 7 de marzo de 1966, en el colegio "Nuestra Senora de la Misericordia" de esta Capital en la vacante por jubilacion de Maria Aida
Grossi.
MIRTA DORA MENENDEZ (L. C. N9 3.971.905)
-M. N. N.- como maestra de grado, titular, en el
colegio "Nuestra Senora de la Misericordia", a partir del 7 de marzo de 1966, en la vacante pOI' renuncia de Hebe Bourquet.
•
MARTA INES TOMASELLO (L. C. NQ 4.976.485)
-M. N. N.- como maestra de grado, titular, a partir del 7 de marzo de 1966, en el colegio "Nuestra
SciiOloa de la Misericordia", en la vacante pOI' renuncia de Ana Grattoni.
ELENA BEATRIZ ISAMAT (L. C. NQ 5.440.944)
-M. N. N.- como maestra de jardin de infantes,
suplente, a partir del 7 de marzo de 1966, en el mismo colegio indicado en el punto anterior, en reemplazo de Susana Gloria Marinoni, que paso a Secretaria. Dejase constancia que en 10 sucesivo la designacion de una maestra de jardin de infantes debe
efectuarse con una docente que posea el titulo de la
especialidad.
MARTA INES ZENI (L. C. N9 4.786.980) -M. N.
N.- como maestra de grado, suplenta, del 18 de
mayo, del 2 de junio y del 22 de setiembre de 1965,
en el colegio "Tierra Santa" de la calle Bartolome
Mitre NQ 3443, Capital; en reemplazo de las maestras
Nelida B. de Barbaro, Diana L. Tedesco y Celia Richeri, y como maestra de jardin de infantes, suplente, desde el 14 de junio de 1965, en reemplazo de
Concepcion Dizeo. Dejimdose constancia que en 10
sucesivo la designacion de una maestra de jardin de
infantes debera efectuarse con una docente que posea
el titulo de la especialidad.
MARTA SUSANA DI PAOLA (L. C. 4.947.604)
-M. N. N.- como maestra de grado, suplente, en
el colegio "Tierra Santa" de testa Capital desde el
16 de marzo de 1965, pOI' licencia de Marta S. de
Perez.
GRACIELA ADELA RUIZ (L. C. NQ 5.702.162)
-M. N. N.- como maestra de grado, titular, en el
colegio "Dr. Manuel BelgTano" de la calle 3 de Febrero NQ 3574, Mar del Plata, a partir del 2 de agosto de 1967, en la vacante pOI' renuncia de Maria
Cri stina Longoni.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Prolongacion jornada habitual
-

Escuela de hospitales-

39 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales
la labor habitual de los siguientes maestros especiales de la escuela de hospitales N9 24 de la provincia
de Cordoba: NESTOR VICENTE FILIBERTO RENDINE, OSVALDO ORTEGA, RICARDO ANGEL
S'CHMIDT, JULIO HUGO GARCIA, JORGE MONSERRAT, JOSEFA MARIA MICAELA GRASSO de
DEROSE, JESUS CIRIACO REINOSO, IRMA LEONOR OVEJERO, ARACELI LEON PAZOS, CARMEN ALTHABE de ZAMORA, RAMONA ARGENTINA BARROS de FIGUERERO, JUAN CARLOS
MOYANO.
Transferellcia cargos y ubieaeiones
-

Escuela de hospitales-

Expte. 22.521-1966. - 6-11-1968.
19 - APROBAR las transferencias dispuestas pOl'
la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, de los siguientes cargos de maestro especial,
con personal, en la escuela de hospitales NQ 23 (Hospital de Pediatria "Pedro de Elizalde") a los. establecimientos que en cada caso se determdna:
Cargos
e/per s.

Espeeialidad

1

Corte y Confeccion

1
1

Dibujo
Educacion Fisica

1

Jugueteria

1

Dibujo

1

Labores

Pasa a la eseuela
de hospitales
Policlinico Ferroviario Central
N9 35 (Heine Medin)
N9 19 (Tutzo de Bonifacio)
NQ 21 (Hospital Ferroviario del Torax)
Policlinico Ferroviario Central
Policlinico Ferroviario Central

29 - ESTABLECER que la escuela de hospitales
N9 23 (Hospital de Pediatria "Pedro de Elizalde")
queda clasificada en la 2~ categoria de acuerdo a
su actual clasificacion.
39 - APROBAR las ubicaciones en las escuelas
de hospitales que se determinan, de las siguientes
maestras especiales de la similar N9 23 (Hospital
de Pediatria "Pedro de Elizalde") en las vacantes
pOl' transfer en cia de sus respectivos cargos, aprobados pOI' el Art. 19.
IRMA LUISA ESCOBERO, corte y confeccion, en
la N9 20 (Policlinico Ferroviario Central) (turno
tarde).
NELLA LIDIA LINA de BONANNI, dibujo en la
N9 35 (Heine Medin) (turno tarde).

Expte. 3680-1966. - 5-11-1968.
1Q- DESESTIMAR el reclamo formulado pOI' los
maestros especiales de la escuela de hospitales NQ 24
de Cordoba, senor JULIO HUGO GARCIA y senoritas ARACELI LEON PAZOS e IRMA LEONOR
OVEJERO.

LIA MANUELITA CORVALAN de PASSARE LLA educacion fisica en la N9 19 (Tutzo de Bonifacio) (turno manana).

29 - DEJ AR ESTABLECIDO que dichos docentes,
al igual que los demas maestros especiales del citado establecimiento deben cumplir basicamente diez
horas semanales de labor, conforme a 10 establecido
en el punto 4Q de la resolucion del 4/10 / 58, expediente NQ 8719 1A / 1959.

ANA DOLORES ARGIMON de FALLON, dibujo,
en la N 9 20 (Policlinico Ferroviario Central) (turno
tarde) .

VICTORIA SAGGESE, jugueteria, en la N9 21
(Ferroviario del Torax) (turno manana).

GUILLERMINA ROSA, labores en la N9 20 (Policlinico Ferroviario Central) (turno tarde).
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Archivar actuaciones
-

9197

Corrientes -

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision A sesora de Adjudicaciones, la
adquisicion de que se trata a favor de la firma "ART.
ELEC" por un importe total de UN MILLON NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 1.907.500) de acuerdo
al detalle y especificaciones de la planilla de fs. 11.

Exp. 1497-1961. - 6-11-1968.
ARCHIV AR las presentes actuaciones relacionadas al ex director de la escuela hogar N9 13 de la
provincia de Corrientes, senor MAXIMO DACUNDA DIAZ y hacerle saber que en 10 sucesivo no se
dara mas tramite a nuevas presentaciones de la causa que tratan estas actuaciones.

39 - IMPUTAR el importe total de UN MILLON
NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 1.907.500) a la jurisdiccion 15, Item 725, Inciso 12, Partida Principal
2210, Parcial 007 del Presupuesto para el ano 1968.

Pago honorarios medicos
-La PampaExpte. 14.444-1968. - 8-11-1968.
19 - APROBAR las facturas correspondientes a
honorarios medicos por servicios prestados en la escuela hogar N9 8 de La Pampa, presentadas por el
Dr. AUGUSTO RIVERA RIVERA y disponer la Jiquidacion y pago de la suma de CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIOHAL (m n. 128.300) a favor del citado profesional.

Derecho a diferencia haberes
Expte. 11.323-1968. - 7-11-1968.
RECONOCER a favor del doctor ALBERTO RODOLFO AUGUSTO ARZENO el derecho a percibir
la diferencia de haberes entre el cargo que es titular,
Jefe de Division, y la funcion interina que desempena como Jefe de Departamento Sanitario, pOl' el
termino de seis meses, de acuerdo a 10 establecido
en los Decretos Nros. 10.542/1946 y 11.826 / 1960, a
partir del 1 / 1/1968.

.. 29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
fs. 4 vta. por la Direccion General de Administracion.

VARIOS

Renllncia
-

Salta-

Expte. 22.989-1966. - 8-11-1968.
ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202/62, con
antigiiedad al 16 de noviembre de 1966, por el agente
Clase "E" Grupo VII de la escuela hogar N9 17 de
Salta, senor ARNULFO FASSOLA (L. E. 3.938.226,
Clase 1896).
Prorroga funciones auxiliares
-

Santa Fe-

Expte. 13.430-1968. - 7-11-1968.
PRORROGAR hasta el 19 de marzo de 1969 las
funciones auxiliares que en la escuela hogar N9 20
de Santa Fe desempena la senorita .HORTENCIA
GRIMALDI.

Organismo Central
I

Expte.
19 cionar
firmar

Gira de inspeccion-

16.474-1968. - 8-11-1968.
VIAJ AR a la provincia de Salta para inspecla Seccional y escuelas de esa jurisdiccion y
convenios con las autoridades provinciales.

29 - ACOMP AN' ARAN al suscrito la Asesora senora profesora NORA M. W. de ONETO; el Inspector Tecnico General de Escuelas de Provincias, Zona
2"', senor don CARLOS A. SOLIMANO, y la agente
administrativa senorita MARIA ISABEL OLIVER
BOERO.
39 - ACORDAR a los funcionarios citados los viaticos reglamentarios por 5 dias y los pasajes pertinentes .
Gira de inspeccion

Renuncia
-

Santiago del Estero-

Expte. 10.372-1968. - 4-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202/62, con antigiiedad al 12 de junio de 1968, poria agente (Clase
F - Grupo V) de la escuela hog:u N9 21 de Santiago del Estero, senora MACEDONIA MOYANO de
ANZANI (L. C. N9 2.285.770).

Expte. 16.463-1968. - 6-11-1968 .
19- QUE el Asesor de Didactica, don ALBERTO
O. PUJOL, se traslade a San Juan para inspeccionar
la Seccional y asistir al padrinazgo de la escuela
N9 43 de Jachal de jornada completa.
29 - ACOMPAN'ARA al citado funcionario el Inspector Tecnico General de Escuelas de Provincias,
zona 1"', senOr CARLOS CUESTAS ACOSTA.

Adjudicar provision reactancias y arrancadores

39 - EL viaje se efectuara en el coche oficial de
la Reparticion, N9 099.869, a cargo del ch6fer senor
FRANCISCO ROSELLO.

Expte. 16.028-1968. - 7-11-1968.
19 - APROBAR la LICitacion Privada N9 76/68
del 14 de octubre de 1968, realizada por intermedio
de la Division Compras - Departamento de Abastecimiento, para resolver la adquisicion de REACTANCIAS Y ARRANCADORES, destinados a las escuelas hogares, encuadrandola dentro del Art. 56, In-

49 - Direccion General de Administracion liquidara a favor de los nom brad os el viatico reglamentario pOl' el termino de 4 dias y acordara una partida
de VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 25.000) para gastos de combustibles y
lubricantes, todo con cargo de rendir cuenta documentada.
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Servicios extraordinarios
-

Secretaria Privada -

Expte. 16.464-1968. - 6-11-1968.
19- A UTORIZAR la prestacion de servlclOs extraordinarios en la Secretaria Privada durante veinte (20) dias habiles corridos, a razon de tres (3)
horas diarias, al margen del horario oficial , por la
agente administrativa D VII, senorita MART A ELlA
BUSNAHE.
29- DIRE'CCION 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 N9 672/66
y complementarios.

General (Division Intendencia) durante veinte (20)
dias hiibiles corridos, a razon de 7 horas diarias, al
margen del horario oiicial, por parte del siguiente
personal de la misma y con los horarios que se
consignan:
Senor DANTE ALFREDO GORINI, de 6 a 13.
Senor ANSELMO MONARCA, de 13 a 20.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procederii 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.
Servicios extraordinarios

Servicios extraordinarios
-

Asesoria de Didactica -

-

Division Prensa-

Expte. 15.496-1968. -

7-11-1968.

Expte. 15.667-1968. - 6-11-1968.
19 - AUTORIZAR la presta cion de servicios extraordinarios pOI' el termino de veinte (20) dias habiles a razon de tres (3) horas diarias al margen
del horario oficial, pOI' parte de la empleada administrativa (Clase "D", Grupo III) , de la Asesoria
de Didiictica, senorita Irene Haydee Federici.

19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante sesenta dias hiibiles, en tres
periodos de veinte dias, a razon de tres horas diarias, pOI' parte de la empleada de la ~ivision Prensa, senorita NELLY AIDA WINKLER (Clase BGrupo V).

29 - DIREGCION GENERAL DE ADMINISTRACION en el momento oportuno proceded a la liquidacion de dichos servicios extraordinarios con
sujecion a 10 dispuesto en el art. 69 y 79 del Decreto 672/66 y com~lementarios.

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de
la l'etribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 69 y 79 del Decteto 672/66
y complementarios.

Licencia
\

-

Secretaria General-

Expte. 13.444-1968. - 4-11-1968.
19 - CON'CEDER LICENCIA sin g'oce de sueldo
en las condiciones del art. 289 del Reglamento de
Licencias, desde el 22 de julio de 1968, pOI' el termino de 240 dias, a la senorita ANA MARIA PEREZ ARCE empleada de la Secl'etaria General.
29 - HACER SABER a la senorita ANA MARIA
PEREZ ARCE que oportunamente debera pl'esentar
comprobantes de los estudios cursados.
Servicios extraordinarios
-

Secretaria General-

Expte. 16.476-1968. - 8-11-1968.
19- A UTORIZAR la prestacion de serV1CIOS extraordinarios a partir de la fecha en la Secretaria
SANCHEZ, JOSE R ........................... .
MADE RNA, MARIA E . .. . .. .. ................ .
GARBEROGLIO, ISABEL F . de ... .. ........... .
VAZQUEZ, OSCAR . . ......................... .
DAMIANO, JOSEFINA M. de .. ........ .. . .... . .
CUELLO, IMELD A ............. . .............. .
RAPOSSI, AROLDO R. . ................ .. ..... .
PEREZ, DEMETRIO ........................... .
FUENTES, OLGA B. de ............. . ... . ..... .
FERRARIO, NELIDA S. . ..................... .
GONZALEZ CORBACHO, MERCEDES ......... .
NASRALA, ROSA . . ........................... .
FORTICH, LUCIA P. de ......... .. .. . ........ .
GONZALEZ, PALMIRA G. de ... .... ..... ..... .
SARLENGA, JOSEFINA R. de ................. .

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
Sen-icios extraordinarios
Expte. 15.328-1968. -

4-11 -1968.

ACORDAR autorizacion para la realizacion de
servicios extraordinarios durante 20 dias hiibiles corridos, 3 horas diarias al margen del horario oficial en la Division Sueldos de la Dil'eccion General
de Administl'acion, por parte del personal seguidamente nombl'ado, en los horarios que se especifican,
con las retribuciones f ijadas en los art. 69 y 79 del
Decreto 672 / 66 y complementarios, los que se liquidaran en cuanto a los agentes que perciben compensa;:ion pOI' "responsabilidad jeriirquica"- con
sujecion a los requisitos del apartado a) punto 3,
art9 39 del Decreto N9 9252 / 60:
B-4
B-4
B-4
B-4
B-5
B-5
B-5
B-5
B-n
B-5
B-5
B-5
B-5
D-l
D-2

14
8
8
8
14
8
7
8
8
8

y 30 a 18 y 15

Y 15 a 12
y 15
y 15
y 30
y 15

y
y
y
8 y
8 y

15
15
15

15

15
14 Y 30
9
9

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

12
12
18 y 15
12
9 y 30 y de 17 a 18 y 15
12
12
12

12
12
18 y 15
12
12
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CUELLO, ANGELICA ........................ .
LABAT, MARIA LUISA .................... ' .' ..
OROZCO, ELSA ............................... .
SUARDI, NELIDA ............................ .
ARCE, ROSENDO ............................. .
RODRIGUEZ, -DORA .......................... . .
OTTOMANO, AMELIA ........................ .
WODNIAK, TERESA .......................... .
MENDANA, HAYDEE G. de ................... .
CABANA, OLGA A. de ....................... ' ,'
BALLISTRERI, CARLOS ...................... .
LOPEZ, ANTONIO ........... " ............ .. .. .
RODRIGUEZ, MARIA ANTONIA ' ......... . .... .
SANCHEZ VARELA, AIDA A. B. de ........... .
PEDROZA, ANGELA F. de .................... .
VALENTINI, SILVIA .......................... .
MACIAS, MARIA ROSA ...................... .
MONETA, HAYDEE ....................... ,.... .

D-2
D-2
D-4
D-8
D-6
D-4
D-4
D-4
D-6
D-4
D-7
D-4
D-3
F-6
F-6
D-7
D-7
B-5
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9
9

7
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9

8

a 12
a 12
a 9 y 30 y de 17 a 17 y 30
a 12
a 12
a 12
a 12
a 12
a 12
a 12
a 12
a 12
a 12
a 12
a 12
a 12
a 12
y 15 a 12

Adquisicion obra pictorica

Suspension

Expte. 16.219-1968. - 4-10-1968.
1<:> - ADQUIRIR la obra "Pescadores en Mar del
Plata" del pintoI' Cleto Ciocchini, en la suma de
CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 400.000) moned a nacional, con destino al MuseQ de Bellas Artes de la Boca.
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
hojas 3 poria Direccion General de Administracion.
3<:> - ENCUADRAR la presente adquisicion en las
prescripciones del articulo 569, inc. f) de la Ley de
Contabilidad.

Expte. 1517-1968. - 8-11-1968.
1<:> - SUSPENDER pOl' el termino de cinco (5)
dias, al agente Clase E - Grupo VIn de la Direccion
General de Arquitectura, senor JUAN CARLOS ARDITA ,pOl' las inasistencias injustificadas que dan
cuenta estas actuaciones bajo apercibimiento de disponer su cesantia en caso de reincidencia.
2<:> - NOTIFICARLE pOl' escrito dicha medida,
con indicacion de las causas que la fundamentan.
DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Desestimar den uncia de bienes vacantes

Rescision contrato
Expte. 13.533-1968. -

6-11-1968.

RESCINDIR a su pedido con fecha 1<:> de octubre
de 1968 el contrato suscripto con la senorita NORMA ESTEVEZ, que prestaba servicios en el Servicio Mecanizado (equipo I.B.M.).
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
Servicios extraordinarios
Expte. 15.222-1968. -

7-11-1968.

19 - A UTORIZAR la prestacion de servIClOS extraordinarios pOl' el termino de cuarenta (40) dias
habiles en dos periodos de vei.nte (20) dias, a razon de tres (3) horas diarias al margen del horario
oficial pOl' parte de los agentes dependientes de la
Direccion General de Arquitectura, ZULEMA QUEIROLO, HERMINIA BENVENUTO, MARIA V. de
SENGUER y ROSENDO BECEDILLAS.
2<:> - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, en el momento oportuno procedera a la Iiquidacion de dichos servicios extraordinarios con
sujecion a 10 establecido en el art. 6<:> y 7<:> del decreto 672/66 y complementarios.
Colaboracion en proyecto
Expte. 2840-1968. - 7-11-1968.
DESIGNAR al Jefe del Departamento Proyectos
de la Direccion General de Arquitectura, Arq9 LUIS
TELLO, para colaborar en la elaboracion del proyecto destinado a la construccion del edificio para
la escuela creada por ley 17.237 en la ciudad de
Tarija Republica de Bolivia.

Expte. 9958-1968. - 8-11-1968.
1<:> - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes formulada POl' el senor JOSE MARIA RILO.
2<:>- PREVIA NOTIFICACION al interesado, disponer el archivo de las actuaciones.
Adjudicar reparacion local
Expte. 19.756-1967. - 5-11-1968.
• 1<:>- APROBAR la licitacion publica N<:> 15/68
realizada poria Direccion General de Arquitectura
con el objeto de adjudicar los trabajos de reparacion
del edificio sito en la calle Talcahuano N<:> ,670, asiento de la Direccion General de Oficina Judicial.
2<:> - ADJUDICAR dichas obras a la empresa S.
ANGIELCZYK Y J. JUDZIK en la suma de UN
MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 1.890.000).
3<:> - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
hs. 5 vuelta debiendo desafectarse la diferencia existente.
Deposito en juicio
Expte. 14.401-1968. - 6-11-1968.
1<:> - DEPOSITAR en el Banco Municipal de la
Ciudad de Buenos Aires, Division Depositos Judi'Fiales a la orden del senor juez a cargo del Juzgada Nacional de Primera Instancia en 10 Comercial
N<:> 15, Secretaria N<:> 29 y como perteneciente a los
autos "Impresora Belgrano S.A. c/U.C.R.I. (Union
Civica Radical Intransigente) s/ordinario", la suma
de m n. 679.140.
2<:> - LA DIRECCION General de Administraci6n
dara al gasto la imputacion correspondiente.
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39 - P ASAR las actuaciones a la Direccion General de Of icina Judicial a sus efectos.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS
o MAS J URISDICCIONES

Rernate finca

Conferir re presentacion

E xpte. 10.147-1968. -

8-11 -196 .

Expte. 15.916-1968. -

19 - DECLARAR no apto para f ines escolares la
finca sita en J ose Pedro Varela 3342, per teneciente
a la sucesion pl'esuntivamente vacante de dona MARIA ARGELON 0 BUK de CHEDON.
29- DIRECCION GEN ERAL DE OFICINA JUDICIAL pl'opondra como rematador de la fin ca sita
en Jose Pedr o Varela N9 3342, per teneciente a la
sucesion presuntivamente vacante de dona Maria
Argelon 0 Buk de Chedon, que t ramita pOl' ante
el Juzgado Nacional de paz N9 37, al senor HORACIO GIMENEZ ZAPIOLA , ('on domicilio en la calle
Florida 239.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA

4-11-1968 .

. Servicios extraordinarios
4-11-1968.

19 - A UTORIZAR la prestacion de servlclOs extraordinarios durante veinte djas habiles, a razon
de tres horas diarias, pOl' parte de los agentes de
la Direccion General de Informacion Educativa y
Cultura (Biblioteca N acional de Maestros), senores
JUAN FELIX ROCA, AGUSTIN A. OLIVARI, ALFREDO RICHIUSA, MARTHA U. de ROCA y MERCEDES C. de FESCINA.
29 - DIRE·GGION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de
la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujecion a las disposicones del art.
69 del decreto 672 / 66, con excepcion del agente senor ALFREDO R. RICHIUSA que Ie corresponde
ademas el beneficio de "gastos de comida" establecido en el art. 79 del citado decreto.
Designaciones interinas
Expte. 15.105-1968. -

6-11-1968.

NOMBRAR bibliotecarios interinos en la Biblioteca Nacional de Maestros (turno noche) en las vacantes pOl' creacion (resolucion del 27 de junio de
1963) a las siguientes personas:
GLADYS CLAUDELINA PRIETO (L.C. numero
2.776.457, Clase 1936).
RAQUEL ELOISA GONZALEZ
3.582.985, Clase 1938).

Titular :
Senor OSCAR M. ESTEVEZ, Coordinador General, Asesor Didactico de la Comi sion de Ejecucion
y F iscalizacion del Progr ama de TV E ducativa Canal 13.
Suplente:

Observadores :

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el decreto 8820-62, con anterioridad al 19 de agosto de 1968, poria Bibliotecaria
Clase D - Gr upo X de la Bibliot eca Estudiantil N9 1,
senora MARIA CAROLINA CASTILLA de BLANCO (C.I. N9 1659595 Cap. Fed).

Expte. 15.779-1968. -

DESIGNAR representantes del CONSEJ O NACIONAL DE EDUCACION con referencia al Coloquio sobre la Funcion de la Television en la E ducacion que, bajo .la responsabilidad de la Secretaria
de Estado de Cultura y E ducacion y con el auspicio
de la UNE SCO, se realizara en la ciudad de Buenos
Aires entre el 4 y el 8 de noviembre de 1968 a las
siguientes personas:

Senora ESTELA SAE NZ de MENDEZ, Coordinador a de Television Cultural.

Renuncia
Expte. 11.344-1968 . -

4-11-1968 .

(L. C. numero

Senorita MARIA TERESA BRANDA CARGANO,
Subinspectora de Musica y senor EDGARDO CAPDEVILA, J ef e de la Division P rensa.
Sin efecto cornision de servicio
Expte . 14.710-1968. -

4-11-1968 .

DEJAR sin efe cto la resolucion de ho.ias 1 del
2 de octubre ultimo , en la que se destacaba en comision de servicios en la Direccion General de Asesoria Letrada a la doctora ASTRID GOMEZ, agente de la Direccion General de Oficina Judicial.
Eleccion textos de lectura
Expte. 16.482-1968. -

8-11-1968.

19- APROBAR el resultado de la eleccion de
textos de lectura realizada en las escuelas del 01'ganismo de acuerdo con 10 dispuesto en el punto 19,
inciso b) de la resolucion del 24 de julio de 1967
(Expte. 5339-1967) y en el Calendario Escolar de
1968, dejandose constancia Que de los computos elevados POl' las Inspecciones Tecnicas Generales queda excluida toda obra que no cuente con la correspondiente apobacion definitiva que determina fa resolucion de caracter general N9 23 de 1965.
29 - P ASAR las actuaciones a la Direccion General de Administracion, a los fines establecidos en
los articulos 159 y 169 del Reglamento de Eleccion
y Sumdnistros de Textos de Lectura (resoluc. del
17 / 10 / 1966, Expte. 17.446-1966).
Cornision de servicio
-

Sede Central y D.E. 149 -

Expte. 10.468-1968. - 6-11-1968.
DESTACAR en comision de servicio en la Direccion General de Asesoria Letrada, a la maestra de
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grado de la escuela N9 16 del Distrito Escolar 14 9,
senora NORMA MARTA CANEPA de FALLAT,
con titulo de abogada.

TALDI, de conformidad con 10 determinado en el
apartado IV de la regalmentacion del art. 249 del
Estatuto del Docente.

Cornision de servicio

Sin efecto trasIado

-

Sede Central

Expte. 15.918-1968. -

y

D.E. 20 9 -

4-11-1968.

DESTACAR en comision de servicio en la Asesoria de Hacienda y Asuntos Legales a la doctora
ASTRID GOMEZ, maestra de grade de la escuela
N9 19 del Distrito Escolar 20 9.
Cornision de servicio
-

Sede Central

Expte. 15.921-196 . -

y

Sede Central y Buenos Aires-

Comision de servicio
Sede Central y Entre Rios-

Expte. 16.347-1968. -

4-11-1968.

DESTACAR en comision ne servicio en la Insppccion Tecn;('a Gener'll dt'! ERC'uel:u; dp III Canit-aI,
a la senora ANA CRISTINA CERETTI B. de BETTI,
maestra de 1a escuela N9 180 de Entre Rios.
Comision de servicio
-D.E. 49 y ChubutExpte., 16.468-1968. -

7-11-1968.

DE~TACAR

en comisi6n de servicio en el Consejo Escolar 49 para realizar tareas acordes con su
funcion doC'ente en reemp1azo de Ia senorita ANA
MABoIA LOINEZ que paso a desempenarse en eI
Consejo Naciona1 de Educacion, a 1a maestra de la
escue1a N9 8 del Chubut, senora DOLLY GIORGIA
. de CAFFARONE.
Ubicacion
-

D.E. 109 y Chubut-

Expte. 10.996-1968. -

5-11-1968.

UBICAR definitivamente en el jardin de infantes
N9 2 del Distrito Escolar 109, en la vacante por
jubilacion de la senora Maria L. de Faserio, a la
directora del jardin de infantes N9 1 del Chubut, senora JULIA FRANCISCA OQUERANZA de GAS-

,

7-11-1968.

DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el trasIado
que no se hizo efectivo. a la escue1a N9 13 del Distrito E scolar 11 9, aprobado e1 26 de setiernbre de
1966 (hoja 395), de la maestra de grado de 1a N9 24
de Misiones, senorita CECILIA ISABEL DLUTOWSKI (Estatuto del Docente, Reglamentacion,
art. 32 9, VIII).
Ubicacion
-D.E. 189 y Buenos AiresExpte. 9606-1968. -

4-11-1968.

UBICAR en 1a escue1a N9 23 del Distrito Escolar
9
18 , en la vacante por ascenso de la senora MARTA
B. de SAURAT. a 1a vicedirectora en disponibiIidad
p~r supresion de turno de la N9 96 de Buenos Aires,
senora ENRIQUETA FULLE de MACAGGI.

9-11-1968.

DESTACAR en comision de servicio en la Asesoria de Didactica hasta el 15 de diciembre de 1968,
a la maestra de la escuela N9 96 de Buenos Aires,
senorita ANA MARIA NU&EZ.

-

Expte. 13.035-1966. -

4-11-1968.

Cornision de servicio

Expte. 16.475-1968. -

D.E. 119 y Misiones-

D.E. 209-

DISPONER que la maestra de la escuela N9 16
del Distrito Esco1ar 20 9, senorita MIRTA MARTA
NOVO. cump1a la comision de servicios acordada
el 7/10/1968, Expte. 14.734-1968), en la Presidencia.

-

-

Prorroga ubicacion transitoria
- D.E. 199

y

Buenos Aires-

APROBAR la prorroga de la ubicacion transitoria, en 1a Inspeccion Seccional de Buenos Aires, desde el 16 de marzo de 1968 hasta el 16 de marzo de
1968, de 1a maestra de grado de la escuela N9 15 del
Distrito Esco1ar 19 9. senora MATILDE ALICIA
MARCH de GUZMAN. de conformidad con eI art.
11, inciso i) del Decreto 8567/1961.

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
INMUEBLES
Buenos Aires, 4 de diciembre de 1968.
Exce1entisimo Senor Presidente de 1a Nacion:
Tengo e1 honor de dirigirme al Excmo. Senor Presidente para prest'!ntar a su consideracion eI adjunto provecto de Ley. y por eI aue se transfiere en
nropiedad a la jurisdiccion de la Provincia de La
Pampa. una fraccion de tereno ubicado en la Manzana N9 1 de la localidad de Rucane10 de la Provincia de La Pampa. cuyas medidas son: treinta y
t.res metros con veinte centimetr~s (33,20 m.) de
frente. por cien metros (100 m.) de fondo y una superficie de tres mil trescientos veinte metros cuadradoR (3.320 m2.): fig-ura inscripto a nombre del
'C onsejo NacionaI de Educllcion . con fecha 24 de diciembre de 1945. en e1 Registro de 1a Pl'opiedad, Zona Pampa, T-320, F9 158/59 - N9 de Finca 55.532/33.
Dicho pl'edio habia sido donado por la senora Elisa
Sere de Lacau con destino al Consejo N acional de
Educaci6n, para 1a creaci6n de una escue1a nacional
habiendo funcionado en ella escuela N9 224 basta
,el aiio 1950.
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Considerando que, desde la fecha mencionada dicho predio carece de destino uti!, se estima conveniente, acceder al pedido de transferencia por parte de la Provincia de La Pampa, para instalacion y
funcionamiento de la Comision de Fomento u otras
oficinas provinciales, 10 que implica un beneficio
directo para la citada provincia.
Corresponde senalar que la antedicha transferencia requiere la autorizacion judicial, conforme a la
Ley N9 1420 (articulo 57, inciso 22) pero que, atendiendo razones de mayor breve dad en la solucion
que busca la gobernacion de La Pampa por falta de
locales adecuados a sus necsidades, conviene suplir
con el dictado de la Ley cuyo proyecto se eleva.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
Guillermo A. Borda. -

Jose M. Astigueta.

Ley N9 17.955. Buenos Aires, 4 de noviembre de 1968.
En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 59 del Estatuto de la Revolucion Argentina,
EI P r esidente de la N acion Argentina, Sanciona
y Prom ulga con f uer za de Ley:
Articulo 1 9 - Ratificase la Resolucion del Consejo Nacional de Educacion de fecha 20 de abril de
1968, por la cual se transfiere a la Provincia de La
Pampa, para la instalacion y funcionamiento de la
Comision de Fomento u otras oficinas provinciales,
la propiedad del terreno ubicado en la Manzana
N9 1 de la localidad de Rucanelo de la Provincia de
La Pampa, donde funciono hasta el ano 1950 la
escuela nacional N9 224, cuyas medidas son: treinta
y tres metros con veinte centimetr~s (33,20 m.) de
frente, por cien metros (100 m.) de fondo y una
superficie de tres mil trescientos veinte metros cuadrados (3.320 m2.); figura inscripto a nombre del
Consejo Nacional de Educacion con fecha 24 de diciembre de 1945 en el Registro de la Propiedad. Zona Pampa, T-320, F9 158 / 59 - N9 de Finca 55.532 / 33.
Articulo 29 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion N acional del Registro Oficial y archivese.
Ongania. -

Guillermo A. Borda.

(Exp. 55.185-1968), que fue expuesto en la IlIa.
Reunion N acional de Ministros de Educacion, y
CONSIDERANDO:
Que de los estudios de diagnostico realizados por
el Sector Educacion de la Secretaria del Consejo N acional de Desarrollo y por la Oficina Sectorial de
Desarrollo Educacion, surge con nitidez el bajo rendimiento interno y externo, cuantitativo y cualitativo del sistema educativo argentino;
Que, asimismo, es evidente que una de las principales causas de ese bajo rendimiento es la obsolescencia e inadecuacion de la estructura del sistema;
Que la fundamentacion filosOfica, psicologica Y
sociologica del sistema educativo que anima al "Proyecto de Reforma" propuesto, responde a :
-los requerimientos persQl1ales del sujeto de la
educacion;
-Ia esencia del ser nacional;
-las exigencias del desarrollo socioeconomico y
cultural;
Que el mencionado "Proyecto de Reforma" tiene
en cuenta:
-los fines y objetivos generales de la educacion
formulados a nivel nacional y provincial;
-las conc1usiones del estudio comparado;
-las recomendaciones de congresos, seminarios y
convenciones realizados en el pais;
-las propuestas de reforma formuladas a nivel
nacional y provincial;
-la opinion de los especialistas;
Que urge adoptar un marco referencial que permita avanzar en la elaboracion y ejecucion de las
medidas tendientes a la transformacion profunda
y gradual del sistema educativo;
POl' ello,

Resolucion N9 994
Expte. 55.185-1968. -

10-10-1968.

VISTO:
El "Objetivo general del Acta de la Revolucion
Argentina" Anexo 3);
Las "Directivas para el planeamiento y desarrollo de la accion de gobierno", dadas por el Poder
Ejecutivo, especialmente las "Bases Fundamentales" de dicho documento;
La resolucion N9 572 del 14 de junio de 1968 de
esta Secretaria de Estado, porIa que se aprobo el
"Plan de accion conjunta de la Oficina Sectorial de
Desarrollo Educacion y del Centro Nacional de Investigaciones Educativas", dando prioridad a los
Proyectos-Programas I y V;
El "Proyecto de Reforma del Sistema Educativo
Argentino" elevado por dicha Oficina Sectorial

EL SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA
Y EDUCACION
RESUELVE
19 - Aprobar el "Proyecto de Reforma del Sistema Educativo Argentino", preparado porIa Oficina Sectorial de Desarrollo "EducaciOn".
29 - Aprobar el diseno de estructura que va del
tfolio 16 al 29 de la carpeta anexa al expediente
55.185-1968, con sus fundamentos (folios 5 a 15 y
30 a 151)
La estructura comprendera los siguientes ciclos:
-Pre-escolar: 2 anos de duracion (3 a 5 anos
de edad);
-Elemental: 5 anos de duracion (6 a 10 anos de
edad) .
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-Intermedio: 4 arios de duracion (11 a 14 arios
de edad).
-Medio: 3 afios de
edad).

dura cion (15 a 17 afios de

39 - La Oficina Sectorial de Desarrollo "Educacion" planificarii la implementacion de la estructura

9203

aprobada, constituyendo y dirigiendo a tal fin los
grupos de trabajo que sean necesarios, con el apoyo
de los demiis organism()s de esta Secretaria de Estado y de otros organism os e instituciones oficiales y privados.
4Q - Comuniquese, registrese, dese al Boletin de
;Comunicaciones y archivese.

Es copia fiel de las resl)luciones ad.optadas por el Consejo Nacional de Educaci6n

JULIO ARGENTINO REBOLLO

Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6n
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REP-U B LICA

ARGENTINA

BOLE TIN DE L

COl\1SHJO l\lJlCIOl\1JIL DE EDUCllCIOl\l·
Buenos Aires, 18 de n oviembre de 1968

NQ 484

"Estabtecese que los actos de gobierno escolar (leyes, dec retos, 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 Boletfn". - (Resoluci6n del 104-57. - Expte. NO 1l..10B-B-1957)

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL

nales 0 r econocidas, 1 pun to ; de men os de cuatro
afios de estudio, 0,50 punto."

R ESOLD-CION DE CARA CTER GEN ERAL N9 24

39 - MODIFICAR el inciso 9) del apartado H
del punta 609, de la siguiente manera :

- Regl a mentacion R. C. G. 15/1 968
Expte. 16.620-1 968. -

13-11-1968.

VISTO las resoluciones de caracter general Nros.
15 y 19 Y atento a los estudios realizados y a la
necesidad de aclarar, con las mod ificacio n es per t inentes, algunos puntos de la resolucion de -Garact er
General N9 15,
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE
E DUCACION, en u so de las facultades que Ie
confiere el Decreto N9 1512 / 68,
RESUELVE:
DAR como texto definitivo de la resolucion de
Caracter General N9 15 / 68, el sig'uiente:
19 - MODIFICAR el 29 parrafo del inciso a) del
apartado G del punta 59 9 y el 29 parrafo del inciso
1) del a partado H del punta 60 9 de las Bases y Pro.cedimientos para los Concursos del siguiente modo:
"POl' ot ras formas de perfeccionamiento organizadas pOl' las instituciones a que hace referencia el
panafo anterior, no comput a bles POl' aprobacion de
eX~lmenes y / 0 duracion horal'ia, sino POl'
prueba
de evaluacion, hasta 1 punta segun 10 determine
la resolucion respectiva."
29 -

AGREGAR al indso ch) del apa rtado G del

pun' 0 5J9:

"POI' titulo universitario de un minima de cuatro
aiios de estlldio, otoJ'gado pOl' universidades nacio-

" P OI' titulo univer sitario de un minimo de cuatro
aXios de estudio, 2 puntos ; de m enos de cuatro afios
de estudio, 1 punto."
49 - SU PRIMIR el inciso g ) del apartado G del
punto 59 9 y el inciso 8) del ap artado H del punta
609 de las Bases y Procedimientos p ar a los Concursos, y reem plazarlos de la siguiente manera:
"POI' estudios de perfeccion a miento docente efectuados pOI' ante institutos ofi ciales de educa cion, de
los ol'denes provinciales 0 municipales, 0,50 punto.
Dichos certificados deberan presentarse debidamente legalizados, con las caracteristicas del curso y
acreditada su aprobacion ."
La refel'ida supresion debera tenerse en cuenta en
toda clasificacion de ingreso en la docencia 0 de ascenso de jerarquia que se rea..lice a part ir de la fecha
de aprobacion de la present e resolucion, y solamente
senin valorados aquellos titulos 0 certificados que
correspondan al nivel medio, superior 0 u niversitario 0 que estan especialmente destinados al magisterio y que no esten incluidos en la s r estantes disposiciones de este a p artado.
59- AGREGAR como inciso h) del apar t ado G
del punto 599 y como inciso 10 9 ) del apar tado H del
punto 60 9, la siguiente valor acion :
" POI' eUl os de pel'feccionamiento doce nte l'ealizados en institutos pl'ivados de ensefianza 0 de extension cu ltural, cuya aprobacion se realice mediante pl'uebas 0 trabajos de evaluacion, 0,50 punto."
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"A efectos de ese reconocimiento, el interesado
prese ntani el certif icado respectivo, el programa
del cur so. duracion horaria y modalidades de los trabajos y pruebas de evaluacion, debidamente autenticados pOl' el instituto otorg ante."

I

cad a cinco materias aprobadas en carrera universitaria de Ciencia s de la Educacion, 0,50 punto; de
carreras universit arias afines a Ciencias de la EduClacion, 025 puntos; y p Ol' otras carreras universitarias, 0,20 punto."

"Los institu tos solicitaran al Consejo N acional de
Educacio n el reconocimiento de puntaje para los
Cl1rsos POl' ellos organizados, presentando en declara cion jur ada el programa del curso, la duracion,
el 0 los pr oiesores con sus antecedentes profesionales, las modalidades del cicio de perfeccionamiento
y las caracteristicas de las pruebas y trabajos de
evalua cion."

" En t odos los ca sos se deb era acreditar que la
ultima materia aprobada f ue r endida en un plazo
n o mayor de diez (10) meses anteriores a la presentacion del correspondiente certificado."

"El organismo educacional, en posesion de todos
estos antecedentes, procedera a valorizar dichos cursos, cuya resolucion comunicara a las Juntas de
Clasificacion a los efectos de resolver las solicitudes de los docentes."

"POI' todos los conceptos indicados en los puntos
1 a 10 de este apartado "H" no podran acumularse
mas de 5 puntos."

"Los institutos a que se hace referencia, para solicitar al Consejo Nacional cle Educacion el reconocimiento de puntaje para los cursos pOI' ellos organizados deberan acreditar idoneidad, responsabilidad
y que hacen del perfeccionamiento docente una a ctividad permanente, debiendo la prestacion general de
sus servicios corresponder a un nivel de estudios
secundarios 0 terciarios."
"Dicha presentacion se had. pOl' nota dirigida al
senor Presidente del Consejo Nacional de Educacion,
debiendo contener la misma todos los requisitos
exigidos en el tercer parrafo del presente articulo."
"Las presentaciones de los institutos que soliciten reconocimiento de puntaje para los cursos POI'
ellos organizados, seran giradas a una Comision
A sesol'a, para su estudio, la que estara integrada
POI' cinco miembros design ados pOl' el Consejo Nacional de Ed ucacion, cle los cuales tres seran repres entantes de las Juntas de Clasiiicacion, uno necesariam ente gremial, elegidos pOl' los mismos miembro s en reunion de interjuntas de la Capital Federal,
y dos del Consejo Nacional de Educl\cion."
"Seran fun ciones de la Comision Asesora: 1 9 ofrecer al H. Consejo el asesoramiento que se Ie solicite;
29 sugerir las normas que posibiliten el mejor cumpJimiento de su cometido; 39 lIevar un registro de
las instituciones educativas que se presenten a tal
fin; 49 dar opinion sobre las solicitudes presentadas;
59 llevar un r egistro de los cursos a los que el H.
Consejo haya otorgado valoracion."
"Cuando la Comision 10 creyere conveniente, solicit ara al H. Consejo que se curse pediclo de informacion a la Superintendencia Nacional de Ensefianza
Privada, sobre la responsabilidad e idoneidad de las
instituciones presentadas."
"Producido el informe de la Comision Asesora,
todos los antecedentes se elevaran al Asesor del
Consejo N acional de Educacion que corresponda,
del curso solicitado, orclenando las comunicaciones del
Presidente del Consejo N acional de Educacion, quien
se expedira en definitiva sobre el reconocimiento

79 - MODIfICAR el parrafo siguiente al punta
109 del apartado H) del punta 60 9, que quedara asi
r edactado:
"

89 - DEJ AR sin efecto la resolucion de Caracter
General N9 19 / 1968.
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 26
Modificar reglamento de textos
Expte. 16.192-1968. - 14-11-1968.
19 - MODIFICAR el punta 19 del Reglamento de
Eleccion y Suministros de Textos de Lectura aprobado POl' resolucion del 17 de octubre de 1966
(Expte. N9 17.446 / 1966) , el cual quedara redactado
cle la siguiente forma:
"Articulo 19 - La eleccion de textos de lectura
se realizara cada tres afios, el cuarto lunes habil de
setiembre en las escuelas que funcionan con vacaciones cle verano y el cuarto lunes habil de marzo
en las que fun cionan con vacaciones de invierno.
Este plazo podra sel' reducido pOl' el Consejo Nacional de Educacion, cuando l'azones de conveniencia escolar asi 10 a consejen.
"En las escuelas que se encuentren clausuradas
pOI' cualquier circunstancia el acto se lIevara a cabo
dentro de los diez (10) dias de reiniciadas las
tareas.
"A la iniciacion de cada curso lectivo el maestro
podra pOI' excepcion cambial' el textp elegido para
el grado a su cargo, pOr' otro de los textos autorizados, siempre que mediaren razones bien fundadas y
previa consulta a la Inspeccion Tecnica Seccional
POI' parte de la direccion del establecimiento."
29 - DEJ AR SIN EFECTO el articulo 29 del Reglamento de Eleccion y Suministros de Textos de
Lectura.
39 - AMPLIAR el articulo 39 del Reglamento de
Eleccion y Suministros de Textos de Lecturl:\, el
cual quedara redactado en la siguiente forma :

fi9- AGREGAR el inciso i) al apartado G del
punta 59 9, que dira:

"Articulo 39 - Antes de los sesenta (60) dias de
la fecha de la eleccion se remitira a las escuelas la
nomina aprobada pOl' el 'Consejo, a fin de que los
directores la pongan a disposicion de los maestros
juntamente con los folletos explicativos, para su conocimiento y estudio. Si se estima necesario a ese
mismo efe cto el personal realizara. una 0 mas reuniones previas, de la s que se labrar a acta en el
libro respectivo."

"i) POI' estudios universitarios que se esten cursando en universidades nacionales 0 reconocidas, por

49 - MODIFICAR el articulo 59 del Reglamento,
el cual quedara r,edactado en 1a siguiente forma:

del curso solicitado.

ordena!1do

las comunicaciones del

caso a las Juntas de Clasificacion."
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"Articulo 59 - La eleccion se IIevara a cabo, en
cada escuela, en un solo acto especial, fuera del horario escolar, presidido por el director 0 quien 10
reemplace reglamentariamente. Cada maestro elegira unicamente el libro que correspond a al grado
a su cargo, aunque Ie sera permitido, 10 mismo que
al personal directivo, 'dar opinion sobre todas las
obras. Cualquiera que fuere el numero de grados
paralelos existentes en la escuela se dara pOl' elegido para cada uno el libro votado pOl' el respectivo
maestro.'?
59 - Ampliar el articulo 109 del Reglamento con
el siguiente agregado:
"Los directores, al formular los pedidos, deberan
tener en cuenta que los libros a proveer perteneceran a la escuela y que cuando se entreguen a los
niiios, sera por el termino de un ano y con cargo de
devolucion, a efectos de su uso por mas de un periodo lectivo."
69 - AMPLIAR a cuarenta (40) dias despues del
acto eleccionario, el plazo fijado en el articulo 119
del mencionado reglamento para que el Inspector
Tecnico Seccional 0 de Distrito eleve la documentacion a la Inspeccion Tecnica General respectiva.
79 - MODIFICAR el articulo 12 9 del Reglamento, el cual quedara redactado de la siguiente manera:
"Articulo 129 - Las Inspecciones Tecnicas Generales, dentro de los treinta (30) dias subsiguientes,
haran el computo de cada uno de los libros elegidos
en las escuelas de su jurisdiccion, clasificados por
seccional 0 distrito."
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL NQ 27

,

Edad para inscripci6n en primer grado
Expte. 16.834-68. - 15-11-1968.
AMPLIAR la resolucion de caracter general numero 55 de ' fecha 9 de noviembre de 1967, en su
punta 29, est~bleeiendo que durante el proximo ano
lectivo y como medida de excepcion, se autorizara
la inscripcion de alumnos en el primer grado d~ la
enseiianza primaria, con la edad de seis (6) anos
cumplidos a.l 31 de agosto de 1969.

para que el Dr. LEON BENASAYAC dicte en la
misma una conferencia sobre "Problemas de conducta", destinada al personal docente del establecimiento.
29 - LA INSPECCION TECNICA General de Escuelas de la Capital fijan't la fecha y adoptara las
medidas necesarias para el cumplimiento de la presente resolucion.
Termino comision de servicios
-D. E. 39-

Expte. 16.477-1968. - 12-11-1968.
DAR POR TERMINADA la comision de servicios
en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la
Capital, otorgada el 17 de octubre ppdo. (Expte. N9
15.419-1968) del maestro especial de trabajo manual
de la escuela N9 21 del D. E. 39, senor CARLOS
M. P AEZ y disponer su reintegro al cargo del cual
es titular.

Intimar pago
-D. E. 49 -

Expte. 16.225-1964. - 15-11-1968.
INTI MAR a la firma LIDO S.C.I.C. el pago de la
suma de MSN. TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE (mSn. 13.239), atento las constancias
de autos, sin perjuicio de 10 establecido en el Art.
229 de la ley de contabilidad, Decreto 5138/66.
Licencia
-D. E. 89 -

Expte. 11.317-1968. - 14-11-1968.
CONCEDER LICENCIA, sin goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 28 del Decreto 8567/61,
desde el 15 de julio hasta el 26 de noviembre del
ano en curso, al maestro de grado de la escuela
N9 10 del Dish'ito Escolar 89, Sr. CLETO EDUARDO MANUEL REY.
Ubicacion

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Traslado
-D. E. 29-

Expte. 15.072-1968. - 8-11-1968.
TRASLADAR a su pedido a las oficinas del Consejo Escolar 29, a la senora NORMA AMALIA CARATOZZOLO de NADOR, portera de la escuela
N9 17 de esa jurisdiccion.
Autorizar conferencia

,

-

D. E. 29 -

Expte. 16.262-1968. - 15-11-1968.
19 - CONCEDER la autorizacion que solicita la
direccion de la escuela N9 19 del Distrito Escolar 29,

-D. E. 109Expte. 13.492-1968. - 14-11-1968.
UBICAR, en la escuela 16 del Distrito Escolar 109
(turno manana) en la vacante por jubilacion de la
senora Velia Manuela Pazo de Rodriguez, al maestro de la de jornada completa N9 1 de esa jurisdiccion, senor OSCAR DOMINGO COPPA.
Denegar reclamo por valoraci6n
-D. E. 109Expte. 5729-1968. - 15-11-1968.
NO HACER LUGAR al reclamo interpuesto pOl'
el maestro de la escuela N9 18 del Distrito Escolar
10 9, senor SALVADOR CANOVAS, por cuanto la
valoracion acordada poria Junta de Clasificacion
en el rubro "Otros titulos y Antecedentes valorables", se ajusta a las normas en vigencia.
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Premio anual
-D. E. 119Expte. 16.088-1968. - 13-11-1968.
19 - ACEPTAR la institucion de un premio anual
ofrecido por la Sra. MATILDE V AZ FERREIRA de
DURRUTY, consistente en una medalla de oro, para
el alumno de la escuela N9 6 del Distrito Esco}ar
119 que se haya destacado por sus trabajos, conducta y dedicacion al estudio.
29 - LA MEDALLA sera entregada anualtnente
en el acto de homenaje al patrono del establecimiento, Dr. CARLOS VAZ FERREIRA.
Adicionales de obra
-D. E. 11 9 -

MA NELIDA SUIRO de CANIS SA, que completa su
catedra en la N9 24 de esa jurisdiccion, concentre
la misma en el primero de los establecimientos citados.
Licencia
-D. E. 149Expte. 6863-1968. - 15-11-1.968.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del art. 27 del Decreto 8567/61, desde
el 19 de abril hasta el 30 de septiembre de 1;68,
a la senorita. MARIA CRISTINA SCAGLIARINO,
maestra de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 149.
Ubicacion
-D. E. 159 -

Expte. 14.115-1968. - 13-11-1968.
19 - APROBAR la planilla de trabajos adicionales N9 1 poria suma de QUINIENTOS SIETE MIL
SEI'!CTF.NTOS CINCUENTA PESOS MONEDA
NACIONAL (~n. 507.650), correspondientes a las
obras de reparacion del edificio sito en Avelino
Diaz 2356, asiento de la escuela N9 22 del Distrito
Escolar 119.

Expte. 13.919-1968. - 13-11-1968.
UBWAR en la escuela N9 18 del Distrito Escolar 159 (turno manana) en la vacante por renuncia
del senor Antonio del Rio, a la maestra de grado
senora RAQUEL DOBRY de FELLER, que no acepta la jornada completa de la N9 8 de esa jurisdiccion.

29 - ADJUDICAR dichas obras a la empresa PEDRO BOLDRINI.

Prorroga licencia

39 - OTORGAR para la ejecucion de los mencionados trabajos adicionales, un plazo de veinticinco
dias Mbiles administrativos.
Licencia
-D. E. 11 9 -

Expte. 3944-1968. - 13-11-1968.
19 - CON CEDER LICEN'CIA sin goce de sueldo
en las condiciones del art. 28 del Decreto 8567 / 61
desde el 19 de abril hasta el 30 de noviembre del
ano en curso, al maestro de grado de la escuela
N9 8 del Dish"ito Escolar 11 9, senor ESTEBAN
BURGOS.
29 - NOTIFICAR al referido docente 10 dispuesto en el 29 parrafo del art. 28 del Decreto 8567 / 61.
Sin efecto adquisicion inmueble
-D. E. 119Expte. 9519 / 63. - 15-11-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fecha 23 de julio de 1968 (fs. 57), por la que se dispuso la adquisicion del edificio de la calle San Pedrito
1137 asiento de la escuela N9 23 del Dish'ito Escolar 119.

-D. E. 159 -

Expte. 6094-1968. - 15-11-1968.
PRORROGAR hasta el 31 de agosto de 1968 la
licencia sin goce de sueldo, que en las condiciones
del art. 28 del Decreto N9 8567 / 61 fuera concedida
por resolucion de fojas 9, desde el 15 de setiembre
de 1967 hasta el 30 de abril de 1968, a la senorita
ROSA MARCELA EUDAL, maestra de la escuela
N9 9 del Distrito Escolar 159.
Renuncia
-D. E. 179 -

Expte. 14.157-1968. - 14-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecida en el Decreto N9 8820 / 62, con
anterioridad al 12 de setiembre de 1968, por la maestra especial de lab ores de la escuela N9 22 del Distrito Escolar 179, senora ELSA REICHE de NOLASCO (L. C. 4.318.675).
Prorroga ]kencia
-D. E. 179-

29 - DESESTIMAR el nuevo ofrecimiento de
venta formulado pOl' dicho propietario y previa notificacion y conocimiento de la Direccion General de
Administracion a fin de desafectar los fondos comprometidos, archivar definitivamente el expediente.

Expte. 5725-1968. - 15-11-1968.
PRORROGAR hasta el 20 de setiembre de 1968,
la Jicencia sin goce de sueldo, que en las condiciones
del art. 28 del Decreto 8567 / 61, se concediera desde
el 21 de marzo hasta el 20 de junio de 1968, POl' resolucion de hojas 8, al .senor ALBERTO DIEGO
SABORIDO, maestro de la escnela N9 9 del Disb"ito
Escolar 179.

Concentracion catedra

Aprobar estatutos

-D. E. 12 9 -

Expte. 13.750-68. - 14-11-1968.
DISPONER que la maestra especial de labores de
la escuela 9 del Dish'ito Escolar 129, senora ZULE-·

-D. E. 189 Expte. 18.646-1967. - 15-11-1968.
APROBAR los estatutos de la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 189.
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Certificado de obra
-D. E. 19 9

-

Expte. 13.745-68. - 14-11-1968.
19 -APROBAR EL CERTIFICADO N9 1
-UNO- DE LIQUIDACION DEFINITIVA DE
LEY N9 12.910, correspondiente a trabajos realizados durante el 3er. Cuatrimestre ana 1966 en el edificio que ocupa la escuela N9 15 C. E. 199, sita en
la calle Alag6n N9 300, Capital.
29- LIQUIDAR A FAVOR DE LA EMPRESA
ANGIELCZYK Y JUDZIK, la suma de SIETE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 7.595), importe a que asciende el antes citado certificado.
39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
hs. 8 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.
Rectificar nombre
9
-D. E. 19
, -

Expte. 12.672-1968. - 14-11-1968.
HACER CONSTAR que el verdadero nombre de
la maestra de la escuela N9 22 del Distrito Escolar
199 es DORA RAQUEL KIRCHMA YR y no Dora
Raquel Kirchmayer, como venia figurando hasta la
fecha.
Reincorporacion
-D. E. 209-

Expte. 3936-1966. - 13-11-1968.
19 - REIN-GORPORAR, de conformidad con el
art. 34 del Estatuto del Docente, a la ex maestra
de grado, de la escuela N9 13 del Distrito Escolar
20 9, senora LILIAN RENEE GALLI de OLIVARES
(L. C. N9 495.174), y dar intervencion a la Junta
de Clasificacion de Buenos Aires, para la propuesta
de ubicacion.
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Escolar 13 9, efectuada pOl' resolucion del 15 de noviembre de 1965 (hojas 460 / 466) de la senora ELSA
JULIA D'AMICO de BOLlA, la que presenta su renuncia sin haber tornado posesi6n del cargo.
29 - NOMBRAR maestra de grado de la escuela
N9 22 del Distrito Escolar 139 (turno tarde) en la
vacante por jubilacion de la senora Carmen C. de
Valderrey, a la senora MARTHA ELENA GALINDEZ de GARRE (L C. N9 0.357.278, M. N. N.).
39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.
Concurso N9 303 de ingreso
-

Junta de Clasificacion N9 4 -

E xpte. 18.068-1966. - 13-11-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestra especial de dibujo de la escuela N9 19 del
Distrito Escolal' 15 9, efectuada por resoluci6n del
31 de julio de 1967 (hojas 80 / 81) de la senora REDENTA IRMA CORA MENIN de SERRES, la que
presenta la renuncia sin haber tornado posesion del
cargo.
29 - NOMBRAR maestra especial de dibujo de la
escuela N9 19 del Distrito Escolar 159 (turno tarde)
en vacante por traslado de la senora Elma A. de
Davis, a la senora OLGA LYDIA COCCARO de
CONDE (L. C. N9 1.287.388) con servicios do centes
anteriores hoja 96 Profesol'a Nacional de Dibujo,
aspirante que Ie sigue en orden de merito.
39 - SOLICITAR AL PODER EJE-GUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.
Concurso N9 304 de jngreso
-

Junta de Clasificacion N9 4 -

- Inst. Bernasconi-

Expte. 19.227-1966. - 13-11-1968.
19 - DEJ AR SIN EFECTO la designaci6n como
maestra de gl'ado de la escuela N9 11 del Distrito
Escolar 15 9, efectuada por resoluci6n del 13 de abril
de 1967 (fojas 320 / 327) de la senora MARTA MENENDEZ de MULHALL, la que presenta su renuncia sin habel' tornado posesion del cargo.

Expte. 16.573-1968. - 13-11-1968.
AUTORIZAR al Club de Leones del Parque de los
Patricios a realizar send os actos culturales los dias
19 y 20 de noviembre, en el horario de 18.30 a 21.30
horas, en el salon de actos del Instituto "Felix Fernando Bernasconi".

29 OMBRAR maestra de grado de la escuela
N9 11 del Distrito Escolar 159 (turno tarde) en la
vacante pOl' tl'aslado de la senora Aida P. de Burnett a la senorita ZULEMA VIOLETA ZORDAN
(L.
N9 0.054.595) -M. N. N.- aspirante que Ie
sigue en orden de merito.

Sin efecto 2'!- convocatoria concurso N9 101

39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ratificacion de la presente medida.

29 - Solicitar al PODER EJECUTIVO NACIONAL la ratificacion de la presente medida.
Autorizar uso local

c.

- Junta de Clasificacion N9 1 Expte. 14.421-1965. - 13-11-1968.
DEJAR SIN EFECTO el punta 29 de la resolucion
adoptada el 2 de mayo de 1966 a hs. 13 de estas
actuaciones.
('oncurRO N9 216 de ingreso
-

Junta de Clasificacion N9 2 -

Expte. 18.638-65. - 13-11-1968.
19 - DE,TAR SIN EFECTO la designacion como
maestra de grado de la escuela N9 22 del Distrito

Creacion Centros de Actividades Fisicas
Expte. 19.706-1967. - 15-11-1968.
19- ·CREAR cinco (5) Centros de Actividades Fisicas en las escuelas N9 1 del Distrito Escolar 169,
N9 16 del Distrito Escolar 79, N9 13 del Distrito
Escolar 49, N9 81 del Distl'ito E scolar 139 y N9 17
del Distrito Escolar 119.
29 - A UTORIZAR a la Direcci6n General de Administracion a entregar el material a que se hace
referencia a hojas 4.
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39 - DAR intervencion a la Direccion General de
Arquitectura a los efectos de proponer las reparaciones de los locales donde funcionaran los Centros
de Actividades Fisicas.
49 - LA Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital adoptara las medidas que Ie conciernen para el mejor cumplimiento de la presente resolucion.
Autorizar concurso de manchas
Expte. 15.847-19( , . - 15-11-1968.
19 - A UTORIZAR a la Junta Ejecutiva del XII
Congreso Panamcricano de Ferrocarriles para realizar un Concurso de Manchas Infantifes, con el tema:
"La Exposicion Ferroviaria", de la que participaran
los alumnos de las escuelas de los Distritos Escolares: 19, 29, 3 9 y 49 de acuerdo con 10 especificado
en las Bases de hojas 4 y 6.
29- DESIGNAR al Inspector Tecnico de Dibujo
senor AURELIO CINCIONI como miembro del jurado y representante coordinador del Concurso.
Adjudicar construccion tabiques
Expte. 4209-1968. - 15-11-1968.
19 -APROBAR la licitacion publica N9 17/68
realizada poria Direccion General de Arquitectura
para adjudicar los trabajos de construccion tabiques
y piso de madera (reparacion) en las oficinas de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital Federal.
29 - ADJUDICAR dichas obras a la empresa
CARPINTERIA PIZZO, de Domingo Pizzo e hijos,
en la suma de TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m n. 380.000).

senora Josefina Mulet de Taggino, a la maestra
de grado, senora CONCEPCION QUEVEDO de GAMAS, que no acepta la jornada completa de la 8
del 109.
Reintegro a actividad
-1)').

=E. 69 Y 149-

Expte. 13.708-1968. - 14-11-1968.
APROBAR el reintegro a la docencia activa, de
la maestra de g'rado de la escuela N9 3 del Distrito
Escolar 149, senora YOLANDA NELLY LLANOS
de ROB RES, c'on funciones auxiliares en la N9 8
dcl 6 9 .
•
Ubicacion
-DD. EE. 89 y 11 9

-

Expte. 13.422-1968. - 15-11-1968.
UBICAR en la escuela 19 del Dish-ito Escolar 119
(turno tarde) en 1a vacante POI' jubilacion de 1a
senorita Elena Posse, a la senora NILDA MAGDALENA FALASCA de GONZALEZ BETHENCOURT,
nombrada maestra especial de musica de la N9 11
del 8 9 el 15 de marzo de 1966, Expte. 142-1966, donde no pudo tomar posesion pOI' transformacion del
establecimiento en de jornada completa, previo cumplimiento de 10 establecido en la resolucion del 8
<.1e 'lbril llltimo, Expte. 8753-1!l66.
Ubicacion
-

DD.EE. 119 y 13 9 -

-DD. EE. 19 y 29-

Expte. 14.515-1968. - 14-11-1968.
19 - DEJ AR SIN EFECTO, a su pedido, la ubicacion en la escuela 8 del Distrito Escolar 139, dispuesta el 26 de agosto ultimo, Expte. 9118-1968, de
la maestra de grado, senorita BEATRIZ ELSIE
DE SAA, que no acepto 1a pornada completa de la
N9 17 de esa jurisdiccion.

Expte. 14.431-1968. - 14-11-1968.
TRASLADAR, a su pedido, a la escuela N9 18
del Distrito Escolar 19, a la maestra (,on funciones
auxiliares de la 19 del 29, senora LA 1'l> '\ EMILIA
VALSECCHI de NOGUES.

29 - UBI CAR en la escuela 15 del Distrito Escolar 11 9 (turno tarde) en la vacante por jubilacion de la senorita Amalia Paletta, a la maestra
de grado, senorita BEATRIZ ELISIE DE SAA, que
no acepta la jornada completa de la N9 17 del 139.

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
hs. 29 por la Direccion General de AdministraciOn.
Traslado

Ubicacio.n
-DD. EE. 49 y 59

-

Expte. 13.424-1968. - 15-11-1968.
19 - UBI CAR en la escuela 1 del Distrito Escolar 49 (turno manana) en la vacante pOl' jubilacion
del senor Hector Angel Pereiras, al director sobrante por clausura de la N9 7 del 59, senor JORGE
HUMBERTO MASCIANGIOLI.
.
29 - El senor JORGE HUMBERTO MASCIANGIOLI continuara desempenando sus funciones como
miembro de la Comision Perrnanente de Textos Escolares y Libros de Cultura General.
Ubicacion
-

DD. EE. 69 y 109-

Expte. 13.922-1968. - 15-11-1968.
UBI CAR en la escuela 2 del Distrito Escolar 69
(turno manana) en la vacante por jubilacion de 1a

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS
Zona H
Nombramiento
-

Buenos Aires-

Expte. 12.127/1967. - 13-11-1968.
19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e) punta 2) de la reglamentacion al art. 77 del Estatuto del Docente, directol'a de la escuela N9 196
de Buenos Aires (31l- "C") en la vacante por jubilacion- de la senora de Burgos, a la maestra de
grado del mismo establecimiento, senora RUTH
IRIS ORDOQUI de RUIZ (M.N.N., L.C. 3.528.707).
29 - SOLI-CITAR al Poder Ejecutivo Nacional la
ratificacion de 1a presente medida.
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Imponer nombre a escuela
-

citacion privada para resolver la adquisicion de
una cocina a gas con destino al Comedor Escolar
del establecimiento.

Buenos Aires-

Expte. 15.564-1968. - 14-11-1968.
IMPONER el nombre de "Fray Luis Beltd.n",
a la escuela N9 157 (11). "A") de la localidad de
Gonzalez Catan, provincia de Buenos Aires.

29 - La Direccion General de Administracion imputara el gasto a la partida de presupuesto que
corresponda.
Certificado de obra

Nombramiento
-
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-Cordoba-

Catamarca -

Expte. 15.684 / 1967. - 13-11-1968.
19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso e)
punto 2) de la reglamentacion al art. 77 del Estatuto del Docente, director de la escuela N9 184 de
Catamarca (31). "D") en la vacante por traslado del
senor Segundo Nicasio Aguilar, al senor LUIS ARGENTINO CORIA (M.N .N., L.E. 6.963.397).
29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional la
ratifi cacion de la presente medida.

Expte. 14.120-1968. - 13-11-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado por
la escuela N9 104 de Cordoba realizados por la
firma Ing. Civil RENATO DE MARCO y disponer
la liquidacion y pago de la Factura Certificado Final de Obra por la surna de DIEZ MIL TREINTA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
10.033), a favor de la citada firma.
Licencia

Nom bramiento
-

-Cordoba-

Cordoba-

Expte. 13.934 / 1967. - 13-11-1968.
19-DESIGNAR de conformidad con el inciso e),
punta 2) de la reglamentacion al Art. 77 del Estatuto del Docente, directora de la escuela N9 157
de Cordoba (31). "C") en la vacante por traslado de
la senora Aniel Thelma Paz de Sanchez, a la senorita ERIKA ELVIRA EFFING (L.C. 4.130.516).
29 - Solicitar al Poder Ejecutivo
ratificacion de la presente medida.

Nacional

la

Nom bramiento
-

Cordoba-

Expte. 11.726 / 1968. - 13-11-1968.
19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso e)
punto 2) de la reglamentacion al Art. 77 9 del Estatuto del Docente, directora de la escuela N9 511
de Cordoba (P.U. "B") en la vacante por traslado
de la senorita Jesus Gloria Godoy, a la senorita
GRISELDA MARIA AIMAR (L.C. 4.899.824).
29 - SOUCITAR al Poder Ejecutivo Nacional la
ratificacion de la presente medida.
Nombramiento
-CordobaExpte. 8902-1966. - 13-11-68.
19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso e)
punto 2) de la reglamentacion al Art. 779 del Estatuto del- Docente, directora de la escuela N9 529
de Cordoba (31). "B") en la vacante por creacion
Expte. 27.679-1959, a la senorita ROSA AHUMADA (L.C. 4.839.769).
29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional la
mtificacion de la presente medida.
Autorizar adquisicion cocina
-CordobaExpte. 12.580-1968. - 13-11-968.
19- A UTORIZAR a la Direccion de la escuela
N9 288 de Cor?oba, para efectuar el llamado a li-

Expte. 13.029-1968. - 13-11-1968.
CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 289 del Decreto N9 8567/61,
desde el 19 de marzo hasta el 10 de diciembre
de 1968, al senor GERARDO ANGEL MOCCI, director de la escuela N9 520 de Cordoba.
Certificado de obra
-CordobaExpte. 15.712-1968. - 13-11-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado por
la escuela N9 95 de Cordoba, realizados por 1a firma JUAN ERNESTO CARRARA y disponer la liquidacion y pago de la Factura Certificado Final
de Obra por la suma de SESENT A Y DOS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
($ 62.759) min. a favor de la citada firma.
Convenio para reparacion local
-CordobaExpte. 1197-1968. - 13-11-1968.
19- A UTORIZAR las obras de ampliacion y / 0
reparacion a realizar en el edificio de la Escuela
Diferencial AP ARI de Villa Maria, provincia de
Cordoba, de acuerdo con la documentacion adjunta
y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034
y su ampliatoria 17.479.
29 - A UTORIZAR la erogacion de NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
9.000.000) e imputar el gasto al Anexo 15 - Item
881 - Inciso 62 - Partida Principal 7210 - Partida
Parcial 502-25/1.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la aSociacion coo per ado r a de la Escuela Diferencial
AP ARI de Villa Maria, provincia de Cordoba, de
acuerdo con los terminos de la Ley 17.034 y su
ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR a la asociacion cooperadora
mencionada precedentemente, la suma de CUATRO
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MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA
NACIONAL (m n. 4.500.000) en calidad de anticirpo segUn 10 estipulado en el articulo 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Comision de Obras -Ley
17.034- a desglosar cua tro (4) copias del convenio
firmado, a los efectos pertinentes.
Concurso N9 31 de ascenso
- 'CordobaExpte. 20.331-1961. - 13-11-1968.
19 - DESIGN AR director de la escuela N9 62 de
Cordoba (21iL "A") en la vacante por renuncia del
senor Nicolas De Simone, al actual director de la
N9 232 de la misma provincia (21iL "A") senor Juan
Rene Gonzalez (L.E. 3.731.499).
29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional, la
ratificacion de la presente medida.
Recurso POl' apercibimiento
-JujuyExpte. 10.283-1968. - 13-11-68.
19- CONSlIJERAR como recurso de revocatoria,
la nota presentada a fs. 23 porIa senora ARMIN··
DA BLANCA DE GENOVA de MEDINA, direc··
tora de la escuela N9 159 de Jujuy.
2Q- PASAR a la Junta de Clasificacion de Ju··
juy a sus efectos.
Instrucci6n sumario
-JujuyExpte. 13.358-1968. - 13-11-1968.
19- DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo contra el director de la escuela NQ 5Ei
de Jujuy, senor RAMON HECTOR VARELA, in ..
cluyendo a la maestra interina del mismo estable ..
cimiento senora MARIA ELIZABETH LENCINA
de VARELA, por las transgresiones que se les atri ..
buyen en estas actuaciones.
2Q-AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica Gene..
ral de Escuelas de Provincias Zona J IiL a designar
sumariante.
Certificado de obra
-JujuyExpte. 14.117-1968. - 13-11-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los:
trabajos de reparacion del edificio ocupado porIa.
escuela NQ 150 de Jujuy, realizados porIa firma.
JUAN LOPEZ y disponer la liquidacion y pago de·
la Factura Certificado Final de Obra POl' la surna.
de CUATRO MIL PESOS M I N. (m$n. 4.000), a fa-·
vor de la citada firma.

a su nombre los alquileres que devenga dicho mmueble.
29 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de La
Rioja, a celebrar contrato de locacion con la senorita DORA ELISA MERCADO, pOl' el inmueble de
su propiedad donde funciona. la escuela N9 7 de esa
provincia, mediante un alquiler mensual de DOS
MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M I N.
(m n. 2.525) a partir de la fecha del contrato y un
termino de dura cion de dos anos, corriendo los impuestos y contribuciones que gravan a la finca por
cuenta de la propietaria y las reparaciones por
cuenta de la Reparticion con sujecion a la existencia de credito legal.
Concurso NQ 296 de ingreso

-

-MendozaExpte. 4.886-1968. - 13-11-1968.
19 - APROBAR el desarrollo del Concurso numero 296 (tercer llamado) de ingreso en la docencia, efectuado para cubrir cargos de maestro especial
de musica en escuelas de Mendoza.
29- DESIGNAR maestras especiales de musica
de las escuelas de Mendoza que se determinan, a las
siguientes personas que rindieron satisfactoriamente la prueba de idoneidad que establece la reglamenta cion al Art. 169 del Estatuto del Docente:
HILDA CARMEN DENTONI, L.C. 3.672.010, escuela N9 12 (ll!- "A"), vacante pOl' sin efecto nombramiento de Noemi Galera.
GLADYS EDITH JUAREZ, L.C. 4.718.425, escuela NQ 14 (1l!- "A") vacante pOl' sin efecto nombramiento de Mercedes de Barreira.
RAQUEL CONCEPCION PEDREGOSA, L.C.
5.723 .159, escuela N9 38 (11iL "A") vacante pOI' sin
efecto nombramiento de Matilde Labarta.
3Q - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional la
ratificacion de la presente medida.
Reincorporaci6n
-MendozaExpte. 4.951-1968. - 13-11-1968.
1Q - REINCORPORAR de conformidad con el
Art. 349 del Estatuto del Docente, a la ex maestra
de grado de la escuela NQ 217 de Mendoza, senora
ADA CLARIVEL FERNANDEZ de GONZALEZ
(L.C. 2.959.755) y dar intervencion a la respectiva
Junta de Clasificaci6n de la Capital Federal para la
propuesta de ubicaci6n.
.
29 - SOLICITAR a1 Poder Ejecutivo Nacional 1a
ratificacion de 1a presente medida.
Certificado de obra
-Mendoza -

Contrato de locaci6n
- La RiojaExpte. 3.295-1968. - 13-11-1968.
19 - RECONOCER a la senorita DORA ELISA
MERCADO como nueva propietaria del edificio donde funciona la escuela N9 7 de La Rioja, y liquidar

Expte. 14.300-1968. - 13-11-1968.
APROBAR e1 Acta de Recepcipn Definit iva de los
trabajos de reparaci6n del edificio . ocupado porIa
escuela NQ 181 de Mendoza, realizados porIa firma
HUGO COSTA y disponer la liquidacion y pago de
la Factura Certificado Final de Obra pOI' 1a suma
de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
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Convenio para reparacion inmuebles
-Salta-

Certificado de obra

Expte. 16.872-1968. - 14-11-1968.
APROBAR el Convenio de is. 1 firma-do con el
Senor Gobernador de la provincia de Salta para las
obras de ampliaci6n 0 refecci6n de inmuebles ocupados pOI' escuelas nacionales en aquella provincia,
a efectuarse en las condiciones establecidas en la
Ley N9 17.034, durante el ano 1969 a cuyos efectos
se aportarit la suma de CINCUENTA MILLONES
DE PESOS M I N. (m$n. 50.000.000).

-MendozaExpte. 14.267-1968. - 13-11-1968.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de los
trabajos de reparaci6n del edificio ocupado porIa
escuela N9 9 de Mendoza, realizados porIa fiI1lUl.
JESUS BARROSO y disponer la liquidaci6n y pago
de la Factura Certificado Final de Obra porIa
suma de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA
PESOS M I N. (mSn. 3.760), a favor de la citada
firma.

Convenio de Nutricion Escolar
-Salta-

Nom bramiento
-

Expte. 16.874-1968. - 14-11-1968.
APROBAR el Convenio de Nutrici6n Escolar para
el ano 1969 suscripto con el Senor Gobernador de la
provincia de Salta POI' un monto de TREINTA Y
CINCO MILLONES DE PESOS MIN. (m$n.
35.000.000) que obra a fs. 1.

Salta-

Expte. 23.298-1965. - 13-1-1968.
19 - DESIGN AR de conformidad con el inciso e)
punto 2) de la reglamentaci6n al Art. 77 9 del Estatuto del Docente, directora de la escuela N9 223 de
Salta (31l- "C") en la vacante pOl' traslado de la
senora Isabel Medina de Al'agon, a la maestra de
grado titular del mismo establecimiento, senora
ILEANA CEDOLINI de FIORE (L.C . 6.640.114).

Convenio reparacion mobiliario
-Salta-

29- SOLICITAR al Po del' Ejecutivo Nacional la
l'atificaci6n de la presente medida.

Expte. 16.875-1968. - 14-11-1968.
APROBAR el Convenio firrnado con el Senor Gobernador de la provincia de Salta, para la reparaci6n de mobiliario escolar, en las condiciones que
en el mismo se especifican.

Nombramiento
-

Salta-

Expte. 2.700-1968. - 13-11-1968.
19- DESIGNAR de conformidad con el inciso e)
punta 2) de la reglamentacion del Art. 779 del Estatuto del Docente, director de la escuela N9 394 de
Salta (P.U. "D") en la vacante pOI' creaci6n (resolucian del 2 de febrero de 1954, Expte. N9 86.7671953) al maestro del mismo establecimiento, senor
FAUSTO PONCIANO MACHUCA (L.E . 7.253.616).

Cesantia
1

-San Juan-

N ombramiento

Expte. 3.911-1968. - 13-11-1968.
19 - DECLARAR cesante al empleado Clase D,
Grupo VI de la Inspecci6n Seccional de San Juan,
senor ROQUE JOSE REGATUSO (L.E. 6.751.065)
pOI' aplicaci6n del art. 37 inc. a) del Estatuto del
Personal Civil.
29 - NOTIFICABLE POl' escrito dicha medida con
indicaci6n de las causas que la fundamentan (art.
40 del mismo cuerpo legal).

-Salta-

Nombramiento

29 - SOLICITAR al Po del' Ejecutivo Nacional la
ratificaci6n de la presente medida.

Expte. 23.053-1967. - 13-11-1968.
19-DESIGNAR de confol'midad con el inciso e)
punta 2) de la reglamentaci6n al Art. 779 del Estatuto del Docente, directora de la escuela N9 40 de
Salta (3li- "D") en la vacante pOI' traslado del senor
Napole6n Antonio Carreras, a la maestra de grado
del mismo establecimiento, senora ILDA GUILLERMINA VALDEZ de BURGOS (L.C. 4.1 69.441) .
29- SOL~ClTAR al Poder Ejecutivo Nacional la
ratificaci6n de Ja presente medida.
Adquisici6n bancos escolares
-Salta Expie. 16.t:i:3-1968. - 14-11-196S.
APROBAR In ~Hlqu1sic;6n c'e ban cos escolares a
la provincia Je Salta pOl' un impol te total de
TREINTA MILLONES DE PESOS M I N. (m$n.
30 .000.000), con rlestino a las cscuelas nacionales
qt:e all: f",nc:on:::TI, y en las condiciones que se fijan
en el Convenlo de fs. 1.

I

Sgo. del Estero-

Expte. 9.916-1968. - 13-11-1968.
19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso e)
punto 2) de la reglamentaci6n al Art. 779 del Estatuto del Docente, dircetol'a de la escuela N9 263 de
Santiago del Estero (31l- "D") en la vacante pOl'
traslado del senor Luis Delfol' Sayago, a la senora
MARIA MERCEDES BARBARA CHAMORRO de
TORRES (L.C. 1.627.702) (con servicios do centes
anteriores, hoja 7 vta.).
29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional la
ratificaci6n de la presente medida.
Nombramiento
-

Sgo. del Estero-

Expte. 10.161-1968. - 13-11-1968.
19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso e)
punto 2) de la reglamentaci6n al Art. 779 del Esta-
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tutOo del DOocente, directOora de la escuela NQ 313 d.e
SantiagOo del EsterOo (3'!- "D"), en la vacante pOor
trasladOo del senOor Marcial AgiierOo, a la senOorita
NORMA CLARA VALLE (M.N.N., L.C. 4.557.270).
29 - SOLICITAR al POoder EjecutivOo NaciOonal la
ratificacion de la presente medida.
NombramientOo
-

SgOo. del EsterOo-

Expte. 9.599-1968. - 13-11-1968.
lQ - DESIGNAR de cOonfOormidad cOon el incisOo e)
puntOo 2) de la reglamentacion al Art. 77Q dIe EstatutOo del DOocente, directora de la escuela NQ 298 de
SantiagOo del EsterOo (3'!- "C") en la vacante pOor
ascensOo del senOor MarcelOo POorfidiOo GallardOo, a la
maestra de gradOo del mismOo establecimientOo, senOora
NOEMI LIUlA GALLARDO de AVILA (L.C.
3.716.801).
2Q - SOLICITAR al POoder EjecutivOo NaciOonal la
ratificacion de la presente medida.

29 - SOLICITAR al POoder EjecutivOo NaciOonal la
ratiiicacion de la presente medida.
ReincOorpOoraci6n
- Salta y San LuisExpte. 1.596-1968. - 13-11-1968.
19- REINCORPORAR, de cOonfOormidad con el
Art. 349 del EstatutOo del DOocente, al ex director
de la escuela N9 279 de Salta, senOor JESUS MARIO LAGOS (L.E. 6.794.690) y idal' intervencion a
la Junta de Clasiiicacion de San Luis, para la prOopuesta de ubicaciOn.
29 - SOLICITAR al POoder Ejecutivo NaciOonal la
ratificacion de la presente medida.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS

Zona 21}

Licencia
-

SgOo. del EsterOo-

Expte. 15.234-1968. - 13-11-1968.
CONCEDER Iicencia sin gOoce de sueldOo en las
cOondiciOones del art. 28Q del DecretOo NQ 8567/61,
desde el 3 hasta el 29 de juniOo de 1968, a la senOo··
rita GLADYS MASA, maestra de la escuela N9 4~:
de SantiagOo del EsterOo.
Imponer nOombre a escuela
-

SgOo. del EsterOo-

Expte. 6.094-1964. - 13-11-1968.
IMPONER el nOombre de "MedardOo MOorenOo Saravia" a la escuela N9 677 (1'!- "A") de la prOovincia
de SantiagOo del EsterOo.
Nombramiento
-

SgOo. del EsterOo-

Expte. 18.538-1966. - 13-11-1968.
19 - DESIGNAR de cOonfOormidad cOon el incisOo e)
puntOo 2) de la reglamentacion al Art. 77Q del Estatuto del DOocente, directOora de la escuela N9 671 de
SantiagOo del EsterOo (3~ "D") en la vacante pOor
trasladOo del senOor Fabian T. Ruiz, a la senOora
ELEO ORA MOYA de SALVATIERRA (M.N.P.,
L.C. 9.290.090, cOon serviciOos dOocentes anteriOores, hOoja 5 vta.).
29 - SOLICITAR al POoder EjecutivOo NaciOonal la
ratificacion de la presente medida.
ReincOorporacion
-- TucumanExptc. 8465-1968. - 13-11-1968.
19 - REINCOPORAR de cOonfOormidad cOon el Art.
349 del EstatutOo del DOocente, a la ex maestra de
gradOo de la escuela N9 263 de Tucuman, senOora
GEORGINA ISABEL PAULUCCI de CARO (L.C.
8.766.400) y dar intervencion a la Junta de 'Clasificacion de esa prOovincia, para la prOoPuesta de
ubicaci6n.

Nombramiento
-

COorrientes-

Expte. 12.729-1968. - 13-11-1968.
19 - DESIGN AR de conformid.ad cOon el inciso e)
puntOo 2) de la reglamentacion al Art. 779 del EstatutOo del DOocente, directOora de la escucla N9 544 de
COol'rientes (3'!- "D") en la vacante pOor trasladOo del
senOor BernardinOo Garcia, a la maestra del mismOo
establecimientOo, senOora GLORIA MABEL ESQUIVEL de GOMEZ (L;C. 9.973.158, C.1. 223.220 POolicia de COonientes, clase 1941).
29 - SOLICITAR al POoder EjecutivOo NaciOonal la
l'atificacion de la presente medlda.
Nombramiento
-

COorrientes-

Expte. 12.089-1968. - 13-11-1968.
19 - DESIGNAR de cOonfOormidad cOon el incisOo e}
puntOo 2) de la reglamentacion al Art. 779 del EstatutOo del DOocente, director de la escuela N9 418 de
Corrientes (3'!- "C") en la vacante pOor trasladOo del
senOor POolicarpOo ReinaldOo Encinas, al maestrOo de
gradOo del mismOo establecimientOo, senOor MIGUEL
ANGEL GAUNA (L.E. 5.656.120, C.1. 209.133 POolicia de COorrientes, clase 1930).
29 - SOLICITAR al POoder EjecutivOo Nacional la
ratificacion de la presente medida.
Nombramiento
-

COorrientes-

Expte. 12.730-1968. - 13-11-1968.
19 - DESIGN AR de cOonfOormidad cOon el incisOo e)
puntOo 2) de la reglamentacion al Art. 779 del EstatutOo del DOocente, directOora de la escuela N9 185 de
'COorrientes (3'!- "C") en la vacante pOor ascensOo del
senor J Oorge Raul Alegre, a la maestra de gradOo del
mismOo establecimientOo, senOora MARIA ESTHER
RODRIGUEZ de MILLER (L.C. 3.676.151, C.l.
217.501 POolicia de COorrientes, clase 1939).
29 - SOLICITAR al POoder EjecutivOo NaciOonal la
ratificacion de la presente medida. •

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 484

N ombramiento
-

Corrientes-

Expte. 8.381-1968. - 13-11-1968.
19 - DESIGN AR de confornudad con el inciso e)
punto 2) de la reglamentacion al Art. 77Q del Esta-,
tuto del Docente, director de la escuela NQ 538 de
Corrientes (31). "B"), en la vacante po!' renuncia del
senor Raul Ignacio Faguetti, al senor RODOLFO
Jl!;SUS TRESSENS (M.N.N.), L. E. 5.704.136, C.L
225.187, Policia de Corrientes, clase 1941).
2Q- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional la
ratificacion de la presente medlda.
Donacion terceno
-

Corrientes -

Expte. 3.926-1968. - 15-11-1968.
lQ-ACEPTAR Y AGRADECER al Gobierno de
la provincia de Corrientes, la donacion de ten-eno
donde se encuentra edifica<la 1a escuela NY 30 de 1a
cltada provmcia, ublcaao en la clUoad Capital, con
una extension de 77,70 mts. de frente sobre la calle
Estados Unidos por 93,50 mts. de fondo sobre la
calle Junin y 76,73 mts. de contrafrente sobre la
calle MeJico y 88,48 mts. de contrafondo, lindando
al este con la calle Estados Unidos, al sur con la
calle Junin, al oeste con la calle Mejico y al nOl'te
con mas terrenos de propiedad fiscal.
2Q - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Corrientes a inscribir el domimo del inmueble a que
se refiere el punto 1Q.
3Q- P ASAR las actuaciones a la Direccion General de Oficina Judicial para que recabe la autorizacion judicial exigida POI' el Art. 57Q inciso 22Q de la
Ley 14.l!0, a fin de etectuar la retrocesion a la provincia de Corrientes del terreno que donara pOl'
Ley 1297, con destino a la escuela NY 30 de la citada
provincia y que se encuentra inscripto en el Registro de ia Propiedad con fecha 9 de marzo de 1\:148,
en el protoc010 de dominio en tercer termino tomo
414, folio 119.871, finca NQ 50.346.
Ubicaciones
Expte. 19.842-1963. -

Corrientes15-11-1968.

1Q- UBICAR de conformidad con 10 que establece el Art. 20Q del Estatuto del Docente, a los
siguientes maestros de grado sobrantes de la provincia de Corrientes, nombrados titulares como consecuencia de la realizacion del concurso N9 194 (resoluci6n del 21 de junio de 1965, hoja 941 / 960), en
los establecimientos y cargos vacantes que en cada
caso se indica:
WILMA CONCEPCION MARTINEZ de ARANDA, de la N9 50 en la NQ 129 (ambas "B"), vacante
pOl' transferencia de ca'r go de la NQ 59.
ERMELINDA ANDINO, de la N9 50 en la N9 306
(am bas "B"), vacante pOl' traslado de Magda Ledesma de Arce.
CARLOS ROBERTO AQUINO, de la NQ 53 en la
N9 56 (ambas "B"), vacante pOl' traslado de Mirtha
Leonarda Ferreyra.
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EVELIA RAQUEL RODRIGUEZ de CARLA SARA, de la N9 76 en la NQ 75 (ambas "B"), vacante
pOI' tl'aslado de Aurelia Rufina Codazzi de Bonas.
MAURA FAUSTINA FERREYRA, de la NQ 91
en la N9 402 (ambas "C" ), vacante pOl' traslado de
Josefina Angelica Maurino de Silva.
EUDORA ELlA CASTILLO de SAUCEDO, de la
N9 97 en la N9 23 (ambas "B"), vacante pOI' renuncia de Olga Miguez de Ramirez.
NORMA GLADYS SOLARI, de 1a NQ 123 ("C")
en el mismo establecimiento, vacante pOI' traslado
de Delicia del Carmen Fracalossi.
DOLORES DE LOS SANTOS ENCINAS de
MANTRISI, de la N9 138 en la N9 410 (ambas
"B"), vacante pOl' creacion, nota 5878-P del 25 de
julio de 1960.
PAULINA WAGNER, de la N9 149 en la N9 177
(ambas HB"), vacante pOl' traslado de Maria Alfonsma Surt.
ROMULA VELAZQUEZ de FAGES, de la NQ 153
en la N9 199 (ambas "B"), vacante pOl' ascenso de
Beatriz Zeniquel.
ESTHER CHOCRON de BUFFARINI, de la
N9 166 en la N9 165 (ambas "A"), vacante pOl'
traslado de Rosa Colman de Callaba.
JUDITH FERNANDEZ de BALESTRA, de la
N9 166 en la NQ 165 (ambas HA") , vacante POl'
tl'aslado de Irma Isabel Quiroga de FerreYl'a.
ADELINA BERNABELA ROMERO, de la N9 166
en la N9 165 (ambas "A") vacante pOl' traslado de
Egidia Somma de Santi.
HERMINIA FLORENTINA MUSSI de RICAU,
de la N'" 167 en la N9 176 (ambas "B"), vacante pOl'
renuncia de Mana del Carmen Laurenza de Ferreyra.
DORA IRMA ASPIAZ U, de la N9 169 en la
N9 167 (ambas "B"), vacante pOl' nombramiento
(Art. 77 9 ), de Yolanda H. Payba de Herrera.
ELENA OLIVIA ROMERO, de la N9 169 en la
N9 176 (ambas "B"), vacante POl' renuncia de Angela Rios de Gabaldo.
ISMAR LUCIO FAVILLA, de la NQ 171 en la
N9 202 (ambas "D"), vacante pOI' transferencia de
cargo de la NQ 171.
AMANDA ANGELINA DELGADO de ABALLAY de la N9 178 en la N9 325 (ambas "A"),
vacante pOl' traslado de Estela Regidor.
MARIA TERESA ELIZALDE, de la N9 187 en }a
179 (ambas "D"), vacante pOl' traslado de Ramon
Abel Gomez.
MYRIAM EMILCE BONAS de CODAZZI, de la
N9 221 (HA") en el mismo establecimiento, vacant~
pOI' renuncia de Angela Felipa Lancieri de BraschlAMALIA SOLEDAD FELISA EROLE de yI~R
CI d I N9 256 (HA") en el mismo estableCl~\1ene a
to,, vacante
pOl' traslado d eL'd'
l l a M'al'ina Fernandez
de Ferrer.
JACINTA LEZCANO de BENEVENTANO, de la
N9 260 en la N9 237 (ambas "C") vacante pOl' traslado de Norma I. Vigliecca de Sosa.
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PAZ ARGENTINA BORDON de LAURITTO, de
la N9 313 en la N9 234 (ambos "C") vacante por
transferencia de cargo de la N9 187.

I mponer nombre a escuela

MARIA ELVIRA ARRIOLA de PIASENTINI, de
la N9 323 en la N9 130 (ambas "B") vacante por
renunci'a de Celia Cordoba.

Expte. 18.303-1967. - 12-11-1968.
IMPONER el nombre de "LEONARDO DE VINCI" a la escuela N9 85 de Villa Italia, Trelew, provincia de Chubut.

AMPARO RAMONA CHACON, de la N9 332
("B") en el mismo establecimiento, vacante por
tras!ado de Florentina Delma Lezcano.
BLANCA MARIA ROMERO, de la N9 332 en la
N9 379 (ambas "B") vacante por renuncia de Haydee D. de Perez.
MERCEDES SO SA, de la N9 355 ("A") en el
mismo establecimiento, vacante por traslado de Nilda Mabel Dominguez de Poza.
E RMINDA SILVA de CASARINO, de la N9 418
en la N9 378 (ambas "C") vacante por traslado de
Trinidad Barrios.

-Chubut-

Amonestacion
-

Entre Rios-

,

Expte. 9.338-1968.
14-11-1968.
19- APROBAR 10 actuado en cariicter de prevencion sumaria!.
29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sancion de
amonestacion aplicada porIa Inspeccion Seccional
Entre Rios al senor LUIS MARIA DEYM ON AZ,
director de la escuela N9 222 de dicha jurisdicci6n.

J ORGE OMAR BI SAGNE, de la N9 499 ("B")
en la N9 394 ("C") , vacante pOI' transferencia de
cargo de la N9 274.

Sin efecto t raslado transitorio

ANTONIO MONTIEL, de la N9 187 ("D"), en el
mismo establecimiento, vacante pOI' traslado de
Odilia Ramona Gomez.

Expte. 2.219-1968. _ . 14-11-1968.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
transitorio, que no se hizo efectivo, acordado el 16
de abril ultimo (hoja 6) a la maestra de grado de
la escuela N9 33 de Formosa" senora MARIA CONCEPCION RAMIREZ BARRIOS de VILLAR INO.

BRUNO EDUARDO MEZA, de la N9 296 ("C"),
en el mismo establecimiento, vacante pOI' traslado
de Maria Victorina Llano de Ercolani.
MARIA LEONOR GAUNA, de la N9 446 en la
454 (ambas "C"), vacante por transferencia de cargo de la NQ 414.
MABEL MERCEDES MANCINI de BARRIOS,
de la N9 314 ("B"), en el mismo establecimiento,
vacante pOl' traslado de Asuncion Daverio.
29 - DEJ AR SIN EFECTO las designaciones como maestras de grado de las escuelas Nros. 98 y
78 de Corrientes, efcctuadas pOl' resoluci6n del 21
de junio de 1966, hojas 941/960, de la senorita SUNILDA DOLOREC; TORRES v senora BEATRIZ
MARTHA PEREYRA de PELUFFO, respectivamen. '
te, las que presentan su renuncia sin haber tornado
posesion del cargo.
39 - DISPONER que 1'1 cargo de maestro de
grado de la escuela N9 387 ("B") de la provincia
de Corr;e-ntes, vacante POI' sin e-fecto designacion de
MERCEDES YOLANDA MOROZ (resolucion del
19-2-1966, expte. agregado 22.185-1965), sea destinado para el segundo movimiento de personal del
aiio 1968, POI' no contur con otros aspirantes en el
proceso del concurso N9 194.

-Formosa-

Ubicacion
-La PampaExpte. 12.904-1968. - 14-11-1968.
APROBAR la ubicacion en la escuela N9 20 de
La Pampa (grupo A) en el cargo que se transfiere
de la N9 52 (gruno A) de la misma provincia, de la
maestra de grado sobrante "Ie este ultimo establecimiento. senora EDITH HADYEE FUSELLA de
GAVOTTL
Limitar asignacion tareas
-La P ampaExpte . 11.240-1968. - 14-11-1£68.
LIMITAR al 4 de julio de 1968 la asignaci6n de
tareas livianas al portero de la escuela N9 222 de la
provincia de La Pampa, senor LORENZO lEMME,
en razon de haberle extendido la Secretaria de SaIud Publica de la Nacion el certificado de alta con
esa fecha.
Prolongacion jornada

Certificado de Obra
-ChacoExpte. 14.693-1968. - 13-11-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado poria
escuela N9 495 del Chaco, realizados porIa firma
RAMON MARTINEZ y disponer la liquidaci6n y
pago de la factUl'a c~rtificado f inal de obra porIa
suma de CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MIN. (m$n. 46.966),
a favor de la citada firma.

-La PampaExpte. 14.809-196R. - 14-11-Ul68.
19 - PROLONGAR a doce (12) horas semanales
la labor habitua l de la maestra especial de manualidades de la escuela 9 222 (11!- "A") de La Pampa,
senora MARIA IMELDA LEONE de ISLA.
29- ACORDAR a la maestra especial de lU"<lnUalidades de la escuela N9 222 de La Pampa, el beneficio que POI' prolongaci6n de jornada (2 horas)
establece el Art. 92 9, punto 29, InCISO b) del Estatuto del Docente.
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Conve.nio de Coordinacion Escolar
-

Misiones -

Expte. 16.308-1968. - 14-11-1968.
APROBAR el convenio firmado entre el Gobierno
de la provincia de Misiones y el Consejo Nacional de
Educacion, sobre Coordinacion Escolar.
Desestimar denuncia
-MisionesExpte. 10.524-1967. - 14-11-1968.
19 - APRO BAR 10 actuado en caracter de prevencion sumarial.
29 - DESESTIMAR pOl' falta de merito la renuncia formulada contra la senorita LIDIA REGINA CZAJKOWSKI, directora de la escuela NQ 78
de Misiones.
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Concurso NQ 248 de ingreso
-

Rio Negro-

Expte. 14.398-1967. - 13-11-1968.
19 - DEJ AR SIN EFECTO la designacion como
maestra de grado de la escuela N9 118 de Rio N egro, efectuada por resolucion del 20 de octubre de
1966, expte. 14.037-1963, de la senorita Marta Isabel Irigoyen, que no tomo posesion del cargo.
29 - DESIGNAR maestro de grado de la escuela
N9 118 de Rio Negro (2f1. "C") en Ia vacante por
traslado del senor JUAN CARLOS GARACH, al senor NICOLAS ANTONIO OVIEDO (L.E. 6.72+.699,
C.1. 32.825, Policia de La Rioja, Clase 1943, M.N.N.)
aspirante que Ie sigue en orden de merito.
39 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional Ia
ratificacion de Ia presente medida.
Instruccion surnario
-Rio Negro-

Transferencia cargo
-Misiones Expte. 16.371-1968. - 15-11-1968.
APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2110 ,
por la que dispuso transferir un cargo de maestro
especial de manualidades de la escuela N9 24 de
Misiones, vacante por renuncia de EUGENIA SALV ADORA BASTERRA, declarado sobrante pOr resolucion del 4 de noviembre de 1965, a la escuela
N9 129 de la ffilisma jurisdiccion.
Certificado de obra
-MisionesExpte. 15.408-1968. - 15-11-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado por
la escuela N9 62 de Misiones, realizados por la
firma ALFREDO ZABEL y disponer la liquidacion
y pago de la Factura Certit'icado Final de Obra por
Ia suma de SETECIENTOS SESENTA PESOS
M I N. (m$n. 760), a favor de Ia citada firma.

Expte. 12.249-1968. - 14-11-1968.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a Ia directora de Ia escueia N9 151
de Rio Negro, senora ENRIQUETA DERECHO de
ERRATCHU, a los efectos de deslindar su responsabilidad POI' los hechos denunciados en autos.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2f1., a designar
sumariante.
Certificado de obra
-Rio NegroExpte. 200.178-1968. - 15-11-1968.
19 - APROBAR el Certificado de Obra N9 2 (Final) porIa suma de CIENTO OCHENTA Y TRES
MIL CIENTO VE,INTE PIESOS M I N. (m$n.
183.120) correspondiente a los trabajos de construccion del edificio destinado a la escuela N9 2 Juan
de la Piedra (Viedma), realizados de acuerdo con
el convenio firmado oportunamente con la provincia
de Rio Negro.
29 - TRANSFERIR a la Inspeccion Seccional de
Rio Negro la suma de referencia para que abone
a la provincia el correspondiente certificado de obra.

Concurso NQ 248 de ingreso

39 - P ASAR las actuaciones a la Direccion General de Administracion a sus efectos.

-Rio Negro-

COllvenio para reparacion local

Expte. 14.390-1967. - 13-11-1968.
19_DEJAR SIN EFECTO Ia designacion como
maestra Ge grado de la escueia N9 35 de Rio Negro,
efectuada pOl' resolucion del ,20 de octubre de 1966,
expte. 14.037-1963, de la senora Elsa Beatriz Higuera de l\Iorris, Ia que presenta su renuncia sin
haber tomado posesion del cargo.
29 - DESIGNAR maestra de grado de la escueia
N9 35 de Rio Negro (1f1. "B") en vacante por trasIado de la senora Maria Gladys Destefanis de Hek,
a la seilora ALICIA AMANDA MENDOZA de SANTOS (L.C. 4.217.626, C.l. 43.532 Policia de Rio NegTO, Clase 19~, M.N.N.).
3Q - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional Ia
ratificacion de la presente medida.

-Rio NegroExpte. 22.591-1966. - 15-11-1968.
19 - A UTORIZAR las obras de remodelacion y I 0
reparacion a realizar en el edificio de la escuela
N9 18 de Rio Negro, de acuerdo con la documentacion adjunta y de conformidad con 10 establecido
en la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479, porIa
suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M I N. (m n. 2.200.000).
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
fs. 14 vuelta.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Municipalidad de Rio Colorado, Rio Negro, de acuerdo
con los terminos de la Ley 17.034 y su ampliatoria
17.479.
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4Q - TRANSFERIR a la Municipalidad de Rio
Colorado -Rio Negro- la suma de UN MILLON
CIEN MIL PESOS MIN. (m$n. 1.100.000), en calid ad de anticipo, seglin 10 estipulado en el articulo
3Q del convenio.
5Q - A UTORIZAR a la Direcci6n General de Arquitectura -Comjsi6n Ley 17.034- a desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado, a los efectos
pertinentes.

del edificio de la escuela nacional NQ 205 de dicha
provincia, ratificadas por .Decreto del Gobierno de
Santa Fe N9 1.455-1968.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PAR ADULTOS Y
MILITARES
Reincorporacio¥

Concurso N9 255 de ingreso
-

-D.E. 5Q-

Santa Fe-

Expte. 14.019-1964. - 13-11-1968.
19- DEJ AR SIN EFECTO las designaciones
como maestras de grado de las escuelas Nros. 9
v 329 de Santa Fe, efectuadas POl' resoluci6n del
9 de agosto de 1965 (hojas 151-156) de las senoritas NORMA DEL VALLE HERRERA y NATIVIDAD CRISTINA BERTA BARCO, respectivamente,
las que presentan su repuncia sin haber tornado posesi6n del cargo.
29 - DESIGN AR maestros de grado de las escuelas de Santa Fe que se determinan, como consecuencia del llama do a concurso N9 255 a los sigl.lientes aspirantes que Ie sig-uen en orden de
merito v que registran titulo de Maestro Normal,.
Nacional:
GRACIELA IVONNE PESOLE DE BARO (L.C.
5.070.076, C.l. 17.220, Policia de Santa Fe, clase
IN5). esc. NQ 9 (11l- "B") , vacante pOl' traslado de
MARIA DEL VALLE MANTARAS.
JULIO ENRIQUE MAYDANA (L.E. 6.350.596,
C.l. 7.486. Policia de Santa Fe, clase 1941), esc.
NQ 329 (2(\ "C") , vacante pOI' traslado de Magdalena M. Lopez de Cienfuegos.
3Q - SOLICITAR al Poder Ejecutivo N acional 1a
ratificaci6n de la presente medida.

Expte. 21.777-1967. - 13-11-1968.
1 9 - REINCORPORAR, de conformidad con el art.
:~4 del Estatuto del Docente, al ex l11aestro especial
de contabilidad de Ia escuela pai'a adultos NQ 7 del
Distrito Escolar 59. senor RAFAEL CABAL (L. E.
N9 2 Q 9.382) y dar intervenci6n a Ia respectiva Junta
de Clasificaci6n de la Capital Federal, para la pro:puesta. de ubicaci6n.
29- SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NA'CION AL la ra tificaci6n de Ia presente resoluci6n.
Reincorporaciun
-D. E. 69-

Expte. 4089-1967. - 13-11-1968.
19. -RETNCORPORAR. de conformidad con el
art. ~4 del Estatuto del Docente, a la ex maestra
especial de dactilog-l'afia de la escuela para adultos
NQ '7 rlel Dish'ito Escolar 69, senora NELIDA JO8FFI~A MAGNELLI de PUIG (L. C. N9 2.588.352)
y dar intervenci6n a la respectiva Junta de Clasificari6n de la Capital, para la propuesta de ubicaci6n.
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL Ia ratificaci6n de la presente medida .
Renuncia

Certificado de obra
-

Santa Fe-

Expte. 10.734-1968. - 13-11-1968.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de los
trabajos de reparaci6n del edificio ocupado poria
escuela NQ 268 de Santa Fe realizados poria firma
RICARDO PEREYRA y disponer la liquidaci6n y
pago de la factura certificado final de obra poria
suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS MIN. (mSn. 4.925,00), a favor de la
citada firma.
Prorroga funciones auxiliares

,

-Santa Fe-

Expte. 14.146-1967. - 14-11-1968.
PRORROGAR, POl' el termino de un ano a partir
del 29 de diciembre de 1967, las funciones auxiliares que, en la escuela 55 de la provincia de Santa
Fe, desempena la senora NELIDA ESTEF ANIA
HETZ,E R DE pmEIRO.
Validez actas
-Santa FeExpte. 23.921-1963. - 14-11-1968.
TENER POR V ALIDAS las actas de recepClOn
provisoria y definitiva de las obras de construccion

,.

-D.E. 10QExote. 12.531-1968. - 15-11-1968.
ACEPT AR la renuncil'1 oresentada en las condiciones establecidas en el .Decreto NQ 8820-62, con
anterioridarl al 16 de ag'osto de 1968. POI' el maestro . especial de la escuela para adultos N9 1 del
Distrito Escolar 109. senor MANUEL NORBERTO
.sUAREZ (L.E. 352.654, C.l. 1909).
Concurso N9 228 de ingreso
-

Junta de Clasificaci6n N9 1 -

Expte. 20.594-1966. - 13-11-1968.
19- NOMBRAR maestra especial de frances de
la escuela para adultos NQ 3 del Distrito Escolar
169. en vacante pOl' ascenso de la senora Darinca
V. de Rosemblit. a la senora MARTA IDA GARFUNKEL · de RAJLIN (L.C. NQ 0.238.396, con servicios docentes anteriores. hoja 24 del expte. agregado sih acumular NQ 20.594-1966, con titulo de
Profesora de Frances).
•
2° - DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la designa cion como maestra especial de frances de la
escuela para adultos NQ 4 del Distrito Escolar 19,
efectuada por resoluci6n del 26 de abril de 1967,
expte. agregado sin acumular NQ 20.594-1966, de la
senora MARTA IDA GARFUNKEL de RAJLIN.
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DAR nueva intervencion a la Junta de Clasificacion ,N<'> 1. para que proponga en el concurso
N<'> 228 al aspirante que siga en orden de merito
en el cargo sin cubrir de maestro especial de frances de la escuela para adultos N<'> 4 del Distrito
Escolar 1<'>, de acuerdo con 10 determinado en las
Bases para los ,Concursos.
4<'> - SOLICITAR al Poder Ejecutivo N acional la
ratificacion de la presente medida.
Concurso N<'> 228 de ingreso
-

Junta de Clasificacion N9 2 -

Expte. 20.588-1 966. - 13-11 .. 1968.
1<.> - APROBAR el desarrollo del Concurso N<'>
228 de in,g'reso en la docencia (2<'> llamado) realizado para proveer cargos vacantes de maestro especial de contabilidad en escuelas para adultos de judisdicion del Distrito Escolar Electoral N<'> 2.
2<'> - DEJAR SIN EFECTO el punto 2 de la resolucion de hs. 25, POI' el que declara desierto el
Concm so N<'> 228 (segundo llama do ) en 10 que se
refiere al cargo vacante de maestro especial de
pra ctica de escritorio de la escuela para adultos N<'>
1 del Dish'ito Escolar 19<'>, como asimismo el punto
3<'> POI' el que se dispone la realizacion de una tercera convocatoria para proveer dicho cargo.
3<'> - NOMBRAR maestro especial de contabilidad
de la escl1ela para adultos N<'> 6 del Distrito Escolar 199. en vacante POI' jubilacion del senor Jose
Hernandpz, al senor ALBERTO FEDERICO BOSSI
(L.E. N9 4.092.018, Contador Publico Nacional).
49- NOMBRAR maestro especial de practica de
escritorio de la escuela para adultos N9 1 del Distrito Escolar HW. en la vacante pOI' traslado de la
senorita Raquel Peralta. al senor HECTOR FERNANDO RAMON COLLUFIO (L.E. N9 4.150.733;
Contador Publico Nacional).
59 - SOLICITA.R al Poder Ejecutivo Nacional la
ratificacion de la presente medida.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E
INSTITUTOS EDUCATIVOS
DIVERSOS
Rectificar nombre escuela
-

Capital Federal-

Expte. 2252-1967 . - 12-11-1968.
ESTABLECER que la escuela cuyo funeionam~en. to se autoriza en el punta 19 de la resolucion de
hojas 33 se denomina "ISLAS MALVINAS" y no
"Antartida Argentina" como se consigno pOI' error
de informacion.
Rectificar nombre escuela
- Capital FederalExpte. 6203-1968. - 13-10-1968.
DEJAR constancia que el establecimiento mencionado en la resolucion de hojas 16 de fecha 13 de
agosto ultimo, punta 19, inc. a) y punto 29 se denomina "BADMINTON COLLEGE" y no Badminton School, como se consigno .
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Aprobar nombramientos
- Capital FederalExpte. 14.915-1967. - 14-11-1968.
19 - APROBAR los nombramientos en las escuelas particulares que se indican, del siguiente personal docente:
MARIA EMILIA LA VITO LA - M.N.N. - (L.C.
N9 4.469.934) , como maestra de grado, titular, efectuado el 17 de junio de 1965, pOI' renuncia de Livia
Ethel Suarez, en el colegio "Santa Felisa", Herrera
575, Capital.
AMALIA MARIA SILVEYRA REYES - M.N:N.
- (L.C. N9 5.334.215), como maestra de grado, titular, efectuado el 16 de marzo de 1965, pOI' ascenso
de Lelia T. de Oria, en el colegio "Nuestra Senora
del Socorro", Suipacha 1241, Capital.
ANGELA MARIA VIVIANI - M.N .N. - (L.C. N9
4.533.019), como maestra de grado, titular, efectuado el 16 de mayo de 1965, pOI' ascenso de Maria
Monzeglio, en el colegio "Conservacion de la Fe
N9 1", Bonpland 1989, Capital.
ADELA CATALINA KROMMEL de ARENAZA
- Prof. naco de musica - (L.C. N9 7.369.946), como
maestra especial de musica, titular, efectuado el 17
de marzo de 1965, pOI' renuncia de Alicia Julia
Agromayor, en el colegio "German Burmeister",
Thames 2246, Capital.
JUANA ESQUIROZ - M.N.N. - (L .C. N9 4.550.787
como maestra de grado, titular, efectuado el 16 de
m arzo de 1965, pOI' renuncia de Juana Barrena, en
el colegio "Corazon de Jesus", Ayacucho 474, Capital.
VALENTINA MARIA COGLIATI - M.N.N. - (L.
C. N9 3.000.889), como maestra de grado, titular,
efectuado el 16 de marzo de 1965, pOI' renul1cia de
Maria Dolores Rodriguez, en el colegio "Corazon de
Jesus".
MARIA ANTONIA LOPEZ - M.N.N. - (L.C. NQ
4.549.161), como maestra de grado, titular, efectuado el 16 de marzo de 1965, pOI' traslado de Ana
Maria Capparucci, en el colegio "Corazon de Jesl1s".
SUSANA
capac. jard.
de jardin de
yo de 1965,
caniz, en el

MARTA GOMEZ - M.N.N. - y curso
info (L.C. N9 4.702.172), como maestra
infantes, titular, efectuado el 3 de maPOI' traslado de Maria del Carmen AIcolegio "Corazon de Jesus".

MARIA DIANA ARZOUMANIAN - M.N.N. y
Prof. naco musica - (L.C. N9 4.282.759), como maestra especial de musica, titular, efectuado el 16 de
marzo de 1965, pOI' renuncia de Maria Rosa Diaz de
Schuvab, en el colegio "Nino Jesus", Hipolito Irigoyen 2441, Capital.
ANTONIA MARIA CINQUEGRANI - M.N.N. (L.C. N9 3.114.928), como maestra de grado, titular,
efectuado el 16 de marzo de 1965, POI' renuncia de
Lidia Angelica Fernandez, en el colegio "Santa
Maria" Senillosa 568, Capital.
29 - NO APROBAR los nombramientos en las
escuelas particulares que se indican, del siguiente
personal docente pOI' ser de nacionalidad extranjera
(Art. 139, inciso a) de la Ley 14.473) :
MARIA DEL HUERTO CAMPIQTTI (C.l. NQ
6.888.892 Pol. Fed.), como maestra de grado, efec-
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tuado el 17 de junio de 1965, en el colegio "Nuestra
Senora del Huerto", Rincon 819, Capital, en la vacante pOI' renuncia de Maria N tHida Brossa.

Aprobar funcionamiento y nombramientos

JULIAN JARA - M.N.N. - (C.I. NQ 3.850.508 Pol.
Fed.), como director efectuado el 16 de marzo de
1965, en el colegio "Don Orione", Piedrabuena 3848,
Capital.

:Expte. 12.177-1968. - 13-11-1968.
19- APROBAR el funcionamiento y la clausura
de las siguientes secciones de grado en la escuela
"'Maria Auxiliadora" de Santa Rosa, La Pampa:

Aprobar desdoblamiento y nombramientos

a) Clausura de la seccion "B" de leI'. grado, a
:partir del curso escolar de 1964 y su reapertura el
11 de marzo de 1968.

-ChacoExpte. 5772-1963. -

13-11-1968.

19_ APROBAR el desdoblamiento del 1Q grado
a partir del 13 de marzo de 1967, en la escuela
"Nuestra Senora de Lujan" de Tres Isletas, Cacho.
29- APROBAR los nombramientos efectuados en
la escuela particular "Nuestra Seiiora de Lujan"
de 'Ires lsletas, Chaco, d~l slgUlente personal docente:
ELISA CECILIA PARRILLA - M.N.N. - (L.C.
N9 \:11.554), como maestra de grado, efectuado el 11
de marzo de 1\:163, en la vacante POI' creacion del
aer. graao (el 2.<.' de la anterior npmenclatura); y
como maestra de jardin de lnIantes, turno opuesto,
efectuado el 9 de marzo de 1904, en la vacante pOI'
"direccion libre".

-La Pampa-

b) Creacion de la seccion "B" de 3er. grado (2Q
de la anterior nomenclatura), a partir del curso de
1964 inclusive.

•

c) Creacion de la seccion "B" de 59 grado, a partir del 11 de marzo de 1967 y suO clausura, desde
el 11 de marzo de 1968.
d) Creacion de la seccion "B" de 69 grado, a partir del 11 de marzo de 1968.
29 - APROBAR los nombramientos para la escuela "Maria Auxiliadora" de Santa Rosa, La PaIlllpa.
ALICIA NOEMI RODRIGUEZ - M.N.N. - (L.C.
N9 5.005.918), como maestra de grado, efectuado el
14 de abril de 1963, en cargo vacante pOl' creacion
del 79 "B" (res. del 11 de julio de 196a, Expte. NQ
12.926-1963). .

BEATRIZ GHIGLIONE - M. N. N. - (L.C. N9
6.496.307), como maestra de grado, efectuaao el 11
de marzo de Hi63, en reemplazo de Adela V. Zampar que fue trasladada y como maestra de jarain
de infantes, efectuado el 16 de marzo de 1965, en
reemplazo de la lina. Elisa Cecilia Parrilla (aesignaClOn de aoble turno).

REGINA MARIA ARNOLDI - Certif. aptitud
pedag. y servo doc. anteriores - (L.C. N9 2.914.066),
como maestra de grado, etectmido el 11 de marzo
de 1968, en reemplazo de Paulina Beck.

ADELAIDA EMILIA BUYATTI - M.N.N. - (L.C.
N 9f>.987.29!5), y maestra de grado titular del mlsmo
estaolecimiento, en otro cargo igual en turno opuesto, en reemplazo de Elisa G. l'arrilla efectuado el
13 de marzo de 1967.

MARIA ROSA BREIT - Certif. aptitud pedag. y
servo doc. anteriores - (L.C. N9 1.602.521:1), como
maestra de grado, efectuado el 11 de marzo de 1968,
en reemplazo de Amalia A. Comba.

MARTHA ESTHER PADIN - M.N.N. - (L;C. NQ
4.531.221), como maestra de grado, efectuado el 11
<j.e marzo de 1968, en reemplazo de Victoria Grifol.

RAMONA DORA ROJAS - M.N.N. - (L.C. NQ
4.771.197), como maestra de grado, efectuado el 1Q
de abril de 1967, para cubrir la vacante pOl' desdoblamiento de leI'. grado

DORA NANNI - Certif. aptitud pedag. y titular
de un cargo igual en el mismo establecimiento como l'naestra de grado, en turno opuesto, efectuado el 11 de marzo de 1968, pOl' creacion de la seccion "B" de leI'. grado.

ELIDA ISABEL RUIZ - M.N.N. - (L.C. NQ
5.789.350), como maestra de grado, efectuado el 13
de marzo de 1967, en cargo vacante pOl' renuncia de
Neldi Belkis Juares.

EMMA LUCIA COMINI - M.N.N. - (L.C. N9
8.338.328), como maestra especial de dibujo, efectuado el 11 de marzo de 1968, en reemplazo de
Maria O. de Gioia y hasta tanto pueda ser reemplazada pOl' una docente con titulo de la especialidad.

39 - NO APROBAR el nombramiento de la senorita NORMA ISABEL NOGUERA (L.C. N9
5.789.347), co~o maestra de grado de la escuela
"Nuestra Senora de Lujan" de Tres Isletas, Chaco,
efectuado el 13 de marzo de 1967, en la vacante pOl'
desdoblamiento del leI'. grado, pOl' no registrar titulo en al Direccion General de Personal.
4Q - DEJASE CONSTANCIA que la aprobacion
del nombramiento de las religiosas ELISA CECILIA PARRILLA Y BEATRIZ GHIGLIONE como
maestras de jardin de infantes, no implica habilitacion de titulos y que la escuela debera atenerse en
10 sucesivo a las exigencias reglam~mtarias para ese
tipo de ensenanza.

Aprobar funcionamiento y nombramientos
-MisionesExpte. 23.707-1967. - 13-11-1968.
19- DEJAR ESTABLECIDO que el Instituto
"Jardin Modelo" de la ciudad de Posadas, Misiones,
funciono en el curso escolar de 1954, como jardin
de infantes con dos secciones (A y B); en el ano
1955 como escuela primaria de 3~ categoria, con
secciones anexas de jardin de iruantes, y debde 1956
en adelante, con igual tipo de enseiianza y 2~ categoria.
29 - APROBAR la subdivision del primer grad&
-secciones A y B- a partir del 28 de marzo de
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1966 Y la creaclOn del cargo de maestra secretaria
a partir del 13 de marzo de 1967, en la escuela'
"Jardin Modelo" de la ciudad de Posadas.
39 - DEJAR ESTABLECIDO que la senorita REBECA MAZAL (hoy senora de FLIESSER) revisto a partir del 19 de abril de 1954 como directora
de jardin de infantes, de tercera categoria; en el
ano 1955, como directora de escuela comun de tercera categoria, y a partir del afio 1956 inclusive,
como directora de escuela comlin de segunda categoria.
49 - APROBAR los siguientes nombramientos
efectuados en la escuela particular "Jardin Modelo"
de la ciudad de Posadas:
NORA GLADYS CASTELLI de PUENTES - M.
N.N. - (L.C. N'" 6.834.691), como maestra de jardin
de infantes, en cargo vacante pOI' creaclon, a partir
del F' de abril de 1954; como maestra de grado,
cesando como maestra de jardin de iniantes, a partir del 14 de mayo de 1966, en cargo vacante pOI'
creaclon del 2'1 grado; como maestra de grado en
noble turno, en cargo vacante pOI' creaclon del 3er.
grado, a partIr del 11 de marzo de 1957, y como
maestra secretarla, cesando en uno de los cargos
de maestra de grado, a partir del 13 de marzo de
1\167.
REBECA IvIAZAL (hoy senora de FLISSER) M.l'-1 ..N. - (L.C. N9 1.2~8.439) como maestra de grado, a partIr del 19 de abril de 1955, en cargo vacante pOI' creacion del 1er. grado.
BLANCA IRMA MORALES de LOGEGARAY - (L.C. Ny 6.&l6.426), como maestra de jardin ae iniantes, a partir del 14 de mayo de H156,
en reemplazo de Nora Gladys Castelli de Puentes;
como maestra de grado, en turno opuesto, a partir
ael Hi ae marzo de 1\)5\:1, en cargo vacante pOl' creacion del 5'" grado y como maestra de grado, en doble turno -cesando como maestra de jardin de
infantes- a partir del 28 de marzo de 1960, en cargo vacante pOl' creaclon de 69 grado.
M.l~.~.

MARIA ELENA YAMAGUCI:II - M.N.N. - (L.C.
N9 3.598.536), como maestra de jardin de infantes,
a partIr ael ~8 de marzo de +960, en reemplazo de
Blanca Irma Morales de Logegaray; como maestra
de grado, en turno opuesto, a partir del 13 de marzo de 1961, en cargo vacante pOI' creacion del 79
grado, y como maestra de grado, en doble turno,
cesando como maestra de jardin de infantes a partir del 27 de marzo oe 1906, en cargo vacante pOI'
subdivision del leI'. grado.
MARIA CRISTINA AQUINO - M.N.N. - (L.C. N9
5.648.646), como maestra de jardin de infantes, a
partir del 27 de marzo del ano 1966, en reemplazo
de lVlana Elena Yamaguchi.
ADA LUZ DEL VALLE - M.N.N. - (C.1. N9
131.934 Pol. Mnes.), como maestra de grado, en doble turno, en dos vacantes pOI' cese de Rebeca Mazal de Fliesser como maestra de grado, y de la senora Nora Gladys Castelli de Puentes en uno de
los dos cargos de ese tipo que ocupaba.

59 - HACER CONSTAR que la aprobacion de los
nombramientos de MARIA ELENA YAMAGUCHI
y MARIA CRISTINA AQUINO como maestras de
jardin de infantes, efectuados en los anos 1960 y
1966, respectivamente, no importa la habilitacion de
titulos, debiendo atenerse la escuela, en 10 sucesivo,
a 10 que establece la reglamentacion.
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69 - HACER SABER a las autoridades del establecimiento que deben adoptar las medidas que cocorrespondan, para ajustar su funcionamiento como
escuela de 2f!. categoria (direccion libre).
Aprobar creacion y nombramientos
-MisionesExpte. 22.078-1959. -

14-11-1968.

19- APROBAR la creacion de un cargo de vicedirector, a partir del 13 de marzo de 1967, en la
escuela "ROQUE GONZALEZ" de la ciudad de Posadas, incluyendola en la If!. Categoria por su .01'ganizacion.
29 - APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, en la escuela "ROQUE GONZALEZ" de la ciudad de Posadas:
IGNACIO FELIX SISTO (L.E. N9 7.460.485) M.N.N. - titular de un cargo de maestro de grado,
en el mismo establecimiento, como vicedirector, interino, efectuado el 13 de marzo de 1967, en cargo
vacante pOI' creaci&n. Dado el caracter de este
nombramlento las autoridades de la escuela deberan
atenerse a 10 establecido por el Art. 10 de la Ley
13.047.
ROSA LUCIA VIGORITA de COHEN (L.C. NQ
2.060.927) - M.N .N. - como maestra de grado, su~
plente, efectuado el 13 de marzo de 1967, en reemplazo del senor IgnacIO Felix Sisto que paso a ejercer el cargo de vicedirector. Dado el caracter de
este nombramiento las autoridades de la escuela deberan atenerse a 10 establecido POI' el Art. 10 de
la Ley 13.047.
ADOLFO CABALLERO (L. E. N9 2.591.357)
-M.N .N.- como maestro de grado, suplente, efectuado el 13 de marzo de 1961, POI' licencia de Daniel E. Dionisi.
OSCAR MEDARDO CORIA (L. E. N9 3.422.857)
-M.N.N.- como maestro de gl'ado suplente efectuado con fechas 13 de marzo de 1961 y 19 de abril
de 1961, pOI' licencia de Juan J. Muhn y Adan de
Simon y como titular, a partir del 19 de marzo de
1962, en cargo vacante pOI' renuncia de Daniel E.
Diorusi.
FRANCISCA TERESA BONINO de MAIDANA
(L. C. W' 4.414.218) -M.N.N.- como maestra de
grado, titular,. efectuado el 12 de diciembre de 1962,
en cal'go vacante pOl' renuncia de Jose Mana Baron.
ANA JULIA BERNAL de GASZ de VINSA (L.
C. N9 tU~35.620) -IvI .N.J.'oI.- como maestra de grado, titular, efeduado eJ 1Q de marzo de 1963, en
,cargo vacante pOI' renuncia de Jose Spachuk.
MARTA MARIA BETINA FRANGI (L. C. NQ
4.449.693) -M .N.N.- como maestra de grado, titular, efectuado el 19 de marzo de 1963, en cargo va~
canie por renuncia de Jose Maria Baron.
JOSE MARIA BARON (L. E. 5.107.999) -Certii.

Ap. Pedag.- efectuado el 19 de abril de 1952. como

maestro de grado, titular, doble LUI no tarde (dos
cargos) en los que ceso POI' traslado el 30 de noviembre de 1962 y su reincorporacion a este estabJecimiento eJ 9 de marzo de 1965, en reemplazo de
Maria E. Schmid, que renuncio, y de Juan J. Muhn
que paso a ejercer la Direccion.
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JULIO ERNESTO IRRAZABAL (L. E . 7.540.923)
-M.N.N.- como maestro especial de Educacion Fisica, titular, efectuado el 23 de abril de 1963, en
cargo vae-ante pOl' creacion.
EDITH GLADYS BERNARDEZ de PADIN (L. C.
NQ 3.488.169) -Prof. Musica- como maestra especial de musica, titular, efectuado el 13 de marzo de
1967, en cargo vacante pOl' renuncia de Beatriz Raquel Pucciaralli de Campis.
3Q- NO APROBAR los nombramientos del siguinente personal docente. en la escuela "Roque
Gonzalez" de la calle Colon N9 430, de la ciudad de
Posadas:
FRANCISCO WESSLING (L. E. NQ 7.483.676)
como maestro especial de musica y canto, efectuado el 5 de julio de 1959, pOI' no registrar titulo en
la Direccion General de Personal.
TOMASA ANGELICA NAVARRO (L. C. N9
6.838.755) como maestra de grado, suplente, efectuado el 18 de julio de 1960, pOl' no registrar titulo
en la Direccion General de Personal.
RAFAEL GELIO FERNANDEZ (L. C. 7.551.870)
como maestro de grado, suplente, efectuado el 12
de junio de 1961, pOI' n o registrar titulo en la Dil'eccion General de Personal.
Aprobar nombramientos
-

Buenos Aires y Rio Negro-

Expte. 10.727-1968. -

13-11-1968.

APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, en los colegios que en cad a caso se
indican:
MARIA ESTHER GOMEZ MANZUR (C. I. NQ
65.085 Poi. Rio Negro) -M.N.N.- como maestra de
grado titular, efectuado el 11 de marzo de 1968,
en la escuela "Maria Auxiliadora" de la calle Sarmiento NQ 487, de General Roca, Rio Negro, en
reemplazo de Blanca Rosa Marchesotti.
BLANCA ROSA MARCHESOTTI (L. C. NQ
2.315.350) -Certif. Ap. Pedagogica y servo doc. anteriores- como maestra de jardin de infantes, provisoria, hasta tanto las autoridades del establecimiento puedan designar para ese cargo a un::! docente que posea los titulos exigidos para la especialidad, efectuado el 28 de junio de 1968 en la escuela
"Maria Auxiliadora" de Rio Negro.
CECILIA BURCK (L. C. Nt:> 2.295.109) -Certif.
Compo Lenceria y Bord. como maestra especial de
labores, titular, efectuado el 11 de marzo de 1968,
en la escuela "Maria Auxiliadora" de General Roca,
Rio Negro, en ret!mplazo de Marisa D'Amico.
ELSA NOEMI LOPEZ MATEOS (L. C. 4.791.675)
_M.N.N.- como maestra de grado titular efectuado el 10 de junio de 1967, en la escuela "S~n Pablo Apostol" ?el Centro Agricola El Pato, provincia
de Buenos AIres, en reem,plazo de Maria Julia Di
Prietro.
MARTHA SUSANA CASINGHINO (L. C. NQ
5.749.173) -M.N.N.- como maestra de grado suplente, en la escuela "San Pablo Apostol" del 'Centro Agricola El Pato, efectuado el 25 de abril de
1967, pOI' licencia de Tulio Orieo.

MARTHA MERCEDES PETRELLA de PASSADORE (L. C. t:> 1.750.881).-M.N.N.- como m aestra de grado, suplente, efectuado el 9 de abril de
1968, en la escuela "San Pablo Apostol", pOI' licencia de Alba G. R. de Ghilini.
ROGELIO ANGEL FUNES (L. E. NQ 7.376.006)
-M.N.N.- como maestro de grado, titular, en la
escuela "Agrotecnica Enologica" de Luis Beltran,
Rio Negro, efcetuado el 10 de marzo de 1966, en
cargo "Q'acante pOI' creacion (Res. 23 / 2/67 - Expte.
7722/66) .

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Concurso NQ 142 de ingreso
~

.

Buenos Aires-

'"
Expte. 24.626-1963. - 13-11-1968.
19 ~ DEJ AR sin efecto las designaciones como
maestras de grado de la escuela hogar N9 6 de Los
Toldos, provincia de Buenos Aires, Ley NQ 12.558,
efectuadas POI' resolucion del 31 de julio de 1967,
hojas 70 / 72 y 54 /55 del expediente agregado mlme1'0 268 / 1964. de las senoras EVELIA IRIS FERNANDEZ de SOLA y ELENA CORDERO de BANFI las que presenta~ la renunca sin haber tornado
posesion del cargo.
29 - DESIGNAR maestras de grado da la escuela
hogar N9 6 de Los Toldos, provincia de Buenos Aires
(grupo "B") Ley Nt:> 12.558, en las vacantes que en
cada caso se indica, a las siguientes Maestras Normales Nacionales que rindieron satisfactoriamente
la prueba de especialidad asistencial que establece
la reglamentacion al articulo 649 del Estatuto del
Docente:
LUISA TERESA COLA de DOMINGUEZ (L. C.
3.£04.397), en vacante pOI' creacion, resolucion del
28 de agosto de 1963, Expte. N9 17.772-1963.
NOEMI NELIDA COLA (L. C. 4.476.212), en vacante POl' creacion, resolucion del 18 de octubre de
1961, Expte. Nt:> 22.266 / 1961.
39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACION AL la ra tificaci6n de la presente medida.
Cesantia
-

Corrientes -

Expte. 8459-1967. - 14-11-1968.
19 - DECLARAR CESANTE con anterioridad al
29 de marzo de 1967, a la senora SARA GUTIERREZ de OCAMPO, agente Clase F - Grupo V de la
escuela hogar N9 13 de Corrientes, de conformidad
con 10 establecido en el art. 37, inciso a) del Estatuto para el Personal Civil de la Administracion
PUblica N acional.
29 - NOTIFICARLE pOI' escrito dicha medida
con indicacion de las causas que la fundamentan.
Traslado transitorio
- La PampaExpte. 14.911-1968. - 14-11-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
hogar Nt:> 14 de la provmcia de La Pampa, solicitado
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porIa maestra de grado de la sim~lar NQ 5 de esa
provincia, senorita JULIA MABEL DOMINGUEZ,
debiendo la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia al Escolar proceder a su ubicaci6n.
Concurso N9 317 de ascenso
-

Santa Fe-

Expte. 15.181-1964. - ] 3-11-1968.
1Q- APROBAR el desarrollo del Concurso NQ
317 de ascenso de jerarquia (segundo y tercer llamado) realizado para proveer dos cargos de regente en la escuela hogar NQ 20 "General Manuel Belgrano" de la provincia de Santa Fe.
2Q - DESIGNAR regentes de la escuela hogar
NQ 20 de Santa Fe (2~ A) en las vacantes que se
indican, a las siguientes maestras de grade del mismo establecimiento.

2Q - ACOMPANARAN al suscripto el senor Ase!';or, Dr. RAUL A. FONSECA, el Inspector Tecnico
General d~ Escuelas de Provincias (Zona 2~) senor
CARLOS A SOLIMANO, y los agentes administrativos senores ANTONIO LOPEZ y DANIEL JORGE CALVERT de BOHUN.
3Q - EL VIAJE se efectuara en los coches of iciales chapas Nros. 099871 y 099867, a cargo de los
choferes senores RICARDO GOMEZ y PEDRO MUNOZ.
4Q - DIRE-GCION GENERAL DE ADMINISTRACION liquidara a favor de los nombrados el
viatico reglamentario pOl' el termino de dos (2) dias
y acordara una partida de DIEZ MIL PESOS MO:
NED A NACIONAL (mSn. 10.000), pOI' cad a uno de
los coches mencionados en el articulo 3Q para gastos
de combustible y lubricantes, todo con cargo de rendir cuenta documentada.

MARIA ANGELICA PIAZZA (L. C. 589-819, Clase 1924) en la vacante pOI' ascenso de Delia Pelaez
de Sgarbosa, en turno tarde.

Servicios extraordinarios

NELIDA ROSA SONORI de MASSA (L. C. NQ
3.001.756. Clase 193~) en la vacante pOI' creaci6n,
Expte. 23.003 / 1961, en turno manana.

Expte. 16.799-1968. - 15-11-1968.
1Q- A UTORIZAR la prestacion de serVlCIOS extraordinarios en la Secreta ria General durante veinte (20) dias habiles, a l'azon de tres (3) horas diarias al margen del horario oficial. POI' los ag-entes
administrativos (BV) senores EULOGIO GIMENEZ. MANUEL ALBERTO MONTERO y JOSE
PEDRO TESONE.

3Q - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional la
ratificaci6n de la presente medida.
Certificado de obra

-

Secreta ria General-

Expte. 11.935-1968. - ] 3-11-1968.
1Q - APROBAR EL CERTIFICADO NQ 12 -DOCE- DE LIQUIDACION PROVISORIA DE LEY
NQ 12.910, conespondiente a trabajos realizados durante el leI'. Cuatrimestre ana 1967 en el edifido
de la Direcci6n General de Asistencia al Escolar,
sito en Belgrano NQ 637, Capital.

2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios con suiecion a las disposicioneg establecidas en los articulos 6Q y 7Q del Decreto
672 / 66 y complementarios.

2Q-LIQUIDAR A FAVOR DE LA EMPRESA
MORI Y Cia. S. ANONIMA la suma de OCHENTA
Y TRES MIL CIENTO DOS PESOS MONEDA NAClONAL (mSn. 83.102), importe a que asciende el
antes citado certificado.

Servicios extraordinarios

3Q - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
hs 6 vta . pOl' 1a Direcci6n General de Administracion.
Traslado
- La Pampa y SaltaExote. 14.445-1968. - 14-11-1968.
TRASLADAR a su pedido a la Delegacion Seccional Medica de Salta, al senor MAX ALBERTO
WOLFGANG LURZER VON ZECHENTHALL,
agente Clase D - Grupo II de la escuela hogar NQ 14
de La Pampa.

VA R I O S
Organismo Central
- Gira de inspeccionExpte. 16.788-1968. - 14-11-1968.
1Q- VIAJ AR a la provincia de Santa Fe para
v~sitar escuelas de Rosario, Santa Fe y San FranClSCO y asitir a los actos centrales de la Semana de
la Educacion Tecnica.

-

Division Prensa-

E xpte. IfU~03-19fi8. - 5-11-1968.
1Q- A UTORIZAR la prestacion de serVlCIOS extraordinarios en la Presiden('ia durante cuarenta
dias habiles, en dos periodos de veinte dias a razon
de tres horas diarias a1 margen del horario oficial
pOl' el agente senor ANTONIO JESUS BROWN.
2Q- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION oroceded. oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios, con sujecion a las disoosiciones establecidas en los articulos 6Q y 7Q del Decreto
NQ 672/66 y complementarios.
Direccion General de Administracion
-

Servicios extraordinarios-

Expte. 16.275-68. - 12-11-1968.
1Q- A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante veinte dias habiles, a razon
de tres horas diarias, en la Seccion Seguros de la
Direccion General de Administracion POl' partp del
siguiente personal: senor JORGE M. AGUILAR, senoritas NELIDA F. TROIELLI. SARA I. CARRIZO, HAYDEE V. FERNANDEZ MOREIRA y ROSA
MARGARITA GONZALEZ.
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquida-
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cion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujecion a las disposiciones establecidas en los arts. 69 y 79 del Decreto
672 /6 6 y complementarios.
Modificar reglamentacion Ley N9 17.603
Expte. 11.188-1968. - 12-11-1968.
1 9 - MODIFICAR el Art. 49 del Proyecto de Reglamentacion de la Ley N9 17.603 el que quedani
redactado de la siguiente manera:
ARTICULO 49 - En todos los casos sera condicion de venta que el respectivo boleto de compraventa contenga la aceptaclon por parte de los organismos crediticios que otorguen la financiacion a
que se retiere el Art. 19 del presente decreto, de la
calidad de deudor hipotecano que tendra el adquirente. La sena a abonarse al firmar el boleto de
compra-venta sera del 10 % del importe total de la
operacion y no importara principio de ejecucion del
contra to. Si el comprador, citado a escriturar no
concurriera, cumpliendo las obligaciones a su cargo,
o no llenara los requisitos previos que exigiera la
entidad financiadora, se tendra pOl' cumplido el plazo que preve el Art. 39 de la Ley N9 17.603, sin
perjuicio de las demas sanciones legales.
2 9 - ELEV AR al Poder Ejecutivo N acional, a sus
efectos.
Servicios extraordinarios
Expte. 15.699-1968. - 15-11-1968.
AUTORIZAR a la senorita MARIA JUANA PERRONE, empleada administrativa Clase "D", Grupo VI, a realizar servicios extraordinarios por el
lapso de cuarenta dias habiles a razon de tres horas
diarias en reemplazo del sefior RIcardo Damaso'
Bravo, que renuncio y que fuera autonzado pOl' re-,
soiucion de fecha 14/10/68 (.E.xpte. 14.bl.l / 6o).
Designacion cuidador finca
Expte. 16.790-1968. - 15-11-1968.
1'-'- DESIGNAR cuidador gratuito de la propie"
dad de la calle Jose Pedro Varela N9 3342, a1 senor
ANGEL MARTINEZ (Clase F - Grupo V) de la Di··
vision Intendencia.
29 - POR intermedio de la Direccion General de
Administracion se realizara previamente un inven··
tario general de las existencias, muebles y obras de
arte que existieran en el mismo. .
Restitucion local
Expte. 7482-1967. - 15-11-1968.
19- RESTITUIR al senor DOMINGO PAGLIET·TINI, propie ario de la finca de la calle San Juan
4187, Capital Federal, las comodidades que ocupaba
en la mlsma, el ex Partido Democrata Cristiano.
2 9 - HACER CONSTAR que los bienes muebles
que se encuentren en el lugar, pasaran en propiedad
al Consejo N acional de Educacion de acuerdo a 10
dispuesto en el Decreto N9 3297167 y resolucion del
Consejo de fecha 27 de abril de 1967.
Pago porcentaje y derecho adicional
Expte. 14.005-1968. - 15-11-1968.
19 - DISPONER la liquidacion y pago de la suma
de VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUA-

RENTA Y TRES PESOS M I N. (mljin. 29.943) a favor de la Sociedad General de Autores de la Argentina (Argentores) en concepto de porcentaje administrativo y derecho adicional para prevision social
pOl' los programas "La Luciernaga" y "Perico" emitidos por L.S.82 T.V. Canal 7 entre los meses de
abril a agosto de 1968.
2. - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
hs. 2 v ta. pOl' Direcci6n General de Administracion.
Pago aranceles
Expte. 14.004-1968. - 15-11-1968.
19- DISPONER la liquidacion y pago de la suma
de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
CIENT(J OCHENTA PESOS M I N. (m$n. '369.180)
a favor de la Sociedad General de Autores de la
Argentina (ARGENTO,RES) pOl' aranceles correspondlentes al CicIo "La Luciernaga" que se transmitio pOl' L.S.82 T .V. Canal 7, durante el lapso 19
de abl'll 31 de agosto de 1968.
29 - IMPU TAR el gasto en la forma indicada a
hs. 2 vta. pOl' DlrecclOn General de Aaministracion.
Adjudicar provision material d idactico
Expte. 7000-1968. - 15-11-1968.
19-APROBAR la Licitacion Publica N9 15/68
del 27 de setiembre de 1968, realizada pOl' intermedio de la DiviSion Compras - Departamento de Abastecimlento, convocada para resolver la adqui~icion
de Material Didactico, para escuelas del Orgamsmo,
encuadrandola dentro del Art. 55 del Decreto Ley
23. ,, 54 / 56 y disposiciones legales vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado poria Comision Asesora de Adjudicaciones la
adquisiclon de que se trata a las siguientes firmas:
"LA QUIMICA QUIRURGICA S:C.A." por un importe total de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
nllL PESOS M I N. (m$n 9.800.000); "BERNANGEL
ARUENTINA S.C.A." pOl' un importe total de UN
MILLGl'"< ::'.l!:1bCIENT{JS lJIECI~lETE MIL SETECII<.;NTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NAClONAL (mSn. 1.617.750); "ORGANIZACION PARKlNS S.R.L." pOl' un importe total de 01\ CE MILLONI<.;S SET~CIENT(JS OCHENTA Y NUEVE
MIL PESOS MIN (m$n . 11.789.000); "BONFIGLI
S.R.L." pOl' un importe total de SE'IENTA Y TRES
MlL NUVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
MONEDA NACIONAL (m n. 73-998); "GREGORIO
HOFMAN" pOl' un importe total de SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MIN. (mSn. 656.750); "PEUSER
S.A.C. e I." por un importe total de OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL (m n. 8.140.000); "AGUSTIN GUILLERMO CAMINATA BRACERAS" POl' un importe total de U. MILLON TRESCIENTOS TRECE
ilL QU1NIENTOS PESOS MIN. (m$n. 1.313.500);
"EDITORIAL KAPELUSZ S.A." POl' un importe
total de CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIOI AL (m n. 5.693.500), de acuerdo a1
detalle y especificaciones de la planilla de hojas
169 / 170.
39 - IMPUTAR el importe total de TREINTA Y
NUEVE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL (m n. 39.084.498) de la
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siguiente manera: Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso
12. Partida Principal 1210, Parcial 006 del Presupuesto para el ano 1968, NUEVE MILLo.NES
o.CHo.CIENTo.S MIL PESo.S MONEDA NACIONAL (m$n. 9.800.000); Jurisdiccion 15 Item 709, Inciso 61, Partida Principal 6110, Parcial 004 del Presupucsto para el ano 1968, DIEZ MILLo.NES CUATRo.·CIENTo.S CINCUENTA Y o.CHo. MIL No.VECIENTo.S No.VENTA Y o.CHo. PESo.S Mo.NEDA
NACIONAL (m:>n. 10.458.998); Jurisdiccion 15,
Item 709, Inciso 61, Partida Principal 6110, Parcial
006 del Presupuesto para el ano 1968, DIECIo.CHo.
MILLo.NES o.CHo.CIENTo.S VEINTICINCo. MIL
QUINIENTo.S PESo.S M I N. (m$n. 18.825.500).
49 - NO. ADJUDICAR los Renglones Nros. 2, 29,
30 y 32 de acuerdo a 10 aconsejado porIa Comision
Asesora de Adjudicaciones autorizandose la realizacion de un nuevo Hamado para adquisicion de los
elementos comprendidos en los tres primeros, en
base a las especificaciones tecnicas y de caracter didactico que a tal fin suministre la Asesoria de Didactica.
59 - SANCIONAR a la firma "RICARDO. MARIO MARINO." con una multa de o.CHENTA Y
NUEVE MIL No.VECIENTo.S No.VENTA PESo.S
Mo.NEDA NACIONAL (m$n. 89.990) POI' desistimiento de su oferta para el renglon N9 27 equivalente al 1 '70 del importe de su propuesta para ese
renglon de conformidad con 10 establecido en el Decreto N9 6900 / 63, Inciso 116, importe que debera
hacer efectivo en Tesoreria General, dentro de las
cuarenta y ocho horas de ser notificada.
Direccion General de Personal
-

Reconocer servicios docentes-

Expte. 13.544-1968. -

13-11-1968.

19- RECo.No.CER los servicios docentes prestados con caracter "ad-honorem" porIa senora HILDA ESTHER AZNAR de SHEDDEN, como Inspectora de o.bligacion Escolar en los periodos 19 de
marzo al 31 de octubre de los anos 1944 y 1945.
29 -

Extender la certificacion correspondiente.
-

Reconocer servicios docentes-

Expte. 14.535-191>8. -

14-11-1968.

19- RECo.No.CER los servicios docentes prestados con caracter "ad honorem" porIa senorita ANA
MARIA ESo.IN como Inspectora de o.bligacion Escolar en los periodos comprendidos entre el 19 de
marzo y el 31 de octubre de los anos 1944 y 1945.
. 29 - EXTENDER
diente.

la

certificacion

correspon-

-LicenciaExpte. 14.494-1968. -

14-11-1968.

Co.NCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 28 !leI Decreto 8567/61, desde el 1 9 de octubre hasta el 24 de diciembre de 1968
a la senorita MARTA Co.NCEPCION ALLER, emplead a administrativa de la Direccion General de
Personal.

Direccion General de Arquitectura
-

Adjudicar colocacion told os -

Expte. 7013-1968. - 12-11-1968.
19 - APRo.BAR la licitacion privada N9 18/68,
realizada porIa Direccion General de Arquitectura
a efectos de adjudicar los trabajos de provision y
colocacion de toldos en los pisos tercero y cuarto del
edificio sito en Paraguay 1657, asiento del Consejo
N acional de Educacion.
29 - ADJUDICAR dichas obras a la empresa SUCESION Vda. de Lo.NGOBARDI S.R.L. en la suma
de CUATRo.CIENTo.S SETENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTo.S PESo.S M/N. (m n. 477.600).
Direccion General de Informacion Educativa
y Cultura
-RenunciaExpte. 13.702-1968. - 14-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/62, con anteriol'idad al 13 de setiem bre de 1968, porIa bibliotecaria de la escuela N9 15 del Dish·ito Escolar 209
(-Clase D - Grupo IX) , senora AN A Ro.CHAIX de
Vo.TTA (L. C. N9 0.473.002).
Resoluciones que conciernen ados
jurisdicciones

0

mas

-Certamen Alba de Expresion InfantilExpte. 5481-1968. - 12-11-1968.
19 - APRo.BAR el resultado del Certamen Alba
de Expresion Infantil.
29 - A UTo.RIZAR el viaje de los ganadores del
certamen, que a continuacion se d etall an , a la Capital Federal para permanecer en la misma entre
el 21 y 25 de noviembre proximo acorn pan ados de un
docente de las respectivas escuelas:
Provincia
Jujuy
La Rioja
Cordoba
Catamarca

Escuela NI.I

Alumno

61
122
244
Hogar 4

Valentin Changue
Ines Vega
Pedro Eduardo Roda
Mario Hector Zamudio
Roberto Antonio Gonzalez
Maria Elena Farias
Beneda del Rosario
Cabrera
Irene Segundo
Beatriz Mansilla
Claudio Alejandro Redolfi
Marta Beatriz Juarez
Margarita Martinez
Javier Adrian Kohan
Jose Guillermo Varas
Gustavo Nestor Geynonat
Mercedes Vocchi
Anahi Fernandez

Tucuman

240

Mendoza
San Juan

Hogar 16
111

Salta
San Luis
Buenos Aires
Sgo. del Estero
Corrientes
Entre Rios
Chubut
Rio Negro
Neuquen
T. del Fuego

199
270
76
407
Hogar 13
161
2
10
3
1

39 - Acordar una partida de VEINTIOCHo. MIL
SEISCIENTo.S PESo.S Mo.NEDA NACIONAL
(8 28 .600.- mIn.), para gastos de alimentacion de
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los alumnos durante el vlaJe desde sus respectivos
destinos hasta la Capital Federal, y de regreso a
los mismos, la que sera distribuida en la siguiente
forma:
Jujuy ....................... .
La Rioja ................... .
Cordoba .................... .
Catamarca .................. .
Tucuman ................... .
Mendoza .................... .
San Juan .................. .
Salta ....................... .
an Luis .................... .
Buenos Aires ............... .
Santiago del Estero ........ .
Corrientes .................. .
Entre Rios ................ '"
Chubut ..................... .
Rio Negro .................. .
Neuquen .................... .

nor ROBERTO CARRIZO y disponer el archivo de
estas actuaciones, previa notificacion del interesado.
No aprobar libro de lectura

$ 2.000."
"
"
"
"
"
"
"
"
I'

"
"
"
"
"

Expte. 12.659-1968. -13-11-1968.
o APROBAR el libro "Pichoncitos" para primer
grado, del cual son autoras las senontas MARIA
l'~LE A AUTORI ' 0, SUSA A MARIA GE E y
EL~NA PEREZ CA'l'AN, debiendo las recurrentes
notificarse de las pautas de horas 3 a 8.

2.000.1.500.2.000.2.000.2.000.2.000.2.000.1.500.1.000.1.800.2.000.1.000.2.000.1.800.2.000.-

Traslado
Expte. 16.042-1968. - 13-11-1968.
'lRASLADAB, a su pedido a la Direcci6n General
de Administracion al agente afectado a la InspeccIon Tecnica General de Escuelas de la Capital, senor EDGAR R,'\.GALLl, Clase F, Grupo VI (L.E.
N9 5.794.881, C.l. 5.142.643, Policia Federal, Clase
1933) :

4Q - Las respectivas partidas se liquidaran al docente acompanante, con cargo de rendir cuenta.

Traslado

5Q - DlRECCION General de Administracion liquidara a los docentes acompanantes el viatico reglamentario pOI' el termino de seis (6) dias.

Expte. 15.953-1968. - 14-11-1968.
'lRASLADAR a su pedido a la Direccion General
de Administraclon al agente administrativo (Clase BGrupo HI, interino) de la Direcclon G-eneral de Personal, senor NORBERTO JUAN GHERRA.

6Q - HACER SABER a los padres de los alumnos
que la autoridad escolar, si bien adoptara las correspondientes medlOas para el cuidado de los mismos, se libera de cualqUler acci6n por parte de aque110s en casos de accldentes no nuputaoles a su personal.
7Q - DIRECClON GENERAL DE AmnNISTRACION dara al gasto que demande el cumpli111'iento
de la presente resoluclon la imputacion correspondiente.
No computar inasistencias
Expte. 16.405-1968. - 13-11-1968.
MODIFICAR el punto 2Q de la resoluci6n de fecha
7 de agosto ultimo recaida en el expedlente 11.3101968, el que quedara redactado en la siguiente forma:
"2Q - NO computar las inasistencias en que incurrieron los do centes de la Capital Federal y del
interior del pais, en el lapso comprendido entre el
14 y el 16 de agosto de 1968, con motivo de su partIclpacion en los SimposlOs Regionales para la Ensenanza de la Lengua Espanola, organizados pOI' el
Instituto Argentino Hispanico, como asimismo a los
que participaron del Pr1lner Congreso Internacional
para la Ensenanza de la Lengua Espanola, organizado por el mencionado Instituto en la Capital Federal, entre el 1 Q Y el 12 de octubre del ano en CUl"so".
Autorizar uso manual
Expte. 16.293-1968. - 14-11-1968.
A UTORIZAR el uso en las escuelas de la Reparticion, con caracter optativo, del "Manual de Corte y
COHfeccion" del que es autora la senora EMMA SCAVI NO de SARACENI, y disponer su inclusion en el
program a de Labores en vigencia.

Transferencia libros

II

Expte. 29.973-1059. - 15-11-1968.
DISPONER que los volu)l1enes que integran la biblioteca del ex Instituto de Pedagogia que se encuentJ-an deposltados en la Secretarla '1 eC!llca .~el Distrito
Estolar 1 Q sean transferldos a la DU'ecclOn General
ue Informacl6n Educativa y Cultura para que, por
intermedio de su Departamento de BibllOtecas (Pizzurno 935, pta. baja) proceda a su clasiflcacion y
po~terior distrlbucion entre las bibliotecas dependienles de la citada Direccion General.
Renuncia
-

D.E. 2Q y U.P.A.-

Expte. 4876-1968. - 15-11-1968.
ACEPTAR al 1 9 de marzo y 19 de abril, ambos
del ano 1968, la renuncia presentada para acogerse
a los beneticios de la juoilaci6n por el maestro especial de dibujo y ceramica de la "Universidad Popular Argentina HipOlito Yngoyen" y maestro especial de trabajo manual educativo de la escuela de
Jornada completa NQ 1 del Dsitrito Escolar 29, respectivamente, senor ARMANDO FRANCISCO BON.t<'lETT! (L.E. 85.453, clase 1902).
. Ubicacion transitoria y sin efecto designaci6n
-

DD.EE. 6Q y 7Q-

No aprobar marcha cancion

Expte. 10.574-1963. - 15-11-1968.
1Q- DEJ AR SIN EFECTO la designacion como
maestra especial de labores de la: escuela NQ 25 del
Distrito Escolar 6Q, efectuada el 20 de noviembre
de 1963, expediente 10.574-1:)63, de la senorita ELENA DOLORES AURORA GUERRERO.

Expte. 19.974-1967. - 13-11-1968.
NO APROBAR la marcha cancion "General Martin Giiemes" de cuya letra y musica es autor el se-

2Q - APROBAR la ubicacion transitoria, en el
curso de Espano] para extranjeros de la escuela
para adultos de horario continuado que funciona en
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la calle H ernandarias 1750, creado pOl' resolucion del
26 de julio de 1965, de la senorita ELENA DOLORES AURORA GUERRERO, nombrada maestra
especial de labores de la escuela para adultos N9 3
del Dish'ito Escolar 79 el 5 de junio de 1964, Expte.
N9 5406-1964, donde no pudo tomar posesion por
clausul'a del CUl·SO.
Termino traslado transitorio
-DD.EE. 39 y 69 y NeuquenExpte. 16.478-1968. - 14-11-1968.
DAR POR TERMINADO el traslado transitorio
(dos cargos) a la escuela N9 61 de Neuquen, acordado ooprtunamente a la senol'ita NELIDA E. ALVAREZ y disponer el reintegro a sus cargos de
maestra especial de musica de las escuelas Nos. 22
del D.E. 39 y 14 del. Dish-ito Escolar 69.
Termino comision de servicio
-

D.E. 109 Y Buenos Aires-

Expte. 12.779-1968. - 14-11-1968.
DAR pOl' terminada, a. su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general N9 28/960,
la cOl11'ision de servicio en el Centro Asistencial N9 6
-escuela nacional N9 222 de Buenos Aires- dependiente de la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar dispuesta el 5 de mayo de 1966,
Expte. 8357-1965, del maestro de gl'ado de la escuela
N9 15 del Distrito Escolar 109, senor HORACIO PEDRO SALVADORI.
Reincorporacion
-

D.E. 189 y Buenos Aires-

Expte. 10.942-1966. - 13-11-1968.
19 - RATIFlCAR la resolucion del 2 de marzo de
1(;67 (hojas 19) porIa que reincorporo de conformidad con 10 establecido en el art. 34 del Estatuto
del Docente, a la ex maestra de grado de la escuela
N9 22 del Dish-ito Escolar 189, senora BLANCA MARIA GENOVEVA LAGOMARSINO de AZNARES
(L.C. 2.639.586) y dar intervencion a la Junta de
Clasificacion de Buenos Aires, para la propuesta
de ubicaciOn.
29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional la
ratificacion de la presente medida.
Reincorporacion
-

Buenos Aires y Chubut-

Expte. 23.376-1967. - 13-11-1968.
19 - REINCORPORAR de conformidad con el Art.
349 del Estatutl:) del Docente, a la ex maestra de
grado de la escuela N9 165 de Buenos Aires, senora
MARTA SUSANA LANGEVIN de PERETZ SMOLARSKY (L:C. 3.662.605) y dar intervencion a la
Junta de Clasificacion de Chubut (Trelew) para la
propuesta de ubicacion.
29 - SOLICIT AR 31 Poder Ejecutivo N acional la
ratificacion de la presente l'esolucion.
Sin efecto traslado
-

Buenos Aires y Santa Fe-

Expte. 13.524-1968. - 14-11-1968.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
qUe no se hizo cfectivo, a la escuela N9 145 de la
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provincia de Buenos Aires, aprobado pOI' resolucion
del 14 de diciembre de 1967, Expte. 10.848-1967, de
la maestra de grado de la N9 103 de Santa Fe, senora CELIA ETHEL PALMIER de GARCIA (Estatu~
to del Docente-Reglamentacion art. 329 VIII).
Ubicacion
-

San Luis y TielTa del Fuego-

Expte. 9.416-1963. - 7-11-1968.
19 - MANTENER la resolucion de fecha 23 de
setiembl'e de 1968 (fs. 206), porIa que se ubico al
ex director de la escuela N9 294 de San Luis, senor
JORGE NINO, en el cargo de vicedirector de la es-'
cuela N9 3 de Ushuaia, Tierra del Fuego.
29 - APROBAR las ubicaciones transitorias a partir del 18 de abril del corriente ano, dadas al senor
,JORJE NINO y las que preste en 10 sucesivo, hasta
un termino total de un (1) ai10, en cumplimiento
del dictamen de la Secretaria de Salud Publica de
la Nacion (Delegacion Sanitaria Federal de San
Luis) de fecha 19 de abril de 1968.
39 - DIRIGIR nota al senor Presidente de la Excelentisima Camara Federal de Apelaciones de Men~
doza, doctor Pedro Florian VARAS GAZARI, en el
sentido indicado a fs. 222/224, porIa Direccion Gelneral de Asesoria Letrada.

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES
INMUEBLES
Expropiacion
Buenos Aires, 15 de noviembre de 1968.
\

Excelentisimo senor Presidente de la N acion:
Tengo el honor de dirigirme al Primer Magistrado,
a. fin de someter a vuestra consideracion un proyecto de ley pOl' el cual se declara de utilidad publica
y sujeto a expropiacion el terreno de la calle Bacacay
Nos. 3730/32 de la Capital Federal.
La escuela primaria N9 3 del Dish-ito Escolar 12
dependiente del Consejo Nacional de Educacion, que
se desenvuelve en el regimen de "jornada completa",
funciona en un edificio construido sobre un ten'eno
que permite la existencia de solo dos pequenos patios, con un prol11'edio inferior a un metro cuadrado
pOl' alumno.
Los estudios practicados POI' los organismos tec~
nitcos del Consejo Nacional de Educacion, indican la
urgente necesidad de dar al alumnado amplitud de
aecion en un ambiente de mayor superficie.
Desde su creac'on, el establecimiento ocupo espacios libres adyacentes, que han ido perdiendose; ha
quedado asi, una actividad circunscripta a la pequeiia supelficie de la escuela, que fuera edificada sin
reservas logicas que permitieran una tarea escolar
en su faz integral.
Asi se ha procul'ado anexar una superficie de terreno que permita un desplazamiento mas al'monico
de las necesidades vitales de los educandos.
.El unico terreno disponible en el area, es un lote
lirndero al establecimiento sito en la calle Bacacay
Nros. 3730/32, que cuenta eon una superficie de
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doscientos nueve metros con diez
drados (209,10 m 2 ).

centimetr~s

cua-

Se han realizado gestiones tendientes a lograr la
adquisicion del mismo, sin haberse obtenido resultados positivos.
Se destaca que el predio que se gestiona se destinaria a la preparacion de un gran patio para deportes, construccion de gabinetes de trabajo, remodelacion del pabellon sanitario e instalacion de vestuarios anexos, elementos indispensables para este tipo
de escuela, donde el educando permanece nueve horas diarias.
1
Atento a tales antecedentes, es que el Ministerio
a mi cargo, solicita al Excelentisimo senor Presidente, el dictado de una ley que declare de utilidad
publica y sujeto a expropiacion, el terreno a que se
refieren las actuaciones adjuntas, que tramitan p~r
expediente letra C. E. 129 N9 20.485 del ano 1966 del
registro del Consejo N acional de Educacion.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.
Guillermo A. Borda. -

Jose M. Astigueta.

LEY N9 17.968.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 1968.

mismo mes, inclusive, la fecha de presentacion de
las solicitudes de traslado para el primer movimiento del corriente ano del personal docente de las escuelas de su jurisdiccion, y
CONSIDERANDO:
Que algunas Inspecciones Tecnicas Seccionales y
Juntas de Clasificacion (Ley 14.473) del interior del
pais, solicitaron se ad'o pten medidas en tal senti do,
Que dichos pedidos fueron efectuados sobre la base
de que las nominas de las vacantes han que dado sujetas a posibles variantes, c~o consecuencia del reordenamiento escolar dispuesto recientemente, respecto del cual deberan expedirse aquellas dependencias,
Que, por las razones dadas, es menester asignar a
todos los docentes interesados el mas amplio conocimiento de las vacantes existentes,
Que ella redundara definitivamente en beneficio de
las finalidades superiores de la Ley 14.473.
Que por 10 expuesto. y atento a 10 aconsejado
por el senor Secretario de Estado de Cultura y Eduicacion,
EI P'residente de Ia Nacion Argentina,

En uso de las atribuciones conferidas por el articulo 59 del Estatuto de la Revolucion Argentina,
EI Presidente de la Nacion Argentina,
Sanciona y Promulga con fuerza de Ley:
Articulo 19 - Declarase de utili dad publica y sujeto a expropiacion, el terreno situado en la calle
Bacacay Nr.os. 3730 / 32 de la Capital Federal.
Articulo 29 - Facultase al Consejo Nacional de
Educacion, a efectuar los tramites necesarios para
la ejecucion de esta ley incluyendo el pertinente juicio de expropiacion, si no fuera po sible, en el curso
del procedimiento administrativo, el arreglo directo
con quienes resultaren sus propietarios.
Articulo 39 - EI gasto que demande el cumplimiento de la presente ley, se imputara a la Partida
que correspond a de la Seccion 5~, Erogaciones de
Capital, Jurisdiccion 15, Consejo Nacional de Educacion, Caracter 0, Administracion Central.
Articulo 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
Ongania. -

Guillermo A. Borda.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
Y EDUCACIOl
Prorroga fecha presentacion solicitudes de traslado
DECRETO

T9 7078.

• Buenos Aires, 15 de noviembre de 1968.
VISTO que por las actuaciones del expediente letra I, N9 6734 ano 1968 de su registro, el Consejo
N acional de Educacion solicita se dicte decreto que
ratifique la medida adoptada con fecha 4 de junio
de 1968, disponiendo la prorroga hasta el 19 del

Decreta:
Articulo 19 - Ratificase la medida adoptada por
el Consejo Nacional de Educacion, al haber dispuesto, con fecha 4 de junio de 1968, en el expediente letra I, N9 6734 ano 1968, prorrogar hasta el 19 del
mismo mes, inclusive, la fecha de presentacion de
las solicitudes de traslado para el primer movimiento del cnrriente ano del personal de las escuelas de
su jurisdiccion.
Articulo 29 - El presente decreto sera refrendado p~r el senor Ministro del Interior y firma do por
el enor Secretario de Estado de Cultura y Educacion.
4rticulo 39 - Comuniquese, publiquese, dese a Ia
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
Resolucion N9 1375
Buenos Aires, 6 de noviembre de 1967.
VISTO:
Que por Expedientes 99.866-1967, 99.868-1967 y
99.867-1967 la Intervencion en la Direccion General
de Enseiianza Artistica gestiona la actualizacion de
la competencia de los titulos que otorgan los establecimientos de su dependencia, en jurisdiccion del
Consejo Nacional de Educacion, Servicio Nacional de
EnsenaT'Za Secundaria, Normal, Especial y Superior
y Consejo Nacional de Ensenanza Tecnica; y
CONSIDERANDO:
Que la medida que se proplCla es compl('m'mtaria
cle la Resoluden 9 1270 / fl7 de esta Secretaria df'
Estado, poria que se ;;ll:stituyera el Punto V -Para
la Ensenanza Artistica- del Anexo de la 'Competencia de los Titulos declarados Docentes, Habilitantes y Supletorios del Decreto N9 8188 / 59 y 3627/66
del Estatuto del Docente (Ley 14.473) y re ~ ponde
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a sucesivas modificaciones en el nombre de los diferentes titulos, reformas de planes de estudios u Omlsiones en el texto original del referido anexo, por
10 que se hace necesario otorgarles la correspondiente forma legal;
Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por
la Intervencion en la Direccion General de Ensefianza Artistica y en usa de las atribuciones que Ie confiere el Decreto NQ 127 del 16/1 / 67.
EI Secreta rio de Estado de Cultura y Educacion
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tal; Profesor de Composicion; Profesor de Canto;
Profesor Nacional de Cultura Musical; Pianista;
Caritante; Compositor; Profesor Nacional de Musica en una especialidad instrumentaL; Profesor
Superior de Musica en una especialidad instrumental; Profesor Superior de Canto; todos los
titulos precedentes son otorgados por el Conservatorio Nacional de Musica "Carlos Lopez Buchardo".
5. Escuelas para Adultos.
10. Para Folklore.

Resuelve:
1Q- Ineluyese 0 suprimase seglin eorresponda en
el Anexo de la Competencia de los titulos declarados
doeentes, habilitantes y supletorios (Deereto NQ 8188/
59 y 3627 /66 ) de la Ley 14.473 -Estatuto del Docente- los titulos que se mencionan en Planillas
Anexas a la presente Resolueion, con la validez que
en eada easo se indica, en jurisdiecion del Consejo
Naeional de Edueaeion, Servicio Naeional de Ensefianza Seeundaria, Normal, Especial y Superior y
Consejo N acional de Edueacion Teeniea.
2Q - Registrese, eomruniquese a quienes eorresponda, dese al Boletin de Comunieaeiones, eumplido, arehivese.
Jose Mariano Astigueta
Seeretario de Estado de Cultura y Educacion

ANEXO
De la competencia de los tituloSi declarados docentes,
habilitantes y supletorios

I. PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION.
1. Escuelas comunes.
b) Para Maestro Especial de Dibujo.
Incluir con caraeter Docente los titulos que se
detallan seguidamente:
. Profesor de Dibujo y Tecnico en Publici dad Artistica; Profesor de Dibujo y Pintor Decorador;
Profesor de Dibujo y Escultor Decorador; Profesor de Dibujo y Grabador e Ilustrador; Profesor
de Dibujo y Dibujante Proyectista de Arquitectura; Profesor Nacional de Pintura; Profesor Nacional de Escultura; Profesor de Dibujo; Profesor
de Dibujo, Ilustracion y Grabado; Profesor Nacional de Dibujo y Artes Decorativas; Maestro
Nacional de Artes Visuales; Maestro Nacional de
Dibujo (otorgado por las Escuelas N acional de
Bellas Artes dependientes de la Direccion General de Ensefianza Artistica).
d) Para Maestro Especial de Musica.
Incluir con caracter Docente los titulos que se
detallan seguidamente:
Pl'ofesor Superior de una especialidad instrumenial; Profesor Supreior de Composicion; ProfeSOl' Superior de Teoria, Solfeo y Armonia; Profesor Superior de Canto (Coral, Individual, de Camara); Profesor de una especialidad instrumen-

Incluir con caracter Docente los titulos que se
detallan seguidamente:
Profesor de Danzas Nativas y Folklore; Profede Danzas Folkloricas; Profesor Nacional de
Danzas Folkloricas.

SOl'

II. PARA LA ENSE&ANZA MEDIA.
19. Cultura Musical.
Incluir con caracter Docente los titulos que se
detallan seguidamente:
Profesor Sup'e rior de una especialidad instrumental; Profesor Superior de Composicion; Profesor Superiot de Teoria, Solfeo y Armonia; Profesor Superior de Canto (Coral, Individual, de
Camara); Profesor de una especialidad instrumental; Profesor de Composicion; Profesor de
Canto; Profesor Nacional de Cultura Musical;
Pianista; Cantante; Compositor; Profesor Nacional de Musica en una especialidad instrumental;
Profesor Superior de Musica en una especialidad
instrumental; Profesor Superior de Canto; tQdos
los titulos precedentes son otorgados POl' el Conservatorio Nacional de Musica "Carlos Lopez Buchardo".
24. Dibujo.
Incluir con caracter Docente los titulos que se
detallan seguidamente:
Profesor de Dibujo y Escultor Decorador; Profesor de Dibujo y Grabador Ilustrador; Profesor
de Dibujo; Profesor de Dibujo y Tecnico en Publicidad Artistica; Profesor de Dibujo y Pintor Decorador; Profesor de Dibujo y Dibujante Proyectista de Arquitectura; Profesor Nacional de Escultura; Profesor Nacional de Pintura; Profesor
en Ceramica Artistica; Profesor acional de Dibujo; Profesor de Dibujo, Ilustracion y Grabado;
Profesor Nacional de Dibujo y Artes Decorativas.
Incluir con caracter Habilitante:
Maestro Nacional de Dibujo, otorgados por las
Escuelas Nacionales de Bellas Artes dependientes de la Direccion General de Ensefianza
Artistica.
31. Educacion Fisica.
Incluil' con caracter Docente los titulos que se
detallan seguidamente:
Pl'ofesol' Superior de Danzas; Profesor Nacional de Danzas; Profesor de Danzas.
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III. PARA LA ENSEN ANZA TECNICA.
1. Escuelas Industriales, de Ciclo Basico y Superior.

a) Asignaturas correspondientes al CicIo Basico y
curs os complementarios humanistico y tecnico.
2. Dibujo (Lineal, Natural y Caligrafico);
(Natural, Caligrafico y Diagramado) y
jo (Diagramado, Composicion Caligrafica
ria de los Colores), de la especialidad
Graficas.

Dibujo
Dibuy TeoArtes

Incluir con caracter Docente los titulos que se
detallan seguidamente:
Profesor Superior de Pintura; Profesor Nacional de Pintura; Profesor Nacional de Grabado; Prof esor de Dibujo y Pintor Decorador;
Profesor de Dibujo y Grabador e Ilustrador;
Profesor Nacional de / en Dibujo; Profesor de
Dibujo y Tecnico en Publicidad Artistica; Profesor de Dibujo y Dibujante Proyectista de
Arquitectura; Profesor N acional de Ceramica;
Profesor Nacional de Dibujo y Artes Decorativas; Profesor de Dibujo Ilustracion y Grabado; Profesor de Ceramica; Profesor del en
Dibujo.
Suprimir como Docente:

Profesor de Dibujo y Grabador e Ilustrador;
Profesor N acional de Dibujo con especializaci6n en Grabado (ex Escuela de Artes Decorativa s de la Naci6n); Profesor de Dibujo
Ilustracion y Grabado.
Incluir con caracter Habilitante:
Maestro N acional de Artes Visuales; Maestro
Nacional de Dibujo, otorgados por las Escuelas Nacionales de Bellas Artes dependientes
de la ])i:('ecci6n Genera l de Ensefianza Artistica.
6. Practiea de la especialidad (Dibujo Publicitario).
Incluir con caracter Docente los titulos que se
detallan segU'idamente:
Profesor Superior de Escenografia; Profesor
Nacional de Pintura; Profesor de Dibujo y Tecnico en Publicidad Artistica; Profesor de Dibujo y Pintor Decorador; Profesor de Dibujo
y Grabador e Ilustrador; Profesor Nacional
de Grabado; Profesor de/en Dibujo; Profesor
N acional de Grabado; Profesor del en Dibujo;
Profesor Nacional de / en Dibujo; Profesor de
Dibujo Ilustraci6n y Grabado; Profesor N acional de Dibujo y Artes Decorativas.
Incluir con caracter Habilitante:

Profesor de Artes Visuales.
Incluir como Habilitante:
Maestro N acional de Artes Visuales; Maestro
Nacional de Dibujo, otorgados pOI' las Escuelas N acionales de Bellas Artes de'pendientes
de la Direccion General de Ensefianza Artistica.

Maestro Nacional de Artes Visuales; Maestro
Nacional de Dibujo, otorgado pOl' las Escuelas
N acionales de Bellas Artes dependientes de
la Direccion General de Ensefianza Artistica.
D) Cargos Docentes.
7. Maestro de Canto.

B) Asignaturas correspondientes al CicIo Superior.
Incluir con caracter Docente los titulos que se
detallan seguidamente:

d) Especialidad -Construcciones Civiles.
5. Modelado.
Incluir con caracter Docente los titulos que se
detallan seguidamente:
Profesor Nacional de Escultura; Profesor de
Escultura; Profesor en Ceramica Artistica;
Profesor de Dibujo y Escultor Decorador; Pro··
fesor Superior en Ceramica; Profesor Supe ..
rior de Escultura y Talla Directa.
Suprimir como Supletorio:
Profesor N acional de Artes Visuales.
C) Asignaturas correspondientes a los cursos nocturnos de perfeccionamiento.

10. Maestro de Enseiianza Practica (Litografia).

c) Especialidad Artes Graficas.
1. Diagramado; Dibujo Lineal; Dibujo
Dibujo Tecnico y Teoria del Color.

Los mismos
ter Docente
especialidad
Industriales

Profesor Superior de una especialidad instrumental; Profesor Superior de Composicion;
Profesor Superior de Teoria Solfeo y Armonia; Profesor Superior de Canto (Coral, Individual, de Camara); Profesor de una especialidad instrumental; Profesor de Composicion;
Profesor de Canto; Profesor Nacional de Cultura Musical; Pianista; Cantante; Compositor;
Profesor Nacional de Musica en una especialidad instrumental; Profesor Superior de Musica en una especialidad instrumental; Profesor Superior de Canto; todos los titulos
precedentes son otorgados pOl' el Conservatorio Nacional de Musica "Carlos Lopez Buchardo".

Natural;

titulos que se inclUyen con caracpara la asignatura Dibujo de l:a
Artes Graficas de las Escuelas
(CiclO Basico).

5. Practica de la especialidad (Dibujo Litografico).
Incluir con caracter Docente los titulos que se
detallan seguidamente:

Incluir con caracter Docente y Habilitante los
mismos titulos que para la Practica de la
Especialidad (Dibujo Litogr3.fico de la especialidad Artes Graficas).
2. Escuelas Industriales Regionales Mixtas (CiclO
de Capacitaci6n).
8. Musica y Canto.
Incluir como Docente los mismos titulos que
para Maestro de Canto en la Ensefianza Tecnica.
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El Secretario de Estado de Cultura y Educacion

Resolucion N9 1376.

Resuelve:

Buenos Aires, 6 de noviembre de 1967.
VISTO:
Que en Resolucion N9 1270 / 67 dictada pOI' esta
Secretaria de Estado, se ha incurrido en una omision involuntaria que es necesario salvar;
POI' ello y de conformidad con 10 aconsejado POl'
la Intervencion en la Direccion General de Ensefianza Artistica y en uso de las atribuciones que Ie
confiere el Decreto N9 127 del 16-1-1967,

E.I Secretario de Estado de Cultura

y

19 - Dejar sin efecto la parte pertinente de Ill.
Resolucion Ministerial N9 1375 / 67 - Capitulo II para la Enseiianza Media - 31 - Educacion Flsica en cuanto incluye con caracter docente los titulos
de: Profesor Superior de Danzas; Profesor Nacional de Danzas; Profesor de Danzas que expide la
Escuela Nacional de Danzas dependiente de la Direccion General de Ensenanza Artistica.
29 - Registrese, comuniquese a quienes corresponda, dese al Boletin de Comunicaciones, cumplid<!
archivese.
Jose Mariano Astigueta
Secreta rio de Estado de Cultura
y Educacion

Educacion

Resuelve:
Resolucion N9 1016.
19_Ampliase la Resolucion N9 1270/67 de esta
Secretaria de Estado porIa que se sustituyera el
Punto V -Para la Enseiianza Artistica- de los
Decretos N9 8188 / 59 y 3627 / 66 del Estatuto del
Docente, incluyendose con caracter "docente" para
el dictado de las asignaturas "Morfologia" y "Vision" en estab1ecimientos de jurisdiccion de la Direccion General de Ensefianza Artistica. el titulo
de Profesor de Dibujo y Tecnico en Publici dad Artlstica. otorg-ado porIa Escuela Nacional de Bellas
Artes "Prilidi!ll1o Pueyrredon", dependiente de aquella rama de la Ensenanza.
29 - Registrese. comuniauese a quienes corresponda, dese a1. Boletin de Comunicaciones, cumplido,
archivese.
Jose Mariano Astigueta
Secreta rio de Estado de Cultura
y Educacion
\

Buenos Aires, 10 de octubre de 1968.
VISTO:
Los expedientes numeros 43.607 / 63; 107.727/66 y
70.797 / 66 del registro de esta Secretaria de Estado
y los numeros 21.678 / 63; 23.366 / 64; 28.468/65 y
28.147 / 65 de los registros de la provincia de Cordoba, por los que se tramita la inclusion de diversos
titulos expedidos por establecimientos de ensefianza
artistica dependientes de la mencionada provincia,
en el Anexo - De la competencia de los titulos declarados docentes, habilitantes y supletorios del decreto N9 8188/59 modificado pOl' su similar N9
3627 / 66 - Estatuto del Docente - Ley 14.473;
Atento 10 dispuesto por decreto N9 127 de fecba
16 de enero de 1967 y 10 informado pOI' el senor
Subsecretario de Estado de Educacion,
Fl Secretario de Estado de Cultura y Educacion

Resolucion N9 1580-13-8-1968.
Resuelve:
VISTO:
La Resolucion Ministerial N9 1375/67 aue incluye eh el anexo de I? C;ompetencia de los titulos de,.J:nado!'t Do('('ntE'~. Habilit'lnt",> y Supl('torios (Decreto N9 8.188/59 y 3.627/66 de la ley 14.473 - Estatuto del Docente), diferentes titulos otorgados por
Fstablecimientos de la Direccion General de Ensefhn7,~ Artistica en jurisdiccion d"l Consejo Nacion'll de Edncll('ion. Servicio N'lcional de Ensefianza Secundaria, Normal, Especial y Superior y Cons~jo Nacional de Educacion Tecnica, y
CONSJDERANDO:
Que entre ellos. la inclusion de los titulos aue expide la Escuela Nacional de Danzas en el ambito de
la Educacion Fisica importa un error de hecho que
es men ester subsanar,
POl' ello, atento 10 dispuesto por decreto N9 127
de fecha 16/1/67 y de conformidad con 10 aconsejado poria Direccion General de Ensenanza Artistica,

19 - Incluir en el Anexo - De la Competencia de
los titulos declarados docentes, habilitantes y supletorios del decreto N9 8188/59 modificado POI' su
similar N9 3627/66 - Estatuto del Docente - Ley
14.473, en los apartados, articulos e incisos que en
cada caso se determinan, los titulos otorgados pOI'
los siguientes establecimientos de ensenanza artistica dependientes de la provincia de Cordoba: Escuela de Bellas Artes "Dr. Jose Figueroa Alcorta";
Escuela de Bellas Artes de Rio Cuarto; Escuela de
Bellas Artes de Villa Malia; Escuela de Bellas Artes de Bell Ville; Escuela de Bellas Artes de Cosquin; Escuelas de Bellas Artes de Cruz del Eje;
Conservatorio Provincial de Musica de la Capital;
Conservatorio Provincial de Musica de Rio Cuarto y
Conservatorio Provincial de Musica de Bell Ville.
Apartado I - Para los establecimientos dependientes del Consejo Nacional de Educacion.
1. Escuela:; Comunes:

b)

Para Maestro Especial de Dibujo.
Docentes: Maestro de Artes Phisticas; Profesor de Dibujo y Pintura; Profesor de Di-
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bujo y Grabado; Profesor de Dibujo yEs··
cultura.
d)

Para Maestro Especial de Musica.
Docentes: Maestro de Canto; Maestro de Pia··
no; Maestro de Violin; Maestro de Viola;
Maestro de Violoncello; Maestl'o de Contra ..
bajo; Maestro de Arpa; Maestro de Guitarra:;
Maestro de Flauta; Maestro de Oboe; Maestro
de Clarinete; Profesor de Musica en la es..
pecialidad,

Habilitante: Maestro de Canto.
7. Canto Coral:
Docente: Profesor de Canto.
Habilitantes: Profesor en una especialidad
instrumental; Maestro de Canto; Maestro en
una especialidad instrumental.
12. Clarinete:

Docente: Profesor de Clarinete.
Apartado II -

Para la Enseiianza Media.

19, Cultura Musical:

Docentes: Profesor de Musica en la especia ..
lidad; Profesor de Canto; Profesor de Piano;
Profesor de Violin; Profesor de Viola; Pro ..
fesor de Violoncello; Profesor de -Contrabajo;
Profesor de Arpa; Profesor de Guitarra; Pro ..
fesor de Flauta; Profesor de Oboe; Profesor
de Clarinete,

,

Habilitante: Maestro de Clarinete.
15. Conjunto de Camara:
Docente: Profesor en una ' especialidad instrumental.
16. Contrabajo:
Docente: Profesor de Contrabajo.
Habilitante: Maestro de Contrabajo.

24. Dibujo:
20. Coro y Practica de Direccion:

Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Profesor de Dibujo y Grabado; Profesor de Dibujo y Escultura.
Habilitante: Maestro de Artes Plasticas.
Apartado III -

Para la Ensefianza Tecnica.

Docente: Profesor de Canto.
Habilitante: Profesor en una especialidad ins.
trumental; Maestro de Canto.
24. Decoracion:

1.

Escuelas Industriales de Ciclo Basico y Superior.

Docente: Profesor de Dibujo y Pintura.

A)

Asignaturas correspondientes al -Ciclo Basico y
Cursos Complementarios, Humanisticos y Tec..
mco.

Habilitan te: Maestro de ArtE!S Plasticas.

2. Dibujo (Lineal, Natural y Caligritfico); Dibujo
(Natural, Caligritfico y Diagramado) y Dibujo
(Diagramado, Composicion 'Caligritfica y Teoria de los Colores) de la especialidad Artes
Graficas.

Docente: Profesor de Dibujo y Pintura.
26. Dibujo:

Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Pro ..
fesor de Dibujo y Grabado.

Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Proiesor de Dibujo y Grabado; Profesor de Dibujo y Escultura.

Habilitante: Maestro de Artes Gritficas.

Habilitante: Maestro de Artes Plasticas.

B) Asignaturas correspondientes al Ciclo Superior.
d)

25. Decoracion Mural:

Especialidad: Construcciones Civiles.
5. Modelado:
Habilitante: Profesor de Dibujo y Escultura.

Apartado V- Para la Enseiianza Artistica.
1. Acustica:

Docente: Profesor en una especialidad ins ..
trumental.
Habilitante: Maestro en una especialidad ins ..
trumental.
4. Arpa:
Docente: Profe~or de Arpa.
Habilitante: Maestro de Arpa.
6. Canto:
Docente: Profesor de Canto.

27. Dibujo Lineal:
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Profesor de Dibujo y Gll'abado; Profesor de Dibujo y Escultura.
Habilitante: Maestro de Artes Plasticas.
34. Educacion Musical:
Docentes: Profesor de una especialidad instrumental; Maestro en una especialidad instrumental.
38. Escultura:
Docente: Profesor de Dibujo y Escultura.
Supletorio: Maestro de Artes Plasticas.
39. Estetica:
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Profesor de Dibujo y C'i-rabado; Profesor de Dibujo y Escultura.
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44. Flauta:
Docente: Profesor de Flauta.
Habilitante: Maestro de Flauta.
46. Fonetica Alemana:
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67. Historia del Arte Plastico Argentino:
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Profesor de Dibujo y Grabado; Profesor de Dibujo y Escultura.
'(2. Historia y Estetica de la Musica:

Docente: Profesor de Canto en concurrencia
con el titulo de Profesor de Aleman.

Docente: Profesor en una especialidad instrumental.

Habilitante: Profesor de Canto con antecedentes en idioma Aleman.

Habilitante: Maestro en una especialidad instrumental.

Supletorio: Profesor de Canto.
47. Fonetica Francesa:

Docente: Profesor de Canto en concurrencia
con el titulo de Profesor en Frances.
Habilitante: Profesor de Canto con antecedentes en idioma Frances.
Supletorio: Profesor' de Canto.
48. Fonetica Italiana:

Docente: Profesor de Canto en concurrencia con el titulo de Profesor de Italiano.
Habilitante: Profesor de Canto con antecedentes en idioma Italiano.

80. Introducci6n a las Artes Plasticas:

Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Profesor de Dibujo y Grabado; Profesor de Dibujo y Escultura.
Habilitante: Maestro de Artes Plasticas.
88. Metodologia:

Docente: Profesor en la especialidad respectiva en concurrencia con los titulos declarados docentes para Didactica en la Enseiianza
Media.
Habilitante: Profesor en la especialidad respectiva.
Supletorio: Maestro de Artes Plasticas.

Supletorio: Profesor de Canto.
89. Metodologh y Practica de la Enseiianza:

53. Fundamentos Visuales:

Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Profe~or de Dibujo y Grabado; Profesor de Dibujo y Escultura.
58. Grabado:
Docente: Profesor de Dibujo y Grabado.

Docente: Profesor en la especialidad respectiva en concurrencia con los titulos declarados
docentes para Didactica en la Enseiianza Media.
Habilitante: Profesor en la especialidad respectiva.
90. Modelado:

Supletorio: Maestro de Artes Plastica.
59. Guitarra:
Docente: Profesor de Guitarra.
Habilitante: Maestro de Guitarra.
64. Historia de la Musica:
Docente: Profesor en una especialidad instrumental.
Habilitante: Maestro en una especialidad instrumental.
65. Historia de la Musica Argentina:
Docente: Profesor en una especialidao instrumental.
Habilitante: Maestro en una especialidad insmental.
66. Historia del Arte:
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Profesor de Dibujo y Grabado; Profesor de Dibujo y Escultura.

Docente: Profesor de Dibu.io y Escultura.
Habilitante: Maestro de Artes Plasticas.
92. Morfologia:
Docentes : Profesor de Dibujo V Pintura; Profesor de Dibujo y Grabado; Profesor de Dibujo y Escultura.
Supletorio: Maestro de Artes Plasticas.
93. Morfologia y Analisis de Obras:
Docente: Profesor en una especialidad instrumental.
94. Musica:
Docentes: Profesor en una especialidad instrumental; Maestro en una especialidad instrumental.
95. Oboe:
Docente: Profesor de Oboe.
Habilitante: Maestro de Oboe.
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124. Vision:

100. Piano:
Docente: Profesor de Piane.
Habilitante: Maestro de Piano.
101. Piano Complementario:
Docente: Profesor de Piano.
Habilitante: Maestro de Piano.

Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Profesor de Dibujo y Grabado; Profesor de Dibujo y Escultura.
126. Maestro Acompaiiante de Canto:
Docentes:
Piano.

Profesor de Piano;

Maestro de

127. Maestro Acompaiiante de Danzas Clasicas:

102. Pintura:
Docente: Profesor de Dibujo y Pintura.
103. Pintura Mural:
Habilitante: Profesor de Dibujo y Pintura.
104. Practica de la Enseiianza:

Docentes: Profesor de
Piano.

Piano;

..

128. Maestro Acompaiiante de Danzas Folkloricas:
Docentes:
Piano.

Profesor de Piano;

Docente: Profesor en la especialidad respeetiva en concurrencia con los titulos declarados docentes para Didactica en la Enseiianza
Media.

131. Maestro de Taller de Decoracion:

Habilitante: Profesor en la especialidad respectiva.

133. Maestro de Taller de Modelado:

112. Sistema de Composicion y Analisis de Obras.
Docentes: Profesor de Dibujo y Pintura; Profesor de Dibujo y Grabado; Profesor de Dibujo y Escultura.
113. Solfeo:

Docentes: Profesor en una especialidad instrumental; Maestro en una especialidad instrumental.

Maestro de

Maestro de

Docente: Profesor de Dibujo y Pintura.
Habilitante: Maestro de Artes Plasticas.

Docente: Profesor de Dibujo y Escultura.
Habilitante: Maestro de Artes Plastieas.
135. Maestro de Taller de Escultura:
Docente: Profesor de Dibujo y Escultura.
Supletorio: Maestro de Artes Plasticas.
136. Maestro de Taller de Grabado.

Docente: Profesor de Dibujo y Grabado.
Supletorio: Maestro de Artes Plasticas.

116. Teona y Solfeo:

Docentes: Profesor en una especialidad instrumental; Maestro en una especialidad instrumental.

137. Maestro de Taller de Pintura:
Docentes: Profesor de Dibujos y Pintura.
138. Ayudante de Catedra:

121. Viola:
Docente: Profesor de Viola.
Habilitante: Maestro de Viola.
122. Violin:
Docente: Profesor de Violin.
Habilitante: Maestro de Violin.
123. Violoncello:

Los titulos declarados docentes, habilitantes
y supletorios para cada especialidad del respectivo Instituto, otorgados por los establecimientos de Enseiianza Artistica mencionados en la presente resolucion.
139. Preceptor:
Docente: Los titulos de la especialidad del
respectivo Instituto, otorgados por los establecimientos de Enseiianza Artistica mencionados en la presente resolucion.

Docente: Profesor de Violoncello.
Habilitante: Maestro de Violoncello.

29 - Registrese, comuniquese a quienes corresponda y archivese.

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

Secretario General
Consejo Nacional de Educacion
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REP-UBLICA

ARGENTINA

BOLElrlN DEL

COl\1SEJO l\1llCIOl\1llL DE EDUCJlCIOl\1
BUENOS AIRES, 25 DIG NOVIEMBRE DE 1968

N9485

"Es/ablecese que los actos de gobierno escolar (leyes, dec retos, reso/uciones, disposiciones, etc.) que se inserten en
el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCA CION, se tendran por suficientemente notificados a partir
de ta 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 Bole/In" . - (Resolucion del 10-'/-57. - Expte. Nfl 1l.108-B-1957)

RESOLUCIONES DE CARACTER
GENERAL

2. - DESESTIMAR por falta de merito la denuncia formulada contra el personal directivo y docente
de la escuela N9 2 del Distrito Escolar 19.

RESOLUCION DE CARACTER GENERAL N9 25
Instalaci6n de ealefacci6n a gas
Asesoria Tecniea de Clubes de Nifios Jardineros
-D. E. 29Expte. 16.835-1968. - 18-11-1968.
19- DEJAR SIN EFECTO la resolui6n de car acter general N9 15 del 17 / 4/ 1967, recaida en el
Expte. N9 5089/67.
2. - ESTABLECER que la Asesoria Tecnica de
Clubes de Nifios Jardineros, cuya creaci6n se dispuso · POl' resoluci6n del 28/10/1958 Expediente N9
23.744 / 1958 dependa de la Direcci6n General de Informaci6n Educativa y Cultura.
39 - APROBAR la labor cumplida desde el 17/41
1967 hasta ahora poria Asesoria Tecnica de Clubes
de Nifios Jardineros y su fiscalizaci6n poria citada
Direcci6n General.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Desestimar denuncia
-

D . E. 19-

E xpte. 12.670-68. - 21-11-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de prevenci6n sumarial.

Expte. 11.258-1968. - 20-11-1968.
19- AUTORIZAR a la Asociaci6n Cooperadora
de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 29, a instalar calefacci6n a gas en el edificio que ocupa el establecimiento.
29 - UN A VEZ finalizadas las obras debera elevarse el acta de donaci6n correspondiente y el plano
de la instalaci6n debidamente conformado por Gas
del Estado.
Licencia
-D. E. 39-

Expte. 12.746-1968. - 20-11-1968.
19 - CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en las condiciones del art. 289 del Decreto
8567 / 61, desde el 7 de mayo hasta el 6 de noviembre
de 1968 al sefior, CARLOS ALBERTO COWPER,
maestro de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 39
29-DEJAR ESTABLECIDO que el sefior CARLOS ALBERTO COWPER queda comprometido a
permanecer un afio como minimo en la Administraci6n PUblica Nacional, a partir de la fecha de su
reintegro.
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Ubicacion

Re1evo funciones
-D. E. 3t?-

-D. E. 9t?-

Expte. 14.256-1968. - 22-11-1968.
1t?_ RELEVAR de sus funciones como director
de la escuela Nt? 2 del Distrito Escolar 3t?, por 1'azones de buen gobierno escolar, al senor DANIEL
SETTIMIO GAILLARD.

Expte. 14.479-1968. - 19-11-1968.
UBICAR en la escue1a N9 13 del Distrito Esco1ar
9t? (turno manana) en la vacante por jubilaci6n de
la senorita Adelia Serafina Borda Bortagaray, a la
maestra de grado senora ELIDA ANGELICA LA.
SALA de COSTA, que no acepta la Jornada
com-'
pleta de 1a N9 7 de esa jurisdirci6n.

2t? - DISPONER que el senor DANIEL SETTIMIO GAILLARD pase a prestar servicios tl'ansitoriamente en la Junta de Clasificaci6n Nt? 4, con horario docente, hasta tanto se arribe a las conclusiones finales del sumari'o dispuesto pOl' resoluci6n del
17 de setiembre de 1968, Expte. 10.370 / 1968.
Ubicaci6n
-D. E. 4t?Expte. 14.164-1968. - 19-11-1968.
UBI CAR en la escuela 1 del Distrito Escolar 4t?
(turno manana) en la vacante por jubilaci6n de la
senora Maria Campos de Vialotta, a la maestra de
grado senora LEONOR ANGELICA COUDANNES
de RODRIGUEZ, que no acepta la jornada completa
de la Nt? 27 de la misma jurisdicci6n.
Ubicaci6n
-D. E. 49-

Expte. 14.430-1968. - 20-11-1968.
UBI CAR en la escuela N9 2 del Distrito Escolar
49 (turno manana) en la vacante POI' jubilaci6n de
la senora Laura Alonso de Caloino, a la maestra de
grado senorita SILENE TERESA JUAREZ, que no
acepta la jornada comp1eta de 1a N9 27 de la misma
jurisdicci6n.

Renuncia
-D. E. 99 -

Expte. 14.154-1968. - 19-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820 / 1962, con anterioridad al 23 de setiembre de 1968, por la vicedirectora interina de la escuela N9 15 del Distrito
Esco1ar 99, senorita ELENA FILOMENA MARTINEZ (L. C. N9 393.313).
Certificado de obra
-D. E. 9t?Expte. 3216-1968. - 20-11-1968.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva pOl'
la provisi6n y colocaci6n de artefactos electricos del
edificio ocupado porIa escuela N9 8 del Distrito Escolar 99, realizados porIa firma MODULOR SOCIEDAD COLECTIVA y disponer la liquidaci6n y
pago de la Factura Certificad0 N9 2 de Recepci6n
Definitiva por 1a suma de SETENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 71.324), a favor de la citada
firma.
Renuncia

Licencia
-D. E. 69 -

Expte. 13.028-1968. - 13-11-1968.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Naciona1 quiera
tener a bien dictar Decreto concediendo licencia extraordinaria sin goce de sueldo, por el termino de
dos anos a partir del 12 de setiembre de 1968, a favor de la senora CORIN A HEBE GASTELU de SAN
MARTIN, maestra de la escuela N9 2 del Distrito
Escolar 69.
Renuncia
-D . E. 79 -

Expte. 18.588-1967. - 22-11-1968 .
ACEPTAR, con anterioridad a la fecha en que
haya dejado de pres tar servicios, la renuncia que
presenta la maestra de grado de 1a escuela N9 24
del Distrito Escolar 7t?, senorita MARIA ROSA
MAGGI (L. C. 851.160).

-D. E. 9t?Expte. 15.323-1968. -

22-11-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto Nt? 9202 / 1968, con
anterioridad al 8 de octubre de 1968, por la portera
(Clase"F" Grupo V) de la escuela N9 16 del Distrito
Escolar 99, senora FELISA RAED de BAREA (L.
C. N9 266.996).

J ustificaci6n inasistencias
-D . E. 109 -

Expte. 18.356-1962. -

28-10-1968.

SOLICITAR a1 Poder Ejecutivo Nacional qui era
tener a bien dictar decreto convalidando 10 resuelto
en el articulo 29 de la resoluci6n de hojas 30 por el
que se dispuso justificar sin goce de sueldo y al solo
efecto de regularizar su situaci6n de revista, las
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I
inasistencias en que incurrio en el lapso 19 de setiembre al 10 de diciembre de 1962, la senora ELSA
BELLICCHI de LANZANI, maestra de la escuela
N9 6 del Distrito Escolar 109.

29 -SOLICITAR al TRIBUNAL DE TASACIONES quiera disponer con la mayor urgencia la tasacion del inmueble a que se refiere el articulo 19.
Sin efecto asignacion funciones

Renuncia
-D. E. 109Expte. 11.318-1968.- 18-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202/62, con anterioridad al 6 de agosto de 1968, porIa portera
(Clase "F", Grupo V) de la escuela N9 6 del Distrito Escolar 10 9, senora MARIA DEL AMPARO
ALVAREZ de SIRIMARCO (L. C. N9 0.098.404).
Autorizar uso locales
-D. E. 109 -

Expte. 10.097-1968. -

20-11-1968.

19 - AUTORIZAR el funcionamiento de la ESCUELA NACIONAL DE EDUCACION TECNICA
N9 21 dependiente del CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACION TECNICA, en los edificios sitos en las
calles Quesada N9 2343 Y Moldes N9 3925, Capital Federal, asiento de las escuelas Nros. 11 y 12 del Distrito Escolar 10 9, respectivamente.
29-DEJAR ESTABLECIDO que los gastos en
concepto de electricidad, limpieza y eventuales danos
que se originen, estaran a cargo del CONSEJO NAClONAL DE EDUCACION TECNICA.
Prorroga funciones auxiliares
-D. E. 109Expte. 14.533-1968. -

22-11-1968.

PRORROGAR, pOI' el presente curso escolar las
funciones auxiliares que, en la escuela N9 18 del Distrito Escolar 109, desempena la senora CANDIDA
GLADYS BOSSOLETTI de VARELA.
Transferencia inmueble

-D. E. 119_
Expte. 20.857-1967. - 22-11-1968.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 29 de mayo ultimo (hoja 23).
Renuncia
-D. E. 129Expte. 11.886-1968. - 18-11-1968.
ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/962, con anterioridad al 14 de agosto de 1968, porIa portera (Clase
F. Grupo 6) de la escuela N9 15 del Distrito Escolar
12 9, senora PASCUALINA RIMOLDI de BLANCO
(L. C. N9 0.119.816).
Renuncia
-D. E. 129Expte. 12.963-1968. - 18-11-1968.
ACEPTAR la renuncia present ada en las condiciones estabecidas en el Decreto N9 8820/1962, con anterioridad al 31 de agosto de 1968 porIa vicedirectora
de la escuela N9 22 del D. E. 12 9, senora MARIA
DE LAS MERCEDES MAIZTEGUI de STRASSER
(L. C. 0.322.389).
Licencia
-D. E. 129 Expte. 11.488-1968. - 20-11-1968.
CONCEDER licencia con goce de sueldo, en las
condiciones del punta V de la reglamentacion del
articulo 69, Inciso L) del Estatuto del Docente, desde el 20 de agosto y POI' el termino de un ano a la
maestra de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 12 9,
senora MIREYA BEATRIZ CAMURATI de CICHELLO.
Renuncia
-D. E. 139-

-D. E. 11 9 -

Expte. 20.719-1965. -

21-11-1968.

19 - P ASAR laS' actuaciones a la Direccion General de Oficina Judicial para que, con caracter de muy
urgente, requiera la autorizacion judicial pertinente
con el fin de transferir a la Dil'eccion Nacional de
Vialidad el inmueble ubicado en la calle Pergamino
1528 de esta Capital (Sud. T. 35 F. 166, Finca mime1'0 9398) pOI' el precio que fije el TRIBUNAL DE TASACIONES, y a ent1'ega1' la posesion del bien el 19
de diciemb1'e del corriente ano, atento la urgencia da
1'ealiza1' las obras que requiere la continuacion de la
autopista Tte. Gral. Ricchieri.

Expte. 11.890-1968. - 20-11-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 19 de agosto de
1968 la renuncia presentada porIa senora ALICIA
ZULEMA SILVA de MARTINS MEIRA (L. C. N9
2.733.594), empleada administrativa Clase "D" Grupo IV del Consejo Escolar 139.
Transferencia telefono
-D. E. 139Expte. 10.538-1968. - 20-11-1968.
GESTIONAR ante la Empresa Nacional de Telecomunicaciones la transferencia del aparato telefo-
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nico N9 64-2789, perteneciente a la ex escuela N9 ~!3
del Distrito Escolar 13 9, a la Escuela de Educaci6n
Diferencial N9 6, dependiente de la SECRETARIA
DE ESTADO DE CULTURA Y EDUCACION.
Denegar recurso pOl' desplazamiento
-D. E. 139Expte. 5413-1968. - 21-11-1968.
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto en
autos pOl' el senor JUAN ALBERTO RODRIGUEZ
MUNARI, maestro de la escuela N9 13 del Distrito
Escolar 13 9.
Instruccion sumario
-D. E. 149Expte. 11.460-1968. - 20-11-1968.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario aOlministrativo a fin de establecer la situacion de revista de la maestra de la escuela N9 15 del Distrito
Escolar 14 9, senora LIA HORBER de MAC DONALD, debiendo ajustarse el procedimiento a los
terminos del art. 379 del Reglamento de Sumari08.
29 - A UTORIZAR a la Direccion General de Asesoria Letrada para designar sumariante y secretario.
Ubicacion
-D. E. 15 9 Expte. 20.850-1967. - 20-11-1968.
UBICAR en la escuela N9 3 del Distrito Escola:r
9
15 a la senorita INES VIAIN, a la que se Ie asignaron funciones auxiliares, POI' resolucion del 24 d,~
abril ultimo (hoja 14).
Sin efecto traslado transitorio
-D. E. 179Expte. 6129-1967. - 18-11-1968.
DEJAR SIN EFE-CTO, a su pedido, el traslado
transitorio, que no se hizo efectivo, acordado el 7
de marzo ultimo (hojas 14) a la maestra de la es··
cuela N9 1 del Distrito Escolar 179, senora MATIL··
DE SUSANA MIGNABURU de MASTROGIA··
COMO.
Donacion busto
-D. E. 17 9 Expte. 2660-1968. - 20-11-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Comision de homenaje al profesor JUAN JOSE MILLAN la donacion que ofrece para la escuela N9 2 del D. E. 179 de
un busto del patrono de la misma cuyo valor es de
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NAClONAL (m n. 150.000).

Denegar reincorporacion
-D. E. 199Expte. 15.029-1966. - 19-11-1968.
NO HACER LUGAR al pedido formulado en estas actuaciones, porIa ex maestra especial de mu:
sica de la escuela N9 12 del Dish'ito Escolar 19 9,
senora GRACIELA FLORA KAMINKER de ASCELRUD.
Renuncia
-

Inst. Bernasconi-

Expte. 13.024-1968. - 18-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820 / 62, con anterioridad al 2 de setiembre de 1968, porIa directora
suplente de la escuela N9 4 del Instituto Felix F.
Bernasconi, senora ELVIRA ESTHER MATRERO
WARD de BEGUE (L. C. N9 3.441.148).
Autorizar uso salon
-

Inst. Bernasconi-

Expte. 16.974-1968. - 20-11-1968.
AUTORIZAR al Instituto "Tomas Espora" a utilizar el Salon Teatro del Instituto "Felix F . Bernas"
coni" el dia 27 del actual a la hora 18 a efecto de
que realice el acto academico programado, en el cual
disertara en representacion del Departamento de
Estudios Historicos Navales del Comando en Jefe
de la Armada, el capitan de fragata LAURIO H .
DESTEFANI.
Imponer nombre a biblioteca
-

Inst. Bernasconi-

Expte. 16.975-1968. - 20-11-1968.
19- IMPONER el nombre de "ATHOS PALMA"
a la Biblioteca Musical de la Escuela de COl'O y Orquesta del Instituto "Felix F. Bernasconi".
29 - APROBAR el programa del acto especial
para la imposicion del nombre, que se celebrara el
dia 22 de noviembre de 1968.
39 - LA Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital adoptara las medidas pertinentes para
el cumplimiento de la presente resolucion.
Escuelas Recreativas de Verano
Expte. 16.740-1968. - 18-11-1968.
APROBAR el proyecto de organizacion tecnica
para el funcionamiento de las Escuelas Recreativas
de Verano creadas POl' resolucion del 15 / 11/1967
(Expte. 21.385 / 67), que pres~nta la comision ad hoc
constituida pOI' el Inspector Tecnico del Distrito Escolar 19 9, senor ARTURO H. ARIAS, y el Inspector
Tecnico de Actividades Fisicas, Sr. OSCAR SCHIARITI.
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Convenios para reparacion locales
Expte. 16.688-1968. -

20-11-1968.
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Convenios para reparacion locales
Expte. 16.622-1968. -

20-11-1968.

19 - A UTORIZAR la reparacion y / 0 ampliacion
a realizar en los edificios de las escuelas numeros:
4 del Distrito Escolar 39, 14 del Dish'ito Escolar
49, 3 del Distrito Escolar 59, 9 del Distrito Escolar
69, 3 y 10 del Distrito Escolar 79, 14 del Distrito Escolar 89, 4 del Distrito Escolar 10 9, 12 del Distrito
Escolar 11 9, 6 y 25 del Distrito Escolar 149 y Escuela Hogar de Niiios "Ramon L. Falcon" de acuerdo con la documentacion adjunta en cada uno de los
expedientes y de conformidad con 10 establecido en
la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.

1Q- A UTORIZAR las obras de reparacion y / 0 ampliacion a realizar en los edificios de las escuelas
numeros: "Centro de Actividades Fisicas "Prospe.ro
,J. Alemandri", Distrito Escolar 39 ; 15 del Distrito
Escolar 8 9 ; 11, 13 y 15 del Distrito Escolar 11 Q;
1 del Distrito Escolar 169 ; 14 del Distrito Escolar
179; 8 y 15 del Distrito Escolar 18Q; 11, 9 y 21 del
Distrito Escolar 19Q, de acuerdo con la documentadon adjunta en cada uno de los expedientes y Qe
conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034 y su
ampliatoria 17.479.

29 - A UTORIZAR la erogacion de VEINTIDOS
MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/ N. (m'"'n. 22.082.300.-), e imputar
el gasto en la forma indicada por la Direccion General de Administracion en cada uno de los expedientes que forman esta Carpeta Especial.

29 - A UTORIZAR la erogacion de SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 60.803.274.-) e imputar el gasto en
la forma indicada por la Direccion General de Administracion 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, referente a
la realizacion de las obras de reparacion y / 0 ampliacion de los inmuebles ocupados por los respectivos establecimientos educacionales.
49 - TRANSFERIR a cada una de las Asociaciones Cooperadoras, de acuerdo a las clausulas establecidas en los convenios agregados en cada uno de 103
expedientes que integanr esta carpeta especial, el
importe estipulado y la cuota anticipo, conforme se
detalla seguidamente:

S

Cuota
anticipo
$

14.356 / 68
14.793 / 68
14.944 / 68
15.664 / 68
14.539 / 68
14.096 / 68
13.648 / 68
14.087 / 68
14.878 / 68
15.589/68
14.876 / 68

1.925.000.3.000.000.2.884.000.1.596.500.1.500.000.1.500.000.719.800.1.450.000.790.000.1.020.000.897.000.-

925.000.1.500.000.1.442.000.700.000.750.000.500.000.719.800.725.000.237.000.500.000.400.000.-

14.877 / 68

4.800 .000.-

2.400.000.-

.... ..

22.082.300.-

10.798.800.-

Esc.
NQ
39
4
49
14
59
3
69
9
79
10
79
3
8Q
14
10Q
4
119
12
149
6
14Q
25
Escuela Hogar de Nifios
R. L. Falcon

1m porte
Total

Expte.
N9

Totales

59 - A UTORIZAR a la Seccion Ley 17.034, a desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a los
efectos pertinentes.

39 - SUSCRIBIR los convenios respectivos con las
Asociaciones Cooperadoras de las escuelas de la Capital Federal que se indican en el articulo 1Q, referente ala realizaci6n de las obras de reparaci6n y/o
ampliaci6n de los inmuebles ocupados por los respectivos establecimientos educacionales.
49 - TRANSFERIR a cada una de las Asociaciones 'Cooperadoras, de acuerdo a las clausulas establecidas en los convenios agregados en cada uno de
los expedientes, el importe eatipulado y la cuota
anticipo, conforme se detalla seguidamente:

D.E.

Esc.
N9

3Q Centro de
Act. Fis.
8Q
15
119
11
11Q
13
119
15
169
1
179
14
189
8
189
15
199
9
199
11
199
21

Expte.
NQ

Cuota
anticipo
$

Improte
total
$

15.488/68
2.502/68
14.792/68
13.647/68
14.rl47/68
14.086/68
12.358/68
12.357/68
14.354/68
14.095 / 68
14.063/68
23.413/67

9.000.000.1.500.000.3.386.000.9.000.000.6.000.000.1.500.000.5.000.000.3.700.000.2.900.000.8.218.774.9.000.000.1.598.500.-

2.700.000.750.000.1.386.000.2.000.000.3.000.000.750.000.2.000.000.1.400.000.1.450.000.2.000.000.2.500.000.799.250.-

Totales .. .. . .

60.803 .274.- 20.735.250.-

59 -AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a desg'losar cuatro (4) copias del convenio firmado a los
efectos pertinentes.
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Renuncia
Expte. 10.871-1968. - 20-11-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 19 de marzo die
1968, la renuncia presentada poria senorita GRACIELA NILDA SCURI (L.C. N9 1.678.017), empleada administrativa Clase "D" Grupo III, de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital.

29 - UBICAR en la escuela 3 del Distrito Esco1ar
139 (turno manana) en la vacante pOl' traslado de
la senorita Norma Lydia Moralejo, a la maestra
sobrante pOI' clausura de la N9 28 del 99, senora
MARIA ELISA ESTEF ANIA TOSO de LEDE.
Ubicaci6n
- DD.EE. 119 y 139-

Muestra de Actividades Fisicas
Expte. 16.708-1968. - 21-11-1968.
19_AUTORIZAR la realizaci6n de una Muestra
de Actividades Fisicas en cad a Distrito Escolar de
la Capital Federal durante el mes actual.
29- LA INSPECCION Tecnica de Escuelas de la
Capital, fijara fechas, horas y locales para las Mues··
tras de Actividades Fisicas que se autorizan en eI
punta 19 y adoptara las medidas pertinentes para
el mejor cumplimiento de 10 autorizado.
Orientacion vocacional y/o laboral
Expte. 16.823-1968. - 21-11-1968.
19 - .ACEPTAR la invitaci6n de 1a Liga Argentina
de Higiene Mental que formula pOI' intermedio del.
"Instituto Cecilia Maria Estrada de Cano", para que
los alumnos egresados de 79 grado de las escuelas
del Consejo Nacional de Educaci6n reciban de 1a
misma la orientaci6n vocacional y / 0 laboral.
29 - La Inspecci6n Tecnica General de Escuelas
de la Capital efectuara las comunicaciones pertinentes a las escuelas de su jurisdicci6n.

Expte. 14.473-1968. - 19-11-1968.
UBICAR, en la escuela 19 del Distrito Escolar 119
(turno tarde) en la vacante pOI' jubilaci6n de la
senora Judith A. Carrizo del Moral de Calm6n, a la
maestra especial de labores, senora NELLY MARTHA GOMEZ de MUN'OZ, que no acepta la jornada completa de la N9 18 del 139.
Traslado consuItorio
-

DD.EE. 129 y 17 9 -

Expte. 6896-1968. - 21-11-1968.
APROBAR la medida adoptada poria Presidencia
del Consejo Escolar Secci6n 4110 , poria que se dispuso el traslado del Consultorio Medico que funcionaba en la escuela N9 7 del Distrito Escolar 17 9, a la
similar N9 8 del Distrito Escolar 12 9.
Ubicaci6.n
- DD.EE. 129 y 199-

Ubicacion

Expte. 13.996-1968. - 22-11-1968.
UBI CAR en la escuela N9 16 del Distrito Esco1ar
199 (turno tarde) en la vacante POI' jubilaci6n de 1a
senorita Amalia Dolores Mengochea, a 1a maestra
especial de musica, senorita NELLY LEONOR BALATTI, que no acepta la jornada comp1eta de 1a N9 2
del 129.

- DD.EE. 89 y 199-

Ubicacion

39- AGRADECER a la Liga de Higiene Mental,
su valiosa y desinteresada colaboraci6n.

Expte. 14.436-1968. - 22-11-1968.
UBICAR, en la escuela 20 del Distrito Escolar 89
(turno tarde) en la vacante pOI' renuncia de la senorita Rosa Maria Manuela Daneri, a la maestra
de grado, senora ELDA ROSA CRISTINA LASAGNA de CARABALLO, que no acepta la jornada
com pi eta de la N9 5 del 19 9.

-

DD.EE. 13 9 y 189-

Expte. 13.915-1968. - 19-11-1968.
UBICAR en la escuela 3 del Distrito Escolar 189
(turno manana) en la vacante pOI' jubilaci6n de la
senora Ofelia Jauregui de Videla, a la maestra especial de 1abores sobrante pOI' clau.sura de la N9 23
del 13 9, senorita MARIA ESTHER BAVOLEO.

Ubicacion
Ubi caci6n
-

DD.EE. 99

Y

139-

Expte. 13.885-1968. - 19-11-1968.
19_DEJAR SIN EFECTO la ubicaci6n, en la
escuela 29 del Distrito Escola'r 99, dispuesta pOI'
resoluci6n del 6 de agosto ultimo, expte. 8886-1968,
de la maestra sobrante pOI' clausura de la N9 28 de
la misma jurisdicci6n, senora MARIA ELISA ESTEFANIA TOSO de LEDE.

- DD.EE . 139 y 199Expte. 14.151-1968. - 20-11-1968.
UBICAR en 1a escuela 4 del Di strito E~('ol ar 139
(turno tarde) en 1a vacante pOI' traslado del senor
Jose Domingo Valletta, a 1a. maestra de grado, senora MARTA CARMEN VILLARINO de GUARINO,
que no acepta 1a jornada completa de la N9 24 del 19 9.
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Ubicadon
- DD.EE. 169 y 17Q-

Transferencia cargos
-

Buenos Aires-

Expte. 13.920-1968. - 19-11-1968.
UBI CAR en la escuela 24 del Distrito Escolar 16Q
(turno manana) en la vacante por traslado de la
seiiora Juanita Lafuente de Ortiz Pereyra, a la
maestra de grado, senora MARIA MARTA ALEN
de TESSI, que no acepta la jornada completa de
la NQ 17 del 17Q.

Expte. 16.682-1968. - 18-11-1968.
lQ - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci on Seccional de BUENOS AIRES, por la cual
dispuso transferir dos cargos de maestro de grado
de la escuela NQ 62 (Ill- A) de esa provincia, vacantes por traslado de NELLY ARMANDA POSAS y
LUISA ESTHER DIAZ, a la escuela NQ 112 (21l- B)
de la misma jurisdiccion.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE ·PROVINCIAS Zona 111Reubicacion

29 - CREAR dos secciones de grado, en la escuela
N9 112 (21l- B) de BUENOS AIRES, afectando a tal
fin los cargos transferidos de maestro de grado, a
que se refiere el punto 1Q de la presente resoluciOn.

- Buenos Aires-

Transferencia cargo

Expte. 399-1968. - 18-11-1968.
19 - DEJ AR sin efecto la parte pertinente de la
resolucion del 28 de marzo de 1968 (hoja 16) por la
que se ubico en la escuela NQ 52 de BUENOS AIRES
(Ill- A) a la maestra de grado de la N9 27 de esa
provlncia (21l- B) , senorita MARIA IN~S MEZZOPARENTE.
2Q - UBICAR en la escuela N9 27 de BUENOS
AIRES (21l- B) en la vacante por jubilacion de la
senora Paulina Anunciada Donari de Trabuco, a °la
maestra de grado sobrante del mismo establecimiento, senorita MARIA INES MEZZOPARENTE.
Transferencia cargo
-

Buenos Aires-

Expte. 16.435-1968. - 18-11-1968.
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci on Seccional de BUENOS AIRES, por la cual
dispuso transferir un cargo de maestro de grado de
la escuela NQ 146 (21l- "A") de esa provincia, vacante
por jubilacion de Liva Mastick de Kaplun, a la escuela NQ 5 (Ill- "A") de la misma jurisdiccion.
2Q - CREAR una seccion de ler. grado en la escuela NQ 5 (Ill- "A") de BUENOS AIRES, afectando
a tal fin el cargo transferido de maestro de grado,
a que se refiere el punto 1Q de la presente resoluciOn.

-

Buenos Aires-

Expte. 16.681-1968. - 18-11-1968.
1Q- APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Seccional de BUENOS AIRES, poria cual
dispuso transferir un cargo de maestro de grado, de
la escuela N9 46 (Ill- A) de esa provincia, vacante
pOl' traslado de NELIDA ROSA DOP AZZO de ROMANO, a la NQ 69 (21l- A) de la misma jurisdiccion.
29 - CREAR una seccion de 1er. grado en la escuela NQ 69 (21l- A) de BUENOS AIRES, afectando
a tal fin el cargo transferido de maestro de grado
a que se refiere el punto 1Q de la presente resolucion.
Transferencia cargo
-

Buenos Aires-

Expte. 16.680-1968. -

18-11-1968.

19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Seccional de BUENOS AIRES, por la cual
dispuso transferir un cargo sobrante de la escuela
NQ 63 (Ill- A) de esa provincia, vacante por renuncia
de la senora Elvira Mariana Ferrochio de Lavin, a
la escuela N9 179 (Ill- A) de la misma jurisdicciOn.

Certificado de obra

2Q - CREAR una seccion de grado en la escuela
NQ 179 (Ill- A) de BUENOS AIRES, afectando a tal
fin el cargo transferido de maestra de grado, a que
se refiere el punto 1Q de la presente resoluciOn.

- Buenos Aires-

Autorizar horario reducido

Expte. 15.715-1968. - . 18-11-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion llevados a cabo en el edificio
ocupado por la escuela NQ 124 de BUENOS AIRES,
realizados poria firma CARLOS GAILLARD y
disponer la liquidacion y pago del certificado Final
de Obra por la suma de DOS MIL PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n. 2.000) a favor de la citada firma.

-

Buenos Aires-

Expte. 15.318-1968. - 18-11-1968.
AUTORIZAR a la senora NIDIA ELMINA HNATIUK de VAZQUEZ, empleada administrativa Clase
D-Grupo VI de la Inspeccion Seccional de BUENOS
AIRES, para que cumpla sus tareas en el horario
reducido previsto en el Decreto NQ 945/60.
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Transferencia cargos
- Buenos AiresExpte. 3373-1965 - 18-11-1968.
19-APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Seccional de BUENOS AIRES, por la cual
se dispuso transferir dos cargos de maestra de jardin de infantes de la escuela N9 222 (11). A) -anexc- de esa provincia, vacantes por creacion (expte.
13.441-1960), a la N9 223 (11). A) de la misma jurisdiccion.
29 - CREAR dos secciones de jardin de infantes
en la escuela N9 223 (1IJ. A) de BUENOS AIRES,
afectando a tal fin los cargos transferidos de maestro de jardin de infantes a que se refiere el punto 19
de la presente resolucion.
Prorroga funciones auxiliares
- Buenos AiresExpte. 21274-1967. - 18-11-1968.
PRORROGAR por el termino de un ano las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 54 de BUENOS AIRES, desempena la senora ADID LEONIDES ROBLES de CARRASCAL y aprobar los servicios prestados en tal caracter, a partir del 25 de
septiembre de 1967.
Autorizar toma de poses ion
- Buenos AiresEpte. 3.171-1968. -

NACIONAL (m~n. 5.675) a partir del 20 de setiel11bre de 1967 y por el termino de dieciocho (18) meses,
declarando de legitimo abono la suma resultante de
los alquileres devengados hasta la fecha de la firma
del referido contrato.
Traslado transitorio
- Buenos Aires Expte. 14.311-1968. -

21-11-68 .

ACORDAR el traslado transitorio a establecil11i entos de Bahia Blanca, provincia de BUENOS AIRES,
solicitado poria maestra de grado de la escuela
N9 170 de esa provincia, senora ALDA DALTON de
JOFRE, debiendo la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias Zona Ira. proceder a su ubicacion, previa presentacion del certificado de alta
de la ubicacion, con cambio de funciones que Ie fuera concedida de conformidad con el Art. 11 9, inciso
i) del Decreto N9 8567-1961.
Liquidacion viaticos
- Buenos Aires Expte. 13.160-1968. -

21-11-68.

A UTORIZAR a la Direccion General de Adl11inistracion para que proceda a liquidar viaticos a favor
del senor JUAN JOSE EDUARDO SABATINO, por
su desempeno como inspector de zona suplente
de la provincia de BUENOS AIRES, en la forma indicada por la misma a fs. 29.

19-11-68.
Convenios para reparacion locales

PRORROGAR hasta la iniciacion del periodo lectivo de 1969, la autorizacion que, para tomar posesion del cargo de maestra de grado de la escuela
N9 96 de BUENOS AIRES, Ie fuera concedida a la
senora LI LIA VICTORIA AZUCENA ABBATE de
LOP EZ, el 19 de agosto ultimo (hoja 6).
Adj udica r estructuras ER.-66.
- Buenos AiresExpte. 16.795-1968. - 19-11-68.
ADJUDICAR a la escuela N9 11 de BUENOS
AI RES, una estructura ER-66 de ocho (8) aulas y
dependencias.

- Buenos AiresExpte. 16.624-68. -

22-11-68.

19 - A UTORIZAR la reparacion y / 0 ampliacion
a realizar en los edificios de las escuelas numeros
49, 50, 77, 101, 112 y 225 de la provincia de BUENOS AIRES, de acuerdo con la documentacion adjunta en cada uno de los expedientes y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479;

- Buenos Aires-

29 - A UTORIZAR la erogacion de DIEZ Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 19.813.940.-), e imputar el gasto
como 10 indica Direccion General de Administracion
en cad a uno de los expedientes' que forman esta
Carpeta Especial.

Expte. 573-1968. - 20-11-68.
CELEBRAR contrato de locacion con el senOr
CARLOS MIGUEL VENTRE, POI' el edificio donde
funciona la escuela N9 61 de BUENOS AIRES, mediante un alquiler mensual de CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA

39 - SUSCRIBIR los convenios respectivoc con
las Asociaciones Cooper ador as de las escuelas de la
provincia de Buenos Aires, que se detallan en el articulo 19, referente a la realizacion de las obras de
reparacion y / o ampliacion de los inmuebles ocupados
pOI' los respectivos establecimien'tos educacionales.

Contr ato de locacion
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49 - TRANSFERIR a cada Asociacion Cooperadora, de acuerdo con las clausulas establecidas en
los convenios agregados a cada uno de los expeEsc. N9

Provincia
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dientes que forman esta Carpeta Especial, el imp orte estipulado y la cuota anticipo conforme se detalla seguidamente;
Expte. N9

Imp. total

Cuota anticip()
3

BUENOS AIRES

"
"

"
"

"
"

"

"

"

"

49
50
77
101
112
225

15.255 / 68
14.355 / 68
14.881/68
14.092 / 68
14.357 / 68
15.252 / 68

$

"
"
"
"
"

2.125.000.2.000.000.1.969.440.9.000.000.2.779.500.1.940.000.-

$ 19.813.940.59 - A UTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a desglosar cuatro (4) copias de los convenios firm ados
a los efectos pertinentes.
Transferencia cargo
-

Buenos Aires-

Expte. 16.679-1968. - 22-11-1968.
19- APROBAR la medida adoptada porIa Inspeccion Tecnica Secciona1 de BUENOS AIRES, pOl'
1a cual dispuso transferir un cargo de maestro de
gTado de la escuela N9 63 (110\ A) de esa provincia,
vacante pOI' renuncia de Dora Speratti de Occhipinti,
a 1a escue1a N9 50 (1'" A) de la misma jurisdiccion.
29 ~ CREAR una seccion de grado en la escuela
N9 50 de BUENOS AIRES, afectando a tal fin el
cargo transferido de maestro de grado, a que se
refiere el punto 19 de la presente resolucion.

$ 1.000.000.1.000.000.-

"
800.000." 1.000.000."
900.000."
1.940.000."
$

6.640.000.-

Certificados de obra
-

Catamarca-

Expte. 15.080-1968. - 18-11-1968.
19 - APROBAR los certificados de mayor costo
de materiales y mano de obra por un importe total
de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL (m$n
188.310) correspondientes a los trabajos de conStruccion del edificio destinado a la escuela N9 53
de CATAMARCA y transferir dicha suma a 1a Inspecci on Seccional de la jurisdiccion para que esta
abone a la citada provincia los mayores costos
correspondientes.
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
fs. 16 vta. porIa Direccion General de Administracion.
Certificados de obra

Transferencia cargo
- Buenos AiresExpte. 16.678-1968. ' - 22-11-1968.
19 - APRO BAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica Seccional de BUENOS AIRES, pOl'
la cual dispuso transferir un cargo de maestro de
grado de la escuela N9 42 (11J. A) de esa provincia,
vacante pOI' renuncia de Beatriz Molinari de Catan,
a la N9 98 (2'" A) de la misma jurisdiccion.
29 - CREAR una seccion de 79 grado en la escuela N9 98 de BUENOS AIRES afectando a tal fin
el cargo transferido en el punto 19 de la presente
resolucion.

-

Catamarca -

Expte. 15.249-1968. - 18-11-1968.
19 - APROBAR los certificados de mayor costo
de materiales y mano de obra pOI' un importe total
de OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n 80.441), correspondientes a los trabajos de
construccion del edificio destinado a la escuela numero 137 de CATAMARCA, y transferir dicha surna a la Inspeccion Seccional de la jurisdiccion para
que esta abone a la citada provincia los mayores
costos correspondientes.

Ubicacion

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
fs. 6 porIa Direccion General de Administracion.

- Buenos Aires-

Certificado de obra

Expte. 2574-1968. ·- 22-11-1968.
UBI CAR a su pedido como maestra de secclon d e~
Jardin de Infantes N9 1 de BUENOS AIRES (Ira.
"A") en la vacante POl' jubilaci6n de la senorita
Elvira Arau Moreno Kierman, a la senora AIDA
CANDIDA EUSEBIA THOMAS de ROMERO.

-

Catamarca -

Expte. 15.248-1968. - 18-11-1968.
19- APROBAR los certificados de mayor costo
de materiales y mano de obra pOI' un importe total
de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN-
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Liquidar viliticos

TO

VEINTIUN PESOS MONEDA NACIONAL
(m~n 683.121), correspondientes a los trabajos de
construccion del edificio destinado a la escuela numero 137 de CATAMARCA y transferir dicha suma
a la Inspeccion Seccional de la jurisdiccion para que
esta abone a la citada provincia los mayores costos
correspondientes.

-CordobaExpte. 13.731-1968. - 18-11-1968.
19 _ RECONOCER pOI' aplicacion de las norm as
de los Decretos Nos. 1262 /66 y del 2443/67 los
viaticos devengados pOl' el ex miembro titular de
la Junta de Clasificacion de CORDOBA, senor
ELIAS BENEDICTO ROSSINELLI a partir del 18
de febrero de 1959 hasta el 28 de febrero de 1963.

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
fs. 10 porIa Direccion General de Administl'acion.

29 - F ACULT AR a la Direccion' General de Administracion para que proceda a la liquidacion de
los viaticos reglamentarios de acuerdo con las constancias de las planillas obrantes de fs. 4 a fs. 44,
fs. 86/87 y fs. 103 / 117 -en total 1.125 dias- deducidos los lapsos en que el citado docente no permanecio en la localidad sede de la Junta.

Certificado de obra
-

Catamarca -

Expte. 15.247-1968. - 18-11-1968.
19-APROBAR los certificados de mayor costo
de materiales y mana de obra pOl' un importe total
de CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCRO PESOS MONEDA NACIONAL
(m~n. 41.748), correspondientes a los trabajos de
construccion del edificio destinado a la escuela
N9 53 de CATAMARCA y transferir dicha suma a
la Inspeccion Seccional de la jurisdiccion para que
esta abone a la citada provincia los mayores costos
correspondientes.

Cornision de servicio
-

Expte. 16.785-1968. - 18-11-1968.
DESTACAR en comision de servicio en la Inspeccion Seccional de CORDOBA, al director y a la maestra de la escuela N9 229 de dicha provincia, senor
RAMON OSV ALDO CARBO y senorita ELSA BARRIONUEVO, respectivamente.

29- IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
fs. 5 porIa Direccion General de Administracion.
Certificado de obra
-

29- IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
is. 11 porIa Direccion General de Administracion.
Termino comision de servicio
-

Certificado de obra

Catamarca -

Expte. 15.228-1968. - 18-11-1968.
19- APROBAR los certificados de mayor COSto
de materiales y mana de obra pOl' un importe total
de CUATROCIENTOS OCRENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS MONEDA
NACIONAL (m n. 487.416), correspondientes a los
trabajos de construccion del edificio destinado a la
escuela N9 53 de CATAMARCA y transferir dicha
suma a la Inspeccion Seccional de la jurisdiccion para que esta abone a la citada provincia los mayores
costos correspondientes.

Catamarca-

Expte. 14.684-1968. - 19-11-1968.
DAR pOI' terminada; a su pedido y de conformidad
con la resolucion de caracter general N9 28 /60, la
comision de servicio, en la Junta de Clasificacion de
CATAMARCA, dispuesta el 23 de mayo de 1966,
expte. 4383 /66, de la maestra de grado de la escuela 13 de esa provincia, senora ANA GUILLERMINA BERNARDEZ de VALDEZ, cuyo traslado a
la N9 74, se conformo el 25 de setiembre de 1967,
expte. 16.778/67.

Cordoba-

I

Cordoba-

Expte. 15.713-1968. - 18-11-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado pOl'
la escuela N9 1 de CORDOBA l'ealizados porIa Asociacion Cooperadora del establecimiento y disponer
la liquidacion y pago de la Factura Certificado Final de Obra porIa suma de CINCUENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS PESOS ' MONEDA NACIONAL
(m$n. 55.500) a favor de la citada firma.
Licencia
-CordobaExpte. 6861-1968. - 18-11-1968.
CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 289 del ~creto N9 8567/61,
desde el 6 de maTZO hasta el 6 de noviembre de
1968, a la senora RAMONA MARIA OLINDA CACERES de GUTIERREZ,' maestra de la escuela numero 481 de CORDOBA.
Reconocer diferencia h.aberes
-CordobaExpte. 21.018-1966. - 20-11-1968.
19 - ESTABLECER que al senor ANDRES
EGISTO BIANCARDI, designado Interventor en la
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Inspeccion Seccional de CORDOBA, Ie corresponde
la jerarquia de Inspector Seccional, desde la fecha
de la toma de posesion del cargo (6/4 / 66) y mientras se desempefio en dichas funeiones.
2Q - DISPONER que Direccion General de Administraeion proceda a liquidar la diferencia de sueldos que Ie cOlTesponde al sefior ANDRES EGISTO
BIANCARDI, desde el 6 de abril de 1966 y mientras
se desempefio como Interventor en la Inspeccion
Seccional de Cordoba.
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3<;> - DECLARAR de legitim~ abono las sumas resultantes de los reajustes practicados.
4<;> - APROBAR la locaeion del inmueble ocupado poria escuela N<;> 359 de CORDOBA en la suma
de $ 1.000 m i n mensuales, POI' el termino de dos
afios a partir de la feeha de la firma del contrato,
con los impuestos a cargo del propietario y las reparaciones de conservaeion y aseo POI' cuenta del
Consejo, sujeto a la existencia de eredito legal.

3<;>-DECLARAR de legitimo abono el pago de la
suma correspondiente al periodo comprendido entre
el 6 de abril de 1966 y el 31 de diciembre de 1967.

5<;> - A UTORIZAR al Inspector Seccional de CORDOBA a suscribir contrato con el propietario, senor
DIONISIO GUIDOTTI en las condiciones referidas
en el punta 4<;>

Contrato de loeacion

Traslado

-Cordoba-

-Cordoba-

Expte. 881-1968. - 20-11-1968.
1<;> - APROBAR la loeacion del inmueble ocupado porIa escuela N<;> 518 de CORDOBA, en la su- .
ma de NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
($ 9.900) min. mensuales, pOI' el termino de dos
(2) afios a contar de la firma del respectivo contrato, con los impuestos a cargo del propietario y las
reparaciones que pudiera necesitar la finea para su
conservaeion y aseo, pOI' cuenta del Consejo sujeto
,a la existencia de credito legal.

Expte. 12.694-1968. - 21-11-1968.
TRASLADAR a su pedido a la escuela N<;> 500 de
CORDOBA, a la senora SOFIA DEL CARMEN
RAMIREZ de MOLINA, portera de la similar numere 246 de la misma jurisdiccion.

2<;>- AUTORIZAR al Inspector Seceional de la
provincia de CORDOBA a suscribir el correspondiente contrato de loeacion, en las condiciones establecidas en el punto 1<;>
Ajuste alquiler

Expte.

864~1968.

-

-CordobaExpte. 12.691-1968. - 21-11-1968 . .
1<;> - APROBAR el contrato de cesion gratuita
cuyos ejemplares obl'an a fs. 2/6, correspondiente
al edifieio de propiedad de la Asociacion Cooperadora de la escuela N<;> 510 de CORDOBA, destinado
al funcionamiento del estableeimiento.

-Cordoba-

2Q-AUTORIZAR al Inspector Seccional de CORDOBA a suscribir el contrato de referencia.

20-11-1968.

Asignar funciones auxiliares

1<;>-AJUSTAR el alquiler mensual de $ 30 min.
(establecido pOI' contrato vencido el 31 de enero de
1947) del local que ocupa la eseuela N<;> 359 de CORDOBA, conforme a 10 prescripto en las Leyes numeros 14.821 y 15.775 y sus reglamentaciones, aplicando el 7 % acumulativo que 10 eleva a las sumas
que se indican a continuacion:
Afio 1960
" 1961
" 1962
" 1963
" 1964
" 1965

Cesion gratuita edificio

· ...............
· ...............

$

"
· ............... "
· ............... "
· ............... "

· ............... "

72 min. mensuales
77
"
"
83
"
"
89
"
"
"
95
"
101
"
"

2<;> - LIQUIDAR por los afios 1966 y 1967 extensivo hasta la fecha de la firma del nuevo convenio
el importe mensual de ~ 101 min que correspondio
al ano 1965 por no haberse establecido en las leyes
que rigieron las locaciones en dichos ejercicios, aumentos acumulativos.

-CordobaExpte. 13.356-1968. - 22-11-1968.
ASIGNAR funciones auxilares pOl' el termino de
un afio, a la maestra de la escuela N<;> 3 de CORDOBA, senora LAURA TERESA BORGA de PRONELLO y ubicada en la N<;> 62 de e~a provincia con el
horario de la dependencia a la cual esta afectada.
Liquidaci6n vi:iticos
-CordobaExpte. 1550-1968. -

22-11-1968.

1<;>- RECONOCER pOI' aplicacion de las normal>
del Decreto NQ 1262/1966 y del N<;> 2443/1967, los
viaticos devengados pOl' el ex miembro titular de
la Junta de Clasificacion de CORDOBA, senor DOMINGO ELPIDIO GARCIA a partir del 18 de febrero de 1959 y hasta el 28 de febrero de 1963.
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29 -FACULTAR a la Direcci6n General de Administraci6n para que proceda a la liquidaci6n de los
viaticos reglamentarios de acuerdo con las constancias de las planillas obrantes de fs. 4 a fs. 46 en
total 1.288 dias, incluidos los periodos de licencias,
inasistencias y vacaciones en que el recurrente permaneci6 en la localidad sede de la Junta, segUn cel'tificaci6n de fs. 53, declarando de legitimo abono la
suma resultante.
Convenio para reparaci6n local
-C6rdobaExpte. 17.251-1968. - 22-11-1968.
19- AUTORIZAR las obras de reparaClOn i / t)
ampliaci6n a realizar en el edificio de la escuela
N9 511 de la provincia de C6rdoba, de acuerdo con
la documentaci6n adjunta y de conformidad con 10
establecido en la Ley 17.034.
29-AUTORIZAR la erogaci6n de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n. 673.000.-), e imputar el gasto
al Anexo 15 - Item 881 - Inciso 61 - Partida Principal 7210 - Partida Parcial 502-25/1.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 511 de la provincia de C6rdoba, de acuerdo con los terminos de
la Ley 17.034.
49 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora mencionada precedentemente, la suma de SEI~
CIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 673.000.-) segUn 10 estipulado en el articulo 19 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034, a desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a los
efectos pertinentes.

Transferencia cargo
-JujuyExpte. 16.442-1968. -

18-11-1968.

19 - APROBAR la medida adoptada porIa Inspecci6n Seccional de Jujuy, porIa que dispuso transferir un cargo de maestro de grado de la escuela
N9 38 (Ill- A) de esa provincia, vacante pOI' renuncia de Lidia Bustos, a la escuela N9 134 (11J. D) de
la misma jurisdicci6n.
29 - CREAR una secci6n de 3er. grado en la escuela N9 134 de Jujuy, afectando a tal fin el cargo
transferido a que se refiere el punta 19 de la presente resoluci6n.
Designaciones
-JujuyExpte. 967-1964. -

21-11-1968.

19 - CONV ALIDAR la designaci6n de la senorita
EUGENIA PEREZ VALENZUELA como agente
Clase "D", Grupo VIII, en la Inspecci6n Seccional
de San Juan, efectuada pOI' resoluci6n de fs. 205.
29- DESIGNAR en un cargo de la Clase "D",
Grupo VIII, en la Inspeci6n Seccional de San Juan,
a la senorita ELINOR TORRES FERNANDEZ (L.
C. 8.084.236), a cuyo efecto la Direcci6n General
de Administraci6n afectara un cargo vacante.
39- SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificaci6n de la presente medida.
Mantener cIausura secciones
-La RiojaExpte. 13.640-1968. -

Ubicaci6n

18-11-1968.

-Jujuy-

19 - NO hacer lugar al pedido oformulado POI' las
organizaciones subsidiarias y vecinos de la escuela
N9 19 (21J. "B") de La Rioja, pOI' improcedente.

Expte. 12.543-1968. - 18-11-1968.
UBICAR de conformidad con el punta IV de la
reglamentaci6n al art. 24 del Estatuto del Docente,
en la escuela N9 35 de Jujuy (2ll- "B") en la vacante
POI' traslado del senor Augusto Liberato Stopinan,
a la directora de la N9 79 de esa provincia (3ll"B") senora CLARA MELANO de VAZQUEZ.

29 - APROBAR la medida adoptada porIa Inspeeci6n Seccional de La Rioja, porIa cual dispuso
declarar sobrantes tres cargos de maestro de grado,
dos con personal y uno vacante, de la escuela N9 19
de su jurisdicci6n.

Imponer nombre a escuela
-JujuyExpte. 13.001-1968. - 18-11-1968.
IMPONER el nombre de "PEDRO ORTIZ DE ZARATE" a la escuela N9 88 (3ll- "D") de El Fuerte,
departamento Santa Barbara, provincia de Jujuy.

39 - ESTABLECER que como consecuencia de 10
dispuesto en el punto 29, la escuela N9 19 (2ll- "B")
de LA RIOJA pasa a revistar en la 3ll- categoria.
49- DISPONER que la directora de la escuela
N9 19 de La Rioja, senora FRANCISCA MARIA
DEL VALLE BALVERDI de PUGLIESE, sea reubieada en otro esablecimiento de segunda categoria,
grupo B, conforme 10 establecen las normas vigentes.
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Liquidar viaticos
-La RiojaExpte. 15.200-1968. - 18-11-1968.
19 - RECONOCER por aplicaci6n de las normas
de los Decretos Nros. 1262 / 966 y del 2443 / 967 los
viiticos devengados pOl' el ex miembro titular de la
Junta de Clasifica ci6n de La Rioja, senor FRANCISCO SANTIAGO GOMEZ del 19 / 2 / 963 hasta el
15/ 7/ 964.
29-FACULTAR a la Direcci6n General de Administracion para que proceda a la liquidaci6n de
los viaticos reglamentarios de acuerdo con las constancias de las planillas obrantes de fs. 67 a fs. 102
_n total 513 dias- debiendo deducirse las sumas
ya abonadas al recurrente por la Seccional, segUn
certificaci6n de fs. 3.
Convenio para reparaci6n local
-La RiojaExpte. 15.677-1968. - 18-11-1968.
19-AUTORIZAR las obras de reparaci6n a
realizar en el edificio de la escuela de jornada completa N9 27 de la provincia de La Rioja, de acuerdo
con la documentaci6n de f£. 9 a 11 y de conformidad con 10 establecido en la Ley N9 17.034, por la
suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 1.500.000).
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
fs. 13 vta.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Asociaci6n Cooperadora mencionada precedentemente, de acuerdo con los terminos de la Ley N9 17.034.
49 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora
de la Escuela N9 27 de La Rioja, la suma de SETECIENTOS MIL PESOS M/N. (m$n. 700.000) en calidad de anticipo, de acuerdo con el articulo 39 del
convenio.
59 -AUTORIZAR a la Secci6n Ley Nt;> 17.034, a
desglosar cuatro copias del convenio firma do, a los
efectos pertinentes.
Adjudicar estructura ER-66
-La RiojaExpte. 16.798-1968. - 20-11-1968.
ADJUDICAR una estructura E.R.66 para cuatro
(4) aulas, a la escuela N9 143 de la provincia de
La Rioja.
Aprobar servicios
- La RiojaExpte. 21.279-1967. - 21-11-1968.
APROBAR los servicios prestados en la Inspecci6n Seccional de La Rioja, desde el 24 de agosto
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hasta el 13 de noviembre de 1967, por el maestro
de grado de la escuela N9 45 de esa provincia, senor
JOSE FRANCISCO REYNOSO.
Reconocer a asociaci6n
-MendozaExpte. 13.464-1966. - 18-11-191;8.
RECONOCER a la Asociaci6n de Maestros Lainez
de Mendoza, aprobar sus estatutos y disponer su inscripci6n de acuerdo con las disposiciones de la resoluci6n de caracter general N9 11 / 66.
Ubicaci6n
-MendozaExpte. 17.642-1965. - 18-11-1968.
UBICAR en la escuela N9 40 de Mendoza (21!o
"C") en la vacante por ascenso del senor Eduardo
Romero, al maestro de grado senor FRANCISCO
PENASCO, reincorporado de conformidad con el
Art. 34 del Estatuto del Docente, el 19 de febrero
de 1966 (foja 52).
Sin efecto traslado
-MendozaExpte. 16.176-1965. - 18-11-1968.
DEJ AR sin efecto a su pedido el traslado que no
se hizo efectivo a la escuela N9 21 de Mendoza, aprobado por resoluci6n del 11 de octubre de 1965, Expte.
16.176/ 1965, de la maestra de grado de la N9 90
de esa provincia, senora MARIANA FLORES de
MOGA.
Otorgar en comodato casa-habitacion
-MendozaExpte. 14.689-1968. - 18-11-1968.
19 - OTORGAR en comodato precario (art. 2285
del C. Civil) la casa-habitacion con que cuenta la
escuela N9 10 de Mendoza, a la senorita MIRTHA
EUDOSIA PACHECO de MAESTRI, maestra del
establecimiento.
29 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de Mendoza para suscribir el contrato cuyos ejemplares
obran a fs. 4 / 6.
Donacion aula
-MendozaExpte. 5174-1968. - 18-11-1968.
ACEPTAR y agradecer a la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 167 de Mendoza, la donaci6n
de un aula que construyera en el edificio del establecimiento, cuyo costo ascendio a la surna de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 387.500).
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Otor gar casa-habitaci6n
-MendozaExpte. 14.842-1968. - 18-11-1968.
19- OTORGAR en comodato precario (Art. 2285
del Codigo Civil) la casa-habitaci6n con que cuenta
la escuela N9 12 de Mendoza, a la senora FELISA
LEONARDA ALDERETE de BARRERA, maestra
del establecimiento.
29 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de Mendoza a suscribir el contrato cuyos ejemplares obran
a fs. 2/4.
Transferencia cargos

Ceibalito, departamento General Giiemes, provincia
de Salta, clausurada POI' despoblacion del lugar, al
paraje Colonia Santa Rosa de Lima, General Giiemes de la misma provincia.
29 - APROBAR el contrato de ceSlOn gratuita
cuyos ejemplares obran a fs. 8/12, suscripto con el
Ingenio San Isidro S. A. POI' el edificio de su propiedad destinado al funcionamiento de la escuela
N9 195 de Salta.
Sin efecto licencia
-SaltaExpte. 3986-1968. -

-MendozaExpte. 16.779-1968. - 22-11-1968.
APROBAR las transferencias de cargos vacantes
de maestro de grado realizadas poria Inspeccion
Seccional de Mendoza, entre las siguientes escuelas
de su jurisdicci6n, conforme al detalle de fs. 13:
Cargos

De 1a esc. N9

A 1a esc. N9

1
1

23 ( 111- "A")
130 (211- "C")

82 (111- "B")
85 (211- "B")

Renuncia
-SaltaExpte. 23.341-1967. - 18-11-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de prevencion sumarial.
29 - ACEPTAR con anterioridad a la fecha en
que dej6 de prestaI' servicios, la renuncia presentada
porIa senorita YO NY ESTHER CORDOBA (L. C.
2.802.377), directora de la escuela N9 55 de Salta.
Retrogradaci6n
-SaltaExpte. 2052-1966. - 18-11-1968.
REMITIR a la PROCURACION GENERAL DEL
TESORO DE LA NACION las presentes actuaciones a, fin de que, teniendo en cuenta 10 dictaminado
en el expediente N9 9416/63 y 10 aqui manifestado,
ratifique 0 rectifique su dictamen, para pro ceder en
consecuencia.

18-11-1968.

DEJ AR sin efecto la resoluci6n de fs. 12 poria
cual se dispuso conceder licencia con goce de sueldo,
desde el 4 de marzo hasta el 30 de noviembre de
1968, en las condiciones del art. 69, inciso L), del
Estatuto del Docente, a la senorita NORBERTA
GUADALUPE SANCHEZ, directora de la escuela
N9 147 de Salta.
Traslado
-SaltaExpte. 13.357-1968. -

18-11-1968.

APROBAR el traslado, pOI' razones de . buen gobierno escolar, a la escuela N9 3 de Salta ("A") en
la vacante pOI' renuncia de la senora Alma Delia Ratier de Colina, de la maestra de grado de la N9 148
de esa provincia ("A") senora MARIA DE LOS ANGELES BORELLI de ALBORNOZ.
Reintegro a Ta actividad
-SaltaExpte. 20.542-1967. -

19-11-1968.

APROBAR el reintegro a la docencia activa de la
maestra de grado de la escuela N9 315 de Salta,
senora FLORENTINA FELISA FERNANDEZ de
TORRES LOPEZ, y las funciones auxiliares que,
en el mismo establecimiento desempen6, desde el
vencimiento de la pr6rroga acordada el 7 de diciembre de 1967 (art. 39, foja 4) hasta el 28 de febrero
ultimo.
Renuncia
-San Juan-

Traslado escuela
-SaltaExpte. il29il-1968. - 18-11-1968.
1Q - APROBAR la medida adoptada poria Inspecci6n Seccional de Salta, poria que dispuso trasladar con su personal la escuela N9 195 (311- "B") de

:Expte. 14.298-1968. -

18-11-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/62, con
antigiiedad al 20 de setiembre de 1968, poria maestra especial de manualidades de la escuela N9 135
de San Juan, senorita GENEROSA DEL CARMEN
;rARNIER (L. C. N9 8.083.958).
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Traslado
-San LuisExpte. 14.512-1968. - 18-11-1968.
TRASLADAR a su pedido a la escuela NQ 180 de
San Luis, al senor JUAN HIPOLITO BALLEJOS,
portero de la similar NQ 176 de la misma provincia,
ubicado transitoriamente en la Inspeccion Seccional
de la jurisdiccion.
Clasificar escuela
-
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actualmente en la N9 487 de la misma jurisdiccion,
senora LILIAN M. TORRE de SANTILLAN , a fin
de deslindar su responsabilidad en los hechos que
se Ie imputan en autos.
2 9 -AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1110 para designar
sumariante.
39 - FORMULAR por intermedio de la Inspeccion Seccional de Santiago del Estero, la denuncia
'prevista en el Art. 164 del Codigo de Procedimientos en 10 Criminal.

Sgo. del EsteroUbicacio.n

Expte. 12.470-1965. - 18-11-1968.
CLASIFICAR a la escuela NQ 374 de Santiago
del Estero en 1110 categoria, a partir del 2, de julio
de 1968, fecha en que fue creada la vicedireccion
del establecimiento.
Sin efecto traslados
-

Sgo. del Estero-

Expte. 12.049-1968. - 18-11-1968.
1Q-DEJAR sin efecto a su pedido el traslado
que no se hizo efectivo, con rebaja de dos jerarquias,
como maestra de grado, a la escuela NQ 340 de Santiago del Estero, aprobado el 20 de diciembre de
1967, Expte. 16.906 / 967, de la directora de la NQ 355
de esa provincia, senora TERESA ALBA RAMIREZ
de GONZALEZ (Estatuto del Docente - Reglamentacion - Art. 32 VIII).
2Q - DEJ AR sin efecto a su pedido el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela NQ 319 de Santiago del Estero, aprobado el 20 de diciembre de
1967, Expte. NQ 16.906/967, de la maestra de grado
de la NQ 91 de esa provincia, senora MARIA ROSA
CEJAS de JUAREZ (Estatuto del Docente - Reglamentacion - Art. 32 VIII).
Ubicacion
-

Sgo. del Estero-

Expte. 22.262-1967. - 18-11-1968.
UBICAR de conformidad con el Art. 3Q de la resolucion del 17 de julio de 1968 (foja 69) en la escuela NQ 234 de Santiago del Estero (3110 "D") en
"la vacante por traslado del senor Maximo Alberto
Alvarado, al director de la NQ 688 de esa provincia
(3'1- "D"), senor CORNELIO IRAMAIN.
Instruccion sumario
-

Sgo. del Estero -

Expte. 2608-1968. - 18-11-1968.
1Q - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a la maestra interina a cargo de la direccion de la escuela NQ 630 de Santiago del Estero

-

Sgo. del Estero-

:Expte. 19.145-1965. - 19-11-1968.
APROBAR, de conformidad con el Art. 5Q de la
iresolucion del 7 de setiembre de 1967 (foja 300) la
ubicacion en la escuela 684 de Santiago del Estero
(3'1- "D") en la v'a cante por ascenso del senor Arturo Corvalan, de la maestra de grado de la NQ 135 de
esa provincia (3'1- "D"), senorita MARIA ROSA
FRAGOLA.
Convenio de Nutricion Escolar
-

Sgo. del Estero-

Expte. 17.354-1968. - 20-11-1968.
APROBAR el Convenio de Nutricion Escolar para
Ell ano 1969 suscripto con el senOr Gobernador de
la provincia de Santiago del Estero que obra a fs. 1,
por un monto total de CUARENTA MILLONES DE
PESOS MONEDA NACIONAL (m n. 40.000.000).
Reconocer nueva propietaria
-

Sgo. del Estero-

gxpte. 10.528-1966. - 20-11-1968.
1Q-RECONOCER como nueva propietaria del
local que ocupa la escuela NQ 186 de Santiago del
Estero, a la senora ROSA E. FLORES de BALEIJA, y Iiquidar a su nombre los alquileres devengados y a devengar.
2Q - P ASAR las presentes actuaciones a la Direccion General de Administracion, a fin de que continue el tramite relativo a la solicitud de actualizacion de alquiIer, ajustado a las prescripciones de la
l,~y vigente en materia de locaciones.
Convenio para reparacion inmuebles
-

Sgo. del Estero-

E;xpte. 16.876-1968. - 20-11-1968.
APROBAR el Convenio de fs. 1 firmado con el
senor Gobernador de la provincia de Santiago del
Estero para las obras de ampliacion 0 refeccion de
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inmuebles ocupados pOl' las escuelas nacionales en
aquella provincia, a efectuarse en las condiciones
establecidas en la Ley NQ 17.034, durante el ano
1969, a cuyos efectos se aportara la cantidad de
CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 45.000.000).

curso escolar, a la maestra de la escuela NQ 12 de
Tucuman, senora ELIDA STELLA TORRES de
GRUCCI y ubicarla en la NQ 39 de esa provincia
con el horario de 1a dependencia a la cual esta afectada.

Reconocer nueva propietaria

-Tucuman-

-

Sgo. del Estero-

Expte. 11.357-1968. - 20-11-1968.
1Q-RECONOCER a la senora MARIA ESTELA
CAVALIERI de ABATE como nueva propietaria
del edificio que ocupa la escuela NQ 717 de Santiago del Estero y liquidar a su favor los alquileres
devengados y a devengar pOl' el inmueble.
PASAR las actuaciones a la Direccion General de Administracion para que considere el aumento de alquiler solicitado.
2Q -

Asignar funciones auxiliares

Expte. 13.584-1968. - 18-11-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares, POl' el presente
curso escolar, a la maestra de la escuela NQ 11 de
Tucuman, senora NELIDA DALINDA N A V ARRO
de NAZAR y ubicarla en el mismo establecimiento
con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.
Convenio para reparacion local
-+-

Tucuman-

Expte. 353-1956. - 22-11-1968.
NO hacer lugar al pedido de reincorporacion formulado en estas actuaciones porIa ex maestra de
grado de la escuela NQ 378 de Santiago del Estero,
Senora MARIA LORENZA MARTINEZ de GALLO.

Expte. 14.879-1968. - 18-11-1968.
l Q-AUTORIZAR las obras de ampliacion a realizar en el edificio de la escuela NQ 265 de la provincia de Tucuman, de acuerdo con la documentacion
adjunta y de conformidad con 10 establecido en la
Ley NQ 17.034, por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL
($ 1.490.781 m/n.).
•

Asignar funciones auxiliares

2Q - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
fs. 16 vta.

Denegar reincorporacion
- Sgo. del Estero-

-TucumanExpte. 5629-1967. - 18-11-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares, pOl' el presente
curso escolar, a la maestra de la escuela NQ 45 de
Tucuman, senorita MANUELA ELVIRA ALDERETE y ubicarla en la NQ 40 de la Ill!isma provincia
con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.
Autorizar toma de posesion
-TucumanExpte. 13.214-1968. - 18-11-1968.
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela
NQ 107 de Tucuman, senora TRINIDAD DEL CARMEN SERRANO de GONZALEZ, cuyo traslado a
1a NQ 114 de esa provincia se aprobo el 4 de diciembre de 1967, Expte. 13.472/1967, para hacer efectiva
1a medida a la finalizacion de su ubicacion transitoria en la NQ 255, de conformidad con el Art. 11,
inciso i) del Decreto 8567/1961.
Asignar funciones auxiliares
-TucumanExpte. 5468-1968. - 18-11-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares, pOl' el presente

3Q - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Asoeiacion Cooperadora de la escuela N!? 265 de la provincia de Tucuman, de acuerdo con los terminos de
la Ley NQ 17.034.
4Q - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
dtada precedentemente, la suma de SETECIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 745.390
m/n.) en calidad de anticipo, segun 10 estipulado en
el articulo 3Q del convenio .
5Q-AUTORIZAR a la Seccion Ley NQ 17.034 a
desglosar cuatro copias del convenio firmado, a los
efectos pertinentes.
Termino intervencion
-Buenos Aires y CordobaExpte. 11.596-1968. - 20-11-1968.
APROBAR la medida adoptada pOI' el IRspector
General de Provincias Zona IIJ., por la que dispuso:
a) DAR pOl' finalizada la intervencion en la InsIleccion Seccional de Cordoba el 30 de setiembre pr6:li3mO pasado y reintegrar al Interventor inspector
die zona senor ANDRES EGISTO BIANCARDI al
eargo de que es titular en la Inspeccion Seccional
dle Buenos Aires.
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b) DISPONER que asuma el cargo de Inspector
Seccional de Cordoba en las condiciones que establece el punta 69 de la reglamentacion del articulo
899 del Estatuto del Docente (ley N9 14.473) el inspector de zona senor JUAN ARISTIDES LOPEZ
SOSA pOI' ser el funcionario de la jerarquia inmediata inferior, en ejercicio efectivo del cargo, mejor
clasifi cad o.
Cornision de servicio
- La Rioja y Sgo. del EsteroExpte. 12.537-1968. -

21-11-1968.

19 - APROBAR la medida adoptada al dar pOl'
terID!inada la comision de servicio, en la Junta
de Clasificacion de La Rioja acordada el 16 de marzo de 1965, expte. 2806 / 65, del maestro de grado de
la escuela 540 de Santiago del Estero, senor DANTE
HUGO ALBARRACIN, cuyo traslado a la N9 37 de
aquella provincia se aprob6 el 22 de febrero de 1968,
expte. 19.876 / 67.

9255

Sin efeeto aceptacion renuncia
-

Expte. 3730-1965. - 18-11-1968.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de hojas 5 y
porIa que se acepto la renuncia que presentara la
senora ZULEMA VALLEJO de ARANDA, maestra
de la escuela N9 178 de Ia provincia de Corrientes
en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62,
en razon de que dicha docente no cuenta con los
anos de servicios necesarios para obtener el beneficio gestionado.
Renuncia
-

J ustificacion inasistencias
Expte. 411-1957. -

Corrientes 7-11-1968.

19 - MODIFICAR el punta 29 de la resolucion de
fs. 122 de la siguiente manera: "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 NOEMI MARIA DE JESUS AYRES de HARTL, maestra de la
escuela N9 375 de C<lrrientes del 25 de mayo de 1955
al 29 de noviembre de 1964".

Corrientes -

Expte. 17.032-1967. - 18-11-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 13 de junio de 1967,
Ia renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, porIa ID!aestra de grado
de la escuela N9 44 de Corrientes, senora ALBA
SUSANA MARIANI de PLANO (L.C. N9 4.688.737).

29- DESTACAR en comision de servicio, en Ia
Junta de Clasificacion de La Rioja, al maestro de
grado de la escuela N9 37 de esa provincia, senor
DANTE HUGO ALBARRACIN.

INSPECCION TE'CNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS - Zona 2~

Corrientes-

Renuncia
- CorrientesExpte. 1319-1967. - 18-11-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 25 de octubre de
1966, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962 porIa maestra
especial de labores de la escuela N9 408 de Corrientes senora LEONOR ISABEL GAUNA de DACUNDA (L.C. N9 4.687.017).
Autorizar torna de posesion
-

Corrientes -

Expte. 14.189.1968 - 29-11-1968.
AUTORIZAR a la senorita RAMONA LEZCANO,
nombrada maestra de grado de la escuela N9 381 de
Corrientes el 31 de agosto de 1967, expte. 14.030-1964,
para tomar posesion del cargo el 25 del corriente
mes.

29- SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional
quiera dictar decreto convalidando 10 resuelto en
el punto 29.

Donacion aulas

Renuncia

Expte. 11.213-1968. - 20-11-1968.
19-ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion
Cooperadora de la escuela N9 191 ,del Chaco, la donacion de tres (3) aulas construidas para ampliar
el edificio escolar.

- CorrientesExpte. 11.557-1967. -

18-11-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 13 de junio de 1967,
la renuncia presentada, en las condiciones estableddas en el Decreto 8820-1962, porIa maestra de
grado a cargo de la vicedirectora de Ia escuela N9 412
de Corrientes, senora MARINA WENCESLADA
CHAPO GARRIDO de DIEZ (L.C. N9 4.628.586).

-Chaco-

29 - AGRADECER al Gobierno de la Provincia
del Chaco el aporte prestado a la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 191 de la citada jurisdiccion,
para la construccion de las obras aludidas en el
punta 19
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Design acion miembro Junta
-ChubutExpte. 13.580-1968. - 20-11-1968.
DESIGNAR miembro titular de la Junta de Clasif icacion de Chubut (Esquel) en representacion del
Consejo Nacional de Educacion, en reemplazo de la
senora Teresa Antonio de Quiroga que ceso por renuncia el lode agosto ultimo, a la maestra de grado
de la escuela N0 38 de esa provincia, senora RAMO NA DEL CARMEN PALACIOS de BARRIONUEVO.
Reintegro a actividad
- Entre RiosExpte. 6776-1968 . - 22-11-1968.
RE I NTEGRA'R a la docencia activa, a la maestra
con fu n ciones euxiliares en la escuela No 10 de Entre
Rios, senora IRMA LUCIA ESCOBAR de FONRODON A y ubi carla en el citado establecimiento en la
vacante dejada por la misma.
Autorizar toma de posesion
-

Entre Rios-

Expte. 13.804-1968. - 22-11-1968.
A UTORIZAR a la maestra de grado de la escuela
No 58 de Entre Rios, senorita PILAR ESTELA PUEYO, cuyo traslado a la N0 207 de esa provincia se
conformo por expte. 7770-1967, para hacer efectivo
el mismo a la finalizacion de su ubicacion transitoria con cambio de funciones en la 63, de conformidad
con el art. 11 0, inciso i) del Decreto 8567-1961.
Fi jar valor locativo
-La PampaE xpte. 9130-1968. - 19-11-1968.
FIJAR en la suma de TRECE, MIL TRESCIENT OS DIECISIETE PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n. 13.317) mensuales, el valor locativo de la casa-

h abitacion que ocupara en el edificio de la escuela
No 65 de La Pampa, el senor SEVERO ANGEL
IBANEZ, ex director del establecimiento.
Transferencia cargos
-MisionesExpte. 16.511-1968. - 18-11-1968.
10- APROBAR las transferencias de cargos de
vacantes de maestro de grado dispuestas por la Inspeccion Tec!l.ica Seccional de Misiones, entre las siguientes escuelas de esa jurisdiccion, segun detalle
de fs . 1, 2 y 3:
Cargos

De la Esc. No

A laEsc.No

1
1

29 (2f!. B)
362 (2f!. D)

39 (311- D)
53 (If!. A)

Cargos
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

De laEsc. No

28
60
230
134
368
83
190
87
113
329
154
160
289
240
185
180
193
363

(2f!.
(3f!.
(2f!.
(211(2f!.
(211(211(3f!.
(2f!.
(2f!..
(2f!.
(211(211(2f!.
(111(2f!.
(2f!.
(2f!..

B)
B)
B)
B)
C)
B)
B)
C)
B)
C)
B)
D)
B)
C)
A)
C)
B)
D)

Ala Esc. No
114
124
127
207
209
218
221
266
275
283
330
335
346
351
352
356
361
367

(If!. B)
(P.U.D.)
(311- D)
(3f!. D)
(2f!. C)
(2f!. B)
nf!. C)
(2f!. A)
(3f!. B)
(2f!. C)
(2f!. C)
(2f!. D)
(3f!. B)
(2f!. C)
(If!. C)
(211- A)
(211- C)
(3f!. C)

20 - APROBAR las transferencias de cargos vacantes de maestro de grado, dispuestas por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias , Zona 2da., de acuerdo al detalle de fs. 3, 4 Y 5:
Cargos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

De la Esc. No

Ala Esc. No

4
4
29
5
8
20
20
28
29
31
32
42
42
52
64
70
76
81
78
106
113
115
123
193
28

11
35
39
49
49
49
107
107
121
150
210
210
211
212
277
277
288
310
321
322
340
341
346
367
66

(If!. A)
(If!. A)
(2f!.. B)
(If!.. A)
(Ill- B)
(If!. B)
(Ill- B)
(2f!. B)
(211- B)
(3f!. C)
(211- C)
(1f!. A)
(1?- A)
(2?- B)
(2f!. C)
(21:' B)
(1f!. A)
(3f!. C)
(3f!. C)
(1f!. A)
(2?- B)
(3?- C)
(2f!. B)
(2?- B)
(2?- B)

(If!. B)
(P.U.B.)
(311- D)
(2f!. D)
(211- D)
(2f!. D)
(2f!. B)
(2f!. B)
(P.U.B.)
(1f!. B)
(3f!.. D)
(3f!. D)
(2?- D)
(3f!. D)
(3f!. D)
(3f!. D)
(1f!. A)
(3f!. C)
(2f!. C)
(2f!. C)
(2?- D)
(2f!.. D)
(3f!. B)
(3f!. C)
(P.U.B.)

3<;1- SUPRIMIR los siguientes cargos vacantes de
maestro de grado de las escuelas de la provincia de
Misiones, cuyo detalle se consigna a fs. 5/7, por resuitar innecesarios, y ponerlos a disposicion de la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
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Zona 2da., para que oportunamente proceda a transferirlos a establecimientos de las provincias de su
jurisdiccion, donde .resulten necesarios: Escs. Nos. 123
(dos cargos), 129 (dos cargos), 132 (dos cargos),
145, 140, 146, 168, 170 (dos cargos), 171, 195, 216,
219, 230 (dos cargos), 245, 251, 258, 263, 267, 300,
301, 325, 329, 3:;2 (dos cargos), 360, 370, 371 (dos
cargos) y 372.
49 - DECLARAR sobrantes los siguientes cargos
de maestros de gl:ado, de la provincia de Misiones
que cuentan cun personal titular en la fecha y dar
intervencion a los organism os correspondientes para
la reubicacion de quienes resulten afectados:
Escuela Nil

Cargos
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

,

23
41
51
62
71
102
106
108
141
146
177
183
219
286
301
298

(2ll- B)
(P.U.B.)
(2ll- B)
(Ill- B)
(2~ A)
(3~

C)

(1~
(3~

A)
C)
B)

(2~

B)

(3~

(2~

B)
(2~ B)
(1~ A)
(H A)
(l~ A)
(1~ A)

59 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., al transferir los siguientes cargos vacantes
de vicedireccion de escuelas dependientes de su jurisdiccion a establecimientos de la provincia de Misiones que cuentan a la fecha con las secciones de
grado reglamentarias:

fin dos cargos sobrantes de maestros de grado en
la escuela N9 200 de la misma jurisdiccion, vacantes
POI' traslado de RAUL SEMBRINELLI y ascenso de
MARIA ESTHER OLGUIN de MATTOS.
79 - HACER CONSTAR que las siguientes escuelas de la provincia de Misiones, modifican su categoria como consecuencia de las transferencias y supresiones efectuadas.
Esc. Nil

Localidad

Grupo

23 Las Tunas
28 San Isidro
35 Arroyo Magdalena
38 Itacaruare
39 Col. Bonplan
49 B. de Irigoyen
51 Arroyo Yabebiry
60 Col. Alemana
66 Picada Sud
87 Ens. Este. Col. Apostoles
108 Loreto
115 Ruinas de Loreto
121 Col. Azara
123 Col. Santa Maria
124 F. Ameghino
134 Est. EI Triunfo
146 San Rafael
160 Puerto Londero
177 Santa Maria
180 Col. Roca Chica
207 EI Salteiio
210 Campiiias de A. Belgrano
277 Puerta Istueta
346 San Isidro
356 Radio Est. Policial
367 Santa Irene

"E"

HB"
"B"
"B"
"D"

"D"
"D"

"B"
"B"
"C"
"B"
"C"
"B"
"B"

UD"
"B"

"B"
"D"
"B"

"e"
"D'"
"D"
"D"
"B"
"A"

HC"

De Pasa &
categ. serde:
2da.
2da.
P.U.
2da.
3ra.
2da.
2da.
3ra.
P.U.
3ra.
3ra.
3ra.
P.U.
2da.
P.U.
2da.
2da.
2da.
2da.
2da.
3ra.
3ra.
3ra.
3ra.
2da.
3ra.

3ra.
3ra.
3ra.
Ira.
2da.
Ira.
3ra.
P.U.
3ra.
P.U.
P.U.
P.U.
~ra.

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

a) Un cargo de la escuela N9 2 de Entre Rios, vacante por traslado de MARIA IGNACIA QUATROCCHIO de MENDEZ, dec1arado sobrante por
resolucion del 30/8 / 65. Expte. N9 5234 / 65, a la escuela N9 38 de Misiones.

89 - HACER CONSTAR que los directores titulares de las escuelas Nros. 28, 180, 123, 23, 51, 108 y
177 de la provincia de Misiones que modifican su categoria de conformidad con 10 dispuesto en el punto
anterior, deberan ser reubicados de acuerdo con 10
que determina el Art. 24, Punto IV del Estatuto del
Docente.

b) Un cargo de la escuela N9 54 de Entre Rios,
vacante por, traslado de MARIA ESTHER LUQUE
de BENEDETTI, dec1arado sobrante por resolucion
del 30/8/65. Expte. N9 5234 / 65, a la escuela N9 49
de Misiones.

99 - VOLVER estas actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da.,
a los efectos seiialados en los puntos 49 y 89.
Renuncia

c) Un cargo de la escuela N9 54 de La Pampa,
vacante POl' ascenso de ANA ELSA RAZZINI de
PFEIFFER, declarado sobrante pOI' resolucion del
2/11 / 67, Expte. N° 17.021/67, a la N° 356 de Misiones.
. 69 - CREAR dos secciones de jardin de infantes
en la escuela N9 74 de Misiones, transfiriendo a tal

-

Neuquen-

Expte. 849-1967. - 18-11-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 28 de diciembre de
1966, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, por el Inspector
de Zona de la Inspeccion Seccional del NEUQUEN,
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senor OCTAVIO ANTONIO FELICE (L. E. mlmero 1.577.493-·Clase 1918).

COLL (B-3), con la retribucion fijada en el art. 6 9
del decreto 672/66 y complementarios.

Adquisicion bane os pupitre

39 - ACLARASE que no se incluye en la nomina
precedente a la senOl'a MARIA L. FIGUEROA de
RAMOS, maestra en comision de servicios pOI' devengar una retribucion regular, total y permanente
mensual superior al importe de $ 40.000 min. fijado
como maximo en el decreto 3460/66 para percibir
retribuciones por horas extraordinarias de labor.

-NeuquenExpte. 16.487-1968. - 18-11-1968.
19 -AUTORIZAR la compra de tres mil (3.000)
bancos con destino a las escuelas nacionales en la
proyjncia de NEUQUEN, que construira el Gobierno de la citada provincia, de acuerdo con 10 manifestado a fs. 1, al precio unitario de CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.000.- m i n).
29- SUSCRIBIR el respectivo convenio con el Gobierno de la provincia de NEUQUEN, para la adquisicion de bancos.
39 - LA Direccion general de Administracion dara
al gasto total de QUINCE MILLONES DE PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 15.000.000.- m i n). la
imputacion que corresponda.

Convenio para reparaeion local
-Rio NegroExpte. 3756-1968. -

18-11-1968.

19 - A UTORIZAR las obras de ampliacion y / 0 reparacion a realizar en el edificio de la escuela N9 176
de la proyjncia de Rio Negro, de acuerdo con la documentacion adjunta y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034, por la suma de SETECIENTOS MIL PESOS M / N. (M$N. 700.000,-).
/

Instrueeion sumario

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada por
Direccion General de Administraci6n a fs. 24.

-NeuquenExpte. 9129-1968. -

19-11-1968.

19- DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de establecer la situacion de reyjsta de la maestra de la escuela N9 3 del NEUQUEN, senora ADALGISA STACCHIETTI de
TRISZCZ, debiendo ajustarse el procedimiento a los
terminos del art. 379 del Reglamento de Sumarios.
29- AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., para designar sumariante y secretario.

39- SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 176 de la proyjncia de Rio Negro, de acuerdo con los terminos
de la Ley 17.034.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
citada precedentemente, la suma de TRESCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(M$N. 350.000.-), en calidad de anticipo, segun 10
estipulado en el articulo 39 del convenio.

Servicios extraordinarios

59-AUTORIZAR ala Secci6n Ley 17.034 a desglosar cuatro (4) copias del convenio, firmado a los
efectos pertinentes.

-Neuquen-

Liq uidacion viaticos

Expte. 12.884-1968. -

21-8-1968.

19- ACORDAR autorizacion para la realizaci6n
de seryjcios extraordinarios durante 20 dias habiles
corridos, 3 horas diarias anteriores al horario oficial
por parte de los agentes NELLY ALBERT de FLAMINI (D-6), ISABEL CAMPORA de GONZALEZ
(D-6), ANSELMA SUAREZ (D-6) y JULIA A. de
REZNIK (F -5) en tareas renditivas de la Contaduria
Habilitada de la Inspeccion Seccional de Neuquen COn
las retribuciones fijadas en los arts. 69 y 79 del decreto N9 672/66 y complementarios.
29- ACORDAR autorizacion para realizar servicios extraordinarios al margen del horario oficial
durante 25 dias corridos, 4 horas anteriores al horario oficial los dias laborables y los dias sabados hasta
un maximo de 12 horas todo sin comida, a la agente
comisionada senora LILIE MONS JONES de ROSSI

-Rio NegroExpte. 1761-1968. -

21-11-1968.

19 - RECONOCER, pOI' aplicacion de las normas
del decreto 1262/66 y del 2443/67, los yjaticos devengados por el ex miembro titular de la Junta de Clasificaci6n de RIO NEGRO, senor CARLOS ALBERTO
GUASTI a partir del 19 de setiembl'e de 1963 hasta
el 18 de julio de 1966.
29-FACULTAR a la Direccion General de Administracion para que proceda a la liquidaci6n de los
viaticos l'eglamentarios de acuerdo con las constancias de las planillas obrantes de fs. 2 a is. 44 --en
total 768 dias- deducidos los lapsos en que el citado docente no permaneci6 en la localidad sede de
la Junta.
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Renuncia
-

Santa Fe-

Expte. 258-1967. - 18-11-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 10 de diciembre de
1966, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, por el director de
la escuela NQ 125 de SANTA FE, senor HECTOR
ORIEL BALBUENA (L. E. 1.782.270-Clase 1914).
Traslados
-Santa FeExpte. 14.038-1968. - 19-11-1968.
1Q- APROBAR los traslados, con ascenso de ubicacion, a las escuelas de SANTA FE que se determinan, del siguiente personal, a su pedido:
MARIA AMALIA CAYETANA GRIMAL de VALLE, directora de la escuela NQ 175 (3lJ. C) con rebaja de dos je~arquias, como maestra de grado, a la
385 (A) vacante pOI' renuncia de Maria A. Garcilaso.
TOMAS ROBERTO SAMELA, maestro de grado,
de la 94 (D) a la 395 (A) vacante pOI' renuncia de
Emilia David.
MARIA DORA NOE de ZEN OBI, maestra de grado, de la 190 (B) a la 405 (A) vacante pOI' transferencia de cargo de la NQ 79.
TELMA ROSA SECULIN, maestra de grado, de
la 45 (C) ala 44 (A) vacante pOI' cesantia de Ana M.
de Arzamendia.
CANDIDO MIGUEL BORELLO, maestro de grado, de la 240 (C) a la 417 (A) vacante por transferencia de cargo de la NQ 150.
HAYDEE LIDIA BATISTUTTI, maestra de grado, de la 242 (B) a la 34 (A) vacante por traslado
de T. F. de Aimi.
MARIA MARGARITA GELABERT de DE LAS
CASAS, directora de la 118 (3ra. B) con rebaja de
dos jerarquias, como maestra de grado, a la 55 (A)
vacante POI' dada de baja de Maria Aybar de Gazze.
GLORIA AMNERIS PAGANO de RAMSEYER,
maestra de grado de la 116 (B) a la 104 (A) vacante POI' renuncia de Elena del C. Longhi.
LUISA NELIDA NO CELLI, maestra de grado,
de la 310 (C) a la 394 (A) vacante por renuncia de
Maria Borloluzzi de Hure.
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VICENTA ANTONIA ESMERALDA ELIAS,
maestra de grado de la 28 (B) a 1a 381 (A) vacante
pOI' transferencia de cargo de la NQ 78.
NORMA LIDIA BALBUENA de METERNICH,
maestra de grado de la 129 (C) a la 125 (A) vacante pOI' traslado de Lidia E. Sosa.
ELEN A EUGENIA PEREZ, maestra de grado, de
la 10 (B) a la 404 (A) vacante por transferencia
de cargo de la Nt;> 142.
DELIA ISABEL SANCHEZ de FERNANDEZ,
,
.
maestra de grado de la 244 (B) a la 430 (A) va cante por transferencia de cargo de la NQ 94.
NELSI NORMA VIDOLINI de FIGUEREDO, directora de la 173 (P.U.C.) con rebaja de dos jerarquias, como maestra de grado, a la 113 (A) vacante
pOI' transferencia de cargo de la NQ 242.
ALICIA ELDA LAZZATTI de DOWNES, maestra
de grado de la 10 (B) a la 406 (A) vacante pOI' cesantia de Maria Alfaro.
EMILCE CAYETANA DE LORENZI de PENCZEREZINSKI, maestra de grado de la 198 (B) a la
86 (A) vacante pOI' transferencia de cargo de la ntimero 39.
MARIA PANAYOTTI de CARRERAS, maestra de
gradd de la 62 (B) a la 392 (A) vacante pOI' transferencia de cargo de la NQ 221.
GLORIA MARTIR GONZALEZ, maestra de grado
de la 120 (C) a la 33 (A) vacante pOI' traslado de
Olga Ramaciotti.
CANDIDA ROSA FLESIA de DELBINO, maestra
de grado de la 177 (B) a la 54 (A) vacante pOI'
transferencia de cargo de la NQ 137.
ADA TERESA ISERN PESCIO, maestra de grado
de la 181 (B) a la 63 (A) vacante pOI' sin efecto
traslado de Lidia E. Schiafino.
ISABEL EFREN MARRERO, maestra de grado
de 1a 315 (C) a la 402 (A) vacante portransferencia
de cargo de 1a Nt;> 107.
MARIA ELENA MILLA, maestra de grado de la
106 (B) a la 13 (A) vacante pOI' renuncia de Adela
M. de Ruiz.
MARIA ANGELICA AVALIS de REDRUELLO,
maestra de grado de la 253 (C) a la 225 (A) vacante POI' traslado de Nilda M. de Biancardi.

MARGARITA LUCIA VI 0 TTl de ALASSIA , directora de la 145 (3a. C) con rebaja de dos jerarquias, como maestra de grado, a la 169 (A) vacante
por transferencia de cargo de la NQ 1.

MARTA ISABEL BALDASSIN, maestra de grado
de la 9 (B) a la 150 (A) vacante POI' traslado de
Adelina Vazquez de Rossi.

JUDITH EGLE TROGLIA de FERNANDEZ BENITEZ, maestra de gr~do de la 317 (B) ala 377 (A)
vacante por transferencia de cargo de la NQ 245.

HAYDEE CATALINA APPENDINO de SILVA,
de la 70 (C) a la 101 (B) vacante pOI' sin efecto
traslado de Ignacio Pueyo.
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MIRIAM GLADYS LOURDES CATANZARITTI
de RAFFIN, maestra de grado de la 148 (C) a la
105 (B) vacante por transferencia de cargo de la
N 9 20.

DANIEL MARTINEZ, director (resolucion del 31
de agosto de 1967, expte. 4804-67) en la 283 (P.U.A)
vacante por traslado de Ayax Pirovano.
Licencia

MARIA LUISA CHESAK, maestra de gl'ado de la
130 de MENDOZA (C) a la 38 (A) vacante por
transferencia de cargo de la N9 124.
MIRTA MARIA LUISA FUENTES, directora de
la 86 de ENTRE RIOS (3a. C) con rebaja de dos jerarquias, como maestra de grado, a la 418 (A) vacante por renuncia de Lidia C. A. de Lopez Ballester.
MARIA LUCIA PRIETO, maestra de grado de. la
15 de MISIONES (B) a la 14 (A) vacante pOl' sm
efecto traslado de Celia S. de Rojas.
SARA MIRNA GONZALEZ de GODOY, maestra
de grado de la 74 de MISIONES (B) a la 225 (A)
vacante POI' renuncia de E. G. de Carubini.

-

Expte. 11.965-1968. - 22-11-1968.
CONCEDER LICENCIA con goce de sueldo, en
las condiciones del art. 69, inciso L) del Estatuto
del Docente, desde el 15 de junio al 6 de diciembre de 1968, a la maestra de grado de la escuela
N9 398 de SANTA FE, senora MARIA ANGELICA
OTERO de ESCAPE.

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS PARA ADULTOS
Y MILITARES

ESTELA WALKER de VENTURINI, maestra de
gl'ado de la 380 de CORRIENTES (C) a la 46 (B)
vacante POI' renuncia de Lilia Olivares.
CARLOS MARIA GATTI, director de la 365 (3a.
B) a la 155 (2a. A) vacante POI' renuncia de Osvaldo Perez.
MARIA ELIDA SANTINA CODO, directol'a de la
157 (3~ B) a la 407 (2~ A) vacante pOI' renuncia
de Nidia E. Mansilla.
GLADYS ELIZABETH MOLTONI, directora de la
206 (2~ B) a la 39 (2~ A) vacante POI' renuncia
de Lina F. de Sambrani. ·

Santa Fe

Licencia
-

D. E. 39-

Expte. 12.223-1964. - 20-11-1968.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 28 del Decreto 8.567/61,
desde el 19 de agosto de 1968 hasta el 31 de julio
de 1969 a la senora ELENA CARMEN CAPARELLI de VERA, maestra especial de Practica de
Escritol'io de la escuela para adultos N9 3 del Distl'ito
, Escolar 39.
Renuncia
D. E. 119

ESTHER MIRIAM BIERI, directora de la 99 (2a.
B) a la 202 (2a. A) vacante pOl' renuncia de Sara
F. de Portantier.
NORBERTO MAXIMO ACOSTA, director de la
320 (3a. C) a la 293 (P.U.B.) vacante pOI' traslado
de Lirica Andino de Ojeda.

Expte. 13.072-1968. - 18-11-1968.
ACEPT AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 2 de setiembre de 1968, por la maestra
especial de dactilografia de la escuela para adultos
N<? 6 del Disil'ito Escolar 11 9, senorita MERCEDES
QUESADA (L. C. 359.701).

CELIA ESTHER PAESANO, directora de la 101
de ENTRE RIOS (3a. C) a la 396 (3a. A) vacante
pOI' traslado de Lia Haiek.

Ubicacion transitoria
-

RENE IGNACIO BRUCHMAN, director de la 545
de SANTIAGO DEL ESTERO (3a C) ala 80 (3a. B)
vacante pOI' traslado de Hebe Catalina Balbino.
29- UBICAR en las escuelas de SANTA FE que
se determinan, al siguiente personal reincorporado
(art. 34 9) por resolucion recaida en los expedientes
que en cada caso se indica:
DOLLY BELKIS MICAELA ROSSLER de BERTONE, maestra de grado (resolucion del 29 de marzo de 1966, expte. 22.238-1965) en la 5 (B) vacante
POl' sin efecto traslado de Clide A. Bertero.

DD. EE. 19 y 49 -

Expte. 1649-1968. - 18-11-1968.
APROBAR la ubicacion transitoria, en la escuela
para adultos N9 5 del Distrito Escolar 19, de la
maestra de grado de la siInJilar N9 3 del 49, senora
MARIA ELENA BARBERAN de OLIVE.
Renuncia
La PampaExpte. 14.210-1968. - 22-11-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 19 de junio de
1968, la renuncia presentada 'por la maestra espe-
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cial de taquigrafia de la escuela para adultos NQ 1
de Santa Rosa (LA PAMPA) senora LAURA ESTHER MARTINEZ de LORENZO, para acogerse a
los beneficios de la jubilacion (C. I. N9 32.137, Po!icia de LA PAMPA).

"''\ .
INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E
INSTITUTOS EDUCATIVOS
DIVERSOS
Aprobar llombramientos
Expte. 12.769-1968. - 18-11-1968.
1Q - APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, en los colegios que en cada caso
se indican:
ROSA MORENO (L. C. N9 4.030.344) -Certi:f.
Ap. Pedagog. y servo doc. anteriores- como maestra de grado, titular, efectuado el 13 de marzo de
1967, en la escuela "Maria Auxiliadora" de Trelew,
en reemplazo de Maria E. Binder.
MARIA ROSA SIMEONI (L. C. NQ 4.361.760)
-Certif. Ap. Pedagog. y servicios docentes anteriores- como maestra de grado, titular, en la escuela "Maria Auxiliadora" de la calle 25 de Mayo
NQ 540, Puerto Santa Cruz, efectuado el 11 de marzo
de 1968 y desde la misma fecha, en turno opuesto,
como maestra de jardin de infantes, hasta tanto
pueda ser reemplazada pOl' otra docente que posea
el titulo de la especialidad, en reemplazo en ambos
cargos de Gisela M. Dellagiacomo que fue trasladada.
AMELIA BEATRIZ AYECHU (L.C.N<? 6.136.720)
-M. N. N.- como maestra de grado, titular, efectuado el 31 de marzo de 1968, en la escuela "Maria
Auxiliadora" de la calle Sarmiento N9 849, Comodol'o Rivadavia, Chubut, en reemplazo de Alicia Zunega.
DIANA EVA FADON (L. C. NQ 5.192.495) -M.
N. N. e idoneidad comprobada para la asignaturacomo maestra especial de musica, titular, efectuado
el 11 de marzo de 1968, en la escuela "Maria Auxiliadora" de la .c alle General Roca N9 851, General
Acha, La Pampa, en reemplazo de Maria R. Aguilera y hasta tanto pueda ser reemplazada pOl' otra
docente que posea los tit~los exigidos porIa reglamentacion en vigencia.
NO APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, en los colegios que en
cada ('aso se indican:
2fl -

ROSA MARIA MENDEZ CORTEZ (C. I. N9
17972, Pol. de Chubut) y MARIA MILAGROS SANCHEZ (C. 1. N9 19873, Pol. de Chubut) como maestras de grado, en la escuela "Maria Auxiliadora"
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de Como dol'o Rivadavia, efectuado con fecha 11 de
marzo de 1968, pOl' no reunir el requisito del inciso
a), art. 13 del Estatuto del Docente.
MARTHA BEATRIZ AGUILERA (L. C. numero
5.253.974) como maestra especial de musica, en la
escuela "Maria Auxiliadora" de Villa Regina, Rio
Negro, efectuado el 20 de mayo de 1968, pOI' cuanto
incurre en incompatibilidad horaria.
GEMMA JOSEFINA CORNAGLIA (L. C. NQ
9.734.736) como maestra secretaria, en la escuela
"Maria Auxiliadora" de General Acha, La Pampa, .
•
efec;tuado el 11 de marzo de 1968, pOI' cuanto ineurre en incompatibilidad horaria.
Aprobar medidas varias
-

Capital Federal -

Expte. 6199-1968. -

20-11-1968.

Expte. 6197-1-1968.
RATIFICAR la medida adoptada porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos porIa que dispuso:
a) APROBAR el funcionamiento de la seccion
"B" de 29 grado, turno manana, desde el 11 de
marzo de 1968, en el Instituto "Nuestra Senora de
Lujan", Zamudio 5541, Capital.
b) APROBAR la supresion en el mismo establecimiento, de la seccion "B" de 1er. grado, turno
manana, a partir del presente curso lectivo.
E:xpte. 6199-1-1968.
19 - RATIFICAR la medida adoptada porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos ' porIa que dispuso
aprobar la creacion de dos (2) cargos de maestro
especial de educacion fisica, con nueve (9) horas
s,emanales de clase cada uno, a partir del 1Q de
julio de 1966, en el Instituto "Lange Ley", Canning
2862, Capital.
29 - APROBAR los nombramientos en el 'Instituto "Lange Ley", del siguiente personal titular:
ARIANA LYDIA :RJODRIGUEZ del TERRENI
--Prof. naco educ. fisica- (L. C. N9 3.300.304), como maestra especial de educacion fisica, a partir
del 19 de julio de 1966, en cargo vacante pOI' creacion.
RA UL GARCIA -Prof. naco educ. fisica- (L. E.
N9 7.280.686), como maestro especial de educacion
fisica, a partir del 19 de julio de 1966, en cargo
vacante pOI' creacion.
ESTHER ZYCHER -Maestra naco musica- (L.
C. NQ 2.947.901), como maestra especial de musica,

..
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a:

partir del 19 de agosto de 1967, por renunCla de
Maria Esther Dolores Romanelli.

Expte. 6218-1-1968.

Expte. 6214-1-1968.

APR.oBAR los nombramientos en las escuelas particulares que se indican, del siguiente personal suplente:

APR.oBAR los nombramientos en el colegio "San
Cirano", Rivadavia 5672, Capital, del siguiente per·sonal suplente:
ALBA ANA MUZZ.oPAPPA de DIAZ -M.N.N.-(L. C. N9 3.459.401), como maestra de grado, desde
el 24 de agosto de 1967, por licencia de Jose Maria
Foncuberta.

MARIA FELICITAS MASTR.oPA.oL.o -M. N.
N.- (L. C. N9 4.716.146), como maestra de grado,
desde el 19 de julio de 1965, por licencia de Maria
Cristina Minuto de Zanetic, en el colegio "Sagrado
Corazon", Hipolito Yrigoyen 4350, Capital.

CRISTINA EVA FERNANDEZ -M.N.N.- (L.
C. N9 5.918.070), como maestra de grado, desde el
28 de setiembre de 1967, por licencia de Beatri;~
Elida Verettoni de Zas.

TERESA ESTELA GR.oSS -M. N. N.- (L. C.
N9 5.201.263), como maestra de grado, desde el 25
de agosto de 1965, por licencia de Nelida Susana
Laigle de .oviedo, en la escuela parroquial "Santa
Elisa", Salta 2290, Capital.

Expte. 6216-1-1968.

Expte. 6257-1-1968.

APR.oBAR los nombramientos en las escuelas que
se indican, del siguiente personal suplente:

APR.oBAR los nombramientos en las escuelas particulares que se indican, del siguiente personal docente:

AMELIA BEATRIZ GARCIA -M. N. N.- (L. C.
N9 5.773.697), como maestra de jardin de infantes,
desde el 16 de abril de 1968, por licencia de Leonor
Loncan, en el colegio "Hogar Maternal N9 1", Paraguay 1252, Capital, dejando constancia que en 10
sucesivo se designara una docente que posea titulo
de la especialidad.
ANA MARIA ELISA RIVA -M. N. N.- (L. C.
N9 0.087.992), como maestra de grado, desde el 11
de marzo de 1968, por licencia de Marta Rossi de
Coniglio, en el colegio "Ambrosio A. Tognoni", Santa Fe 4320, Capital.
Expte. 6217-1-1968.

MIRTA CRISTINA RAMENZ.oNI -M. N. N.(L. C. N9 5.434.999), como maestra de jardin de
infantes, en forma provisoria, hasta tanto se designe una docente que posea titulo de la especialidad, en la vacante por abandono de cargo de Norma Ana Aori, en el colegio "·Ceferino Namuncura",
Pacheco 2059, Capital.
EMILCE N.oEMI COSTA -M.N.N. y Prof. actividades fisicas- (L. C. N9 4.575.511), como maestra especial de educacion fisica, des de el 19 de abril
de 1965, por licencia de Vicenta Nelida Guevara, en
el colegio "Cardenal Cisneros", Montes de ..oca 745,
·Capital.

AP~OBAR

los nombramientos en el colegio "San
Agustin", Las Heras 2560, Capital, del siguient.E!
personal titular:
ALICIA GRACIELA SANCH.o -M. N. N.- (L.
C. N9 4.277.739), como maestra de grado, efectuado
el 26 de mayo de 1966, por renuncia de Ernesto
Edgardo Peternel.
N.oEMI GIUSEPPUCCI -M. N. N.- (L. C. N9
5.195.967), como maestra de grado, efectuado el '7
de marzo de 1966, por renuncia de Marta Cristina
Halama.

Expte. 6260-1-1968.
APR.oBAR los servicios prestados en el colegio
"Tiena Santa", Bme. Mitre 3443, Capital, por el
siguiente personal suplente:
NELIDA ARMINDA CATT.oNI -M. N. N.- (L.
C. N9 0.431.076), como maestra de grado, desde el
13 de octubre de 1965, y del 20 del mismo mes y
ano, ambos por licencia de Elsa Tedesco.

MARIA LUISA SE.oANE de PICHEL -M.N.N.-(L. C. N9 4.406.277), como maestra de grado, efectuado el 7 de marzo de 1966, por renuncia de J os,e
Luis Pinto Gros.

MARTA INES ZENI -M. N. N.- (L. C. numero
4.786.980), como maestra de grado, desde el 13 de
setiembre de 1965, y del 27 del mismo mes y ano,
por licencias de Liria Ines S. de Ruax y J osefa
Benita Lopez Sanson de Rossi, respectivamente.

NEST.oR CAMIL.o G.o ZALEZ -M. N. N.- C.
1. N9 5.779.792 Pol. Fed.) como maestro de grado,
efectuado el 7 de marzo de 1966, por traslado d,e
Mariano Pelayo.

MARTA SUSANA DI PA.oLA -M. N. .- (L.
C. N9 0.494.604), como maestra de grado, desde el
11 de octubre de 1965, por licencia de Susana Petrungaro de Rivero Boschi.
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Expte. 6265-1-1968.
APROBAR los nombramientos en el colegio "Hogar -Casa de Misericordia", Azcuenaga 1654, Capital, del siguiente personal docente:
MARIA CONSUELO BARRO GIL -M. N. N.(L. C. N9 0.835.040), como directora, interina, desde
el 19 de abril de 1968, por traslado de Maria Luisa
Dufau.
AMANDA DEL CARMEN MAMMANA -M. N.
N.- (L. C. N9 6.037.716), como maestra de grado,
suplente, desde el 1Q de abril de 1968, en reemplazo
de Maria Consuelo Barro Gil.
ROSA MARIA ZOLEZZI -M. N. N.- (C. 1. N9
6.064.827 Pol. Fed.), como maestra de grado, suplente, desde el 16 de abril de 1968, por licencia
de Olga -Cianca de Amaya.
MABEL OLGA PROIETTO -Prof. musica- (L.
C. N9 3.469.415), como maestra especial de musica,
titular, a partir del 11 de marzo de 1968, pOl' renuncia de Elena Esther Proietto.
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ROSA MARINA COTON -M. N. N .- (L. C. N9
5.966.852), como maestra de jardin de infantes, en
forma provisoria, hasta tanto sea reemplazada pOI'
una docente que posea titulo de la especialidad pOl'
renuncia de Martha Susana Desimone, a partir del
19 de abril de 1968.
MARIA ROSA DESCALZI -M. N. N .- (-C. I. N9
5.972.738 Pol. Fed.), como maestra de grado, su plente, desde el 11 de marzo de 1968, por licencia
de Silvia Cecilia Marino.
CELIA MARIA DEL CARMEN LINCEVICH -M.
N. N.- (L. -C. N9 6.058.323), como maestra de grado, suplente, desde el 12 de marzo de 1968, por
licencia de Nelida Elsa G. de Peralta.
SILVIA BEATRIZ GARCIA -M. N. N.- (L. C.
N9 4.716.206), como maestra de grado, suplente,
desde el 12 de marzo de 1968, pOl' licencia de GuiHermina L. de Di Benedetti.
NELIDA MARTA OCHOA -M. N . N.- (L. C.
N9 6.218.983), como maestra de grado, suplente,
desde el 25 de marzo de 1968, por licencia de Guillermina L. de Di Benedetti.

Expte. 6267-1-1968.
APROBAR los ~ombramientos en los colegios que
se indican, del siguiente personal docente:
AMANDA MARINA FRANGELLA -Certif. aptitud pedag. y servo doc. anteriores- (L. C. N9
6.831.802), como directora, titular, a partir del 13
de marzo de 1963, POl' traslado de Ernestina Ana
Hoffmann, en el colegio "Del Apostolado", Julian
Alvarez 1801, Capital.
JOSE BENITO GRANGE -Certif. aptitud pedag.
y servicios doc. anteriores- (L. E. N9 4.138.261),
como director, titular, a partir del 19 de octubre de
1967, en reemplazo de Pablo Luis Labouerie, en el
colegio "San Miguel de Garicoits", Larrea 171, Capital.
Expte. 6268-1-1968.
APROBAR los nombramientos en el colegio
"Nuestra Senora de las Nieves", Ventura Bosch
6662, -Capital, del siguiente personal docente:
CATALINA MARIA MARQUEZ -M. N. N.(L. C. N9 5.418.232), como maestra de jardin de
infantes, en forma provisoria, ,hasta tanto sea reemplazada por una docente que posea titulo de la especialidad en cargo vacante pOl' abandono de Ana
Maria Bernasconi, a partir del 11 de marzo de 1!)68.
MARGARITA ANTONELLI -M. N. N.- (C. 1.
.N9 5.524.097 Pol. Fed.), como maestra de grado,
titular, a partir del 12 de marzo de 1968, POI' l'enuncia de Susana Martha Martinez.

Expte. 6269-1-1968.
APROBAR los nombramientos en la escuela "Sagrado Corazon", Hipolito Yrigoyen 4350, Capital,
del siguiente personal suplente:
MARIA TERESA -CASALA -M. N. N.- (C.!. N9
5.953.237 Pol. Fed.), como maestra de grado, desde
el 11 de marzo de 1968, por licencia de Olga Elena
Cupolo de de Lafuente.
MARIA DELIA TERESA LUZURIAGA -M. N.
N.- (C. 1. N9 6.167.532 Pol. Fed.), como maestra
de grado, desde el 11 de marzo de 1968, pOl' licencia
de Maria Cecilia Frias Bunge.
EDITH MANCINI -M. N. N. - (C. 1. 5.453.573
Pol. Fed.), como maestra de grado, desde el 25 de
marzo de 1968, por licencia de Maria Amelia Ortega.
Aprobar nornbrarnientos
-MisionesExpte. 24.946-1960. - 18-11-1968.
19 - APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, en la escuela "Nuestra Senora de los Milagros" de Puerto
Pi ray, Misiones:
MARIA JACOV de DIAZ (L. -C. N9 3.775.826)
- M. N. N. - como maestra de grano, suplente, efectuado el 18 de julio de 1960, POI' licencia de Judith
Glady Roland de Llegstra .
CARMEN BEATRIZ DUTTWEILER de DELPINO (L. C. N9 3.202.148) -M. N. N.- como maestra
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de grado, suplente, efectuado el 3 de setiembre de
1960, POl' licencia de Ermelinda R. Rolon y como
maestra de grado, titular, efectuado el 21 de junio
de 1961, en cargo vacante pOI' renuncia de Aurora
Escribano.
.AURORA ESCRIBANO (L. C. NQ 2.030.735)
-M. N. N.- como maestra de grado, doble turno
(dos cargos), efectuado el 13 de marzo de 1961, en
cargos vacantes POl' renuncia de Carmen B. D. de
Delpino y -Celia M. R. de Gazzola, en caracter de titular.
EMMA BENZ (hoy senora de MENDOZA) (L. C.
NQ 1.744.768) -Certif. Ap. Pedag. y servicios docentes anteriores (a partir de 1957)-, como maestra de grado en doble turno (dos cargos), titular,
efectuado el 13 de marzo de 1961, pOl' relluncia de
Juana V. Urbina.
ITUMELIA NILDA DIAZ (L. C. N9 4.444.574)
-M. N. N.- como maestra de grado, titular, efectuado el 1Q de mayo de 1961 y en otro cargo igual,
turno opuesto, a partir del 18 de julio de 1961, en
reemplazo de Maria Rosa P. de Martinez Yegros y
Olga Melniczuk, que renunciaron.
MERCEDES MARIA DEL ROSARIO AGUADO
de PAOLINI (L. C. NQ 3.958.205) -M. N. N.- como maestra de grado, suplente, efectuado el 30 de
octubre de 1961, pOl' licencia de Carmen B. D. de
Delpino.
HILDA PRIMITIVA OJEDA de ALONSO (L. -C.
NQ 8.783.456) -M.N.N.- como maestra de grado,
titular, en reemplazo de Emma Benz, efectuado el
20 de marzo de 1962 y en otro cargo igual (turno
opuesto) a partir del curso de 1963, en reemplazo
de Isabel M. de Tavares.
SILVIA ELINA MARTINEZ de RODRIGUEZ
MOREL (L. C. NQ 4.223.468)- M. N. N.- como
maestra de grado, titular, efectuado el 20 de marzo
de 1962, pOl' renuncia de Carmen B. de Delpino.

..

IRMA GLADY BABO DIEZ (L. C. NQ 4.540.225)
-M. N. N.- como maestra de grado titular, efectuado el 11 de marzo de 1963, en reemplazo de Ana
Maria Silva.
ANA MARIA FRATTARI de GONZALEZ (L. C.
NQ 5.080.703) -M. N. P.- como maestra de grado,
en doble turno, dos cargos vacantes POI' cese de Carmen Alipandrini.
EDUVIGES EIZINGER (L. C. N9 4.008.731), Certif. Ap. Pedag. y servicios anteriores (Res. del
19 / 5 / 59, Expte. 12.679 / 58) como maestra de grado,
en doble turno (dos cargos), en reemplazo de Maria
A. Kamptner y Elba M. Ch. de Diaz, efectuado el
11 de marzo de 1963.
TERESA SOMMERSTORFER (L. C. 5.078.979)
-M. N. N.- como maestra de grado, en doble turno (dos cargos), efectuado el 16 de marzo de 1965,
en remplazo de Maria S. Arapchuk.
ANA SOMMERSTORFER (L. C. NQ 5.654.980)
-M. N. N:- como maestra de grado, efectuado el
16 de marzo de 1965, en reemplazo de Carmen B. D.
de Delpino.
MARIA ELENA VESSONI de MARTINI (L. C.
NQ 4.700.293) -M. N. N.- y Prof. Jard. Inf., como
maestra de grado, efectuado el 13 de marzo de 1967,
en reemplazo de Sara Levy.
EVA IGNA-CIA BRITEZ de GALEANO (L. C. N9
4.184.202) -M. N. N.- como maestra de grado,
efectuado el 13 de marzo de 1967, en reemplazo de
Sara Levy.
2Q-NO APROBAR el nombramiento de BLANCA ROSA MARGARITA SEQUIN de GRAF (L. C.
NQ 6.837.539) como maestra de grado, efectuado el
1Q de mayo de 1965, en la escuela "N uestra Senora
de los Milagros" de Puerto Pi ray, Misiones, pOI' no
registrar titulo en la Direccion General de Personal.

MARIA ANA KAMPTNER (L. C. NQ 4.008.723)
Certif. Ap. Ped. y servicios docentes anteriores (resol. del 12 / 5 / 59, Expte. 35.046 / 57), como maestra
de grado, suplente, efectuado el 2 de julio de 196~!,
POl' licencia de Maria de los Angeles Della Fonte
Ramirez.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR

NANCY ANGELICA MIRANDA (hoy senora de
RODRIGUEZ) (-C. 1. NQ 241.154 Pol. de Santa Fe)
-M. N. N.- como maestra de grado titular, en dos
cargos (doble turno) , efectuado el 15 de abril de
1963 y el 15 de julio de 1963, en reemplazo de Ana
Maria Silva e Isabel M. de Tavares, respectivamente.

Expte. 16.825-1968. - 14-11-1968.
1 Q- A UTORIZAR un viaje de excursion de 63
alumnos de septimo grado de la escuela' hogar NQ 11
de Ezeiza a las ciudades de Villa Mercedes (San
Luis), Mendoza, San Juan y Cordoba, entre los dias
3 y 14 de diciembre proximo.

MIRTHA LILIAN RIERA (L. C. N9 4.700.613)
-M. N. N.- como maestra de grado, titular, efectuado el 27 de mayo de 1963, en reemplazo de Isabel
M. de Tavares.

2Q- ESTABLECER que los alunmos deberan contar con la autorizacion escrita de los padres 0 tutores, a quienes se notificara que la autoridad escolar,
si bien adoptara las medidas necesal'ias para la vi-

Autorizar excursion
- Buenos Aires -

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 485

gilancia y cuidado de los nmos, se libera de cualquier accion por parte de aquellos en caso de accidentes no imputables al personal.
39- AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, para extender las
respectivas 6rdenes oficiales de pasajes.
49-AUTORIZAR la inversion de CIENTO
OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA NAClONAL (m$n . 189.000) a raz6n de TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 3.000) por cada
alumno para gastos de alimentacion durante los
viajes.
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la provincia de Jujuy, de acuerdo con los terminos
de la Ley 17.034.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
mencionada precedentemente la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA- PESOS M I N . (mSn. 689.440.-),
en calidad de anticipo, de acuerdo con el articulo 39
del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a los
efectos pertinentes.
Denegar uso local

59 - ACORDAR los viaticos reglamentarios a favor de una (1) vicedirectora y seis (6) maestros
que acompanaran al contingente.
Intimar desocupacion vivienda
- Buenos AiresExpte. 19.994-1967. - 21-11-1968.
INTIMAR al ex vicedirector interino de la escuela
hogar N9 11 de Ezeiza, senor SILVIO L. VIGLIECCA, para que en improrrogable termino de 48 horas
proceda a desocupar la vivienda que habita en el
establecimiento, bajo apercibimiento de efectuar denuncia por presunta violacion del art. 181 del Codigo Penal.
•
Declarar desierto concurso N9 164
-

Catamarca-

-MendozaExpte. 16.268-1968. - 22-11-1968.
HAGER saber a la Direccion Provincial de Turismo de Mendoza que no es posible tomar en consideracion, por este ano, el pedido que formula pOl'
estas actuaciones por encontrarse proximo a coneretar el Plan de Colonia de Vacaciones que encara
el Consejo Nacional de Educacion y que abarcara
todo el periodo de vacaciones de verano.
Certificado de obra
Expte. 11.937-68.- 20-11-1968.
19-APROBAR EL GERTIFICADO N9 13
--TRECE- DE LIQUIDACION DEFINITIV A DE
LEY N9 12.910, correspondiente a trabajos rea liz ados durante el 1er. Cuatrimestre ano 1967, en el edificio de Inspeccion Tecnica General de Asistencia al
Escolar, sita en la calle Belgrano N9 637, Capital.

Expte. 19.252-1967. - 22-11-1968.
DECLARAR desierto el concurso N9 164 de ascenso de jerarquia (primer llamado) realizado en
la provincia de Catamarca para proveer un cargo
de Regente en la escu.ela hogar N9 12, pOl' falta de
aspirantes con las condiciones reglamentarias.

29 - LIQUIDAR A FAVOR DE LA EMPRESA
MORI Y Cia. SOCIEDAD ANONIMA la suma de
DOSGIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL (m n. 220.709),
importe a que asciende el antes citado certificado.

Convenio para reparacion local

39 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada a
fs. 17 por la Direccion General de Administraci6n .

1

-Jujuy-

Adquisicion automotores

Expte. 14.699-1968. - 21-11-1968.
19 - A UTORIZAR las obras de ampliacion a
realizar en el edificio de la escuela hogar N9 15 de
la provincia de Jujuy, de acuerdo con la documentacion adjunta y de conformidad con 10 establecido en
la Ley 17.034.

Expte. 9719-1968. - 22-11-1968.
19 - AUTORIZAR a la Direccion General de Administracion para que convoque a Licitacion Publica
a fin de adquirir los 11 vehiculos cuyos detalles tecn.icos obran en autos, destinados a diversas escuelas
hogares, pOl' un monto 'total de VEINTIUN MILLONES DE PESOS M I N. (m$n. 21.000.000).

29 - A UTORIZAR la erogacion de UN MILLON
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m n. 1.378.880.- ) e imputar el gasto al Anexo 15 - Item 881 - Inciso 62 - Partida Principal 7210 Partida Parcial 502-25 / 1.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Asociacion Cooperadora de la escuela Hogar N9 15 de

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
fs. 11 por la Direccion General de Administracion ,
Rectificar promocion interina
Expte. 16.128-1968, - 22-11-1968.
HACER CONSTAR que el senor EITEL ABELARDO VIGON fue promovido al cargo de Secre-
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tario Tecnico de la Inspeccion Tecnica General de
Asistencia al Escolar y no al de Inspector Tecnico
Seccional de la misma como se consigno en la resolucion del 30 de octubre de 1967, Expte. 20.240 / 1967.
Traslado
-

Sede Central y San Luis-

Expte. 10.892-1968. - 18-11-1968.
TRASLADAR a su pedido a la Inspeccion Tecnica
General de Asistencia al Escolar (Organismo Central) al agente (E-VIII) dependiente de la escuela
hogar N9 19 de San Luis, senor JUAN CARLOS
LANGE.

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
Solicitar se determine retribucion regular
Expte. 8140-1967. - 20-11-1968.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo N acional quiera
dictar decreto asimilando la sobreasignacion de cuatro estados docentes que corresponde a los miembros
de las Juntas de Clasificacion y Disciplina de la Ley
14.473, a la retribucion regular, total y permanente
a que se refiere el art. 15 del Decreta 672/66, a los
efectos de la determinacion de la retribucion por viaticos.
Solicitar informe
Expte. 19.903-1961. - 21-11-1968.
DIRIGIR nota a la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires solicitandole que pOl' intermedio del
Departamento del Plan Regulador, se sirva informar si esta afectado a dicho plan el predio de la
Avenida Coronel Roca y Arroyo Cildanez, en el barrio policial "Cne!. Luis J. Garcia", donde estan
ubicadas las instalaciones del Circulo del Personal
Subalterno de la Policia Federal y que ha sido ofrecido para el funcionamiento de una escuela primaria.
Servicios extraordinarios
- Secretaria PrivadaExpte. 16.791-1968. - 18-11-1968.
1Q- A UTORIZAR la presta cion de serVlClOS extraordinarios en la Secretaria Privada durante veinte dias habiles a razon de tres horas diarias al mar-,
gen del horario oficial porIa agente administrativa.
Clase B - Grupo IV, senorita MYRTHA FERNANDEZ PIA.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de
la retribucion correspondiente a dichos servicios ex-'
traordinarios con sujecion a las disposiciones esta-·
blecidas en los articulos 69 y 7Q del Decreto 672-66
y complementarios.

Servicios extraordinarios
-

Secretaria General-

Expte. 16.827-1968. - 15-11-1968.
1Q- A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios en la Secretaria General (Division Intendencia) durante veinte dias habiles a razon de
tres horas diarias pOl' parte de los agentes senores
ARTEMIO A. ARGUELLO (Clase B - Grupo V),
NICANDRO DOMONTE (Clase B - Grupo V), SARA DO B. de DOMINGUEZ (Clase D - Grupo IV),
MARIA ROSA GALLEGO (Clase D - Grupo IV),
ROBERTO ENZO GONZALEZ (Clase F - Grupo V).
2Q - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION proceded oportunamente a la liquidacion
de la retribucion correspondiente a dichos servicios
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los Arts. 69 y 79 del Decreto N9 672 / 66
y complementarios.
Servicios extraordinarios
- Secretaria GeneralExpte. 16.828-196~. - 15-11-1968.
19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios en la Secretaria General (Division Intendencia) durante veinte dias habiles a razon de
tres horas diarias pOl' parte de los agentes senores
JUAN CUBELO (Clase F - Grupo V), ADOLFO
FRANCISCO FIORI (Clase F - Grupo VI), JUAN
RAFAEL IAZBEC (Clase F - Grupo V), CARLOS
COSME BONA NATO (Clase E - Grupo IV), ANTONIO BALSAMO (Clase F - Grupo V), HECTOR
HUMBERTO FERRI (Clase F - Grupo V), ANGEL
GE NARINO (Clase E - Grupo IV).
2Q - DIRE'CCION GENERAL DE ADMIN ISTRACION proceded oportunamente a la liquidacion
de la retribucion correspondiente a dichos servicios
extraordinarios, con sujecion a las disposiciones establecidas en los Arts. 69 y 7Q del Decreto 672 / 66
y complementarios.
Impresion boletin
- Secretaria GeneralExpte. 16.797-1968. - 20-11-1968.
19 - DISPONER que POl' Direccion General de
Administracion se Bame a licitacion publica para
contra tar la impresion del Boletin del Consejo Nacional de Educacion POl' el ano 1969.
29 - EST ABLECER que la impresion sera semanal y que cada numero contendd. las resoluciones
dictadas en la semana anterior a la fecha del respectivo boletin.
3Q - FIJASE en 48 numeros de mil quinientos
ejemplares cada uno la ediciog, ordinaria del Bole-
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tin del Consejo Nacional de Educacion POl' el aiio
1969 y que constara de un total de mil quinientas
paginas y un suplemento de ciento cincuenta paginas relacionados con los llamados a concurso para el
personal docente.
49- EL RESPECTIVO pliego de condiciones determinara que el bolE:tin debera imprimirse en papel
diario, formato terminado 28,5 X 19 cm, entregado,
refilado y cosido con dos broches a caballo, armado
ados columnas de sesenta lineas cada una POI' pagina y que la cotizacion se efectuara pOl' pagina,
reservandose el -Gonsejo Nacional de Educacion el
derecho de reducir 0 ampliar hasta en un diez POl'
ciento el total de paginas que abarca el lapso POl'
el que se contrata la impresion, debiendo efectuarse
la compensacion que resulte, al termino del contrato. La facturacion sera POI' pagina y podra hacerse
pOl' cada entrega.
59 -- LOS ORIGIN ALES seran retirados de Secretaria General y la entrega del boletin terminado
debera concretarse antes de las 14 horas del quinto
dia habil posterior a la entrega de los citados originales. Establecese asimismo que la correccion de la
prueba de galera estara a cargo de la imprenta y
que la Secretaria General solo conformara la prueba
de pagina.
I
69 - AUTORIZAR a la Direccion General de Administracion para incorporar al pliego de condiciones las c1ausulas particulares que resulten necesarias y considere convenientes .

•

79 - DIRECCION General de Administracion dara al gasto estimado en TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS
M I N. (m n. 3.316.500.-) la imputacion correspondiente con cargo al presupuesto del ano 1969.
Dec1arar fuera de

US!)

automotores

- Secretaria GeneralExpte. 7467-1968. - 22-11-1968.
19 - DE-GLARA-R oficialmente fuera de uso a los
automotores de la reparticion marca Pontiac, modelo 1940, motor N9 6-625765 y marca Chevrolet
modelo 1948, motor N9 FCM-177719.
29 - APROBAR la valuacion de los mismos efectuada pOI' el Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, como asi tam bien las condiciones que
regiran la subasta.
39 - PASAR las actuaciones al Banco Municipal
de la Ciudad de Buenos Aires a sus efectos.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
-

Levantar c1ausura local-

Expte. 7498-1967. - ' 20-11-1968.
19 - LEV ANTAR la clausura que pesa sobre el
local de la calle Alberti 340, que fuera ocupado pOl'

un comite del ex partido politico Union Civica Radical del Pueblo.
29 - HACER constar que de acuerdo a 10 dispuesto pOI' el Decreto 3297-66 y resolucion del -Gonsejo
de fecha 27 I 4167 los bienes muebles que se encuentren en el citado local pasaran en propiedad de este
organismo.
39 - DAR posesion de las comodidades de referencia al senor PANCRAZIO RODI, mediante acta
donde conste que las recibe en el estado en que se
encuentran y que no accionara pOI' ningun concepto,
ya sea directa 0 indirectamente, contra la ex agrupacion politica, el Consejo N acional de Educacion
o el Estado Nacional Argentino.
Conversion cargos
Expte. 20.464-1963. - 20-11-1968.
A UTORIZAR a la Direccion General de AdministI'acion para que en un futuro ordenamiento presupuestario proceda a la conversion de cargos de maestra celadora a que hace referencia a fs. 6 y 25, en
cargos de maestra de jardin de infantes.

J ustificaci6n inasistencias
Expte. 7945-1968. - 21-11-1968.
JUSTIFICAR sin goce de sueldo y como caso de
excepcion las inasistencias en que incurriera entre
el 10 y el 30 de junio de 1968, la senorita GRACIELA ROSA VILCHES, empleada administrativa -Glase D - Grupo VIII de la Division Sueldos de la Direccion General de Administracion.
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
-

Licencias -

Expte. 17.084-1968. - 21-11-1968.
ACORDAR las licencias solicitadas pOl' personal
de la reparticion en la forma detallada en las planillas de fojas 1 a 5.
Reconocer servicios docentes
Expte. 10.755-1968. - 20-11-1968.
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados con caracter "ad honorem" por la senora MAGDALENA JULIA NESI de PAPPALARDO, como
Inspectora de Obligacion Escolar en los periodos 19
de marzo al 31 de octubre de los anos 1945 y 1946.
29 - EXTENDER la certificacion correspondiente.
Reconocer servicios d.o centes
Expte. 12.505-1968. - 21-11-1968.
19-RECONOCER los servicios docentes prestados con caracter "ad-honorem" por la senorita EDDA JOFRE como Inspectora de Obligacion Escolar
en los periodos 19 de marzo al 31 de octubre de los
anos 1942 y 1943.
29 -

EXTENDER la certificacion correspondiente.
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DIRECCION GENEI{AL nE OFICINA JUDICIAL
Transaccion sobre campo "La Juanita"
Expte. 16.149-1968. - 20-11-1968.
19_DEJAR SIN EFECTO la ratificacion pres...
tada con fecha 23 de octubl'e de 1967 en el expediente 6.992-1966, al convenio celebrado entre el
Consejo Nacional de Educacion y la Provincia de
La Pampa el 29 de ag-osto de 1967 a fs. 1 / 2 del
expediente 16.263-1967.
29 - P ASAR estos autos a la Direccion General
de Oficina Judicial a los fines pertinentes.
Declarar inaptitud inmuebles
Expte. 4907-1968. - 22-11-1968.
1Q- DECLARAR no aptos para fines escolares
los inmuebles deslindados en autos, pertenecientes
a la sucesion vacante de Da. ROZENA MARIA
DANES de FROWEIN que tramita pOI' ante los tribunales de La Plata, Provincia de Buenos Aires.
29 - APROBAR la iniciacion del juicio de desalojo que propone a hs. 1 del agregado 11286-68, la
Fiscalia de Estado de la Provincia de Buenos Aires.

DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA
Pago derechos de autor
Expte . 10.536-1968. - 20-11-1968.
19- DISPONER la liquidacion y pago de derechos de autor pOI' un monto de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n. 149.000) a favor de las personas y pOI' el
monto que en cada caso se indica en el informe
de hjs. 1/ 2 de la Direccion General de Informacion
Educativa y Cultura.
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
hojas 3 vuelta por la Direccion General de Administracion.
RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS
o MAS JURISDICCIONES

39 - LAS INSPECCIONES Tecnicas Generales tomaran las medidas conducentes para cumplimentar
10 dispuesto en los puntos 1Q Y 2Q de la presente
resolucion.
N ombramientos
Expte . 16.472-1968. - 19-11-1968.
1Q- DESIGNAR de acuerdo con el punto 55Q del
Escalafon para el Personal Civil de la Administracion Nacional (Decreto NQ 9530 / 958) -Texto 01'denado pOl' Decreto NQ 14/ 964- en un cargo de la
Clase "E" Grupo VIII para prestar servicios en las
escuelas hog-ares que en cada caso se indica, a las
sig-uientes personas:
ROBERTO FELIX RIOS (C.L 166.326 Policia de
Salta): escuela hogar NQ 17 de Salta.
MARINA PEREIRA de JOVER (L.C. 2.261.918):
escuela hogar N9 19 de San Luis.
INES LUISA GORDILLO (L.C. 4.423.083): escuela hogar N9 11 de Buenos Aires.
2Q - DESIGNAR en un carg-o de la Clase "F"
Grupo VI, portera de la escuela NQ 170 de Buenos
Aires, a la senorita ELINA DEL CARMEN SILVA
(L. C. 4.627.897), de acuerdo con el punto 55Q del
Escalafon para el Personal Civil de la Administracion N acional (Decreto NQ 9530 / 958), Texto Ordenado pOI' Decreto numero 14 / 964.
39 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional la
ratificacion de la presente medida.
J ornadas de informacion
Expte. 1913-1968. - 20-11-1968.
1Q-DISPONER la realizacion de
Informacion para Maestros", durante
23 del mes en curso en la provincia
Departamento de Vera y San Justo,
las normas oportunamente aprobadas
jo N acional de Educacion.

"Jornadas de
los dias 22 y
de Santa Fe,
con arreglo a
pOl' el Conse-

2Q - DESIGNAR representante del Consejo Nacional de Educacion a la docente en "Comision de
servicios" en la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, senora NELLY MARIA MARGARITA MAS de JOFRE, quien tendra a su carg-o
la supervision de las J ornadas.

Autorizar certamen literario
Expte. 15.477-1968. - 18-11-1968.
19 - AUTORIZAR a "La Monumental", Sociedad
Anonima de Capitalizacion a realizar con el auspicio del Consejo Nacional de Educacion, un certamen
literario sobre el tema "El Ahorro", del que participaran los alumnos de 69 y 79 grado de todas las
escuelas primarias dependientes del Org-anismo.
29 - EL CERTAMEN se ajustara en su organizacion y desarrollo a las Bases y Reg-lamentos que
figuran a hojas 3 a 10 inclusive.

3Q - DISPONER que Direccion General de Administracion extienda a favor de la senora de Jofre
los viaticos correspondientes.
Traslado material bibliognifico
Expte. 13.154-1968. - 21-11-1968.
DISPONER que el material bibliografico que integra la biblioteca escolar de la escuela NQ 26 del
Distrito Escolar 5Q, sea trasladado a la biblioteca
que funciona en la similar NQ 6 de la nombrada
jurisdiccion.
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Comision de servicio
-

Sede Central y D.E. 149-

Expte. 14.078-1968. - 30-9-1968.
DESTACAR en comision de servicio en la Asesoria de Personal a partir del 6 de noviembre de 1968,
a la maestra de la escuda de jornada completa N9 2
del Distrito Escolar 149, senorita GLORIA BENITA
MONASTERIO, con las mismas asignaciones que en
la actualidad percibe.
Termino comision de servicio
-

Sede Central y D.E. 199-

Expte. 16.793-1968. - 21-11-1968.
DAR pOl' terminada al 30 de noviembre de 1968
la comision de servicio en la Comision Ley 17.034,
del maestro de grado de la escuela N9 11 del Distrito Escolar 199, senor ENRIQUE NORBERTO
COSTAS.
Comision de servicio
-

D.E. 69 y Buenos Aires-

Expte. 5735-1968. - 22-11-1968.
DESTACAR en comision de servicio, en el Centro Asistencial N9 35 que funciona en la escuela
N9 96 de Buenos Aires, dependiente de la Inspeccion
Tecnica General de Asistencia al Escolar, a la maestra de grado de la 8 del Distr'ito Escolar 69, senorita GRACIELA SARA ETHEL TARELLI, con titulo de Medica.
CesaJtia y formulacion cargo

9269

acol'dada el 5 de febrero ultimo (hoja 9) a la maestra de grado de la N9 25 del Distrito Escolar 79,
senora ELISABETH INES PEREZ DE POLl de
RAMIREZ.
Sin efecto comision de servicio
- Inst. Bernasconi y Santa FeExpte. 9666-1968. -

DEJAR sin efecto, a su pedido, la resolucion de
fs. 1 poria que se destacaba en comision de servicio en el Instituto "Felix F. Bernasconi", a la
maestra de grado de la escuela N9 389 de Santa Fe,
senorita IMELDA SARA SABAN BRAVO.
Traslado transitorio
- Capital Federal y San JuanExpte. 15.849-1968. -

29 - DECLARAR cesante con fecha 14 de marzo
de 1963 a la senorita EMMA GRACIELA JORGELINA ANGELA CIMETTI de SANCHEZ, maestra
de la escuela N9 99 de . Buenos Aires, trasladada
a la N9 10 del Dish'ito Escolar 79, pOI' haber incurrido en abandon.o de cargo.
39 - FORMULARLE cargo pOl' abono indebido de
haheres por la sum a de DOCE MIL DOSCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 12.200) correspondientes a 25 dias del mes de marzo y 30 dias
del mes de mayo de 1963.

Traslado
-

Buenos Aires-

TRASLADAR a su pedido, con funciones de portero, a la escuela N9 5 de Buenos Aires, al senor
.JUAN CARBONELL agente (F-VI) de la escuela
hogar N9 11 de Ezeiza.
Sin efecto traslado
-

Cordoba y Chubut-

Expte. 14.028-1968. -

-

D.E. 79 y Misiones-

Expte. 17.982-1961. - 20-11-1968.
DAR POR TERMINADO,
a su pedido, la ubica,
cion transitoria en la escuela N9 21 de Misiones,

22-11-1968.

DEJAR sin efecto, a su pedido, el traslado Que
no se hizo efectivo, a la escuela N9 8 de Cordoba,
aprobado pOl' resolucion del 27 de diciembre de 1967,
expte. 5015-1958, de la maestra de grado de la N9 80
del Chubut, senorita LAD! LUISA D! GIORGIS
(Estatuto del Docente -Reglamentacion- art. 329
VIII).
Sin efecto traslado transitorio
- Neuquen y San LuisExpte. 16.229-1968. -

Terrnino ubicacion transitoria

18-11-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de la Capital Federal, solicitado por la director a de la escuela N9 21 de San Juan, senora
CORINA BURGOS de VILLAR, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital
proceder a su ubicacion.

- D.E. 79 y Buenos AiresExpte. 8114-1963. - 20-11-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.

19-11-1968.

18-11-1968.

DEJAR sin efecto a su pedido, el traslado tran8itorio a la escuela N9 301 (2'1- "A"), de San Luis,
de la maestra de la ~ escuela N9 118 (1'1- "A") de
Neuquen, senora JOSEFINA GATICA de FERNANDEZ, acordado POI' resolucion del H. Consejo
de fecha 3 de junio de 1968, expte. 1657-1968.
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Ministerio del Interior

POl' ello;

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL

EI Presidente de la N acion Argentina

Dejase sin efecto la incompatibilidad determinadla
por el articulo 6\1 del Decreto 2.260/68 p.ara los
profesionales que presten servicios en la administraciO.n publica.

Decreta:
Articulo 1<'>- Sustituyese el Art. 69 del Decreto
2.260 / 6& pOI' el siguiente:

Buenos AiJ,:es, 15-11-1968.

Articulo 6<'>- EI regimen que se establece
regira para los profesionales enumerados en el
Art. 1<'>, siempre que se desempefien en un horario no menor de Cuarenta (40) horas semanales, pudiendo dichos profesionales desempeTiar cualquier actividad pro pia de su profesion
o actividad docente, siempre que no se superpong-a con el horario que Ie fije la Reparticion
donde presta servicios.

VISTO el Decreto 2260 / 68; y
CONSIDERANDO:
Que el mismo ha establecido en su articulo 6<'> la
incompatibilidad del personal profesional para ejercer cualquier otra actividad remunerada;
Que el profesional en el ejercicio de la actividad
tecnica 0 cientifica pro pia de la discipJina de su
titulo habiJitante, asi como tambien en el desempeTio de la catedra, adquiere experiencia y profundiza los conocimientos adquiridos, los que indirectamente benefician la funcion administrativa que
ejerce;

Art. 2<'> - Derogase toda norma que se oponga al
presente decreto.
Art. 3<'> - EI presente decreto sera refl'endado pOI'
el sefior Minish'O del Interior.
Art. 4<'>- Comuniquese, pubJiquese, dese a la Direccion N acional del Registro Oficial y archivese.

Que, en consecuencia, es conveniente autorizar a
dicho personal a ejercer su profesion sea 0 no en
relaci6n de dependencia, como asimismo en la acti-

ONGANIA
G.uillermo A. Borda

Es copia fiel de las resoluciones adoptadas

p~r

el Consejo Nacional de Educaci6n

ruLIO ARGENTINO REBOLLO
Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6n.
FE DE ERRATA:
Boletin N<'> 484 - Pag. 9208 -Ira. col. - linea 57 - lease:
"quien previo dictamen los pondra a disposicion del"
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BUENOS AIRES, 2 DE DICIEMBRE DE 1968

"Establecese que los actos de gobierno escolar (leyes, dec retos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en
el BOLETlN 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 aquellos. Corresponde, asimismo, a
los senores directores y jefes mantener organizada, al dia y a disposici6n de su personal, una colecci6n completa
del Boletin". - (Resoluci6n del 10-4-57. - Expte. N(I 1l.10B-B-1957)

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL

Autorizar inscripcion para suplencias

RESOL UCION DE CARACTER GENERAL NQ 29

-D.E.19-

Prolongacion de jornada

Expte. 16.415-1968. - 28-11-1968.
19-HACER LUGAR a 10 solicitado porIa senorita INES SO SA MOLINA para inscribirse fuera
de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 19.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, para su conocimiento, notificacion a la interesada y demas
efectos.

Expte. 6975-1967. - 28-11-1968.
19 - DEJ AR establecido que por razones de buen
gobierno escolar y administrativo, la Inspeccion Tecnica GeT'eral ~e Escuelas de la Capital, "ad referendum" de la Superioridad, podni autorizar al personal a que se refiere el articulo 92 9, apartado II
inc. b) de la Ley 14.473 a realizar prolongacion de
jornada cuando las reales necesidades de sus establecimientos 10 requieran.
29 - En caso de no refrendal' la Superioridad 10
dispuesto pOI' Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, cesara de inmediato la prolongacion de jornada abonandose los haberes correspondientes a la efectiva prestacion de servicios.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Renuncia
- D .E. 19

-

Expte. 14.130-1968. - 25-11-1968.
ACEPT AR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202 / 62, con anterioridad al 17 de septiembre de 1968, por la portera
Clase F Grupo 6, senora CARMELA DI SALVI de
ESPOSITO, de la escuela NQ 7 del D.E. 1Q.

Autorizar viaje de estudios
-D.E. 29Expte. 17.569-1968. -

26-11-1968.

19- A UTORIZAR a la direccion de la escuela
N9 6 del Distrito Escolar 29 a efectuar un viaje de
estudios a San Carlos de Bariloche entre los <lias
5 y 20 de diciembre proximQ con alumnos acompanados POl' los maestros de grado Sra. HEBE RENEE SCHETTINI de PERROTTO, Sres. ATILIO
PRIMAVERA, HECTOR CARRION y HORACIO
ERNESTO NIBEYRO y maestra auxiliar Sra. NELL Y TERESA ZENI de GARRAZA.
29 - CONCEDER 50 pasajes ferroviarios a San
Carlos de Bariloche al contingente de referencia.
39 - La I nspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital adoptara las medidas que correspon-
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dan en cumplimiento de 10 dispuesto en esta resolucion.

Sin efecto traslado transitorio
-D.E.39-

49 - ESTABLECER que los alumnos deberan
con tar con la autorizacion escrita de los padres 0
tutores, a quienes se notificara que la autoridad
escolar, si bien adoptara las medidas necesarias
para la vigilancia y cuidado de los mismos, se libera de cualquier accion pOl' parte de aquellos en caso
de accidentes no imputables al personal.

Expte. 4156-1967. - 26-11-1968.
DEJAR SIN EFECTO el traslado transitorio, que
no se hizo efectivo, acordado el 2 de octubre de 1967
(hoja 11) a la maestra especial de labores de la
escuela N9 13 del Distrito Escolar 39, senora CELIA
MATILDE ELORDI de WELSH.

59- AUTORIZAR el alojamiento del contingente
en el local de la escuela de frontera N9 1 de San
Carlos de Bariloche dependiente de la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, zona 21)donde permanecenin entre el 5 y 20 de diciembre
de 1968.

tmponer nombre a dependencia
-D.E.39Expte. 15.075-1968. - 27,11-1968.
IMPONER el nombre de "Doctor ENRIQUE ROMERO BREST" a la biblioteca especializada del
-Centro de Actividade5, Fisicas N9 1 "Prospera G.
Alemandri".

..

69 - ACORDAR una partida de :;; 90.000 m$n. a
razon de $ 2.000 m$n. para cada alumna para gastos
de alimentacion de los mismos en el viaje de ida y
regreso pOI' tren.

Certificado de obra

79 - DIRECCION General de Administracion liquidara el importe correspondiente a los gastos de
alimentacion durante la permanencia del citado contingente en la escuela de frontera N9 1 de San Carlos de Bariloche.

-D.E. 39

Expte. 13.138-1966. 28-11-1968.
APROBAR el acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado porIa
escuela N9 6 del Distrito Escolar 39 realizados pOI'
la firma RUBIN KOHAN, y disponer la liquidacion
y pago del Certificado N9 3 de Recepcion Definitiva
pOI' un importe de CUARENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS MONEDA
NACIONAL (m8n. 47.319) a favor de la citadr
firma.

89 - ACORDAR el viatica reglamentario a los
docentes acorn pan antes.

Exposici6n filatelica
-D.E.39 Expte. 14.711-1968. -

Valor locativo

26-11-1968.

19 - A UTORIZAR a la escuela de jornada com~
pleta N9 3 del Distrito Escolar 39 "Mariquita Sanchez de Thompson", a participar de la "Primera Exposicion Filatelica de la Solidaridad", que se efectual'a en el Salon Dorado del Ex-Concejo Deliberante
de esta Capital, exponiendo un conjunto tematico
denominado "El Nino".

•
A UTORIZAR a

29 la directora de la escuela
de jornada completa N9 3 del Distrito Escolar 3 9,
senora IVONNE CURUTCHET de VENINI, a integral' la Comision Organizadora de la exposicion
mencionada en el punta 19.
39 - A UTORIZAR la concurrencia de delegaciones de elubes filatelicos escolares a la "Primera Exposicion Filatelica de la Solidaridad", a realizarse
en esta Capital, del 7 al 21 de diciembre de 1968,
can el horario de 9 y 30 a 19 y 30, a cuyo efecto
convendra la organizacion de las visitas can la Gomisi6n Organizadora, T.E. 90-7014.
49- La Inspeccion Tecnica Genera] de Escuelas
de la Capital adoptara las medidas para el mejor
cumplimiento de la presente resolucion.

-

-D.E. 39-

I

Expte. 11.150-1966. - 28-11-1968.
FIJAR en la sum a de TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m~n. 3.000) mensuales el valor
locativo de la casa-habitacion que ocupa en la escuela N9 16 del Distrito Escolar 39, la sen<rra RAMONA ALCIRA ARRIEGUE de ARIAS, portera
del establecimiento.
Autorizar viaje de estudios
-D.E.49 Expte. 17.471-1968. - 26-11-1968.
19 - A UTORIZAR a la direccion de la escuela
N9 27 del Distrito Escolar 49 a efectuar un viaje
de estudios a San Carlos de Bariloche entre los dias
5 y 15 de diciembre proximo, can alumnas de 79
grade acompanadas porIa directora y dos docentes.
29 - CONCEDER 38 pasajes ferroviarios a San
Carlos de Bariloche al contingente de la escuela
N9 27 del Distl"ito Escolar 49, cuyo viaje se autoriza en el punt ~ 1Q.
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3Q - La Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital adoptara las medidas que correspondan para el cumplimiento de 10 dispuesto en esta
resolucion.
4Q - ESTABLECER que las, alumnas debed.n
contar con la autorizacion escrita de los padres 0
tutores, a quienes se notificara que la autoridad
escolar, si bien adoptara las medidas necesarias para
la vigilancia y cuidado de las mismas, se lib era
de cualquier accion por parte de aquel10s en caso
de accidentes no imputables al personal.
5Q - ACORDAR Unll, partida de mSn. 70.200 a
razon de mSn. 2.000 para cada alumno para gastos
de alimentacion de los mismos en el viaje de ida
y regreso por tren.
6Q - ACORDAR el viatico reglamentario a la directora y maestras del citado establecimiento, senora ELBA DE ARANSASU MORALES de FERNANDEZ GODARD y senoritas LEONOR NELLY
PANATTI y RAQUEL DOLORES FERNANDEZ.
Denegar pago vacaciones
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trito Escolar 6Q, senora ALIDA GIUDICE de REBOLLO y dar intervencion a la respectiva Junta
de Clasificacion para la propuesta de ubicacion.
Donacion biblioteca
-D.E.6 Q:~xpte.

9711-1968. - 27-11-1968.
19 - ACEPTAR Y AGRADECEF- la donacion de
la biblioteca "MARCO FIDEL SUAREZ" que el senor Embajador de la Republica de Colombia ofrece
a la escuela de jornada completa N9 26 del Distrito
Escolar 6Q.
29 - SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional,
POI' intermedio de la Secretaria de Estado de CultuJra y Educacion la pertinente autorizacion para que
se acepte la condecoracion "FRANCISCO DE PAULA SANTANDER" que el senor Presidente de la
JRepublica de Colombia ofrece a la escuela de la Cal~ital Federal que l1eva el nombre de ese pais hermano N9 26 del Distrito Escolar 69.
Autorizar instalacion

-D.E.4QExpte. 9844-1968. - 28-11-1968.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el senor
JOSE SALVADOR CAMPOBASSI, ex maestro de
la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 4Q.
Ter.mino comision de servicio
-D.E.4QExpte. 17.075-1966. - 29-11-1968.
DAR por terminada, a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general NQ 28/960,
la comision de servicio en la Junta de Clasificacion
NQ 2, dispuesta el 24 de abril de 1963, Expte. 4513/
1963, de la maestra de grado de la escuela NQ 24
del Distrito Escolar 49, senora MARTHA EDITH
GOMEZ de BUSQUIER.

-

Renuncia
I

-D.E.5QExpte. 5913-1968. - 25-11-1968.
ACEPTAR, con antigiiedad al 18 de abril de 1968,
la renuncia que presenta el maestro de grado de
la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 5Q, senor ALBERTO RAUL ALZUA (L.E. NQ 381.507, cIase 1915).
Reintegro a actividad
-D.E.6QExpte. 17.587-1968. - 27-11-1968.
. REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra
con funciones auxiliares de la escuela NQ 5 del Dis-

-D.E.6 9 ll!:xpte. 5433-1968. -

28-11-1968.

AUTORIZAR a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones a colo car en el edificio que ocupa la
escuela N9 23 del Distrito Escolar 69, una escalera
marinera y pasarelas de madera a fin de posibilitar
el acceso de su personal a las cajas de distribucion
existentes en la misma.
Sin efecto licencia
-D.E.6 9 Expte. 2353-1968. -

28-11-1968.

DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 2/7/68,
hojas 14, por la que se concede licencia con goce de
sueldo a la maestra de la escuela NQ 4 del Distrito
Escolar 69, senora MODESTA ELVA VILLALBA
de GULBERTI, toda vez que la citada docente no
hizo usa de la misma.
Donacion instalacion calefaccion a gas
-D.E. 7Q-

Expte. 14.118-1968. -

27-11-1968.

ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Cooperadora "ANA WIMMER de MOLINA" de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 79, la donacion de
l:a instalaci6n de calefaccion a gas que efectuara en
el establecimiento, cuyo costo ascendi6 a la surna
de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/N. (m$n .
186.875).
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Prorroga funciones auxiliares
-D.E.I0Q-

•

Expte. 14.967-1968. - 26-11-1968.
PRORROGAR, hasta el 27 de mayo de 1969, las
funciones auxiliares que, en la escuela NQ 6 del Distrito Escolar 10 9, desempena la senora RITA SOFIA BRITOS de ABELLA.
Renuncia
-D.E.11QExpte. 14.129-1968. - 25-11-1968.
ACEPTAR la renuncia pres entad a en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202/62, con
anterioridad .al 20 de setiembre de 1968, por la portera (Clase F - Grupo VI) de la escuela NQ 12 del
Distrito Escolar 11 9, senora AMELIA PEREYRA
de BRUZZONE (L.C. N9 0.514.204).
Renuncia
-D.E. 119Expte. 13-974-1968. - 29-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/62, con
anterioridad al 19 de setiembre de 1968, por el vicedirector interino, senor HECTOR JULIO VERNA
(L.E. 544.118, c1ase 1912), de la escuela 2 del
D.E. 119.
Renuncia
-D.E.12 9 Expte. 13.498-1968. - 25-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202/1962, con
anterioridad al 12 de setiembre de 1968, por la
portera (F - VI) de la escuela NQ 9 del Distrito
Escolar 12 9, senora MARIA TERESA LOGARZO
de GAMBARTE (L.C. N9 0.516.462).
Autorizar premio
-D.E.15QExpte. 16.489-1968. - 26-11-1968.
19- AUTORIZAR al Rotary Club de Villa Urquiza a premiar al mejor companero de septimo
grado de las escuelas del Distrito Escolar 15Q en
ambos turnos, con un libro de autores seleccionados, segun nomina que se agrega a hojas 2.
29-LA ENTREGA de los premios se efectuara
a la finalizacion del ano escolar.
Acordar beneficio habitacion
-D.E.159Expte. 17.549-1968. - 26-11-1968.
ACORDAR el beneficio de la casa habitacion de
la escuela N9 15 del Distrito Escolar 159 a la por-

tera c1ase F Grupo VI del mlsmo establecimiento,
senora MARTA HAYDEE DECATRE de MANGONE.
Renuncia
-D.E.179 Expte. 12.938-1968. - 25-11-1966.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/1962, con
anterioridad al 29 de agosto de 1968, por la maestra especial de la escuela N9 18 del Dish'ito Escolar 17 9, senorita ELVIRA CARMEN IRIGOYEN
(C.l. N9 1.925.504).
Donacion escuela prototipo
-D.E. 199Expte. 17.551-1968. - 27-11-1968.
19- ACEPTAR el ofrecimiento de donacion de
una escuela prototipo constituida por tres aulas y
dependencias sanitarias efectuado por la firma "PERO Construcciones" de la calle Esmeralda 556 de esta
Capital.
29 - AGRADECER a la firma "PERO Construcciones" la importante donacion que efectua, destacando la satisfaccion del Organismo poria colaboracion de los industriales del pais en el aporte para
la solucion de los problem£s de la escuela argentina.
39 - DISPONER que la escuela prototipo se instale en el anexo de la escuela N9 20 del Distrito
Escolar 19 9 sito en la calle Fonroug'e y Unanue, de
Villa Lugano, Capital Federal.
49 - EL ACTO de colocacion de la piedra fundamental se realizani el 29 de noviembre del corriente ano a las 9 y 30, debiendo concurrir las escuelas
vecinas con su pel'sonal docente y alumnado con
bandera.
Convenios para reparacion locales
Expte. 17.581-1968. -

26-11-1968.

19-AUTORIZAR la reparacion y / o ampliacion
a realizar en los edificios de las escuelas numeros
5 y 6 del Distrito Escolar 39 ; 9 del Distrito Escolar
5; 12 y 25 del Distrito Escolar 79 ; 5 del Distrito Escolar 89 ; 17 del Distrito Escolar 10 9 ; 21 del Distrito
Escolar 139 ; 13 y 24 del Distrito Escolar 169 y 8
del Distrito Escolar 20 9, de acuerdo con la documentacion adjunta en cada uno de los expedientes
y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034
Y su ampliatoria 17.479.
29 - AUTORIZAR la erogacion de TREINTA Y
SIETE MILLON5S CUATROCIENTOSO SESENTA
Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MIN. (m~n. 37.463.850), e imputar el gasto en
la forma indicada por Direccion General de Admi-
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nistracion en cada uno de los expedientes que integran esta Carpeta Especial.
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Traslado con beneficio habitacion
-

39 - SUSCRIBIR los convenios respectivos con
las asociaciones coopel'adoras de las escuelas de
Capital Federal que se indican en el articulo 19, referente a la realizacion de las obras de repal'acion
y / 0 ampliacion de los inmuebles ocupados pOI' los
respectivos establecimientos educacionales.
49 - TRANSFERIR a cada una de las asociaciones coopel'adoras, de acuerdo a las clliusulas establecidas en los convenios agregados en cada uno
de los expedientes de esta Carpeta Especial, el importe estipulado y la cuota anticipo, conforme se
detalla seguidamente:
D.E. Esc. No:' Expte. No:'
39
39
59
79
79
89
109
139
169
169
209

5
6
9
12
25
5
17
21
13
24
8

15.483/68
15.487/68
14.946/68
15.485/68
15.676/68
15.490/68
15.253/68
14.697/68
14.232/68
15.486/68
13.651/68

Imp. total

$
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Cta. anticipo

1.500.000
1.500.000
4.400.000
2.600.000
3.000.000
1.495.000
3.993.350
2.910.000
8.700.000
1.021.500
6.344.000

$

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

750.000
525.000
2.000.000
600.000
750.000
700.000
1.500.000
1.000.000
500.000
500.000
2.000.000

59 -AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a desglosar cuatro (4) copias de los convenios firmados
a sus efectos.

DD.EE. 49 Y 199-

Expte. 17.550-1968. - 26-11-1968.
TRASLADAR, con beneficio de casa-habitacion a
la escuela N9 8 del Dish'ito Escolar 19 9, a la senora
CARMEN DOTTI de PLANA, portera de la N9 26
del Dish'ito Escolar 49.
Ubicacion
- DD.EE. 79 Y 139Expte. 14.893-1968. - 26-11-1968.
UBICAR en la escuela 14 del Distrito Escolar 79
(turno tarde) en la vacante pOl' renuncia de la senora Matilde Dolores de Graci, a la maestra especial
de dibujo sobrante por clausura de la N9 23 del 139,
senora MARIA HERMINIA PASQUALI de GAMBA.
Rectificar resolucion
-DD.EE. 89 y 159Expte. 2.829-1968. - 27-11-1968.
DEJAR establecido que el traslado acordado a la
portera de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 159
a la N9 3 del Distrito Escolar 89, senora EUL OGIA
SULPICIA DIAZ de FERNANDEZ, es con el beneficio de la casa habitacion que desocupara la senora MERCEDES NELIDA RODRIGUEZ de P INI
y no en vacante de la agente citada en ultimo termino, dado que la misma continua revistan do en el
establecimiento del que es titular.

Denegar creacion cora
Expte. 15.702-1968. - 26-11-1968.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por "Casal
de Cataluna" en estas actuaciones.
No a utorizar jornadas de extension cultural

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
DE ESCUELAS DE PROVINCIAS,
(Zona 1\\)
Asignar funciones auxilia r es
- Buenos Aires-

Expte. 16.402-1968. -

28-11-1968.

NO HACER LUGAR a la propuesta que efectua el
Instituto Gallach- de Argentina S.A.
Termino comision de servicio
-

Sede Central y D.E. 29-

Expte. 17.152-1968. -

26-11-1968.

DAR pOI' terminada, al 30 del corriente, a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter
general N9 28/960, la cornision de servicio, en la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, dispuesta el 29 de agosto ultimo, Expte. 12.471/
1968, de la maestra de seccion de jardin de infantes
de la escuela N9 24 del Distrito Escolar 2 9, senora
JULIA RAQUEL YORNET de HELGUERA IBA~EZ.

Expte. 6.944-1968. - 26-11-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el termino
de un ano, a la maestra de la escuela N9 128 de
Buenos Aires, senora MARIA ALCIRA ALTUNA
de MARCO y ubicarla en la N9 5 de esa provincia
con el horario de la dependencia a la cual esta
afectada.
Transferencia car go
-

Buenos Aires-

Expte. 16.978/1968. - 26-11-1968.
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Seccional de Buenos Aires por la cual dispuso transferir un cargo sobrante de maestro de
grado de la escuela N9 28 (3ll> "B") de esa provincia,
a la escuela N9 36 (Ill> "A") de la misma jurisdiccion conforme al detalle de fs. 10 punto 29.
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29 - CREAR una secci6n de grado en la escuela,
N9 36 de Quilmes, Buenos Aires, afectando a tal
fin el cargo de maestro de grado a que se refiere
el punto 19 de la presente resolucion.
39 - EST ABLECER que de acuerdo a 10 dispues-·
to en el punto 19, la escuela N9 28 de Buenos Aires"
pasa a revistar como establecimiento de Personal.
Unico conservando el grupo "B".
Glasificaci6n escuela
-

Buenos Aires-

Expte. 17.045-1968. -

27-11-1968.

19 - CLASIFICAR a l~ escuela N9 202 de Colonia Leven, Buenos Aires, en la categoria de Personal Unico grupo "B", en lugar de 31)0 grupo "B" en
que actualmente revista.
29 - INCORPORAR esta actuacion al expediente
N9 941/68, donde se tramita el Concurso N9 322 de
mgreso en la docencia de maestros de grado de
Buenos Aires.
Sin efecto reparaciones
, -

Buenos Aires-

Expte. 23.793-1965. -

28-11-1968.

19- DEJ AR sin efecto la resolucion del 11 de
octubre de 1967 obrante a fs. 102 porIa cual se
dispuso adjudicar los trabajos de reparacion del
edificio ocupado porIa escuela N9 5 de Buenos
Aires, a la firma FELIX GUILLERMO MANJEAU
y desafectar los fond os comprometidos.

dicha donacion a la restitucion por parte de este,
del predio cedido pre"cariamente en el ano 1943.
39 - A UTORIZAR a la Inspeccion Seccional a
firmar las correspondientes actas, haciendo entrega
de los lotes que se devuelven y tomando posesion de
los que, por donacion se reciben.
Renuncia
- Buenos Aires)

Expte. 11.073-1968. - 29-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/62, con
antigiiedad al 8 de mayo de 1968, por la maestra del '
Jardin de Infantes N9 1 de Buenos Aires, senora
MARIA ANGELICA UNCETA de URRAZA (L.C.
1.166.240) .
Renuncia
-

Catamarca-

Expte. 12.940-1968. - 29-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/62, con
antigiiedad al 27 de agosto de 1968, porIa maestra
jardinera de la escuela N9 153 de Catamarca, senora TRINIDAD CELORRIO de AHUMADA (L.C.
0.640.605) .
Sin efecto traslado
-Cordoba-

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 11)0
para que remita las actuaciones a la Direccion de
la escuela N9 5 de Buenos Aires, a fin de que las
obras de referencia sean encaradas en los terminos
de la Ley N9 17.034.

Expte. 14.835-1968. - 26-11-1968.
DEJAR sin efecto, a su pedido, el traslado, que
no se hizo efectivo, con ascenso de ubicacion y rebaja de dos jerarquias, como maestra de grado a la
escuela 67 de Cordoba, aprobado el 19 de febrero
de 1968, expte. 18.273-1967, de la directora de la
N9 458 de esa provincia, senora MARIA ISABEL
CORRO de GIAMMARCO (Estatuto del DocenteReglamentacion -art. 329 VIII).

Solicitar cesion terrenos

Denegar traslado

- Buenos Aires-

-Cordoba-

Expte. 14.751-1966. -

29-11-1968.

19- SOLICITAR a "MECHITA" Sociedad en
Comandita pOI' Acciones y a la Municipalidad de
Pergamino, que dejen sin efecto el acta de cesion
a dicha Intendencia, de los ten-enos a que se refieren estas actuaciones ,destinados a 1a construccion
del nuevo edificio para la escuela nacional N9 162
de esa localidad.
2Q - QUE los representantes legale~ de "MECHITA" Sociedad en Comandita pOl' Acciones, suscriban un acta de cesion de los citados lotes, a favor del Consejo Nacional de Educacion, para la
instalacion de una escuela nacional condicionando

Expte. 13.370-1968. - 27-11-1968.
NO hacer lugar, por razones de servicio, al pedido de traslado formulado pOl' la senorita MARGARITA ROBUSTIANA ARRIETA, portera de la
escuela N9 181 de Cordoba.
Reconocer nuevos propietarios
-CordobaExpte. 12.947-1968. -

27-11-1968.

RECONOCER como nuevos propietarios del edificio donde funciona la escuela N9 169 de Cordoba,
a los senores GUINEBALDO POLONIO MANSI-
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LLA y MANUEL MANSILLA, y liquidar a su nombre los alquileres devengados y a devengar por el
citado inmiUeble.

18.055-1967, de la maestra de grado de la NQ 152
de esa provincia, senora AN A IME L DA LONGOBARDO de OROZCO (E statuto del docente - Regla mentacion - art. 32Q VIII ).

Pago pavimen tacion
-CordobaExpte. 4.658-1967. - 27-11-1968.
1Q- APROBAR el gasto m$n. 29.430 importe de
pavimentacion de la calle Pedernera entre Argandona y Obispo Maldonado, correspondiente a la escuela NQ 204 de Cordoba.
2Q - DECLARAR de legitimo abono su pago e
imputar el gasto a la partida que para ejercicios
vencidos asegura el presupuesto de 1968.
Pago pavimen tacion
-CordobaExpte. 20.400-1967. - 28-11-1968.
APROBAR el gasto de CIENTO NOVENTA Y
TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
PESOS MIN. (m n.193.257) afavor dela Municipalidad de la ciudad de Cordoba en concepto de pavimentacion de la calle Sosneado s / nQ que circunda
parte de la escuela NQ 187 de esa ciudad, declarando
de legitimo abono el gasto de que se trata e imputandolo a la partida que para ejercicios vencidos
asigna el presupuesto de 1968.

Cont r ato de locacion
- J ujuy Expte. 9.674-1964. -

1Q - APRUEBASE la locaci6n del inmueble ocupado porIa Inspeccion Seccional de Juju y, en la
suma de mSn. 10.500 mensuales, por el termin o de
2 anos a contar del 1Q de marzo de 1967, fecha de
vencimiento del contrato anteriQr, corriendo los impuestos a cargo del propietario y las reparaciones
que pudiera necesitar la finca para su conservacion y aseo POI' cuenta del Consejo, sujeto a la
existencia de credito legal.
2Q-RECONOCER y declarar de legitimo abono
la surna que devengue el presente contrato correspondiente al ejercicio de 1967.
39 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de Jujuy a suscribir el contrato en las condiciones ref eridas en el punto 19.
Prorroga recepcion solicitudes
-La RiojaExpte. 16.799-1968. -

Rectificar resolucion
-

Cordoba-

Expte. 8.733-1968. - 28-11-1968.
RACER constar que la senora NORMA STELLA
ABRIL de LAV ASELLI, a quien se refiere la resolucion de fs. 4, es maestra auxiliar de la escuela
NQ 306 de Cordoba y no de la NQ 41 de esa provincia como se consigno .

-CordobaExpte. 13.720-1967. - 29-11-1968.
RACER saber al Vicario General del Obispado
de Rio Cuarto que el Consejo N acional de Educacion autoriza la ~nsenanza religiosa en la escuela
NQ 344 (3!!- HB") de Cordoba, en las condiciones
que establece el Art. 8Q de la Ley NQ 1420.
Sin efecto traslado
-JujuyExpte. 14.304-1968. - 26-11-1968.
DEJ AR sin efecto, a su pedido, el traslado, que
no se hizo efectivo, a la escuela NQ 38 de Jujuy,
aprobado pOl' resoluci6n del 2 de abril de 1968, expte.

25-11-1968.

PRORROGAR, en jurisdiccion de la provincia de
La Rioja, hasta el 15 de diciembre proximo, Ia recepcion de las solicitudes de traslado del personal
docente, correspondiente al segundo movimiento
anual.
Convenio para reparacion local
-La RiojaExpte. 17.412-1968. -

Autorizar ensefianza
religiosa
,

28-11-1968.

25-11-1968.

19 - AUTORIZAR las obras de ampliacion y I 0
reparacion a realizar en el edificio de la escuela
N9 3 de Nonogasta, Departamento , Chilecito, Provincia de La Rioja, 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 OCRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS M I N . (m n. 8.430 .000) e imputar el gasto segun 10 indicado por la Direccion General de Administracion a fs. 15.
39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Asociacion Cooperadora de la escuela NQ 3 de N onogasta, Departamento Chilecito, Provincia de La Rioja,
de acuerdo con los terminos de la Ley 17.034 y su
ampliatoria 17.479.
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49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
mencionada precedentemente, la sum a de CUATRO
MILLONES DE PESOS M/ N. (m$n. 4.000.000) en
calidad de anticipo segun 10 estipulado en el artIculo
39 del convenio.
59 - AUTORlZAR a la Seccion Ley 17.034 a desglosar cuatro (4) copias del convenio firma do a los
efectos pertinentes.
Denegar recursos pOl' suspensiones
-La Rioja -.
Expte. 23.199-1966. -

27-11-1968.

NO hacer lugar a los recursos interpuestos POl'
la directora interina de la escuela NQ 2 de La Rioja,
senorita CLORINDA PETRONA QUINTEROS y
pOl' la maestra del mismo establecImiento, senora
LAURENTINA DEL VALLE MARTINEZ de BARRIOS y mantener firmes las sanciones que se les
aplicara por resolucion de fs. 138.
Renuncia
-La RiojaExpte. 11.030-1968. -

29-11-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820/62, con antigiiedad al 24 de mayo de 1968, por la maestra de la
escuela N9 107 de La Rioja, senora LUISA CONCEPCION SORIA de ORTENZI (L.C. 7.883.906).
No hacer lugar a recusaci6n
-MendozaExpte. 20.016-1967. -

28-11-1968.

19 - NO hacer lugar a la recusacion formulada
contra el inspector sumariante actuante en autos senor AMILCAR URBANO SOSA, por el director de
la escuela N9 66 de Mendoza, senor ELEUTERIO
SOSA.
29- VOLVER 10 actuado al inspector actuante,
a fin de proseguir el tramite.
\
Sin efecto traslado
Expte. 15.774-1968. -

Salta

Licencia
-SaltaExpte. 10.002-1968. - 28-11-1968.
CONCEDER licencia sin goce de sueldo, en las
condiciones del articulo 27Q del Decreto NQ 8567 / 61,
desde el 6 de marzo hasta el 6 de julio de 1968, al
senor ARTURO ANTONIO MOYA, maestro de la
escuela NQ 100 de Salta.
Reintegro a actividad
-San JuanExpte. 5.415-ui68. - 25-11-1968.
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra
de grado titular de la escuela N9 79 de San Juan,
senora ALIDA A. ILLANES de MARTINEZ, actualmente con funciones auxiliares en el mismo establecimiento.
Rectificar resoluci6n
-San JuanExpte. 3.124-1965. - 27-11-1968.
19- DEJAR sin efecto la disposicion de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 11.'-, obrante a fs. 261 poria cual se aplica la
sancion de cinco dias de suspension a la directora
de la escuela N9 87 de San Juan, senorita ARMINDA NELIDA SANCHEZ y la parte pertinente del
punta 29 de la Resolucion de fs. 293 por la cual se
tom a conocimiento de dicha sancion.
2Q - DEJ AR constancia en el legajo de la ex
directora de la escuela NQ 87 de San Juan, senorita
ARMINDA NELIDA SANCHEZ, que en caso de
haberse encontrado en actividad Ie hubiera correspondido la sancion de cinco dias de suspension por
las constancias de las presentes actuaciones.
Licencia
-San JuanExpte. 13.690-1968. - 27-11-1968.
CONCEDER licencia con goce de sueldo, en las
condiciones del Art. 6Q, inciso L), punta V del Estatuto del Docente, desde el 7 hasta el 27 de agosto
de 1968, a la senorita ELVA MARIA BASUALDO,
maestra de la escuela N9 109 de San Juan en comision de servicio en la Junta de Clasificacion de
la citada provincia.

26-11-1968.

DEJAR sin efecto, a su pedido, el traslado, que
no se hizo efectivo, a la escuela N9 29 de Salta,
aprobado por resolucion del 17 de junio de 1968,
expte. 18.477-1967, de la maestra de grado de la
N9 239 de esa provincia, senora TERESA ARCE de
RIVERO (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n art. 329 VIII).

Sin efecto reparaci6n
-San Luis Expte. 15.622-1966. - 27-11-1968.
DEJAR sin efecto la resolucion del 20 de octubre
de 1966 obrante a fs. 16, por la cual se dispuso ad;iudicar los trabajos de reparacion del edificio ocu-

•
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pado por la escuela N9 34 de San Luis, a la firma
"Construcciones Marin" y desafectar los fondos
comprometidos.
Autorizar uso local
-

San Luis-

Expte. 13.960-1968. - 28-11-1968.
19- AUTORIZAR a la direccion del Colegio Don
Bosco de San Luis a ocupar des de el 19 hasta el 31
de enero de 1969, las aulas y dependencias del local
de la escuela nacional N9 88, que no se utilicen en
el receso escolar.
29 - DEJAR establecido que los gastos de limpieza y los motivados por eventual deterioro del
edificio y mobiliario corren pOl' cuenta de la institucion solicitante.
Rectificar ace pta cion renuncia
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49 - CON intervencion de la Inspeccion Seccional y conforme 10 detallado a fs. 80/81, f ormular
cargo al personal de la escuela de que se trata, por
inasistencias y llegadas tardes.
59- CON respecto a la intervencion en autos de
los Inspectores Seccional y de Zona, la Inspeccion
Tecnica General, considerando la irregularida d de
la misma, en base a 10 actuado, resolver:). 0 propondra las medidas del caso de acuerdo con la reglamentacion vigente.
Renuncia
- Sgo. del EsteroExpte. 434-1968. - 25-11-1968 .
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202/62, con
antigiiedad al 21 de noviembre de 1967, por Ia portera de la escuela N9 96 de Santiago del E stero,
senorita MARIA ESTHER CRUZ (L.C. 9.294.589).

-San LuisRenuncia
Expte. 11 .609-1963. - 28-11-1968.
19 - HACER constar que la aceptacion de la renunc~a en Jas condiciones establecidas en el Decreto
N9 8820 / 62, que presentara la maestra de la escuela N9 50 de San Luis, senora LIGIA HA YDEE
RIVAROLA de MUNDET GALAN, agregada a
is. 7, debe ser aceptada al 9 de agosto de 1966,
conforme a su nueva presentacion de fs. 11, en razon de que al 6 de mayo de 1963, fecha de la primera, no contaba con los terminos exigidos para
obtener la jubilacion ordinaria y haber sido por tal
motivo, desestimado su pedido de jubilacion.
29 - DESGLOSAR el expediente N9 619.672 a fin
de sel' remitido a la Caja Nacional de Prevision
para el Personal del Estado y Servicios Publicos
con copia de la presente resolucion.
39 - NOTIFfCAR a la recur rente y archival' las
actuacionE's.
Sanciones y formulacion cargos

-

Sgo. del Estero-

Expte. 13.566-1968. - 25-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/62, con antigiiedad al 19 de agosto de 1968, POI' el director de la
escuela N9 280 de Santiago del Estero, senor RAMON GUILLERMO ARANCIBIA (L.E. 3.836.947).
Traslados
-

Sgo. del Estero-

Expte. 4.145-1967. 26-11-1968.
19- DEJ AR sin efecto, a su pedido, el trasla do,
que no se hizo efectivo, a la escuela 226 de Santiago
del Estero, aprobado el 5 de febrero de 1964, expte.
20.306-1962, de la maestra de grado de la N9 413 de
esa provincia, senora JUAN A AMELIA SALV ATIERRA de DE MARIA (Estatuto del Docente Reglamentacion - art. 329 VIII).
/

-San LuisExpLe. 9.535-1967.- 28-11-1968.
19- APROBAR 10 actuado.
2 9 - TOMAR conocimiento en los terminos de 10
previsto POI' el art. 53 del Reglamento de Sumarios,
de la disposicion de la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 1'" de fa. 361.
39 - CON intervencion de 1a Junta de Clasificacion que correspond a, tra::;ladar, POl' razon de buen
gobierno escolar a la maestra de la escuela N9 301
de San Luis. senora ZULEMA ARRASCAETA de
PEREYRA, a otro establecimiento de la misma
provin cia, categoria y grupo.

29 - DEJ AR sin efecto, a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la escuela 88 de Santiago
del Estero, aprobado el 20 de julio de 1965, expte.
8.812-1965, de la maestra de grado de la N9 208 de
esa provincia, senorita ESTELA HAYDEE ALLAL
(Estatuto del Docente - Reglamentacion - art. 329
VIII).
39- TRASLADAR, a su pedido, con ascenso de
ubicacion, a las escuelas de Santiago del Estero
que se determinan, a las siguientes maestras de
grana de esa nrovincia:
JUANA AMELI1\. SALVATIERRA de DE MARIA, de la 413 (UD") a la N9 646 ("A") vacante
por traslado de Esther L. de San Pablo.
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ESTELA HAYDEE ALLAL, de la 208 (HC") a
la N9 674 (HB") vacante pOl' traslado de Magdalena R. de Luna.

Sin efecto reparacion local

49 - HAGER constar con referencia a la resolucion de fs. 469 / 471 -punto 49- que la escuela
N9 4 de Santiago del Estero es 3~ HC" Y no 2~ HC"
como en la misma figura.

Expte. 20.046-1965. - 27-11-1968.
19- DEJAR sin efecto la resolucion de fs. 6 pOI'
la cual se dispuso ratificar e1 contrato suscripto
con el Gobierno de la provincia de Santiago del Estero para la repara cion del edificio ocupado porIa
escuela N9 96.

Sin efecto reparacion local
-

,

Sgo. del E stero-

Expte. 20.047-1965. - 27-11-19S8.
19- DEJ AR sin efecto la Resolucion del 22 de
diciembre de 1965 obrante a fs. 7 pOl' la cual se
dispuso ratificar el contra to suscripto con el Gobierno de la provincia de Santiago del Estero para
la reparacioll del edifici6 ocupado porIa escuela
N9 354.

- Sgo. del Estero-

29 - REMITIR el presente expediente a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias
Zona I!). para que previo conocimiento 10 gire a la
Direccion de la escuela N9 96 de Santiago del Estero, par.a que las obras de referencia sean encar a das conforme Iso terminos de la Ley N9 17.034.
Sin efecto reparacion local
-

29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1 ~
para que sean giradas las mismas a la Direccion de
la escuela N9 354 de Santiago del Estero, a fin de
que en care las obras de referencia en los terminos
de la Ley N9 17.034.
Sin efecto reparacion local
- Sgo. del EsteroExpte. 20.135-1965. - 27.11.1968.
19_ DEJ AR sin efecto la resolucion del 30 de
diciembre de 1965 porIa cual se dispuso ratificar
el contra to suscripto con el Gobierno de la provincia de Santiago del Estero, para la reparacion
del edificio ocupado porIa escuela N9 376.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1~, a
efectos de que sean giradas a la Direccion de la
escuela N9 376 de Santiago del Estero para que
en care las obras de referencia en los terminos de la
Ley N9 17.034.

•

Sin efecto reparacion local

Santiago del Estero-

Expte. 20.137 / 1965. -

28-11-1968.

19- DEJ AR sin efecto la resolucion del 22 de
diciembre de 1965 obrante a fs. 6 porIa cual se
dispuso ratificar el contrato suscripto con el gobierno de 1a provincia de Santiago del Estero para
la reparacion del edificio ocupado porIa escuela
N9 445, de esa jurisdiccion.
29 - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1 ~
para que, previo conocimiento, la gire a la Direccion de la 'escuela N9 445 a fin de que encare la
ejecucion de las obras de referencia en los terminos de la Ley N9 17.034.
Disponer reintegro salon
-

Santiago del Estero-

Expte. 14.136-1968. -

28-11-1968.

DISPO~ER

que la Junt~ de Clasificacion de
SANTIAGO DEL ESTERO, pOI' exigencias del servicio, entregue el salon que ocupa en la Inspeccion
Seccional, debiendo instalarse en el edificio de la
escuela nacional N9 40 de la misma provincia.

- Sgo. del EsteroDonacion terreno
Expte. 20.136-1965. - 27-11-1968.
19 - DEJAR sin efecto la resolucion del 22 de
diciembre de 1965 obrante a fs. 6 porIa cual se dispuso ratificar el contrato suscripto con el Gobierno
de la provincia de Santiago del Estero para la repara cion del edificio ocupado porIa escuela N9 377.

19-DEJAR sin efecto la resolucion del 7 de
abril de 1960 obrante a fs. 56.

29 - REMITIR el presente expediente a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias
Zona 1 ~ para que previo conocimiento gire ei mismo
a la Direccion de la escuela N9 377 de Santiago del
Estero, para que las obras de referencia sean encaradas conforme los terminos de la Ley N9 17.034.

29 - ACEPTAR y agradecer al senor Francisco
CANTOS la donacion de dos (2) hectlireas de terreno ubicadas en la localidad de Negra Muerta,
departamento La Banda, provincia de SANTIAGO
DEL ESTERO, con destino a la escuela N9 294 de
dicha jurisdiccion.

-

Santiago del Estero-

Expte. 9974-1959. -

28-11-1968.
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3<? - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
SANTIAGO DEL ESTERO para que proceda a
inscribir el dominio del inmueble donado, de conformidad con 10 establecido en el art. 64<? de la Ley
de Contabilidad y art. 1810 del Codigo Civil.
Sin efecto reparacion local
-

Santiago del Estero-

Expte. 20.211-1965. - 28-11-1968.
l<?-DEJAR sin efecto la resolucion del 22 de
diciembre de 1965 obrante a fs. 7 poria cual se
dispuso ratificar el contrato suscripto con el gobierno de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO para la ejecucion de los trabajos de reparacion
del edificio ocupado poria escuela N<? 52.
2<? - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1t:L
para que, previo conocimiento, las g-ire a la Direccion de la escuela N<? 52 de SANTIAGO DEL ESTERO para que encare la ejecucion de los trabajos
de referenda en los tenuions de la Ley N<? 17.034.
Sin efecto reparacion local
-

Santiago del Estero-

Expte. 20.138-1965. -

29-11-1968.

1 <? - DEJ AR sin efecto la resolucion del 22 de
diciembre de 1965 obrante a fs. 7 poria cual se
dispuso ratificar el contrato suscripto con el gobierno de la provincia de SANTIAGO DEL ESTERO para la reparacion del edificio ocupado porIa
escuela N<? 490.
2<? - P ASAR las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 1 t:L
para que, previo conocimiento, las gire a la Direccion de la escuela No? 490 de Santiago del Estero,
para que encare la ejecucion de los trabajos de referencia en los terminos de la Ley N<? 17.034.
Convenio para reparacjon locales
-TucumanExpte. 14.497-1968. - 25-11-1968.
1<? - PRESTAR conformidad a los trabajos a
realizar en los edificios ocupados pOI' las escuelas
numeros 23, 26, 49, 85, 93, 187, 193, 213, 216, 217,
301, 304, 327, 382 y 388 de la provincia de Tucuman,
de acuerdo con la documentacion adjunta en cada
uno de los expedientes que forman esta Carpeta
Especial, y de conformidad con 10 establecido en
la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
2<?-AUTORIZAR la erogacion de CI CUENTA
Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL
CUATROCIENTOS GUARENTA PESOS MIN.
(m$n. 58.703.440.-), e imp utaI' el gasto en la for-

,

9281

ma indicada pOl' Direccion General de Administracion a fs. 3 vta.
3<? - APROBAR el Convenio respectivo, suscripto oportunamente con el Gobierno de la provincia
de Tucuman, de acuel'do con los terminos de la Ley
17.034 y su ampliatoria 17.479.
4<? - TRANSFERIR de inmediato a la Inspeccion
Seccional de Tucuman la SUl11a de VEINTINUEVE
MILLONES DE PESOS M / N. (m$n. 29.000.000),
correspondiente a la cuota anticipJ, de acuel'do al
siguiente detalle:
Esc.

Expte.

Importe total

23
26
49
85
93
187
193
213
216
217
301
304
327
382
388

14.362 / 68
14.368 / 68
14.358 / 68
14.367 / 68
14.371 / 68
14.364/ 68
14.370 / 68
14.361 / 68
14.363 / 68
14.365 / 68
14.372 / 68
14.369 / 68
14.366 / 68
14.359 / 68
14.360 / 68
Totales ..

"
"

"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
$

1.085.808.4.717.591.7.184.297.810.272.8.764.031.3.981.177.4.099.086.5.450.441.2.549.730.1.967.532.9.000 .000.1.721.515.3.049.345.1.671.528.2.651.087.58.703.440.-

Cuota anticipo

$
"
"

"
"
"
"
"
"

"
"

"
"

"
"
$

500.000.2.300.000.3.500.000.400.000.4.300.000.1.950 .000 .2.000.00Q.2.750.000.1.750.000.950 .000.4.500.000.600.000.1.500.000.800.000.1.200.000.29.000.000 .-

5<? - A UTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a los
efectos pertinentes.
Asignar funciones auxiliares
-TucumanExpte. 6051-1068. - 26-11-1968 .
ASIGNAR funciones auxilial'es, pOI' el presente
curso escolar, a la l11aestra de la escuela N<? 175 de
Tucul11an senora FANNY LUZ RIZO de ALFONSO
y ubicarla en la N<? 240 de esa provincia con el horario de la dependencia a la cual esta afectada.
Denegar solicitud
Expte. 12.598-1968. - 26-11-1968.
NO hacer lugar a 10 solicitado poria senora LUCIA ZULOAGA de GARCIA SADA, con respecto
a 10 propiciado acerca de la celebracion del "Dia
del Padre".
Compra moto-bombeadores
Expte. 2476-1968. - 28-11-1968.
1<? - DEJ AR sin efecto la resoluci6n de fs. 133
porIa que se adjudica la provision de equipos moto
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bombeadores a las escuelas Nros. 41, 85 y 125 de
Mendoza; 106 de San Luis; 445 de Santiago del Estero; 109 y 265 de Tucuman POl' no haberse ajustado el tramite de la compra a las disposiciones
vi gentes y desafectar los fondos comprometidos.
2Q- AUTORIZAR pOl' separado, a la Direccion
General de Administracion para que proceda POl'
contratacion directa, a la compra de los equpios
moto bombeadores que se solicitan en estas actuaciones, pOl' razones de urgencia atenta la imperiosa necesidad de la provision de agua a las escuelas
de que se trata.
Sin efecto traslado
- Buenos Aires y Saniiago del EsteroExpte. 14.029-1968. - 25-11-1968.
DEJAR sin efecto a Stl pedido, el traslado que
no se hizo efectivo, a la escuela NQ 96 de Buenos
Aires, aprobado pOI' resolucion del 14 de diciembre
de 1967, Expte. NQ 10.848-1967, de la maestra de
grado de la N9 249 de Santiago del Estero, senora
ILDA SOLEDAD LEY de CORDOBA (Estatuto del
Docente - Reglamentacion - Art. 329 VIII).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS
(Zona

2~)

Renuncia
-

Expte. 8892 / 966, de la maestra de grado de la NQ
137 de esa provincia, senorita HILDA TERESA
DOMINGUEZ (Estatuto del Docente - Reglamentacion art. 329 VIII).
Instruccion sumario
-

Corrientes -

Expte. 12.747-1968. -

27-11-1968.

19-NO ACEPTAR la renuncia presentada pOI'
el senor JORGE OMAR BISAGNE, maestro de la
escuela N9 394 de Corrientes.
29 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de establecer la situacion de
revista del maestro de la escuela N9 394 de Corrientes, senor JORGE OMAR BISAGNE, debiendo ajustarse el procedimiento a los terminos del art. 37Q
del Reglamento de Sumarios.
,
39 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecniea General de Escuelas de Provincias, Zona 2~ para designar sumariante y secretario.
Imponer nombre a escuela
-ChubutExpte. 15.862-1968. -

26-11-1968.

IMPONER el nomQre de "LEONARDO AGUSTIN
MUNOZ" a la escuela N9 49 de la provincia de
Chubut( Trelew).

Corrientes -

Expte. 11.929-1968. - 25-11-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 9 de agosto de
1968, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, porIa maestra
de grado de la escuela 207 de Corrientes, senorita
MARIA ERCILIA de LA FUENTE POMAR (C. I.
NQ 136.390).
Padrinazgo escuela
-

Corrientes

Expte. 17.004-1968. - 26-11-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER el ofrecimiento de
padrinazgo de la escuela N9 63 de Goya, Corrientes,
pOl' parte de la Compania de Construcciones de Lineas Permanentes 121 del Ejercito Argentino, de
la citada provincia.
Sin efecto traslado
Expte. 14.796-1968. -

Corrientes26-11-1968.

DEJAR sin efecto a su pedido, el traslado que no
se hizo efectivo a la escuela N9 309 de Corrientes,
aprobado POI' resolucion del 2 de junio de 1966,

Tercer llarnado concurso N9 206
-ChubutExpte. 23.020-1964. -

26-11-1968 .

19- NO APROBAR 10 achjado en jurisdiccion
de la Inspeccion Seccional de Trelew en relacion
con la provision del cargo vacante de maestra de
seccion del Jardin de Infantes N9 2 de General Mosconi, que se documenta en el expediente agregado
15.982/1965.
2Q - DEJAR sin efecto el punto 19 de la resolucion de fs. 53 de este expediente.
:'!9-VOLVER 10 actuado a 1a Inspeccion Teenica
General de Escuelas de Provincias, Zona 211- a efectos de que, con intervencion de 1a Junta de Clasifieacion respectiva, se efectile un tercer llamado para cubrir el eargo vacante de maestra de seccion
en el Jardin de Infantes N9 2 del 'Chuhut, en el que
podran inseribirse aspirantes con titulos doeentes,
habilitantes 0 supletorios para la especialidad 0 eon
el de maestra normal nacional que se considerara
en defeeto de aquellos y al solo efecto de poder intervenir en la prueba de idoneidad art. 169 y su reglamentacion, del Estatuto del Docente.

9283

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 486

Sin efecto traslado
-

Entre Rios-

Expte. 14.261-1968. - 26-11-1968.
DEJAR sin efecto, a su pedido, eI traslado, que
no se hizo efectivo, a la escuela 10 de Entre Rios,
aprobado por resolucion del 29 de marzo de 1968.
Expte. 7770-1967, de la maestra de grado de la N9
178 de esa provincia, senom DELIA DEL CARMEN
MARINA de GUIGNARD (Estatuto del Docente Reglamentacion - art. 329 VIII).
1
No considerar renuncia
-Entre" RiosExpte. 2023-1968. - 27-11-1968.
19 - NO CONSIDERAR la renuncia que pl'esentara en las condiciones del Decreto 8820/62, para
acogerse a los beneficios de la jubilacion, el senor
LUIS MARIA GADEA, Inspector Seccional de Entre Rios, por no contar con la edad reg-Iamentaria
que fija la Ley 17.310.
2. - PREVIO cQJlocimiento del recurrente, archivar las presentse actuaciones.

Pampa, senora ANA MARIA PADULA MALDONADO de ECHEVERT, debiendo ajustarse el procedimiento a los terminos del art. 37 9 del Reglamento de Sumarios.
29 - A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Pl'ovincias, Zona 2'1- para designar sumariante y secretario.
Transferencia inmueble
-La PampaExpte. 15.099 / 1960. -

28-11-1968.

P ASAR las actuaciones a la Direccion General de
Oficina Judicial para que gestione la autorizacion
judicial pertinente (art. 579, inciso 229 de la Ley
l420) a fin de transferir sin cargo al Gobierno de
la provincia de La Pampa, el inmueble que ocupara
la escuela N9 154 de la localidad de Trenel de esa
jurisdiccion y en el cual funciona en la actualidad
mediante cesion precaria un Asilo de Ancianos dependiente de la Subsecretaria de Promocion y Asistencia a la Comunidad del Ministerio de Asuntos
Sociales del Poder Ejecutivo Provincial.
Certificado de obra

Reconocer diferencia de haberes
-La Pampa- Entre RiosExpte. 15.599-1965. Expte. 923-1968. - 27-11-1968.
19-RECONOCER a favor de la senorita MARIA
ISABEL UBIRIA, maestra de la escuela N9 217 de
Entre Rios, derecho a percibir la diferencia de haberes correspondientes al cargo de directora de la
escuela N9 200 de la misma jurisdiccion, desde el
1Q de agosto hasta el 31 de diciembre de 1966.
29 - DECLARAR de legitimo abono el pago de la
suma cuyo gasto se reconoce en el punto 19.

28-11-1968.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado por la
escuela N9 11 de La Pampa realizados por la firma
ENZO MARANI y disponer la liquidacion y pago
de la factura certificado final de obra pOl' un importe de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/N. (~n. 4.990,00) a favor de la citada firma.
Padrinazgo escuela

Traslado transitorio
-FormosaExpte. 14.678-1968. - 26-11-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela
64 de Formosa, solicitado por la maestra de grado
de la N9 8 de esa provincia, senora YOLANDA RAMONA REBORI de RIOS, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de I>:J:ovincias, Zona 2'1-,
proceder a su ubicacion.
lnstruccion sumario
-La PampaExpte. 12.902-1968. - 27-11-1968.
19- DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de establecer la situacion de l'evista de la directora de l~ escuela N9 301 de La

-La PampaExpte. 17.360/1968. -

28-11-1968.

ACEPTAR y agradecer al Instituto Correccional
Abierto de General Pico, el padrinazgo de la escuela N9 43 de Monte Nievas, provincia de La Pampa.
Renuncia
-MisionesExptc. 21.535-1967. -

25-11-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 31 de octubre de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, poria maestra a
cargo de la vicedireccion de la escuela N9 7 de MISIONES, senora LAURA BLANCO de GIMENEZ
(L. C. N9 6.827.617).
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Reintegro a cargo

senor ESTEBAN HORACIO ARAGON, director del
establecimiento.

-MisionesValor locativo
Expte. 14.674-1968. - 26-11-1 968.
APROBAR el reintegro a su cargo titular en la
escuela N9 7 de MISIONES, de la maestra de grado,
senora MARIA CLOTILDE TORRES de RODRIGUEZ, ubicada transitoriamente en la N9 300 de
esa provincia el 26 de abril de 1967, expte. 1.7491967.
Instruccion sumario
-Misiones-

•

Expte. 9264-1966. ~ 27-11-1968.
19_NO ACEPTAR la renuncia presentada p~r
la senora BERTHA AMANDA ZARZA de VALENTI NO, maestra de la escuela N9 159 de MISIONES.
29 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de establecer la situaci6n de
revista de la maestra de la escuela N9 159 de MISIONES, senora BERTHA AMANDA ZARZA de
VALENTINO, debiendo 'a justarse el procedimiento
a los terminos del art. 37 Q del Reglamento de Sumarios.
39 - A.JlTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, para designar sumariante.
Imponer nombre a escuela

- Rio NegroExpte. 18.244-1966. - 27-11-1968.
FIJ AR en la suma de CIN,CO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONljiDA NACIONAL
(m n . 5.625), el valor locativo de la casa-habitaci6n
que ocupa en el establecimiento el director de la
escuela N9 46 de Rio Negro senor ROLANDO PEDRO BARABINO.
Donaci6n terreno
-Rio NegroExpte. 10.460-1968. - 28-11-1168.
19-ACEPTAR Y AGRADECER al senor NANO
MARUCCI la donaci6n de una hectarea de terreno
ubicado en el paraje "La Rinconada", Lote c-l de
la Chacra 3, Secci6n 4 de la Colonia CHOELECHOEL de la provincia de RIO NEGRO, con destino a la escuela N9 110 de dicha jurisdicci6n.
29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de RIO
NEGRO a inscribir el dominio del inmueble donado
atento 10 dispuesto en el art. 64 de la Ley de Contabilidad y el art. 1810 del C6digo Civil.
Aprobar designacion reemplazante

-Neuquen-Rio NegroExpte. 16.366-1968. - 28-11-1968.
I MPONER el nombre de "JOHN FITZGERALD
KENNEDY" a la escuela N9 117 de la localidad de
ChalJac6, departamento de Confluencia, provincia de
NEUQUEN.
Acordar partida
-Neuquen-

,

Expte. 14.166-1968. - 28-11-1968.
19 - ACORDAR a la escuela N9 81 del NEUQuEN' una partida de CUARENTA Y CINCO MIL
PE SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 45.000) para
solventar el gasto de limpieza del canal que provee
de agua al establecimiento.

Expte. 1922-1968. - 29-11-1968.
19 - APROBAR la medida tomada por la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona 21)., el 21 de octub1'e pr6ximo pasado en cumplimiento del articulo 39 de la resoluci6n del 16 de
abril del corriente ano y que ob1'a a hojas 13 y 14
de las presentes 'a ctuaciones, designando directora de
la Escuela de Frontera N9 1 a la senora BEATRIZ
DOROTEA BEREHIL de GALVAN en reemplazo del
senor NESTOR CARLOS VUL~TIN cuyo contrato
fuera rescindido el 7 de octubre de 1968 por resoluci6n tomada en el expte. 19.998-1957.

29 - I MP UT AR el gasto en la forma indicada a
f s. 3 vta. por la Direcci6n General de Administraci6n.
Valor locativo

29- SUSCRIBIR el contrato de 10caci6n de servicios previsto en los articulos 89 y 16 de la ley
17.591 pol' el termino de cinco (5) allos, supeditando
su total cumplimiento, en 10 referente a licencias, a
las condiciones establecidas en el articulo 19 de la
citada Ley.

-Rio Negro-

Convenio para reparacion locales

Expte. 9.295-1966. - 27-11-1968.
FIJAR en la SUllla de ONCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 11.000) mensuales el valor locativo de la casa-habitaci6n que ocupa en el
edificio de la escuela N9 161 de RIO NEGRO, el

Santa FeExpte. 15.168-1968. - 25-11-1068.
19-PRESTAR conformidad a los trabajos a realizar en los edificios ocupados POI' las escuelas nu-
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meros: 4, 5, 8, 20, 26, 28, 35, 44, 45, 57, 58, 86"
105, 112, 118, 124, 126, 133, 146, 159, 180, 184, 186"
205, 206, 211, 212, 224, 252, 263, 268, 293, 300, 331,
333, 379, 382, 385, 394, 396 y 412 de la provincia
de SANTA FE, de acuerdo con la documentacion
ad junta en cad a uno de los expedientes que forman
esta Carpeta Especial, y de conformidad con 10 esta-,
blecido en la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
29- AUTORIZAR la erogacion de VEINTICUA-·
TRO MILLONES TREINTA Y UN MIL NOVE-·
CIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIO-·
NAL (m n. 24.031.980) e imputar el gas to en lao
forma indicada por Direccion General de Adminis-·
tracion a fs. 3.

Esc.
NC?

Expte.
Nil

268
293
300
331
333
379
382
385
394
396
412

14.573 / 68
14.574 / 68
14.575 / 68
14.587 / 68
14.582 / 68
14.576 / 68
14.577 / 68
14.578 / 68
14.579 / 68
14.580 / 68
14.581/68

Totales
39 - APROBAR el Convenio respectivo, suscripto
oportunamente con el Gobierno de la Provincia de
SANTA FE, de acuerdo con los terminos de la Ley
17.034 y su ampliatoria 17.479.
4Q - TRANSFERIR de inmediato a la Inspeccion
Seccional de SANTA FE, la suma de ONCE MI··
LLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n. 11.751.350), correspondiente a la
cuota anticipo, de acuerdo al siguiente detalle:
Esc.
NC?
4

5
8
20
26
28
35
44

45
57
58
86
105
112
118
124
126
133
146
159
180
184
186
205
206
211
212
224
252
263

Expte.
NC?
14.548 / 68
14.536 /68
14.549 .68
14.550 / 68
14.551 / 68
14.552 / 68
14.553 / 68
14.554 / 68
14.555 / 68
14.556 / 68
14.557 / 68
14.558 / 68
14.559.68
14.560 / 68
14.561 / 68
14.562 / 68
14.563 / 68
14.556 / 68
14.564 / 68
14.588 / 68
14.565 / 68
14.566 / 68
14.507 / 68
14.568 / 68
14.569 / 68
14.570/ 68
14.589/ 68
14.571 / 68
14.585 / 68
14.572 / 68

Importe total

1m porte total

"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

"

122.000.260.000.187.000.50.000.400.000.1.500.000.1.000.000.1.500.000.1.500.000.401.900.116.120.-

" 24.031.980.-

Cuota anticipo

"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

57.000.130.000.87.000.25.000.200.000.750.000.500.000.750.000.750.000.191,900.56.120.-

" 11.751.350.-

Prorroga funciones auxiliares
-Santa FeExpte. 9.535 / 1968. - 26-11-1968.
PRORROGAR por el termino de un ano, las funciones auxiliares que en la escuela N9 55 de SANTA
FE, desempena la senora NELIDA ESTEF ANIA
HETZER de PINEIRO.
Reconocer a asociaci6n gremial

Cuota anticipo
-Santa Fe-

995.890.$
340.630."
" 1.068.500." 1.175.500." 1.016.900.114.920."
889.540."
924.650."
266.040."
" 1.444.813.362.652."
650.000."
" 1.200.000.30.000."
135.300."
300.000."
" 1.500.000.100.000."
974.715."
320.000."
140.080."
55.570." 115.490."
354.400."
257.370."
332.000 ."
200.000."
" 1.500.000.120.000."
1]0.000."

$

"
"

"
"

"

.,

"
"
"
"
"
"
"

"
"

"
"
"
"
"
"
"

"

,.

,.
"

"

.,
"

495.890.-170.000.-468.500.-575 .500.-466.900.-54.920.-439.540.-454.650.-126.040.-669.813.-162.652.-·
325.000.-600.000.-15.000.-65.300.-150.000.-750.000.-50.000.-484.715.-160.000.-65.080.-25.570.-55.490.-174.400.-127.370.-162.000.-100.000.-750.000.-60.000.-50.000.--

Expte. 6.799 / 1965. - 28-11-1968.
RECONOCER E INSCRIBIR a la Asociacion de
Maestros Nacionales de ' la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, como entidad gremial que agrupa a maestros de escuelas nacionales sin perjuicio
de los derechos que la Ley 14.455 en sus arts. 15 y
16 acuerda a las Asociaciones Profesionales que
cuentan con personeria gremial.
Retrogradaci6n
-Santa FeExpte. 20.340-1966. - 28 / 11 / 1968.
ELEVAR las presentes actuaciones a la Secretaria de Estado de Cultura y Educacion con el objeto
de que POl' dicha via se requiel"a dictamen de la
Procuracion del Tesoro de la N acion, a fin de proceder en consecuencia.
Postergaci6n fecha jubilaci6n
Expte. 17.564-1968. -

28-11-1968.

REQUERIR de la CAJA NACIONAL DE PREVISION PARA EL PERSONAL DEL ESTADO Y
SERVICIOS PUBLICOS se sirva posponer hasta
el 30 de abril de 1969 la fecha de comienzo de la
percepcion del beneficio jubilatorio N9 195.284, acordado por Expte. NQ 618.476 al afiliado N9 321.722,
senor don ISIDORO JORGE y, consecuentemente su
cese POl' ser imprescindibles sus servicios.
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Termino comision de servicio
- Corrientes y ChacoExpte. 15.180-1967. - 26-11-1968.
DAR POR TERMINADA de conformidad con la
resolucion de caracter general N9 28-1960, la comision de servicio en la Junta de Clasificacion de
CORRIENTES, dispuesta el 4 de octubre de 1965,
Expte. 10.398-1965 de la maestra de grado de la
escuela N9 433 del CHACO, senora RUTH CELIA
BLUGERMAN de VIOLA.

INSPECCION TECNICA GENERAL •
ESCUELAS PARA ADULTOS Y
MILITARES
Autorizar cambio asignatura
-D. E. 39Expte. 15.983-1968. - 28-11-1968.
AUTORIZAR el cambio de asignatura solicitado
porIa senora VICTORIA MARIANA YOLANDA
D'ALESSANDRO de NEGRINI, maestra especial
de "Labores" de la escuela para adultos N9 6 del
Distrito Escolar 39, en disponibilidad POI' clausura
del curso, quien registra titulo supletorio para dictar "Cocina".
Clausura escuela
-D. E. 79-

Expte. 17.083-1968. - 27-11-1968.
19- Clausurar a partir del 1/12/968, a fin de no
lesionar los intereses del alumnado, la escuela para
adultos N9 3 del Distrito Escolar 79, 2~ categoria,
sita en la calle Julian Alvarez N9 240 de esta Capital, POI' no contar con inscripcion y asistencia media
reglamentarias para su normal funcionamiento.
2 9 -ESTABLECER que la Inspeccion Tecnica
General dispondra oportunamente la transferencia
de los cargos correspondientes a la planta funcional
del establecimiento que se clausura POI' el punto 1 9,
el deposito bajo inventario de su dotacion fija y de
consumo, y posterior destino de los elementos que
1a componen.
39 - DISPONER que la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares procedera
a la reubicacion del personal titular afectado porIa
clausura dispuesta, de conformidad con las normas
reglamentarias.
Renuncia
-D. E. 99Expte. 13.321-1968. - 28-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/1962, con

anterioridad al 16 de setiembre de 1968. pOl' el maestro de grado de la escuela para adultos N9 8 del
Distrito Escolar 99, senor ALBERTO OSCAR FLORENCIO CANABAL (L. E. N9 636.203, Clase 1911).
Licencia
-D. E. 149Expte. 11.914-1966. - 28-11-1968.
19- RECTIFICAR la l'esolucion del 15 de diciembre de 1966, en el sentido de considerar acordada la
licencia al senor JOSE PERI, maestro especial de la
escuela para Adultos N9 6 del Dish-ito Escolar 149,
desde el 15 de noviembre de 1966 hasta el 14 de no.
viembre de 1967, conforme al arth:ulo 69, inciso 1,
punto V) del Estatuto del Docente, con goce de
sueldo.
29- ACORDAR licencia al seliOl' JOSE l'ERI
I desde el 15 de noviembre hasta el 31 de diciembre
de 1967, sin goce de sueldo, en las condiciones del
articulo 28 del Decreto 8567/1!J61.
Renuncia
-D. E. 17 9 -

Expte. 14.211-1968. - 27-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62 con anterioridad al 19 de setiembre de 1968, porIa maestra
especial de dactilografia de la escuela para adultos
N9 6 del Distrito Escolar 179, senora AURELIA
MERCEDES LAPORTE de RICHERI (L. C. NQ
0.227.319) .
Denegar pago vacaciones
Expte. 21.049-1967. - 28-11-1968.
I
NO HACER LUGAR a 10 solicitado pOI' el senor
ARGENTINO RAUL CORREA, ex Inspector Seccional Interino del Organismo, de que se Ie abonen los
haberes proporcionales pOI' vacaciones del ano 1967~
pOI' no ajustarse a derecho.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E
INSTITUTOS EDUCATIVOS
DIVERSOS
Habilitacion aulas y dependencias
-Capital FederalExpte. 7552-1968. - 25-11-1968.
RATIFICAR la medida adoptada porIa Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Divel'sOS porIa que wspuso habilitar
las aulas y dependencias constl'uidas de acuel'do al
plano obl'ante en estas actuaciones, en el local del
colegio "Corazon de Jesus", Cabildo 131, Capital.
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Autorizar funcionamiento y aprobar nombramiento
-Capital FederalExpte. 7509-1968. - 25-11-1968.
19- A UTORIZAR el funcionamiento del jardin
de infantes "Instituto San Jose", Corrales 7351, Capital, propiedad de la Sociedad Civil "Jardin de Infantes Modelo" a partir del 11 de marzo de 1968,
con una seCClOn en el turno de la tarde, el que se
clasifica en tercera categoria, grupo "A".
29 - APROBAR el nombramiento de la senora
ESTHER EMILIA MARTINEZ de HIDALGO -M.
N.N.-, Certificado de material didactico para jaTdin de infantes, (L. C. N9 4.441.088 ) como maestra
de jardin de infantes a cargo de la direccion, a partir del 11 de marzo de 1968, en el jardin de infantes
"Instituto San Jose".
Habilitacion local
- Capital FederalExpte. 14.911-1967. - 25-11-1968.
RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso habilitar
el local situado en Olazabal N9 2271, Capital Federal, segun plano obrante a fojas 4 de estas actuaciones, como anexo del colegio "Juan XXIII" de Olazabal 2254.
Autorhar funcionamiento y aprobar nombramiento
- Capital FederalExpte. 5009-1968. - 25-11-1968.
19-AUTORIZAR el funcionamiento de la escuela primaria "Sinai", propiedad de la Asociacion Is
raelita Luz Naciente, en el local de la calle Ciudad
de la Paz 2555, Capital con una seccion de jardin
de infantes y una de cada uno de los grados 19 a 59,
en el turno de la manana y curso anexo de idioma
hebreo en el de la tarde, a partir del 11 de marzo
de 196$, la que est:! clasificada en 2f!. categoria,
grupo "A".
29 - APROBAR para la escuela "Sinai" los siguientes nombramientos de personal titular, a partir del 11 de marzo de 1968:
MATILDE DIGISTANI de BREN -M. N. N.(L. C. N9 5.001.486), como directora.
ALICIA SUSANA BLUN -M. N. N.- (C. I. N9
5.671.006 Pol. Fed.), como maestra de jardin de infantes, en forma provisional por carecer de titulo
de la especialidad.
GRACIELA ELENA WOLOSKI (C. I. 6.232.416,
Pol. Fed.), SUSANA 'LILIANA AWIRON (C. I. N9
4.484.897, Pol. Fed.), ALICIA SUSANA MARCOF
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(C. I. N9 4.646.593, Pol. Fed.), CLARA GLUSMAN
de HEMSANI (C. I. NQ 2.355.465) Y MIRTA IVONA
ANTEBI (C. I. N9 5.124.701, Pol. Fed.), maestras
normales nacionales, como maestras de grado.
Autorizar funcionamiento y aprobar nombramiento
- Capital FederalExpte. 13.101-1966. - 25-11-1968.
19 - AUTORIZAR el funcionamiento de la escuela primaria "Natan Gesang" de la calle Cangallo
N9 2461 / 67, Capital, propiedad de Casa Sionista y
Templo Iavne a partir del 11 de marzo de 1968, con
una seccion de leI'. grado, en el turno de la manana,
la que se clasifica como de "personal unico".
29-APROBAR el nombramiento de la senora
GRACIELA GLORIA BURSZTEIN de JANOWICZ
-M.N. N.- (L. C. N9 6.063.959), como maestra a
cargo de la direccion (personal unico), desde el 11
de mana de 1968, en la escuela primaria "Natan
Gesang".
Autorizar funcionamiento y aprobar nombramiento
-

Capital Federal-

Expte. 19.850-1964. - 25-11-1968.
19 - A UTORIZAR definitivamente el funcionamiento de la escuela "Alberto Schweitzer" de la Av.
Wilson y calle 9, Darsena D, Puerto Nuevo, Capital
Federal.
29 - APROBAR el funcionamiento de una seccion
de 29 grado, desde el 13 de marzo de 1967.
39 - APROBAR el nombramiento de la senorita
AURDRA CRISTINA GERTRUDIS VALERIO -M.
N. N.- (L. C. N9 5.987.859), como maestra de grado titular, a partir del 15 de marzo de 1968, en la
escuela "Alberto Schweitzer".
Ampliar resolucion
- Capital FederalExpte. 19.112-1963. - 25-11-1968.
AMPLIAR la resolucion del 22 de diciembre de
1964 (fs. 26), estableciendo que en el punto 19 debe
considerarse incluido 69 grado, 79 de la actual nomenclatura.
Autorizar funcionamiento y aprobar nombramientos
- Capital FederalExpte. 10.022-1968. - 25-11-1968.
19 - A UTORIZAR el funcionamiento de la "Escuela Tel Aviv Central de Educacion Integral", con
sede en la calle F. J. Segui N9 2130, Capital Federal, propiedad de la Asociacion Sinagoga Bet Hacneset Yessod Hatorah y Escuela Israelita Hebrea
Tel Aviv, desde el 11 de marzo de 1968, con una
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seccion en cada uno de los grados 19 a 69 en el turno de la manana.
29 - CLASIFICAR a ·la citada escuela en segunda categoria, grupo "A".
39 - RECONOCER como representante legal del
citado establecimiento al senor SAMUEL BERNARDO JINICH (C. I. N9 2.448.780 Pol. Fed.).
49 - APROBAR los nombramientos en la Escuela
Tel Aviv Central de Educacion Integral~ del siguiente personal titular, a partir del 11 de marzo de 1968,
en cargoS' vacantes pOl' creacion:
SARA CYKLIK de BLIT -M. N. N.- (L. C. N9
6.475 .812), como directora.
Maestros de grado:
ESTELA ROSA FISCHMAN -M. N. N.- (C. I.
N9 6.205.076 Pol. Fed.).
RAQUEL GELBART -M. N. N.- (L. C. numero
5.761.562) .
BEATRIZ ZAIDENKNOP -M. N. N.- (C. I N9
5.964.765 Pol. Fed.).
PABLO GABRIEL GOLDSTEIN -M. N . N.- (C.
I. N9 6.184.372 Pol. Fed.).

r.

SILVIA HAYDEE FISCHMAN -M. N. N.- (C.
N9 6.205.075 Pol. Fed.).

ANA SOFIA LAUVSTIN de KUKIOLKA -M. N.
N.- (L. C. N9 3.866.609).
Autorizar funciona,m iento
- Capital FederalExpte. 11.500-1968. - 25-11-1968.
AUTORIZAR el funcionamieno de la escuela "Goethe Schute" en su nuevo edificio de la calle Jose
H ernandez esquina Obligado, Capital Federal.
Aprobar creaci6n y nombramiento
- Capital FederalExpte. 6536-1962. - 25-11-1968.
19 - RATIFICAR la medida adoptada porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos porIa que dispuso
aprobar la creacion de un cargo de maestra secretaria, a partir del 19 de marzo de 1962 en el instituto "La Salette" de la calle Roque Perez N9 4334,
,
Capnal.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita
ELSA NOEMI SILVINI (L. C. N9 3.992.831 y C. I.
N9 4.752.480 Pol. Fed.) -M. N. N.- como maestra
secretaria, a partir del 19 de marzo de 1962, en el
colegio "La Salette" de la calle Roque Perez 4334,
Capital, en cargo vacante pOI' creacion.

Aprobar nombramientos
- Capital Federal Expte. 23 .391-1967. - 26-11-1968.
APROBAR los nombramientos en el colegio "Damasa Zelaya de Saavedra", Albarellos 2367, Capital,
del siguiente personal suplente:
BASILICIA LEGUIZAMON de TESONE -M. N.
N.- (L. C. N9 6.572.370) como maestra de grado,
desde el 17 de marzo de 1959, pOI' licencia de Ana
Beatriz Aliaga.
MARIA CARMEN MORETTI SCARPONI -M.
N . N .- (L. C. N9 4.246.731) como maestra de grado,
desde. el 22 de noviembre de 1960 y del 19 de abril
de 1961, pOI' licencia de Lilia Haydee Hereqia y Ada
J osefina Pereyra Cordoba, respectivamente.
MARIA ELENA MELCHIORRI -M. N . N.- (C.
r. N9 4.786.972 Pol. Fed.) como maestra de grado,
desde el 19 de setiembre de 1960, pOI' licencia de
Ada J osefina Pereyra y desde el 23 de noviembre
de 1960, pOI' licencia de Ana Maria Erra.
LIDIA BEATRIZ CASTRO -M. N. N.- (L. C.
N9 9.993.769) como maestra de grado, desde el 14
de noviembre de 1960 y desde el 19 de abril de 1961,
pOI' licencias de Maria Delia Barrera de Barrangu
y Piedad Teresa Pantanali, respectivamente.
INES DEL CARMEN GARCIA -M. N. N.- (L.
C. N9 4.455.160) como maestra de grado, desde el
6 de mayo de 1961 y del 26 de julio de 1961, pOI' licencia de Maria Delia Barrera de Barrangu.
LUCIA ESTER PETOROSSI -M. N. N .- (L. C.
N9 4.483.924) como maestra de jardin de iniantes,
desde el 17 de mayo de 1961, pOI' licencia de Maria
del Carmen Erra de Garcia, y desde el 19 de junio
de 1961 y 26 de junio de 1961 como maestra de
grado pOI' licencias de Elizabeth Canceco Cortes y
Ana Maria Erra, respectivamente, dejando constancia que en 10 sucesivo la designacion de maestra de
jardin de iniantes debera efectuarse con una docente que posea titulo de la especialidad.
GRACIELA MARIA MAMMATO -M. N. N.(C. r. N9 5.215.060 Pol. Fed.) como maestra de grado, desde el 19 de julio de 1963, pOI' Ii cenci a de Nelly
Gallera de Mausel.
GENOVEVA MARIA CANEVA -M. N. N.- (L.
C. N9 4.989.627), como maestra de jardin de infantes, desde el 18 de julio de 1963, 25 de julio de 1963
y 22 de octubre de 1963, pOI' licencia de Maria
Delia Barrera de Barrangu y Maria del Carmen
Erra de Garcia, respectivamente; de,iando constancia que en 10 sucesivo debera rlesignarse una docente que posea titulo de la especialidad.
SUSANA ISABEL YERRA -M.N.N.- (L. C.
N9 4.770.166), como maestra de jardin de infantes,
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desde el 28 de octubre de 1963, POl' licencia de Maria Delia Barrera de Barrangu, dejando constancia
que en 10 sucesivo debera designarse una docente
que posea titulo de la especialidad.

marzo de 1964, pOI' cese de Aurelia R. Mar t ignago,
y como maestra de grado, tit ular, t urno opuesto,
efectuado el 13 de marzo de 1967, en cargo vacante
pOI' creacion, en la escuela "Felix Frias".

Aprobar nombramientos

NELl MEZA (hoy senora de CERRUD O) -M. N.
N.- (L. C. NQ 3.272.113), como directora de tercera
categoria, efectuado el 6 de marzo de 1961, en cargo
vacante pOI' creacion, en la escuela "Santa Teresita"
y como maestra de grado, efectuado el 12 de marzo
de 1962, en cargo vacante pOI' creacion, en la escuela "Jose M. Estrada".

-ChacoExpte. 4357-1968. - 26-11-1968.
1Q- APROBAR los nombramientos del siguiente
personal para las escuelas parroquiales que se Jlldican de la localidad de Villa Angela, Chaco :
EVA MICHIELIN (hoy senora de ALEJANDRE)
-M. N. N.- (L. C. NQ 6.349.919) como directora de
tercera categoria, efectuado el 6 de marzo de 1961,
en cargo vacante pOI' creacion, en la escuela "Jose
M. Estrada".
BEATRIZ MARIA FURRER -M. N. N.- (L. C.
NQ 6.349.884), como maestra de grado, efectuado el
6 de marzo de 1961, en cargo vacante pOI' creacion,
en la escuela "Jose M. Estrada".
STELlA FRIDA FILIPPA -M. N. N .- (L. C.
NQ 7.586.788), como maestra de grado, suplente,
efectuados el 3 de noviembre de 1961, 2 de abril y
16 de mayo de 1962, en reemplazo de Maria L. F.
de Marcato, en la escuela "Jose M. Estrada".
ITALIA FILOMENA MICHIELIN -M. N. N.(L. C. NQ 3.272.087), como directora de tercera categoria, efectuado el 6 de marzo de 1961, en cargo
vacante pOI' creacion, y como maestra de grado, titular, efectuado el 8 de marzo de 1967, en cargo vacante pOl' transferencia de cargo, en la escuela "Jose M. Estrada".
ELSA ESTHER PONCE -M. N. N.- (L. · C. NQ
3.780.008), como maestra de grado, titular, efectuado el 6 de marzo de 1961, en cargo vacante pOI'
creacion, en la escuela "Pedro Goyena".
MARIA KREMR de VROBEL -M. N. N.- (L. C.
NQ 3.686.682), como directora de tercera categoria,
en la escuela "Felix Frias", efectuado el 6 de marzo
de 1961, en cargo vacante pOI' creacion, y como
maestra de grado, en el mismo establecimiento, en
turno opuesto, POl' cese de Deolinda I. Gauna en
uno de dos cargos que desempenaba.
DEOLINDA !SOLINA GAUNA -M. N. N.- (L.
C. NQ 3.632.919), como maestra de grado, titular,
efectuado el 6 de marzo de 1961, en cargo vacante
POI' creacion, en la escuela "Felix Frias"; como maestra de grado, suplente, turno opuesto, efectuado el
20 de mayo de 1£163, en reemplazo de Eva M. tie
Alejandre, en la escuela "Jose M. F,strarla"; como
maestra de grado, suplente, turno opuesto, efectuado el 16 de octubre de 1963, en reemplazo de Ibis
J. S. C. de Ferrero, en la escuela "Jose M. Estrada";
Como maestra de grado interina. efectuado el 9 de

ANTONIA VOROBIEJ -M. N. N.(L. C. NQ
3.072.074), como maestra de grado, efectuado el 6
de marzo de 1961, en cargo vacante pOI' creacion,
en la escuela "Santa Teresita" y su ubicacion con
iguales funciones el 4 de marzo de 1963, en la escuela "Jose M. Estrada", POI' cese de Beatriz M.
Furrer; como maestra de grado, suplente, efectuado
con fechas 11 de mayo y 28 de octubre de 1964, turno opuesto, en reemplazo de Olga R. F. de Diaz, en
la escuela "Pedro Goyena".
DORA MARGARITA VARGAS -M.N.P.- (L.
C. NQ 4.289.081), como maestra de graoo, suplente,
efectuado el 1::1 de octubre de 1961. en reemplazo
de N eli Meza, en la escnela "S::mta Teresita".
PASCUALA DEOLIDIA SOSA -M.N. N.- (L.
C. NQ 6.599.676), como maestra de grado suplente,
efeduado el 12 de noviembre de 1961, en reemplazo
de Neli Meza. en la escuela "Santa Teresita"
ISABEL ORFILA FERRANDO -M. N. N.- (L.
C. NQ 4.385.188), como maestra de grado, suplente,
efectuados el 16 de julio y el 14 de setiembre de
1962, en reemplazo de Neli Meza de Cerrudo y Eva
M. de Alejandro, respectivamente, en la escuela
"Jose M. Estrada".
MIRTA ESTHER FURRER -M. N. P.- (L. C.
NQ 4.526.889), como maestra de grado, suplente,
efectuado el 30 de julio de 1962, en reemplazo de
Beatriz M. Furrer, en la escuela "Jose M. Estrada".
ERMELINDA ROMEGIALLI de MARTINEZ
-M. N. N.- (L. C. NQ 3.498.156), como maestra de
.g rado, suplente, efectuado el 13 de agosto de 1962,
en reemplazo de Beatriz Maria Furrer, en la escuela
"Jose M. Estrada".
LIDIA FORTUNATA PORRO -M. N. P.- (L.
C. NQ 4.526.943), como maestra de grado, suplente,
efectuado el 13 de noviembre de 1962, en reemplazo
de Beatriz Maria Furrer, en la escuela "Jose M. Estrada".
OLGA ESTHER FURRER de DIAZ -M. N. N.(L. C. NQ 4.179.041), como maestra de grado, titular, efectuado el 12 de marzo de 1962, en cargo va,cante pOI' creacion, en la escuela "Pedro G,oyena".
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ELUCINDA NICOLAZA SOLIS -M. N. P.- (L.
G. N9 3.690.317), como maestra de grado, titular,
efectuado el 4 de marzo de 1963, en cargo vacante
pOI' creacion, en la escuela "Jose M. Estrada"; como
maestra de grado, suplente, efectuado el 16 de abril
de 1962 y 13 de setiembre de 1962, en reemplazo de
Olga Esther Furrer de Diaz en la Escuela "Pedro
Goyena".
AMELIA ROSA MAR'l'IGNANO -M. N. P.- (L.
C. N9 4.526.948), como maest ra de grado, titular,
efectuado el 12 de marzo de 1962, en cargo vacante
pOl' creacion en la escuela "Felix Frias".
PETRONA LIBRADA BORDON -M. N. P.- (L.
C. N9 6.342.992), como maestra de grado, titular,
en la escuela "Jose M. Estrada", efectuado el 8 de
marzo de 1967, en un cargo transferido de la escuela "Santa Teresita" que se clausuro.
OLGA LONGHI -M. N. P.- (L. C. 6.842.187),
como maestra de grado, de la escuela "Santa Teresita", efectuado el 12 de marzo de 1962 en cargo
vacante pOl' creacion del 3er. grado, y su ubicacion
con iguales funciones, a partir del 13 de marzo de
1967, en la escuela "Felix Frias", en la vacante por
creacion del 69 gra~o.
NINI CARMEN ARECE -M. N. N.- (L. C. N9
4.174.389), como maestra de grado, efectuado el 4
de marzo de 1963 en cargo vacante por cese de Nelly Meza de Cerrudo, en la escuela Jose M. Estrada".
IBIS JUANITA SANTA CRUZ de FERRERO
-M. N. N.- (L. C. N9 2.218.450), como maestra
de grado, efectuado el 4 de marzo de 1963, en cargo
vacante por cese de Maria F. de Marcato, en la escuela "Jose M. Estrada".
NORMA GRACIELA MATTA -M. N. D.- (L.
C. N9 137.211), como maestra de grado, efectuado
el 4 de marzo de 1963, en cargo vacante por creacion del 49 grado, en la escuela "Felix Frias".

CELESTINA SANDOVAL de PELLERANO -M.
N. P.~ (L. C. N9 5.659.251), como maestra de grado, suplente efectuados con fechas 19 de setiembre
de 1966 y 17 de julio de 1967 en reemplazo de Maria
K. de Vrobel e Italia F. Michielin, respectivamente,
en la escuela "Felix Frias".
. CELINA RODRIGUEZ -M. N. P.- (L. C. NQ
5.916.248), como maestra de grado, suplente, efectuados con fechas 9 de mayo de 1967 y 19 de agosto
del mismo ano, en reemplazo de Librada Bordon y
Mirtha J. G. de Romero Molinas, en la escuela "Jose
M. Estrada", respectivamente.
29 - NO APROBAR los siguientes nombra~lien
tos para la escuela "Jose M. Estrada" de Villa Angela, Chaco:
MARIA LUISA FRANZONI de MARCATO (C. 1.
N9 177.280 Pol. de Chaco), efectuado el 6 de marzo
de 1961, en un cargo de maestra de grado, pOl' no
reunir el requisito del inciso a), Art. 13 de la Ley
14.473.
LILIA MARTINA ROCHA (L. C. N9 6.592.029),
como maestra de grado, suplente, efectuado el 1Q
de octubre de 1961, en reemplazo de Maria L. F. de
Marcato, pOl' no tener titulo registrado en la Direccion General de Personal.
MANUEL EUSEBIO LATORRE (C. 1. 147.717
Pol. Fed.), como maestro de grado, efectuado el 4
de marzo de 1963, en un cargo vacante pOI' cese de
Elsa E. Ponce, por no reunir el requisito del inciso
a) del Art. 13 de la Ley 14.473.
39 - NO APROBAR el nombramiento de ADA
BEATRIZ BETBEDER (L. C. N9 4.526.851), cornu
maestra de grado, de la escuela "Santa Teresita"
de Villa Angela, Chaco, efectuado el 4 de marzo de
1963, en la vacante por traslado de Antonia Vorobiej, pOI' no registrar titulo en la Direccion General
de Personal.

ROSA MALVINA SIMON -M. N. P .- (C. 1. N9
155.575 Pol. Chaco), como maestra de grado, suplente, efectuado con fechas 30 de setiembre de 1965 y
6 de setiembre de 1966, en reemplazo de Nini Carmen Arece y Mirtha J. de Romero Molinas, respectivamente, en la escuela "Jose M. Estrada".

49 - DEJ AR aclarado que la designacion de la
senora MLRTHA JULIA GARCIA de ROMERO MOLINAS (L.C. N9 5.249.520), como maestra de grado de la escuela "Jose M. Estrada" de Villa Angela,
Chaco. afectuado con fecha 16 de mayo de 1963,
se hizo en la vacante por ascenso de Nini Carmen
Arece y no pOl' renuncia de Eva Michielin de Alejandre como se consigno en la resolucion del 23 de
noviembre de 1966, Expte. N9 18.696/66, Boletin
398, pag. 6080.

NELVIS TOMASA SANTA CRUZ -M. N. P.(L. C. N9 4.203.321), como maestra de grado, suplente, efectuado el 19 de agosto de 1966, en reemplazo de Nini Carmen Arece, en la escuela "Jose M.
Estrada".

59-DEJAR ACLARADO que las medidas adoptadas en la presente resolucion no r eievan a las entidades propietarias de los establecimientos involucrados, de las responsabilidades emergentes de 1a
Ley 13.047 con respecto al personal.

RUTH ELISABETH RELANCIO -M. N. P.- (L.
C. N9 4.966.877), como maestra de grado, efectuado
el 4 de marzo de 1963, en cargo vacante por creacion del 49 grado en la escuela "Santa Teresita".
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Aprobar creaclOnes y nombramientos
-La PampaExpte. 12.772-1968. -25-11-1968.
1I? - APROBAR la creacion de los siguientes cargos en la escuela "Nuestra Senora de la Merced"
de Victorica, La Pampa:
Un cargo de Maestra Especial de Musica a partir del 13 de marzo de 1961.
Un cargo de Maestro Secretario a partir del 16
de marzo de 1965.
Un cargo de Maestro de Grado POI' desdoblamiento del II? Superior (Seccion "B" del 2<:> grado de la
actual nomenclatura), a partir del 16 de marzo de
1965.
... r
Un cargo de Maestra de Jardin de Infantes a
partir del 11 de marzo, de 1967 (Seccion "B" del
Jardin de Infantes anexo).
21? - APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, en la escuela "Nuestra Senora de
la Merced" de Victorica, La Pampa:
FRANCISCO MELO (L.E. NI? 6.396.566) -M.N.
N.- como maestro de grado. efectuado el 14 de
mayo de 1956, en reemplazo de Osvaldo R. Tantucci
y como maestro secretario, a partir del 16 de marzo
de 1965, en carog vacante por creacion y con las
mismas funciones, desde el 7 de marzo de 1966, en
reemplazo de Pablo Gallinger.
OSVALDO CALLEGARO (L. E. NI? 5.170.935)
-M.N.N.- como maestro de grado, en dobla turno,
efectuado el 19 de marzo de 1962, en reemplazo de
Luis Guillade.
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MARIA ESTHER MAGDALENA ROCHEREUL
(L.C. NI? 4.612.068) -M.N.N.- como maestra de
gradQ, efectuado el 7 de marzo de 1966, en reemplazo de Francisco Melo.
ELSA AMALIA RAGONE (L.C. NI? 5.173.437)
-M.N.N.- como maestra de grado, efectuado el 7
de marzo de 1966, en reemplazo de Marta Montiel.
OTILIA JOSEFINA PAGELLA (L.C. NI? 5.173.466)
-M.N.N.- como maestra de grado, efectuado el
II? de agosto de 1966, en reemplazo de Marta Tofoni.
HILDA LEMOS de MELIAN (L.C. NI? 330.114)
-Prof. Sup. Teoria S. y Arm.- como maestra
especial de musica, suplente, efectuado el II? de setiembre de 1966, por licencia de Norma E. L. de
Berrio.
NORMA CIRIBERTO de AIMASSO (L.C. NI?
1.568.904) -M.N.N.- como maestra de grado, suplente, efectuado el II? de setiembre de 1966, pOI'
licencia de Ahimar Figueroa y como titular, a partir del 11 de marzo de 1967, en reemplazo de Olga
Martinez de Viglino.
OLGA ADELA SIDEBOTTON (L.C. NI? 4.612.087)
-M.N.N. y Prof. J. Inf.- como maestra de jardin
de infantes (turno opuesto), efectuado el 11 de marzo de 1967, en un cargo vacante pOI' creacion de la
seccion B. (Anexa.)
TERESA AURORA MACEDA (C.r. NI? 109.143
Pol. de La Pampa) -M.N.N.- como maestra de
jardin de infantes, efectuado el II? de marzo de 1968,
en reemplazo de Olga A. Sidebotton y hasta tanto
pueda ser designada para ese cargo una docente que
posea titulos para la especialidad.
Adscripcion escuela

PABLO GALLINGER (L.E. NI? 6.643.964) -M.
N.N.- como maestro de grado, en doble turno, efectuado el 11 de marzo de 1963, en reemplazo de Luciano Garcia y como maestro secretario, efectuado
el II? de junio de 1965, en reemplazo de Francisco
Melo.
CELESTINO DITLER (L.E. NI? 5.459.307) -M.
N.N.- como maestro de grado, efectuado el 9 de
marzo de 1964, en reemplazo de Domingo Cacciamani.
~r'fa
. ALICIA LOBATO (L.C. NI? 6.632.925) -M.N.N.como maestra de grado, efectuado el 16 de marzo
de 1965, en un cargo vacante por creacion delI I? B.
MARTA OTILIA TOFONI (L. C. NI? 5.173.453)
-M.N.N.- como maestra de grado, efectuado el
1I? de j1,Inio de 1965, en un cargo vacante POl' creacion del 21? B.
OLGA MARTINEZ (hoy senora de VIGLINO)
(L.C. NQ 2.748.255) -M.N.N.- como maestra de
grado efectuado Ie 16 de marzo de 1965, en reemplazo de Francisco Melo.

-Rio NegroExpte. 12.956-1968. - 25-11-1968.
II?-ADSCRIBIR la escuela "Jose Manuel Estrada" de El Bolson, de Rio Negro, perteneciente
a la Orden Franciscana de los Padres Menores Conventuales, a partir del 11 de marzo de 1968 y pOl'
el termino de 2 anos, con dos secciones de grado.
29 - ESTABLECER que la citada escuela queda
clasificada en tercera categoria, grupo "B" .

31? - APROBAR los nombramientos para la escuela "Jose Manuel Estrada" de EI Bolson, Rio Negro, del siguiente personal titular, a partir del 11
de marzo de 1968:
MARIA ANTONIA CONCARO de VENTURA
-M.N.N.- (L.C. NI? 3.879.074), como directora de
tercera categoria.
GEMA INES FIORITI --M.N.N.- (C.r. NI?
2.130.195 Provincia de Bs. As.) como maestra de
grado.
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49 - AL FIN ALIZAR el lap so de esta ad scripcion fijado en el punto 19, el establecimiento debera
renovar su solicitud, oportunidad en que se debera
establecer si consoli do su organizacion y su incidencia sobre el funcionamiento de las dos escuelas
oficiales de la misma localidad.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal-

Expte. 14.510-1967. -

25-11-1968.

APf{OBAR los nombramientos para el "Instituto
Oral Modelo", Castex 3476, Capital, del siguiente
personal docente titular, con titulos de la especialidad:
ANA MARIA GARGAGLIONE -M.N.N.- (L.C.
N9 2.620.260) como secretaria docente, a partir del
16 de marzo de 1965, pOI' renuncia de Loa Polito
Castro de Andrieu.
MARIA HA YDEE CACERES -M. .N. y difer endal- (L.C. NQ 0.254.055) como maestra de
musicoterapia, a partir del 16 de marzo de 1965,
en el mismo cargo que ocupaba como suplente.
ADELA LOPEZ CABANILLAS -M .N.N. y diferencial- (L.C. N9 4.881.055) como maestra de jardin de infantes, 31). seccion a partir del 16 de marzo de 1965, por cese de Ana Maria Sanguinetti.
GLADYS MARGARITA SALDIVAR -M.N.N.
y diferencial- (C.1. NQ 282.127 Pol. ~suncion, Paraguay) como maestra de 19 superior A, a partir
del 16 de mayo de 1965, pOI' renuncia de Haydee
E. C. de Capriotti.
MARTHA CITTA -M.N.N. y diferencial- (L.C.
N9 4.568.165) como maestra de grado, seccion iniciacion, a partir del 16 de marzo de 1965, por cese
de Angela Garcia Ramirez.
ELDA IBARRA -M.N.N. y diferencial 19- (L.C.
N9 4.070.464) como maestra de grado 19 superior,
a partir del 16 de marzo de 1965 por cese de Susana Albarido.
Aproba r n ombramientos

23 al 25 de agosto del mismo ailo, pOl' licencias de
Marta Beatriz Peressini y Susana Otero de Cordoba, respectivamente.
MARIA IRENE KONDRATOWICZ (L.C. NQ
4.782.912), como maestra de 4Q diferencial, desde el
5 al 6 de octubre de 1967 pOI' Ii cenci a de Rosa Orri
de Castorino.
LILIANA BEATRIZ MARTINEZ (L.C. NQ
5.212.971), como maestra de grado diferencial, desde el 2 de octubre al 30 de noviembre de 1967 y
desde el 19 al 29 de setiembre del mismo ano, en
cargo vacante y pOI' licencia de Ana Maria S. de
N ovarini, respectivamente.
SUSANA BEATRIZ CAME AN ARIZA (L.C. NQ
5.204.211), como maestra de 19 diferencial, desde el
8 de agosto al 29 de setiembre de 1967 y desde el 2
de octubre al 30 de noviembre de 1967, por licencia
de Nilda Alicia E. Candia de Roig y en cargo vacante respectivamente.
MARIA LUJAN CIANCAGLINI (L.C. NQ
4..841.933), como maestra de 49 grado diferencial,
desde el 4 al 22 de agosto de 1967, del 28 al 30 de
agosto del mismo ano y del 20 al 22 y del 25 al 26
de setielubre de 1967, POl' licencias de Elena S. Grisotto de Fernandez, Graciela G. Vallina, Maria Elena Gerding y Elsa Beatriz B. de Lemcine, respectivamente.
ROSA LIA ESPINOSA VIALE (L.C. N'?
3.999.921), como maestra de 49 grado diferencial,
desde el 4. de agosto al 6 de setiembre de 1967, POl'
licencia de Elsa Beatriz Benitez de Lemoine.
ESTER ALICIA LAHMANY (L.C. N9 5.102.884),
como maestra a cargo de musicoterapia des de el 7
al 8 de agosto de 1967, pOI' licencia de Diana Ines
Saraceni.
MARIA CRISTINA NOVILLO (L.C. N9 5.200.792),
como maestra de grado diferencial, 19 inferior, desde
el 3 de agosto al 4 de setiembre de 1967, pOI' licencia
de Maria Elena Gerding.
Adjudicar provision comestibles
- Buenos Aires-

APROBAR los nombr amien t os p ara el " I nstit ut o
Argentino de la Audicion y el Lenguaje", Av. Luis
Maria Campos 1582, Capital, del siguiente personal
suplente con titulos de maestro normal nacional y
diferencial:

Expte. 14.313-1968. - 28-11-1968.
19 - APROBAR la Licitacion Publica NQ 13/69 del
24 de octubre de 1968, realizada pOI' intermedio de
la escuela hogar NQ 6 de Buenos Aires, tendiente a
resolver la adquisicion de articulos alimentarios para consumo en ese establecimiento durante el primer semestre(69, encuadrandola dentro del Art. 55'?
del Decreto Ley N9 23.354/56 y disposiciones reglamentarias vigentes.

GRACIELA GERMANA VALLINA (L.C. N9
4.881.051), como maestra de adaptacion, desde el
2 de setiembre al 5 de octubre de 1967 y desde el

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones,
la provision de que se trata, a las siguientes f ir-

E xpte. 298-1968. -

Capital Federal 25-11-1968.
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mas: ADAMINI Hnos. S.R.L. pOl' un importe total
de SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS
CINCUENTA PESOS MIN. (m n. 730.750), GERARDO MARTINEZ pOl' un importe total de UN
MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL TRESCIENTOS PESOS M I N. (m$n. 1.384.300),
HUGO AMILCAR MIRANDA pOl' un importe total
de TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS MIN. (m$n. 308.146), LUIS
DI CAPUA pOl' un importe total de OCHOCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS M I N.
(m$n. 848.100) , JUAN A BARREIRO y Cia. pOl'
un importe total de OCHOCIENTOS SETENTA Y
UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M I N.
(m$n. 871.290), COMPANIA DE INTERCAMBIO
REGIONAL S.A. pOl' un importe total de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
M I N. (m$n. 25.420), SALCINES y Cia. S.A.I.C.F.A.
porIa suma total de SEIS MIL TRESCIENTOS
PESOS M I N. (mSn. 6.300) y NICOLAS CATANIA
por un importe total de VEINTIUN MIL SEISCIENTOS PESOS M I N. (m$l1. 21.600) de acuerdo
al detalle y especiiicaciones de las planillas de fs.
53, 54 y 55.
39 - IMPUTAR el importe total de $ 4.195.906
m in., Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, P. Principal 1210, Parcial 001 del Presupuesto para el
aNO 1968.
Autorizar excursion
-

Buenos Aires-

Expte. 17.557-1968. - 29-11-1968.
19 - AUTORIZAR un viaje de excursion de 51
alumnos de la escuela hogar N9 11 de Ezeiza, a la
ciudad de Montevideo, Uruguay, invitados POl' el
Centro Artiguista del Uruguay.
29- DISPONER que la Direccion General de
Administracion liquide a la Direccion del establecimiento una partida de CIENTO DOS MIL PESOS
MIN. (m$n. 102.000) a razon de DOS MIL PESOS
MIN. (mSn. 2.000) pOl' cada alumno para gastos
de alimentacion durante los viajes y otra de CUARENTA MIL PESOS MIN. (m$n. 40.000) para
movilidad.
39-ESTABLECER que los alumnos deberan
contar con la autorizacion de los padres 0 tutores
a quienes se notificara que si bien la autoridad
escoiar adoptara las medidas necesarias para la
Vigilancia y el cuidado de los ninos se libera de
cualquier acci6n pOl' parte de aquellos en caso
de accidentes no imputables al personal.
Renuncia
-COrdoba
~xpte. 12.403-1968. -

25-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condieiones establecidas en el D')creto N9 9202/62, con

antigiiedad al 30 de julio de 1968, POl' el odontologo (Clase "C" - Grupo IV) de la Delegacion
Medica de Cordoba dependiente de la Inspeccion
Tecnica General de Asistencia al Escolar, senor
RODOLFO PEDRO ASTRADA (L.E. 2.740.509).
Adjudicar provision comestibles
-Jujuyl~xpte.

14.241-1968. - 28-11-1968.
19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 14/68
dlel 24-10-1968, realizada POl' intermedio de la escuela hogar N9 15 de Jujuy, tendiente a resolver la
provision de articulos alimental'ios para consumo
en ese establecimiento durante el primer semestre
1969 encuadnindola dentro del Art. 559 del Decreto Ley N9 23.354 / 56 y Disposiciones reglamentarias vigentes.

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones,
la provision de que se trata, a las siguientes firmas :
COMPANIA DE INTERCAMBIO REGIONAL S.A.
pOl' un importe total de CIENTO VEINTICINCO
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
M I N. (m n. 125.935); BONAFIDE S.A.I. y C. pOl'
un importe total de DOS MIL TRESCIENTOS DOGE PESOS M I N. (m$p.. 2.312); Ignacio Zarabozo
POl' un impol'te total de DOSCIENTOS TRECE
MIL OGHOCIENTOS CUARENTA PESOS MIN.
(m n. 213.840); MAZZARELLA Hnos. y Cia. S.R.L.,
POl' un impol'te total de SESENTA MIL OCHENTA
Pl~SOS M I N. (m$n. 60.080); ABRAHAN SIVERO pOl' un impol'te total de SEISCIENTOS TRECE
MIL OCHENTA PESOS M I N. (m n. 613.080); CIRILO SALOMON JORGE pOl' un importe total de
NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS MIN.
(m n. 914.000); "LA MODERNA" de PANTELLA
BAHCVANIN POl' un importe total de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIEN PESOS MIN.
(m$n. 672.100); MONTENOVI & MARQUEZ S. R.
L. POl' un importe total de UN MILLON CIENTO
OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
SE:TENTA PESOS MIN. (m$n. 1.185.470), y PANIFICADORA "LA ESTRELLA" de ANTONIO
CUCCHIARO & CIA. POl' un importe total de
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MIN. (m$n.
427.780), de acuerdo al detalle y especificaciones de
las planillas de is. 81, 82 y 83.
IMPUTAR el importe total de $ 4.214.597
m in. Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, P. Principal 1210, P. Farcial 001 del Presupuesto para el
ano 1968.
Renuncia
B9 -

- La PampaExpte. 19.323-1967. - 27-11-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 10 de agosto de
19H7, la renuncia presentada, en las condiciones-
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establecidas en el Decreto 9202/1962, POl' el agente
de la escuela hogar NC? 14 de Santa Rosa, provincia de LA PAMPA, senor JUAN PEDRO IPARRAGUIRRE (L.E. C? 1.535.394).

TOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M / N. (mSn.
3.205.955) a Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12,
P. Principal 1210, P. Pal'cial 001 del Presupuesto
para el ano 1969.

Renuncia

4C? - A UTORIZAR a la Direccion General de Administracion para que en caso necesario y a solicitud del establecimiento, directamente auto rice a la
escuela hogar NC? 8 de Telen, provincia de La Pam~
pa, a aumentar 0 disminuir hasta 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.

-La PampaExpte. 12.024-1968. - 27-11-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 30 de junio de
1968, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 9202 / 1962, poria agente
de la escuela hogar NC? 14 de Santa Rosa. provincia de La Pampa, senora JUANA CORVALAN
CORDOBA de FIGUEROA (L.C. NC? 9.860.741).

Denegar reconsideracion licencia
-La Pampa-

Adjudicar provision comestibles
-La PampaExpte. 14.247-1968. - 28-11-1968.
1C?-APROBAR la Licitacion Ptlblica NC? 4/ 69 del
21 de octubre de 1968 realizado POI' intermedio de
la escuela hogar NC? 8 "Florentino Ameghino" de
Tel en, provincia de La Pampa, destinada a resolver
la adquisicion de VlVERES Y COMESTIBLES durante el leI'. semestre 1969 encuadrandola dentro
del art. 55C? del Decreto-Ley 23.354 / 56 y disposiciones reglamentarias vigentes.
2C? - ADJUDICAR de conformidad con 10 pl'Oyectado poria Comision Asesol'a de Adjudicaciones,
la provision de que se trata a las siguientes firmas:
"GENEROSO TRAPAGLIA e Hijos S.R.L.", POI' un
importe total de UN MILLON QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
M/N. (mSn. 1.560.660), "COMPANIA DE INTERCAMBIO REGIONAL S.A.", pOl' un importe total
de CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS M / N. (mSn. 56.855),
"RAIMUNDO URMENTE GIL", pOI' un importe total de OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M / N. (8 830.950
m/n.), "RAUL BLANCO", POI' un importe total de
TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS
SESENTA PESOS M / N. (mSn. 315.360). "MAZZARELLA HNOS. Y CIA. S.R.L." POI' un importe total de VEINTIOCHO MIL CUATRQCIENTOS PESOS MIN. (m$n. 28.400), "JUAN COLLADO", pOl'
un importe total de TRESCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/ N. (m$n.
367.500) "ALVARO N. DE PERAL", POl' un importe total de SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS
M/N. (m n. 7.200) y a "DOMINGO BLENGINI",
POI' un importe total de TREINT A Y NUEVE MIL
TREINTA PESOS MIN. (m$n. 39.030), de acuerdo
al detalle y especificaciones de las planillas de
is. 82, 83 y 84.
3C? - IMPUTAR el importe total de TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIEN-

Expte. 7.521-1961. -

28-11-1968.

NO HACER LUGAR al recurso interpuesto a
fs. 50 poria senorita CLEMENTINA ALEJANDRINA CABIATI maestra de 'la escuela hogar
NC? 14 de La Pampa.
Renuncia
-La PampaExpte. 11.813-1968. -

29-11-1968.

ACEPT AR con an terioridad al 1C? de agosto de
1568, la renuncia p~'esentada, en las condiciones
e5tablecidas en el {)ecreto 9202 / 1962, poria senora
ROSA ALISSANDRELLI de BERTOTTO (L.C. NC?
983.736), agente de la escuela hogar NC? 14 de Santa
Rosa, provincia de La Pampa.
Renuncia
-La PampaExpte, 12.022-1968. -

29-11-1968.

ACEPT AR con anterioridad al 1C? de agosto de
1968, la renuncia presentada, en las' condiciones
establecidas en el Decreto 9202 / 1962, POI' el senor
BENITO TELESFORO MALLO (L.E. NC? 1.5q6.597)
agente de la escuela hogar NC? 14 de Santa Rosa,
provincia de La Pampa.
Renuncia
-Santa FeExpte. 5.911-1968. -

25-11-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 24 de abril de
196&, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto !l202 / 1962, POI' el agente
de la escuela hogar NC? 20 "General Belgrano" de
Granadero Baigorria provincia de Santa Fe, senor
JUAN ANGEL MA YIA (L.E. NC? 2.274.434, Clase 1904).
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Adjudicar provision comestibles
-Santa FeExpte. 14.236-1968. -

28-11-1968.
~

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 7 / 69 del
21 de octubre de 1968, realizada por inter-medio de
la escuela hogar N9 20 de Granader o Baigorria,
provincia de Santa Fe, para resolver la adquisicion .
de pr oductos alimentarios, encuadrandola dentro del
Art. 55 9 del Decreto Ley 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:
"MARCOS DE LA TORRE" por un importe total
de QUINIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS PESOS M I N. (m$n. 522.300), "HUGO ANGEL JOSE ARPESELLA" por un importe total de
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
QUINIENTOS PESOS MIN. (m$n. 344.500), "ESTABLECIMIENTOS CAP" por un importe total de
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M I N. m$n. 327.500), "MIGUEL PALERMO" por un importe total de SEISCIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS
M I N. (m~n. 651.900), "ARTEMIO BIANCONI" por
un importe total de UN MILLON DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS MIN. (m$n. 1.282.140), "IGNACW ZARABOZO" por un importe total de TRESCIENTOS
SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA PESOS M I N. (m$n. 374.880), "BONAFIDE SOC. ANOM. IND. Y COM." por un imp orte total de DIECINUEVE, MIL OCHOCIENTOS
DIEZ PESOS MIN. (m$n. 19.810), "GALLINA
HNOS. e HIJOS S.R.L." por un importe total de
CIENTO VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MIN. (m$n. 121.440), "PESQUERA
EL PULPO" por un importe total de OCHENTA Y
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M I N. (m$n.
85.500), "FEDERICO ALBERTI" por un importe
total de CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
SESENTA Y CINCO PESOS M I N. (m$n. 42.765),
"COMPANIA DE INTERCAMBIO REGIONAL S.
A." por un importe total de CIENTO OCHO MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M I N.
(m n. 108.585), "MAZZARELLA HNOS. y CIA.
S.~.L." por un importe total de TRESCIENTOS
~ESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MIN. (m$n. 362.247), "JOSE
MIGLIAZZO" pOl' un importe total de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MIN. (m$n. 766.800), "HUGO ALBERTO AIMO" por un importe total de TRESCIENTOS
OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA
PESOS M I N. (m n. 381.290), "ARDEOL S.R.L."
Por un importe total de TREINTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS PESOS M I N. (m$n. 39.600), "JORGE MANZUR" por un importe total de QUINIEN-
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TOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
VEINTE PESOS M I N. (m$n. 589.520) y "MELCHOR GIL" por un importe total de CIENTO
TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M I N. (m$n. 135.790) de acuerdo
al detalle y especificaciones de las planillas de fs.
118/ 120.

39 - IMPUTAR el importe total de SEIS MILLONES CIENTO C INC U EN T A Y SEIS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MIN.
(m$n. 6.156.567), a la jurisdiccion 15 Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Partida Parcial 001
del presupuesto para el ano 1968.
49 -AUTORIZAR a la Direccion General de Administracion para que en caso necesario y a solicitud del establecimiento, directamente autorice a
la Direccion de la Escuela Hogar N9 20 de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, a aumentar
o disminuir hasta un 10 '10 sobre el total de las adjudicaciones de conformidad con 10 establecido en
las clausulas particulares que rigieron el acto licitario.
Renuncia
-

Sgo. del Estero-

Expte. 15.592-1968. - 27-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202 / 62, con
antigiiedad al 25 de setiembre de 1968, por el agente (Clase D - Grupo VII) de la Delegacion Seccional
de Asistencia al Escolar de Santiago del Estero, se'nora CATALINA ALCORTA de NAVARRETE
(L.C. 9.240.669).
Renuncia
- Sgo. del EsteroIExpte. 10.373-1968. - 29-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202/62, con
:antigiiedad al 11 de junio de 1968, por la agente
(Clase F - Grupo V) de la escuela hogar N9 21 de
Santiago del Estero, senora BLAN CA CIRA COlRREA de BIOLATTO (L.C. 7.771.966).
Renuncia
Expte. 11.939-1964. - 28-11-1968.
ACEPTAR con fecha 11 de diciembre de 1967, la
renuncia presentada porIa odontologa Ad-honorem
de la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al
E:scolar, doctora GLORIA ETHEL TAPIA y agradecerle la colaboracion prestada.

V ARIOS
ORGANISMO ·CENTRAL
Acto clausura curso escolar
l~xpte.

17.556-1968. - 29-11-1968.
19 - VIAJ AR a la provincia de San Luis para
proceder a clausurar el cur so escolar del corriente
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ano desde la 51!- Brigada Aerea con asiento en Reynolds y recibir el edificio de la escuela N9 14 de
dicha localidad.
29- ACOMPANARA al suscripto el agente administrativo, senor ANTONIO LOPEZ.
39-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION liquidara a favor de los nombrados cuatro dias de viaticos.
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
Secretaria Privada
Expte. 17.552-1968. - 27-11-1968 .
19 - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios en la Secretaria Privada durante
cuarenta (40) dias habiles, en dos periodos de veinte (20) dias corridos, a razon de tres (3) horas
diarias al margen del horario oficial porIa agente
Clase D - Grupo V, senora MATILDE SUAREZ de
ROMANO.
29-DIREGCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la r etribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujecion a las disposiciones establecidas en los articulos 69 y 79 del Decreto 672 / 66 y complementarios.
SERVICIOS EXTRAORDlNARIOS
Asesoria de Didactica
Expte. 16.871-1968. - 29-11-1968.
19 - A UTORIZAR la prestacion de serVlCJOS extraordinarios pOl' el termino de veinte dias habiles
a razon de tres horas diarias pOl' parte de la agen·te de la Asesoria de Didactica, senora LETICIA
LIDIA CHAPELA de MARTINEZ.
29- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION en el momento oportuno procedera a la Ii··
quidacion de dichos servicios extraordinarios con
sujecion a 10 establecido en los art. 69 y 79 del
Decreto 672 / 66 y complementarios.
Solicitar remision f'olletos
Expte. 11.003-1968. - 29-11 -1968.
DIRIGIR nota al Coman do en Jefe del Ejercito,
acusando recibo de los ejemplares del fo11eto "EI
Ejercito Argentino en la Accion Civica" que remi··
tiera el 30 de julio ultimo , solicitimdole al mismo
tiempo tenga a bien remitir la cantidad de 90 ejem··
plares mas, a fin de cumplir eficazmente los obje··
tivos previstos al editar la publicacion de que se
trata.
Renun~ia

-

Secretaria General -

Expte. 13.983-1968. - 29-11-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202 / 62 ('on ante-

rioridad al 20 de setiembre de 1968, pOl' el agente
de la Secretaria Geneml I(Division Intendencia)
Clase F, Grupo IV, senor CORCINO MATURANO
(L.E. 3.413.107, clase 1908).
Cesantlia
- Talleres GraficosExpte. 32-1968. - 28-11-1968.
19 -NO ACEPTAR la renuncia presentada pOl'
el agente Clase E Grupo III de Talleres Grlificos,
senor JUAN CARLOS GRECO (L.E. N9 4.310.836)
y declararlo cesante con anterioridad a la fecha
en que dejo de prestar servicios pOl' haber incurrido en abandono de cargo (art. 37 inciso a) del
Estatuto para el Personal Civil de la Administracion Publica Nacional.
29 - NOTIFICARLE pOI' escrito aicha medida
con indicacion de las causas que la fundamentan.
DIRECCION GENERAL DE

ADMINI~TRACION

Restituir local
Expte. 7.487-1967. - 27-11-1968.
19- LEVANT AR la clausura que pesa sobre el
local situado en la calle Olazabal N9 1506, donde
funcionaba un comite del ex-partido politico U:C.R.
del Pueblo.
29 - ENTREGAR a la Direccion General de Administracion, los muebles y demas elementos que
se encuentran en el citado local. conforme el inventario de la Policia Federal.
39 - DEVOL VER la posesion del local de referencia al inquilino principal Sr. JOSE EUSEBIO
DE LA FUENTE, mediante acta en la que conste
que 10 recibe en las condiciones en que se encuentra
y que no accionara pOl' ningun concepto,_ contra el
ex-partido politico, el Consejo Nacional de Educacion 0 el Estado Nacional Argentino.
Levantar . clausura local
Expte. 7.614-1967. - 27-11-1968.
19_LEVANTAR la clausura que pesa sobre la
habitacion de la fin ca sita en la calle Hernandarias
N9 313, donde funcionaba un comite del ex-partido
politico U.C.R. del Pueblo.
29_ENTREGAR a la Direccion General de Administracion los muebles y demas elementos que
se encuentran en el citado local confo1'me el inventario de la Policia Federal.
39 - DEVOLVER la posesion de la habitacion
de que se t1'ata a sus pr incipales inquilinos senores
JUAN C. FERNANDEZ y FRANCISCO MART'A ,
mediante acta en la que conste que la reciben en
las condiciones en que se encuentra y que se comp1'ometen a no accionar por ningun concepto, con-

9297

nOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 486

tra el ex-partido politico, el Consejo Nacional de
Educacion 0 el Estado Nacional Argentino.

29 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada
a hs. 28 por la Direccion General de Administracion.

Servicios extraordinarios

Restituir local a propietario

Expte. 7.503-1967. - 28-11-1968.
19- RESTITUIR a la firma BIERCAMP S.C. p.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios exA. propietaria de la finca de la calle San Jose 759,
traordinarios durante veinte dias habHes, a razon , Capital Federal, las comodidaes que ocupaba en la
de tres horas diarias pOI' parte de los agentes de la
misma, la ex-Union Civica Radical del Pueblo.
Division Gastos de la Direccion General de Admi29 - HACER CONSTAR que los bienes muebles
nistracion, senores ROBERTO DIGHERO, CARLOS
pertenecientes al ex-partido politico, pasaran en
A. PONCE, TEODORO FERNANDEZ, MERCEpropiedad del Consejo Nacional de Educacion de
DES M. BROWN de SEJAS, LIA BELTRAN de
conformidad con 10 establecido en el Decreto 3297/67
VIDE LA, NOEMI M. MASPERO de MANDRINI,
y la Resolucion del 27 de abril de 1967.
RAQUEL T. de CALBISMONTE, LILIA EVA COProvision cortinas americanas
PELLO y MARIA A BOLLA.
Expte. 17.301-1968. -

27-11-1968.

29 ~ DIRECCION G E'N E,RA L DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a dichos servicios extraordinarios con sujecion a las disposiciones establecidas en los art. 69 y 79 del decreto 6721
66 y complementarios.
Servicios extraordinarios
Expte. 15.327-1968. - 28-11-1968.
DEJAR constancia que en la autorizacion conferida pOl' resolucion de hs. 5 debe figural' el agente
CARLOS ALBERTO PONCE en lugar de Raul Juan
Dagradi.
Servicios extraordinarios
Expte. 17.300-1968. -

28-11-1968.

19 - A UTORJZAR la prestacion de servicios extraordinarios durante cuarenta dias habiles, en dos
periodos de veinte dias, a razon de tres horas diarias, por parte de los agentes de la Division Suministros de la Dircecion General de Administracion, senores ANTONIO ROBLES (D-III) y ENRIQUE ABASOTO (E-V) en el deposito sito en la
Avda. de los Constituyentes 6259, Capital Federal.
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 art. 69 y 79 del decreto
672/66 y complementarios.

Expte. 17.368-1968. - 28-11-1968.
19- A UTORIZAR el respectivo Hamado a licitacion para la provision y colocacion de once (11)
cortinas de tipo "Americanas" en el local de la
Division Sueldos de la Direccion General de Administracion, estimando su costo en la suma de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MIN. (m$n.
185.000) .
29 -DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dara al gasto la imputacion pertinente.
Compra artefactos para limpieza
Expte. 10.492-1962. - 28-11-1968.
19 - A UTORIZAR a la Direccion General de Administracion para adquirir las maquinas y equipos
cuyas caracteristicas obran a fs. 1 / 2 con destino a
la Secretaria General (Division Intendencia) cuyo
costo se estima en un total de DOSCIENTOS MIL
PESOS M I N. (m n. 200.000).
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a
hojas 15 porIa Direccion General ae AdministraciOn.
Renuncia
Expte. 14.537-1968. - 29-11-1968.
ACEPTAR al 30 de setiembre de 1968, fecha en
que dejo de prestaI' servicios, la renuncia presentada
pOl' el senor ED-CLIDES JUAN JOSE SANCHEZ
(L.E. N9 4.402.415 Clase 1942) Clase F - Grupo VI
de la Direccion General de Administracion (Division
Contralor y Suministros).
DIRE-CCION GENERAL DE PERSONAL

Pago impresiones
Expte. 61.252-1968. -

28-11-1968.

19 - DISPONER la liquidacion y pago de la suma
de DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA
PESOS MIN. (m$n. 16.970) a favor de la Imprenta
del Congreso de la Nacion, por trabajos realizados
para la ex Comision Nacional Liquidadora de Ley
16.910.

Reconocer servicios docentes
Expte. 13.428-1968. - 28-11-1968.
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados porIa senora BEATRIZ ESTHER RAPETTI
de LANDOLFI con caracter "ad-honorem" por el
periodo comprendido entre el 19 de marzo al 31 de
odubre de 1945.
29 -

EXTENDER la certificacion con-espondiente.
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DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
Licencia
Expte. 1243-1968. - 28-11-1968.
1C?-CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo,
en las condiciones del Art. 279 del Decreto 8567/61,
desde el 1C? de abril hasta el 31 de agosto de 1968,
al arquitecto Juan Carlos BUZZETTI, agente Clase
B-Grupo I (Art. 10C? del Decreto 9530/58) de la Direccion General de Arquitectura.
2C? - HACER SABER al agente mencionado en el
punto anterior que en 10 sucesivo debera esperar
la resolucion superior antes de utilizar permisos como el de autos.
Adjudicar provision materiales de construccion
Expte. 6610 / 1968. - 28-11-1968.
1C? - DEJ AR sin efecto la adjudicacion de los renglones Nros. 138-145 y 147 a la firma "FADAE"
S.A.C.L; renglones: 102 / 106 - 108-10::.1-122 128 / 131155-159 / 61 a la firma" ELECTROMECANICA TISCORNIA de FRANCISCO E . TISCORNIA"; renglones: 101, 107, 123, 127, 133, 135 / 137, 139 / 144,
146, 148/54, 157 Y 158 a la firma "GOLDMAN y
CIA. S.A.C.LF.I."; l'englones: 162/ 164 a la firma
"NORBERTO MARIOTTI"; renglones: 36 / 39 y 132
a la firma "JORGE SANTALLA"; renglones: 178,
179 Y 185 a la firma "JUAN A. BARREIRO y
CIA."; renglones: 177, 180/184 Y 188/190 a la firma "BERN ANGEL ARGENTINA S.C.A." y renglones: 44 y 45 a la firma "ATUEL" de ALVAREZ
Hnos. y Cia. S.R.L. pOI' un importe de $ 78.240.-;
$ 351.697.-; $ 648.385.-;
32.100.-;:;; 2.330.488;
$ 1.330.900.-; $ 713.500.-; $ 681.000, respectivamente.
2C? - MODIFICAR el articulo 2C? de la resolucion
de hs. 215 de la siguiente manera: ADJUDICAR de
conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la adquisicion de que se
trata a las siguientes firmas: "FADE" S.A.LC. pOl'
un importe total de OCHO MIL CUATROCIENTOS
PESOS ($ 8.400) moneda nacional; a "ELECTROTECNICA TISCORNIA DE FRANCISCO E. TISCORNIA", pOI' un importe total de OCHOCIEI TOS
OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA
Y OCHO PESOS ($ 886.738) moneda nacional, a
GOLDMAN y Cia. "S.A.I.C.I.F.I.", por un importe
total de ·CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS ($ 127.160) moneda nacional, y a
"ROSSANO" de LUIS R. ROSSANO, pOl' un importe
total de SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 77.400) moneda nacional, a "NORBERTO MARIOTTI" por un importe total de CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
($ 4.780) moneda nacional, a "JORGE SANTALLA"
POI' un imparte total de UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 1.485.744)

moneda n'acional, a "ASTRAL S.C.A." POI' un importe total de TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS ($ 34.050) moneda nacional, a
"VI·CENTE MASOTTA E HIJOS" S.A.I.C. pOI' un
importe total de CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS PESOS ($ 5.300.900)
moneda nacional, a "INELEC S.R.L." por un importe
total de DOSCIENTOS O·CHENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 288.340)
moneda nacional, a "JUAN BARREIRO Y CIA."
POI' un impol'te total de OCHOCIENTOS l'REINTA
Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS ( 831.336) moneda nacional, a "EL HORNERO DE BARTOLOMEI HNOS." pOl' un importe
total de CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ( 126.800) moneda nacional, a "CODOSI S.R.L." por un importe total de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 348.000)
moneda nacional, a BERNANGEL ARGENTINA
S.C.A." por un importe total de TRES MIL SETECIENTOS PESOS ($ 3.700) mOIl,eda nacional, a
"ADELCO S.A.I.C.A." por un importe total de
CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS ($ 55.336) moneda nacional, a "ESTABLECIMIENTO MADERERO LEMAR
S.R.L." por un importe total de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS ($ 243.000) moneda
nacional, a "BURINARG S.R.L,''' pOI' un importe
total de SEIS MIL PESOS ( 6.000) moneda nacionaJ.
39- DESAFECTAR del compromiso anterior la
suma de SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y
SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS (6.166.310
pesos) moneda nacional correspondiente al importe
total de los renglones que se desestiman.
4C? - A UTORIZASE a la Direccion General de
Administracion a realizar, .por separado un nuevo
lIamado de los renglones desestimados, con el asesoramiento de la Direccion General de Arqllitectura.
DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Autorizar venta boveda
Expte. 13.484-1968. - 27-11-1968.
A UTORIZAR la venta de la b6veda ubicada en el
Cementerio de la Recoleta, pl'oveniente de la sucesion vacante de D'l- MARIA ISABEL DAWSON, en
las condiciones establecidas en la ley 17.603.
•
Declarar inaptitud inmueble
Expte. 11.893-1968. - 28-11-1968.
19 - DECLARAR no apto para fines escolares 0
complementarios, el inmueble de la calle Gualeguaychu NC? 2902 esquina Pedro Lozano, de esta Capital.
2C? - DEJ AR sin efecto Ia resolucion del H. Consejo de fecha 29 de novlembre de 1965 (hs. 188) y
la del 17 de julio de 1967 (hs. 228).
3C? - PRESENTAR un escrito en los autos judiciales que tramitan pOl' ante el Juzgado Nacional
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en 10 Civil Nt? 11, Secretaria N9 21 solicitando se
deje sin efecto el pedido de venia judicial para la
venta de inmueble, fundado en la conveniencia, para
el Organismo, de realizar el trll.mite de enajenacion
de acuerdo a las disposiciones de la Ley 17.603.

Normas para reajuste de alquileres
Expte. 22.059-1967. - 27-11-1968.
19- AUTORIZAR a la Comision de Locaciones
de Edificios Escolares para proponer a los locadores que solieitan reajuste de alquileres POl' vencimientos que sean objeto de transferencia a una
provincia, convenir una prorroga del anterior contrato, eon alquiler reajustado~ hasta la fecba de la
tom a de posesion pOl' parte de la respectiva provincIa.

49 - PREVIO cumplimiento de los requisitos a
que se refieren los arts. 29 y 39 de la Ley 17.603
realizar el ofrecimiento de venta a los ocupantes
del inmueble que surjan de estos actuados en las
condiciones expresadas en el citado articulo 39

29- EN LOS CASOS en que el propietario exija
la firma de un eontrato POl' tiempo determinado,
establecer que el mismo debeI'll. finalizar a la feeha
en que se materialice la transfereneia.

DecIarar inaptitud inmueble
Expte. 10.587-1968. -

28-11-1968.

DECLARAR NO APTO para fines escolares el
inmueble sito en la calle Tacuari 654/56, CAPITAL
FEDERAL, proveniente de la sucesion presuntivamente vacante de dona MARIA GORLERO NESLER
de ROCCATAGLIATA, debiendo procederse a la
venta del mismo, en los terminos de la Ley TIllmero 17.603.

39 - PROPICIAR ante el PODER EJECUTIVO
N ACION AL el dictado de una Ley que establezca
que la transferencia de eseuelas naeionales a las
provincias no importa transferencia indebida a que
hace referencia el articulo 39 y cedtes. de la
Ley 16.739.
Aprobar obras musicales

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN
A DOS 0 MAS JURISDICCIONES

J

Plan de Colonias de Vacaciones
Expte. 17.586-1968. -

27-11-1968.

19- APROBAR el plan de Colonias de Vacaciones correspondiente al receso de verano y 10 actuado
por la Comision Organizadora.
29- ENCOMENDAR a la Direccion General de
Administracion las gestiones necesarias ante las
autoridades de la Empresa de Ferrocarriles Argentinos, para la obtencion de reservas en las distintas
lfneas ferroviarias a utilizar.
39 - CONSTITUIR una Comision Ejecutiva integrada pOl' Inspectores Tecnicos Generales 0 sus representantes presidida pOl' el Inspector Tecnico General de Asistencia al Escolar 0 su represent ante,
la que tendrll. a su cargo la ejecucion y evaluacion
del programa.
49 - CONSIDERAR a la Capital Federal como
una sola Inspeccion Teenica Seccional a los efectos
de facilitar las tareas de seleccion de alumnos, las
que estarll.n a eargo de la Inspeecion Tecniea General respectiva.
59 - DISPONER que las Inspeccio:Q.es Tecnicas
Generales de Escuelas de Provincias, Zona lra. y
Zona 2da., tengan a su cargo la recepcion y regreso
de los contingentes de su jurisdiccion asignados a
las escuelas hogares N9 11 de Ezeiza y N9 6 de Los
Toldos.

Expte. 5553-1968. - 27-11-1968.
19 - APROBAR las obras musieales "Paisaje de
Santa Fe", "Caballito Criollo", "Camino del Quebrachal", "Chamarrita de Entre Rios", "Recuerdo de
Neuquen" "Sol Salteno", "Tierras heladas", "Candombe de Buenos Aires", "Oro Verde", "Pueblito
de La Rioja", "Pampeana", "A mi querido San
Juan", "San Carlos de Bariloehe", "Fiesta de la Virgen del Valle", "Guitarra Santaerucena", "La fiesta de la vendimia", de euya letra es autor el senor
ROBERTO LAMBERTUCCI, con musica de los senores ERNESTO GONZALEZ FARIAS , EDUARDO
ANDRADE, PEDRO PEREZ, ELADIA BLAZQUEZ,
MAURICIO CARl;>OZO OCAMPO, CHANGO CARDENAS, POLO GIMENEZ, ORLANDO GIMENEZ,
PEDRO SANCHEZ y ANGEL RITRO, respectivamente, y disponer su inclusion en el repertorio escolar previas las correcciones senaladas a hojas 8/9
porIa Inspeccion Tecniea de Musica.
29 - NO APROBAR las obras musicales "Cordobes he de morir", "Pineelada Tucumana", "Cancion
de los mineros", "Oro negro". "Santiago de mis
am ores" "Bajo el cielo correntino", "Canta Jujuy",
"Campos llanos" e "Islas Malvinas" de cuya letra
es autor el senor ROBERTO LAMBERTUCCI eon
musica de ANGEL FIGUEROA, FERNANDO PORTAL, JUAN BENITEZ BARRIO, ENRIQUE FARIAS GOMEZ, ERNESTO MONTIEL, PEDRO
SANCHEZ e HILDA HERRERA, respectivamente.
Notificar manifestaciones
Expte. 14.568-1967. - 27-11-1968.
DISPONER que la empresa Editorial Kapelusz
,so A. editora de los libros cuestionados, se notifique .
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de 10 manifestado a hs. 1 POl' el MINISTERIO DE
RELACIONES ~XTERIORES Y CULTO.

JUANA ESTER VIDAL a la Secretaria General
(Division Intendencia).

Aprobar condicionalrnente libro de lectura

Renuncia

Expte. 11.694-1968. - 27-11-1968.
APROBAR CONDICIONALMENTE el libra de
lectura "Rabanito" para primer grado del cual es
autora la senora NELIDA RENEE D'AMELIO de
SCHEFINI, quien debeni notificarse de las pautas
de hojas 3 a 9.
No aceptar ofrecirniento libro
Expte. 11,644-1966. - 27-11-1968.
AGRADECER Y NO ACEPTAR el ofrecimiento
formulado por la senora MARIA LIDIA JOSEFINA
ARNAUDO de FRANK por no ser conveniente a
los intereses escolares.
No aceptar ofrecirniento novela
Expte. 7582-1968. - 28-11-1968.
AGRADECER Y NO ACEPTAR el ofrecimiento
de 2.000 ejemplares de la novela "El Caballero de
la Flor Azul", del senor JULIAN DIAZ PENAFIEL,
por no convenir a los intereses escolares.
No aprobar cancion
\

Expte. 16.839-1967. -' 28-11-1968.
NO HACER LUGAR al pedido interpuesto por el
senor HECTOR OSCAR GERARDI y estar a 10 resuelto a hojas 10.
No aprobar canciones
Expte. 7309-1968. - 28-11-1968.
NO PRESTAR APROBACION a las canciones didacticas para los jardines de infantes, de cuya letra
y musica son autores los senores ARON MANULIS
y FELICIANO PEREZ.
Postergar ubicacion
Expte. 8589-1968. - 25-11-1968.
POSTERGAR hasta el 31 de diciembre de 1968 Ia
efectividad de la resolucion adoptada el 11 de octubre de 1968 (Expte. N9 8589/68) por la que se dispuso ubicar en la Biblioteca Estudiantil N9 3 a la
senora EMILIA ANGELA FIORDA de ZAVA, agente Clase F-Grupo VI de la Secretaria General (Division Intendencia).

- Sede Central y D.E. 99Expte. 1.4.382-1968. - 29-11-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 17 de setiembre
de 1968, fecha en que dejo de pres tar servicios la
renuncia que por motivos de indole familiar presenta la empleada administrativa (Clase D - Grupo
VIII) del Distrito Escolar 99, que presta servicios
transitoriamente en la Direccion General de Administracion senorita DONATA NIDIA BARICHI (L.
C. N9 1798446).
Instruccion surnario
-

Expte. 20.326-1965. - 28-11-1968.
1(l- NO CONSIDERAR 1-a renuncia presentada
por la senora ALICIA ESTHER ALVAREZ de MASSARI, maestra de la escuela N9 18 del Dish'ito Escolar 99
29 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de determinar la situacion de
revista de la maestra de la escuela N9 18 del Distrito Escolar 99, senora ALICIA ESTHER ALVAREZ de MASSARl, debiendo ajustarse el procedimiento a los terminos del art. 379 del Reglamento
de Sumarios.
S9 ral de
signal'
a hoja

A UTORIZAR a la Inspeccion Tecnica GeneEscuelas de Provincias Zona 2da., para desumariante, atento el domicilio den uncia do
1.
Instruccion surnario
-

Sede Central y D.E. 19-

Expte. 17.254-1968. - 25-11-1968.
TRASLADAR a la agente Clase F, Grupo VI de
la escuela N9 10 del Distrito Escolar 19, senorita

D.E. 159 y Sgo. del Estero-

Expte. 2930-1968. - 28-11-1968.
19 - NO ACEPTAR la renuncia presentada por
el senor MARIO EDGARDO RODRIGUEZ, maestro
de la escuela N9 8 del Distrito Escolar 15 9
29 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de establecer al situacion de
revista del senor MARIO EDGARDO RODRIGUEZ,
maestro de la escuela N9 8 del Dish'ito Escolar 15 9
debiendo ajustarse el procedimiento a los terminos
del Art. 379 del Reglamento de Sumarios.
39 - AUTORIZAR a la In!;lpeccion Tecnica General correspondiente al ultimo domiclio denunciando para designar sumariante y secretario.

Traslado
-

D.E. 9<:> y Santa Fe

Traslado
-

Capital Federal y Buenos Aires-

Expte. 9893-1968. - 28-11-1968.
19 - TRASLADAR a Stl pedido a la senorita CAROLINA DEL CARMEN SILVA (Clase F-Grupo
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VI) mucama de la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza,
BUENOS AIRES, a una escuela comun dependiente de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de
la Capital donde debeni revistar como portera.
2Q - FACULTAR a la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital para ubicar a la agente trasladada.
Traslado transitorio
-

Buenos Aires y Rio Negro-

Expte. 17.828-1968. - 28-11-1968.
ACORDAR el traslado transitorio, a establecimientos de Mar del Plata provincia de BUENOS AIRES, solicitado porIa maestra de grado de la es-
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cuela NQ 66 de RIO NEGRO senora CATALINA
ALBA MARCHETTI de GAGLIARDI, debiendo la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1ra. proceder a su ubicaci6n.
Traslado
-Santa FeExpte. 7839-1968. -

27-11-1968.

TRASLADAR a su pedido, a la Delegaci6n Medica de la Inspecci6n Tecnica General de Asistencia
al Escolar en SANTA FE, a la senora ELSA JO- .
SEFINA AMAOLO de QUINONES, empleada administrativa Clase "D" - Grupo VI de la Inspecci6n
Tecnica Seccional de la misma provincia.

Es copia fiel de las resl)luciones adoptadas por el Consejo Nacional de Educaci6n

JULIO ARGENTINO REBOLLO

Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6n
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"Estab!ecese que los actos de gobierno escolar (feyes, dec retos, resoiuciones, disposiciones, etc.) que se inserten en
el BOLETiN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCA CION, se tendrdn 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 directores y jefes mantener organizada, al dia )' a disposicion de su personal, una colecci6n completa
del Boletin". - (Resolucion del 104-57. - Expte. Nt) 1l.10B-B-1957)

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL
Renuncia

-

D. E. 19-

Expte. 15.326-1968. - 4-12-68.
ACEPI'AR, la renuncia presentada en las condiciones del Decreto 9202/1962, con anterioridad
al 7 de octubre de 1968, por la portera clase F
Grupo 6 de la escuela N9 2 del Distrito Escolar
19, senora DELIA CABEZAS de TORRES (L. C.
N9 0.675.526l.
Instruccion sumario

objeto de resolver administrativamente en la
:forma prevista en el Decreto Nro. 358311963.
29 - DISPONER la instruccion de un sumado administrativo al maestro de la escuela Nro.
15 del Distrito Escolar 29, senor BERNARDO
lMARIO LEDJERMAN, a fin de deslindar en legal forma su responsabilidad por los hechos que
se mencionan en el in forme a que se hace referencia a hojas 1, facultando a la Direccion General de Asesoria Letrada para designar sumariante, dejando supeditada la iniciacion del tramite al resultado de las actuaciones judiciales
y/o de las que tramiten por ante la Secretaria
de Informaciones del Estado.
Rectificar resolucion excursion
-

-

D. E. 29-

Expte. 17.478-1968. - 4-12-1968.
19 - REQUERm, con caract,er de urgente, del
Juzgado Nacional de Ira. Instancia en 10 Criminal y Correccional Federal, a cargo del doctor LUIS MARIA RODRIGUEZ, Secretaria Nro.
9 del doctor RENE DAFFIS NIKLISON, informe
sobre el estado de los autos caratulados "Infraccion a la Ley Nro. 17.401, Robo, Intimidacion Publica, Resistencia a la autoridad, Lesiones y Dano" en relacion con la situacion procesal del senor BERNARDO MARIO LED JERMAN, a fin de
determinar si el mismo se encuentra detenido
o con auto firme de prision preventiva, con el

D. E. 29-

l!:xpte. 17.569-1968. - 5-12-1968.
19 - RECTIFICAR el articulo 19 de la resolucion del 26 de noviembre ultimo (hoja 14),
en el sentido de que los alumnos de la escuela
IN"ro. 6 del Distrito Escolar 29 viajaran a Mendoza y no a San Carlos de Bariloche, incorpoI"andose al contingente de escolares que pasara.n
una temporada de descanso del 8 al 21 de dleiembre actual en la escuela hogar Nro. 16 de
la mencionada provincia.
29 - RECTIFICAR el articulo 29 de dicha res:olucion dejando constancia de que los pasajes
debenln extenderse a Mendoza y no a San Carlos de Bariloche.
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39 - DEJAR SIN EFECTO el articulo 79 de la
citada resolucion.

Distrito Escolar 39, de acuerdo con los terminos
de la Ley 17.034.

Gestionar habilitacion ficha

49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora mencionada precedentemente, la suma de
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n_ 1.500.000), en calidad de
anticipo, de conformidad con el articulo 39 del
convenio.

-

D. E. 39-

Expte. 13.756-1968. - 4-12-1968.
GESTIONAR ante la Emoresa Nacional de
Telecomunicaciones, la habilitacion de la ficha
toma linea instalada en la direccion de la escuela N9 4 del Distrito Escolar 39, sita en Av
Independencia 758 Capital Federal, a fin de po ·
der conectar cuando sea necesario el aparato
telefonico N9 26-4258, actualmente fijo en la secretaria de la misma

.

59 ..- AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) coplas del convenio firmado a los efectos pertinentes.

Supresion trabajos en obra
-

Reintegro a la actividad
-

D. E. 39-

Expte. 15.888-1968 - 4-12-1968
REINTEGRAR ~ la docencia ~ctiva, a la maestra con funciones auxiliares de la escuela NlO 15
del Distrito Es colar 39 senora GRACIELA ALCIRA LLANO de MENDEZ y ubi carla en el mismo establecimiento en la vacante por jubilacion
del senor Ignacio Juan Fiscalini

Renuncia
-

D. E_ 39 -

Expte. 16.416-1968. - 4-12-1968.
ACEPTAR, la renuncia p r e"entada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/1962 con
anterioridad al 6 de noviembre de 1968 p~r la
maestra de g r ado de la escuela N9 15 del Distrito Escolar 39, senora SIMONA ACRICH de
GLASBERG (L. C. 151.997).

Convenio para reparacion local
-

D_ E. 39 -

Expte. 15.966-1968. - 6-12-1968.
19 - APROBAR la PIa mIla de Trabajos Suprimidos Nro. 1 (hoja 1) por la suma de CIENTO CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 140.000), correspondlente a las obras
•
de reparacion del edificio sito en la calle Salta
1226 - Capital Federal , asiento de la escuela
Nr.c. 16 del Distrito Escolar 39, que realiza la
firma PEDRO B.OLDRINI.
29 - PASAR las actuaciones a la Direccion
General de Administracion para que desafecte
la suma a que se refiere el punta anterior.

Ampliar proyecto edificio
-

D. E. 49-

Expte. 745-1968. - 4-12-1968.
DISPONER que por intermedio de la Direccion General de Arquitectura se incluya en el
proyecto del nuevo edificio destinado a la escuela Nro. 24 del Distrito Escolar 49, un lugar
destinado al funcionamiento de la biblioteca
"Los Tres LOpez".

D. E. 39-

Expte. 16.330-1968. - 5-12-1968.
19 - AUTORIZAR las obras de ampliaclon y/o
reparacion a realizar en el edificio de la escuela
N9 3 del Distrtio Escolar 39, 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 erogaclOn de TRES MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
3_000.000), e imputar el gasto en la forma indicada por la Direccion General de Administracion a fs. 21 vta.
39 - SUSCRIBIR el convenio ad junto con la
Asocacion Cooperadora de la escuela N9 3 del

Llamado de atencion y justificacion inasistencias
-

D. E. 49-

Expte. 9201-1963. - 4-12-1968.
19 - HACER SABER a la empleada del Distrito Escolar 49, Sra. MARIA DE LAS MERCEDES HERNANDEZ de VOLPI, que en 10 sucesivo
debe observar estrictamente el Regimen de Licencias, Justificaciones y Permisos, bajo apercibimiento de aplicarsele las sanciones que legalmente correspondan.
29 - JUSTIFICAR al solo efecto de regular izar su situacion de revista, sin goce de sueldo,
las inasistencias incurridas hasta 1a fecha, por
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la senora MARIA DE LAS MERCEDES HERNANDEZ de VOLPI, empleada del Distrito Escolar 4<:>"
Requerir testimonio
-

D. E. 7<:>-

Expte. 4710-1964. - 4-12-1968.
1<:> - DEJAR EN SUSPENSO el cumplimiento
de la resoluci6n del 16 de octubre de 196B-obrante a hojas 26.
2<:> - REQUERIR a la senorita HA YDEE CARMEN SCILLIA, maestra de la escuela Nro. 5 del
Distrito Escolar 7<:>, acompane testimonio debidamente legalizado de la partida del primer matrimonio del senor ALBERTO LUIS BACIOCCO
Y d~ la sentencia de divorcio referente al mismo.

,

Ubicacion
-

D. E. 7<:>-

Expte. 15.052-1968. - 4-12-1968.
UBICAR, en la escuela 8 del Distrito Escolar
79 (turno tarde) en la vacante por jubilaci6n
de la senora Emilia Gussoni de Barr, a la maestra de grado, senora REBECA CUIK de POLlAK,
que no acepta la jornada completa de la Nro.
25 de esa jurisdicci6n.
Ubicacion
-

D. E. 9 -

Expte. 15.070-1968. - 4-12-1968.
UBICAR, en la escuela 19 del Distrito Escolar
9<:> (turno tarde) en la vacante por jubilaci6n de
1a senorita Angelica Maria Matilde Cortella a la
maestra de grado sobrante por clausura de la
Nro. 14 de esa jurisdicci6n, senora TERESA FEDERICO de PEREIRA.

39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela N<:> 15 del
Distrito Escolar 9<:>, de acuerdo con los term in os
de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
4<:> - TRANSFERIR a la Asociaci6n C60peradora mencionada precedentemente, la suma
de UN MILLON DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.000.000), en calidad de anticipo, de
conformidad con el articulo 3<:> del convenio.
5<:> - AUTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034 a
desglosal' cuatro (4) copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.
Renuncia
-

D. E. 109-

Expte. 15.107-1968. - 4-12-1968.
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N<:> 8820/1962,
con anterioridad al 1<:> de octubre de 1968, por la
maestra de grado de la escuela N<:> 11 del Distrito Escolar 10<:>, senora MARTA CONCEPCION
EIZAGUIRRE de CACERES (L. C. N<:> 0096500).
Llamado de atencion y justificacion inasistencias
-

D. E. 139 -

Expte. 13.546-1966. - 2-12-1968.
1<:> - HACER SABER a la maestra de la escuela N9 4 del D. E. 13<:>, senora NIDIA HILDA SCHEY
de VIDALES, que en 10 sucesivo debera ajustar
sus pedidos de licencias a las disposiciones reglamentarias, bajo apercibimiento de aplicarsele
las sanciones que legalmente correspond an.
29 - JUSTIFICAR al solo efecto de regularizar su situaci6n de revista y sin goce de sueldo,
las inasistencias incurridas por la senora NIDIA
HILDA SCHEY de VIDALES, segun constancias
de autos.

Convenio para reparacio!l local
Convenio para reparacion local
-

D . E . 9-

Expte. 16.320-1968. - 5-12-1968.
1<:> - AUTORIZAR las obras de reparaci6n y/o
. ampliaci6n a realizar en el edificio de la escuela
N<:> 15 del Distrito Escolar 9<:>, de acuerdo con la
documentaci6n adjunt? y de conformidad con
10 establecido en la Ley 17.034 y su ampliatoria
17.479.
AUTORIZAR la erogaci6n
MILLONES DE PESOS MONEDA
(m$n. 9.000.000), e imputar el gasto
indicada por la Direccion General
traci6n a fs . 11 vta.
2Q -

de NUEVEl
NACIONAL
en la forma
de Adminis-

-

D. E. 13<:>-

Expte. 15.484-1968. - 3-12-1968 .
19 - AUTORIZAR las obras de reparaci6n y/o
ampliacion a realizar en el edificio de la escuela
N9 9 del Distrito Escolar 13 9, de acuerdo con la
documentaci6n adjunta y de conformidad con
10 establecido en la Ley 17.034.
29
AUTORIZAR la erogacion de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NAOIONAL (m$n. 1.500.000), e imputar el gasto al
Anexo 15, Item 881, Inciso 62, Partida Principal
7210, Partida Parcial 502-25/1.
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39 - SUSCRmm el convenio respectivo con I
la Asociacion Cooperadora de la escue1a N9 9 .
del Distrito Escolar 13 9, de acuerdo con los ter- 'I
minos de la Ley 17.034.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion coopera- .1
dora citada, precedentemente, la sum a de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (m$n.
750.000), en calidad de anticipo, de conformidad
con el articulo 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.
Ubicacion
-

D. E. 159-

Expte. 9124-1968. - 4-12-1968.
UBICAR en 1a escuela Nro. 25 del Distrito
Escolar 159 (turno tarde) en 1a vacante por jubilacion de 1a senorita Raquel Rosa Pitelia, a
la maestra de grado, senorita HORTENSIA TORIGINO, reintegrada a la docencia activa por
resolucion del 13 de agosto ultimo (hoja 10).

Renuncia
-

D. E. 169-

Expte. 14.272-1968. - 6-12-1968.
ACEPTAR, con antenoridad al 10 de setiembre de 1968 , la renuncia que por motivos de indole particular presenta el maestro de grado de
la escuela Nro. 13 del Distrito Escolar 169, senor JULIO ADELAIDO PEREZ (L.E. N9 4.037.496,
clase 1927).

\T

Creacion escllelas jornada completa

.

Expte. 18.518-1968. - 22-11-1968.
CREAR 60 (sesenta) escuelas de jornada completa en la Capital Federal, que comenzaran a
funcionar a partir de la iniciacion del periodo
lectivo de 1969 , en los locales que a continuacion
se detalla:
SECCION PRIMERA

DISTRITO ESCOLAR 19 :
Escuela Nro. 6 (mujeres) - Juncal 690.
Escuela Nro. 11 (mujeres) - Suipacha 118.

Renuncia
DISTRITO ESCOLAR 39 :
-

D. E. 159-

Expte. 11.885-1968. - 6-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 3 de agosto de
1968, la renuncia que por motivos de indole particular presenta la maestra de jardin de infantes de 1a escuela Nro. 25 del Distrito Escolar 159,
senora ANTONIA SAULO de MEREGONI (L. C.
Nro. 3.420.794).
Ubicacion
-

D E 169-

Expte. 15.515-1968. - 3-12-1968.
UBICAR en la escuela Nro. 13 del Distrito Escolar 169 (turno tarde) en la vacante por renuncia del senor Julio Perez, al maestro de
grado sobrante por supresion de turno de la
Nrc. 25 de esa jurisdiccion, senor JORGE ALBERTO MENDIETA.
Ubicacion
-

D. E. 169-

Expte. 15.050-1968. - 4-12-1968.
UBICAR en la escuela 1 del Distrito Escolar
169 (turno manana) en la vacante por jubilacion de la senora Hilda Laconi de POlli, a la
maestra de grado sobrante por refundicion de
sec cion de grado de la N9 14 de esa jurisdiccion,
senora AIDA MATILDE ORTINO de BRODER.

Escuela Nro. 14 (mujeres) - pte. Luis Saenz
Pena 463.
Escuelas Nros. 24 y 25 (v. y M. unificadas)
San Juan 2265.
DISTRITO ESCOLAR 49
Escuela Nro. 18 (varones) - Hernandarias 556.
Escuela Nro. 22 (varones) - Humberto 19 343.
DISTRITO ESCOLAR 59 :
Escuela Nro. 20 (varones) - San Antonio 682.
DISTRITO ESCOLAR 69:
Escuela Nro. 3 (mujeres) - Rioja 850.
Escuela Nro. 10 (mujeres) - Jujuy 1471.
Escuela Nro. 19 (varones) - RiOja 1369.
SEC CION SEGUNDA

DISTRITO ESCOLAR 89:
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela

Nro. 2
Nro. 4
Nro. 5
Nro. 24

(varones)
(mujeres)
(mujeres)
(mujeres)

-

Santander 1150.
Hortiguera 742.
DobIas 1062.
Saraza 470.

DISTRITO ESCOLAR 119:
Escuela Nro.
Escuela Nro.

6 (mujeres) - Avda. Varela 1040.
9 (mujeres) - R. L. Falcon 2934.
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DISTRITO ESCOLAR 139:
Escuela Nro. 1 (mujeres)
Escuela Nro. 2 (mujeres)
Escuela Nro. 3 (mujeres)
Nro. 1556.
Escuela Nro. 4 (varones)
Escuela Nro. 14 (mujeres)

9307

SECCION CUARTA

- Rafaela 5159.
- Chascomus 5598.
- Avda. Larrazabal
- M. Artigas 5951.
- San Pedro 5845.

DISTRITO ESCOLAR 199:
Esc1,lela Nro. 6 (mujeres) - Echauri 1576.
Escuela Nro. 19 (varones) - Avda. Coronel RoIca 2275.
DISTRITO ESCOLAR 209:
Escuela Nro. 3 (mujeres) - Montiel 153.
Escuela Nro. 5 (mujeres) - Tandil 6690.
Escuela Nro. 15 (mujeres) - Tellier 550.

DISTRITO ESCOLAR 129:
Escuela Nro. 5 (mujeres)
Artigas 878.
Escuela Nro. 15 (mujeres)
Aranguren 2400.
Escuela Nro. 19 (varones)
Escuela Nro. 24 (mujeres)

- Gral. G e r vas i

0

- Doc tor Juan F.
- Fray Cayetano 95.
- Moron 2745.

DISTRITO ESCOLAR 159:
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela

Nro.
Nro.
Nro.
Nro.
Nro.

5
9
10
14
27

(mujeres)
(mujeres)
(mujeres)
(mujeres)
(mujeres)

-

Quesada 4357.
Echeverria 5034.
Bucarelli 1950.
Deheza 4728.
Andonaegui 1532.

DISTRITO ESCOLAR 169:
SECCION TERCERA

DISTRITO ESCOLAR 29:
Escuela Nro. 2 (varones) - Laprida 1235.
Escuela Nro. 11 (mujeres) - 0 b r e r 0 Roberto
Nunez 4355.

Escuela Nro. 7 (mujel'es) - Jose Cubas 4440.
Escuela Nro. 16 (varones) - Gabriela Mistral 3376.
Escuela Nro. 18 (mujeres) - Medeiros 3555.
DISTRITO ESCOLAR 179:

DISTRITO ESCOLAR 79:

Escuela Nro.

Escuela Nro. 5 (varones) - Man u e 1 Ricardo
TreUes 948.
Escuela Nro. 14 (mujeres) - Canalejas 835.
Escuela Nro. 16 (varones) - Coronel Apolinario
Figueroa 661.

3 (mujeres) - Argerich 2849.

Escuela Nro. 20 (varones) - Nueva York 4713.

DISTRITO ESCOLAR 189:
Escueia Nro.

9 (mujeres) - Lascano 4044.

DISTRITO ESCOLAR 99 :
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela

Nro.
Nro.
Nro.
Nro.
Nro.
Nro.

2
4
9
11
17
20

(varones)
(mujeres)
(mujeres)
(mujeres)
(varones)
(mujeres)

-

Serrano 935.
Av. Canning 1336.
Gorriti 5740.
Malabia 2252.
Malabia 2148.
Gtiemes 4610.

DISTRITO ESCOLAR 109:
Escuela
Escuela
Escuela
numero

Nro. 5 (varones) - Av. Cramer 2136.
Nro. 6 (mujeres) - Besares 2990.
Nro. 10 (mujeres) - 11 de Septiembre
3451.

DISTRITO ESCOLAR 149:
Escuela
Escuela
Escuela
driguez

Nro. 6 ("arones) - Guevara 311.
Nro. 17 (mujeres) - E. Martinez 1432.
Nro. 23 (mujeres) - Gral. Manuel Ro2332.

INSTITUTO FELIX FERNANDO BERNASCONI
Escuela Nro.

1

(varones) - p. Echagtie 2750.

Escuela Nro.

2 (mujeres) - Rondeau 2751.

f.
Contratar servicios de alimentaci6n
Expte. 17.566-1968. - 4-12-1968.
AUTORIZAR a la Direccion General de Administracion para contra tar directamente, dada
la urgencia del caso, atento 10 establecido en el
articulo 56, inciso 39, apartado d) de la Ley
de Contabilidad, los servicios de alimentacion,
con destino a los alumnos que concurriran a las
escuelas de verano que funcionaran del 16 de
diciembl'e de 1968 al 28 de febrero de 1969, en
los establecimientos que se indican, con una
inscripcion de 125 ninos en cada uno de elios, de
acuerdo con el menu que obra a hojas 1 a 3,
dando al gasto la imputacion pertinente:
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DISTRITO ESCOLAR
19
19
2Q

29
39
39
49
49
59
59
69
69
)
79
79
89
89
99
99
109
109
119
119
129
129
139
139
149
149
159
159
16<:>
169
17<:>
179
189
189
199
199
209
209
INST. BERNASCONI
INST. BERNASCONI

ESCUELA
8
19
14
16
1
3
19
20
1
23
12
18
1
17
9
16
5
13
3
8
24
A.L.1
8
16
6
8
7
20
3
19
2
6
7
17
8
10
20
23
14
19
1
2

LIamado de atencion
Expte. 1156-1968. - 4-12-1968.
HACER SABER a la Subinspectora de Jardin
de Infantes, senora ERLINDA EDELMIRA DEL
CAMPO de GUZMAN, que en 10 sucesivo debera abstenerse de identificarse como miembro del
cuerpo de Inspecci6n del Consejo Nacional de
Educaci6n, cuando realice gestiones personales
ante establecimientos ajenos a la Repartici6n.
Renuncia
Expte. 16.619-1968. - 4-12-1968.
ACEPI'AR la renuncia presentada en las condiCiones establecidas en el Decreto 9202/62, con

anterioridad al 9 de octubre de 1968, por el
agente Clase F, Grupo V, senor MIGUEL JUAN
eIBO (L. E. 351.830, clase 1909) .
Renuncia
Expte. 13.149-1968. - 4-12-1968.
ACEPTAR al 30 de agosto de 1968, la renuncia presentada por razones particulares por la
empleada administrativa de la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas de la Capital, Clase
D, Grupo VII, senorita MARIA CRISTINA DAYEH (L. C. 5.266.348 ).
Inscripcion para suplencias
Expte. 18.210-1968. - 5-12-1968.
19) DISPONER que los maestros especiales
interinos que se desempenaron con concepto no
inferior a muy bueno durante el ano 1968 en
escuelas de jornada completa , continuen en el
mismo establecimiento en el curso escolar pr6ximCi.
29) LLAMAR a inscripci6n de aspirantes a
suplencias de maestros de grado y maestros especiales de idiomas, actividades fisicas, trabajo
manual, dibujo, musica y labores en escuelas
de jornada completa de la Capital Federal.
39) La inscripci6n per manecera abierta por
el termino de 10 (diez) dias habiles a partir
del 9 de diciembre, en la sede de la Inspecci6n
Tecnica Gener al de Escuela s de la Canital
, Pizzurno 935, planta baja de 10 a 17.
Ampliar resolucion plan Ide ~acaciones
Expt e. 17.586-1968. - 5-12-1968
Ampliar la resoluci6n del 27 de noviembre
ppdo., a fOjas 92 incorporando a la misma como
articulos 69 y 79 10 siguiente:
69 - CONSIDERAR a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de la Capital como una
Inspecci6n Tecnica Seccional a efectos de abonarse los anticipos de viaticos y los gastos de
alimentaci6n en viaje, que correspondan.
79 - DISPONER que la mencionada Inspecci6n Tecnica General remita a la Direcci6n General de Administraci6n una planilla especial
consignando nombre, apellido y cargos del personal de su jurisdicci6n afectado a dicho plan.
Renuncia
Expte. 11.878-1967. - 5-12-1968.
ACEPI'AR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con
anterioridad al 12 de junio de 1967, por la Subinspectora de labores de la Inspecci6n Tecnica
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General de Escuelas de la Capital, senora ANA
FILOMENA MONTAGNA de FERRE'I"l'I (L. C.
N9 370.573).

Convenios para reparaci/on locales
Expte. 18.236-1968. - 5-12-1968.
19 - AUTORIZAR las obras de reparacion y/o
ampliacion a realizar en los edificios de las
escuelas numeros: 13 del Distrito Escolar 19;
22 del Distrito Escolar 29; 19 Y 24 del Distrito
Escolar 79 ; 19 del Distrito Escolar 129; 6 del
Distrito Escolar 139; 8, 10 Y 21 del Distrito Escolar 149 y 25 del Distrito Escolar 15 9, de acuerdo con la documentacion adjunta en cada uno
de los expedientes y de conformidad con 10
establecido en la Ley 17.034 y su ampIiatoria
17.479.
r

29 - AUTORIZAR la erogaclOn de TREINTA
Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA
MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NAClONAL (mSn. 36.270.400), e imputar el gasto
en la forma indicada por la Direccion General
de Administracion en cada uno de los expedientes que forman esta Carpeta Especial.
39 - SUSCRIBIR los convenios respectivos
con las Asociaciones Cooperadoras de las escuelas de la Capital Federal que se indican en
el articulo 19, referente a la realizacion de las
obras de reparacion y/ o ampliacion de los inmuebles ocupados por los respectivos establecimientos educacionales.
49 - TRANSFERIR a cada una de las Asociaciones Cooperadoras, de conformidad con las
cl:iusulas establecidas en los convenios agregados en cada uno de los expedientes, el importe
estipulado y la cuota anticipo, con forme se detalle seguidamente:
D.E Esc. N9 Expte. N9

Importe total

19309

Autorizar a proponer ubicacion
Expt€. 12.269-1966. - 6-12-1968.
AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de la Capital, a proponer la ubicacion de la maestra de grado , senora LYDIA NELIDA VALLEJO de INVERNIZZI, reincorporada
de conformidad con el Art. 34 del Estatuto del
Docente, por resolucion del 17 de octubre de 1966
(hoja 11).

Traslado
-

Sede Central y D. E. 49-

Expte. 16.177-1968. - 5-12-1968.
TRASLADAR a su pedido a la empleada del
Distrito Escolar 49, senora ROSARIO CARRE1il"O
de MURIAS, a la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de la Capital.

Acordar partidas para alimentacion
DD. EE. 19 Y 139 -

-

Expte. 17.573-1968. - 4-12-1968.
19 - ACORDAR a la escuela N9 25 del Distrito
Escolar 19, un refuerzo para servicio de alimentacion de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.600.000 m~.).
29 - ACORDAR a la escuela N9 8 del Distrito
Escolar 139, un refuerzo para servicio de alimentacion de SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 700.000 mh! .).
39 - IMPUTAR el gasto total de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 4.300.000 mh!.) al Anexo 15 - Item
709 - Inciso 12 - Partida PrinCipal 1210 - Partida
Parcial 001 del presupuesto vigente.

Ubicacion

Cuota anticipo
-

19
29
79
79
1·29
139
149
149
149
159

13
22
19
24
19
6
8
10
21
25

17.261/ 68
15.491168
16.333/ 68
16.858/68
16.315/ 68
16.317/68
17.121/ 68
16.241 / 68
16.327/ 68
16.326/ 68

Totales

..... .

$ 1.833.400

$

" 2.330.000
500.000
"
" 9.000.000
" 9.000.000
" 9.000.000
350.000
"
" 2.000.000
757.000
"
" 1.500.000

"

$ 36.270.400

"

"
"
"

"

"

"
"

900.000
1.150.000
250.000
500.000
500.000
500.000
175.000
1. 000. 000
350.000
750.000

$ 6.075.000

59 - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a
desglosar cuatro (4) copias de los convenios firlnados a los efectos pertinentes.

DD. EE. 29 Y 129-

Expte. 15.073-1968. - 4-12-1968.
UBICAR en la escuela 18 del Distrito Escolar
29 (turno manana) en la vacante por renuncia
de la senora Eloisa Melero de Gimenez, ala maestra de grado, senorita PERLA NELLY TEJADA,
que no acepta la jornada comnleta de la NQ 8
del 129.

Ubicacion
-

DD. EE. 39 Y 49 -

Expte. 15.068-1968. - 4-12-1968.
UBICAR en la escuela 15 del Distrito Escolar
39 (turno tarde) en la vacante por renuncia de
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la senora Gladys Nilda Ana Suarez de Iglesias,
a la maestra de grado, senora ROSARIO MAGDALENA MARINO de DINI, que no acepta 1a
jornada completa de la NQ 23 del 49.

.

Ubicacion
-

DD. EE. 39 Y 199 -

E?cpte. 16.022-1968. - 4-12-1968.
UBICAR, en la escuela 4 del Distrito Escolar
3Q (turno manana) en la vacante por jubilacion
de la senorita Esther Blanca Rosa Penaloza, a
la senorita OLGA FILOMENA LOPEZ SPINETTO,
nombrada maestra de grado de la N9 5 del Hl9
(resolucion del 10 de abril de 1968, Expte. 19.89()1966) donde no pudo tomar posesion por trans'
formacion del establecimiento en de jornada completa._
Rectificar ubicacion
-

DD. EE. 69 Y 89 -

Expte. 8513-1968. - 4-12-1968.
HACER CONSTAR que la ubicacion en la escuela 19 del Distrito Escolar 69 dispuesto por reBolucion del 5 de sgosto ultimo (hoja 37) del
senor AGUSTIN DANTE STORINO fue en su
caracter de maestro de grado de la 23 del 6Q y
no de la 23 del 8Q, como se consigno en la misma..

to Escolar 179, efectuada por resolucion del 24 de
abril de 1967 (hojas 230-234), de la senora MARIA ADELINA CORREA DE OLLER , en razon de
que presenta la renuncia sin haber tornado po·
sesion del cargo .
2Q - PASAR las actuaciones a la Junta de Clasificacion NQ 4, a fin de que considere la provision de los cargos de maestros de grado para las
escuelas Nros. 7 y 14 de los Distritos Escolares
159 y 179.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS
(Zona H)
Nombramiento
-

Buenos Aires -

Expte. 12.310-1968. - 29-11-1968.
19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso e) punto 2 de la reglamentacion al Art. 77 del
Estatuto del Docente, directora de la escuela NQ
216 de Buenos Aires (3ra. "B") en la vacante por
jubilacion del senor Alfredo Zillo a la maestra de grado del mismo establecimiento, senora
ELBA NOEMI ALB E R T 0 de LOPEZ (L. C.
0.314.365) .
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.

Traslado
- DD. EE. 69 Y 129 Expte. 13.753-1968. - 4-12-1968.
TRASLAD~ a su pedido, a la escuela NQ HI
del Distrito Escolar 69, a la senora ZORAIDA
DUFORT de MONES RUIZ, portera de la escuela
de jornada completa N9 8 del Distrito Escolar 12Q"
Sin efecto traslado
-

DD. EE. 8Q Y 9Q -

Expte. 22.493-1967. - 6-12-1968.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, la resolucion
del 27 de marzo de 1968 obrante a hojas 11 por la
cual se traslada a la escuela NQ 8 del Distrito
Escolar 99, con beneficio de casa-habitacion al
senor PABLO PASCUAL SANTAMARIA, portero
de la escuela N9 13 del Distrito Escolar 8Q.
Sin efecto designacion
-

DD. EE. 159 Y 179 -

Expte. 24.079-1966. - 4-12-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como
maestra de grado de la escuela NQ 14 del Distri-

Nombramiento
-

Buenos Aires -

Expte. 12.315 - 1968. - 29 -11-1968.
19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso e) punto 2) de la reglamentacion al Art. 77Q
del Estatuto del Docente, directora de la escuela
NQ 24 de Buenos Aires (3ra. "B") en la vacante
por renuncia de la senOIa Faustina O. de
Sassi, a la maestra de grado del mismo establecimiento, senora MARIANA ISABEL IBORRA de
POMPOZZI (L.C. 3.489.655).
2Q - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.
Nombramiento
-

Buenos Aires -

Expte. 15 .137-1968. - 29-11-1968.
1Q - DEJAR sin efecto, el traslado que no se
hizo efectivo, a la escuela 236 de Buenos Aires,
aprobado por resolucion del 10 de octubre de
1962, Expte. 7158 -1961, de la maestra de grado
de la NQ 177 de esa provincia, senora NELLY CELIA LUJAN CAMBIASSO de CROCI.
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29 - DESIGNAR de conformidad con el inciso e) punto 2) de la reglamentacion al Art. 779
del Estatuto del Docente , directora de la escuela
N9 177 de Buenos Aires (P.U. "B"), en la vacante por jubilacion del senor Sebastian Sanchez
Rios, a la maestra de grado del mismo establecimiento, senora NELLY CELIA LUJAN CAMBIASSO de CROCI (L. C. 1.379.485).
39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.

Licencia
-

Buenos Aires -

Expte. 8791 - 1961. - 4 - 12 - 1968.
CONCEDER licencia sin goce de sue1do, en las
condiciones del Art. 279 del Decreto 8567/961,
desde el 19 hasta el 29 de setiembre de 1965, a
la senora CELIA BAUDOT de MOSCHINI, maestra especial de musica de la escuela N9 64 de
Buenos Aires.
Asignar funciones auxiliares

Nombramiento
-

Buenos Aires -

Expte. 12.132 - 1968. - 29 -11-1968.
19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso e) punto 2) de la reglamentacion al Art. 779
del Estatuto del Docente, directora de la escuela
N9 203 de Buenos Aires (P. U. HC") en la vacante
por jubilacion del senor Martin Castro, a la maestra de grado del mismo establecimiento, senorita
RAMONA FELISA MAYOL (L.C . 4.315.499).
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.
Convenio para reparacion local
-

Buenos Aires -

Expte. 8843 - 1968. - 3 -12 -1968.
19 - AUTORIZAR las obras de reparacion y/o
ampliacion a realizar en el edificio de la escuela
NQ 91 de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo
con la documentacion adjunta y de conformidad
con 10 estab1ecido en 1a Ley 17.034 Y su ampliatoria 17.479.
29 - AUTORIZAR 1a erogacion de OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL (S 8.995.000
min), e imputar e1 gasto en la forma indicada por
Direccion General de Administracion a fs 40.
39 - SUSCRIBIR e1 convenio respectivo con 1a
Asociacion Cooperadora de 1a escue1a N9 91 de
la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con los
-terminos de la Ley 17.034 Y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora citada precedentemente, la suma de UN MILLON DE PESOS MONEDA N A C ION A L
($ 1.000.000 '%), en caUdad de anticipo de conformidad con el articulo 39 del convenio .
59 - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17. 034 a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado
a los efectos pertinentes.

-

Buenos Aires -

Expte. 14.687-1968. -4-12-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino
de un ano a 1a maestra de 1a escue1a N9 76 de
Buenos Aires, senorita AMELIA LOPEZ Y ubicada
en el mismo establecimiento con e1 horario de la
dependencia a 1a cua1 esta afectada.
Certificado de obra
-

Buenos Aires -

Expte. 17.366-1968. - 6-12-1968.
APROBAR e1 Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion llevados a cabo en el
edificio ocupado por 1a escuela N9 4 de Buenos
Aires, realizados por la firma LORENZO RAMOS,
Y disponer la liquidacion y pago del certificado
final de obra nor 1a sum a de TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS ($ 3.315 '%), a favor
de 1a citada firma.
Licencia
-

Buenos Aires -

Expte. 5819-1966. - 6-12-1968.
CONCEDER licencia con goce de sueldo, en las
condiciones del Art. 69, inciso L) punto V, del
Estatuto del Docente, desde el 19 de abril hasta
el 30 de setiembre de 1968, a la senorita ANA MARIA NUNEZ, maestra de la escuela N9 93 de Buenos Aires.
Donacion terreno
-

Catamarca -

Expte. 10.951-1958. - 2-12-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resoluci6n del 16
de agosto de 1968 obrante a fs. 73.
29 - AGEPTAR Y agradecer al Gobierno de la
provincia de Catamarca la dona cion de un terreno de 11.615 m2, ubicado en el Distrito San
Pablo, Departamento Capayan de la citada provincia, registrado bajo padron N9 4013 donde se
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encuentra construido el edificio de la escuela
N9 39 de esa jurisdiccion.
39 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Catamarca para inscribir el dominio del inmueble de que se trata, de conformidad con las disposiciones del Art. 649 de la Ley de Contabilidad
y Art. 1810 del COdigo Civil.
Sin efecto designacion
-

Catamarca -

Expte. 19.291"1966. - 4-12-1968.
19 - DEJAR sin efecto la designacion como
maestra de glado de la escuela N9 33 de Catamarca, efectuada el 5 de diciembre de 1966 (hojas
129 y 130) de la seflOra MARIA DOLORES BARRIONUEVO de LOVICO, la que presenta la
renuncia ~i n haber tomado pose.,ion del cargo.
29 - EXCLUIR del concurso N9 295 de ingreso en la docencia (p.imer Hamado) la vacante
de maestro de grado de la escuela N9 33 (Ira.
"C") de Catamarca nor haber sido t ransferido
por falta de inscripcion a la escuela N9 276
(3ra. "D") de la misma provincia.
Cesantia
Cordoba Expte. 4989-1961. - 2-12-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en canicter de sumario administrativo.
29 - NO ACEPTAR la renuncia presentada
por el senor MANUEL DURAN AGUILO (L. E.
N9 7.221. 070), empleado administrativo de la
Inspeccion Seccional de Cordoba y declararlo
cesante con anterioridad a la fecha en que dejo
de prestar servicios, por haber incurrido en exceso de inasistencias injustificadas.
Reconocer nuevo propietario
Cordoba Expte. 13.792-1968. - 2-12-1968.
RECONOCER al senor DOMINGO BOSSIO como nuevo propietario del edificio donde funciona la escuela N9 10 de Cordoba y liquidar a su
nombre los alquileres devengados y a devengar
por el citado inmuble.

con antigliedad al 22 de setiembre de 1968, por
la maestra auxiliar de la escuela N9 177 de Cordoba senora BLANCA AMELIA PETREl de
BODENBENDER (L. C. 7.317.811).
InscripcioJ1 dominio inmueble
Cordoba
Expte. 4300-1960. - 2-12-1968.
19 - DEJAR sin efecto el punto 29 de la resolucion del 20 de octubre de 1966 obrante a
fs. 122.
29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion
Seccional de Cordoba para que proceda a inscribir el dominio dpi inmueble cuya donacion
se acepta por el punto 19 de la resolucion del 20
de octubre de 1966 obrante a fs. 122, destinada
a la escuela N9 70, "Rtento 10 dispuesto en el
Art. 649 de la Ley de Contabilidad y el Art.
1810 del Codigo Civil.
. Convenio para reparacion local
-

Expte. 964-1968. - 3-12-1968.
19 - AUTORIZAR las obras de reparacion y/o
ampliacion a realizar en el edificio de la escuela N9 288 de la provincia de Cordoba, 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 '%), e imputar el gasto
en la forma indicada por Direccion General de
Administra~6n a fs. 23.
39 - SUSCRffiIR el convenio respectivo con
la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 288
de la provincia de Cordoba, de acuerdo con los
terminos de la Ley 17.034.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora cit ada precedentemente, la suma de SETECIENTOS CINCUEN'TA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 750.000 '%) , en calidad de antilCipc, de acuerdo con el articulo 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a
<iesglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.
Donacion mejoras

Renuncia

Cordoba -

-- Cordoba Expte. 14.509-1968. - 2-12-1968 .
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/962,

Cordoba, -

~~pte .

11.325-1968. - 4-12-1968 .
ACEPTAR y agradecer a la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 384 de Cordoba, la do-
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nacion de las mejoras que introdujera en el
edificio escolar, cuyo costo ascendio a la suma
de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 3.200.000 '%) .

Sin efecto traslado
-

Cordoba -

Expte. 15.206-1968. -

Renuncia
-

Cordoba -

Expte. 9056-1968. - 5-12-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 9202/962 ,
con antigiiedad al 30 de abril de 1968, nor la
portera de la escuela N9 282 de Cordoba, senora
IRMA OLGA FLORES de SORIA (L. C. 7.159.833).

4-12-1968.

DEJAR sin efecto, a su pedido el traslado que
no se hizo efectivo a la escuela N9 198 de Cordoba, aprobado el 19 de agosto de 1966, Expte.
N9 501-966, de la directora de la N9 110 de
esa provincia, senora NELIDA GARCIA de RODRIGUEZ (Estatuto del Docente Reglamentacion Art. 329 VIII).

Pago pIanos
Cordoba Eb{pte. 26.706-1948. -

4-12-1968.

19 - TRANSFERIR la suma de CINCUENTA
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 58.948 '%), a la Inspeccion Seccional de Cordoba, para la obtencion
de los pIanos correspondientes aI terreno donado con destino a la escuela N9 213 de su jurisdiccion .
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs. 82 por la Direccion General de Administracion.

Autorizar toma fotografias
-
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Cordoba -

Expte. 13.791-1968. - 4-1 2-1968.
19 - AUTORIZAR a la Asociacion Pro-Rehabilitacion Int egra l del Nino Sordo-mudo , a t om ar fotografias en las escuelas de la provincia
de Cordoba, con el for mal comprorniso de
prestar colaboracion desinteresada en el rele.vamiento de las deficiencias audiovisivas de la
poblacion de la comunidad escolar, para su posterior tratamiento a nivel mediCO cientifico.
29 - ACEPTAR el ofrecimiento de la institucion solicitante de destinar no menos del 10 %
de las ganancias a las Asociaciones Cooperadoras de los est ablecimientos respectivos, estableciendose que las tra tativas y contratos correspondientes deberan ser r Jalizados directamente con las referidas instituciones .

Conferir l'epresentacion
Cordoba E'xpte. 18.331-1968. - 6-12-1968.
AUTORIZAR al subinspector tecnico general
suplente, senor DEMETRIO NICOLAS RIVERA,
para que en representacion del Consejo Nacional de Educacion, firme con el representante del
Gobierno de Cordoba que se designe, un convenio de ampliacion y r eparacion de inmuebles
ocupados por escuelas nacionales en jurisdiccion de aqueUa provincia, segun los terminos de
la Ley 17.034.
Pago pavimentacion
Cordoba Expte. 15.109-1968. - 6-12-1968.
19 - APROBAR el gasto de DOSCIENT OS
NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 0 CHO PE S O S MONEDA NACIONAL
(292.348 '%), correspondiente a los traba jos de
pavimentacion realizados por la Mun icipalidad
de Rio Cuarto, Cordoba, en la calle F a lcon es'
quina Alberdi, que afectan a l edificio ocupado
por la escuela N9 122.
29 - DECLARAR de legit imo a bono su pago e
imputar el ga sto a la partida que par a ejercicios vencidos a sig na el presupuesto del ano 1968.
Reconocer servicios
Jujuy Eb{pte. 14 . 515-1964 . - 2-12-1968 .
RECONOCER los servicios prestados por la
senora CLARA MONICA SANCHEZ de GONZALEZ , como directora suplente de la escuela N9
143 de Jujuy desde el 10 de diciembre de 1956
hasta el 19 de agosto de 1957 y des de el 25 de
agosto h asta el 30 de octubre de 1960, y disponer la liquidacion y pago de la diferencia de
haberes correspondiente, declarando de legitimo abono el pago de la suma resultante.
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Justificacion inasistencias
-

La Rioja -

~pte.

5853-1966. - 4-12-1968.
JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso
de excepci6n y al solo efecto de regularizar S11
situaci6n de revista, las inasistencias en que ha
incurrido la senorita AGRIPINA ZENONA MORENO, maestra de la escuela N9 151 de La Rioja , del 11 de diciembre de 1965 al 9 de marzo de
1967, en raz6n de que la ausencia referida no
Ie es imputable y en virtud de las facultades que
confiere al Consejo Nacional de Educaci6n el
Art. 52 y concordantes de la Ley 1420.
Certificados de mayores cost os
Mendoza -

~pte.

5695-1968. - 2-12-1968.
19 - APROBAR los Certificados de Mayores
Cost os de Materiales y Mano de Obra Nros, 9,
8, 10 y 11 POl' las sumas de $ 241.416 ,%, S 772.43~1
m~, $ 111.648 1I}f, Y $ 51. 624 m~ , respectivamente,
correspondientes a los trabajos de construcci6n
del edificio destin ado a la escuela N9 62 de
Mendoza, que realiza la cit ada provincia segun
convenio y disponer su liquidaci6n y pago.
29 - TRANSFERIR a la Inspecci6n Seccional
de Mendoza la suma total de UN MILLON CIEN-,
TO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.177.127
'%), para que abone a la provincia los correspondientes certificados de Mayores Costos.
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs. 16 vta., 18 vta., 20 vta. y 22 por la Direcci6n General de Administraci6n.

Estatuto del Docente, directora de la escuela
N9 24 de Salta (31). "D") en la vacante por traslado de la senorita Noemi Candido, a la maestra de grado del mismo establecimiento, senorita MARIA VALENTINA HERRERA (L. C. N9
4.437.024L
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificaci6n de la presente medida.

Desestimar den uncia
-

Salta -

Expte. 13.471-1968. - 2-12-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativ~.
29 - DESESTlMAR por falta de merito la denun cia formulada contra los senores ERNESTO
PORTELA Y OSCAR ADALBERTO QUmOGA,
maestros interinos de las escuelas Nros. 299 y
336 de Salta, respectivamente.

Desestimar denllncia
-

Salta -

Expte. 13.472-1968. -

2-12-1968.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de
prevenci6n sumarial.
29 - DESESTlMAR por falta de pruebas la
denuncia formulada por la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 83 de Salta en contra de
la ex maestra suplente a cargo de la direcci6n
del establecimiento, senorita GABINA CLOFE
SAAVEDRA.

Ubicacion transitoria
Reconocer servicios
-

Mendoza -

~pte. 14.138-1968. -

APROBAR la ubicaci6n transitoria en la escuela de jornada completa N9 41 de Mendoza
(2da. "B") en la vacante por jubiIaci6n de la
senorita Aida Leonor Ponce, de la directora de
la N9 150 (2da. "B") de esa -provincia , senorita
OFELIA BLANCA REPETTO.
Nom bramiento
-

-

4-12-1968.

Salta -

Expte. 2322-1968. - 29-11-1968.
19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e) punto 2) de la reglamentacion al Art. 77 del

~pte.

843-1967. -

Salta 2-12-1968.

19 - RECONOCER los servicios prestados por
el senor VICENTE REGINALDO OLIVARES ROBIN como inspector
seccional sunlente
de Salta
en el periodo comprendido entre el 29 de agosto
de 1956 y el 15 de mayo de 1957, declarando de
legitimo abono el pago de la diferencia de haberes resultante.
29 - OPORTUNAMENTE extender la certificaci6n correspondiente a fin de ser presentada
ante la CAJA NACIONAL DE PREVISION PARA
EL PERSONAL DEL ESTADO Y SERVICIOS PUBLICOS.
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Rectificar resolucion
-

Salta -

Expte. 9927-1967. - 2-12-1968.
HACER CONSTAR que el agente (F-VI) senor
BENJAMIN ALVAREZ, trasladado a la Inspec'cion Seccional de Salta por resolucion de fs.
15, es portero de la escuela Nt? 157 de dicha jurisdiccion y no de la Nt? 57 como se indico.
Sin efecto traslado
-

Salta -

Expte. 15.611-1968. - 4-12-1968.
DEJAR sin efecto, a su pedido, el traslado que
no se hizo efectivo a la escuela NQ 390 de Salta,
aprobado por resolucion del 17 de junio ultimo,
Expte. INQ 18.477-1967, de la maestra de grado
de la NQ 174 de esa provincia, senora MARIA
IMELDA ACOSTA LLANOS de ELIAS (Estatuto
del Docente -Reglamentacion- Art. 32Q VIII).
Renuncia
-

2t? VOL VER oportunamente las actuaciones a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 1l1-, teniendo en cuenta
10 informado a fs. 49, Ultimo parrafo.
3Q - RECONOCER derecho a favor de la senora ANA ROSA LLENELLYN de SOMBORY,
ex directora interina de la escuela Nt? 310 de
Salta, a percibir las diferencias de haberes, entre el 8 de agosto de 1964 y el 7· de setiembre
de 1965, POl' bonificacion de grupo HD", declarando de legitimo abono el gasto respectiv~.
Adjudicar elementos ER-66
San Juan Expte. 16.743-1968. - 2-12-1968.
ADJUDICAR a la escuela NQ 154 de San Juan,
de jornada completa, los elementos del Sistema
Constructivo HER-66" que se mencionan a fs. 2.

Salta -

Expte. 939-1968. - 5-12-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-1962,
con antiguedad al 30 de octubre de 1967, por la
maestra especial de manualidades de la escuela
NQ 390 de Salta, senora VICTORIA ELENA CA·RRASCO de CASAS (L. C. NQ 9.495.529).
Traslado escuela
-

a la escuela NQ 310 (tercera categoria) trasladada a Rodeo de las Mulas, Ie correspondia grupo "D" -muy desfavorable-, pOl' su nueva ubicacion.

Salta -

Expte. 12.965-1966. - 6'12-1968.
1Q - TRASLADAR la escuela NQ 245 (3l1- "D")
de Salta, a la localidad de Desvio Km. 1149,
Departamento de Anta, de esa provincia.
29 - ASIGNAR a la escuela NQ 245 de Salta
la categoria de Personal Unico, grupo "D".
3Q - DEJAR sin efecto, por no haber tomado
posesion del cargo, la designacion como directo·ra de la escuela NQ 245 de Salta, efectuada el
27 de noviembre de 1964, Expte. NQ 15.827-1964,
de la senorita ROSA JOSEFINA ARRIPE.

Renuncia
San Juan
Expte. 12.415-1968. - 5-12-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820-62,
con antiguedad al 20 de agosto de 1968, poria
maestra especial de la escuela NQ 21 de San
Juan, senorita ARGELIA GONZALEZ ORO (L.
C. N9 8.069.779).
Autorizar uso local
-

San Juan

Expte. 6473-1966. - 6-12-1968.
PRORROGAR hasta 1970 inclusive, la autorizacion conferida POl' resolucion de fs. 11 al
Colegio Central Universitario dependiente de la
Universidad Provincial "Domingo F. Sarmiento"
de San Juan, para utilizar en el turno de la
tarde las instalaciones de la escuela NQ 134 de
la misma provincia, dejandose expresa constancia que los gastos de limpieza, energia electrica
y personal de servicio, estaran exclusivamente
a cargo de la citada Universidad, como asi tambien los ocasionados por danos 0 deterioros.

Derecho a diferencia haberes
Reconocer viaticos
-

Salta -

Expte. 16.239,1964. - 6-12-1968.
1Q - AMPLIAR el punto 1Q de la resolucion
del 12-4-1967 (fs. 43) , dejando establecido que

San LuiS -

Expte. 13.953-1968. - 2-12-1968.
lQ - RECONOCER, por aplicacion de las nor-
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mas de los decretos Nros. 1262-66 y 2443-67, los
viaticos devengados por la ex miembro titular
de la Junta de Clasificacion de San Luis senora
MARIA ESTHER SALLORENZO de ETCHEVERRY desde el 17-3-64 hasta el 10-12-65.

8820-62 a la vicedirectora de la escuela NQ 646
de Santiago del Estero, senora RAMONA REINA
DEL VALLE RUIZ de OCON, por no contar con
los anos de servicio necesarios para obtener dicho beneficio.

2Q - FACULTAR a la Direccion General de
Administracion para que proceda a la liquidacion de los viaticos reglamentarios de acuerdo
con las constancias de las planillas obrantes de
fs. 2 a fs. 44 y de fs. 48 a fs. 131 -en total 559
dias- deducidos los laps os en que la citada docente no permanecio en la localidad sede de la
Junta.

Sin efecto instruccion sumario

Tucuman Expte. 5008-1958. - 2-12-1968.
DEJAR sin efecto los puntos 2Q y 3Q de la resolucion del 12 de mayo de 1966, obrante a
fs. 281.

Denegar recurso por concepto

-

San Luis -

Expte. 1755-1968. - 2-12-1968.
1Q - NO hacer lugar al recurso interpuesto
en autos por la directora interina de la escuela
NQ 163 de San Luis, senora ROSA LIA del CARMEN VILLEGAS, Y mantener la clasificacion de
37,20 punt os que se Ie otorgara por el ano 1~66.
2Q - HACER saber a la recurrente que el denominado recurso de amparo, no es procedente
por via administrativa.
3Q - OPORTUNAMENTE debera informarse a
la recurrente cual es el concepto que Ie corresponde por el ano 1964, sin perjuicio de concluir la prevencion sumarial a que se refiere
el punto 5Q del informe de fs . 18 .
Nombramiento

Contrato de locacion

-

Tucuman -

Expte. 6033-1965. - 2-12-1968.
1Q - APROBAR el contrato de locacion suscripto entre el senor Inspector Seccional de Tucuman y el senor AUGUSTO CESAR ABEL Dor
el local ocupado por la escuela NQ 120 de esa
provincia, en la suma de S 10.029 m/n. mensuales, por el termino de dos anos a con tar del 11
de julio de 1967.
2Q - RECONOCER Y declarar de legitimo abono, las sumas que devengue el cumplimiento
del presente contrato, comprendidas 'entre el
11 de julio y el 31 de diciembre de 1967.
3Q - POR Secretaria General se informara 10
requerido a fs. 46 por la Direccion General de
Asesoria Letrada.

Sgo. del Estero Expte. 13.765-1968. - 29-11-1968.
lQ - DESIGNAR de conformidad con el inciso e) punta 2) de la reglamentacion al Art.
77 del Estatuto del Docente , directora de la escuela NQ 71 de Santiago del Estero (3~ "C") en
la vacante por renuncia de la senorita Selva
Moukarzel, a la maestra de grado del mismo establecimiento, senorita FANY CARLOTA U:&ATES (L. C. NQ 1.488.770.
2Q - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.
Sin efecto ace pta cion renuncia

-

Sgo. del Estero -

Expte. 21.924-1966. - 4 12-1968.
DEJAR sin efecto la resolucion de fs. 16 por
la que se aceptaba la renuncia presentada en
las condiciones establecidas en el Decreto NQ

Autorizar representacion en juicio

Tucuman Expte. 75.271-1968. - 4-12-1968.
lQ - AUTORIZAR al Procurador Fiscal Federal ante el Juzgado Federal de Tucuman para
asumir la representacion del Consejo Nacional
de Educacion en los autos caratulados ''ROUGES, EDUARDO c/ CONSEJO NACIONAL DE
:EDUCACION s/desalojo" que tramita ante dicho
Juzgado Federal.
2Q - APROBAR las instrucciones indicadas
en los puntas a), b), c), d) del dictamen de fs.
:21/ 22 de la Direccion General de Asesoria Letrada
3Q - AUTORIZAR al Procurador Fiscal Federal ante el Juzgado Federal de Tucuman, para
que, con forme can las antecitadas instruccio-
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nes, se allane en subsidio a la fijacion judicial
de alquiler.
49 - PASAR las actuaciones a la Procuracion
de! Tesoro de la Nacion, con copia autenticada
de la presente Resolucion.
Provincia
BUENOS AIRES
CORDOBA
SALTA
SALTA
SGO. DEL ESTERO
TUCUMAN
TUCUMAN

N9

"
"

"
"
"
"

Escuela
229 Ora. "A" )
60 (2da. "A")
8 (lra. "A" )
392 ( Ira. "A")
377 (lra. "A" )
277 (Ira. "B" )
388 (2da. "A" )

Prorroga tom a de posesion
I

-

Sede Central y Buenos Aires -

Expte. 22.966-1967. - 6-12-1968.
ACORDAR nueva prorroga hast a el 31 de diciembre de 1968, para que la empleada administrativa Clase D - Grupo VI de la Inspeccion Seccional de Buenos Aires, senorita ELCIRA SILVA BA VIO , haga efectivo su t ra slado a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira. , dispuesto por resolucion del
12 de octubre de 1967, recaida en Expediente
N9 15.140-67.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS
(Zona 21}.)
Nom bramiento
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Imponer nombre a escuelas
Expte. 18.275-1966. - 5-12-1968.
IMPONER los nombres de diputados al Congreso de Tucuman de 1816, a las escuelas que
se indican a continua cion :
Nominacion
PEDRO MEDRANO
EDUARDO PEREZ BULNES
JOSE ANDRES PACHECO DE MELD
MARIANO BOEDO
PEDRO LEON GALLO
JOSE MARIANO SERRANO
JOSE DARREGUEIRA
77 del Estatuto del Docente, director de la escuela N9 530 de Corrientes (3ra. "D") , en la vacante por renuncia del senor Octavio Blanco, al
maestro de grado del mismo establecimiento,
senor OLEGARIO BARRIOS (M.N.N., L. E. N9
1.641.87'i, clase 1932).
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.
Renuncia
Corrientes
Expte. 10.920-1967. - 3-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 20 de abril de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, por e\
maestro de grado a cargo de la Direccion de la
escuela N9 147 de Corrientes, senor LAUREANO GOMEZ (L. E. N9 1.648.494, clase 1919).

Corrientes Renuncia
Expte. 14.413-1968. - 29-11-1968.
19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso e), punta 29, de la reglamentacion al Art.
77 del Estatuto del Docente, directora de la escuela N9 27 de Corrientes (3ra. "C"), en la vacante por renuncia de la senora Maria Mercedes Mazzantini de Esquivel , a la maestra de
grado del mismo establecimiento, senora JUSTINA ELSA RIOS de GOMEZ (M.N.N., L. C. N9
4.681.601, clase 1930).
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.
Nombramiento
-

Corrientes -

Exote. 14.989-1968. - 29-11-1968.
19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso e), punta 29, de la reglamentacion al Art.

Corrientes
Expte. 14.999-1968. - 4-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 5 de agosto de
1968, la renuncia que del cargo de maestra de
grado de la escuela N9 52 de Corrientes, presento por razones particulares, la senora OLGA
TAGLANG de NUN'EZ (L. C. N9 3.913.363).
Renuncia
Corrientes
:Expte. 15.000-1968. - 4-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 2 de setiembre
de 1968, la renunCla que del cargo de portera
(Clase F Grupo VI) de la escuela N9 64 de Co·
Jrrientes, presento por razones particulares, la
senorita MARTHA ESTHER ESPINOZA (L. C.
N9 4.616.480).
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Renuncia

AYALA (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n- Art. 32 VIII).

Corrientes
Expte. 9275-1968. - 5-12-1968.
ACEPI'AR con anterioridad al 26 de junio de
1968, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 9202-1962, por el
portero Clase F Gruno 6 de la escuela N<? 2 de
Corrientes, senor FILEMON AZULA MALDONADO (L. E. N<? 1.631.102 - Clase 1906).
Renuncia
Corrientes
Expte. 21.615-1965. - 5-12-1968.
ACEPI'AR con anterioridad al
de 1965, la renuncia pr~sentada,
ciones establecidas en el Decreto
la directora de la escuela N<? 192
senora DORA ISABEL CAINO
(L. C. N<? 4.909.929).

-

Sin efecto traslado
-

Corrientes -

Expte. 14.795-1968. - 5-12-1968.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela N<? 164 de
Corrientes, aprobado por resoluci6n del 4 de diciembre de 1967, EXpte. 17.562-1967, del director
de la escuela N<? 529 de esa provincia, senor
OSCAR RAMON BRITEZ (Estatuto del Docente
-Reglamentaci6n- Art. 32 VIII).
Renuncia

1<? de octubre
en las condi8820-1962 por
de Corri~ntes
,
de GALARZA

Renuncia
Corrientes
Expte. 23.593-1966. - 5-12-1968.
ACEPTAR Con anterioridad al 2 de diciembre
d~ 1966, la renuncia present ada, en las condiCIones establecidas en el Decreto 8820-1962 por
la maestra de grado de la escuela NQ 2 d~ Corrientes, senora SARA ESTHER FERNANDEZ de
ALVAREZ (L. C. NQ 4.803.772).
Renuncia
Corrientes
Expte. 23.594-1966. - 5-12-1968.
ACEPI'AR con anterioridad al 1<? de noviembre de 1966, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962,
p.~r el Inspector Tecnico de Zona de la InspecClOn Seccional de Corrientes, senor JORGE
KAINDL (L. E. NQ 1.627.167 - Clase 1907).
Sin efecto traslado
Corrientes Expte. 14.998-1968. - 5-12-1968.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
que no se hizo efectivo, a la escuela 333 de la
provincia de Corrientes, aprobado por resolucion del 4 de diciembre de 1967, expediente NQ
17.562-1967, de la maestra de grado de la NQ 531
de esa provincia, senorita GLORIA GLADYS

Corrientes Expte. 15.001-1968. - 6-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 6 de setiembre
ppdo., la renuncia que del cargo de maestro de
grado de la escuela N<? 96 de Corrientes, present6 por razones particulares, el senor JUAN JOSE
VALENTIN MAYOL (L. E. N<? 3.550.472 - Clase
1916}.
Renuncia
-

Chaco -

Expte. 14.206-1968. - 3-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 31 de agosto
de 1967, la renuncia que del cargo de maestra
de grado de la escuela N<? 88 del Chaco, present6 por razones particulares, la senora NELIDA
ELSA BISCARO de LINARES (L. C. N<? 4.445.170).
Certificado de obra
-

Chaco-

Expte. 19.282-1965. - 5-12-1968.
RECTIFICAR la resoluci6n de fs. 55 en el sentido de que s610 procede abonar al contratista
D. ALEJANDRO AFFUR (obras en la escuela
N<? 184 del Chaco), la suma de CUATRO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.573 '%.), en concepto de
certificado final de recepci6n definitiva de las
obras.
Renuncia
-

Chaco -

Expte. 13.404-1968. - 6-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 3 de marzo
ppdo., la renuncia que del cargo de maestra de
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grado de la escuela NQ 454 del Chaco, presento
por razones particulares, la senorita DINA BEATRIZ MONZON (L. C. NQ 4.887.632).
Renuncia
-

Chaco -

Expte. 13.403-1968. - 6-12-1968.
'
ACEPTAR con anterioridad al p de marzo
ppdo., la renuncia que del cargo de auxiliar
portero (Clase F - Grupo VI) de la escuela NQ
319 de la provincia del Chaco, presento pOl'
razones particulares el senor MANUEL OSCAR
TOLEDO (L. E. NQ 7.426.599, clase 1930).
Renuncia

,

-

Chaco-

Expte. 13.401-1968. - 6-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 20 de mayo de
1968 la renuncia que del cargo de maestra de
grado de la escuela NQ 100 del Chaco, presento
POl' razones particulares, la senora JUANA INES
ALVAREZ de BROLLO (L. C. NQ 4.516.003).
Renuncia
-

Chaco-

Expte. 13.402 '1968. - 6-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 13 de marzo
ppdo., la renuncia que del cargo de maestraj
de grado de la escuela NQ 176 del Chaco, presento POl' razones particulares, la senora EMILIA CASTANY de BAKOS (L. C. NQ 6.623.533),

Renuncia
-

Chaco-

Expte. 13.398-1968. - 6-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 1Q de marzo
ppdo., la renuncia que del cargo de maestra
de grado de la escuela NQ 167 del Chaco, presento pcr razones particulares, la senora ESTELA VICTORIANA AVALOS de RIOS (L. C. NQ
1.913.592).
Renuncia
-

Chaco-

Exptc. 13.031-1968. - 6-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 14 de mayo de
1968, la renuncia prseentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, porIa maestra de grado a cargo de la vicedireccion de la
escuela NQ 54 del Chaco, senora MODESTA JOVITA AYALA de SOTELO (L. C. NQ 6.573.299).
Renuncia
-

Chaco-

Exptc. 13.400-1968. - 6-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 21 de mayo del
ano en curso, la renuncia que del cargo .de
maestra de musica de la escuela NQ 7 del Chaco,
presento POl' razones particulares, la senora
MIRTHA SUSANA LANDRIEL de GLIBOTA (L.
C NQ 4.342.069),
Donacion terreno
-

Chubut -

Renuncia
-

Chaco-

Expte. 20.112-1967. - 6-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 8 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 2 del Chaco,
snora DOLORES MARIA CERNADAS de ESTEVEZ (L. C. NQ 6.592.797).
Renuncia
-

Chaco-

Expte. 13.399-1968_ - 6-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 9 de setiembre
de 1967 , la renuncia que del cargo de maestra
de grado de la escuela NQ 140 del Chaco, presento POl' r a z 0 n e s particulares, la senorita
FRANCISCA MORENO (L. C. NQ 4.534.001).

Expte. 23.866-1968. - S.E.C. Y E. 3-12-1968.
1Q - AGRADECER a la Cooperativa del Personal de Y.P.F. Ltda., de Comodoro Rivadavia,
Chubut, el ofrecimiento que hace de donacion
de una fraccion de 2.500 m2., parte de la manzana NQ 224 de dicha localidad segun plano de
is. 14, can destino a la escuela NQ 105 Y disponer
la prosecucion del tramite hasta de jar formalizado el traspaso del dominio.
2Q - MODIFICAR la resolucion de fecha 17
de julio de 1967, recaida en el expte. NQ 12.7451967, en el sentido de que las estructuras ER-65
que por ella se dispone enviar para la escuela
NQ 105 de Comodoro Rivadavia, sean instaladas
en la manzana NQ 224 de dicha localidad, en la
fraccion que se menciona en estas actuaciones.
3Q - DISPONER que la Direccion General de
Arquitectura envie con destino a la escuela NQ
105 de Chubut, los modulos constructivos nece-

BOLETIN DE:L CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 487

9320

sarios para la misma, de conformidad con la
planilla obrante a fs. 25.
4Q - PREVIA intervencion de 1e. Direccion
General de Arquitectura, y una vez agregadas
estas actuaciones al expte. N9 4.069/ 968 que trata del mismo asunto, volver el todo a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias , Zona 2da., para los efectos indicados
en el punta 19.
Convenio para reparacion local
-

Chubut-

Expte. 14.064-1968. - 5-12-1968.
19 - AUTORIZAR las obras de ampliacion
y / 0 refeccion a realizar en el edificio de la escuela N9 81 de la provincia ide Chubutl de
acuerdo con la documentaci6n adjunta y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034 y
su ampliatoria 17.479.
29 - AUTORlZAR la erogaci6n
MILLONES DE PESOS MONEDA
(m$n. 9.000.000), e imputar el gasto
indicada por la Direcci6n General
traci6n a fs. 14 vta.

de NUEVE
NACIONAL
en la forma
de Adminis-

39 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 81 de
la provincia de Chubut, de acuerdo con los terminos de la Ley 17.034.

tra de grado de la escuela N9 20 de Esquel, Chubut, present6 por razones particulares, la senora
MARIA ELENA PUJOL de WILLIAMS (L. C. N9
9.953.648).
Sin efecto traslado transitorio
-

Expte. 2038-1968. - 2-12-1968.
DEJAR SIN EFECTO el traslado transitorio
que ~o se hizo efectivo a establecimientos de
Nogoya. -Entre Rios- acordado por resoluci6n
del 17 de junio de 1968 (fs. 11), a la maestra
de grado de la escuela N9 231 de la misma provincia, senora ALBA RAQUEL URRISTE de
ECHAZARRETA, por haber desistido del mismo.
Ubicacion
-

59 - AUTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.
RenuncJa
-

Chubut-

Expte. 13.406-1968. - 6-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 27 de agosto
ppdo., la renuncia que del cargo de maestra de
grado de la escuela N9 5 de Trelew (Chubut),
presento por razones particulares, la senora
THELMA ESTHER GONZALEZ de BADANO (L.
C. N9 4.657.138).

Entre Rios -

Expte. 14.803-1968. - 3-12-1968.
UBI CAR en la escuela N9 49 de Entre Rios (A)
en la vacante por renuncia de la senora Blanca
Aurora Campana de Barbieri, a la maestra de
grado sobrante de la N9 17 de esa provincia (A)
senora EVE JUDIT PIRRO de GIUSTO.
Ubicacion
-

49 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooper adora mencionada precedentemente, la suma de
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 4.500.000), en calidad de anticipo, de conformidad con el articulo
39 del convenio.

Entre Rios -

Entre Rios -

Expte. 14.802-1968. - 3-12-1968.
UBICAR en la escuela N9 221 de la provincia
de Entre Rios ("A") en la vacante por renuncia
de la senora Irma Onfalia Albornoz de Sap, a
la maestra de grado sobrante de la N9 225 ("AU)
de esa provincia, senorita MARTA AUGUSTA
DIVE.
Renuncia
-

Entre Rios -

Expte. 14.681-1968. - 4-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 15 de abril de
1968, la renuncia que del cargo de maestra de
grado de la escuela N9 236 de Entre Rios , present6 por razones particulares, la senora HILDA
LEONOR GONZALEZ de GIQUEAUX (L. C. NQ
3.957.128 }.
Creacion catedras

RenuncJa
-

Chubut -

Expte. 13.405-1968. - 6-12-1968_
ACEPTAR con anterioridad al 20 de diciembre de 1965, la renuncia que del cargo de maes-

-

Entre Rios -

Expte. 19.592-1967. - 6-12-1968.
CREAR las catedras de manualidades y de
music~ en la escuela N9 85 (Ira. B) en la provincia de Entre Rios.
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Sin efecto traslado
-

Formosa -

EXpte. 15.010-1968. -

3-12-1968.

DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela NQ 8 de
F ormosa , aprobado por resoluci6n del 14 de agost o de 1967, expte. 14.244-1966, de la maestra de
grado de la NQ 164 de esa provincia , senora
HA YDEE CRISTINA ABELLAN de LEYES (Estatuto del Docente - Reglamentaci6n art. 32
VIII).

Ubicacion
-

La Pampa -

I

Expte. 14.804-1968. - 3-12-1968.
UBI CAR en la escuela N9 45 de La Pampa
(B) en la vacante por transferencia de la NQ
10, a la maestra de grado sobrante de la NQ 32
(B ) de esa provincia, senora ELENA DAMIANI
de ROHWAIN.

Convenio para reparacion local
-

La Pampa-

Expte. 16.321-1968. -

3-12-1968.

1<:> - AUTORIZAR las obras de reparaci6n
y / 0 ampliaci6n a realizar en el edificio de la
escuela NQ 233 de la provincia de La Pampa,
de acuerdo con la documentaci6n ad junta y de
conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034
Y su ampliatoria 17.479.
2Q - AUTORIZAR la erogaclOn de CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 5.400.000 ), e imputar el
gasto en la forma indicada por Direcci6n General de Administraci6n a fs. 23.
3<:> - SUSCRIBIR el convenio respectivo con
la Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 233
de La Pampa, de acuerdo con los terminos de
l.a Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
4Q - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora cit ada precedentemente, la suma de DOS
MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA. NACIONAL (m$n. 2.700.000 ), en caUdad de
anticipo , de conformidad con el articulo 3Q del
convenio.
5Q - AUTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034 a
desglosar cuatro (4 ) copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.
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Convenio para reparacion local
-

La Pampa -

Expte. 14.782"1968. - 4-12-1968.
19 - AUTORIZAR las obras de reparaci6n
y / 0 ampliaci6n a realizar en el edificio de la
escuela N9 48 de La Pampa, de acuerdo con la
documentaci6n adjunta y de conforrnidad con
10 establecido en la Ley 17.034 y su ampUatoria
17.479.
2<:> - AUTORIZAR la erogaci6n d e OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n . 8.131 .569 ) e imput ar el
gasto al Anexo 15 - Item 881 - Inciso 62 - Partida Principal 7.210 - Partida Parcial 502-25/1.
3Q - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 48 de
La Pampa, de acuerdo con los terminos de la
Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
4Q - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora mencionada precedentemente, la suma de
CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA NAClONAL (mSn. 4.000.000), en calidad de anticipo,
de acuerdo con el articulo 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034 a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado
a los efectos pertinentes.

Sin efecto traslado transitorio
-

Misiones -

Expte. 1745-1967. - 2-12-1968.
DEJAR SIN EFECTO el traslado transitorio
que no se hizo efectivo a las escuelas Nros. 217
6 243 de Misiones , acordado por resoluci6n del
4 de marzo de 1968 (fs. 10), al director de la
escuela N9 368 de la rnisma jurisdicci6n, senor
JULIO ARGENTINO ALBERTO DE SIMON, por
haber desistido del mismo.

Convenio para reparacion local
-

Misiones -

Expte. 16.862-1968. - 3-12-1968.
19 - AUTORIZAR las obras de reparaci6n
y/ o ampliaci6n a realizar en el edificio de la
escuela N9 237 de Misiones, de acuerdo con la
documentaci6n adjunta y de conformidad con
10 establecido en la Ley 17.034 y su a m p liator ia
17.479.
29 - AUTORIZAR la erogaclOn de CUATRO
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES
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MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n. 4.993.406), e imputar el gasto
en la forma indicada por Direccion General de
Administracion a fs. 20.
39 - SUSCRIBIR el convenio respectiv~ con
la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 237
de Misiones, de a~uerdo con los terminos de la
Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora citada precedentemente, la suma de QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n. 500.000) en caUdad de anticipo, de conformidad Con el articulo 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.

la escuela N9 372 de Garuhape, provincia de
Misiones, y aprobar su estatuto.
Autorizar toma de posesion
-

Neuquen-

Expte. 14.459-1968. - 3-12-1968.
AUTORIZAR al director de la escuela N9 122
de Neuquen, senor SANTIAGO MANUEL. A~
DRADE , ubicado en la N9 120 de esa provlllCla,
de conformidad con el punto IV de la reglamentacion al art. 249 del Estatuto del Docente, p~r
resolucion del 24 de junio de 1968, expte. 53821968, para hacer efectiva la medida, a la finalizacion de la licencia que Ie fuera concedida de
acuerdo con el art. 119 del Decreto 8567/ 1961.

Renuncia
Renuncia
-

Misiones -

Expte. 2355-1967. - 3-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 22 de febrero
de 1967, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, por
el Inspector de Zona interino de Misiones, senor
OSCAR ELISEO CONTRERAS (L. E. N9 1.973.536
- Clase 1917).

-

Neuquen -

Expte. 15.005-1968. -

4-12-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 19 de setiembre
ppdo., la renuncia que del cargo de maestro de
grado de la escuela N9 121 del Neuquen, presento pOl' razones particulares, el senor JUAN CARLOS ROCA (L. E. N9 4.950.398 - Clase 1934).

Reconocer servicios
Renuncia
-

Misiones -

Expte. 14.968-1968. - 3-12-1968.
19 - CONSIDERAR a la escuela N9 133 de la
provincia de Misiones, como de ubicacion muy
desfavorable (Grupo UD"), con anterioridad a la
primera clasificacion realizada el 9 de agosto
de 1948.
29 - RECONOCER los servicios prestados por
la ex-maestra de grado de la escuela N9 133 de
Misiones, senora NELLY ELISA GAUNA de
GORT, por los periodos comprendidos entre el
17 de abril al 9 de junio de 1944 y des de el 19
de setiembre de 1944 al 30 de junio de 1947, como
de ubicacion muy desfavorable (escuela Grupo
"D"), Y proceder a la liquidacion y pago de la
diferencia de haberes resultante, declarando la
misma de legitimo abono.
39 - EXTENDER a la recurrente la certificacion correspondiente.
Reconocer a asociacion cooperadora
-

Misiones-

Expte. 6273-1967_ - 5-12-1968.
RECONOCER a la Asociacion Cooperadora de

-

Neuquen-

Expte. 15.004-1968. -

6-12-1968.

ACEPTAR con anterioridad al 6 de julio ppdo.,
la renuncia que del cargo de maestra de grado
de la escuela N9 133 del Neuquen, presento por
razones particulares, la senora MARIA DEL CARMEN PENA de DIAZ (L. C. N9 9.996.870).
Liquiuacion viliticos
-

Rio Negro -

Expte. 12.091-1966. -

2-12-1968.

19 - AMPLIAR la resolucion de fecha 20 de
marzo de 1968 (fs. 31) en el sentido de que entre
los viaticos a Iiquidar a la directora de la escuela N9 137 de Rio Negro, senorita ANGELICA
NIEVES DOMINGUEZ DUO, debe consignarse
el mes de octubre de 1967.
29 - DECLARAR de legitimo abono las sumas
resultantes de la liquidacion total practicada a
favor de la citada docente e imputar el gasto en
la partida que para "ejercicios vencidos" asigne
el presupuesto vigente.
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Liquidacion viaticos
-

Rio Negro -

Expte. 14.173-1968. - 2-12-1968.
19 - RECONOCER POl' aplicacion de las normas del decreto 1262/ 1966 y del 2443/1967, los
viaticos devengados por el ex miembro titular
de la Junta de Clasificacion de Rio Negro, senor ERNESTO ERBERT DURE a partir del 28
de agosto de 1959 hasta el 15 de febrero de 1963
en que finalizo su mandato.
29 - FACULTAR a la Direccion General de
Administracion para que proceda a la liquidacion de los viaticos reglamentarios de acuerdo
con las constancias de las planillas obrantes de
fs. 4 a fs. 46 en total 1.268 dias, deducidos los
lapsos en que el citado docente no permanecio .
en la 10Clflidad sede de la Junta.

Convenio para reparacion locales
-

Rio Negro -

Expte. 17.563-1968. - 3-12-1968.
APROBAR el convenio firmado entre el Gobierno de la provincia de Rio Negro y el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, sobre adjudicacion de subsidio de acuerdo con la Ley 17.034
Y sus norm as complementarias y su ampliatoria
Ley 17.479, con destino a las reparaciones y /0
ampliaciones de las escuelas de la citada provincia.

Renuncia
-

Rio Negro -

Expte. 13.227-1968. 6-12-1968
ACEPTAR con anterioridad al 23 de agosto
ppdo., la renuncia que del cargo de director titular de la escuela N9 133 de Rio Negro presento
por razones particulares, el senor DARDO
ANGEL PASTRANA (L. E. N9 6.963.281 - Clase
1943).

Renuncia
-

Rio Negro -

Expte. 13.229-1963. - 6-12-1963.
ACEPTAR con ant~rioridad al 23 de agosto
ppdc., la renuncia presentada del cargo de maestra de grado de la escuela N9 57 de Rio Negro,
por razones particulares, la senora MARTA ELVA SARACHU de RUEDA (L. C. N9 3.826.768).

Renuncia
-

Rio Negro -

Expte. 13.230-1968. - 6-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 23 de agosto
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del p:esente afio, la renuncia que del cargo de
vicedirector titular de la escuela N9 52 de Rio
Negro presento por razones particulares, el senor ELIO ARDITO FRANCISCO ZECCA (L. C.
NQ 7.296.C42 - Clase 1931).

Cesion gratuita local
-

Santa Fe -

Expte. 12.900-1968. - 2-12-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Sociedad Vecinal Barrio San Martin de la Ciudad de Vera,
provincia de Santa Fe, la cesion gratuita de su
local social por el termino de dos (2) afios, para
el funcionamiento del Jardin de Infantes de la
escuela N9 56 de esa jurisdiccion.

Traslado
-

Santa Fe -

Expte. 13.469-1963. - 3-12-1968.
TRASLADAR a su pedido a la escuela N9 86
de la provincia de Santa Fe, a la sefiora MARIA. LENCI de BOBALINI, portera de la escuela
N9 198 de la misma provincia.

Prorroga funciones auxiliares
-

Santa Fe-

Expte. 14.812-1968. - 3-12-1968.
PRORROGAR, POl' el termino de 1 afio, las
funciones auxiliares que, en la escuela N9 341
de Santa Fe, desempefia la sefiora ELENA BEATRIZ ORSI de SUREDA.

Convenio para reparacion local
-

Santa Fe-

Expte. 16.861-1968. - 3-12-1968
19 - AUTORIZAH las obras de reparaclOn
y/ o ampliacion a realizar en el edificio de la
e~cuela N9 31 de la -provincia de Santa Fe , 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 OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
8.000.000), e imputar el gasto en la forma indicada po~' Direccion General de Administracion
8. fs. 18.
39 - SUSCRIBIR el convenio respectivo con
la Asociacion Cooperadora de la escuela N9 31
de la provincia de Santa Fe, de acuerdo con los
Lerminos de la ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
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49 - TRANSFERffi a la Asociacion Cooperadora citada precedentemente, la sum a de DOS
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n. 2.500.000), en calidad de anticipo , de acuerdo con el articulo 39 del convenia.
59 - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado
a los efectos pertinentes.
Sin efeeto reincorporacion
-

Santa Fe -

Exl?te. 1742-1966. - 4-12-1968.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 19 de
diciembre de 1966 (fs. 36) por la que se reincorporo, de conformidad con el art. 349 del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de
la escuela N9 418 de Santa Fe, senorita YOLANDA MARIA ROSA CARBONE, la que presenta
Ia renuncia sin haber hecho efectiva la medida.
Suspension actividades
-

Santa Fe -

Expte 17.675-1968. - 5-12-1968.
APROBAR LA SUSPENSION de actividades en
Ja Inspeccion SeccionaI de Santa Fe, el dia 16
de agosto de 1968, por desinfeccion del local dispuesto por el Departamento de Saneamiento
Ambienta1 de esa provincia.
RenunCIa
-

Santa Fe-

Expte. 12.547-1967. - 6-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 13 de junio de
1967, la renuncia presentada, en las condiciones
establecidas en el Decreto 8820-1962, por la vicedirectora de la escuela N9 124 de Santa Fe, senora MARIA ZULEMA ARGUELLO de BOLSI (L.
C. N9 752.665).
Termino ubicacion transitoria
-

Corrientes y Entre Rios -

Expte. 14.680-1968. - 3-12-1968.
APROBAR la medida adoptada al dar POl' terminada, a su pedido, Ia ubicacion transitoria en
la escuela N9 63 de Entre Rios, acordada el 8
de mayo de 1964, expte. 5.145/1964, de la maestra de grado de la N9 246 de Corrientes, senora
ELDA OFELIA SIGNES de SOBRAL.

Sin efecto traslado
-

Corrientes y Misiones -

Expte. 14.995-1968. - 5-12-1968.
DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, el traslado,
qu~ no se hizo efectivo, a la escuela 30 de la
provincia de Corrientes, aprobado POl' resolucion del 4 de diciembre de 1967, Expte. 17.5621967, del vicedirector de la N9 281 de Misiones,
senor ERMETE JUAN FASSI (Estatuto del Docente - Reglamentacion - art. 329 VIII).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y
MILITARES
Licencia
-

D. E_ 19-

Expte. 9052-1968. - 6-12-1968.
CONCEDER licencia con goce de sueldo, en
las condiciones del articulo 69 inciso L), punto
V, del Estatuto del Docente, desde el 19 de junio hasta el 30 de noviembre de 1968, a la mastra especial de la escuela para adultos Nro. 3
del Distrito Escolar 19, senorita GRISELDA
PONCE DE LEON.
Reubicacion
-

D. E. 99-

Expte. 10.411-1968. - 4-12-1968.
REUBICAR en la escuela para adultos 2 del
Distrito Escolar 99 en la vacante por jubilacion
del senor Jose Teodoro Farias, al maestro de
grado de Ia similar N9 7 de esa jurisdiccion,
senor FRANCISCO JOSE DARRIBA.
Rcnuncia
-

D. E. 179-

Expte. 9071"1968. - 6-12-1968.
ACEPTAR, con antiguedad al 13 de mayo de
1968, la renuncia que por razones de incompatibilidad horaria, presenta el maestro especial
de dibujo de la escuela para adultos Nro. 1 del
Distrito Escolar 17 9, senor RICARDO SALVADOR
TROENTLE (L. E. N9 4.027.467, clase 1926).
Renuncia
-

Chaco-

Expte. 21.651-1967. - 6-12-1968.
ACEPTAR Ja renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 882011962, con
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anterioridad al 30 de noviembre de 1966, par la
maestra de grado de la escuela para adultos
Nt? 7 de Chaco, senora MARIA CELIA ERA:NA de
FARIAS (L. C. Nt? 1.226.877).
Rcnuncia
-

Chaco-

Expte. 22.422-1967. - 6-12-1968.
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones estabecidas en el Decreto N9 8820/1962,
con anterioridad al 9 de mayo de 1967, por la
maestra de grado de la escuela para adultos N9
7 de Chaco, senora BLANCA ROSA BARRIOS de
ESTEVE (L. C. N9 6.596.912).
Denegar l'eillcorporacion
-

Misiones -

Expte. 1310-1965. - 6-12-1968.
NO HACER LUGAR al pedido de reincorporacton formulado en estas actuaciones, porIa
ex maestra de grado de la escuela para adultos
N9 3 de Misiones, senorita EDITH DOLORES
IBARROLA.

INSPECCION TECNlCA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E
INSTITUTOS EDUCATIVOS
DIVERSOS
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 10.889-1961. - 5-12-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita
MARIA MARTA BENITEZ CRUZ (L. C. numero
0.347.876) -M.N.N.- como maestra de grado, titular, en el colegio "Nuestra Senora del Rosario"
de la calle Cabildo N9 1850, Capital, a partir del
3 de mayo de 1961, en la vacante por renuncia
de Elena Yagas.
No aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 27.141-]961. - 6-12-1968.
NO APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro especial de
trabajo manual, efectuados por la direccion del
colegio "Cardenal Cisneros" de la Avenida Montes de Oca N9 745, Capital, por no dictar el
minimo de horas reglamentarias que fija el Art.
490 pag. 395 del Digesto de Instruccion Primaria.
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LIA MOSKALONEK (L. C. Nro. 4.402.066) a
partir del 12 de setiembre de 1961.
FLORA MARINA GUTIERREZ (L. C. Nro.
4.577.362) a partir del 20 de marzo de 1962.
LAURA ALBINO (L. C. Nro. 678.929) a partir del 3 de mayo de 1962.
MARIA BEATRIZ BAGU (L C. Nro. 3.927.127)
a partir del 9 de octubre de 1962.
Aprobar creaciones y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 15.708-1968. - 6-12-1968.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso apr'obar la creacion de dos cargos de
maestra especial de musica para los turnos manana y tarde, con ocho (8) yonce (11) horas
semanales de clase, respectivamente, a partir
del 1 4de mayo de 1956, un cargo de maestra
especial de dibujo con ocho (8) horas semanales
de clase, para los turnos manana y tarde, desde el 13 de marzo de 1967 y un cargo de maestra
especial de actividades fisicas con un minimo
de ocho (8) horas y un maximo de doce (12)
horas semanales de clase, a partir del 13 de
marzo de 1967, en el colegio "Nuestra Senora
de la
. Misericordia" de la calle Asuncion 3780,
CapItal Federal.
29 - APROBAR los nombramientos para la
escuela "Nuestra Senora de la Misericordia" ,
del siguiente personal titular, como maestros especiales, en cargos vacantes por creacion:
LUISA INES SCHENONE -M.N.N. y Prof. dibujo y pintura- (L. C. Nro. 1.712.361) , como
maestra especial de dibujo, a partir del 13 de
marzo de 1967.
EVA MARIA DIAZ COLODRERO -Prof. naco
educ. fisica- (L. C. Nro. 4.837.937) como maestra especial de actividades fisicas con un mi.
'
mmo de ocho (8) y un maximo de doce (12)
horas, a partir del 13 de marzo de 1967.
REYNA VICTORIA FUICA ZERPA -Prof. naco
musica y canto- (L. C. Nro. 4.269.001), como
maestra especial de mUsica, en ambos turn os,
con ocho (8) yonce (11) horas de clase, a partir del 14 de mayo de 1956.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 18.110-1961. - 6"12-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
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personal docente, como maestro de grado, en el
instituto "Angela Copello" de Avenida Juan B.
Justo Nro. 7525, Capital:
MARIA TERESA PUJOL (L. C. Nro. 4.269.255)
-M.N.N.- titular, a partir del 13 de abril de
1961, en cargo vacante por ascenso a direccion
de Rosa Adelaida M. Gatto.
OLGA HEBE TRINCHIERI (L. C. numero
{.401.896) - M.N .N.- suplente a partir del 3
de abri Ide 1961, en cargo vacante POl' c.eacion,
Expte. Nro. 10.000/61, Resol. 28-5-61.
SUSANA IGUALADOR (L. C. Nro. 4.273.389)
-M.N.N.- suplente, desde el 24 de agosto de
1961, por licencia de Maria Angelica Yorio.
ESTHER EMILIA MARTINEZ (L. C. numero
4.441.088) -M.N.N.- provisorio, a partir del
19 de marzo de 1962 , en cargo vacante por creacion Expte. Nro. 10.000/ 61.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 9397-1960. - 6-12-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente en los colegios que en cada
caso se indican:
OSCAR NELLI (L. E. Nro. 1.782.900) -M .N.
N.- como maestro de grado, titular, a partir
del 2 de marzo de 1960, en el colegio "Cardenal
Cisneros" de la calle Montes de Oca Nro. 745,
Capital, en la vacante por renuncia de Jorge
Manuel Rodriguez.
EMA ANGELA DONARINI (L. C. numero
2.196.247) -Prof. Sup. Canto- como maestra
especial de musica, suplente, en el colegio "Del
Apostolado" de la calle Julian Alvarez Nro.
1801, Capital, desde el 18 al 25 de marzo de
1961, por licencia de Teresa K. de Pomas.
NORMA ALVAREZ (L. C. Nro. 4.731.126)
M.N.N. - como maestra de grado, titular, en
el colegio "San Pedro" de la calle Austria Nro.
1151, Capital, a partir del 19 de marzo de 1962,
en la vacante POl' renuncia de Mateo Jose Ruiz.
Aprobar creacion y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 4212-1963. - 6-12-1968.
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 "Direccion Libre", funcionamiento de las secciones "B"
de Jardm de Infantes , "A" de 49 y 59 grado,
"B" de 3er. glado, a partir del 11 de marzo de
1968, en la escuela "San Felipe Neri" de la calle Andalgahi Nro. 2264. Capit al.
b) Establecer que con la creacion de la "Direccion Libre" la escuela queda clasificada en
2da. categoria grupo "A".
. 29 - APROBAR los nombramientos del sigUlente personal docente, titular, a partir del
11 de marzo de 1968, en la escuela "San Felipe
Neri' de la calle Andalgala Nro. 2264, Capital:
JUSTINA VIRGINIA GONZALEZ de
NO (L. C. Nro. 4.705.884 y C. 1. Nro.
Pol. Fed.) -M.N.N.- como directora
reccion Libre" en cargo vacante por

GIULIA5.119.541
con "Dicreaci6n.

AMELIA CELIA VEDELAGO (C. I. numero
6.306.031 Pol. Fed.) -M.N.N.- como maestra
de jardin de infantes, en cargo vacante por
creacion, dejando constancia de que la aprobacion de nombramiento reviste caracter provisional por carecer del titulo que para la especialidad exige el Estatuto del Docente.
LIDIA NOEMI ATTERIO (L. C. Nro. 6.141.547
y C. I. Nro. 6.284.241 Pol. Fed.) -M. N.N. como maest!a de grado, en cargo vacante por
ascenso de la senora Justina Virginia Gonzalez
de Giuliano a directora con "Direccion Libre".
SUSANA INES MINICI (L. C. Nro. 6.052.677 y
C. I. Nro. 6.284.358 Pol. Fed.) -M.N.N.- como maestra de g rado, en cargo vacante por
creacion.
CRISTINA BEATRIZ ROBLES (C I numero
6.094.937) - M.N.N.- como maestra de grado,
en cargo vacante por creacion.
MARIA CRISTINA TRIMARCO (C. I. Nro.
6.528.814) -M.N.N.- como maestra de grado,
en cargo vacante por creaci6n.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 16.175-1961. - 6-12-1968.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita SUSANA IRENE SCRAZZOLO (C. I. numero
3.820.302) -Prof. de mlisica- como maestra
especial de musica, titular, a partir del 2 de
mayo de 1961, en el colegio parroquial "Nuestra Senora del Socorro" de la calle Suipacha Nro.
1241, Capital, por no reunir el numero de horas
reglamentarias que fija el Art. 49 9, pag. 395 del
Digesto de Instruccion Primaria.
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Aprobar funcionamiento y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 15.993-1968. - 6-12-1968.
1Q - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Inst itutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar el funcionamiento de una seccion de jardin de infantes, turno manana, a
par tir del 11 de marzo de 1968, en el Institut o
"Belgrano Girls", Pampa 2772, Capital.

Expt e. 15.992-1968. - 6-12-1968.
1Q ) RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particu.lares e Institutos Educat ivos Diversos por la que
dispuso a probar el fu ncionamiento de las secciones " C" de 3Q, 5<;1 Y 6Q grados, a partir del 11
de marzo de 1968, en el Inst ituto "st. Catherine's
School", Carbajal 3250, Capital.

2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita GRACIELA JULIA AZARLOZA -M.N.N. Y
Prof. jard. inf.- (L. C. Nro . 5.619.596 ), como
maestra de jardin de infantes, titular, en cargo
vacante por creacion, a partir del 11 de marzo
de 1968, en el, Instituto "Belgrano Girls".

2Q ) APROBAR los nombramientos en el Instituto "st. Cat herine's School", del siguiente
personal titular, como maestro de grado, a partir del 11 de marzo de 1968, en cargos vacantes
por creacion:

No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 30.583-1960. - 6-12-1968.
NO APROBAR el nombramiento de la senora
JACQUELINE MARIA SCALLI de DE MARTINO
(L. C. NQ 2.443.262) como maestra especial de
idioma ingles, titular, en el Jardin de Infantes
A.B.C. de la calle Carbajal NQ 3264, Capital, a
partir del 28 de marzo de 1960, por no figurar
dicha asignatura en los programas de ensenanza
primana.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 9557-19.61. - 6-12-1968.
1Q - APROBAR los nombramientos de~ si-l
guiente personal docente, como maestro de grado, titular, en el instituto "San Luis Gonzaga"
de la calle Ayacucho NQ 243, Capital:
HNA. ESTHER BARBARA ZENKLUSEN (L. C.
Nro. 7.347.909) - Certif. Aptitud pedagog. y servo
doc. anteriores a partir del 6 de abril de 1961,
en cargo vacante por traslado de Benjamin Galiano.

ALVA ELENA METTLER -M.N.N.- (L. C.
Nro. 387.359 ).
ANA MARIA TERAN de MAC LAUGHLIN - M.
N.N.- (L. C. Nro. 4.674 . 357).
MARIA DEL PILAR SUSANA MAR TIN E Z
(L. C.
ECHENIQUE de ARCAPALO -M.N.N.Nro. 4.461.601).
Aprobar creacion
-

Capital Federal -

:Expte. 15.662-1968. - 6-12-1968.
RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particula:res 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
Ia escuela "Cristo foro Colombo", Mansilla 2767,
Capital.
b) ESTABLECER que con 10 dispuesto en el
iinciso anterior el citado establecimiento queda
elasificado en primera categoria, grupo "A".
Aprobar nombramientos
- Misiones -

IDELBA ROMILDA BIROCCIO (L. C. Nro.
4.353.556) Certif. Ap. Pedag. y servo docentes anteriores, a partir del 11 de marzo de 1963, en
cargo vacante por cambio de funciones de Teresa Adelina Toffano, como maestra de grado.

JExpte. 15.995-1968. - 6-12-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por
la direccion del colegio "Juan Bautista Alberdi"
de Leandro Alem, Misiones, del siguiente personal titular :

2Q - NO APROBAR el nombramiento de la
Hermana IDELBA ROMILDA BIROCCIO, como
maestra de jardin de infantes, titular, por caIecer del titulo de M.N.N. y el de la especialidad.

CLARA SILVIA KODELIA de GALLARDO M.N .N . - (L. C. Nro. 4.866.211), como directora,
a partir del 11 de marzo de 1968, por renuncia
de Andres Ricardo Bernhardt.
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ELISA BRUCHON de HEIN -M.N.N.- (L. C.
Nro. 4.485.027), como maestra de grado, a partir del 11 de marzo de 1968, por ascenso de Clara
Silvia Kodelia de Gallardo.
F'IDEL GALLARDO -M.N.N.- (L. E. Nro.
8.001.154), como maestro de g rado, a partir del
28 de marzo de 1967, por renuncia de Elsa
Streich.
DELIA HA YDEE STECLER de MANTEY -M.
N.N.- (L. C. Nro. 4.744.236), como maestra de
grado , a partir del 9 de marzo de 1964, por renuncia de Nelida Ines Steckler.
IRENE DEL VALLE RUIZ de X -M.N.N.-(L. C. Nro. 4.777.883), como maestra de grado,
a partir del 28 de marzo de 1966, por renuncia
de Horacio Alberto Morales.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Acordar movilidad fija

-

Escuela de hospitales -

Expte. 13.881-1968. - 4-12-1968.
19 - ACORDAR al personal directiv~ y do'cente de las escuelas de hospitales Nros. 29 y
30 de Chubut que se menciona a hoja 1 dependiente de la Inspecci6n Tecnica General de Asis·ten cia al Escolar la partida de "movilidad fija"
por el ejercicio 1968 (1-1 al 31-12-68) de $ 1.200
mensuales confo:me con el Art. 39 del Decreto
672-66 y su complementario 1265-67, en raz6n
de concurrir las previsiones reglamentarias prealudidas.
29 - FACULTAR a la Direcci6n General de
Administraci6n para liquidar igual suma duo.
rante el ejercicio 1968 al personal docente que
se incorpore a las escuelas de hospitales Nros.
29 y 30 de Chubut por nombramiento como titular' sUplencia 0 interinato y que cumpla tareas que encuadrando en las previsiones del art.
3 punta 2 del decreto Nro. 672/ 66, Ie haga acreedor al beneficio del rubro "Movilidad fija" de
que se trata.
39 - DETERMINASE que las partidas de "movilidad fija" aludidas se liquidaran y abonaran
con sujeci6n a los requisitos del art. 39 del decreto 672/966 imputandose al gasto resultante
el Anexo 15 - Item 725 - Inciso 12 - Partida Principal 2210 - Parcial 015 del Presupuesto 1968.
Apercibimiento y justificacion inasistencias

-

Escuela de hospitales -

Expte. 18.141-1966. - 4-12-1968.
19 - APR OBAR 10 actua do como sumario administr ativo.

29 - TOMAR CONOCIMIENTO en los terminos previstos en el Art. 53 del Reglamento de
Sumarios , de la resoluci6n de la Insnecci6n
Tecnica General de Asistencia al Escolar a hs. 56,
por la que se percibe por escrito con anotaci6n
en el legajo de actuaci6n profesional y constan cia en el concepto, a la maestra de la escuela de hospitales, Nro. 5 senora NIDYA GIAMBRUNO de BARDONESCHI, -nor las constancias
de estas actuaciones.
39 - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como
caso de excepci6n y al solo efecto de regularizar
su situaci6n de revista, las inasistencias en que
incurriera en 1966 (segun detalle de hs. 1) la
citada docente, de acuerdo con las facultades
que acuerda al Consejo Nacional de Educaci6n
el art. 52 de ley 1420.
Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

Expte. 9892-1968. - 6-12-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
persona Idocente, titular, en el "Instituto de Conducta, Adaptaci6n y Reeducaci6n del Nino Nervioso" de la calle Moldes Nro. 2234, Capital:
BEATRIZ GRANDA de BARROS (L C. Nro.
1.835.713 y C. 1. Nro. 3.418.444 Pol. Fed.) -M.
N . N. y M.Dif.- como maestra de maduraci6n,
desde el 3 de junio de 1968, por renuncia de la
titular.
MARTA ELSA FORZIATI (L. C. Nro. 4.461.385
y C. 1. Nro. 5.226.065 Pol. Fed.) -M.N.N. y M.
Dif. - como maestra a cargo de adaptaci6n, desde el 13 de marzo de 1967, por Tenunciai de la
titular.
TERESA SATORRE de MAURI (C. I. numero
4.820.183 Pol. Fed.) -M.N.N. y A. Tecnica fonoaudiologia- como maestra a cargo de foniatria, desde el 19 de agosto de 1968, por cambio
de grupo.
Autorizar ampliacion

-

Buenos Aires -

Expte. 13.884-1968. - 2-12 -1968.
19 - AUTORIZAR a la Asociaci6n Cooperadora de la escuela hogar N9 11 de Ezeiza, a
construir en el predio del establecimiento, entre
los pabellones I y II, un edificio destin ado a l
Club de Madres y talleres para lab ores y economia domestica.
29 - UNA VEZ finalizadas las obras debenl.
formalizarse la donaci6n de acuerdo con las
n ormas vigentes.
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Convenio para reparacion local
-

Buenos Aires -

Expte. 17.160-1968. 3-12-1968.
1<? AUTORIZAR las obras de reparacion
y/o ampliacion a realizar en el edificic de la
escuela hogar N<? 11 de la provincia de Buenos
Aires , de acuerdo con la documentacion adjunta y de conformidad con 10 establecido en la
Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
2<? - AUTORIZAR la erogacion de DOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (mSn.
2.000.000), e imputar el gasto en la forma indicada por Direccion General de Administracion
a fs. 11.
3<? - SUSQRIBIR el convenio respectivo con
la Asociacion Cooper ad ora de la escuela hogar
N<? 11 de la provincia
de Buenos Aires , de acuerdo con los terminos de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
4<? - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora citada precedentemente, la suma de QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(mSn. 500.000), en calidad de anticipo, de acuerdo con el articulo 3<? del convenio.
5<? - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firma do a los efectos pertinentes.
Adjudicar provision comestibles
Catamarca Expte. 14.244-1968. -

2-12-1968.

1<? - APROBAR la Licitacion Publica N<? 18/69
(anticipada) del 25-10-1968, realizada por intermedio de la escuela hogar N<? 12 "Fray Mamerto Esquiu" de Catamarca , -nara resolver la
adquisicion de VIVERES Y COMESTIBLES, para
Consumo en el men cion ado establecimiento durante el primer semestre del ano1969, encuadrandola dentro del Art. 55 del Decreto Ley N<?
23.354/56 Y las disposiciones legales vigentes.
2<? ADJUDICAR de conformidad con 10
proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la provision de que se trata, a las sigUientes firm as: ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL SAN ROQUE S.R.L. por un importe total de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
QUINIENTOS PESOS M 0 NED A NACIONAL
(mSn. 391.500), COMPANIA DE INTERCAMBIO
REGIONAL S.A. por un importe total de NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS MO~EDA NACIONAL (m$n. 96.110) , MAZZARELLA
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HNOS. & CIA. S.R.L. por un importe total de
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO
SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL (mSn.
236.160 ) , JOSE ERARDO PITZALIS -nor un importe total de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 192.693), JOSE GALVEZ RUIZ por un importe total de DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n. 219 . 398), WADI SALMAN por un importe total de OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n. 812.333), ALBERTO NIEGO
por un importe total de SETENTA Y OCHO
MIL CIENTO VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 78.120), ASOCIACION COOPERADORA "25 de AGOSTO" por un importe total de UN MILLON ICUATROCIENTOS DIEZ
MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MONEDA
NACIONAL (mSn. 1.410.530) y CAMPI & CIA.
SOC. COLECTIVA por un importe total de UN
MILLON CUATROCIENTOS C INC U E N T A Y
TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 1.453.590 ), de acuerdo con el detalle y especificaciones de las nlanillas de fs. 61/64.
3<? - IMPUTAR el importe total de m$n.
4.890.434 a jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12 ,
Partida Principal 1210, Parcial 001, del Presupuesto para el ano 1969.
4<? - ANULAR el Reng. N<? 58 (Leche fresca)
por estar condicionada la unica propuesta presentada, debiendo la Direccion General de Administracion por separado autorizar un nuevo
llamado a licitacion privada para la adquisicion de 14.500 litros de leche fresca 0 su equivalente en leche en polvo.
5<? - AUTORIZAR a la Direccion General de
Administracion para que en caso necesario y a
solicitud del establecimiento, directamente autorice a la escuela hogar N<? 12 de Catamarca,
a aumentar 0 disminuir hasta el 10 % sobre
el total de las adjudicaciones, de conformidad
con 10 establecido en las clausulas particulares
que rigieron el acto licitario.
Convenio para reparacion local
Cordoba Expte. 16.877-1968. - 4-12-1968.
1<? - A UTORIZAR las obras de reparacion
y / o ampliacion a realizar en el edificio de la
escuela hogar N<? 1 de la provincia de CORDOBA, de acuerdo con la documentacion adjunta
y de conofrmidad con 10 establecido en la Ley
17.034 Y su ampliatoria 17.479.
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29 - AUTORIZAR la erogacion de NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
9.000.000), e imputar el gasto en la forma indicada por Direccion General de Administracion a fs. 16.
39 - SUSCRIBIR el convenio r espectivo con
la Asociacion Cooperadora de la escuela h ogar
N9 1 de la provincia de Cordoba, de acuerdo
con los term in os de la L~ y 17.034 Y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora cit ada precedentemente, la suma de UN
MILLON DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
1.000.000» en cali dad de ant icipo, de conformidad con el articulo 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.
Adjudicar provision comestibles
Cordoba -

,

Expte. 14.317-1968. - 4-12-1968.
19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 12/ 69
del 24 de octubre de 1968, realizada por la direccion de la escuela hogar N9 1 de Cordoba,
destin ada a resolver la adquisicion de ARTICULOS ALIMENTARIOS durante el primer semestre de 1969, encuadrandola dentro del Art. 55
del Decreto Ley N9 23.354-1956 Y disposiciones
legales vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la adquisicion de que se trata a las siguientes firmas: COMPANIA DE INTERCAMBIO
REGIONAL S.A. por un importe total de SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 74.585) m In. , MAZZARELLA HNOS. & CIA. S.R.L. por un importe total de MIL .DOSCIENTOS PESOS ($ 1.200) m In .
JUAN DIPP por un importe total de OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS ($ 870.905) m In., JULIA FLORES de
SANDER por un importe total de SETECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS PESOS
($ 723.300) m I n. , ANGEL OSCAR BAUTISTA
por un importe total de UN MILLON CIENTO
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 1.142.950) min. y NORBERTO A. HUARTE por un importe total de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($ 342.765)
min. de acuerdo al detalle y especificaciones
de las planillas de fs. 34/36.

IMPUTAR la suma total de $ 3.155.705
min. a la Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12,
Partida Principal 1210, Parcial 001, del Presupuesto para el ano 1969.
39 -

49 - AUTORIZAR a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION para que en caso
necesario y a solicitud del est ablecimiento, direct amente aut orice a la escuela hogar N9 1
d e Cordoba, a aumentar 0 disminuir hasta un
10 % sobre el t ot al de las adjudicaciones, de
conformidad con 10 establecido en las Clausulas Particulares que rigieron el acto licitario.
Convenio para reparacion local
-

La Pampa -

Expt e. 17.593-1968. 2-12-1968.
19 - AUTORIZAR las obras de reparacion y/ o
amplia cion a realizar en el edificio de la escuela hogar N9 14 de la provincia de La Pampa,
de acuerdo con la documentacion ad junta y de
contormidad con 10 establecido en la Ley 17.034
y su ampliatoria 17.479.
29 - AUTORIZAR la erogacion de NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
9.000.000), e imputar el gasto en la forma indicada por Direccion General de Administracion a 1s. 15.
39 - SUSCRIBIR el convenio respectivo con
la Asociacion Cooperadora de la escuela hogar
N9 14 de la provincia de J.a Pampa, de acuerdo
con los terminos de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora citada precedentemente, la suma de UN
MILLON DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
1.000.000), en calidad de anticipo, de conform idad con el articulo 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Sec cion Ley 17.034 a
desglosar cuatro (4) copias del convenio fir mado a los efectos pertinent es.
Adjudicar provision comestibles
-

San Juan -

Expte. 14.238-1968. - 2-12-1968.
19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 15/69
del 24-10-1968, realiza da -Dor la Direccion de la
escuela hogar N9 18 de San Juan, destin ada a
resolver Ja adquisicion de viveres y comestibles
para consumo en ese establecimiento durante
el leI'. semestre 1969, encuadrandola dentro del
Art. 55 del Decreto Ley N9 23.354-56 Y disposiciones regJamentarias vigentes.
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2<? - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudic~
ciones, la provisi6n de que se trata a las S1guientes firmas: "SEBASTIAN RAMET" por un
importe total de DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS ($ 2.664.120) m/n. ; "COMPANIA DE
INTERCAMBIO REGIONAL S.A." por un imnorte total de SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS (S 789.610)
m/n.; "ELIAS MANZANO E HIJOS S.C." por
un imoorte total de OCHOCIENTOS DOCE MIL
PESOS (S 812.000) m / n.; "ESTABLECIMIENTO
FIDEERO LA AMERICANA de MORI BORRO Y
FRAGOLA" por un importe total de CIENTO
VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS PESOS (pesos
121.800) m / n.; "MAZZARELLA HNOS. & CIA.
S.R.L." por un importe total de TRESCIENTOS CUAREN['A Y OCHO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA PESOS (5 348.940) min.; "RAMON
GARRIDO" POl' un importe total de SESENTA
Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
($ 67 .280) m/n.; "IGNACIO ZARABOZO" por un
imoorte total de UN MILLON SESENTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (pesos
1.062.850) m / n.; "BONAFIDE S.A.I. y C." por
un imoorte total de DOCE MIL CIENTO SESENTA PESOS ($ 12.160) m / n.; "MANUEL AGUILERA" por un importe total .de SEISCIENTOS
SETENTA Y C U A T R 0 MIL OCHOCIENTOS
DIEZ PESOS (5 674.810) m / n.; "MANUEL LLARENA E HIJOS S.R.L." por un importe total de
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 678.600) m/n.; "JUAN BELBRUNO" por un importe total de UN MILLON
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 1.537.800) m/n.; "BELIO E
ZAMARBIDE" por un importe total de UN MILLoN OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 1.817.400) m/n.; y "ALCIDES ALDO ARCE" por un importe total de
CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS
($ 400.500) m / n., de acuerdo con el detalle y especificaciones de las planillas de fs. 78/79/80.
3<? -

IMPUTAR el importe total de $ 10.987.870

min. a Jurisdicci6n 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Parcial 001 del Presupuesto
para el ano 1969.
4<? - AUTORIZAR a la Direcci6n General de
Administraci6n para que en caso necesario y a
solicitud del establecimiento, directamente autor ice a la direcci6n de la escuela hogar N<? 18
de San Juan a aumentar 0 disminuir hasta 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.
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Adjudicar provision comestibles
-

San Luis -

Expte. 14.237-1968. - 3-12-1968.
.
1<? - APROBAR la Licitaci6n Publica N<? 10/69
del 22 de octubre de 1968 realizada por inter'
medio de la direcci6n de la escuela hogar N<? 19
de San Luis, destinada a resolver la adquisici6n
de VIVERES Y COMESTIBLES para consumo
de ese establecimiento durante el 1er. semestre
de 1969 encuadrandola dentro del Art. 55 del Decreto Ley N<? 23.354-56 Y disposiciones reglamentarias vigentes.
2<? - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por Ia Comisi6n Asesora de Adjudicaciones la provisi6n de que se trata a las siguientes firmas: "COMPANIA DE INTERCAMBIO REGIONAL S.A." oor un importe total de NOVEN'I'A Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS (S 98.280) m/n.; "MAZZARELLA HNOS. &
CIA. S .R. L." POI' un importe total de VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PES 0 S ($ 22.800)
min.; "PEDRO MANINI E IDJOS" por un imoorte total de DOS MILLONES CIENTO VEINT'E MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 2.120.400)
m/n.; "BONAFIDE S.A.I. Y C." por un importe
total de SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (pesos
7.500) m / n.; "RAUL FLORENCIO BINTANA"
oor un importe total de QUINIENTOS TRES
NUL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (pesos
503.250) m / n.: "LUIS POLLACCHI" POI' un imoorte total de SEISCIENTOS SIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS ($ 607.160) m/n.; "ALBERTO COPPOLA" por un importe total de UN
MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL
CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS (pesos
1.184.164) m/n.; "JOSE S. MARCHISSIO" por
un importe total de UN MIL LON CIENTO
OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS (S 1.187. 13 0) m / n. ; "AMLETO PABLO
PSENDA" POI' un importe total de UN MILLON
NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($ 1.092.000)
m/n.; "HUGO DEL CORRO" por un importe total de UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y C INC 0 PESOS
(~> 1.609.245) m / n.; "JOSE ANDREUCCETTI"
poor un importe total de CIENTO NOVENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 198.440) m/n.; e "IRMA MARIA T. PERSA de ROSSI" POl' un importe total de UN MILLON QUINIENTOS VEINTIUN YIL NOVECIENTOS PESOS ($ 1.521.900) m/n., de acuerdo
con el detalle y especificaciones de las planillas
de fs. 124/125/126.
3<? - IMPUTAR el importe total de $ 10.152.269
m i n. a Jurisdicci6n 15, Item 709, Inciso 12, p.
Principal 1210, P. Parcial 001 del Presupuesto
para el ano 1969.
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49 - 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 19
de San Luis a aumentar 0 disminuir hasta en
un 10 % sobre el total de las adjudicaciones,
de confOlmidad con 10 establecido en el pliego
de Clausulas Particulares que rigieron este actIO
liciLal'io.
Convenio para reparacion IQcal
Santa Fe Expte. 16.314-1968. - 2-12-1968.
19 - aUTORIZAR las obras de eparacion
y/o ampliaclOn a realizar en el ediflclO de la
e;.,cuela hogar N9 20 de la provincia de Santa
Fe, de acuerdo con la documentacion adjunt~,
y de confOlmidad con 10 establecido en la Ley
17.0;14 y su ampliatoria 17.479.
29 - AUTORIZAR la erogacion
MILLONl!;S DE PESOS MONEDA
(rnSn. 9.000.000), e imputar el gasto
indicada Dor Direccion General de
cion a fs. 16.

de NUEVE:
NACIONAL
en la forma.
Administra'

39 - SUSCRIBIR el convenio respectiv~ con
la Asociacion Cooper ad ora de la escuela hogar
N9 20 de la provincia de Santa Fe, de acuerdo
con los terminos de la Ley 17.034 y su ampliato ria 17.479.
49 - TRANSFERffi a la Asociacion Cooperadora citada precedentemente, la suma de UN
MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA
NACIONAL (mSn. 1.500.000), en calidad de anticipo, de conformidad con el articulo 39 del
convenio.
59 - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.
Adjudicar pr ovision comestibles
Expt~.

Sgc. del Estero -

14.235-1968. -

2-12-1968.

19 - APROBAR la Licitacion PUblica N9 19/69
del 25 de octubre de 1968, realizada por la direccion de la escuela hogar N9 21 de Santiago
del Estero, para resolver la adquisicion de ARTICULOS ALIMENTARIOS, encuadrandola dentro del Art. 55 del Decreto Ley N9 23.354-56 Y
disposiciones reglamentarias vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudica-

ciones, la provision de que se trata, a las siguientes firmas: "JOSE GALVEZ RUIZ" por un
importe total de DOS MIL LON E S CIENTO
OCHENTA Y NUEVE MIL 0 C HOC lEN TO S
TREINTA Y CINCO PESOS ($ 2.189.835) m/n.;
"JOSE ERARDO PITZALIS" por un importe total de NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL
TREINTA Y SIETE PESOS ($ 963.037) m/n.;
"DURVAL CHAUD" por un importe total de UN
MILLON OCHOCIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($ 1.860.132) m/n.;
"ADOLFO CORTINA E HIJOS S.A.", por un
importe total de CUATROCIENTOS SETENTA
Y SIETE MIL PESOS (S 477.000) min. y "MAZZARELLA HNOS. & CIA. S. R. L." por un importe total de SESENTA Y SEIS MIL PESOS
($ 66.000) m / n., de acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas de fs. 57/58.
39 - IMPUTAR el importe total de $ 5.555.004
·m / n. a la Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12,
Par tida Principal 1210, Partida Parcial 001 del
presupuesto para el ano 1969.
49 - 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 21
de Santiago del Estero, a aumentar 0 disminuir
hasta un 10 % sobre el total de las adjudicaciones de conformidad con 10 establecido en las
Clausulas Particulares que rigieron el acto Iicitario.
Acordar partida para alimentacion
Expte. 17.608-1968. -

4-12-1968.

19 - ACORDAR a la Inspeccion Tecnica General de ASistencia al Escolar una partida de
VEINTISIETE MIL LON ES CUATROCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(mSn. 27.480.000), con cargo de rendir cuentas
para "alimentacion" de los contingentes escolares que concurriran a las colonias de vacacio•
nes en el proximo receso escolar.
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada porIa Direccion General de Administracion
a hojas 4.
Autorizar adquisicion comestibles
Expte. 17.144-1968. -

4-12-1968.

19 - AUTORlZAR la adquisicion de alimentos por contratacion directa, de acuerdo a 10
establecido en el articulo 56 inciso 39, apartado
d), de la Ley de Contabilidad para uso de las .
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eolonias de vaeaciones en el periodo 8 al 21 de
diciembre (primer periodo), en las eseuelas hogares Nros. 3, 5, 14 Y 17, dependientes de la Inspeeeion Teeniea General de Asistencia al Escolar, que ya han hecho uso de la ampliacion establecida en las clausulas contraetuales de la
licitacion correspondiente at 29 semestre - 1968.
29 -

La Inspeceion Teeniea General de Asis-

teneia al Eseolar, determinara las reales necesidades alimentarias de dichos establecimientos.
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a hs. 3 por la Direecion General de Admintstraeiol',.

Esc. Hogar

Lugar

Nl'o.
3
4
5
6

El Bolson - RIO NEGRO ...... .
Icano - CATAMARCA ......... .
Gral. Acha - LA PAMPA ... ... .
Los Toldos - BS. AIRES ....... .
Teien - LA PAMPA .... ... ..... .
Ezeiza - BS. AIRES ...... _..... .
CORRIENTES ................ .. .
Santa Rosa - LA PAMPA ....... .
S. S. de Jujuy - JUJUY ....... .
MENDOZA ..................... .
SALTA ......................... .
SAN JUAN ..................... .
Mercedes - SAN LUIS ......... .
Gral. Baigorria - SANTA FE ... .
SANTIAGO DEL ESTERO . ..... .
TOTALES m$n.

e
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a hojas 2 por la Direecio~ General de Admimstracior,.
Tel'mino cornision de servicio
-

Sede Central y Tucuman -

Expte. 10.415-1965. - 4-12-1968.
DAR POl' terminada, a s u pedido, la comision
de servicio en la Delegacion Medica Seccional
de Tucuman, a la jefa del Depart ament o sanitario de la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, doctora OLGA TRANSITO
TARTALO, quien debera reintegrarse a su cargo titular.
Liquidacion via tic os
-

La Pampa y Sgo. del Estero -

Expte. 18.271-1968. - 4-12-1968.
DISPONER que la Direccion General de Adlllinistracion liquide el viatico reglamentario por

Contratacion directa transporte
Expte. 17.834-1968. - 4-12-1968.
19 AUTORIZAR a las direceiones de las
escuelas hogares que se detallan, a efectuar la
eontrataeion direeta de servieios de micro-omnibus por razones de urgeneia (Art. 56, inciso 39,
punta d) de la Ley de Contabilidad) atento a
la inmedia1.a inieiaeion del plan de vacaciones
1968-1969 para la realizaeion de exeursiones y
transportes, de los contingentes afeetados al
Plan de Colomas de Vacaeiones del reereo escolar 1960-1969, POl' los importes que se consignan y que debertm afectarse a 105 ejercicios fi- .
nancieros que se indican:

Ejerc. 1968

Ejerc. 1969

m$n.

mSn.

252.000
2S0.00a
290.000
435.000
145.000
1.450.000
1.015.000
1.305.000
58C.0(J0
1.160.000
1. 015.000
1.305.000
1.160.000
1.160.000
580.000
12.142.000

TOTAL
mSn.

1.008.000
1.160.000
1.160.000
1. 740. 000
580.000
5.800.000
4.060.000
5:220.000
2.320.0uO
4.640. COO
4.060.000
5.220.000
4.640.000
4.640.000
2.320.000
48.568.000

1.260 .000
1.450.000
1.450.000
2.175.000
725.000
7.250.000
5.075.000
6.525 . 000
2.900.000
5.800.000
5.075.000
6 525 .000
5.800.000
5.800.000
2.900.000
60.710.000
.

el termino de diez (10) dias, al personal que a
continuacion se indica, perteneciente a las escuelas hogares Nros. 14 de La Pampa y 21 de
Santiago del Estero, que viajaron a la Capital
F'ederal , acomoanando
a los alumnos integrant.es del cora de cada uno de los estableeimientos citado~.
Escuela hogar NQ 14 de La Pampa
DIONISIO PANIEGO
ROLENDIA M. de GAYA
ATILA A. FINOCHI
ALFREDO E. KLUD

Director
Maestra de grado
Maestra de grado
Maestro de grado

Escuela hogar N9 21 de Santiago del Estero
ROSAB. C. de OLIVERA
SELVA C. AMIL
JOSE D. VILLAGRAN
ESTORFILA RAMIREZ

Maestra de grado
Maestra de grado
D-VI
F-VI
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Partidas para alimentacion
-

La Pampa y Sgo. del Estero -

Expte. 18.267-1968. - 5-12-1968.
19 - ACORDAR una partida de CUARENTA
Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 46.500)
m / n., a la delegacion de la escuela hogar N9 14
de La Pampa, para afrontar gastos de alimentacion en viaje.

Derecho a diferencia haberes
-

Secretaria General -

VARIOS

Expte. 11.894-1968. - 5-12-1968.
SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NACIa-NAL quiera tener a bien dictar Decreto reconociendo derecho a favor del Subdirector General, Oticial 1'1, senor PEDRO SARAINTARIS,
a percibir la diferencia de habe:ces entre d icho
cargo y el de Director General, Oficial Mayor,
que desempena interinamente, POl' e ltermino de
seis meses a partir del 19 de octubre de 1968.

Organismo Central

Servicios extraordinarios

29 - ACORDAR una partida de CUARENTA
Y CINCO MIL PESOS ($ 45.000) min., a la delegacion de la escuela hogar N9 21 de Santiago
del Estero, con an~loga linalidad.

-

ADOLFO FRANCISCO FIORI (Clase F, Grupo
VI) y JUAN RAFAEL IAZBEC (Clase F, Grupo V).

Gasto recepcion -

-

Secretaria Privada

Expte. 12.915-1968. - 4-12-1968.
19 - APROBAR la factura presentada por la
firma PEDRO DOMINGO DELLA ROLE, POI' un
total de CIENTO SETENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 170.000) y disponer su liquidacion y pago a favor de la citada firma.

Expte. 17.567-1968. - 4-12-1968.
19 - AUTORIZAR la presta cion de serVlClOS
extraordinarios en la Secretaria Privada durante veinte (20) dras habiles , a razon de tres horas dia:ias al margen del horario oficlal pOl'
el agente senor RAUL PEREZ.

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a hoja 1 vuelta.

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 672-66 y complementarios.

Transferencia terreno
Expte. 1435-1966. - 4··12-1968.
APROBAR en todas sus partes el acta obrante a hoja 1 del expediente Nro. 2006-67, y solicitar del MINISTERIO DE ECONOMIA Y TRABAJO -SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS (DIRECCION NAClONAL DE CONSTRUCCIONES PORTUARIAS Y VIAS NAVEGA- BLES)- el urgente arbirtio de las medidas conducentes al dicta do del decreto de cesion de terrena a que se alude en dicha acta.
No aceptar ofrecimiento sobres
Expte_ 12.957-1968. - 4-12-1968 .
AGRADECER Y NO ACEPTAR el ofrecimiento formulado a hojas 3/4 p~r la firma "SOBREAVISO" Publicidad.
Limitar servicios extraordinarios
-

Secretaria General

Expte. 16.828-1968. - 4-12-1968.
LIMITAR al 4 de diciembre de 1968 los servicios extraordinarios en Secretaria General (Division Intendencia) dispuestos por resolucion del
15 de noviembre ppdo. (hs. 4), de los senores

Servicios extraordinarios
Unidad de Planeamiento
Expte_ 17.590-1968. - 4-12-1968.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios
extraordinarios p~r e1 lapso de veinte dias habiles a razon de tres horas diarias por parte de
la agente administrativa Clase "D" Grupo I, de
la Unidad de Planeamiento, senorita MARTA
•
E. SOLER.
29 DffiECCION GENERAL DE ADMIN ISTRACION en e1 momento oportuno procedera a
la liquidacion de dichos servicios extra or dina rios con sujecion a 10 estab1ecido en los Arts.
69 y 79 del Decreto 672-66 Y complementarios.
Direccion General de Administracion
No considerar sancion Expte. 10.147-1942. - 2-12-1968.
DEJAR CONSTANCIA en el legajo personal
del senor CARLOS ALBERTO BALZARETTI de
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que la sancion que se Ie aplicara a fs. 29 del
expediente 12.966-1965, no sera considerada a
partir de la fecha a los efectos de los ascensos
que Ie correspondieren y / 0 en los concursos en
que interviniera el causante.
Locacion maquinas fotocopiadoras
Expte. 18.131-1968. - 3-12-1968.
DISPONER que por Direccion General de Administracion se proceda a la contratacion en 10cacion por el termino de seis meses, de dos
maquinas fotocopiadoras que permitan obtener
copias en forma automatica y continuada, e iIimitada cantidad de fotodopias multiples con
identico procedimiento, y del mismo instrumento original , destinadas una a la Secretaria General y la otra a la Direccion General de Administracion.
Contratacion tecnicos I.B.M.
Expte. 18.235-1968. - 4-12-1968.
SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional quiera tener a bien dictar decreto por el que se autoriza al Consejo Nacional de Educacion a contratar para el ano 1969 y a partir del 19 de enero, personal por el termino de seis meses con
opcion a seis mas, para cubrir los cargos que
se indican seguidamente y con las remuneraciones que en cada caso se determinan, a los
efectos de realizar las tareas administrativo-contable del equipo mecanizado de I.B.M.

Cargos
1

2

2

14
14

Funcion

Importe
maximo
m$n.

Supervisor General (con dedicacion exclusiva), con aSignacion
mensual de hasta ............. 125.000
Supervisores de t urn o-operacion, con asignacion mensual de
hasta .......................... 45 . 000
Supervisores de turno-perfoverificadores y control, con aSignacion mensual de hasta ..... 35. 000
Operadores con retribucion por
hora de hasta .................
250
Perfoverificadores con retribucion por hora de hast a ......
170
Prom over querella

Expte. 11.978-1968. - 4-12-1968.
19 - PROMOVER querella criminal contra don
EVARISTO ALVAREZ por el delito de usurpacion del inmueble sito en la calle Strangford
6008 de la Capital Federal que pertenece al CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION en su caracter de titular de los bienes de los ex partidos
politicos.

9335

29 - ACEDITAR si el dominio del referido
inmueble se halla inscripto ya a favor del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION.
39 - VOL VER a la Asesoria de Hacienda y
Asuntos Legales a los efectos de considerar la
venta de la finca.
Adjudicar provision material para embalaje
Expte. 13.660-1968 . - 4-12-1968.
19 - APROBAR la Licitacion PUblica N9 16/68
del 9 de octubre de 1968, realizada por la Division Compras, Departamento de Abastecimiento, para resolver la adquisicion de MATERIAL
PARA EMBALAJE con destino a Division Contralor - Suministros, encuadrandola dentro del
Art. 559 del Decreto Ley 23354/956 y disposiciones legales vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de adjudicaciones la adquisicion de que se trata a las siguientes firmas: "JOSE DOS REIS NETO" por
un importe total de CUATRO MILLONES
CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL
($ 4.165.850'%) y AGUSTIN GUILLERMO CAMINATA BRACERAS por un importe total de
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 576.600)
de acuerdo al detalle y especificaciones de la
planilla de hs. 26.
39 - IMPUTAR la suma total de CUATRO
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.742.450 %), a la jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 61 , Partida Principal 6120, Partida Parcial 001 del Presupuesto
para el ano 1968.
49 - SANCIONAR a la firma "MADERERA
RIO BERMEJO S.C.A." con una multa de
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 37.519
%), equivalente al 1 % del total de su oferta
desistida, de conformidad con 10 establecido en
el Decreto 6900/ 963, Inciso 116, importe que debera hacer efectivo en Tesoreria General, dentro de las cuarenta y ocho horas de ser notificada.
Adjudicar prOVision ropa y calzado
Expte. 13.856-1968. - 4-12-1968.
19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 18/68
del 8 de noviembre de 1968, realizada por intermedio de la Division Compras • Departamento
de Abastecimiento, para resolver la adquisici6n
de EQUIPOS DE ROPA Y CALZADO para alumnos de escuelas del Organismo, encuadrando-
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la dentro del Art. 55 del Decreto Ley 23.354/56
y disposiciones legales vigentes.
2t? - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la adquisicion de que se trata a las firmas:
"M. TCHALIAN Y CIA. S.A." por un importe
total de DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 2.299.000 '%); "BERNANGEL ARGENTINA
S . C.A ." por un importe total de SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SElS MIL
SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL ( 7.986.067 ,%) ; "JUAN L. GROSSI" pOl'
un importe total de DIECISEIS MILLONES
OCHOCIENTOS TRES MIL PESOS MONED,i\.,
NACIONAL ($ 16.803.000 mri); "SUMINISTROS
HECAR S. A. C. 1. A." por un importe total de
NOVECIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 923.200 '%);
"JOSE M. LLANEZA" por un importe total de
UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (S 1. 820.000 '%);
"BERNARDO GUROVICH LTDA." por un importe total de DOCE MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 12.280.000 '%); "MALDJIAN Y CIA." por un
importe total de TRECE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL
(8 13.391.982 '%,) de acuerdo al detaUe y especificaciones de las planillas de ho jas 250/252.
3t? - IMPUTAR el importe total de CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TRES
MIL DOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 55.503.249 '%) a la
Jurisdiccion 15, Inciso 12, Item 709, ,Partida
Principal 1210, Parcial 003 del Presupuesto para el ano 1968.
4t? - SANCIONAR a la firma "JOSE M. LLANEZA" con una multa de CIENTO TREINTA Y
CINCO MIL TRECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (S 135. 300 m~) por desistimiento de su
oferta para los renglones Nros. 1 y 2, equivalentes al 1 % del importe de su propuesta para
esos renglones, de conformidad con 10 establecido en el Decreto Nt? 6900/63 - Inciso 116 , importe que debera hacer efectivo en Tesoreria
General, dentro de las cuarenta y ocho horas
de ser notificada.
Renuncia
Expte . 16.323-1968. - 4-12-1968.
ACEPTAR alit? de noviembre de 1968 la renuncia que de su cargo, para acogerse a los beneficios de la jubilacion, presenta la agente administrativa, Clase D, Grupo I, de la Direccion
General de Administracion, senora MARIA TERESA ROJO SAGASTA de MUN'OZ CABRERA
(L.C. 3.396.469) .

Renuncia
Expte. 13.302-1968. - 4-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 4 de setiembre
de 1968, la renuncia presentada por la senora
NORMA BEATRIZ FERNANDEZ de PAPPALARDO (L.C. Nt? 4.864.312) empleada administrativa Clase D. Grupo VI de la Direccion General de Administracion.
Levantar cIa usura local
Expte. 7616-1967. - 4-12-1968.
It? LEVANTAR la clausura que pesa sobre la finca de la calle Rondeau 3199.
2t? - ENTREGAR a la Direccion General de
Administracion, los bienes muebles que se encuentran en el local, segun inventario de la
Policia Federal.
3t? - ENTREGAR la finca a sus propietarios Cas a Pareja S.A. quien por intermedio de
su presidente senor ENRIQUE LOPEZ, la recibira en el estado en que se encuentra y mediante acta donde conste que se compromete a no
accionar por ningun concepto ya sea directa 0
indirectam ente, contra el ex partido politico,
el Consejo Nacional de Educacion 0 el Estado
Nacional Argentino.
Levantar clausura local
Expte. 7469-1967. - 5-12-1968.
It? - LEVANTAR la clausura que pesa sobre
la finca de la calle Goncalvez Diaz Nt? 486 Y restituir la tenencia de la misma a su propietario,
senor JUAN PEDRO ALTIERI.
2t? - ENTREGAR
dicha finca al sefior JUAN
,
PEDRO ALTIERI , mediante acta donde conste
que la recibe en el estado en que se encuentra
y comprometiendose a no accionar por ningun
concepto directa {) indirectamente contra la
ex agrupacion politic~, el Consejo Nacional de
Educacion 0 el Estado Nacional Argentino.
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Den,egar pago vacaciones
Expte. 20.749-1967. - 4-12-1968.
NO HACER LUGAR al pedido de pag)o de
haberes por vacaciones de 1967 que formula la
ex empleada administrativa de la Direccion General de Personal, sefiora JULIA IETELVINA.
GERVAIS de MANCINI.
DffiECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
Designar colabol'ador
Expte. 2840-1968. - 3-12-1968.
1t? - DEJAR sin efecto la resolucion del 7
de noviembre ultimo, obrante a hojas 14.
2t? - DESIGNAR al agente de la Direccion
General de Arquitectura, Arquitecto sefior Dn_
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FERMIN ESTRELLA GUTIERREZ, para colaborar en la elaboracion del proyecto destinado a
la oonstruccion del edi~icio para J,a escuella
creada por Ley N9 17.237, en la ciudad Tadjas, Republica de Bolivia.
DIRECCION GENERAL DE OFICINA JUDICIAL
Autorizaeion para permuta terrenos
Expte. 1759-1966. - 4-12-1968.
PASAR las actuaciones a la Direccion General de Oficina Judicial para que gestione la autorizacion correspondiente de conformidad con
10 establecido en el inciso 22 Art. 57 de la Ley
1420 a fin de permutar el terreno ofrecido de
128,26 m2. por el senor LINDOLFO PIO OTERO, con la fraccion perteneciente al Consejo
Nacional de Educacion de 42,60 m2., nominadas en el plano 1701 (hs. 12), en rojo yazul
respectivamente.
Desestimar denuneia de bienes vaeantes

NQ
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29 - NO HACER LUGAR a 10 solicitado por el
senor VICTOR VALENTIN TUMINI en el sentido que se Ie exima de constituir la fianza que
exige el Art. 15 del Reglamento en vigencia.
39 - DEJAR en suspenso la fijacion del porcentaje correspondiente hasta tanto cum pIa con
el requisito exigido por el Art. 15 del Reglamento vigente.
DffiECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA
Renuneia
Expte . 13 . 407-1968. - 6-12-1968.
ACEPTAR al 2 de setiembre de 1968, la renuncia presentada por la agente administrativa. de la Direccion General de Informacion
Educativa y Cultura, Clase B- Grupo III, senora OLGA MARTHA MALDONADO DE BATALLA
(1.. C. N9 2.422.173).

I

Expte . 13 . 622-1968. - 4-12-1968 .
19 - DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes formula da por Ilas senoras JUANA M.
de VILLAFANE Y SARA ECHANIZ DE ALVAREZ
INSUA.
29 - PREVIA NOTIFICACION a las interesadas, disponer el archivo de las actuaciones.
Deelarar inaptitud inmueble
Expte. 10.147-1968.
- 4-12-1968.
19 - DEJAR sin efecto el punto 29 de la resolucion del 8 de noviembre ultimo, obrante
en hs. 10 y sustituir el punto 19 de la misma
por el siguiente:
29 - DECLARAR no apto para fines escolares el inmueble situado en la calle Jose Pedro
Varela N9 3342 , de esta Capital, proveniente de
la sucesion presuntivamente vacante de dona
MARIA ARGELON 0 BUK DE CHEDON, y proceder a su venta en las condiciones de la
Ley 17.603.
Declarar inaptitud finea
Expte. 13.483-1968. - 6-12-1968.
DECLARAR no apto para fines escolares el
inrnueble situado en la calle Santa Catalina
1817, de est a Capital, proveniente de la sucesion presuntivamente vacante de don KEVORkIAN DE CHICHKOIAN PAROUHI Y proceder
a la venta en las condiciones de la Ley 17 .603.
Aeeptar denuneia bienes vaeantes
Expte. 33.337-1959. - 6-12-1968.
19 - ACEPTAR la denuncia de bienes vacantes formulada por el senor VICTOR VALENTIN
'fUMINI.

RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A
DOS 0 MAS JURISDICCIONES
Reeeso anual
Expte. 17.558-1968 . - 5-12-1968.
19 - DECLARAR en receso desde el 2 hasta el
31 de enero de 1969 inclusive (21 dias habiles)
a las oficinas y dependencias del Consejo Nacional de Educacion.
29 - LOS JEFES de cada servicio tomaran las
medidas pa ra establecer una guardia minima
para atender los asuntos de urgencia la que
se prestara con el horario habitual de cada oficina 0 dependencia, debiendo el personal afectado cumplir la jornada que Ie corresponda segum su ubicacion presupuestar ia. La guardia a
establecer no podra exceder en numero de agentes al 10% de la dotacion permanente del servido.
:39 - COMO consecuencia de 10 dispuesto el
personal del Consejo Nacional de Educacion de
todas las jerarquias de Sede Central y sus diversas dependencias, a excepcion del personal integrante de la guardia minima y las excepciones acordadas en el articulo 49, hara usa de sus
vacaciones reglamentarias a partir del 2 de
enero del ano proximo y se reintegrara conforme su antigtiedad, los dias 17, 24, Y 29 de enero y 4 y 7 de febrero del ano 1969 respectivamente.
'19 - SECRETARIA General, las Direcciones
Generales de Administracion y de Arquitectura, las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de la Capital y de Asistencia al Escolar
y :las Inspecciones Tecnicas Seccionales en cuya
jurisdiccion funcionen escuelas durante el mes
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de enero, ajustanin su cometido a las siguientes
normas:
Secretaria General:
Unicamente y por excepclOn, se autoriza a la
Seccion Ley N9 17. 034 a funcionar con todo su
personal, a quien se Ie acordara las vacaciones
reglamentarias, por turno, dentro del periodo
2 de enero - 31 de marzo de 1969.
Direccion General de Administracion:
Durante el mes de enero sale no mas del 60 %
del personal.
Durante el mes de febrero sale no mas del
30% del personal.
Servicios Mecanizados: sale integro su personal durante el mes de febrero.
Direccion General de Arquitectura:
Queda autorizada por excepcion en razon del
plan de obras y reparaciones, a funcionar con
todo su personal , debiendo conceder las vacaciones reglamentarias por turnos dentro del periodo 2 de enero al 31 de marzo de 1969.
Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas
de la Capital y de Asistencia al Escolar:
Quedan autorizadas por excepcion en virtud
del plan de accion de turismo y escuelas recreativas de verano a funcionar hasta con un 50 %
del personal tecnico docente y un 10% administrativo, los que deberan hacer uso de las vacaciones reglamentarias entre el 2 de enero y eJ.
31 de marzo de 1969.
I nspecciones Tecnicas Seccionales:
El uso de la licencia anual reglamentaria de-'
bera completarse indefectiblemente en el lapsOl
2 de enero al 31 de marzo de 1969.
59 - LOS funcionarios responsables de firma.
como asi tambien los que tengan habilitada fir-·
rna bancaria, se turnaran en el usa de sus va"
caciones, a fin de que cualquiera de ell os este
al frente de la oficina. Este personal debera.
utilizar su licencia anual reglamentaria antes
del 31 de marzo de 1969.
69 - POR Secretaria General se adoptaran
las medidas necesarias a efectos de que el Ser"
vicio de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo a.
partir de 27 de diciembre solo de tramite a.
expedientes jUdiciales, de construcciones escolares, concursos, movimiento de personal y los
de suma urgencia.
7<;1 - LAS diversas dependencias comunicaran a Secretaria General antes del 20 de diciem"
bre proximo la nomina del personal que presta"
ra servicios durante el receso para su apro!)a""
cion, debiendo elevarla por triplicada.

8<;1 - SECRETARIA General remitira a Direccion General de Personal las referidas nominas una vez aprobadas para su debido control
y estricto cumplimiento.
Cursos para Escuelas de Frontera
Expte. 17.157-1968. - 5-12-1968.
19 APROBAR la organizacion de un curso
preparatorio para aspirantes a desempenarse en
Escuelas de Frontera -Ley N9 17.591, el cual se
realizara en la ciudad de Corrientes a partir
del 9 de diciembre del ano en curso, con sujeci6n al temario que corre de hs. 132 a 145 y
con una duracion de 170 horas de clase.
29 - EL Curso a que se refiere el punto anterior , sera comolementario
del que se realizara
en la misma ciudad, en virtud de 10 resuelto
con fecha 17/7/1968 (Expte. N9 10.221/68) y
est a destinado a los docentes titulares ya inscriptos en este.
39 - ESTABLECER que los do centes ya inscriptos que asistan a este Curso, recibiran las
ordenes de pasajes y el viatico correspondiente.
49 - EL personal comprendido en el punto
anterior se alojara en la escuela hogar N9 13 de
Corrientes, quedando condicionada la liquidacion del viatico a esta circunstancia.
5<;1 - DISPONER se proyecte la realizacion de
nuevos cursos similares, con una dura cion minima de 250 horas de clase, en las fechas que
oportunamente se determinanln y en las ciuda"
des de Trelew, Bariloche, Corrientes (29 curso)
y Viedma, y otro en la Capital Federal el cual
estara destinado a inspectores y maestros especiales.
Afectar partidas a plan de vacaciones
Expte . 18.031-1968. - 4-12-1968.
19 - DISPONER que la Direccion General
de Administra~on impute preventivamente en
1968 las sumas de CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (rnSn. 4.000.000) Y
TRES MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 3.000.000) en los rubros haberes de
personal suplente y viaticos respectivamente Y
en 1969 los importes de DIECISEIS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (mSn.
16.000.000) y DOCE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 12.000.000) en los mismos rubros.
2<;1 - FACULTAR a la mencionada Direcci6n
General para transferir a las Inspecciones TeC"
nicas Seccionales los importes que en los con"
ceptos mencionado deben abonar las mismaS
al personal de su jurisdiccion .
39 - ESTABLECER que dichas Inspeccion eS
Seccionales rendiran cuenta de las partidas re-
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cibidas dentro de 30 dias de la finalizacion del
Plan de Colonias de Vacaciones.
49 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a hs. 4 vta. por la Direccion General de Administracion.
Asignar partidas para alimentacion
Expte. 17.608-1968. - 6-12-1968.
HACER constar que la partida de VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 27.480.000
ANO
INSPECCION SECCIONAL

~Yn)

acordada para subvenir gastos de "alimentacion en viaje" de los contingentes escolares
que concurriran a las colonias de vacaciones
en el actual receso escolar, a que se refiere la
resolucion de fs. 8, sera transferida directamente por la Direccion General de Administracion a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital y a las Inspecciones Tecnicas Seccionales de provincias, con cargo de
rendir cuenta y de acuerdo con el siguiente detalle:

NINOS

1968
TOTAL

460
220
360

700.000
440.000
360.000

200
160

295.000
240.000

220

440.000

1969

ANO

TOTAL

NINOS

2.300

3.400.000

1.220
600
440
160
600
160
460
260

1.220.000
1. 040.000
660.000
160.000
885.000
240.000
690.000
390.000

580.000
2.100.000

880
440
100
180
220
480
400
1.420
680
640
4.180

880.000
880.000
250.000
450.000
330.000
510.000
400.000
1.930.000
1.020.000
840.000
5.640.000

5 . 665.000

14.820

21.815.000

BUENOS AIRES
CATM1ARCA
CORDOBA
CORRIENTES
CHACO
CHUB'CT
ENTRE RIOS
FORMOSA
JUJUY
LA PAMPA
LA RIOJA
MENDOZA
MISIONES
(
NEUQUEN
RIO NEGRO
SALTA
SAN JUAN
SAN LUIS
SANTa FE
SANTIAGO DEL ESTERO
TUCUMAN
CAPITAL FEDERAL

340

510.000

440
1.520

TOTALES:

4.920

Cambio nombre libro

Termino comision de servicio

Expte. 23.387-1965. - 4-12-1968.
AUTORIZAR el cambio de nombre del libro
de lectura para primer grado "Lecturas y Actividades", de MARIA CONSUELO MARTI Y JORGE FERNANDEZ CHITI, que cuenta con aprobacion condicional (resol. del 29-12-66, hs. 12),
el cual llevara por titulo "Casa de Cristal" en
su nueva presentaci6n en ejemplares impresos.

- Sede Central y D. E. 189 Expte. 15.467-1968. - 6-12-1968.
DAR POR TERMINADA, a su pedido y de
conformidad con la resolucion de caracter general Nro. 28-1960, la comision de servicios en
la Comision de Ejecucion y Fiscalizaci6n del
Programa de T. V. Educativa -Canal 13- disuuesta
el 10 de mayo de 1968 , expte. Nro. 511568, de la maestra especial de dibujo de la escuela Nro. 13 del Distrito Escolar 189 , senorita
MARIA ANUNCIACION BA USO.

Comision de sel'lVicio
-

Sede Central y D. E. 19 -

Expte. 17.554-1968. - 3-12-1968.
DESTACAR en comisi6n de servicio en la Presidencia del Organismo, del 1Q de enero al 31
de diciembre de 1969, a 13. maestra auxiliar de
1a escuela Nro. 10 del Distrito Escolar 1Q, senorita HILDA EDITH RINALDI.

Aprobar servicios
-

D. E. 109 Y Entre Rios -

EJ<:pte. 5991-1968. - 5-12-1968.
APROBAR los servicios prestados, con tare as
pasivas, en el Jardin de Infantes 2 del Distrito
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Escolar 10Q, desde el 8 de diciembre de 1967 hasta el 7 de octubre de 1968, de la maestra de
grado de la escuela NQ 180 de Entre Rios, sefiora ANA CRISTINA CERETTI de BETI, de
conformidad con el Art. 11 9, inciso i) del Decreto 8567-1961.
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abril de 1965, expte. 4139-1965, de la maestra de
grado de la escuela N9 119 de Neuquen, sefiora
LELIA DEL VALLE CARANDE de SALSADELLA,
cuyo traslado a la N9 21 de aquella provincia, se
conformo por expte. 923-1967.
Renuncia

Licencias
-

D. E. 169 Y Rio Negro -

Expte. 13.385-1968. - 2-12-1968.
CONCEDER LICENCIA especial, sin goce de
sueldc, en las condiciones del Decreto 2641-968,
a la sefiora MARIA LUISA ALVAREZ de CATRILEO, a la sefiorita LORENZA MARIA NAVARRETE y al sefior JUAN ANGEL DI GIOVAMBATTISTA, respectivamente, maestros titulares
de las escuelas Nros. 48 y 149 de Rio Negro y
Nro. 23 del Disirito Escolar 169, desde la fecha
de iniciacion de las tareas para las que fueron
contratados en la escuela de frontera Nro. 2 de
Rio Negro y mientras dure su desempefio en la
misma.
Denegar trastauo
Capital Federal y Buenos Aires Expte. 13.728-1968. - 2-12'1968.
NO HACER LUGAR al pedido de traslado que
a un establecimiento de la Capital Federal, formula la portera de la escuela Nro. 83 Ora. "A")
de Buenos Aires sefiora PURA SANCHEZ de BIGLIOTI, por ser necesarios sus servicios en el
establecimiento donde actua.
Denegar traslado
Capital Federal y Buenos Aires Expte. 13.729-1968. - 6-12-1968.
NO HACER LUGAR al pedido de traslado, que
a un establecimiento de la Capital Federal, formula el portero de la escuela Nro. 83 de Buenos
Aires, sefior CLAUDIO LUIS FRANCHINA por
ser necesarios sus servicios en el establecimiento donde actua.

-

Chaco-

Expte. 7954-1967. - 6-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 24 de abril de
1967, las renuncias presentadas, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, por el
sefior JULIO PEDRO VIRGILIO ALEGRIA SANCHEZ (L. E. N9 1. 645. 030 - Clase 1916) a los
cargos de director de la escuela Nro. 13 y de
maestro de grado de la escuela para adultos Nro.
2, ambas de la provincia del Chaco.
Traslado y ubicacion
-

Entre Rios y Jujuy -

Exptc. 7770-1967. - 5-12-1968.
19 - APROBAR el traslado, a su pedido, con
ascenso de ubicacion, a la escuela Nro. 221 de
Entre Rios (A) en vacante por sin efecto traslado de la sefiorita Teresa Maxima Costa, de la
maestra de grado de la N9 37 de Jujuy (B) sefiora MARIA MERCEDES ABAD de GONZALEZ.
29 - UBICAR, con su conformidad, en la escuela Nro. 22 de Entre Rios (A) vacante por
traslado de la sefiorita Maria Julia Arteaga al
maestro de grado reincorporado (art. 34Q) por
resolucion del 24 de febrero de 1966, expte. 51071965, sefior DESIDERIO JOAQUIN SURRACO.
instruccion sumario
-

Mendoza -

Expte. 13.374-1968. - 4-12-1968.
TRASLADAR, a su pedido, a la escuela NQ 56
de Buenos Aires, al sefior CARLOS ECIOS GUIPPONI, portero de la Nro. 32 de Corrientes.

Expte. 13.716-1968. - 2'12-1968.
1Q - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo en la escnela hogar NQ 16 de
Mendoza, a fin de deslindar responsabilidades
en los hechos que dan cuentan estas actuaciones.
2<:> - AUTORlZAR a la Inspeccien Tecnica
General de Escuelas de Provincias Zona Ira.
para designar sumarian te.
3Q - FORMULAR por intermedio de la Inspeccion Seccional de Mendoza la denuncia prevista en el art. 164 del Codigo de Procedimientos
en 10 Criminal.

Termino comision de servicio

TrasJ.ado

Traslado
-

Buenos Aires y Corrientes -

-

Cordoba y Neuquen -

Expte. 15.727-1968. - 6-12-1968.
DAR POR terminada a su pedido y de conformidad con la resolucion de caracter general
Nro. 28-1960, la comision de servicio en la Junta de Clasificacion de Cordoba, dispuesta el 6 de

-

San Juan -

Expte. 13.789-1968. - 2-12-1968.
TRASLADAR a su pedido, a la escuela Nro.
103 de San Juan, como portero, al agente (F-V)
de la escuela hogar N<:> 18 de la misma provincia, sefior MARCELINO ALEJO FUNES OLGUIN.
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Liquidar haberes

- San Luis y Tierra del Fuego Expte. 9416-1963. - 4-12-1968.
DISPONER que la Direcci6n General de Administraci6n proceda a liquidar los haberes correspondientes al cargo de vicedirector de escuela de I ra. categoria, grupo "D", a favor del
senor JORGE NINO, a partir del 24 de junio
de 1968, de acuerdo con 10 dispuesto en la senten cia dictada por el senor Juez Federal de San
LUis en los autos "NINO, Jorge s/Recurso de
amparo" confirmada con fecha 29 de agosto de
1968 por la Camara Federal de Mendoza.

LEYES, DECRETOS Y RESOLUC!ONES
En la ciudad de Buenos Aires a los veintiseis
dias del mes de noviembre de mil novecientos
sesenta y ocho reunidos en la Secretaria de
Estado de Cultura y Educaci6n el titular del
Consejo Nacional de Educaci6n profesor Jorge
Florian Oliver y el titular de la Superintendencia Nacional de la Ensenanza Privada Dr. Carlos Maria Peltzer, en referencia a 10 establecido
por el Decreto 5293 del 25 de setiembre de mil
novecientos sesenta y ocho y atendiendo a: 19)
La necesidad de analizar y evaluar al personal
susceptible de ser transferido, en virtud de la
caUdad de transitorio con que revista actualmente en los cargos de la Insoecci6n de Escuelas
Particulares e Institutos Educativos Diversos. 29)
Contemplar la situaci6n de derechos adquiridos
por el personal que pudiere ser transferido evitando con ello alarmas injustificadas. 39) Analizar la situaci6n de las escuelas particulares privadas que conservan todavia en sus plantas funcionales personal oficial dependiente del Consejo Nacional de Educaci6n con el objeto de clasificarlas para determinar si son puramente privadas 0 para estatales. 49) Razones de buen gobierno escolar dado los escasos dias que faltan
para finalizar el presente periodo lectivo, y con
el objeto de evitar los trastomos que pudieran
derivarse del cambio de dicho gobierno, aconsejan mantener a cargo del Consejo Nacional de
Educaci6n la fiscalizaci6n que hasta el momento ejerce prolongandola hasta el fin del presente ano lectivo.
Resuelven: elevar a S. E. el senor Secretario
de- Estado de Cultura y Educaci6n el proyecto
de Resoluci6n que conteinpla los aspectos senalados y que se agrega a la presente como parte integrante de la misma.
En prueba de conformidad y en el lugar y fecha ut-supra indicados se firman un original,
que se eleva al senor Secretario de Estado de
Cultura y Educaci6n, una copia que queda en
poder del Consejo Nacional de Educaci6n y otra
que queda en poder de la Superintendencia Na-
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donal de la Ensenanza Privada.
Resoluci6n N9 1119.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 1968
VISTO:
Que por Decreto 5923 del 25 de setiembre de
1968 se ha dispuesto la transferencia de la INSIPECCION GENERAL DE ESCUELAS PARTICULARES del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
LA ENSENANZA PRIVADA, encomendando su
ejecuci6n a esta SECRETARIA DE ESTADO, Y
10 propuesto en estas actuaciones por los meneionados organismos;
EL SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA
Y EDUCACION
Resuelve:
Articulo 19 - Transferir los cargos tecnicos
<iocentes y administrativos y las respectivos partidas presupuestarias del CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACION afectadas a la INSPECCION
GENERAL DE ESCUELAS PARTICULARES e
INSTITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA ENSEl~ANZA PRIVADA conforme a Anexo 1 de la presente, a cuyo efecto la DIRECCION GENERAL
DE ADMINISTRACION procedera a efectuar los
leajustes pe. tinentes.
Art. 29 - Facultar al CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACION Y a la SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE LA ENSENANZA PRIVADA a
eonvenir los traslados de personal, que con motivo de la translerencia de la INSPECCION GENERAL DE ESCUELAS PARTICULARES estimaren conveniente efectuar.
Art. 39 - El personal que resultare transferido en virtud de 10 establecido en el articulo 29
mantendra su actual situaci6n de revista en
euanto a la naturaleza de su funci6n, jerarquia
y remuneraci6n alcanzadas de acuerdo con las
clisposiciones de la Ley 14.473 y del Decreto Ley
6,666/57 y sus normas reglamentarias, y en las
c:ondiciones por elias establecidas.
Art. 49 - Hasta la finalizaci6n del presente
periodo lectivo el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION ejercera las funciones pendientes de
fiscalizaci6n, que se cumplen actualmente a trayeS de la dependencia transferida, sin perjuicio
de las facultades acordadas a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LA ENSENANZA PRIVADA en los demas 6rdenes.
Art. 59 - Exceptuar de los alcances del Decreto 5923/68, segun los previsto en su Articulo
49, los establecimientos de ensenanza primaria
pertenecientes a entes estatales 0 para estatales, y las escuelas privadas cuyas plantas fun-
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ANEXO 1

cionales estan integradas tambien por personal
docente oficial, estas ultimas hasta tanto se
determine su regimen organico definitiv~ .
Art. 69 - Facultar al CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACION Y a la SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE LA ENSENANZA PRIVADA, para.
efectuar el trasoaso de los muebles, utHes de
dotacion fija, documentacion y demas elemen·tos de archivo de la INSPECCION GENERAL Dg
ESCUELAS PARTICULARES, que sean necesa'rios para la continuidad de este servicio, como
aSliDlsmo para resolver las situaciones no pre'vistas en la presente resolucion.
Art. 79 - La SUPERINTEND EN CIA NACIONAL DE LA ENSENANZA PRIVADA ejercera las
funciones derivadas de la t ransferencia dispues-ta por el Decreto 5923/ 68 mediante la INSPEC"
CION GENERAL DE ESCUELAS PARTICULARES e INSTITUTOS EDUCATIVOS DIVERSOS y
que en 10 sucesivo se denominara SUPERVISION
GENERAL DE ENSENANZA PRIMARIA la que
dependera de la Jefatura del Servicio Pedago"
gico.
Art. 89 - Registrese, comuniquese, publiquese
y archivese.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E
INSTITUTOS EDUCATIVOS
DIVERSOS
PLANTA FUNCIONAL
PERSONAL TECNICO DOCENTE:

1 cargo de Inspector General
1
"
de Subinspector General
2
"
de Inspector de Region
1
"
de Secretario Tecnico
17
de Inspector Seccional
"
3
de Subinspector de Materias Especia"
les
PERSONAL ADMINISTRATIVO:

Clase y Grnpo B. I
1 cargo
B.nI 3
"
"
"
,, B.IV 2
"
"
B.V 1
"
"
,.
,", D.H 2 "
D.V! 1
"
"
"
Total cargos docenies .....................
Tot al cargos administrativos ...............

25
10

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

Secreta rio General
Consejo Nacional de Educacion

I N I) ICE:
INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE
LA

CAPITAL

.... ...... ......... .....................

93't>3

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE
PROVINCIAS (Zona 1ra.)

............................

9310

INSPECCION TECNICA GENE.RAL DE ESCUELAS DE
PROVIN'CIAS (Zona 2da.) ...................... ......
INSPECCION
PARA

TECNICA

ADULTOS Y

INSPECCION

TECNICA

PARTICULARES

E

GENERAL
MILITARES
GENERAL

DE

ESCUELAS

...................
DE

INSTITUTOS

9317

9324

ESCUELAS

EDUCATIVOS

DIVERSOS ............................................

9325

INSPECCIC:>N TECNICA GENEI'lAL DE ASISTENCIA AL
ESCOLAR ............................. . ...............

9328

VARIOS

.....................................................

9334

LEYES.

DECRETOS
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Y

RESOLUCIONES

......

R E,P. U B Lie A

ARGENTINA
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BUENOS AmES, 16 DE DICIEMBRE DE 1968

"Estab!ecese que los actos de gobierno escolar (leyes, dec retos, reso/llciones, disposiciones, etc.) que se inserten en
el BOLETIN DEL CONSEIO NACIONAL DE EDUCA CION, se tendran por suficientemente notificados a partif
de la fecha de Sll pllblicaci6n, y los senores directores y jefes de las distintas dependencias deberan tomar, en 10
que les compete, las medidas tendientes para asegllrar el fi'el cumplimiento de aqllellos. 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 1l.10B-B-1957)

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL

Sin efecto ubicaci6n

Finalizaci6n intervenci6n

Expte. 15.373-1968. - 12-12-1968.
DEJAR SIN EFECTO la ubicaci6n con dos horas
de musica en la escuela N9 24 del Distrito Escolar
l Q, dispuesta el 7 de julio de 1967, Expte, 11,365/67.
de la maestra de esa especialidad de la NQ 5 de la
misma jurisdiccion, senora PURIFICACION SAURI de MENDEZ CASARIEGO.

-D. E. 19-

Expte. 14.310-19£4. - 10-12-1968.
19 - APROBAR 10 actuado por la intervencion en
la Asociad6s Cooperadora de la escuela N9 10 del
Distl'i to Escolar 1Q,

-D. E. 19-

Gastos suministro de gas
29 - DISPONER la finalizacion de dicha intervencion.
39 -

DISPONER el archivo de las actuaciones.

Gastos suministro de gas
-D. E. 19-

Expte, 15.939-1968. - 12-12-1968.
19- DISPONER que la Direccion General de Administracion ado pte las medidas pertinentes a fin
de atender los gastos en concepto de suministro de
gas de la escuela NQ 1 del Distrito Escolar 1Q,
29 - COMUNICAR A GAS DEL ESTADO que
en 10 futuro las cuentas respectivas deheran ser
facturadas a nombre del Consejo Nacional de Educacion.

-D. E. 29-

Expte. 16.401-1968. - 10-12-1968.
19- DISPONER que la Direcci6n General de Administracion adopte las medidas pertinentes a fil"
de atender los gastos correspondientes a suministr
de gas a la escuela NQ 9 del Distrito Escolar 29,
29 - COMUNICAR a Gas del Estado que en j l)
sucesivo las cuentas respectivas deberan ser facturadas a nomhre del Consejo Nacional de Educacior.
Denegar recurso

POl'

desplazamiento

-D. E. 29-

Expte. 5874-1968. - 11-12-1968.
NO HACER LUGAR al recurso interpuesto pc"
la senorita ELOISA GEORGJNA TOLEDO, maestr _
de la escuela N9 10 del Distrito Escolar 29,
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Mejoras instalacion calef acci6n
-D. E. 3<?Expte. 15.227-1968. - 9-12-1968.
1<? - A UTORIZAR a la Asociacion Cooperadora
de la escuela NO 16 del Distrito Escol'ar 3Q, para ampliar la calefaccion a gas natural con que cuenta
el edificio de propiedad del Consejo, ocupado por la
escuela citada.
2<?- FINALIZADOS los trabajos debera solicitarse la inspeccion indicada por la Direccion Gener al de Arquitectura a fs. 6 y elevar por duplicado
copia del acta de donacion de las mejoras efectuadas
con la constancia del importe a que ascendieron las
mismas.
Sin efecto intimacion desalojo

de el 19 hasta el 23 de agosto de 1968, a la senorita
ALBA NORA VICENTE, maestra de la escuela
N<? 19 del Distrito Escolar 5<?, en comision de servicios en la Biblioteca de la escuela N<? 6 del mismo
Distrito.
Ubicacion
-D. E. 69 -

Expte. 2207-1964. - 10-12-1968.
APROBAR, de conformidad con la resolucion del
9 de octubre ultimo (hoja 281) la ubicacion en la
escuela Ramon L. Falcon del Distrito Escolar 60
(turno manana) en la vacante por renuncia de la
senora Maria Elena G. de Muregra, de la maestra
de grado, senorita MARIA CLEOFE JUANA ROSA
GENTILESCHI.

-D. E. 3<?Servicios extraordinarios
E xpte. 8329-1967. - 10-12-1968.
DEJAR SIN EFECTO el punto 2<? de la resolucion del 16 de noviembre de 1967 obrante fs. 31.
Renuncia
-D. E. 40 -

Expte. 16.452-1968. -

11-12-1968.

-D. E. 69-

Expte. 17.030-1968. - 11-12-1968.
1<? - A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios pOl' el termino de veinte dias habiles
a razon de tres horas diarias por parte del agente
dependiente del Consejo Escolar 6<?, sefior ADOLFO
VINAS.

ACEPTAR al 4 de noviembre de 1968 la renuncia
que de su cargo, en las condiciones establecidas en
el Decreto 9202/62, presenta el portero Clase F.,
Grupo 6 de la escuela N<? 22 del Distrito Escolar 4<?,
senor MAURICIO MARTINIANO ALIENDRO (C.
I. 2.603.807 Clase 1908).

-2<? - DIRECCION GENERAL DE ADMIN ISTRACION en el momento oportuno procedera a la
liquidacion de dichos servicios extraordinarios con
sujecion a las disposiciones de los Arts. 69 y 7<? del
Decl'eto 672/66 y complementarios.

Ren uncia

Renuncia

- D. E. 5<?-

-D. E . 7<?-

E xpte. 5367/1968. -

9-12-1968.

ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que dejo de pres tar servicios la renuncia que al cargo
presenta la maestra de la escuela N9 14 del Distrito Escolar 59, senora ESTELA LUCIA ALFONSO
de LOBEL (L. C. N9 3.348.414), dejando constancia
que al momento de la presentacion la misma se habia colocado en la situacion prevista en el Art. 37
del Estatuto para el Personal Civil de la Admi nistracion Publica N aciona!.

Expte. 15.710-1968. - 10-12-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N<? 8820/62, con
anterioridad al 14/10/68, por la maestra especial
de la escuela N<? 17 del Distrito Escolar 7<?, senora
NELIDA HAYDEE FERRARIO (L.C. N<? 2.207.303).

Traslado con beneficio habitacion
-D. E. 89-

Licencia
-

D. E. 59-

Expte. 15.753-68. - 11-12-1968.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 28 del Decreto 8557/61, des-

Expte. 7429-1968. - 9-12-1968.
TRASLALAR a su pedido con beneficio de casahabitacion a la escuela N<? 15 del Distrito Escolar
89, al auxiliar portero (casero) de la similar N9 18
del mismo distrito escolar, senor ANASTASIO
JUAN BAEZ.
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Transferencia escuela
-D. E. 89-

Expte. 18.330-1968. - 10-12-1968.
19- TRANSFERIR la escuela primaria N9 25
del Distrito Escolar 89 que funciona en el Instituto
Social Militar "DOCTOR DAMASO CENTENO" al
Comando de Institutos Militares de acuerdo con 10
establecido en la Ley N9 17.877 y Decreto 5234 / 68.
29 - LA Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital designara a un funcionario tecnico docente para concretar la transferencia llenando las
formalidades de practica.
39 - LA Direccion General de Administracion
continuara liquidando los haberes al personal hasta
tanto la Fuerza Ejercito se haga cargo de los mismos.
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Certificado de obra
-D. E. 99-

Expte. 16.166-1968. - 9-12-1968.
19 - APROBAR el Certificado N9 1 -UNO- de
LIQUIDACION DEFINITIVA DE LEY N9 12.910,
correspondiente a trabajos realizados durante el 1er.
Cuatrimestre ano 1967 en el edificio de la escuela
N9 20 del Distrito Escolar 99, sita en la calle Gtiemes N9 4610, Capital.
29 - LIQUIDAR a favor de la Empresa Avila gel
Valle S.R.L., la sum a de CUARENTA Y OCHO MIL
CIENTO VEINTISIETE PESOS MONEDA NAClONAL (m$n. 48.127.-), importe a que asciende
el antes citado certificado.
Instruccion sumano
-D. E. 99-

Renuncia
-D. E. 89-

Expte. 14.828-1968. - 10-12-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/1962, con
anterioridad al 4 de octubre de 1968, porIa maestra
especial de la escuela N9 24 del Dish-ito Escolar 89,
senora MARIA FRANCISCA MALVICINO de CAMARA (L. C. N9 2.590.651).
Gastos suministro de gas
-D. E. 89-

Expte. 16.267-1968. - 12-12-1968.
19- DISPONER que la Direccion General de Administracion adopte las medidas pertinentes a fin
de atender los gastos en concepto de suministro de
•
gas a }a escuela N9 24 del Distrito Escolar 89.
29 - COMUNICAR a Gas del Estado que en el
futuro las cuentas respectivas deberan ser facturadas a nombre del Consejo Nacional de Educacion.

Expte. 17.520-1967. - 10-12-1968.
AMPLIAR la resolucion de fecha 2 de octubre de
1968 (fojas 23) disponiendo que al dar cumplimiento a 10 establecido en el articulo 19 de la misma, se
investiguen ademas los puntos senalados pOI' la Asesoria de Hacienda y Asuntos Legales en el dictamen
de fojas 25 a 29.
Traslado
-D. E. 99-

Expte. 15.651-1968. - 11-12-1968.
TRASLADAR a su pedido a la Zona Contable
N9 3, a la senora NELIDA SUSANA GARCIA de
GOMEZ, empleada administrativa Clase D, Grupo
VI del Consejo Escolar 99.
Sin efecto traslado transitorio
-D. E. 99-

Expte. 9530-1968. - 13-12-1968.
DEJAR SIN EFECTO el traslado transitorio, que
no se hizo efectivo, acordado el 13 de agosto ultimo
(foja 8) a la maestra con funciones auxiliares de
la escuela N9 10 del Distrito Escolar 9Q, Sra. BLANCA OFELIA BARROSO de FAZIO.

Renuncia
-D. E. 89-

Expte. 10.420-1968. - 13-12-1968.
ACEPTAR con antigiiedad al 13 de junio de 1968
la renuncia que, por razones de salud, presenta In
maestra de sec cion de jardin de iniantes de la escuela N9 5 del Distrito Escolar 8Q, senora ALICIA
.SUSANA BRIENZA de MACULAN (L. C. numero 3.864.942).

Reintegro a actividad
-D. E. 99-

Expte. 15.933-1968. - 13-12-1968.
REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra
con funciones auxiliares de la escuela N9 10 del
Distrito Escolar 99, senora BLANCA OFELIA BARROSO de FAZIO y ubicarla en la NQ 16 de la misma jurisdiccion (tumo manana) en la vacante por
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jubilacion de la senora Maria Isabel Falcone de Filippo.

igU'almente con ca'r acter de deposito, de los muebles
y elementos escolares.

Prorroga funciones auxiliares

Donacion instalacion calefaccion

-D. E. 10Q-

-D. E. 12Q-

Expte. 14.890-1968. - 10-12-1968.
PRORROGAR hasta setiembre de 1969, las funciones auxiliares que, en la escuela NQ 12 del Distrito Escolar 10Q, desempena la senorita EMILIA
RAQUEL BELLOSO.

Expte. 21.622-1966. - 10-12-68.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion
Cooperadora de la escuela NQ 19 del Distrito Escolar 12 Q, la donacion del servicio de calef'a ccion
a gas y sus artefactos, con destino al establecimiento.

Prorroga funciones auxiliares
-D. E. 10Q-

Renuncia
\

Expte. 15.054-1968. - 10-12-68.
PRORROGAR, por el curso lectivo de 1968, las
funciones auxiliares que, en el jardin de infantes
NQ 2 del Distrito Escolar 10Q, desempena la senora
OLGA DE ANES NAZARIO de CAVALLARO.
Renuncia
-D. E. 10QExpte. 16.956-1968. - 12-12-68.
ACEPTAR, al 10 de octubre de 1968, la renuncia
que del cargo de maestra de jardin de infantes de
la escuela NQ 10 del Distrito Escolar 10 Q, presenta
I-a seno-rita BEATRIZ ELIDA GAUTO (L. C. Numero 4.702.279).
Autorizar inscripcion mixta
-D. E. 11QExpte. 17.620-1968. - 9-12-68.
AUTORIZAR la inscripcion de mujeres y varones
hasta 5Q grado inclusive, en la escuela primaria
dependiente del Consejo Nacional de Educacion, que
funcioll'a en el Hogar Naval "Stella Maris".
Entrega inmueble
-D. E. 11QExpte. 7160-1968 (M.B.S.). - 9-12-68.
1Q- DISPONER, ad-referendum de la autorizacion judicial en tramite, la entrega del inmueble
ocupado porIa escuela NQ 18 del Distrito Escolar
11Q, ubicado en la calle Pergamino 1528 de la .Capital Federal, a la Direccion Nacional de Educacion
del Inspector Seccional del Distrito de Vialidad con
intervencion en representacion del Consejo Nacional de Educacion Escolar 119 , quien suscribira las
actas respectivas.
2Q- DISPONER el deposito en las oficinas del
Distrito Escolar de la documentaciOn de la escuela.
y la distribucion en otras escuelas del distrito,

-D. E. 13IJ -

Expte. 12.553-1968, - 13-12-68.
ACEPT A R con anterioridad 'a l 13 de agosto de
1968 la r enuncia que por motivos de indole particular presenta la portera (Clase "F" Grupo "VI")
de la escuela NQ 24 del Distrito Escolar 13 Q, senora
AIDA RODRIGUEZ de GA UDIOS (L. C. numero 3.015.345).
Autorizar instalacion calefaccion
-D. E, 14QExnte. 16.676-1968. - 11-12-1968.
lQ- AUTORIZAR a la direccion de la escuela
NQ 24 del Distrito Escolar 14Q a pro ceder '3 la instalacion de calefaccion a gas, cuyo gasto sera costeado porIa Asociacion Cooperadora de dicho establecimiento.
2Q - Una vez finalizadas las mismas, debera enviarse copia heliografica de la instalacion correspondiente aprobada por Gas del- Estado, con la respectiva acta de dOll'acion de los trabajos efectuados.
~
Renuncia
-D. E. 14QExpte. 9069-1968. - 13-12-68.
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/1962, con
anterioridad 'a l 25 de junio de 1968, pOT la maestra
de grade de la escuela NQ 2 del Distrito Escolar
14Q, senora LUCILA CLEMENTINA MIELI de
MARTINEZ (L. C. NQ 2587485).
Donacion instalacion de gas y tech ado patio
- D. E. 15 Q -

Expte. 8977-1966. - 11-12-68.
ACEPTAR Y AGRADE-CER a la Asociaci6n Cooperadora de 1'3 escuela NQ 2 del Distrito Escolar
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15 Q, la donaci6n de la instalaci6n a gas y el techado realizado en el p'atio del citado establecimiento.

General de Escuelas de la .Capital, para su conocimiento y demas efectos.

Dlmacion instalacion de gas

Adjudicar reparacion local

-D. E. 15 Q Expte. 4621-1966. - 11-12-68.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n Gooperadora de la escuela NQ 26 del Distrito Escolar
15 Q, las obTas de instalaci6n de gas, realizadas en
el local que ocupa el citado establecimiento y cuyo
costa alcanza aproximadamente 'a la surna de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL ·CUATROCIENTOS PESOS , M 0 NED A
NACIONAL
($ 234.400.00).
Licencia

- D. E. 16 Q Expte. 15.647-1968. - 11-12-68.
CONCEDER LJ.CENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del Art. 28Q del decreto 8567/61,
desde el 30 de setiembre hasta el 30 de noviembre
de 1968, al senor EDUARDO ALBERTO ARGUELLO, maestro de la escuela NQ 16 del Distrito Escolar 16Q
Renuncia
-

D. E. 16Q -

Expte. 13.152-1968. - 13-12-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el decreto 9202-62 con anterioridad al 5 de setiembre de 1968, pOT la portera
Clase F - Grupo 6 de la escuela NQ 4 del Distrito
Escolar 16 Q senora ARGENTINA CISNEROS de
CENTURION (L. ·C. NQ 3.450.452).
Gestionar instalacion telefonos
-D. E. 17Q- •
Expte. 16.199-1968. - 9-12-1968.
1Q- GESTIONAR ante la EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACWNES, la instalacion en la escuel'a NQ 1 del Distrito Escolar 17 Q,
sita en Baigorria 3169, Capital Federal, de dos
aparatos auxiliares tipo "monofom", conectados a
la linea diTecta NQ 50-0529 por medio de una Have
selectora de tres posiciones a instalarse en la direccion de lao misma; uno debera ser ubicado en la Secretaria y el otro para ser utilizado indistintamente en 1a antecocina en 1a vivienda de 1a portera casera.
2Q - VOLVER las actuaciones a lao Direcci6n GeneTal de Administracion, a fin de que tome I'll intervencion que Ie compete y a la Inspcccion Tecnica

-D. E. 17QExpte. 12.742-1968. - 9-12-68. 1Q- APROBAR la licitaci6n publica NQ 20/68
realizada por la Direcci6n General de Arquitectura
con el objeto de adjudicar los trabajos de repara.ci6n del edificio sito en Mercedes 4.002, escuela
NQ 15, Distrito Escolar 17Q
2Q-ADJUDICAR dich'as obTas a la EMPRESA
R.A.M.G.O. de FE EZEIZA en la sum a de TRES
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL PESOS MONEDA NA·CIONAL
($ 3.755.000.00).
3Q- IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a hs. 5 vta. debiendo la Direcci6n General de Administraci6n desafectar la diferencia.
Ubicacion
-D. E. 17QExpte. 4712-1968. - 10-12-1968.
APROBAR la ubicaciOn en la escuela NO 14 del
Distrito Escolar 17Q, en la vaC'ante dejada por la
misma, de la maestra de grado, senorita ZULEMA
SACLIS, reintegrada a la docencia activa por Tesoluci6n del 19 de junio de 1968 (hoja 10).
Ubicacion
-D. E. 170 -

Expte. 13.757-1968. - 11-12-68.
1Q-DEJAR SIN EFECTO, a su pedido, la ubicacion, que no se hizo efectiva, en la escuela 19 del
Distrito Escolar 17Q, dispuesta el 16 de agosto
ultimo expte. 9604-1968, de la maestra de grado
senora MARIA ESTHER TOLOSA de DIAZ, que
no acept6 la jornada completa de I'll NO 1 de esa
j urisdicci6n.
20 - UBICAR, en la escuela 2 del Distrito Escolar 17Q (turno manana) en la vacante por jubilaci6n de la senorita Elba Josefina Insaurralde, a
la maestra de grado, senora MARIA ESTHER TOLOSA de DIAZ que no acept6 la jornada completa
de la NO 1 de esa jurisdicci6n.
Licencia
-

D. E. 17Q -

Expte. 15.649-1968. - 12-12-68.
.CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo en
las condiciones establecidas en el art. 28 0 del De-
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Autorizar instalacion techo

creto 8567/61, desde el 26 de setiembre hasta el 28
de noviembre de 1968 al senor JUAN CARLOS
FAZIO, maestro de la escuela NQ 16 del Distrito
Escolar 17Q
Denegar pago haberes
-D. E. 17Q'Expte. 20.838-1964. -

13-12-68.

NO HACER LUGAR, por impTocedente, a 10 solicitado en autos por el senor ROMULO J. ALVA'REZ, ex maestro de la escuela NQ 16 del Distrito
Escolar 17Q

-D. E. 18 Q Expte. 9819-1968. - 12-12-1968.
lQ- AUTORIZAR a la direcci6n de la escue1a
NQ 20 del Distrito Esco1aT 18Q para instalar un techo metalico en el estab1ecimiento, corriendo los
gastos que se originen por cuenta de 1a Asociaci6n
Cooperadora.
2Q- UNA VEZ finalizadas las obras, debera e1evarse 1a correspondiente acta de donaci6n.
Ubicaci6n
-D. E . 180-

Renuncia
-D. E. 17QExpte. 15.392-1968. -

13-12-1968.

ACEPTAR la r enuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 9202/62, con
anterioridad al 11 de octubre de 1968, por la
agente Clase F, Grupo V, senora MARIA JOSEFA
ZAMPAGLIONE de TEDESCHI (L. C. 1.343.505),
de la escueI-a 7 del 17Q
Convenio para reparacion local
-D. E. 18Q -

Expte. 15.675-1968. -

12-12-1968.

10 - A UTORIZAR las obras de Teparaci6n y/o
ampliacion a realizar en el edificio de la escuela
NQ 9 del Distrito Esco1-ar 18Q, de acuerdo con la
documentaci6n adjunta y de coniormidad con 10
establecido en la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
2Q - AUTORIZAR la erogacion de TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 3.870.000.-)
e imputar el gasto en la forma indicada por la
Direcci6n General de Administraci6n a fs. 19.
30 - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la Asociacion CooperadOTa de la escuela NQ 9 del Distrito
Escolar 18°, de conformidad con los terminos de
la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
40 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora mencionada precedentemente, I-a sum a de UN
MILLON DE PESOS MONEDA NACIONAL
(m$n. 1.000.000.-), en calidad de anticipo, de
acuerdo con el articulo 30 del convenio.
50 -AUTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado
a los efectos pertinentes.

Expte. 16.021-1968. - 13-12-68.
UBI·CAR en 1-a escue1a NO 22 del Distrito Esco1ar 18 Q (turno manana) en 1a vacante por CTeaci6n
(expte. NQ 11.360-66) a 1a maestra especial de
musica sobrante por c1ausura de 1a NO 21 de la
misma jUTisdicci6n senorita LUISA FERMINA
IANT'O RNO.
Traslado transitorio
-D. E. 19 Q -

'E xpte. 15.511-1968. - 10-12-1968.
ACORDAR e1 tras1ado transitorio, a estab1ecimient os cercanos a su domicilio, solicitado por 1a
maestra de grado de 1a escuela N0 8 del Distrito
Esco1ar 19 Q, senora ADA COLZANI de RIGANTI
SEPICH, debiendo Ia Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de 1a Capital, .proceder a su ubicaci6n.
Ubicacion definitiva
-D. E. 20QI~xpte.

15.069-1968. - 12-12-68.
DAR CARACTER DEFINITIVO a la ubicaci6n
transitoria en I'll escue1a N Q 2 del Distrito Escolar
2:0 Q, del senor JUAN MANUEL GASQUE, portero
de la escue1a N° 7 de Ia misma jurisdicci6n.
Imponer nombre a escue1a
Expte. 20.804-1963. - 9-12-1968.
IMPONER e1 nombre de "ENRIQUE UDAONDO", a una escuela primaria de esta ·Oapital, que
indicara la Inspeccion Tecnica General respectiva.
Plan de excursiones
Expte. 18.403-1968. - 9-12-1968.
1Q- APROBAR el plan de excursiones para las
Escuelas Recreativas de Verano correspondiente
a los meses de diciembre de 1968 y enero y febraro de 1969, que obra de hojas 1 a 3.
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2Q - DISPONER 1a contratacion directa, dada la
UTgencia del caso, conforme 10 estab1ecido en el articulo 56 Q, inciso 3Q, punta d) de 1a Ley de Contabilidad, de los servicios de transporte necesarios
'a los fines dispuestos en e1 articulo anterior, estimandose el gasto en la suma de TREINTA Y
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL PESOS ($ 32.974.000) moneda nadonal.
Asignar partida para enmarcado
Expte. 22.211-1966. - 10-12-68.
1Q- ASI GN AR una partida de m$n 5.000 con
destino al enmarcado del cu'a dro "Otono", de D.
PRONSATO, a cargo de Ia Inspeccion Tecnica de
Dibujo, con cargo de rendir cuentas.
2Q - IMPUT AR el gasto en 1a forma indiC'ada
a hs. 24 por la DiTeccion General de Administracion.
Reconocer servicios interinos
Expte. 15.552-1965. - 10-12-1968.
RECONOCER los servicios prestados por la senora MARIA CORINA ·CASARERO de CARLONE
como SUbinspectora de Musica interina en jurisdiccion de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de la Capital en el lapso comprendido entre el 5 de
setiembre de 1965 y el 13 de junio de 1967 y disponer la liquidacion y p'ago de la diferencia de
haberes correspondientes, declarando de legitimo
abono el pago de la suma resultante.
D. E.
4Q
5Q
6Q,
11Q
129
13 Q
17Q
17Q

Expte. N«;l

Esc. N«;l
13
1
26
17
15
1
10
22

16.319/68
16.328/68
17.323/68
17.260/68
16.854/68
17.547/68
18.286/68
17.162/68
Totales ..........

5Q- A UTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a
desg10sar cuatro (4) copias de los convenios firmados a los efectos pertinentes.
Ubicaciones
Expte. 15.887-1968. - 11-12-68.
UBI·CAR en las escuelas que se determinan, a
los siguientes docentes que no se aceptan la jornsda completa de los establecimientos en que revistan
como titulares.
ETHEL NOEMI BORELLI de DELSAVIO,
maestra de grado, de la 17 del Distrito Escolar 8Q,

Convenios para reparacion locales
Expte. 18.551-1968. - 11-12-1968.
10 -AUTORIZAR la reparaciOn y/o amt>1iaci6n
a realizar en los edificios de las escuelas numeros:
13 del Distrito Escolar 4Q; 1 del Distrito Escolar
50; 26 del Distrito Escolar 6Q; 17 del Distrito Esco1ar 11Q; 15 del Distrito Escolar 12Q; 1 del Distrito
Escol'ar 130; 10 y 22 del Distrito Escolar 17Q, de
acuerdo con Ia documentacion adjunta en cad a uno
de los expedientes y de conformidad con 10 establecido en la .Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
2 Q-AUTORIZAR la erogacion de CINCUENTA
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS
MIL o.CHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 50.772.800.-), e imputar el gasto en
1a forma indicada por la Direccion General de Administracion en cada uno de los expedientes que
forman esta Carpeta Esped'a!.
3Q- SUSCRIBIR los convenios Tespectivos con
las Asociaciones Cooperadoras de las escuelas de
1a Capital Federal que se indican en el punta 19 ,
:referente a la realizacion de las obras de reparscion y/o ampliacion de los inmuebles ocupados P<Yr
los respectivos estab1ecimientos educacionales.
4Q- TRANSFERIR a cada una de las Asociaciolnes Cooperadoras, de acuerdo con las clausulas establecid'as en los convenios agregados en cada uno
de los expedientes que integran esta Carpeta Especial, e1 importe estipu1ado y Ia cuota antidpo,
conforme se detaIla seguid'a mente:
l[mporte Total

:$ 9.000.000.2.770.000.-

"
7.802.800."
",

"
"
"
"
$

5.065.000.6.635.000.9.000.000.1.500.000.9.000.000.50.772.800.-

C. Anticipo

$ 1.760.000.500.000."
500.000."
532.000."
635.000."
2.000.000."
750.000."
1.000.000."
$ 7.677.000.-

en la NI' 15 del 110 (turno tarde) vacante por jubilacion de Maria Teresa Victores de Gomez.
SUSANA NELIDA CANDIA de PERILLI, maestra de grado, de la 15 del Distrito Escolar SO,
en Ia NQ 13 de Ia misma jurisdiccion, vacante por
renuncia de Clotilde Encarnacion Blanco de Ze1arayan.
RENEE ANGELICA CARRIZO MORAN de
FERNANDEZ MENDEZ, m'aestra de grado, de Ia
5 del Distrito Escolar 19 Q, en Ia NQ 19 del 100
(turno tarde) vacante por renuncia de Emilio Ru'ben Calle Rodriguez.
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ENRIQUE No.RBERTo. Co.STAS, maestro de
grado, de la 11 del Distrito Escolar 199, en la N9 14
de l'a misma jurisdiccion (turno intermedio) vacante por traslado de Haydee Silva.
Jo.SEFINA CRISTINA PASCUALINA de GENARo., maestTa de grado, de la 24 del Distrito
Escolar 19 9, en la N9 22 del 69 (turno manana)
vacante por jubilacion de Beatriz M. de Fescina.
LAURA TERESA NAVA, maestTa de grado, de
la 1 del Distrito Escolar 11 9, en la N9 9 del 20 9
(turno tarde) vacante por ascenso de Basilicia Leguizamon de Tesone.
LUIS ALBERTO. SIGNo.RELLI, maestro de grado, de la 1 del Distrito Escolar 109, en la N9 15
de la misma jurisdiccion (tUTIlO manana) vacante
por renuncia de Horacio Pedro Salvadore.
MARIA LUISA SIMo.NE de IGLESIAS, maestra de grado, de la 5 del Distrito Escolar 19 9, en
1& N9 8 del 69 (turno tarde) vacante por jubilaci6n de Maria E. D. de Gonzalez.
NELLY BEATRIZ Vo.N HUNEFELD, maestra
de grado, de la 22 del DistTito Escolar 15 9, en la
N9 24 del 19 (turno manana) vacante por renuncia
'de Carlota Helena Gorostiaga de !zeta.
Renuncia
Expte. 16.670-1968. -

13-12-1968.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto N9 8820/1962, con
anterioridad al 19 de noviembre de 1968, por 1a SubInspectora Tecnica de Vabores, interina, de la Inspeccion Teenica GeneTal de Escuelas de la Capital,
senora MICAELA VALENTINA LECo.NA de CURA TELLA MANES (·C.I. 1460648 - Pol. Cap. Fed.).
Adjudicar servicio alirnentaci6n
Expte. 17.566-1968. -

13-12-1968.

19-APRo.BAR la GontrataciOn Directa NQ 64/68
del dia 12-12-1968, realizada por la Divisi6n Compras -Departamento de Abastecimiento-- tendiente a contratar el servicio de alimentaci6n para las
escuelas recreativas de verano, encuadrandola dentro de 10 establecido en el Art. 66Q, Inciso 3Q,
apartado d) del Decreto Ley NO 23.364166 y disposiciones legales vigentes.
2 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones el
servicio de que se trata a las siguientes firmas:
"CARLo.S ALBERTO. Bo.UCHo.UX" por un importe total de Do.CE MILLo.NES QUINIENTo.S
"CUARENTA Y SEIS MIL PESo.S ($ 12.646.000)
min.; "MARCELINO. PERNAS" por un importe

total de QUINCE MILLo.NES TRESCIENTo.S
MIL PESo.S ($ 15.300.000) min.; "MELITo.N J.
VINALE E HIJo.S S.R.L." por un impOTte total
de DIECISEIS MILLo.NES QUINIENTo.S CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTo.S PESo.S
(16.549.500) min. y "PEDRO. DELLA Ro.LE" por
un importe total de DIEZ MILLo.NES o.CHo.CIENTo.S o.CHENTA Y o.CHo. MIL QUINIENTo.S PESo.S ($ 10.888.500) m/n., de acuerdo con
el detalle y especificaciones de las planillas de
fs. 50.
3 9 -IMPUTAR el importe total de CIN·CUENTA Y CINCO. MILLQNES Do.SCIENTo.S o.CHENTA Y CUATRo. MIL PESo.S (m$n. 55.284.000.-)
min. de la siguiente forma: $ 11.925.000 min. a la
Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, P. Principal
1210, P. Parcial 001 del Presupuesto para el ano
1968 y $ 43.359.000 min. a su similar para el Presupuesto del ano 1969.
49 -AUTo.RIZAR a la Direccion GeneTal de

Administracion, cuando las necesidades del servicio 10 reclame en base a 10 informado por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, a aumentar hasta el 10 % sobre el total de las
adjudicaciones, de conformidad con 10 establecido
en las clausulas particulares que rigieron la conlratacion.
59 - DECLARAR desiertos los Tenglones Nros.
16 al 18, 20, 26 y 37 por no haberse obtenido prD-

puestas.
Denegar recltl.rno por desplazarniento
Expte. 14.163-1968. -

13-12-68.

NO. HACER LUGAR al reclamo formulado por
la senora ENEIDA DE FERRARO. de Ro.CA y
archivar estas actuaciones previa notificacion a la
misma.
Instrucci6n sumario
-DD. EE. 29 y 39 Expte. 4927-1967. -

12-12-68.

19 - DISPo.NER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de establecer la situaci6n de
revista de la maestTa auxiliar de direcci6n de la
escuela 16 del Distrito Escolar 39 , en comisi6n de
servicios en las oficinas del Distrito Escolar 2Q,
senorita SUSANA ISIDo.RA MERCEDES PIETRo.PAo.Lo., debiendo ajustarse el procedimiento
a los terminos del art. 37Q del Reglamento de Sumarios.
29 -AUTo.RIZAR a la Direcci6n General de
Asesoria Letrada pan designar sumariante.
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Ubicacion

Ubicacion

-DD. EE. 29 y 159 Expte. 16.085-1968. -
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11-12-68.

UBI GAR, en la escuela 11 del Distrito Escolar
15 9 (turno manana) en la vacante por renuncia del
senor Carlos Manuel Guilano a 1a maestra de Grado, senorita RENEE ANGELA VALENTINA MORONI, que no acepta la jornada completa de la
N9 14 del 29.
Ubicacion

-DD. EE. 119 y 179 Expte. 15.935-68. - 10-12-68.
UBICAR en la escuela 6 del Distrito Escolar 179
(turno tarde) en la vacante por jubilacion de 1a
senorita Emilia Elena Zorlasco, a 1a maestra de
grado, senora SARA BENSUSSAN de ROTSZTEIN, que no acepta la jornada completa de la
NQ 11 del 11Q.
Ubicacion
- DD. EE. 139 y 20 9 -

-DD. EE. 69 y 139 Expte. 16.198-1968. -

13-12-68.

UBI·CAR en la escuela N9 14 del Distrito Escolar 69 (turno taTde) en la vacante por jubilacion
de la senora Gladys Diaz de Oiene, a la maestra de
grado sobrante por clausura de la N9 23 del 13 9, senora ALICIA ISABEL REBOLLO DE SUAREZ.
Renuncia
- DD. EE. 99 y 149 Expte. 12.549-1968. -

11-12-68.

ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/662, con anterioridad al 26 de agosto de 1968, por 1a rnaestra
de grado de la escue1a N9 1 del Distrito Esco1ar
14Q y maestra especial de la escuela NQ 15 del Distrito Escolar 99, senorita MARIA ELENA A~ON
(L.C. 0.246.817).
/

Reintegro a actividad
-DD. EE. 9
Expte. 5511-68. -

9

y 159 -

13-12-68.

REINTEGRAR a 1a docencia 'activa, a la maestra con funciones auxiliares de 1a -escuela NQ 7 del
Distrito Escolar 99, senorita FELISA AMELIA
HOZ y ubicar1a en la N9 4 del 15 9 (turno mafiana) en 1a vacante por cesantia de 1a senora Susana Mendonca de Ribeiro.
Ubicacion
- DD. EE. 119 y 13 9 Expte. 15.936-68. -

13-12-68.

UBIGAR en 1a escuela NQ 19 del Distrito Escolar 11 9 (tuTno tar de) en 1a vacante por jubilacion
de la senor a Mer cedes A. de Palacio, a 1a rnaestra
de grado, senora NOEMI MARRI de SASSONE,
que no acepta la jornada completa de la N9 18
del 13 9.

Expte. 2942-1967. - 13-12-68.
UBI·CAR en la escuela N9 22 del Distrito Escolar 13 9 (turno manana) en la vacante por jubilacion de la senorita Maria Esther Toselli, al maesho de grado en disponibilid'a d por supresi6n de turno de la NQ 11 del 20 9, senor BRUNO GUSTAVO
DE ZETTIRY.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS
Zona 11'
Traslado
- Buenos AiresExpte. 16.161-1968. - 9-12-68.
TRASLADAR a su pedido a la escue1a N9 222
de Buenos AiTes a la senora LELIA CLARISA
NOCETTI de RUIZ, portera de la similar N9 14
de \'a misma jurisdiccion.
Ubicacion
- Buenos AiresExpte. 15.143-1968. - lQ-12-68.
UBICAR a su pedido con rebaja de jerarquia y
ascenso de ubicacion en la escue1a NQ 41 de Bua:nos Aires (grupo "A") como rnaestra de grado
en 1a vacante por funciones auxiliares definitivas
·de la senora Shara Elvin Panatti de Schoobridge,
la directora en situacion de disponibilidad por
<CIausura de la NQ 153 de esa provincia (grupo
"'B") senora ELSA MARIA DEL LUJAN BRAGA
de LANZILLOTTA.
CesantIa
- Buenos AireslE:xpte. 9086-1964. - 10-12-68.
1Q - APROBAR 10 actuado en caracter de sumar io administrativo.
29 - DECLARAR cesante con fecha 18 de octubre de 1963, a la senorita ALICIA LEONILDA
I?EREGO (L. C. 3.642.200), rnaestra de la eseU8-
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la NQ 112 de Buenos Aires, por haber incurrido en
abandono de cargo.
Prorroga funciones auxiliares

dones establecidas en el Decreto NQ 9202/62, con
antigiiedad al 3 de mayo de 1967, por la portera de
1a escuela NQ 226 de Buenos Aires, senora CATALINA CISNEROS de ARAUJO (L.C. 2.134.711).

- Buenos Aires-

Padrinazgo escuela

Expte. 6080-1966. - 10'-12-68.
PRORROGAR, desde el 18 de enero de 1966
hasta el 1Q de enero de 1968, las funciones auxiliares que, en la Inspeccion Seccional de Buenos
Aires desempena la senora ERCOLINA ANGELA
MARIA GIANSONI de ESCOF AT.

-

Buenos Aires-

Expte. 17.964-1968. 11-12-68.
AUTORIZAR y agradecer el padrinazgo de 1a
escuela NQ 65 (11l- A) "Brigadier Estanislao Soler"
por parte del Destacamento I "Buenos Aires" de
Gendarmeria Nacional.

Convenio para construccion local
Denegar recurso
-

Buenos Aires-

,E xpte. 8121-1966. - 11-12-68.
1Q- A UTORIZAR la construccion del edificio
para la escuela NQ 9 de la provincia de Buenos
AiTes, de acuerdo con la documentaciOn adjunta y
de conformidad con la Ley 17.034 y su ampliatori'a
17.479.
2Q- AUTORIZAR la erogaclOn de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 8.849.638.-), e
imputar el gasto al Anexo 15, Item 881, Inciso 62,
Partida Principal 7210, Partida Parcial 502-25/1.
3Q - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Comision Pro-Edificio Escolar de Gunther, de con-·
formidad con los terminos de la Ley 17.034 y su
ampliatoria 17.479.
4Q - TRANSFERIR a la Gomision Pro-Edificio
Escolar de Gunther, provincia de Buenos Aires, la.
suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS .eIN··
CUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NO··
VENTA PESOS MONEDA NACIONAL (m$n .
2.654.890.-), en cali dad de anticipo, segUn 10 es··
tipulado en el articulo 3Q del convenio.
5Q- AUTO RIZAR a la Seccion Ley 17.034, a~
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado
a los efectos pertinentes.
6Q- P ASAR a la Inspeccion Seccional de Buenos Aires, para que de conformidad con la resolu.cion de fecha 5 de octubre de 1966 (fs. 38), pro·ceda a inscribir en el Registro de la Propiedad
cOTrespondiente, la donacion efectuada por la firma
AGROMATIR S.A., tal como 10 dispone el articulo 64 de la Ley de .Contabilidad.
Renuncia
- Buenos AiresExpte. 12.920-1967. - 11-12-68.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condi-

Buenos Aires-

Expte. 16.071-1968. - 11-12-68.
NO hacer lugar al recur so interpuesto por 1a
maestra de la escuela NQ 14 de Buenos Aires, senorita TERESA J A VIELA GALFRASCOLI.
Asignar funciones auxiliares
- Buenos AiresExpte. 16.827-1967. - 13-12-68.
ASIGNAR funciones auxiliares, por el tennino
de un ano, a la maestra de la escuela NQ 99 de
13uenos Aires, senora NORA MYRIAM BERNARDO de BARRANTES publicarla en la NQ 212 de
esa provincia con el horario de la dependencia a
la cual esti afectada .

•
Traslado transitorio
- Buenos AiresExpte. 16.604-1968. 13-12-68.
ACORDAR el traslado transitorio 'a la escue1a
NQ 8 de Buenos Aires solicitado pOT la maestra de
grado de la NQ 229 de esa provincia, senora ELBA
MAURA PEfHN de GOMEZ LUNA, debiendo 1a
Inspeccion Tecnica General de Escue1as de Provinci as, Zona 11l-, proceder a su ubicacion.
Reintegro a actividad
-

Buenos Aires-

Expte. 14.633-1968. 13-12-68.
REINTEGRAR a la docencia activa, a 1a maestra con funciones auxiliares de la escue1a NQ 85 de
Buenos Aires, senora CLAUDIA ALICIA HERRERO de FRAGA y dar intervenci6n a 1a Junta de
Clasificacion de esa provincia para 1a propuesta
de ubicaci6n.
~
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Renuncia
-

Buenos Aires-

Expte. 14.394-1968. 13-12-68.
ACEPT AR al 29 de agosto de 1967, la renuncia
que POl' razones de incompatibilid'a d presenta la
maestra de la escuela NO 76 (11l< "A") de Buenos
Aires, senora MARIA ESTELA SOLEDAD PIfl"OL
de ESQUIVEL (L.C. 0.578.329).

9353

212.536 min. (DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS rREINTA Y SEIS PESOS MONEDA
NACIONAL).
30 - IMPUT AR el gasto en la forma indicada
a fs. 33 vta. pOl' l'a Direccion General de Administracion.
Certificado de obra
-·Cordoba-

Denegar irnposicion de nornbre
-

Catamarca -

Expte. 15.783-1962. - 10-12-68.
NO h'acer lugar al pedido de imposicion de nombre para la escuela NO 170 de ·Catamarca, que se
solicita en las presentes actuaciones.
Contrato de locacion
-

Expte. 16.691-1968. - 9-12-68.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado p~r
1a escuela NO 302 de Cordoba realizados por la
Municipalidad de Villa Valeria y disponer la liquidacion y pago de la Factura Certificado Final de
Obra por un importe de CIENTO CUARENTA Y
OCHO MIL VEINTISIETE PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n. 148.027), a favor de la citad'a
Municipalidad.

Catamarca -

Expte. 945-1967, - 12-12-68.
10 - RECONOCER a la senora TERESA BERTA BREPPE de RIOS como administradora judicial de la Sucesion de Don Daniel Rios, propietario
del 10c'll1 que ocupa la escuela N0 275 de Catamarca y liquidar a su nombre los alquileres devengados
y a devengar.
20 - APROBAR la locacion del total de la finca
que parci'almente ocupa en la actualidad ese establecimi.ento, en la suma de $ 3.500 mensuales con
contrato pOI' el termino de 2 anos a contar de la
fecha de su firma, corriendo los impuestos 'a cargo del propietario y las reparaciones que pudiera
necesitar la finca para su conservacion y aseo, por
cuenta del Consejt>, sujeto a la existencia de credito legal.
3° - A UTORIZAR al Inspector Seccional de Oatamarca a suscribir el correspondiente contrato, en
las condiciones referidas en el punta 20.
Mayores costos obra
- ·Catamarca Expe, 15.081-1968. - 12-1-68,
19 - APROBAR los mayores costos de mane de
obra para la escuela N9 137 provincia de Catamarca producidos en Certificados Nros. 1 a 12 por
$ 43.787; :;; 44.308;
23,723;
120.149; $ 128.199;
$ 39,611; $ 13.038; $ 9.439; $ 76.705; $ 22.643;
$ 13,038;
9.439; $ 76.705 ; S 22.643; $ 549.747;
$ 59.747; $ 218.523; que suman $ 799.879 min.
20 - DESCONTAR de dicho importe la cantidad
de $ 587.343 min. ya liquid ado por expediente NO
16.842/63 resultando una suma definitiva de pesos

Renuncia
-·CordobaExpte. 10.719-1968. - 10-12-68.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NO 9202/62, con
,a ntigiiedad al 18 de junio de 1968, porIa portera
de la escuel'a NO 290 de Cordoba, senorita TERESA MANUELA SALINA (L.C. 7.772.718).
Certificado de obra
-Cordoba.E xpte. 22.753-1966. - 10-12-68.
1° - APROBAR el acta de recepcion definitiva
correspondiente a los trabajos de reparacion efect uados porIa firma "MASOERO-CARMINE" en la
escuela NO 226 de ,Cordoba.
20 - LIQUIDAR a favor de la citada firma la
suma de CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (m$n. 46.880), importe
:a que asciende el certificado final de obra en coneepto de "fondo de reparo".
Rectificar traslado transitorio
-CordobaExpte. 2121-1966. - 10-12-68.
HACER constar que el traslado transitorio acordado pOI' resolucion del 17 de mayo de 1966 (hoja
8) a la maestra de grado de la escuela NO 373 de
C'6rdoba, senora VELlA TERESA LOPEZ de GONZALEZ, es a establecimientos de la ciudad Capital de esa provincia.

,

BOLETlN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 488

9354

Certificado de obra
-CordobaExpte. 16.277-1968. - 11-12-68.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva die
los trabajos de reparacion del edificio ocupado por
la escuela NQ 39 de Cordoba, realizados por la
firma RAMON VALENTINI y disponer la liquidacion y pago de la Factura Certificado Final
de Obra por un impOTte de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA NAClONAL (m$n. 1.436) a favor de la citada firma.
Convenio para reparacion locales
-CordobaExpte. 18.331-68. - 12-12-68.
APROBAR el Convenio dentro del regimen de l.'a
Ley NQ 17.034 que obra a fs. 2 y 3 de estas actuaciones firmado con el Gobierno de la provincia de
.Cordoba por el que se aporta. la suma total de
$ 35.033.466 min. para la reparacion de los inmuebles ocupados pOT las escuelas nacionales que en
el mismo se indican.
Rectificar reincorporacion
-CordobaExpte. 2567-1967. - 13-12-68.
D EJ AR estabTecido que la reincorporacion dispuesta por resolucion del 10 de junio de 1968 (hoja 21) de la ex maestra especial de musica, senora
ELSA REGINA RODRIGUEZ de CORRADI es Em
establecimientos de Cordoba y dar intervenci6n a
Ia Junta de Clasificacion de es'a provincia para la
propuesta de ubi.cacion.
Traslado
-CordobaExpte. 23.414-1963. - 13-12-68.
1Q- APROBAR l'a transferencia dispuesta por la
Inspeccion Seccional de COrdoba, de un cargo de
maestro de grade de la escuela NQ 373 de dicha
provincia, vacante por renuncia de N ely M. Bosetti
de Saldi, a la escuela NQ 157 (31). "C") de la misma jurisdiccion.
2Q - DEJ AR sin efecto el traslado que no :se
hizo efectivo a la escuela NQ 7 de C6rdoba (21). "·C")
dispuesto el 28 de febrero de 1966 (hoj'a 193) de Ia
maestra de grade de la NQ 94 de esa provincia (:31).
"C") senora SOLEDAD DEL VALLE DEL ARGO
de VASALLO.
3 Q- TRASLADAR de conformidad con e1 Art.
3Q de la Teso1ucion del 27 de abril de 1965 (ho;ia
169) a la escuela NQ 157 de Cordoba (3110 "C") 1m

la vacante por transferencia de la NQ 373, a la
maestra de grado de la NQ 94 de esa provincia
(31j. "C") senora SOLEDAD DEL VALLE DEL
ARCO de V ASALLO.
,
Cesi6n local para escuela
-La RiojaExpte. 19.034-1967. - 9-12-68.
1Q- APROBAR el contrato de ceSlOn gratuita
cuyos ejemplares obran a fs. 5/8 suscripto con la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela NQ 87 de La
Rioja, por el edificio destinado al funcionamiento
de dicho establecimiento.
2Q- AGRADECER a l'a Asociacion Cooperadora
dJ la escuela NQ 87 de La Rioja la cesion gratuita
del local de referencia.
Sin efecto traslado transitorio
-La RiojaExpte. 4.773-67. - 10-12-68.
DEJAR sin efecto la resoluci6n del 14 de julio
ultimo (hoja 16) l'elacionada con el traslado transsitorio acord'a do al director de la escuela NQ 32 de
La Rioja, senor INOCENCIO DOMINGO VILLAFANE.
Transferencia estructura E. R. 66
-La RiojaExpte. 18.333-1968. - 13-12-68.
TRANSFERIR a la escuela NQ 151 de La
Rioja la estruct~a E. R. 66 (3 aulas y 4 modulos),
que fuera adjudicada por resolucion del 10 de setiembre Ultimo, expediente NQ 14.727/68 a la similar NQ 136 de esa jurisdiccion, en la que no resulta necesaria.
Licencia
-MendozaExpte. 15.752-1968. - 9-12-68.
CONCEDER licencia con goce de sueldo, en las
condiciones del art. 6Q, inciso L) punto V del Estatuto del Docente, desde el 14 de octubre hasta el 22
de noviembre de 1968, a la senora ELENA LEONOR LA RED de INIGUEZ, maestra de la escuela N Q 34 de Mendoza.
Reintegro a actividad
-MendozaExpte. 15.214-1968. - 10-12-68.
REINTEGRAR a Ja docencia activa a la mae&tra con funciones auxiliares de la escuela NQ 34
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de Mendoza, senora DORA MATILDE DEL POZO
de OVIEDO y dar intervencion a la Junta de Clasificaei6n respectiva para la propuesta de ubicacion.

Instruccion sumario

Sin efecto designacion

Expte. 10.126-1964. - 9-12-1968.
1Q - DISPONER la instruceion de un sumario
administrativo a fin de deslindar responsabilidades
con motivo de la designacion no reglamentaria de la
senora ERNESTINA ESTRADA de CHOCOBAR,
empleada administrativa suplente de la Inspeccion
Seccional de Salta (Art. 19 del Decreto Ley mime1'0 16.990/957).

-MendozaExpte. 14.632-1968. - 10-12-68.
1Q- D EJ AR sin efeeto la designacion como maestra de grado de la escuela NQ 166 de Mendoza,
efeetuada por resolucion del 16 de abril de 1968,
Expte. NQ 5470/68 de la senora MERCEDES IRMA ROMAN de GARCIAS 1'a que presenta la renuncia sin haber tomado posesion del cargo.

-

2C? - A UTORIZAR a la Inspeccion Teenica General de Escuelas de Provincias Zona I!). para designar sumariante.

2Q - AGREGAR este expediente al NQ 54701'68 y
disponer que la Junta de Clasificaeion respectiva,
p-roponga 1a designacion del aspirante que, en el
concurso correspondiente sigue en orden de merito.
Licencia
-MendozaExpte. 16.766-1968. - 12-12-68.
CON·CEDER licencia con goce de sueldo, en las
condiciones del Art. 6Q , inciso L, punta V del Estatuto del Docente, desde el l Q de marzo hasta el
30 de noviembre de 1969, a la senorita MERCEDES
IRMA BERGERO, maestra de la escuela NQ 5 de
Mendoza.
No computar inasistencias
-MendozaExpte. 9060-1967. - 13-12-68.
NO computar las inasistencias incurridas en el
lapso 14 al 18 de agosto de 1967, por las maestras
de las escuelas Nros. 62 y 35 de Mendoza, senoTas EUGENIA C6RREA de BALBI y ALBA MARINA LANNES de SORIA en virtud de haber
coneurrido al Congreso de la Minoridad realizado
en la ciudad de Cordoba en el caracter de representantes oficiales de la DiTeccion del Menor de la
provincia de Mendoza.
Instruccion sumario
-MendozaExpte. 12.518-1968. - 13-12-68.
1Q- DISPONER la instrueeion de un sumario
administrativo al inspector de zona de Mendoza,
senor AMILCAR URBANO SOSA y al personal
directivo y docente de la escuela NQ 82 de la citada
jurisdiccion, a fin de deslindar su responsabilidal
en los hechos denunciados en autos.
2Q - Autorizar a la Inspeccion Teeniea General
de Escuelas de Provineias, Zona II!-, para designar
sumariante.
i ~1"""1'

Salta -

Reconocer servicios interinos
-SaltaExpte. 612.400-1966 (C.N.P.P.E.). - 10-12-1968.
RECONOCER los servicios prestados POI' 1a senora ELSA F ANY MARTINEZ de GIMENEZ como
directora interina de las escuelas Nros. 205 y 137 de
Salta, en el lapso 1C? de junio de 1946 al 4 de mal'ZO
de 1947, declal'ando de legitimo abono el gasto que
demande el pago de las diferencias de haberes coTl'espondientes.
Autorizar toma de posesion
-Salta:E:xpte. 15.730-1968. - 10-12-1968.
A UTORIZAR a la maestra de grado de la escueIla NC? 199 de Salta, seiioTita PAULINA CARLOTA
MENGHINI, cuyo traslado a la NC? 157 de esa proyincia se aprobO el 17 de junio de 1968, Expte.
18.477/67, para haceT efectiva la medida a la inidacion del proximo periodo lectivo.
-SaltaAsignar grupo a escuela
]~xpte.

18.033-1968. - 11-12-1968.
ASIGN AR a la escuela NC? 79 (II!- HB")
el grupo "A pOl' encontrarse encuadrada
ticulo 7C?, apartado III inciso a) de la Ley
(Estatuto del Docente), conservando 1a
/1:0r1a.

de
en
NC?
II!-

Salta,
e1 ar14.473
cate-

Renuncia
-Sa1taE:xpte. 10.220-1967. - 13-12-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820/62 con
antigiiedad al 15 de mayo de 1967 pOI' ]a directora
de la escuela NQ 285 de Salta, S1'a. MARIA LUCIA
GATALAN de OSORES (L. C. 9.487.054).
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Convenio para reparacion local

Sin efecto traslado transitorio

-San Juan-

-San Luis-

Expte. 15.869-1968. -

9-12-1968.

19- A UTORIZAR las obras de ampliacion y / 0
reparacion a realizar en el edificio de la escuela
N9 154 de la provincia de San Juan, de acuerdo con
la documentacion adjunta y de conformidad con 10
establecido en la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.47!l.
29 - A UTORIZAR la erogacion de NUEVE MILLONES DE PESOS M I N (m$n. 9.000.000.-), e
imputar el gasto en la forma indicada por la Diireccion General de Administracion a fs. 27 vta.
39 - SUSCRIBIR el convenio respectivo con la
Asociacion Cooperadora de la escuela N9 154 de la
provincia de San Juan, de acuerdo con los terminos
de la Ley 17.034 y su ampliatori:a 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
mencionada precedentemente la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 2.500.000.. ), en calidad de anticipo,
de conformidad con el articulo 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a desglosar cua tro (4) copias del convenio firmado a los
efelltos pertinentes.

Traslado transitorio
-San JuanExpte. 17.51l-1!l68. -

12-12-1!l68.

ACORDAR el traslado transitorio a las escuelas
Nros. 51 0 20 de San Juan, solicitado porIa maestra
de grado de la N9 12!l de esa provincia, senOra NIL,DA ESTHER FUNES de -eHAVEZ, debiendo la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 11). proceder a su ubicacion.

Donacion terreno
-San LuisExpte. 23.994-1957. - 10-12-1968.
19 -ACEPTAR Y agradecer a "LA GESTORA"
S. A. Inmobiliaria Agropecuaria y Mercantil, la do-·
nacion de una hectarea de terreno ubicada en la pro-·
vincia de San Luis, con destino a la escuela N9 118
de esa provincia.
29 - A UTORIZAR al Inspector Seccional de San
Luis para que proceda a inscribir e1 dominic del
jnmueble de referencia, de conformidad con 10 esta ..
blecido en el Art. 54 de la Ley de Contabilidad y en
el Art. 1810 del Codigo Civil.

Expte. 2570-1968. - 10-12-1968.
DEJAR sin efecto, a su pedido, el traslado transitorio, que no se hizo efectivo, acordado pOI' resolucion del 24 de junio de 1968 (foja 7) a la maestra
de grado de la escuela N9 109. de San Luis, senora
ELDA BONIFACIA TORRES de ALVAREZ.
Justificacion inasistencias y sanciones
-

Sgo. del Estero-

Expte. 16.703-1967. - 9-12-1968.
19- APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso
de excepcion y al solo efecto de regularizar su situacion de revista, las inasistencias en que incurriera en el lapso 19 de octubre .a l 20 de noviembre de
1966, la senorita MARIA ROSA FRAGOLA, maestra de la escuela N9 135 de Santiago del Estero.
39 - TOMAR conocimiento de la sancion de apercibimiento aplicada a fs. 69 porIa Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona 11). a la
senorita MARIA ROSA FRAGOLA, maestra de la
escuela N9 135 de Santiago del Estero.
49 - TOMAR conocimiento de la sancion de amonestacion aplicada a fs. 70 por la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias Zona 11). al ex director de la escuela N9 135 de Santiago del Estero,
senor ANGEL SALVATIERRA, actualmente en Ia.
escuela N9 6030 de esa provincia.
Renuncia
-

Sgo. del Estero-

Expte. 2169-1968. - 10-12-1968.
ACEPTAR con anti~iiedad al 11 de marzo· d-e1968, la renuncia que por razones de indole particular presenta la maestra de grado de la escuela
N9 506 de Santiago del Estero, senora MARIA CARLA TERESA ULLA de BARRAZA (L. C. 0.974.932).
Asignar funciones auxiliares .
-

Sgo. del Estero-

Expte. 3908-1962. - 10-12-1968.
ASIGNAR funciones auxiliares por el termino de
un ano, a la maestra de la escuela N'? 468 de Santiago del Estero, senora LIDIA ANGELICA RAED
de AZAR y ubi carla en la N9 409 de esa provincia
con el horario de la dependencia a la cual esta afec-·
tada.
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Traslado
-

Comisiones de servicio

Sgo. del Estero-

-

Expte. 686-1968. - 13-12-1968.
TRASLADAR, a su pedido, a la escuela N9 43 de
Santiago del Estero, a la maestra con funciones
auxiliares de la NQ 446 de esa provincia, senora
MAGDALENA ENRIQUETA JAIMES de REYES.

11-12-1968.

NO hacer lugar a la apelacion en subsidio presentada por el inspector de region, interino senor
EDUARDO BRIZUELA, ante la clasificacion que Ie
otorgara la Junta de Clasificacion N9 1 por el ano
1965.
Renuncias
Expte. 16.480-1968. -

12-12-1968.

ACEPTAR con antigiiedad a la fecha que se determina, la renuncia que de sus respectivos cargos
y por los motivos que en cada caso se indica, presenta el siguiente personal:
IRMA GENOVEVA PANTANO (L. C. 2.257.437),
maestra de grado de la escuela NQ 109 de San Juan,
por razones de indole particular, al 8 de marzo
de 1968.
•

SOLEDAD DEL VALLE DEL ARCO de VASALLO (L. C. 3.208.668), maestra de grado de la escuela NQ 157 de Cordoba, por razones de indole familiar, al 5 de julio de 1968.
MARIA MERCEDES SEFERINA GRAY de
GONZALEZ (L. C. 0.806.137), maestra con funciones auxiliares de la escuela NQ 119 de Tucuman,
para acogerse a los beneficios de la jubilacion, al
7 de mayo de 1968.
DORA ELISA DEL VALLE CARRERAS (L. C.
2.784.492), maestra de grado de la escuela NQ 201
de Cordoba, por razones de indole familiar, al 20 de
junio de 1968.
ELBA TACACHO (L. C. 3.321.500), maestra de
grado de la escuela NQ 291 de Salta, por razones
de indole particular, al 10, de julio de 1968.
BEATRIZ SUSANA BONINO de PASTERIS (L.
C. 4.279.758), maestra de grado de la escuela NQ 290
de Cordoba, por razones de indole particular, al 10 de
junio de 1968.
MARIA DELIA FORTUNE de SAN TIANO (L. C.
7.565.597), maestra de grado de la escuela NQ 11
de Cordoba, por razones de indole particular, al 18
de junio de 1968.

Sede Central y Buenos Aires-

Expte. 18.332-1968. - 12-12-1968.
19 - APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias,
Zona Ill-, por la que dispuso que el inspectOT de zona
de la provincia de BUENOS AIRES, senor ANDRES EGISTO BIANCARDI desde el 19 de octubre de 1968 pasara a prestar servicios en comision
en dicha dependencia y disponer que el nombrado
continue en esa situacion de revista hasta tanto
se apruebe la estructura del Organismo.

Mantener clasificacion
Expte. 13.348-1966. -

9357

I

2Q - DISPONER que el inspector de zona de la
provincia de Buenos Aires, senor EBERTO EMILIO
VALVERDE pase a pres tar servicios en comision
en la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona Ill- hasta tanto se apTuebe la
estructura del Organismo.
3Q - DISPONER que pOl' Direccion General de
Administracion se liquide al personal comprendido
len esta resolucion, los viaticos correspondientes.
Sin efecto comision de servicio
- Sede Central y TucumanlE:xpte. 14.737-1966. - 10-12-1968.
DEJAR sin efecto la resolucion de fs. 12, porIa
que se disponia que el agente administrativo (DVIII) de la Inspeccion Seccional de Tucuman, senor
MIGUEL ANGEL SOLOAGA, pasara a prestar servicios en comision a la Inspeccion Tecnica General
de Escuelas de Provincias Zona 111-.

J ustificacion inasistencias
-

Catamarca y Mendoza-

E:xpte. 3.118-1965. - 13-12-1968.
JUSTIFICAR sin goce de sueldo como caso de
excepcion y al solo efecto de regularizar su situac:ion de revista, las inasistencias en que incurrio
desde el 2 de marzo hasta el 5 de junio de 1966, la
ex maestra de la escuela NQ 52 de Mendoza, senora
lUANA NELVA DEL HUERTO BERNARDIS de
ALTAMIRANO, actualmente en la escuela NQ 291
d'6 Catamarca.
SuspensiOn
- Cordoba y MendozaExpte. 4587-1966. - 11-12-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sum ario administrativo.
2Q - TOMAR conocimiento de la sanClOn de cinco (5) dias de suspension aplicada por la Inspeccion

I
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Tecruca General de Escuelas de Provincias Zona Il!o
a fs. 115 a la senora NELIDA CARRILLO de SANCHEZ, ex directora interina de la escuela ;N9 209
de Mendoza, actualmente maestra de grado de la
escuela N9 296 de Cordoba.

gados y a devengar por el referido inmueble, dec1arando de legitimo abono los anteriores al aDO 1968.
Denegar pago bonificacion
- Corrientes-

Sin efecto cornision de servicio
- Jujuy y TucumanExpte. 14.068-1968. - 13-12-1968.
DEJAR sin efecto a su pedido, la comlSlOn de
servicio, que no se hizo efectiva, en la Inspeccion
Seccional de Jujuy, acordada por resolucion del 25
de setiembre ultimo (hoja 1) de la vicedirectora de
la escuela N9 114 de Tucuman, senora NILDA DEL
VALLE RIZO de TORRELLAS.
Perm uta
- Mendoza y San LuisExpte. 16.040-1966. - 12-12-1968.
19 - NO hacer lugar al pedido formulado p~r la
maestra de grado de la escuela N9 9 de San Luis,
senora ILDA FANNY COMETTO de PEREZ.
29 - ACORDAR la permuta solicitada por las
maestras de grado de las escuelas Nos. 47 de Mendoza y 9 de San Luis, am bas H "A", senoras MARlA ANGELICA GIUNTA de BUSTOS e ILDA
FANNY COMETTO de PEREZ, respectivamente.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS,

Expte. 31.998-1968. S.E.C.E. - 11-12-1968.
NO HACER LUGAR al rec1amo int.erpuesto por
el director de la escuela NQ 360 de COTrientes, senor MARIO MATEO DE JESUS MAIDANA, actualmente Presidente de la Junta de Clasificacion de
la citada provincia.
Traslado
-ChacoExpte. 14.260-1968. - 9-12-1968.
TRASLADAR a su pedido, a la escuela N9 2 del
Chaco, a la senora ELENA KERLING de ORTIZ,
portera de la escuela N9 140 de la misma provincia.
Rectifical· liquidaci6n viaticos
- Entre RiosExpte. 14.949-1967. - 10-12-1968.
HACER CONSTAR que los viaticos reconocidos
a favor del Inspector de Zona interino de la Inspecci on Seccional de Entre Rios, senor ANGEL RAMON IBARRA, son a partir del 18 de agosto de 1966
y no del 19 de agosto de 1966, como figura en la
resolucion de fs. 30 del presente expediente.
Instrucci6n sumario

(Zona 2:.t)
Instruccion surnario
- Corrientes Expte. 15.944-1968. - 9-12-1968.
19- DISPONER la instruccion de un sumario,
para deslindar la responsabiIidad de la directora
de la escuela N9 448 de Corrientes, senorita OLGA
CLELIA BENITEZ y del Subinspector Seccional suplente senor AMADEO FERMIN FALCON, pOl' los
hechos denunciados en estas actuaciones.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, a designar
sumariante.
Reconocer nueva propietaria

- Entre Rios-

•

Expte. 15.685-1968. - 12-12-1968.
19-RATIFICAR las medidas adoptadas por la
Direccion General de Administracion que se especifican en la Disposicion N9 1166 /68 pOI' las que se
rei eva preventivamente de las funciones de Contadora y Sub-Contador Habilitados de la Inspeccion
Seccional de Escuelas de Parana, Entre Rios, senora
ADELINA T. S. de MASCARDI y DANILO OSCAR
SEN A, respectivamente y se los ubica en otra oficina ajena al sector contable y se intima a la agente
mencionada en primer rermino a reponer en la cuenta corriente bancaria de la dependencia la sum a de
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 882.351.- m / n.) dentro del plazo fijado.

- CorrientesExpte. 1758-1968. - 10-12-1968.
RECONOCER a la senora TERESA ZINI de
STORTTI como nueva propietaria del inmueble donde funciona la escuela N9 191 de Corrientes y disponer se liquiden a su nombre los alquileres deven-

29- SUSPENDER pOl' el termino de treinta (30)
dias con caracter preventivo a la senora ADELINA
T. S. de MASCARDI de acuerdo con 10 establecido
en los arts. 359 y 39 9 del Decreto 6666/57 y su regJ-amentacion, dada la responsabilidad personal que
dec1ara asumir por los hechos incriminados.
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3Q - DISPONER la instruccion de un sumario ad.
ministrativo en la Inspeccion Seccional de Entre Rios
a fin de deslindar responsabilidades en los hechos
que dan cuenta estas actuaciones.

N9 91 - J ornada Completa- de la provjncia de La
Pampa, de acuerdo con la documentacion adjunta
y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034
y su ampliatoria 17.479.

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

29-AUTORJZAR la erogacion de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA
NACIONAL (m~n. 4.900.000), e imputar el gasto
en la forma indicada poria Direccion General de
Administracion a fs. 20 vta.

59 - EFECTU AR la denuncia de los hechos presuntamente delictuosos de que se tratan en estas
act uacio nes, de conformidad con 10 dispuesto en el
art. 164<;> del Codigo de Procedimic,ntos en 10 CriminaJ.
Certificado de obra
-FormosaExpte. 17.367-1968. - 9-12-1968.
APROBAR el Acta de .Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion del edificio ocupado porIa
escuela N9 191 de Formosa realizados por la firma
"JESUS ELIODORO ZOTTU", y disponer la Ii quidacion y pago de la factura Certificado Final de '
Obra por la suma de CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (~ 5.000.- m / n.), a favor de la ci- I
tada firma.

39 - SUSCRIBIR el convenio respectivo, con la
Asociacion Cooperadora de la escuela N9 91 -Jor- .
nada Completa- de la provincia de La Pampa, de
conformidad con los terminos de la Ley 17.034 Y
su ampliatoria 17.479.
4<;> - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
mencionada precedentemente, la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
PESO S MONEDA NACIONAL (m$n. 2.450.000),
en cali dad de anticipo, de conformidad con el articulo 39 de convenio.
59- AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034, a desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a los
efectos pertinentes.

Autorizar toma de posesion

Instruccion sumario

-La Pampa-

-Misiones-

Expte. 15.006-1968. - 9-12-1968.
A UTORIZAR al portero de la escuela N9 83 de
La Pampa, senor LUIS RICARDO OLMOS, trasladado a la escuela N9 180 de la misma provincia por
resolucion del 13 de agosto de 1968, expediente 72251968, a hacerse cargo de su nuevo destino al finalizar el periodo lectivo de 1968.

Expte. 13.311-1968. - 10-12-1968.
19- DISPONER la instruccion de un sumario administrativo en la escuela N9 140 de Misiones para
establecer la responsabilidad del vicedirector senor
ESTEBAN ALEJANDRO ARRUZAZABALA en los
hechos que dieron origen a estas actuaciones.

Autorizar uso locales

29 - AUTO RIZAR a la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2~, a designar
sumariante y secretario.

-La PampaExpte. 16.502-1968. - 9-12-1968.
19- AUTORIZAR al Grupo Misionero Rural Catolico de Santa Rosa, La Pampa, a utiliz'a-r los edificios de las escuelas Nos. 75 y 79 de la citada provincia, desde el 6 hasta el 25 de enero de 1969.
29_DEJAR ESTABLECIDO que los gastos en
concepto de limpieza, energia eledrica y eventuales,
deterioros qUE! pudieran producirse estarim a cargo
del citado Grupo Misionero.
Convenio para reparacion local
-

La Pampa -

Expte. 17.264-1968. - 9-12-1968.
19- A UTORIZAR las obras de ampliacion y / 0
l'eparacion a realizal' en el edificio de la escuela

39 - APROBAR la ubicacion transitoria del vicesenor ESTEBAN ALEJANDRO ARRUZA,dir~ctor
.
ZABALA en las oficinas de la Inspeccion Seccional
de Misiones, dispuesta POI' dicha dependencia hasta
tanto recaiga resolucion en el sumario cuya instruccion se ordena en la presente, resolucion.

Renuncia
-MisionesE:xpte. 19.676-1965. - 11-12-1968.
ACEPTAR a la fecha en que dejo de prestar sel'vicios. la renuncia de la senora MARIA OSORIA
CANDIA de LOVELLO, 'a su cargo de empleada
administrativa de la Inspeccion Seccional de Misiones (L.C. 0.602.178).
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Renuncia

9.000.000), e imputar el gasto en la forma indicada
por la Direccion General de Administracion a is. 44.

-MisionesExpte. 16.575-1968. - 11-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 30 de setiembre
ppdo., la renuncia que del cargo de director de la
escuela N9 73 de Misiones, presento por razones
particulares, el senor PEDRO ARGENTINO LOPE,Z
(L.E. N9 4.237.514 - Clase 1939).
Cesantia
-MisionesExpte. 18.130-1966. - 13-12-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29-NO ACEPTAR la renuncia presentada por
la maestra de la escuela N9 41 de Misiones, senorita
JULIA SNIECHOSKI, y declararla cesante con anterioridad al 23 de marzo de 1962, POl' haber incurrido en abandono de cargo.
Renuncia
-NeuquenExpte. 23.481-1966. - 10-12-1968.
19- APROBAR 10 actuado en caracter de sum ario administrativo.
29 - ACEPTAR a la fecha en que dejo de prestar
servicio la renuncia presentada por la senora ADA
DEL VALLE ZINNA de BAIOLA, a su cargo de
maestra de la escuela N9 109 del Neuquen.
Renuncia
-NeuquenExpte. 15.785-1968. - 11-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 19 de octubre ppdo.,
la renuncia que del cargo de maestra de grado de
la escuela N9 125 del Neuquen, presento por razones de salud, la senora MARIA TERESA PAULETI de NORDENSTROM (L. C. NQ 3.704.775).
Convenio para construccion local
-Rio NegroExpte. 11.905-1968. - 10-12-1968.
19 - A UTORIZAR las obras de construccion del
edificio escolar de la escuela N9 62 de la provincia
de Rio Negro, 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 NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.

39 - SUSCRIBIR el convenio respectivo con la
Asociacion Cooperadora de la escuela N9 62 de la
provincia de Rio Negro, de conformidad con los
terminos de la Ley 17.034 y su complementaria
17.479.
49_TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora
mencionada precedentemente, la suma de UN MILLON DE PESOS MONE:DA NACIONAL (m$n.
1.000.000), en calidad de anticipo, segUn 10 estipulado en el articulo 39 del convenio.
59 -AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034, a desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a los
efectos pertinentes.

Licencia
-Rio NegroExpte. 13.384-1968. - 10-12-1968.
ACORDAR licencia especial sin goce de sueldo,
en las condiciones establecidas en el Decreto 2641/
1968, a Ia senora NELIDA DOROTEA BEREILH
de GAL VAN, vice director a de Ia escuela NQ 71 de
Rio Negro, desde el 11 de marzo de 1968 y por Ia
duracion del contrato para desempefiarse como maestra de la Escuela de Frontera N9 1 de Rio Negro.

Convenio para reparacion locales
-Rio NegroExpte. 3237-1965. - 11-12-1968.
19 - DESGLOSAR el expediente 5984-1968 y pasarlo a la Direccion General de Arquitectura.
29 - RATIFICAR el convenio celebrado entre la
Municipalidad de Los Menucos, provincia de Rio
Negro y el CONSEJO NACIONAL DE E:DUCACION, que obra a fs. 13 a 14 de las presentes actuaciones y suscripto por el Comisionado Municipal
y el director General de Arquitectura, para la contruccion, ampliaci6n y / 0 reparaci6n de edificios escolares en el ambito jurisdiccional de aquella Comuna.
I
39 -AUTORIZAR a la Direcci6n General de Arquitectura, en la medida que 10 permitan los recursos disponibles, a incluir en el pr6ximo Plan de
Trabajos Publicos, la construcci6n del edificio destinado al funcionamiento de la escuela N9 49 de
Rio Negro.
49 - Agradecer a la referida Municipalidad la colaboracion ofrecida y los materiales con que contribuira a Ia ejecuci6n de Ia obra.
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Renuncia
-Rio NegroExpte. 15.011-1968. - 11-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 16 de setiembre
ppdo., la renuncia que del cargo de maestra de
grado de la escuela NQ 187 de Rio Negro, presento
por razones particulares, la senora LUCIA CAROLINA KROMER de ACEBAL (L. C. NQ 5.767.650).
Renuncia
-Rio NegroExpte. 15.0,12-1968. - 11-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 11 de setiembre
ppdo., la renuncia que del cargo de maestra de grado de la escuela NQ 53 de Rio Negro, presento por
razones particulares la senorita DORA MERCEDES
PADIN (L.C. NQ 2.305.672).
Autorizar uso salon
-Rio NegroExpte. 16.098-1968. - 12-12-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspeccion
Seccional de Rio Negro, por la cual se autorizo al
Club de Madres "Paula Albarracin" de la escuela
NQ 35 de la jurisdiccion, a utilizar el saloIli comedor
del edificio del establecimiento para la realizacion
de aetos culturales.
Licencia

Certificado de obra
-Santa FeExpte. 17.369-1968. - 9-12-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de los
trabajos de reparacion llevados a cabo en el edificio
ocupado porIa escuela NQ 44 de Santa Fe, realizados porIa firma RODOLFO N ADALICH y disponer la liquidacion y pago del certificado final de
Obra porIa suma de MIL CIEN PESOS MONEDA
NACIONAL ( 1.100 min), a favor de la citada
firma.
Prorroga funciones auxiliares
-Santa FeExpte. 9580-1968. - 9-12-1968.
PRORROGAR por el curso escolar de 1968, las
funciones auxiliares que en la escuela NQ 35 de la
provincia de Santa Fe, desempenaba la senorita
DOMINGA BARROS.
Prorroga funciones auxiliares
-Santa FeExpte. 14.817-1968. - 9-12-1968.
PRORROGAR pOI' el curso escolar de 1968, las
funciones auxiliares que en la escuela NQ 384 de la
provincia de Santa Fe, desempenaba la senora EMILIA BEATRIZ GRILLI de DEPETRIS.

-Rio NegroDonacion techado patio
Expte. 16.274-1968. - 12-12-1968.
CONCEDER LICENCIA sin goce de sueldo, en
las condiciones del art. 28 Q del Decreto 8567/61, desde el 12 de setiembre hasta el 12 de octubre de 1968
a la senorita MARTA FABBRI, maestra de la escuela NQ 53 de Rio Negro.
Liquidacion viaticos
-Rio NegroExnte. 17.029-1968. - 13-12-1968.
1Q- RECONOCER por aplicacion de las normas
del decreto 1262/6B y del 2443/67, los viaticos devengados por el ex-miembro titular de la Junta de
Clasificacion de Rio Negro senor ANTONIO ARMANDO P. FRANCIONI a partir del 1 de setiembre de 1963 hasta el 31 de julio de 1964.
2Q-FACULTAR a la Direccion General de Administracion para que proceda a la liquidacion de
los viaticos reglamentarios de acuerdo con las constancias de las planillas obrantes de fs. 2 a fs. 14
-en total 244 dias- deducidos los lapsos en que
el citado docente no permanecio en la localidad sede
de la Junta.

-Santa FeExpte. 23.848-1968. - 10-12-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion
Gooperadora y al Club de Madres de la escuela Nil 34
de Santa Fe, la donacion de las obras de techado
eon el sistema de arco parab61ico enterizo, realizadas en el patio del citado establecimiento, por un
eosto total de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 299.000
min.).
Donacion reparaciones
-Santa Fe]li:xpte. 7.164-1968. - 10-12-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion Coopera dora de la escuela NQ 304 de Santa Fe, la donacion de los trabajos de reparacion llevados a cabo
en el edificio del citado establecimiento cuyo valor
Hlcanzo la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS NOVENT A PESOS
MONEDA NACIONAL (m$n. 337.790).

,
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Convenio para construccion local
-Santa FeExpte. 14.104-1968. - 11-12-1968.
19- AUTORIZAR la construccion del edificio para la escuela N9 10 de la provinda de Santa Fe,
de acuerdo con la documentacion adjunta y de conformidad con 10 establecido en la Ley 17.034 y su
ampliator a 17.479.
29 -AUTORIZAR la erogaclOn de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL (mSn. 5.604.000), e imputar
el gasto al Anexo 15 - Item 881 - Inciso 62 - Partida
Principal 7210 - Partida Parcial 502-25 / 1.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y
MILITARES
Designacion interina
-D. E. 3Q -

Expte. 16.167-1968. - 12-12-1968.
APROBAR la designacion como director suplente
de la escuela para adultos N9 7 del Distrito Escolar
3Q, en reemplazo del director inter-ino, senor Carlos
Balina, en uso de licencia por enfermedad, del maestro de grado del mismo establecimiento, senor JORGE WASHINGTON SOURIGUES.

39 - APROBAR el convenio suscripto con la Comision de Ex-Alumnos de la escuela N9 10 de la
provincia de Santa Fe, de conformidad con los terminos de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Comision de Ex-Alumnos de la escuela indicada precedentemente, la suma
de DOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m n. 2.000.000) en calidad de anticipo, segun
10 estipulado en el articulo 39 del convenio.
59 -AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a
los efectos pertinentes.

Renuncia
-D. E. 5Q -

Expte. 15.982-1968. - 9-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 19 de agosto ppdo.,
la renuncia, que pOl' motivos particulares, presento
el Sr. YOJI TANIGUCHI, maestro especial de "Dactilografia" de la escuela para adultos N9 1 del Distrito Escolar 59 (C.L N9 3.391.698 Policia Federal-Clase 1935).
Ubicacion
-D. E. 6Q -

Liquidacion viaticos
-Santa FeExpte. 16.438-1968. - 13-12-1968.
19- RECONOCER por aplicacion de las normas
del I:>ecreto 1262 / 66 y del 244~/67, los viiticos devengados por el ex-miembro titular de la Junta de
Clasificacion de Santa Fe, senor ANIBAL RAMON
VERA, a partir del 5 de agosto de 1961 hasta el
13 de noviembre de 1962, en que ceso en dicha
funcion.
29 - F ACULTAR a la Direccion General de Administracion para que proceda a la liquidacion de
los viiticos reglamentarios de acuerdo con las constancias de las planillas obrantes de fs. 9 a fs. 24.
en total 242 dias, deducidos los lapsos en que el
citado docente no permanecio en la localidad sede
de la Junta.

Expte. 15.976-1968. - 12-12-1968.
UBI·GAR en la escuela para adultos 4 del Distrito Escolar 69 , en la vacante por jubHacion del
senor Ricardo Alfano, al maestro de grado en situacion de disponibilidad por clausura de la similar NQ 12 del 69 , senor MARCELO ADOLFO
DELGADO ORO.
Designacion interina

•

-D. E. 8Q -

Expte. 14.667-1968. - 10-12-68.
APROBAR la designacion como director sup lente, en la escuela p'ara adultos NQ 4 del Distrito Escolar 89 , en reemplazo del senar Enrique Iglesias,
del maestro de grado de la similar NQ 7 del 8Q,
senor JULIO VENTURA COCA.
Designacion interina

Prorroga funciones auxiliares

-D. E. 10Q-

-Santa Fe-

Expte. 14.908-1968. - 10-12-68.
APROBAR la designacion, como director interino, de I'a escuela para adultos NO 3 del Distrito
Escolar 10 Q, en la vacante por jubilacion del senor Mario Daffunchio, del maestro de grado de la
similar NO 8 de es'a jurisdiccion, senor MARIO
JUAN BARBIERI.

EX'1te. 15.790-1968. - 13-12-1968.
PRORROGAR, hasta el 31 de diciembre de 1968,
IRs funciones auxiliares que, en la e~cuela N9 110
de Santa Fe, desempena la senora ROSA AGUSTINA ALEMANY de DIAZ.
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Renuncia
-D. E. 19 QACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820/62, con anterioridad al 30 de julio de 1968, por la directora
de la escuela para adultos NQ 5 del Distrito Escolar 19Q, senora MARIA ELENA LUPIAAEZ de
DE ANSO (L.C. 4.340.448).
Dbicacion

Dbicacion
-DD. EE. 4Q Y 5QExpte. 15.978-1968. - 10-12-1968.
UBI CAR en la escuel'a para adultos NQ 7 del
Distrito Escolar 5Q, en la vacante por jubilacion de
la senora Beatriz I. Benitez de Vuelheller, a la
maestra especial de bordado a maquina en situacion
de disponibilidad por clausura del curso de la similar NQ 3 del 4Q, senora MARIA ESTHER NARDELLI de MANZULLO.

-DD. EE. lQ Y 6QExpte. 15.981-1968. - 10-12-1968.
UBICAR en la escuela p'a ra adultos N° 2 del
Distrito Escolar 1Q, en la vacante por creacion
del 19 de mayo de 1961, al maestro especial de radiofonia en situacion de disponibilidad por clausura de la similar NQ 12 del 6Q, senor AMERI·CO
ROBERTO LOZANO.
Ubicacion definitiva
-DD. EE. 3Q, 4Q y 6QExpte. 16.169-1968. - 13-12-1968.
DAR CARACTER DEFINITIVO 'a la ubicacion
transitoria en la escuela para adultos NQ 1 del Distrito Escolar 3Q, en la vacante per 'a scenso del sendr Angel Ruben Zambianchi dispuesta el 6 de
agosto ultimo, Expte. 4336/68, del maestro de grado de la similar NQ 11 del 6Q, senor JUAN BERNARDO LEIVAR, ubicado en la NQ 10 del 4Q (resolucwn del 4 de marzo de 1968, Expte. 295/67)
donde no tomo posesion por superposicion horaria.
Ubicacion
-DD. EE. 3Q y 6Q -

Ubicacion
-DD. EE. 5 Q y 6Q Expte. 15.980-1968. - 10-12-68.
UBI CAR, en la escuela para adultos 7 del Distrito Escolar 5Q, en la vacante por escenso de 1a
senorita H erminia Elvira Vazquez, a la senora
JOSEFA HELVECIA PITA de SISTERNA, nomhrada maestra de grado de 1a similar NQ 1 del
6Q (resolucion del 30 de octubre de 1967, expte.
17.452-1966) donde no pudo tomar posesion por
falta de vacante.
Renuncia
-

Buenos Aires-

Expte. 4978-1968. - 9-12-1968.
ACEPTAR la renunda presentada en las condiciones establecidas en e1 Decreto NQ 8820/62, con
anterioridad al 25 de marzo de 1968, por el maestro de grado de la escuela Militar NQ 63 de Buenos Aires, senor RAMON ALFONSO MORENO
(L.E. 785.236, clase 1911).
Renuncia
-Cordoba-

Expte. 15.979-1968. - 10-12-68.
UBI CAR en la escuela para adultos NQ 5 del
Distrito Escolar 3Q, en la vacahte por creacion del
3 de julio ultimo, a la senorita TOMASIA ALDASORO, nombrada maestra especial de contabilidad
de la similar NQ 4 del 6Q (resolucion del 28 de setiembre de 1967, expte. 161-1967) don de no pudo
tomar posesion por clausura del curso.

Expte. 11.526-68. - 10-12-68.
ACEPT AR, con anterioridad al 12 de marzo de
1968, la renuncia que, por razones de incompatibilidad, presenta el maestro de la escuela NQ 56
anexa al Batallon Arsenales 141 (Holmberg) Cordoba, senor ALDO P ASTRAN A (L.E. 3.252.105,
Clase 1925).

Ubicaciou

Transferencia y ubicacion transitoria

-DD. EE. 3 Q y 181'-

-Jujuy-

UBI CAR, en la escuela para adultos 6 del Distrito Escolar 3Q, en el cur so de dactilografia vacante POI' jubilacion de 1a senorita Maria Rosa
Bernabo, a la maestra especial de practica de escritorio en situacwn de disponibilidad por clausura
del curso de la similar NQ 1 del 18Q, senorita LIDIA HA YDEE BUFFONI.

Expte. 14.209-1968. - 12-12-68.
1Q- TRANSFERIR transitoriamente a la escuela NQ 45, 'a nexa al Grupo de Artilleria de Montana 5 (San Salvador de Jujuy) el cargo de maestro dll grado de la si~ilar NQ 107 -inactivadadel que es titular senor RAUL VI·CTOR URZAGASTI.
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21' - APROBAR la ubicaci6n transitoria en 1a
escuela NQ 45 anexa al Grupo de Artilleria de Montana 5 de San Salvador de Jujuy, en el cargo
transferido de la 107 -inactivada- del maestro de
este establecimiento, senor RAUL VICTOR URZAGASTI.
Anexar eseuelas y ubieaciones
-SaltaExpte. 12.437-1968. - 11-12-68.
I' _
APROBAR la medida adoptada por 1a Inspeccion Teenica General de Escuelas para Adultos
y Militares por I'a que dispuso:
a) Anexar las escuelas primarias Nros. 26, 40
y 95, las que seguid.n conservando su actual
c'ategoria y grupo, con asiento en la Guarnici6n Militar Salta, en la forma que se indica
seguidamente:
Esc. 26 al Reg. de Caballeria de Montana 5.
Esc. 40 a la Cia. de lng. de Montana 5.
Esc. 95 al Destac'a mento Vigilancia Cuartel
Salta.
b) Mantener la categoria, grupo y cargos de las
escuelas que se anexan segun 10 dispuesto en
el inciso a).

21'- APROBAR la ubicaci6n en la escuela NQ 26
anexa al Regimiento de Caballeria de Montana 5
de Salta (2~ "A") de los maestros de grado sobrantes de la escuela NQ 40 'a nexa a la Compania de
Ingenieros de Montana 5 de esa provincia (2~ "A")
senores CARLOS RENE AVELLANEDA y ALBERTO BRAVO.
Designacion interina
-

Sgo. del Estero-

Expte. 13.232-1968 - 12-12-68.
APROBAR 1-a designaci6n como directora interina de la escuela para adultos NQ 1 de Santiago
del Estero, en la vacante por creaci6n (reso1ucion
del 16 de octubre de 1961, expte. 23.576/1961) de
la maestra de grado del mismo establecimiento, senara FELICIANA MARIA ERNESTINA ARRIGONI de CARPIO.
Liquidacion viaticos
Expte. 18.094-1968 - 9-12-68.
AUTORIZAR a la Direccion General de Admi ..
nistrnci6n a liquidar viliticos a favor del senor
JOSE A. MINELLI, correspondientes a su des ..
empeno como Inspector Tecnico Seccional Interino
'd e la Inspecci6n Teenica General de Escuelas para~
Adultos y Militares a partir del 14 de octubre de
1968 y hasta un lapso maximo de nueve (9) meses,

de acueTdo con 1a limitaci6n del apartado 1), punto 31', art. 21' del Decreto 672/1966.
Renuncia
Expte. 11.351-68. - 10-12-68.
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820/1962,
con anterioridad al 11' de agosto de 1968, porIa
Inspectora Tecniea de Materias Especiales (interina), de la Inspecci6n Teenica General de Escuelas
para Adultos y Militares, senora MARIA TERESA
VOLPE de PIERANGELI (L.C. 0'. 218.926).
NucIeo Experimental de Alfabetizacion
Expte. 18.309/1968. - 11-12-68.
DIRIGIR nota al Comando en Jefe del Ejercito,
solicitandole, para la incorporaci6n de la clase que
hani el servicio militar en 1969, que un nucIeo de
60 soldados 'a nalfabetos sea incorporado en una sola
unidad de las destinadas en Palermo, con el fin de
reaIizar alii, desde la primera semana de marzo
del ano pr6ximo, el tercero y ultimo cicIo de investigaci6n del Nucleo Experimental de Alfabetizaci6n que ha venido funcionando en el Regimiento 3 de lnfanteria "General Belgrano" de La Tablada.

INSPECCION TECNICA GENERAL
ESCUELAS PARTICULARES E
INSTITUTOS EDUCATIVOS
DIVERSOS
Aprobar nombramientos
- .Capital FederalExpte. 15.996-1968. - 9-12-68.
APROBAR los nombramientos en las escuelas
particulares que se indican, del siguiente personal:
STELLA MARIS CARRINO -M. N. N .- (L.C.
NQ 5.945.026), como maestra de grado, desde el 7
de agosto al 29 de octubre de 1968, pOI' licencia de
Maria Cristina Santorum de Falsett, en el colegio
"San Pedro Nolasco", Av. Gaona 1734, Capital.
MARIA EUGENIA VILLANI -M. N. N.- (L.
C. NQ 6.369.714), como maestra de grado, suplente, desde el 16 de setiembre de 1968, POI' licencia
de Norma Azucena Ponce de Leon de DoglioIi, en
el colegio "La Santa Uni6n", Anexo S,a n Jose, de
la calle Jose Juan Biedma 924, Capital.
No aprobar nombramiento
- ,Capital F ederalExpte. 9540-1963. - 9-12-68.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita
ANGELICA ISABEL ROBIOLA (L. C. 3.674.774)
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como secretaria, en el colegio "Santa Magdalena
Sofia Barat" de la calle Nueva York NQ 2467, Cap;'tal a partir del 8 de mayo de 1963, pOl' no reunir
'la escuel'a las condiciones reglamentarias para contar con ese cargo.

1Q de abril de 1960, pOI' no reunir las condiciones
establecidas en el inc. a), Art. 13 Q de la Ley 14.473.
No aprobar nombramiento
-

No aprobar nombramientos
-

Capital Federal '-

Expte. 10.763-1961. - 9-12-68.
NO APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro especial de musica,
titular, en el colegio "Gardenal Cisneros" de la
Avenida Montes de Oca NQ 745, ,Capital, POl' no
dictar el minimo de horas reglamentarias que fija
el Art. 49 Q, pag. 395, del Digesto de InstrucciOn
Primaria:
MARTA EVA CATALINA CHIAPPETTA (L.
C. NQ 3.945.699) a partir del 21 de marzo de 1961.
ELSA SOFIA PALOMO (L. C. NQ 2.786.993) a
partir del 4 de marzo de 1963.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal-

Expte. 6396-63. - 9-12-68.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita
'ESTANISLADA VICTORIA SERAFIN (L. C.
NQ 3.903.330) -M. N. N.- como secretaria, titular
en el colegio "Santa Maria de los Angeles" de la
calle Manuela Pedraza NQ 3970, ,Capital, a paTtir
del 11 de marzo de 1963, pOl' no reunir las condiciones reglamentarias para contar con ese cargo.

Gapital Federal-

Expte. 30.584-1960. - 9-12-68.
NO APROBAR el nombramiento de la senorita
MARIA MERCEDES MUJICA (L.C. NQ 0.241.539)
como maestra especial de musica, titular, en el Jardin de Infantes A.B.C. de la calle Carbajal NQ 3264,
Capital, a partir del 1Q de agosto de 1960, POl' no
dictar el minimo de hOTas reglamentari'as que fija
el Art. 49 Q, pag. 395, del Digesto de Instruccion Primaria.
Autorizar funcionamiento y aprobar nombramiento
-

Capital Federal-

Expte. 16.095-1962. - 9-12-68.
1Q- A UTORIZAR el funcionamiento del jardin
de infantes "Nuestra Senora de la Consolacion",
propiedad de la parroquia del miemo nombre, en la
calle Araoz NQ 1072, Capital Federal, con una seccion en el turno de la tarde, a partir del 11 de
marzo de 1968, al que se cIasifica en 311- Categoria,
Grupo A.
2Q - APROBAR desde la misma fecha el nombramiento de la senora MIRTA CUDEMO de CAPPONI (L. C. NQ 4.363.603 y C.l. NQ 4.429.384
Pol. Fed.) -M. N. N.- y Curso de Capacitacion
para Maestras Jardineras como maestrn de jardin
de infantes a cargo de I'a direcci6n.
Aprobar creaciones y nombramientos

Aprobar nombramiento
- Capital Federa1-

Capital Federal-

Expte. 5245-63. - 9-12-68.
APROBAR el nombramiento de la senorita LUCRECIA IDA MANCHADO (L.C. NQ 3.978.359) M. N. N. y Prof. de jard. Inf.- como maestra de
jaTdin de infantes, titular, en el colegio "Sagrado
Corazon de Jesus" de la calle ·Carlos Calvo NQ 1559,
Capital, a partir del 11 de marzo de 1963, en cargo
vacante POl' creacion, Expte. NQ 6900/63.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal-

Expte. 7458-1960. - 9-12-68.
NO APROBAR e1 ~ombramiento de la senorita
MERCEDES MORGADES (C.I. NQ 5.078.566 Pol.
Fed.) -M. N. N.- como maestra de grado, titular, en el colegio "Nuestra Senora de la Paz" de la
calle Piedrabuena NQ 3555, Capital, a partir del

Expte. 15.990-196-8. - 9-12-1968.
1Q) RATIFICAR la medida adoptada pOT la Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particulares e
Institutos Educativos Diversos porIa que dispuso:
a) APROBAR la creacion de las secciones de 5Q
y 6Q grado, 'a partir del 11 de marzo de 1968, su
funcionamiento en forma independiente hasta el 31
de julio del mismo ano y en forma conjunta desde
el 1Q de agosto de 1968, en la escuela "R:ayito de
Sol" de la calle Cramer 3154, Capital.
b) APROBAR en el mismo establecimiento el
funcionamiento en forma conjunta de las secciones de 3Q y 4Q grado, a partir del 1Q de agosto de
1968.
2Q) APROBAR los nombramientos para la escueJoa "Rayito de Sol" del siguiente personal como
maestro de grado titular, a partir del 11 de marzo
de 1968:
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MARIA ELENA VAZQUEZ -M.N.N.- (C.l. N9
5.914.452 Pol. Fed.), por renuncia de Alicia Ofelia
Ferrario.
MARIA CRISTINA MASIO -M.N.N.- (L.C. N9
5.789.723), por renuncia de Maria Angela Gonzalez.
MARIA DEL PILAR GIL -M.N.N.- (L. C. NO?
5.891.638), en cargo vacante pOI' creacion.
ALICIA ELBA COULTER -M.N.N.- (L. C. NO?
5.945.944), en cargo vacante por creacion.
Aprobar nombramientos
- Capital FederalExpte. 7.497-1960. - 10-12-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, titular, en los colegios que en cada
caso se indican:
EGLE CRISTINA MORINI (L.C. NO? 3.221.746)
-Prof. de Musica- como maestra de musica (9 horas), en la "Escuela Argentina General Belgrano",
de la calle Monroe NO? 3021, Capital, a partir del
28 de marzo de 1960, en la vacante POl' renuncia de
Margarita Teresa Heisecke.
RAFAEL FRANCISCO PASSALACQUA (L.E.
NQ 182.193) -M.N.N.- como maestro de grado, en
el colegio "San Antonio" de la calle Mejico NQ 4050,
Capital, a partir del 2 de mayo de 1963, en la vacante por renuncia de Felix Jorge Terracino.
Aprobar nombramientos
- Capital FederalExpte. 16.660-1960. - 10-12-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente en el "Hogar San Benito" de la calle
Arevalos NO? 2986, Capital.
EMMA DORA MACCHIO de ARBAIZAGOITIA
(L.C. NQ 0.365.086) -M.N.N.- como maestra de
adultos, turno noche, suplente, desde el 9 de setiembre de 1959, por licencia de Dora Bernasconi de
Sanchez.
EMMA DORA MACCHIO de ARBAIZAGOITIA
(L.C. NO? 0.365.086) -M.N.N.- como directora, suplente, turno manana, desde el 18 de abril de 1963,
y como directora, titular, a partir del 10? de julio
de 1963, ambas pOl' licencia de Dora T. de Magioncalda y renuncia posterior de la misma.
Aprobar creacion y nombramiento
- Capital FederalExpte. 15.663-1968. - 10-12-1968.
1Q- RA TIFICAR la medida adoptada por la lns-

peccion Tecniea General de Escuelas Particulares
e Institutos Educativos Diversos por la que dispuso:
a) Aprobar la creaci6n de un cargo de vicedirector, a partir del 11 de marzo de 1968, en el colegiQ
"Don Orione" de la C'alle Piedrabuena NQ 3848, oCa..
pita!.
b) Establecer que con la medida adoptada en el
punto anterior la citada escuela queda clasificada
en 111- c2tegoria, Grupo "A".
2Q- APROBAR el nombramiento del Revdo. Padre ROBERTO CESAR GONZALEZ (L.E. NO?
4.48"8.418) -M.N.N.- como vicedirector, titular a
partir del 11 de marzo de 1968, en cargo vacante
por creacion.
Aprobar nombramientos
- Capital FederalExpte. 17.234-1968. -

10-12-1968.

APROBAR los nombramientos para las escuelas
privadas que se indican, del siguiente personal docente:
MARIA ESTER RAMONA INFANTE -Prof.
jard. info (Libr. C. NO? 4.947.674), como maestra de
jardin de infantes, titular, a partir del 11 de marzo
de 1968, por renuncia de Blanca Fernandez Klappembach, en el colegio "Santa Clara de Asis", Manuel Pedraza 3850, Capital.
ADELA CRISTINA AKEL -M.N.N.- (L.C. NO?
5.204.326), como maestra de grado, suplente, desde
el 3 al 15 de setiembre de 1968, por licencia de
Rosa del Carmen Simonetta de Estebecorena, en el
colegio "San Jose", Azcuenaga 158, Capital.
GUILLERMO GUSTAVO SALAS -M.N.N.- (L.
E. NQ 8.288.477), como maestro de grado, suplente,
c:esde el 3 al 9 de setiembre de 1968, pOl' licencia
de Nere Antonia Lucrecia Giughera de Guelfo, en
el colegio "San Jose", Azcuenaga 158, Capital.
BLANCA NIEVES BIANCHI -M.N.N.- (L.C o
NO? 5.315.562), como maestra de grado, suplente, a
partir del 7 de agosto de 1968, pOl' licencia de Nelid a Lelong de Marquez, en el colegio "San Miguel
de Garicoits", Larrea 171, Capital.
ALFREDO CATALAN -M.N.N.4.717.072) , como director, titular a partir
marzo de 1968, por traslado de Marino
en el colegio "Manuel Belgrano", Pampa
pital.

(L.E. NO?
del 13 de
Senosiain,
2210, Ca-

BEATRIZ DELIA PIRES de PARONI - M.N.N.(Libr. Civica NQ 3632.027), como maestra de grado,
titular, a partir del 11 de marzo de 11168, POI' renunda de Norma Lucia Whart, en el Instituto "Willial1'j Morris School", Neuquen 2376, Capital.
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licencia de Maria Cecilia Frias Bunge, en el colegio
"Sagrado Corazon", Hipolito Yrigoyen 4350, Capital.

- Capital FederalExpte. 16.054-1968. - 10-12-1968.
APROBAR los nombramientos para el colegio " Bethania" del siguiente personal titular:
SUSANA LIDIA GOMEZ -M.N.N.- con Certif.
capac. mat. didact. jard. inf., Inst. Bernasconi (habilitante) (C. I. 5.383.825 Pol. Fed.), como maestra de ja rdin de infantes, a partir del 11 de marzo
de 1968, POl' renuncia de Ana Maria Micheli.
MARIA CRISTINA RODRIGUEZ -M.N.N.- (C.
I. N<~ 6.904.266 Pol. Fed.) , como maestra de g rado,
a partir del 13 de marzo de 1967, pOI' renuncia de
Nilda H. F elisa ColI.
GRACIELA INES DELLEPIANI de LAGRANGE -M.N.N- (Libr. C. NQ 4.782.983), como maestra de grado, a partir del 13 de marzo de 1967, pOl'
renuncia de Beatriz Gonza lez Regalado de Renzi.
NILDA HAYDEE FELISA COLL -M.N.N.- (L.
C. NQ 4.643.674), como maestra de grado, a partir
del 11 de marzo de 1968, pOl' renuncia de Graciela
Ines DeHepiane de Lagrange.
MARIA TERESA CAPRIOTTI - · M.N.N.- (L.C.
NQ 5.673.724), como maestra de grado, a partir del
12 de abr il de 1966, pOl' renuncia de Ana Maria
Aguilar.
Aprobar nOombramientos
-

Capital Federal-

Expte. 16.046-1968. - 10-12-1968.
APROBAR los nombramientos para las escuelas
que se indican, del siguiente personal docente:
ELIDA ESTHER BRUNORI -M.N.N.- (L.C.
NQ 5.945.827), como maestra de grado, titular, a partir del 2 de setiembre de 1968, POl' renuncia de Nelid a Quinteros de Peralta, en el colegio "Nuestra
Senora de las Nieves", Ventura Bosch 6662, Capital.
MARIA ROSA DESCALZI -M.N.N.- (L. C. N9
5.898.325), como maestra de grado, titular, a partir
del 12 de setiembre de 1968, pOI' renuncia de Silvia
Cecilia Mar ino, en el colegio "Nuestra Senora de
l~s Nieves", Ventura Bosch 6662, Capital.

Aprobar creacion nombramiento
-

Capital Federal-

Expte. 16.553-1968. - 10-12-1968.
1Q- RATIFICAR la medida adoptada poria Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares ('
Institutos Educativos Diversos porIa que dispusc
aprobar la creacion de un cargo de maestro especial de musica, con diez (10) horas de clase, a paJ:tir del 13 de marzo de 1966, en el colegio "Obra d e
la Conservacion de la Fe NQ 5" de A venida Cru:
NQ 6880, Capital.
2Q - APROBAR el nombramiento del senor JORGE ALBERTO FREIRE (L.E. N9 4.302.873 y C.l.
NQ 4.631.239 Pol. Fed.) -M.N.N. y Prof. Nac. de
Piano- como maestro especial de musica, con 1r
horas semanales de clase, a partir del 13 de marze
de 1966, en el colegio "Obra de la Conservacion de
la Fe N9 5".
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal-

Expte. 5.915-1960. - 11-12-1968.
APROBAR el nombramiento del senor IRENEO
OSCAR TAYLOR -M.N.N.- (L.E. NQ 6.423.004).
como director a cargo de grado, titular, en el colegio "Santa Maria de los Angeles", Manuela Pedraza 3950, Capital, a partir del 2~ de marzo de
1960, en cargo vacante pOI' creacion, Expte. N9
34.086-1959.
Aprobar nombramientos
- Capital FederalExpte. 19.330-1961. - 11-12-1968.
APROBAR los nombramientos en el Institut(
"Champagnat" de la calle Montevideo 1050, Capital
del siguiente personal como maestro de grado titu ·
lar, a partir del 13 de marzo de 1961:
FERNANDO TORIBIO IBANEZ -M.N.N. - (L
E. NQ 4.368.421), en vacante pOI' renuncia de Lucinio Palacios.

MARIA SUSANA MEOZZI de LOPEZ -M.N.
N.- (L.C. NQ 0.159.218), como maestra de grado,
suplente, desde el 26 al 30 de agosto de 1968, pOI'
licencia de Maria Amelia Carbo de Aguado, en el
colegio "Nuestra Senora de Lujan de los Patriotas",
Av. Emilio Castro N9 7142, Capital.

FELIPE ANTONIO BLAS BOZZELLI -Certif
aptitud pedag. y servicios docente anteriores- (L.
E. NQ 4.178.755), en vacante por renuncia de Froila
Saturnino Moyano.

MARIA INES PEREIRA -M.N.N.- (C.1. NQ
6.011.950 Pol. Fed.), como maestra de grado, suplente, desde el 13 al 20 de setiembre de 1968, pOI'

TOMAS DEL OLMO -Certif. aptitud pedag. ~.
servo doc. anteriores- (L. E. N9 4.239.649), en V~
cante por renuncia de Francisco Beato.
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Aprobar noonbramientos

Aprobar nombramiento

- Capital Federal-

- Capital Federal-

Expte. 4.778-1963. _

11-12-1968.

APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de grado, titular, efectuados porIa direccion del colegio "Rayi-sol" de la
calle Avellaneda N9 542, Capital:
MARIA CRISTINA ZORZI (L.C. N9 4.474.622)
-M.N.N._, a partir del 11 de marzo de 1963, en
cargo vacante pOI' creacion, Expte. 9.459-1963.
ALICIA RAQUEL .CATALDO QUINTERO (C.
I. N9 4.913.457, Pol. Fed.) -M.N.N.-, a partir del
2 de mayo de 1963, en cargo vacante pOI' renuncia
de Maria Cristina Zorzi.
MARTA ROSA PIAZZA (L.C. N9 4.985.451) -M.
N.N.-, a partir del 9 de marzo de 1964, pOI' creacion de cargo, Expte. 4.225-1964.
Aprobar noonbramientos
- Capital FederalExpte. 11.322-1959. -

11-12-1968.

APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de grado, efectuados
porIa direccion del colegio "Sagrada Familia" de la
calle Juan Bautista Alberdi N9 2555, Capital.
MARTA IRMA CHARLES (L.C. N9 0.293.649)
-M.N.N._ titular, a partir del 16 de marzo de
1959, en la vacante pOI' renuncia de Ana Maria Vegezzi.
NOEMI MARIA TOSTI (L.C. N9 4.378.712) -M.
N.N.- suplente, desde el 16 de marzo hasta el 19
de agosto de 1960, pOI' licencia de Alicia Ena Peuvrel.
SUSANA BEATRIZ IGLESIAS (L.C. N9
2.062.094) -M.N.N.- titular, a partir del 20 de marzo de 1962, en la vacante POI' renuncia de Martha
Irma Charles.

Aprobar nombramiento
- Capital FederalExpte. 673-1959. _

Expte. 17.970-1968. - 11-12-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA RAQUEL COTON -M.N.N.- (L. C. NQ
5.966.847) como maestra de grado, suplente, en el
Instituto "Patronato Espanol" de la calle Federico
Lacroze N9 2950, Capital, desde el 8 de julio de
1968, pOI' licencia de la Hna. Pilar Vargas.
No aprcbar nombramientos
- Capital FederalExpte. 12.274-1960. - 11-12-1968.
NO APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro especial de dibujo,
efectuados porIa direccion del colegio "Cardenal
Cisneros" de la Avenida Montes de Oca NQ 745, Capital, pOI' no dictar el minimo de horas reglamentarias que fija el Art. 49 9, pag. 395, del Digesto
de Instruccion Primaria:
LYDIA DEL CARMEN NOWOSAD de JAKIMCZUK (L.C. NQ 2.916.273), titular, a partir del 4
de abril de 1960.
ALICIA JOSEFINA LINOS (L.C. N9 0.056.942)
suplente, a partir del 4 de setiembre de 1962.
ELBA ANGELICA PEREZ (L.C. N9 3.975.452)
titular, a partir del 4 de marzo ,de 1963.
Aprobar no.mbramientos
-

Capital Federal-

Expte. 21.740-1959. - 11-12-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de adultos, en la Escuela para Adultos, de la calle Directorio N9 2220,
Capital:
DELIA CRISTINA CERES (L.C. N9 3.866.076)
-M.N.N.- titular, a partir del 16 de marzo de 1959,
en la vacante POI' renuncia de Mana Luisa Bertolini.
DELIA CATALINA COSENTINO (L.C. NQ
3.868.065) -M.N.N.- suplente, desde el 12 hasta
el 27 de noviembre de 1959, POI' licencia de Maria
Isabel LOpez de Arauz.

11-12-1968.

APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA
ELENA ANGELA
ZAVATTIERO
(L.C. N9
3.719.232) -M.N.N.- como maestra de grado, suplente, desde el 11 de marzo de 1957 y como titular,
a partir del 10 de marzo de 1958, en el colegio "Sagrado Coraz6n" de la calle Hipolito Yrigoyen NQ
4350, Capital, en ambos casos en reemplazo de la
senora Maria del Carmen Ortiz de Zarate.

Aprobaci6n Nombramiento
- ·Capital FederalExpte. 19.095-1967. - 11-12-1968.
19 - NO APROBAR el nombramiento de la senorita ELSA BEATRIZ PAGANI -M.N.N.- (C.l.
N9 4.926.809 Pol. Fed.), como maestra de grado, en
la escuela "San Francisco de Asis" de la calle Que-
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sada N9 5330, Capital, por no reunir las condiciones
establecidas en el inciso a), Art. 13 de la Ley 14.473
y haber cesado en sus funciones el 19 de agosto de
1968.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita
ANA MARIA MELFI -M.N.N.- (L.C. NQ
5.949.178), como maestra de grado, titular, en cargo vacante por creacion, a partir del 20 de agosto
de 1968, en la escuela "San Francisco de Asis".
Aprobar nombramientos
-

Institutos Educativos Diversos por la que dispuso
aprobar la creacion de un cargo de maestra secretaria, a partir del 15 de junio de 1959, en la escuela
"Nuestra Senora de la Asuncion" de la calle Nunez
NQ 2965, Capital.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita
DOMINGA ESTELA C. BACCINO (L.C. NQ
1.657.229 y C.l. N9 1.528.764 Pol. Fed.) Certif. Aptitud Pedag, como maestra secreta ria, titular, a partir del 15 de junio de 1959, en cargo vacante por
creacion.

Capital Federal-

Expte. 3.612-1963. - 11-12-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por la
direccion del colegio "Nuestra Senora de Lujan de
los Patriotas", Av. Emilio Castro 7142, Capital, del
siguiente personal docente:
JUANA MIKALONIS -M.N.N.- (L.C. N9
4.899.377), como maestra secretaria, suplente, desde
el 7 de mayo al 7 de noviembre de 1962 y del 11
de marzo al 30 de abril de 1963, ambas suplencias
por licencia de Dolores Izarra Begona Garate.
FRANCISCA ROSA VENNERA -M.N.N.- (L.
C. NQ 5.166.018), como maestra secretaria, interina,
desde el 2 de mayo al 30 de julio y como titular, a
partir del 1Q de agosto de 1963, por renuncia de
Dolores Izarra Begona Garate.
Aprobar creacion
-

y

nombramiento

Capital Federal-

Expte. 29.513-1960. - 11-12-1968.
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 un cargo de maestra especial de musica con nueve (9) horas semanales de
clase, a partir del 28 de marzo de 1960, en el instituto "San Gregorio el Iluminadot", ex Arslanian de
la calle Acevedo N9 1353, Capital.
2Q-APROBAR el nombramiento de la senora
REINA KALAIDJIAN de HAIRABEDIAN (L.C.
N9 105.844 Y C.l. N9 3.338.436 Pol. Fed.) -Prof.
Nac. Musica- comQ maestra especial de musica,
titular, a partir del 28 de marzo de 1960, en el
instituto "San Gregorio el Iluminador", ex Arslanian, de esta Capital, en cargo vacante por creaciOn.
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Aprobar nombramientos
-

Capital Federal-

Expte. 11.161-1960. -

12-12-1968.

1Q- APROBAR los nombramientos para el colegio "Mallinckrodt" de la calle Juncal 1160, Capital,
del siguiente personal como maestra de grado suplente:
ANA MARIA ARROYO -M.N.N.- (L.C. NQ
3.912.244), desde el 28 de marzo de 1960, POl' licencia de Maria Emilia Techera.
FLORA MARINA GUTIERREZ FERNANDEZ
-M.N.N.- (Libr. Civica NQ 4.577.362), desde el 13
de marzo de 1961, POl' licencia de Nilda Beatriz
Paturzo.
29-APROBAR los nombramientos para el Insti.
tuto "Paulina" Mallinckrodt" de Av. Antepuerto y
Junin, Capital, del siguiente personal como maestro
de grado titular:
PERLA NOEMI ROSSANO -M.N.N.- (C.l. NQ
5.035.275 Pol. Fed.), a partir del 15 de mayo de
1962, en cargo vacante POl' creacion, Expte. NQ
8.419/62, Res. 15/5/62.
BEATRIZ MARGARITA GUIDA -M.N.N.- (L.
C. N9 4.206.614), a partir del 11 de marzo de 1963,
en cargo vacante por CTeacion, Expte. NO 14.883/63.
MARIA CRISTINA MARTINEZ CARRERAS
-M.N.N.- (Libret. Civica NQ 4.921.046), a partir
del 11 de marzo de 1963, en cargo vacante por cesantia de Perla Rossano.
CECILIA

TERRERO

-M.N.N.-

(L. C.

NQ

4.229.764), a partir del 11 de marzo de 1963, en
Aprobar creacion y nombramiento
- Capital FederalExpte. 23.325-1959. - 12-12-1968.
19 - RA TIFICAR la medida adoptada por la Inspecci on Tecnica General de Escuelas Particulares e

cargo vacante por creacion, Expte. NQ 15.513/63,
Res. 14/8/63.
MARIA ELENA ADURIZ -M.N.N.- (L.C. Nfl
9.993.676), a partir del 12 de agosto de 1963, por
renuncia de Cristina Ferrari.
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Aprobar nombramientos
_ Capital Federal Expte. 19.300-1959. - 12-12-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de grado, titular, en
los colegios que en cad a caso se indican:
SILVIA CORINA DOUGLAS (L:C. NQ 3.307.761)
-M.N.N.- a partir del 16 de marzo de 1959, en
el colegio "Esclavas del Sagrado Corazon de Jesus"
de la calle Luis Maria Campos NQ 898, Capital, en
cargo vacante pOI' creacion, Expte. 4.992 / I/59.
MARIA INES VIVIANI (L.C. NQ 3.040.582)
-M.N.N.- a partir del 13 de marzo de 1961, en
cargo vacante pOI' creacion, Expte. NQ 3.892 / 60,
Resol. 12/6 / 1961 y como maestra de jarlin de infantes en forma provisoria, hasta tanto la direccion
de la escuela designe una docente con el titulo de
la especialidad, en la Escuela NQ 1 de la Conservacion de la Fe, de la calle Bompland NQ 1989, Capital, a partir del 1Q de abril de 1963, en cargo
vacante por renuncia de LUCILA GASCON de
GAMBA.
Aprobar nombramientos
- Capital FederalExpte. 17.756-1968. -

12-12-1968.

APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente en los colegias que en cada caso s"e
indican:
MARTA VIOLETA OLIVARES -M.N.N. y Prof.
jard. inf.- (L.C. NQ 5.769.561), como maestra de
jardin de infantes, titular, efectuado el 16 de marzo
de 1965, en la vacante por cese de Maria Alicia
Rossi, en el colegio "Nuestra Senora del Huerto"
de la calle Rincon 819, Capital.
MARIA ESTELA FUENTES -M.N.N.- (L.C.
NQ 6.139.350), como maestra de grado, titular, efectuado el 1Q de julio de 1968, en la vacante por traslado de Maria Hermelinda Escudero, en el Colegio
"Santa Rosa" de la calle Bme. Mitre 1655, Capital.
ANA MARIA MAS -M.N.N.- (C.l. NQ 5.720.625
Pol. Fed.), como maestra de grado, suplente, desde
el 23 de junio de 1965, pOI' licencia de Maria Haydee
Malugano, en el colegio "Santa Union de los Sagrados Corazones" de la calle Segui 921, Capital.
LILIA ANA VIDAL -M. N. N.- (L. C. NQ
5.490.554), como maestra de grado, suplente, desde
el 23 de agosto de 1965, pOI' licencia de Dora Ester
de los Heros, en el colegio "Santa Union de los
Sagrados Corazones", Segui 921, Capital.

Renuncia
Expte. 10.440-1968. -

10-12-1968.

ACEPTAR, con antiguedad al 16 de julio de 1968,
la renuncia que presenta, en las condiciones establecidas pOI' el Decreto 8.820 / 62, el Subdirector
Tecnico de Materias Especiales de la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos, senor Moises Zwick (L.
E. NQ 215.799, clase 1901).

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Instruccion sumario
- Buenos AiresExpte. 29.018-1957. -

10-12-1968.

lQ-NO HACER LUGAR a 10 solicitado a hojas
147 porIa senora GRACIE LA TANTURI de VELARDO.
2Q - DISPONER la instruccion de un sumario
adminstrativo para establecer el 0 los responsables
del gasto aprobado por resolucion de hojas 121.
3Q - A UTORIZAR a la Direccion General de Asesoria Letrada para designar sumariante.

Reparacion automotores
- Buenos
Aires,
Expte. 3.938-1968. -

13-12-1968.

1Q- APROBAR el presupuesto presentado porIa
firma GEMELLARO HNOS. S. R. L., para la ejecucion de reparaciones no contempladas en el 11amado a Licitacion Publica NQ 40 / 68 -realizada
pOI' intermedio de la escuela hogar NQ 11 de Ezeiza- en los Micro Omnibus Mercedes Benz modelo
312 / 980, tipo 3500, motor NQ 4.510.132 chapa 33771
(Interno NQ 173) y modelo 315 / 316, tipo 6600, motor NQ 4.502.840 que fueron adjudicados por resolucion de fs. 38: Orden de Compra NQ 411/68, encuadrando las reparaciones adicionales de que se
trata, dentI·o de 10 establecido en el Art. 56 Q, Inciso 11) del Decreto NQ 6.900 / 63.
2Q - ADJUDICAR los arreglos que se detallan
en el presupuesto de fs. 43 / 44, a la firma GEMELLARO HNOS. S.R.L., por un importe total de
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 486.400) m i n.
3Q-IMPUTAR el importe total de
486.400
min. a la Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1220, Partida Parcial 017, de Presupuesto para el ano 1968.
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Adjudiear transporte alum nos

Adjudiear transporte alumnos

-Buenos Aires-

-Jujuy-

Expte. 18.562-1968. - 13-12-1968.
19- APROBAR la Contrataeion Direeta del
4 / 12 / 68, realizada por intermedio de 1a Direecion
de 1a escuela hogar N9 6 de Los To1dos, Buenos
Aires, tendiente a concretar el servicio de microomnibus para la realizacion de excursiones y transportes de los eontingentes afectados al Plan de Colonias de Vaeaciones del receso eseolar 1968 / 1969,
encuadrandola dentro de 10 estableeido en el Art.
569, Inciso 39, punto d) del Decreto Ley 23.354/56
y disposiciones legales vigentes.

Expte. 18.558-1968. - 13-12-1968.
19 - APROBAR la Contratacion Directa del
4 / 12 / 68 realizada por intermedio de 1a direccion
de la escuela Hogar N9 15 de Jujuy, tendiente a
concretar el servicio de micro-omnibus para realizacion de excursiones y transportes de los contingentes afectados al Plan de Colonias de Vacaciones
del receso esccolar 1968 / 1969, encuadrandola dentro de 10 establecido en el Art. 56, Inciso 39, punta .
d) del Decreto Ley N9 23.354 y disposiciones legales
vigentes.

29 - ADJUDICAR de conform~dad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la
contratacion de que se trata, a la firma "ROBERTO FERNANDEZ", por un importe total de UN
MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.995.000
min.) de acuerdo al acta de preadjudicaciones de la
mencionada escuela a hojas 13.

29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyeetado por la Comision Asesora de Adjudicaciones 1a
eontratacion de que se trata, a la firma "BALUT
HNOS. S.R.L." por un importe total de. DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.685.000
m / n.) de acuerdo eon el aeta de preadjudieacion de
la mencionada escuela, obrante a hojas 17.

39 - IMPUTAR el importe total de $ 1.995.000
min. de la siguiente forma: $ 399.000 m i n. a 1a
Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, P. Parcial 014 del Presupuesto para el
ano 1968, y :;; 1.596.000 m i n., a su similar del Presupuesto para el ano 1969.

39 - IMPUTAR el importe total de $ 2.685.000
m / n., de la siguiente forma: $ 537.000 min. a 1a
Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, P. Parcial 014 del Presupuesto para
el ano 1968, y $ 2.148.000 min. a su similar del
Presupuesto para el ano 19&9.

Adjudiear transporte alumnos

Suspension y formulacion cargo

-

Corrientes-

Expte. 18.560-1968. - 13-12-1968.
19-APROBAR la Contratacion Directa del 4 de
diciembre de 1968 realizada por intermedio de la
direccion de la escuela Hogar N9 13 de Corrientes,
tendiente a con cretaI' el servicio de micro omnibus
para la realizacion de excursiones y transportes de
los contingentes afectados al Plan de Colonias de
Vacaciones del receso escolar 1968 / 69, encuadrandola dentro de 10 establecido en el Art. 56 9, Inciso
39 punta d) del Decreto Ley N9 23.354/56 y disposiciones legales vigentes.
29- ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones 1a
contratacion de que se trata, a la firma "TRANSPORTE AUTOMOTOR LITORAL ARGENTINO S.
A." pOI' un importe total de TRES MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.240.000 min.).
39 - IMPUTAR e1 importe total de
3.240'.000
min. de 1a siguiente forma : 648.000 m i n. a la Jurisdiccion 15, Item 709 Inciso 12, PaTtida Principal
1210, P. Parcial 014 del presupuesto para el ano
1968, y $ 2.592.000 min. a su similar del presupuesto para e1 ano 1969.

-JujuyExpte. 6.181-1967.
12-12-1968.
19 - APROBAR 10 aetuado en caracter de sumario administrativo.
29 - TOMAR eonoeimiento de la saneion de sus:pension por el termino de diez (10) dias aplicada
:por la Inspeeeion Teeniea General de Asisteneia al
Eseolar, a la senorita NINFA MACLUF, visitadora
de higiene de la Delegaeion Mediea Seccional de
,Jujuy.
39 - FO RMULAR eargo a la agente citada en el
:punto anterior POI' e1 importe eorrespondiente a los
lhaberes que pereibiera en forma indebida en el peJrlodo 30 de setiembre al 19 de octubre de 1966.
Adjudiear provision eornest.i bles
-La PampaJl!:xpte. 14.242-1968. -

10-12-1968.

1Q - APROBAR la Licitacion PUblica NQ 6/69
(anticipada) del 21 de oetubre de 1968, por intermedio de la eseuela hogar NO 14 de Santa Rosa
(La Pampa), para resolver la adquisicion de VIVERES Y COMESTIBLES, para eonsumo en el
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mencionado establecimiento durante el primer semestre del ano 1969, encuadrandola dentro del Art.
55Q del Decreto Ley NQ 23354 / 56 y las disposiciones
legales vigentes.
2Q - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado poria Comision Asesora de Adjudicaciones, la
provision de que se trata a las siguientes firmas:
"Cia. de Intercambio Regional S.A." pOl' un importe total de CIENTO OCHENTA MIL CIENTO
NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($
180.190 m / n.) . 'Mazzarella Hnos. & Cia. S.R.L."
POl' un ilnporte total de UN MILLON CIENTO
SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.173.150 m/n.).
"Panaderia La Estrella" de Angel Ceferino Baraybar pOl' un importe total de UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.150.000 m / n.). "Santos Hnos." pOl' un
importe total de TRES MILLONES TREINTA Y
SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.036.300 m / n.). "Benedicto Izcue" pOl'
un importe total de QUINIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS MONEDA
NACIONAL (S 566.160 m / n.). "Leon Legarda y
Cia." POl' un importe total de OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 8.479.360 m / n.). "Molinos Werner
S.R.L." POl' un importe total de DOSCIENTOS
VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 221.760 m / n.) de
acuerdo al detalle y especificaciones de las planillas
de fs. 65/68.
Q
3 -IMPUTAR el importe total de CATORCE
MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 14.806.920 m / n.) a jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, Partida Parcial 001
del presupuesto para el ano 1969.
4Q - Declarar Desierto el Renglon NQ 40, pOl' no
haberse obtenido cotizacion valida, autorizandose a
la direccion del establecimiento a realizar una licitacion privada, tendiente a obtener la adquisicion
del mencionado renglon.
5Q - AUTO RIZAR a la Direccion General de Administracion para que en caso necesario y a solicitud del establecimiento, directamente autol'ice a la
escuela hogar NQ 14 de Santa Rosa (LA PAMPA)
a aumentar 0 disminuir hasta el 10 % sobre el total de las adjudicaciones, de conformidad con 10 establecido en las clausulas particulares que rigieron
el acto licitario.
Adjudicar transporte alumnos
-La PampaExpte. 18.559-1968. - 13-12-1968.
1Q- APROBAR la Contratacion

Directa

del

4/12/68, realizada pOl' intermedio de la direccion
de la escuela hogar NQ 14 de Santa Rosa, LA PAMP A , tendiente a contra tar el servicio de micro-omnibus para la realizacion de excursiones y transportes de los contingentes afectados al Plan de Colonias de Vacaciones del receso escolar 1968/1969,
encuadrandolas dentro de 10 establecido en Ell Art.
56, Inciso 3Q, punta d) del Decreto Ley 23.354/ 56 y
disposiciones legales vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones
la contratacion de que se trata (renglon NQ 1) a
la firma "EMPRESA DUMAS S.R.L." pOI' un importe total de OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL
( 845.000.-) de acuerdo con la cotizacion de hojas 9 y 10 e informe de preadjudicaciones del establecimiento obrante a hojas 20.
3Q- IMPUTAR el importe total de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 845.000 m / n.) de la siguiente forma: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL PESOS
MONEDA NACIONAL (S 169.000 m / n.) a la Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal
1210. P. Parcial 014 del Pl'esupuesto para el ano
1968 y SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (S 676.000) a su similar del Presupuesto para el ano 1969.
4Q - DECLARAR DESIERTO los renglones NQ 2
al 7 pOl' no haberse obtenido cotizacion, debicndo
proceder la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar a arbitral' las medidas necesarias
para solucionar)a situacion planteada.
Adjudicar provision comestibles
-MendozaExpte. 14.240-1968. - 11-12-1968.
lQ-APROBAR la Licitacion Publica NQ 8/69
del 22 / 11 / 68, l'ealizada pl)r intermedio de la escuela hogar NQ 16 de MENDOZA, tendiente a resolver
la adquisicion de viveres y comestibles para consumo en dicho establecimiento durante el leI'. semestre / 69, encuadnindola dentro del Art. 55Q del
Decreto NQ 23.354 / 56 y disposiciones legales vigentes.
2Q-ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones,
la provision de que se trata a las siguientes firmas:
"JAIME KAGANOWICZ" POI' un importe total de
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($ 598.720) min.;
"SANTOS ISGRO" pOl' un importe total de UN MILLON DOSCINTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS pesos ( 1.216.800) min.; "CARLOS ALBERTO BRONDO" POl' un importe total de UN MILLON

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 488

NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS
($ 1.091.900) min.; "JOSE MILONE" por un importe total de VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS ($ 28.675) min.
"ARMANDO BRUNETTI" por un importe total de
UN MILLON VEINTIUN MIL SEISCIENTOS
CUARENTA PESOS ( 1.021.640) m/n.; "JOSE
VICENTE AMICO" pOl' un importe total de DOS
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL C U A T ROC lEN T 0 S PESOS
($ 2.489.400) m i n.; "FRIGORIFlOO REGIONAL
ANDINO S.A." por un importe total de DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($ 203.500)
m i n. "JOSE BALLESTER" por un importe total
de TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ( 33.850) m / n.; "PENITENCIARIA PROVINCIAL' por un importe total de SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS (S 720.000) min.;
"COMPANIA DE INTERCAMBIO REGIONAL
S.A." por un importe total de TREINTA MIL
VEINTE PESOS ($ 30.020) min.; "MANUEL
FRANDLICH" por un importe total de DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL TREINTA PESOS ($ 2.389.030) min. y "MAZZARELLA Hnos. & Cia. S.R.L." por un importe total de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 157.850) min.,
de acuerdo con el detalle y especiiicaciones de las
planillas de is. 107/108/109.
39 - DECLARAR desiertos los renglones 59 y 66
por considerar excesivos los precios ofrecidos y AUTORIZAR a la escuela hogar NQ 16 de MENDOZA
para que realice una Licitacion Privada a fin de obtener la provision de dichos renglones.
49 - IMPUTAR el importe total de $ 9.981.385
min. a Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, Partida
Princpal 1210, Parcial 001, del Presupuesto para el
afio 1969.
59 - A UTORIZAR a la Direccion General de Administracion para que en caso necesario y a solicitud del establecimiento, directam~nte autorice a su
Direccion, a aumentar 0 disminuir hasta un 10 %
sobre el total de las adjudicaciones, de conformidad
con 10 establecido en las Clausulas Particulares que
rigieron el acto licitario.
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dentro de 10 establecido en el Art. 56, Inciso 3Q,
punto d) del Decreto Ley 23.354/56 y disposiciones
legales vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la contratacion de que se trata a la firma "TURISMO EL CUY ANO S.R.L." por un importe total
de SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 6.367.500 m i n.) de acuerdo a la cotizacion de fs. 12 y 13 y planilla de is. 15/16.
39- IMPUTAR el importe total de 6.367.500
m i n. de la siguiente forma: :;; 1.273.500 min. a la
jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, P. Parcial 014 del Presupuesto para el ano
1968, y $ 5.094.000.- a su similar del Presupuesto
para el afio 1969.
Adjudicar transporte alumnos
-San JuanExpte. 18.553-1968. - 13-12-1968.
19- APROBAR la Contratacion Directa del 4/
12/ 68, realizada por intermedio de la direccion de
la escuela hogar N9 18 de SAN JUAN tendiente a
concretar el servicio de micro-omnibus para la l'ealizacion de excursiones y transportes de los contingentes afectados al Plan de Colollias de Vacaciones
del receso escolar 1968 / 1969, encuadrandola dentro
de 10 establecido en el Art. 56 9, Inciso 39, punto d)
del Decreto Ley N9 23.354 y disposiciones legales
vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones la
contratacion de que se trata, a la firma "EMPRESA
MAYO S.R.L." pOl' un importe total de CINCO
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ( 5.640.000' m/n.) de
acuerdo con las planillas de hojas 6, 7 y 13.
39 - IMPUT AR el importe de :;; 5.640.000, de la
siguiente forma: $ 1.128.000 a la Jurisdiccion 15,
Item 709, Inciso 12, Partida Principal 1210, P. Parcial 014 del Presupuesto para el ano 1968, y 4.512.000
pesos a su similar del Presupuesto para el afio 1969.

Adjudicar transporte alumnos

Adjudicar transporte alumnos

-Mendoza-

-San Luis-

Expte. 18.555-1968. - 13-12-1968.
19- APROBAR la Contratacion Directa del 4 de
diciembre de 1968, realizada por intermedio de la
direccion de la escuela hogar N9 16 de Mendoza,
tendiente a contratar el servicio de micro-ominbus
para la realizacion de excursiones y transportes de
los contingentes afectados al Plan de Colonias de
vacaciones del receso escolar 1968/69, encuadrandola

Expte. 18.556-1968. - 13-12-1968.
19 - APROBAR la Contratacion Directa del 4/
12/68, realizada pOl' intermedio de la direccion de
la escuel'a hogar NQ 19 de Villa Mercedes - SAN
LUIS, tendiente a contraiar el servicio de microomnibus para la realizacion de excursiones y transportes de los contingentes afectados al Plan de Colonias de Vacaciones del receso escolar 1968/1969,
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encuadrandola dentro de 10 establecido en el art 56Q,
inciso 3Q, punto d) del Decreto Ley 23.354/56 y disposiciones legales vi gentes.
2Q-ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Com~si6n Asesora de Adjudicaciones la
contrataci6n de que se trata a la firma "HUGO.
DEL Co.RRo." por un importe total de o.CHo. MI-·
LLONES VEINTICUATRo. MIL Do.SCIENTOS
CINCUENTA PESo.S
MONEDA NACIONAL
($ 8.024.250 m i n.) de acuerdo a la planilla de pre-·
adjudicaciones del establecimiento, obrante a ho-·

3Q - IMPUT AR el importe total de $ 8.024.250
min., de la siguiente forma: $ 1.604.850 a la Ju-.
risdicci6n 15, Item 70H, Partida Principal 1210, P ..
Parcial 014 del Presupuesto para el ana 1968 y
$ 6.419.400 min. a su similar para el Presupuesto
del ano 1969.
Licencia
- Sgo. del EsteroExpte. 16.822-1968. - 13-12-1968.
Co.NCEDER licencia sin goce de sueldo en las,
condiciones del art. 28Q del Decreto NQ 8567/61"
desde el 3 de octubre de 1968 hasta el 2 de enero
de 1969, a la doctora ORFELIA DEL Ro.SARIO
ALCARAZ, odonwloga seccional de la Delegaci6n
en SANTIAGO. DEL ESTERO.

12/1968, realizada por intermedio de la direcci6n
de la escuela hogar NQ 21 de Santiago del Estero,
tendiente a concretar el servicio de micro-omnibus
para Ia realizaci6n de excursiones y transportes de
los contingentes afectados al Plan de Colonias de
Vacaciones del receso escolar 1968/1969, encuadrandola dentro de 10 establecido en el Art. 56Q, Inciso
3Q, punta d) del Decreto-Ley NQ 23.354/1956, y disposiciones legales vigentes.

2Q-ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comisi6n Asesora de Adjudicaciones
la contrataci6n de que se trata, a Ia firma "Co.o.PERATIVA DE TRANSPo.RTES LA UNION
LTDA." por un importe total de Do.S MILLONES
o.CHo.CIENTo.S SETENTA Y o.CHo. MIL SETECIENTo.S CINCUENTA PESo.S Mo.NEDA NACIONAL ($ 2.878.750 min.) de acuerdo con el acta de
preadjudicaci6n de la mencionada escuela obrante a
hojas 16.
3Q-IMPUTAR el importe total de $ 2.878.750
m i n. de la siguiente forma: $ 575.750 min. a Ia Jurisdicci6n 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal
1210, P. Parcial 014 del Presupuesto para el ano
1968, y $ 2.303.000 min. a su similar del Presupuesto para el ana 1969.
Liquidar viaticos
-La Pampa y Salta-

Renuncia
- Sgo. del EsteroExpte. 13.486-1968. - 13-12-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 9202/62, con
antigiiedad al 31 de julio de 1968, por Ia agente
(Clase E-Grupo VI) de la escuela hogar NQ 21 de
SANTIAGO. DEL ESTERO., senora MARIA MARANZANQ. de GER (L. C. NQ 9.301.412).
Declarar nulo concurso

Expte. 14.503-1968. - 11-12-1968.
LIQUIDAR viaticos a favor de Ia senora BARBARA HIRCH de IBARRA empleada de Ia escuela
hogar NQ 5. de LA P AMP A, correspondiente a su
desempeno como Secretaria Administrativa de la Intervenci6n en Ia similar NQ 17 de SALTA, a partir
del 15 de abril de 1968 por un Iapso maximo de nueve (9) meses corridos (Decreto NQ 672/66 Y complementarios), teniendose en cuenta que en Ia escuela goza de alojamiento y comida.

VARIOS

- Sgo. del EsteroExpte. 270-1H64. - 13-12-1968.
DECLARAR nulo el concurso NQ 164 de ascenso
de jerarquia, dispuesto segun expediente NQ 85/63
para cubrir el cargo de director de la escuela hogar NQ 21 de SANTIAGO. DEL ESTERO., por cuanto en la oportunidad en que se procedi6 a efectuar
el pertinente Uamado a concurso, dicho cargo no se
encontraba vacante.
Adjudicar transporte alumnos
- Sgo. del EsteroExpte. 18.552-1968. - 13-12-1968.
1Q-APRo.BAR la Contrataci6n Directa del 41

ORGANISMO CENTRAL
Pr6rroga servicios extraordinarios
- Secretaria PrivadaExpte. 18.322-1968. - 13-12-1968.
PRo.RRo.GAR por diez (10) dias babiles mas, Ia
presentaci6n de servicios extraordinaTios en la Secretaria Privada, al margen del horario oficiaI, acordada por resolucion del 15 de octubre de 1968
(Expte. NQ 15.451/68) a las agentes senora MARIA
ESTELA IGARZABAL de CABAL CULLEN (3 horas diarias) y senorita MARIA ISABEL o.LIVER
Bo.ERO (5 horas diarias).
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Autorizar a integrar eornitiva
- Seeretaria PrivadaExpte. 18.323-1968. - 13-12-1968.
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 E stado de Cultura y Educacion, doctor
JOSE MARIANO ASTIGUETA en su viaje a las
ciudades de Rosario y Santa Fe durante los dias 16
y 17 del corriente meso
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION liquidara a favor del senor HECTOR VILLANUSTRE el viatico reglamentario por el termino de
(2) dias.
Lieencia
- Secretaria GeneralExpte. 16.617-1959. - 10-12-1968.
CONSIDERAR en uso de licencia sin goce de
sueldo, en las condiciones del Art. 309 del Reglam ento de Licencias vigente en la oportunidad, por
el periodo comprendido entre el 7 de marzo hasta
el 26 de mayo de 1959, a la senora NELIDA JARA
de BELMONTE, agente Clase "F" - Grupo VI de la
Secretaria General (Division Intendencia).
Autorizar uso vaeaciones
- Secretaria GeneralExpte. 18.209-1968. - 11-12-1968.
AUTORIZAR al agente Clase "F" Grupo V, con
funciones de chofer, senor EDUARDO RODRIGUEZ,
a hacer uso de las vacaciones reglamentarias, eomo
caso de excepcion, durante el mes de diciembre
del corriente ano.
Aplieacion eonvenio laboral
- Talleres GraficosExpte. 16.836-1968. - 12-12-1968.
DISPONER que la Direccion General de Administracion adopte las medidas pertinentes a fin de
liquidar las remuneraciones correspondientes al personal nomin:>do a hs. 1, que se desempena en los
Talleres Graficos, de acuerdo a 10 establecido en la
Convencion Colectiva de trabajo N9 1/67 elevada
porIa Federacion Grafica Bonaerense.
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRAC'ION
Distribucion subveneion nacional
Expte. 17.548-1968. - 9-12-1968.
19 -APROBAR el anteproyecto de decreto de
distribucion del eredito de $ 16.600.000 min. aeor-
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dado por Decreto N9 2762/68 con destino al "Fomento de la Instruccion Primaria en las Provincias
- Ley N9 2737" obrante a fs. 1 / 2.
29-ELEVAR al PODER EJECUTIVO NACIONAL a sus efectos.
Adiudiear provision material
Expte. 20.317-1967. - 10-12-1968.
19-APROBAR la Licitacion Publica N9 19/68
del 13 de noviembre de 1968 realizada pOl' intermedio de la Division Compras - Departamento de
Abastecimiento, destinada a resolver la adquisicion
de MATERIAll para EDUCACION FISICA eon
destino a escuelas de doble escolaridad, dependientes del Organismo, encuadrandola dentro del art.
55 del Decreto-Ley N9 23.354 / 56 y disposiciones reglamentarias vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado porIa Comision Asesora de Adjudicaciones,
la adquisicion de que se trata, a las firmas: "RISRAS S.R.L.", pOl' un importe total de OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 811.250 m / n.), "DOVALS S.A.C.l." pOl' un importe total de SEISCIENT,OS VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS MONED A NACIONAL ($ 621.500 m i n), "OSVALDO
N. SPOTORNO" pOl' un importe total de DOS~
CIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ( 217.250
m i n), "ORGANIZACION PARKINS S.R.L." por un
importe total de NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL
( 9.747.540 m / n.), "BERNANGEL ARGENTINA
S.C.A." pOl' un importe total de SEIS MILLONES
CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA NAClONAL ($ 6.189.425 m / n.), "CASA ALONSO" pOl'
un importe total de UN MILLON QUINIENTOS
NOVENTA MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 1.590.600 m / n.) ampliandose en un
10 % las cantidades licitadas (Art. 119 de las Clausulas Particulares que rigieron el acto licitario), de
acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla
de hojas 73 / 74.
39-IMPUTAR el importe total de DIECINUEVE
MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA N ACIONAL ( 19.177.565 m/n.) a la Jurisdiecion 15, Item 709, Inciso 61. Partida Principal 6110,
Parcial 006 del Presupuesto para el ano 1968.
49- SANCIONAR a la firma " GRILLO Y PORTAS S.R.L." con una multa de NOVENTA Y DOS
MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 92.400 m/n.) POl" desistimiento de su oferta para el Renglon Nt;> 7 equivalente al 1 % del im-
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porte de su propuesta para dicho Renglon de conformidad con 10 establecido en el Decreto NQ 6900 I
63 - Inciso 116, importe que debeni hacer efectivo
en Tesoreria General, dentro de las cuarenta y
ocho horas de ser notificada.

NANDEZ NUNEZ (C. 1. 7.663.428, Pol. Fed.) de
conformidad con las disposiciones vigentes en materia de revalida de titulos.

Renuncia

Expte. 17.221-1968. - 12-12-1968.
ACORDAR la revalida de titulo de maestra normal superior expedido por la Escuela Normal NQ 1
de Profesores dependiente del MINISTERIO DE
EDUCACION de la REPUBLICA DEL P ARAGUAY, correspondiente a la senorita JACINTA
FLORA DUARTE BENITEZ (hoy senora de SALAS), L. C. N_Q 4.897.323, de conformidad con las
disposiciones vigentes en materia de reviilida de titulo.

Expte. 15.476-1968. - 10-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 11 de octubre de
1968, la renuncia presentada por el senor RICARDO
DAMASO BRAVO (L. E. 4.543.016 clase 1946) agente Clase "F" - Grupo VI de la Direccion General
de Administracion (Division Contralor ye Suministros) .
Renuncia

Reviilida titulo

Reconocer servicios docentes

Expte. 17.259-1968. - 11-12-1968.
ACEPTAR, con anterioridad al 13 de noviembre
de 1968, la renuncia presentada por la empleada
administrativa (Clase "D", Grupo VIII) de la Direccion General de Administracion, senora MARTA
ELENA ILLA de REY (L. C. NQ 3.554.622) por razones de indole particular.

Expte. 1748-1968. - 12-12-1968.
1Q- RECONOCER los servicios docentes prestados con caracter "ad-honorem" por el senor ENRIQUE DIEGO FINNEGAN como Inspector de Obligacion Escolar en los periodos 1Q de marzo al 31 de
octubre de 1943 y 1944.

Suministro combustibles

2Q - EXTENDER la cerlificacion corresopndienteo

Expte. 18.282-1968. - 11-12-1968.
lQ- CONTRATAR con Yacimientos Petroliferos
Fiscales el sumipistro de subproductos de petroleo,
hasta la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES
DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 35.000.000)
y a los precios que se registran como consecuencia de disposiciones competentes, encuadrada dentro de las previsioms del Art. 56, Inciso 3 9 , Apartado i) de la Ley de
Contabilidad.

2Q-DENTRO de maximo fijado en el Art. l Q,
la Direccion General de Administracion, librara por
intermedio de la Division Compras, las correspondientes ordenes parciales de entrega con cargo a la
orden de compra general a favor de YACIMIENTOS
PETROLIFEROS FISCALES, para atender las necesidades de combustibles y lubricantes de las distintas dependencias de este Organismo.
3Q- IMPUTAR el importe total de $ 35.000.000
mi n. c/l., a la jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12,
P. Principal 1210, Parcial 002 del Presupuesto para
el ano 1969.

Revalida titulo
Expte. 9846-1968. - 13-12-1968.
ACORDAR la revalida de titulo de Maestra de
Primer Grado, otorgado pOl' el CONSEJO NACIONAL DE ENSENANZA PRIMARIA Y NORMAL
de la REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
correspondiente a la Hermana ELIDA GARCIA
ARES (L. C. NQ 3.218.234) de conformidad con las
disposiciones vigentes en materia de revalida de
titulos.
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
Renuncia
Expte. 14.671-1968. - 9-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 10 de setiembre
de 1968, la renuncia que al cargo presenta el empleado administrativo Clase "D" Grupo VII de la
Direccion General de Arquitectura, senor FEDERICO BERNARDO ANSELMO (L. E. 4.957.058 Clase
1937).

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Adjudicar trans porte materiales
Reviilida titulo
Expte. 12.187-1968. - 11-12-1968.
ACORDAR la reviilida de titulo de Profesor de
Educacion Primaria expedido por la escuela normal
de profesores NQ 6 de la Republica del PARAGUAY,
correspondiente al senor DARIO VICTOR FER-

Expte. 17.892-1968. - 10-12-1968.
1Q- APROBAR la Licitacion Privada N9 91 I 68
del 19/11/68, realizada por intermedio de la Division Compras - Departamento de Abastecimiento,
tendiente a resolver la contratacion de camion semiremolque para transporte de material, encuadran-
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dola dentro del Art. 569, Inciso 19 del Decreto Ley
N9 23.354/56 Y disposiciones legales vi gentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la
contratacion que se trata a favor de la firma "ALBERTO RAMOS" por un importe total de UN MILLON CIENTO SIETE MIL PESOS MONEDA NAClONAL (8 1.107.000.- m / n.), de acuerdo al detalle y especificaciones de la planilla de hs. 14.
39 - IMPUTAR el importe total de $ 1.107.000.min. a Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, Partida
Principal 1.210, P. Parcial 013 del Presupuesto para
el ano 1968.
DIRECCION GENERAL
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Aceptar denu ncia bienes vacantes
Expte. 4890-1966. - 10-12-1968.
19- ACEPTAR la denuncia de bienes vacantes
formulada en autos POl' D. ANDRES BURRACO
BENITEZ.
29 - VOLVER las actuaciones a la Direccion General de Oficina Judicial a los efectos indicados a
hojas 18, punta 29
Aceptar denuncia bienes vacantes
Expte. 3840-1965. - 13-12-1968.
19-ACEPTAR la denuncia de bienes vacantes
formulada pOl' el senor ANTONIO BESTILLEIRO.
29 - P ASAR las actuaciones a la Direccion General de Oficina Judicial a sus efectos.

DE ASESORIA LETRADA
Intimal' desalojo
Servicios extraordinarios
Expte. 16.132-1968. - 11-12-1968.
19- A UTORIZAR la prestacion de servicios extraordinarios por el termino de veinte dias habiles
a razon de tres horas diarias por parte de la agente
dependiente de la Direccion General de Asesoria Letrada, senora HEBE JOSEFINA ROMA de DONDERO.
2 9 - DIRECCION GENERAL de ADMINISTRACION en el momento oportuno procedera a la liquidacion de dichos servicios extraordinarios con sujecion a 10 dispuesto en el art. 69 y 79 del Decreto
672 /.66 y complementarios.
J ustificaci6n inasistencias
Expte. 1332-1968. - 12-12-1968.
DEJAR SIN EFECTO el punta 29 de la resolucion de hs. 14.
DIRECCION GENERAL DE OFICIN A JUDICIAL
Reintegro en juicio sucesorio
Expte. 1132-1967. - 10-12-1968.
19 - DISPONER que la Direccion General de Administracion proceda a depositar en el Banco de la
Nacion Argentina, Sucursal Tribunales, la sum a de
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n. 482.667.-), en los 'autos caratu1ados "RUZ, MANUEL su sucesion" que tramitan
pOl' ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia
en 10 Civil N9 3 a cargo del Dr. LUIS A. HERRERA,
Secretaria N9 6 a cargo del Doctor CARLOS D.
BOUZAS.
29 - P ASAR las actuaciones a las Direcciones
Generales de Administracion y de Oficina Judicial
a sus efectos.

Expte. 29.836-1958. - 13-12-1968.
19 - RATIFICAR el punta 29 de la resolucion de
hs. 33 (Expte. 10703 / 65) agregado, por la que se
dispuso rescindir el contrato de concesion de explotacion del fonda de comercio designado con el nombre de "Farmacia-Obra Social del Consejo Nacional
de Educacion" que funciona en el inmueble de propiedad de la Reparticion sito en la calle Reconquista
677 / 79 de la Capital Federal (contrato de hs. 64/67
expediente N9 29.836/58), intimandose a los concesionarios para que en el termino de diez (10) dias
corridos desde la fecha de su notificacion, por telegrama colacionado, devuelvan el local libre de ocupantes en las condiciones en que fuera recibido, con
mas las mejoras que se hubieren efectuado art. 19
Ley 17.091.
29 - DE conformidad con 10 establecido en los
Arts. 164 del Codigo de Procedimientos en 10 Criminal y N9 277, inciso 69 del Codigo Penal, poner
en conocimiento de la Justicia la falsificacion del documento obrante a hs. 8 del Expte. 21.071/ 66 (agregado).
39 - INICIAR demanda de desalojo contra los
concesionarios de la explotacion del fondo de comercio consignado en el punto 19, del local propiedad de la Reparticion ubicado en la calle Reconquista 677/79, Capital Federal.
49 - CURSAR las actuaciones a la Direccion General de Oficina Judicial para cumplimentar 10 dispuesto en los puntos 29 y 39 de la presente resolucion.
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA
Servicios extraordinarios
Expte. 9717-1968. - 13-12-1968.
19- A UTORIZAR la prestacion de serVICIOS extraordinarios durante cuarenta dias habiles, en dos
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periodos de veinte dias a razon de tres horas diarias,
por parte del agente de la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura, senor MOISES
RA UL ANTONIO ECHEGOYEN (Clase F - Grupo
VI).

del Distrito Escolar 13 9, senora ROSA NUNEZ de
MARTINEZ.

Sin efe.cto traslado transitorio
- D. E. 109 y Buenos Aires-

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 arts. 69 y 79 del decreto 672 / 66 y
complementarios.

Expte. 3380-1967. - 10-12-68.
DEJAR SIN EFECTO el art. 29 de la resolucion
del 19 de abril de 1968 (hoja 10) por la que se
acordo traslado transitorio a establecimientos de
Buenos Aires, a la maestra de grado de la escuela
N9 22 del Distrito Escolar 10 9, senora BLANCA
GRACIELA GUASTAVINO de GALLARDO.

RESOLUCIONES Q,U E CONCIERNEN A DOS
o MAS JURISDICCIONES

Sin efecto traslado

Prorroga comision de servicio

- Buenos Aires-

- Sede Central y D. E. 209-

Expte. 9371-1963. - 10-12-68.
19 - HACER constar que el traslado aprobado el
22 de julio de 1964 (hojas 1216/1225, art. 59) de
la maestra de la escuela hogar N9 11 de Buenos
Aires, senorita ZULEMA LEONOR D'AGNILLO,
fue para la escuela N9 229 y no para la N9 299,
ambas de esa provincia, como se consigno en la
misma.

Expte. 17.205-1968. - 13-12-1968.
PRORROGAR, hasta el 31 de diciembre de 1969,
la comision de servicios en la Direccion General de
Adminsitracion, al maestro de grado de la escuela
N9 2 del Distrito Escolar 20 9, senor ELEUTERIO
GONZALEZ.
Ubicacion
-D. E. 29 -

Expte. 16.023-1968. - 11-12-1968.
UBICAR en la escuela 4 del Distrito Escolar 29
(turno tarde) en la vacante pOl' creacion, Expte.
7256-1968, a la maestra sobrante por refundicion de
seccion de grado de la N9 13 de esa jurisdiccion,
senorita TERESA ENELIA LOPARDI, actualmente
en comision de servicio en la Direccion General de
Oficina Judicial.
Comision de servicio
-D. E. 69 -

Expte. 17.568-1968. - 10-12-1968.
DISPONER que la maestra de la escuela N9 25
del Distrito Escolar 69, senora AIDA DORA GARCIA PIAZUELO de BONICALZI, que presta servicios en la Audicion Televisiva "La Lucil~rnaga" pase a hacerlo a la Comision de Ejecucion y Fis<talizacion del Programa de T.V. Educativa, CANAL 13.
Comision de servicio
-D. E. 139Expte. 18.321-1%8. - 13-12-1968.
DESTACAR en comisin de servicio en la Comision
de Ejecucion y Fiscalizacion del Programs. de TV.
Educativa Canal 13, a la maestra de la ellcuela N9 6

29 - DEJ AR sin efecto el traslado que no se hizo
efectivo, a la escuela N9 229 de Buenos Aires, aprobado el 22 de julio de 1964 (hojas 1216/1225, art. 59)
de la maestra de la escuela hogar N9 11 de esa
provincia, senorita ZULEMA LEONOR D'AGNILLO
(Estatuto del Docente - Reglamentacion - art. 329
VIII).
Sin efecto trasla.d o
-Rio Negro y San LuisExpte. 13.170-1968. - 12-12-68.
DEJAR SIN EFECTO a su pedido, el traslado
que no se hizo efectivo, a la escuela NQ 181 de San
Luis, aprobado POI' resolucion del 5 de abril de
1968, expte. 10.330-1965, de la maestra de grado
de la N Q 23 de Rio Negro, senora MERCEDES
NELIDA AMIEV A ECHENIQUE de BOYE (Es- ,
tatuto del Docente - Reglamentacion art. 32 Q VIII).
Leyes, Decretos y Resoluciones

Secretaria de Cultura y Educaci6n
DOCENTES
Ratificanse designaciones.
DECRETO NQ 5494.
Buenos AiTes, 4 de setiembre de 1968.
VISTO: Los terminos de la Ley NQ 17.063 que
establece la ineludible necesidad de ratificar las
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El Presidenta de La. Nrwi6n Argentina,

designaciones efectuadas POll' los organismos de la
Administraci6n Publica, con facultad para ello, com·
prendidos en jurisdiccion del Podell' Ejecutivo Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que en el ambito de los establecimientos dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n, en razon
de los fines y fundamental importancia del servicio
que incumbe 'al acervo cultural del pais, es indispensable la provisi6n de los caTgos vacantes, ya sean
tecnicos, directivos 0 docentes;
Que las respectivas designaciones han sido efec ..
tuadas de acuerdo con 10 prescripto en las disposi.
ciones de la Ley 14.473, Estatuto del Docente;
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DECRETA:

Articulo 19 - Ratificanse las designaciones efectuadas en establecimientos educacionales del Consejo Nacional de Educaci6n, de confOTmidad con las
prescripciones de la Ley NQ 14.473 (Estatuto del
Docente) que figuran en las nominas que constituyen los anexos: 19 (ascenso de jerarquia); IIQ (designaciones y reincorporaciones, articulos 63 y 34
de la Ley N9 14.473); IIl9 (ingreso maestros de
grado, escuelas para adultos), las que forman parte
integrante del pTesente decreto.
Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por
el sefior Ministro del Interior y firmado por el senor SeC'retario de Estado de Cultura y Educacion.
Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Dil'eccion N acional del Registro Oficial y archivese.

POll' ella y atento a 10 aconsejado pOll' el senol'
Secretario de Estado de Cultura y Educacion,

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

PLANILLA ANEXA N9 1
ASCENSO DE JERAR QUIA DIRECTORES
CRA·CO
Expte. 23.382-Ch-1967. -

Concurso NQ 123 y 197.

NOMBRE Y APELLIDO
Ruth CaTmen Gestoso de Dominguez .. ... . .... .. L. C. 6.620.743
C. I. 64.868 Pol. de Chaco

208

(2~

"B")

Zulema Angelica Ott de Sanchez ...... .. ....... L. C. 6.565.445
G. I. 42.716 Pol. de Chaco

227

(2~

"B")

Raquel Tomasa Salom de Gianneschi ....... . ... L. C. 6.590.094
C. I. 47.687 Pol. de Chaco

282 (211- "B")

Ruben Julio Valussi

.. .. .... ...................

Luisa Esthela Oviedo Vilche

...................

PLANILLA

L. E. 7.459.689
C. I. 81.622 Pol. de Chaco

324 (211- ".C")

L. C. 3.623.625
C. I. 262.192 Pol. de COrdoba

334 (211- "B")

ANEXA NQ 2

DESIGNACIONES Y REINCORP ORACIONES (Articulos 63 p 34)
SALTA
Expte. 18.663-M-1966 (Art. 63) -

Maestros de grado.

NOMBRE Y APELLIDO
Ada Beatriz Medina .......... ....... ...... ...• L. ·C. 5.326.246
145 (311- "D")
·C. I. 97.089 Pol. de Sgo. del Estero
r
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CORR1ENTES
Expte. 18.557-C-1967.
Marcos Antonio Ojeda .....................•.. " L. E. 5.659.178
I C. 1. 224.389 Pol. de Corrientes

455 (455 "D")

NOMBRE Y APELLIDO

l. .

CHA·CO

Expte. 18.558-Ch-1967.
Nicolas De la Rosa ....... . ..............•..... L. E. 7.537.560

" ..},t ~ <L [ C. 1.

449 (3fl. "C")

118.655 Pol. de Chaco

Expte. 12.388-Ch-1967.
Candelaria Gertrudis Ramirez de Rodriguez .....• L. ·C. 2.730.837
~ C. 1. 203.837 Pol. de Corrientes

475 (3fl. "D")

TUCUMAN
Expte. 4046-T-1968. (Art. 34) - Reincorporacio nes
Paulina Guerrero .............................. L. C. 1.782.954
C. 1. 194.284 Pol. de Tucuman

Sin ubicaci6n

CHUBUT
Expte. 15.440-S-1967.
Miguel Angel Segura .......................•.. L. E. 0.646.098
JL.. J l .JC. 1.
1.922.624 Pol. Capital

Sin ubicacion

NEUQUEN
Expte. 12.972-N-1967.
Elena Dora Coton de Della Cha ................. L. C. 3.816.899
",.I "",!:JJ C. 1. 1.033.928 Pol. Bs. As.
PLANILLA
TUCUMAN (1ngreso) -

ANEXA Nil 3

Maestros de grado.

ESCUELAS
Expte. 22.835-1-1963. -

Sin ubicacion

PA

RA

ADULTOS

Concurso Nil 221.

Jose Luis Bruguera ........................... :L. E. 3.632.359
e. 1. 61.214 Pol. de Tucuman

1 (1110 "A")

Maria Graciela Ruiz de Rivas .................. L. ·C. 1.944.878
C. 1. 40.905 Pol. de Tucuman

1 (1 fl. "A")

Ramon Osvaldo Barberan ...................... lL. E. 1.650.509
l C. 1. 134.023 Pol. de Tucuman

1 (1fl. "A")

Lina Simoni de Meuli .......................... L. C. 3.208.Hl4
C.1. 127.399 Pol. de Tucuman

1 (1 fl. "A")
1 (1 fl. "A")

Francisco Horacia ·Cesar 1bMiez .............•.. L. E. 3.495.268
C.1. 71.337 Pol. de Tucuman

1 (1 110 "A")

Luis Antonio Muruaga ......................... L. E. 3.504.663
G. 1. 71.063 Pol. de Tucum{m

1 (II!- "A")

Julia Nelida Martinez de Diaz

............ .......... .
~

L ..C. 0.963.008
I',C. 1. 83.653 Pol. de Tucuman

1 (II!- "A")
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Selfora Inocencia Morales ...................... L. C. 8.940.994
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1 (1~ "A")

C.!. 274.242 Pol. de Tucuman
Joaquin Montaner ...................•..•••••••. L. E. 3.616.680
C. 1. 48.870 Pol. de Tucuman

2

1~

"A")

Elsa Maria Juarez Pefialva de Pacheco ...•..•• L. C. 8.965.731
C.!. 77.816 Pol. de Tucuman

2 (1~ "A")

Flora Rosa Aguero .......................••... L,. ·C. 1.929.027
C. I. 9.817 Pol. de Catamarca

2

Maria Teresa Medina ......................... L. C. 7.035.727
C. 1. 80.002 Poy. de Tucuman

2 (1~ "A")

Matilde del Valle Fernandez de Corbalan ........ L. C. 8.962.142
G. 1. 95.406 Pol. de Tucuman

2 (1 ~ "A")

Mercedes del Pilar Gamito de G6mez ............ L. ·C. 0.810.264
C. I. 73.795 Pol. de Tucuman

2

(1~

"A")

NiIda Mary Viscido de Bazan ................... L. C. 8.947.574
C. I. 62.742 Pol. de Tucuman

2

(1~

"A")

Nina Enriqueta Herrera ....................... L. C. 8.972.308
C. 1. 59.481 Pol. de Tucuman

2

(1~

"A")

3

(1~

"A")

Dora Liria Valenzuela .......................... L . C. 0.810.514
C. 1. 37.476 Pol. de Tucuman

3

(1~

"A")

Dominga Sofia Herrera de Cordoba ............ L. C. 8.668.199
C. 1. 8.489 Pol. de Catamarca

3

(1~

"A")

Carlos Maria RodTiguez .................... .. . L. E. 3.671.179
C. 1. 70.106 Pol. de Tucuman

3 (1 ~ "A")

Mercedes Nieves Arana de Ramirez ............. L. ·C. 8.651.885
C. 1. 81.978 Pol. de Tucuman

3

(1~

"A")

Andrea Avelina Balverde de Moreno ............ L. C. 1.611.788
C.!. 82.877 Pol. de Tucuman

4

(1~

"A")

Juana Elisa Corvalan de Ruiz .................. L. C. 7.029.947
C. 1. 82.255 Pol. de Cordoba

4 (11). "A")

Blanca Estela Ge'rvan de Arias ................ L . .c. 8.773.838
C. 1. 73.830 Pol. de Tucuman

4

Dora Estela Yapur de Marrazino ..........••... L. C. 0.966.884

4 (1~ "A")

Dora Delfina Hollenstein

.......................

!

Elena Carmen Gomez

Ernestina Morales

L . C. 1.627.953
·C . I. 124.973 Pol. de Tucuman

F'" l c. 1.

............... ..... ......
...........................
-- . . . .

(l~

(1~

"A")

"A")

121.609 Pol. deTucuman

L. C. 6.773.600
C. I. 89.541 Pol. de Tucuman
L. C. 8.975.218
·C. 1. 97.159 Pol. de Tucuman
(,

4

(1~

"A")

4 (1 flo "A")

,
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Maria Mercedes Gomez Rojas ... ............... . I L. C. 0.647.499
C. I. 90.043 Pol. de TucUImin

4 (l llo "A")

L. C. 7.889.133
Elva Dolores Mercado de Brizuela ............... C. I. 5.978 Pol. de La Rioja

4 (l llo "A")

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

JULIO ARGENTINO REBOLLO
Secretario General
Consejo Nacional de Educacion
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BUENOS AIRES, 23 DE DICIEMBRE DE 1968

"Establecese que los actos de gobierno escolar (leyes, dec retos, resoluciones, disposiciones, etc.) que se inserten en
el BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, se tendran por suficientemente notificados a parti,
de la fecha de su publicaci6n, y los senores directores y ,iefes 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. N() 1l.108-B-1957)

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL

de la agente dependiente del Consejo Escolar 29,
senora BENIGNA MONTERO de ARANDA.

Ubicacion

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION en el momento oportuno procedera
!!. la liquidacion de dichos servicios extraordinarios con sujecion a 10 dispuesto en los Arts. 69
y 79 del Decreto 672/ 66 y complementarios.

-

D. E. 19 -

Expte. 16.196-1968. - 16-12-1968.
UBI CAR en la escuela Nro. 2 del Distrito Escolar 19 (turno tarde ) en la vacante por jubilacion de la senora Sara Murray de Santu Riestra, a la maestra de grado, senorita PASION
LUCILA SAEZ MEDINA, que no acepta la jornada completa de la Nro. 8 de esa jurisdiccion.

Renuncia
-

D. E. 29-

Exptc. 14.299-1968. - 13-12-1968.
ACEPTAR al 12 de set iembre de 1968, la renuncia que por motivos de indole particular,
p resen t a el maestro de grado de la escuela Nro.
25 del Distrito Escolar 29, senor ENRIQUE LUIS
QUEROL (L. E. Nro. 4.315.357 - Clase 1940).

Servicios extraordinarios
-

D. E. 29 -

Expte. 12.885-1968.
16-12- 1968.
19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios
extraordinarios por el termino de cuarenta dias
habiles a razon de tres horas diarias por parte

Autorizar inscripcion varones
-

D. E. 29-

Expte. 17.773-1968 - 16-12-1968.
19 - AUTORIZAR la inscripcion de los alumnos JAIME DIAMOND, ISIDORO LEON Y EDUARDO WOLFF, CLAUDIO ROBERTO Y GUSTAVO
GABRIEL SCHMERKIN, OSVALDO MARTINO,
JORGE SEGADE, FABIAN MARCELO Y DIEGO
JULIAN APPEL, DANIEL GREGORIO GEDIKIAN, MIGUEL RUBBO, OSCAR Y DIEGO CIOL,
EDUARDO KOCH, PABLO MOLLA, LUIS AGUIRREZABAL, JOSE AGRIPPINO, JOSE LUIS
TARTAGLIA, RICARDO CARPENA, EMILIO MAXIMO VENTURA , PABLO Y ALEJANDRO FRYDLENDER, FABIAN Y DANIEL ROIZ, HECTOR
Y MIGUEL ANGEL MAZZEO, JOSE AGRIPPINO,
CLAUDIO SICILIANO, LUIS GIACOBONE, RUBEN KUMAN, SEVERO SALVADOR PEREZ,
SERG IO GALINDO, CLAUDIO PORCU, OSCAR
LELLA, JOSE LUIS AYALA Y NICOLAS MIRANDA, en la escuela Nro. 11 del Distrito Escolar 29, durante el proximo curso escolar.

,
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2'? - LA INSPECCION Tecnica General de
Escuelas de la Capital, adoptara las medidas
tendientes al cumplimiento de 10 dispuesto en
el punta 19.

Adjudicar provision equipo de sonido
-

D. E. 29 -

Expte. 12.741-1968. - 16-12-1968.
19 - APROBAR la licitaci6n privada Nro. 211968 realizada por la Direcci6n General de Arquitectura con el objeto de adjudicar los trabajos de provision y colocaci6n de equipo de
sonido en el edificio sito en Mansilla 3643, escuela Nro. 5 del Distrito Escolar 29.
29 - ADJUDICAR dichas obras a la empresa
INGENIERO NORBERTO J. FERNANDEZ en la
suma de SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL (604.000 m$n.).
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a hs. 3 vta. debiendo la Direcci6n General de
Administracion desafectar la diferencia.

Adjudicar provision artefactos
-

D. E. 29 -

Expte. 11.936-1968. - 19-12-1968.
19 - APROBAR la licitacion publica Nro. 19
del ano 1968 realizada por la Direcci6n General
de Arquiiectura, con objeto de adjudicar los trabajos de provision y colocaci6n de artefactos
electricos de iluminacion en el edificio sito en
la calle Mamilla 3643, de esta Capital asiento
de la escuela Nro. 5 del Distrito Escolar 29.
29 - AD JUDI CAR dichas obras a la empresa
MODULOR SOCIEDAD COLECTIVA en la suma
de OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 865.750,%).

Contrato de locacion
-

D. E. 29-

Expte. 21.788-1967. - 19-12-1968.
19 - APROBAR la 10caci6n de la finca ocupada por la escuela Nro. 8 del Distrito Escolar
29, en la sum a de $ 60.000 mensuales con contrato por dos anos a partir del 19 de enero de
1868, corriendo 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 exist en cia de
credito legal.
29 - AUTORlZAR al Director General de Administraci6n a suscribir el correspondiente contrato, en las condiciones referidas en el punto 19.

Apercibimiento
-

D. E. 39-

Expte. 22.437-1967. - 17-12-1968
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de
prevenci6n sumarial..
29 - TOMAR CONOCIMIENTO de la sanci6n
de apercibimiento aplicada a hs. 20 por la Inspecci6n Tecnica Seccional del Distrito Escolar
39, al maestro de la escuela Nro. 2 de dicha. jurisdicci6n, senor MARIO GUILLERMO LATORRACA, por las constancias de las presentes actuaciones.

Presupuesto reparaciones
-

D

. E.

49-

Expte. 16.690-1968. - 13-12-1968.
19 - APROBAR el presupuesto confeccionado por la Direcci6n General de Arquitectura
para la reparaci6n general del as censor de la
escuela Nro. 28 del Distrito Escolar 49, sita en
la calle Jose Salmun Feij06 1073, de esta Capital, por un monto de SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
760.000 ,% ) .
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Arquitectura a efectuar el correspondiente Hamado de licitaci6n.
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a hs. 3 por la Direccion General de Adrninistracion.

Autorizar inscripcion varones
-

D . E. 49-

Exote. 17.771-1968. - 16-12-1968.
19 - AUTORlZAR la inscripci6n de los alumnos 0 S V A L D 0 ALEJANDRO SALVANESCHI,
CARLOS MARIA LORENZO, ENRIQUE JOSE
IGLESIAS, ALFREDO MOLET, JULIO CESAR
MONTIEL, CLAUDIO PICCIONE Y DANIEL
ZAMBRANO en 59 grado, en la escuela Nro. 28
del Distrito Escolar 49.
29 - LA INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE LA CAPITAL adoptara las
medidas tendientes al cumplimiento de 10 dispuesto en el punto 19.

Certificado de obra
-

D. E. 49 -

Expte. 23.229-1966. - 16-12-1968.
APROBAR el Acta de Recepci6n Definitiva de
los trabajos de reparaci6n del edificio ocupado
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por la escuela Nro. 4 del Distrito Escolar 49,
realizados por la firma S. ANGIELCZYK Y J.
JUDZIK Y disponer la liquidacion y pago del
Certificado Nro. 5 de Recepcion Definitiva por
un importe de TRESCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 305.875,%) a favor de la citada firma.
Conformidad a arreglo acera
-

D. E. 49-

Expte. 3.681-1968. - 17-12-1968.
CURSAR NOTA a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, prestando conformidad
a la reparacion de la acera de la calle Lamadrid
Nro. 499, de esta Capital, donde funciona la escuela Nro. 10 del Distrito Escolar 4, con forme
10 establece el Decreto Ley 28.208/ 1944 (B. M.
7274) , por administracion y con cargo al Consejo Nacional de Educacion.
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bles, en el patio del edificio donde funciona.
dicho establecimiento.
29 - UNA VEZ finalizados los trabajos, la Asociacion Cooperadora debera remitir por duplicado
el acta de donacion.
Compra inmueble
-

D. E. 69-

Expte. 17.888-1966. - 13-12-1968.
19 - DISPONER la compra del inmueble sito
en la calle Boedo Nro. 1935, Capital Federal,
asiento de la escuela Nro. 23 del Distrito Escolar
69, en la sum a de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL
($ 7.800.000 '%).
29 - AUTORIZAR al Director General de Administracion a suscribir el boleto de compraventa, abonando en ese acto al vendedor el 10 %
del precio total y el saldo en el momento de la
escrituracion.

Ampliacion plazo entrega trabajos
-

D. E. 49 -

Expte. 15.968-1968. - 17-12-1968.
CONCEDER a la firma H. R. AVILA WATSON
contratista adjudicataria de los trabajos de provision y colocacion de artefactos electricos en el
Salon Teatro de la Escuela Nro. 9 del Distrito
Escolar 49 sito en la calle Pedro de Mendoza
1835 Capital Federal, una ampliacion de cuarenta dias habiles en el plazo contractual para su
terminacion.
Instrnccion sumario
.-

D. E. 49 -

Expte. 17.824-1967. - 18-12-1968.
19 - DISPONER la instruc'Cion de un sumario administrativo en la escuela Nro. 4 del Distrito Escolar 49, a fin de deslindar responsabilidades en el hecho que dan cuenta estas actuaciones.
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de '
Asesoria Letrada para designar sumariante.
Autorizar techado patio
-

D. E. 59-

Expte. 14.118-1968. - 13-12-1968.
19 - AUTORIZAR a la Asociacion Cooperadora de la escuela Nro. 3 del Distrito Escolar 59
a realizar los trabajos de colocacion de una
cubertura de duraluminio con laminas movi-

39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada por la Direccion General de Administracion
a hs. 22 vta y 27.
49 - PASAR las actuaciones a la Escribania
General del Gobierno de la Nacion a los efectos de la escrituracion.
Autorizar inscripcion para snplencias
-

D. E. 79-

Expte. 17.595-1968. - a6-12-1968.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la
senorita ROSA H. SAYAGO para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 79.
29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital para.
su conocimiento, notificacion a la recurrente
y demas efectos.
Donacion techado

. . 79-

-D E

Expte. 22.199-1967. - 17-12-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion
Cooperadora de la escuela Nro. 9 del Distrito
Escolar 79 la donaci6n del techado plastico que
construyera frente al aula del jardin de infantes del edificio escolar, cuyo costo ascendi6 a.
la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 265.000,%).
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Autorizar in,scripcion varones
-- D. E. 9<:> Expte. 17.772-1968. - 16-12-1968.
1<:> _ AUTORIZAR la inscripcion de los alumnos JOSE EDGARDO ROMANO, DANIEL OSCAR
RODRIGUEZ , MARIO PAEZ DE LA TORRE Y
CLAUDIO NOGARA en la escuela Nro. 18 del
Distrito Escolar 9<:>, durante el proximo curso
escolar.
2<:> - LA INSPECCION Tecnica General de
Escuelas de la Capital adoptara las medidas tendientes al cumplimiento de 10 dispuesto en el
punto 1<:>.
Solicitar baja telefono
-

D. E. 9<:>-

Expte. 15.506-1968. - 19-12-1968.
1<:> - SOLICITAR a la EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES la baja y retiro de
la linea telefonica Nro. 772-4221, perteneciente
a la ex-escuela Nro. 28 del Distrito Escolar 9<:>,
sita en Cordoba Nro. 5651, Capital Federal.
2<:> - VOLVER las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital y IlL
la Direccion General de Administracion, para Stlf
conocimiento y demas efectos.
Autorizar inscripcion para suplencias
-

D. E. 10<:>-

Expte. 17.650-1968. - 16-12-1968.
1<:> - HACER LUGAR a 10 solicitado por la senora MARIA AGUSTINA MARTIN de CHORROARIN para inscribirse fuera de termino en
el registro de aspirantes a suplencias de maestra
de seccion de Jardin de Infantes en el Distrito
Escolar 109.
29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica -General de Escuelas de 1(1. Capital para
su conocimiento , notificacion a la recurrente y
demas efectos.
Reconocer servicios interinos
-

D. E. 109-

Expte. 3823-1968. - 18-12-1968.
RECONOCER los servicios prestados desde el
5 de agosto hasta el 13 de setiembre de 1967
como director a inter ina de la escuela Nro. 20
del Distrito Escolar 10<:>, por la senora ALMA
GARCIA de ECHARREN, Y disponer la liquidacion y pago de la diferencia de haberes correspondientes, declarando de legitimo abono el pago
de la suma resultante.

Prorroga funciones auxiliares
-

D. E. 109 -

Expte. 15.517-1968. - 20-12-1968.
PRORROGAR, por el termino de un ano, las
funciones auxiliares que, en la escuela Nro. 5
del Distrito Escolar 10<:>, desemnena
la senora
MARGARITA CORREA URQUIZA de RUSSO.
Donacion instalacion de calefaccion
-

D. E. 129-

Expte. 23.959-1966. - 13-12-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion
Cooperadora de la escuela Nro. 8 del Distrito
Escolar 12<:>, la donacion de las obras de instalacion de calefaccion a gas llevadas a cabo en
dicho establecimiento y cuyo costo alcanzo a
la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 275.000,%).
Reincorporacion
-

D. E. 12<:>-

Expte. 23.820-1966. - 16-12-1968.
1<:> - REINCORPORAR, de coflformidad con
el Art. 34<:> del Estatuto del Docente, a la exmaestra de grado de la escuela Nro. 4 del Distrito Escolar 12<:>, senora OLGA HAYDEE MARTINO BENITEZ de KAUFMAN (L. C. numero
3.198.376, C. I. Nro. 213.791 Pol de Cordoba,
clase 1934) y dar intervencion , a la respectiva
Junta de Clasificacion de la Capital, para la
propuesta de ubicacion.
2<:> - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.
Renuncia
-

D. E. 13<:> -

Expte. 15.653-1968. - 16-12-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto Nro. 88201962, con anterioridad al 14 de octubre de 1968,
por la vicedirectora de la escuela Nro. 24 del
Distrito Escolar 13, senora ELSA CATALINA REMAGGI de VILA (L. C. Nro. 0.370.225).
Renuncia
-

D. E. 149 -

Expte. 14.905-1968.
16-12-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202)/ 1962,
por la agente Clase F, Grupo VI de la escuela
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Nro . 25 del Distrito Escolar 149, sefiora ELVIRA
CANEPA de CORTI (L. C. 0.075.590) con anterioridad al 19 de octubre de 1968.

Ampliacion sumario
-

D. E. 149-

Expte. 15.927-1963. - 17-12-1968.
19 - AMPLIAR las presentes actuaciones sumariales a los efectos de la produccion de la
prueba ofrecida a hojas 131/132.

9387

porte a que asciende eI certificado Nro. 2 en
concepto de devolucion del fonda de reparos.
39 - RECONOCER al sefior HECTOR ROBERTO A VILA como representante de la firma A VILA DEL VALLE S. R. L. (E.F.) a los efectos
del cobro del certificado citado en el punta 29.

Rectificar apellido
-

D. E. 169-

39 - CON CARACTER previo desglosar el legajo obrante a hojas 143 y remitirlo a la Junta
de Clasificacion Nro. 3.

Expte. 17.621-1968. - 19-12-1968.
HACER constar que el verdadero nombre de
la portera de la escuela de jornada completa
Nro. 3 del Distrito Escolar 169, es ANGELICA
FLORENTINA ESPASANDIN Y no ANGELICA
FLORENTINA SPASANDIN, como figuraba hasta la fecha.

Renuncia

Convenio para reparacion local

29 - VOLVER a tal efecto al instructor sumariante.

-

D. E. 149 -

Expte. 15.817-1968. - 19-12-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto Nro. 8820/ 62"
con anterioridad al 15 de octubre de 1968, por
la maestra especial de musica de la escuela Nro,
20 del Distrito Escolar 149, sefiora ALICIA MA-·
RIA DE LA ROCHE SENGENSSE de ALLENDEZ
(L. C. 0.286.904) .

Autorizar instalacion de calefaccion
-

D . E . 159-

Expte. 14.891-1966. - 17-12-1968.
19 - AUTORIZAR a la direccion de la escue-·
la Nro. 23 del Distrito Escolar 159 para instalar
calefaccion a gas en el edificio escolar, corrien-·
do los gastos que se originen por cuenta de la
Asociacion Cooperadora del establecimiento.
29 - UNA VEZ finalizadas las obras debera~
elevarse la cor respondiente acta de donacion.

Certificado de obra
-

D. E . 169 -

Expte. 14.193- 1966. - 18-12-1968.
19 - APROBAR el acta de recepcion defini··
tiva correspondiente a los trabajos de provi··
sion y colocacion de cable subterra neo en el edi··
ficio sito en Av. Sa n Martin 6387, asiento de laL
escuela Nro. 2 del Dist rit o Escola r 169, llevados
a cabo por la empresa AVILA DEL VALLE S.
R. L. <E.F . ).
29 - LIQUIDAR a favor de la mencionada
firma la suma d e DOS MIL CUATROCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.400 ,%) im··

-

D. E. 169-

Expte. 18.677-1968. - 20-12-1968.
19 - AUTORIZAR las obras de ampliacion y/o
reparacion a realizar en el edificio de la escuela
N9 18 del Distrito Escolar 169, 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 CINCO
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
5.385.000 ,% ), e imputar el gasto en la forma indicada por la Direccion General de Administracion a fs. 13.
39 - SUSCRIBffi el convenio ad junto con la
Asociacion Cooperadora de la escuela N9 18 del
Distrito Escolar 16 9, de acuerdo con los terminos de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
49 - TRANSFERffi a la Asociacion Cooperadora mencionada precedentemente, la sum a de
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.500.000 ,%) , en calidad de
anticipo, de conformidad con el articulo 39 del
convenio.
59 - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034 a
desglosar cuatro (4 ) copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.

Pago aumento alquiler
-

D. E . 179-

Expte. 23.736-1967. - 18-12-1968.
19 _. DISPONER la liquidacion y pago de la
suma de UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
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PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.950,%) mensuales por el periodo comprendido entre el 19 de
enero y el 18 de diciembre de 1967, en concepto
de incremento por el alquiler mensual percibido
en el mismo lapso a favor del senor ANDRES
STURLA, en su caracter de administrador de la
sucesion de dona TEO DORA MICHELAZ de
STURLA propietaria del edificio donde funciona
la escuela Nro. 21 del Distrito Escolar 179.
29 - DECLARAR de legitimo abono el gasto
dispuesto en el punto primero.
Reconocer a asociacion
-

D. E. 189-

Expte. 14.661-1968. - 17-12-1968.
RECONOCER a la Asociacion de Madres de la
escuela Nro. 25 del Distrito Escolar 189 y aprobar sus estatutos.

Capital Federal, con destino a la escuela de jornada completa Nro. 18 del Distrito Escolar 199,
en la suma de TRES MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 3.140.000 '% L
29 - AUTORIZAR al Director General de Administracion para suscribir el boleto de compraventa, abonando en ese acto el diez por ciento
(10 % ) del precio total y el saldo en el momento
de la escrituracion.
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a hojas 21 vta. por la Direccion General de
Administracion.
49 - PASAR las actuaciones a la ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION
a sus efectos.
Autorizar inscripcion para suplencias
-

Donacion meJoras
-

D. E. 199

-

Expte. 22.040-1966. - 16-12-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion
Oooperadora de la escuela Nro. 11 del Distrito
Escolar 19 9, la donacion de las construcciones
y mejoras que introdujera en el edificio escolar,
en las cuales invirtiera la sum a de SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MLI PESOS MONEDA NACIONAL ($ 6.245.000 ,% ).

D. E. 199-

Expte. 17.833-1968. - 20-12-1968.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la
senorita LIDIA BEATRIZ CIRILLO para inscribirse fuera de te rmino en el registro de a spirantes a suplencias de maestra de grado en el Distrito Escolar 199.
29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital para
su conocimiento, notificacion de la recurrente
y demas efectos.

Gestionar instalacion telefonica
-

Expte. 15.930-1968. - 17-12-1968.
19 - GESTIONAR ante la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones, la instalacion en la escuela Nro. 18 del Distrito Escolar 199 sita en
Quilmes 473 Capital Federal, de una Have selectora conectada a la linea directa Nro. 9231183, con el acoplamiento de un aparato auxiliar
tipo monofon, para ser utilizado indistintamente en la Secretaria y Biblioteca de la misma y
en la vivienda de la portera casera.
29 - PASAR las actuaciones a la Direccion
General de Administracion y a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Qapital a sus
efectos.
Adquisicion terreno
-

Renuncia

D. E. 199-

D. E. 19° -

Expte. 18.168-1967. - 17-12-1968.
19 - DISPONER la adquisicion del terreno de
la calle Quilmes entre los numeros 482 y 488,

-

Inst. Bernasconi -

oExpt e. 14.517-1968. -

16-12-1968.

ACEPTAR la renuncia pr esentada en las condiciones est ablecidas en el Decreto 9202/ 62, con
anterioridad al 19 de octubre de 1968, por la
agente Clase F, Grupo V del Instituto "Felix F.
Bernasconi", senora MARCELINA P A USA de
IPARRAGUIRRE (L. C. Nro. 243.096).
Renuncia
-

Inst. Bernasconi -

Expte. 16.259-1968. - 16-12-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el decreto 9202/ 62, por
la agente Clase F, Grupo V del Instituto "Felix
F. Bernasconi", senora FRANCISCA IGOA de
FERREYRA (L. C. 3.372.453) , con anterioridad
al 31 de octubre de 1968.
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Concurso N9 304 de ingreso

Tomar conocimiento de trabajo

Junta de Clasificacion N9 2 -

Expte. 20.557-1967. - 20-12-1968.
TOMAR CONOCIMIENTO del trabajo agregado de hs. 22 a 26, del que es autor el senor
FELIX O. HERRERA y disponer el archivo d e
las actuaciones previa notificacion del recurrente de 10 inform ado por la comision de inspectores tecnicos a hs. 35/ 38.

Expte. 14.892-1966. - 16-12-1968.
19 _. DESIGNAR maestra de grado de la escuela Nro. 9 del Distrito Escolar 89 (turno manana) en la vacante por jubilacion de la senora
Emiliana Bordis de Galian, a la senora ZULEMAo HAYDEE ROSSI de CITTANTI (L. C. Nro.
0.080.452 - C. I. Nro. 2.739.189 Pol. de Cap.
Fed. Clase 1930 M.N.N.).
29 - DESIGNAR maestra de grado de la escuela Nro. 12 del Distrito Escolar 199 (turno
manana) en la vacante por jubilacion de la senora Sara C. O. de Payre, a la senora LILIAN
MABEL PODESTA de AMOIA (L. C. numero
1.552.956 - C. I. Nro. 3.823.420 Pol. de Cap.
Fed. Clase 1937 M.N.N.).
39 - SOLICITAR al POD E R EJECUTIVO
NACIONAL la ratificacion de la presente medida.
Declarar imprescindible a personal
Expte. 18.338-1968. - 17-12-1968.
19 - DECLARAR de imprescindible necesidad
al Organismo los servicios del siguiente personal
durante el intervalo de puesta en marcha y aplicacion de la reestructura de los servicios docentes:
MATILDE BARROS, secretaria tecnica interina de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS
(Zona 111-)
Presupuesto mensura
- Buenos Aires Expte. 9768-1945. - 17-12-1968.
19 - APROBAR el presupuesto de m$n 60.000
para la mensura de un terreno con destin~ a la
escuela N9 219 de Buenos Aires, de acuerdo con
10 informado a fs. 115 por la Inspeccion Seccional respectiva.
29 - AUTORlZAR al Ingeniero senor SANTOS
ALFREDO JALIFF la realizacion de los trabajOs de mensura, de acuerdo con su presentacion
de hojas 114.
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a fs. 117 por la Direccion General de Administracion.
Instruccion sumario
-

Buenos Aires -

DOMINGA ELSA OLINETTI de AIZPUN NOAIN
directora de la escuela N9 13 del D. E. 19.

Expte. 15.595-1968. - 17-12-1968.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo en la escuela N9 174 de Buenos
Aires, a fin de deslindar responsabilidades en los
hechos que dan cuenta estas actuaciones.

GUIDO RICARDO CARO, director de la escuela
N9 1 del D. E. 19 Y maestro de la escuela para
adultos N9 9 del D. E. 209.

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, zona Ira.,
para designar sumariante.

29 - SOLICITAR a la Caja ' Nacional de Prevision para el Personal del Estado y Servicios
PUblicos, se sirva posponer la fecha de comienzo de la percepcion de los beneficios jubllatorios
Nros. 199.836 (Expte. 556.304); 200.960 (Expte.
.625.821) y 201. 740 (Expte. 625 . 894), que corresponden en este orden, al personal citado en el
articulo 19, hasta tanto el Consejo Nacional de
Educacion necesite imprescindiblemente de sus
servicios.

Sin efecto adjudicacion reparaciones
-

Buenos Aires -

Expte. 21.174-1965. - 17-12-1968.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion de fs. 18
referente a los trabajos de reparacion del local
de la escuela N9 44 de Buenos Aires.
Donacion reparaciones
-

Buenos Aires -

Justificacion inasistencias
Expte. 6464-1968. - 19-12- 1968.
DEJAR SIN EFECTO el punta 39 de la resolucion del 17 de octubre de 1968 obrante a hojas
17.

Expte. 10.144-1963. - 17-12-1968.
ACEPTAR Y agradecer a la COOPERATIVA
LIMITADA DE CONSUMO POPULAR DE ELECTRICIDAD de Rafael Calzada y al senor JUAN
DESIMONE, la donaci6n de las reparaciones efec,
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tuadas en la instalacion electrica del edificio
en que funciona la escuela N9 50 de Buenos
Aires.

conservacion y aseo por cuenta del Consejo, sujeto a la existencia de crectito legal.
Prorroga locacion inmueble

Contrato de locacion

-

Buenos Aires -

Buenos Aires -

Expte. 22.711-1967. - 18-12-1968.
19 - APROBAR la locacion de la finca ocupada por la escuela N9 49 de Buenos Aires, en
la suma de $ 3.400,% mensuales con contrato
por dos (2) anos a contar del 18-9-67, corriendo
los impuestos a cargo del propietario y las reparaciones que pudiera necesitar la finca por
cuenta del Consejo, sujeto a la existencia de
credito legal.

Expte. 21.764-1967. - 18-12-1968.
19 - PRORROGAR la locacion del inmueble
ocupado por la escuela N9 64 de Buenos Aires,
mediante un alquiler de CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 40.000,%) mensuales, que se Iiquidaran a partir del 19 de enero
de 1968 y hasta la fecha en que la provincia de
Buenos Aires tome posesion de los inmuebles
ocupados por las escuelas transferidas en virtud de la Ley N9 17.878.

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional
de Buenos Aires a suscribir el correspondiente
contrato con su propietario, senor JOSE LINO
DE ZAVALETA , en las condiciones referidas en
el punto 19.

29 - DEJAR constancia que los impuestos correnin por cuenta del propietario y las reparaciones que pudiera necesitar la finca para su
conservacion y aseo por cuenta del Consejo,
sujeto a la existencia de crectito legal.

Contratar obras

Locacion inmueble

-

Buenos Aires-

-

Buenos Aires -

Expte. 8330-1968. - 18-12-1968.
19 - CONTRATAR con la e)llpresa mGAS
la ejecucion de trabajos de construccion de 10_ cal de cierre hermetico, instalacion electrica,
provision de elementos y reparacion de instalacion sanitaria de acuerdo a presupuesto, en
el edificio de la escuela N9 229 de Buenos Aires,
por la sum a de CUATROCIENTOS NOVENTA
Y DOS MIL PESOS ($ 492.000) min.

Expte. 1158-1968. - 18-12-1968.
19 - APROBAR la 10caci6n del inmueble ocupado por la escuela N9 71 de Buenos Aires, en
la sum a de CINCUENTA MIL PESOS MONEDA
NAClONAL ($ 50.000,%) mensuales, que se liquidaran a cOI\tar del 3 de abril del corriente
ano, y hasta tanto la provincia de Buenos Aires
tome posesion de los inmuebles ocupados por
escuelas transferidas por la Ley N9 17.878.

29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs. 4, debiendo la Direccion General de
Administracion proceder a la desafectacion de
la diferencia.

29 - DEJAR constancia que los impuestos correran por cuenta del propietario y las reparaciones que pudiera necesitar la finca para su
conservacion y aseo por cuenta del Consejo,
sujeto a la existencia de crectito legal.

Locacion inmueble

Locacion inmueble

-

-

Buenos Aires -

Expte. 15.492-1968. - 18-12-1968.
19 - APROBAR la locacion del inmueble ocupado por la escuela N9 72 de Buenos Aires , en
la sum a de SETENTA MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 70.000,%) mensuales, que se liquidanin a con tar del 17 de octubre del corriente
ano y hasta tanto la provincia de Buenos Aires
tome posesion de los inmuebles ocupados por
escuelas transferidas por la Ley N9 17.878.
29 - DEJAR constancia que los impuestos correran por cuenta del propietario y las reparaciones que pudiera necesitar la finca para su

Buenos Aires -

Expte. 18.830-1968. - 18-12-1968.
19 - APROBAR la locacion del inmueble que
ocupa la escuela N9 83 de Buenos Aires en la
suma de SESENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA NAClONAL ($ 63.000 m n ) mensuales, que
se liquidaran a partir del 19 de enero de 1968 y
hasta la fecha en que la provincia de Buenos
Aire tome posesion de los inmuebles ocupados
por las escuelas tlansferidas en virtud de la Ley
N9 17.878.
29 - DEJAR constancia que los impuestos
cor reran POl' cuenta del propietario y las repa-
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raciones que pudiera necesitar la finca para su
conservacion y aseo por cuenta del Consejo, sujeto a la existencia de credito legal.
Prorroga locacion inmueble
-

Buenos Aires -

Expte. 4079-1967. - 18-12-1968.
19 - PRORROGAR la locacion del inmueble
ocupado por la escuela N9 125 de Buenos Aires,
mediante un alquiler mensual de TREINTA MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 30.000,%) que
se liquidaran a contar del 19 de enero de 1968,
hasta la fecha en que la provincia de Buenos
Aires tome posesion efectiva de los inmuebles
ocupados por las escuelas transferidas en virtud
de la Ley N9 17.878.
29 - DEJAR constancia que los impuestos correran por cuenta del propietario y las reparaciones que pudiera necesitar la finca para su
conservaClOn y aseo por cuenta del Consejo, sujeto a la existencia de credito legal.
Reconocer servicios
-

Buenos Aires -

Expte. 439.355/55 (C.N.P. Ley 4349), -19-12-1968.
19 - RECONOCER los' servicios prestados como maestra a cargo de la direccion de la escuela
Nro. 150 de Buenos Aires, por la senorita MATILDE EMILIA ZENTENO, desde el 17 de setiembre de 1945 hasta el 11 de marzo de 1947
y desde el 21 de noviembre de 1951 hasta el 12
de mayo de 1952 y disponer la liquidacion y
pago de la diferencia de haberes correspondientes, declarando de legitimo abono el pago de la
sum a resultante.

Ubicacion
Buenos Aires Expte. 1609-1968. - 20-12-1968.
19 - APROBAR la ubicacion en la escuela Nt;>
44 de Buenos Aires (HA") en la vacante POI'
ascenso de la senora Nelida Rossi de Perehuil,
de la maestra de grado sobrante de la Nro. 93
de esa provincia (HA") senorita CAROLA RAQUEL GAUNA.
29 - APROBAR las funciones auxiliares que,
en la escuela N9 44 de Buenos Aires desempeno
desde el 26 de setiembre de 1966 hast a el 19 de
julio de 1968, la maestra de grado del mismo
establecimiento, senorita CAROLA RAQUEL GAUNA Y reintegrarla a sus funciones especificas.
Funciones auxiliares
-

Buenos Aires -

Expte. 8130-1967. - 20-12-1968.
APROBAR las funciones auxiliares que, desde
el 19 de octubre de 1965 hasta la finalizacion del
curso escolar de 1968, desempeno en la escuela
N9 161 de Buenos Aires, la maestra de grado del
mismo establecimiento , senora IRMA ODELSIA
BATTISTUZZI de VILLA VERDE.
Autorizar uso local
-

Cordoba-

Expte. 17.257-1967. - 17-12-1968.
19 - AUTORIZAR al Colegio Nacional "Jose
Hernandez" de Rio Tercero, Cordoba, a continuar utilizando para su funcionamiento, las instalaciones de la escuela N9 402 de la citada provincia.

29 - REMITIR las actuaciones a la Caja Nacional de Prevision para el personal del Estado y Servicios Publicos,

29 - DEJAR constancia que los gastos de limpieza, consumo electrico y cualquier deterioro
que sufriera el edificio durante su ocupacion,
corren POI' cuenta exclusiva del colegio recurrente.

Certificado de obra

Mensura terreno

-

Buenos Aires -

Expte. 17.724-1968. - 19-12-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion llevados a cabo en el
edificio ocupado porIa escuela N9 191 de Buenos Aires realizados porIa firma PEDRO LUIS
RIZZI Y disponer la liquidacion y pago del Certificado Fmal de Obra porIa sum a de TRES
MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 3.200,%) a favor de la citada
firma.

-

Cordoba -

Expte. 7206-1959. - 18-12-1968.
19 - APROBAR la realizacion de la mensura
y subdivision con el objeto de poder inscribir
el dominic a nombre del Consejo_ Nacional de
Educacion del terreno a que hacen referencia
estas actuaciones , donado con destino a la escuela N9 91 de Cordoba.
29 - GIRAR a la Inspeccion Seccional de
Cordoba, a tal efecto, la suma de TREINTA MIL
PESOS ($ 30.000 m{) con cargo de rendir cuenta.
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39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a fs. 138 por la Direccion General de Administracion.

Cambio grupo escuela

Contrato de locacion

Expte. 2465-1966. - 20-12-1968.
INCLUIR a la escuela N9 223 (3ra. "B") de
Cordoba en el grupo "C", des favorable.

-

Cordoba -

Expte. 11.345-1968. - 18-12-1968.
19 - APROBAR la locacion de la finca de la
calle San Carlos Nro. 732 de Cordoba, ocupada
POl' la escuela Nro. 307, en la suma de DIEZ MIL
DOSCIENTOS PESOS MONEDA N A C ION A L
(S 10.200 ,% ) mensuales, por un termino de dos
(2) anos a contar de la fecha de la firma del
contrato, corriendo los impuestos por cuenta 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.
29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Cordoba a suscribir el correspondiente contrato,
en las condiciones referidas en el punta 19.
lnstruccion somario
-

Cordoba -

Expte. 16.985-1968. - 18-12-1968.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de deslindar la responsabilidad de la senora DELIA DAVILA de VACA,
maestra de la escuela N9 112 de Cordoba, en los
hechos que se Ie imputan en autos.
AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
Gene ~ al de Escuelas de Provincias Zona Ira.
.
.
'
para deslgnar sumanante.
2<? -

Contl'ato de locacion
-

Cordoba -

Expte. 8990-1966. - 19-12-1968.
19 - APROBAR la locacion de la finca ocupada por la escuela N9 12 de Cordoba , en la
sum a de $ 18.000 mensuales, equivalentes al
20 % anual de la valuacion fiscal, con contrato
POl' 3 afios a con tar de la fecha de su firma,
corriendo los impuestos a cargo de la propietaria y las reparaciones que pudiera necesitar la
finca para su conservacion y aseo por cuenta
del Consejo, sujeto a la existencia de credito
legal.
29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional
de Cordoba a suscribir el correspondiente contrato en las condiciones referidas en el punto
19, con el representante legal de la "Comision
Pro Escuelas de Pascanas" (Cordoba L

-

Cordoba -

Cambio grupo escuela
-

Cor doba\

Expte. 18.456-1968. - 20-12-1968.
INCLUIR a la escuela N9 323 (P.U. "B") de
Cordoba en el grupo "C", desfavorable.
RenunCla
-

Jujuy-

Expte. 11.348-1968. - 17-12-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto Nro. 9202/ 62,
con antigtiedad al 3 de julio de 1968, por el
agente (Clase F - Grupo VI) de la escuela N9
89 de Jujuy, senor JOSE ANTONIO SORIA (L.
E. 3.582.861).
Ampllacion sumario
-

Jujuy .=-

Expte. 16.560-1967. - 18-12-1968.
19 - DISPONER la ampliacion del sumario
ordenado a fs. 25 a fin de investigar los nuevos
hechos imputados en el expediente agregado Nro.
17.660/ 67, a la senorita MARIA FRANCISCA
DIAZ , directora de la escuela N9 47 de Jujuy.
29 - FORMULAR por intermedio de la Inspeccion Seccional de Jujuy la denuncia prevista
en el Art. 164 del Codigo de Procedimientos en
10 Criminal, con referencia a los hechos que
presumiblemente importarian delitos.
Suspension
Expte. 15.303-1967. -

Jujuy19-12-1968.

19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativo.
29 - TOMAR conocimiento de la san cion de
diez (10) dias de suspension aplicada a fs. 73
POl' la Inspeccion Tecnica General de Escuelas
de Provincias, Zona Ira., al director de la escuela Nro. 62 de Jujuy, senor HUGO QUISPE, por
las constancias de las presentes actuaciones.
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Denegar revision caso
-

La Rioja -

Expte. 18.477-1963. - 17-12-1968.
19 - NO HACER LUGAR a 10 solicitado en
autos por el senor JUAN. ANGEL SEGUNDO
REARTE, ex director de la escuela NQ 41 de La
Rioja y not ificarlo de 10 resuelto.
29 - DISPONER el archivo definitivo de las
actuaciones y no dar curso a nuevas presentaciones del recurrente referentes a este asunto.
Ubicaciones interinas
-

MARIA MAGDALENA BUTEL de ALANIZ,
maestra de grado del mismo establecimiento,

La Rioja-

Expte. 9181-1968. - 18-12-1968.
APROBAR la ubicacion , con caracter interino,
en las escuelas de jornada completa Nros. 27
(2da ."B" ) , 73 (2da. "C" ) y 168 ( 2da. "B") de
La Rioja, de los siguientes docentes:
ESCUELA .N'? 27 (2da. "B"):
DIRECTORA:
CUSTODIA MARIA ELENA ZORRrLLA de FARIAS, direct or a del mismo establecimiento.
VICEDIRECTORA :
MARIA FANNY ZORRILLA ORTIZ de TELLO
ROJAS, maestra de grado del mismo establecimient o.
MAESTRA SECRETARIA:
MARIA ROSA ZORRILLA de PEREYRA, maest ra de grado del mismo establecimient o.
MAESTRA DE GRADO:
ZULMA EVELIA LLANOS de TELLO, maestra
de grado del mismo establecimiento.
ESCUELA N9 73 (2da. "C"):
DIRECTOR:
SEVERO LAZARO REARTE, director del rnismo establecimiento.
VICEDIRECTORA:
LILIA MARTHA MARTINEZ de VARAS, maestra de grado del mismo establecimiento.
MAESTRA SECRETARIA:
MARIA ANGELICA ALANIS de ASTORGA,
maestra de grado del mismo establecimiento.
MAESTRAS DE GRADO:
CLARA ALIDA BUTEL de BUSTAMANTE,
maestra de grado del mismo establecimiento.
MARIA ESTHER GOMEZ de VILLALOBOS,
maestra de grado del mismo establecimiento.

DALINDA NICOLASA PAZOS de REARTE,
maestra de grado del mismo establecimiento.
BLANCA NIOIA CORDERO de RODRIGUEZ,
maestra de grado del mismo establecimiento.
VIOLA AZUCENA REARTE de PAEZ, maestra de grado de la Nro. 9 (2da. "C") de la misma
provincia.
ADELIA VARAZ de DIAZ MORENO, maestra
de grado de la Nro. 9 (2da. "C") de la misma
provincia.
II.rAESTRA ESPECIAL DE MANUALIOADES:
BENITA ESTELA DIAZ de JANEIRO, maestra
especial de manualidades del mismo establecimiento.
]~SCUELA

Nro. 168 (2da. "B"):

DIRECTOR:
NICOLAS OCTAVIANO HERRERA,
del mismo establecimiento.

director

MAESTRA SECRETARIA:
ELVA GENOVEVA TORRES de CRESPI, maestra de grado d el mismo establecimiento.
]).rAESTRAS DE GRADO:
CLARA ALCALA RODRIGUEZ, maestra
grado del mismo establecimiento.

de

MARIA PETRONA ORTENZI de GONZALEZ,
maestra de grado del mismo establecimiento.
SARA ROSA FUNES, maestra de grado del
mismo establecimiento.
ISABEL AMANDA EL ADI, maestra de grado
de la Nro. 136 (Ira. "A") de la misma provincia.
EMMA PAULINA MANGHESI CABRERA,
maestra de grado de la Nro. 198 (3ra. "B') de
la misma provincia.
MARIA SALOME EVA URBANO, maestra de
g:rado de la Nro. 151 (Ira. "A" ) de la misma
provincia.
Instruccion sumario
-

La Rioja -

Eaxpte. 16.982-1968. - 18-12-1968.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario administrativo a fin de deslindar la responsabilidad del senor AN.IBAL CAN.DELARIO
LOBOS TORRES, maestro de la escuela Nro. 20
de La Rioja, en los hechos que se Ie imputan en
a.utos.
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29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica.
General de Escuelas de Provincias, Zona Ira.,
para designar sumariante.
Desestimar denuncias
-

La Rioja -

Expte. 2715-1966. - 19-12-1968.
19 - APROBAR 10 actuado.
29 - DESESTIMAR las denuncias interpuestas contra el director de la escuela Nro. 242
de La Rioja, senor DOMINGO AURELIO BAIGORRIA, origen de este sumario.
Rectificar nom bre
Mendoza Expte. 10.442-1968. - 16-12-1968.
HACER CONSTAR que la maestra de grado
de la escuela Nro. 148 de Mendoza, designada
POI' resolucion del 21 de febrero de 1962 en el
Expte. Nro. 541-62 como Nelly Alina Rubilar,
debe figural' en 10 sucesivo como NELLY ALICIA
RUBILAR, pOI' asi corresponder.
Renuncia
Mendoza Expte. 16.160-1968. - 17-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad a la fecha en que
dejo de prestaI' servicios la renuncia que al cargo de maestra de grado de la escuela Nro. 30
de Mendoza, presenta la senora MARIA NIDYA
CUITINO de SPINA (L. C. Nro. 1.399.750).
Acordar casa-habitacion
Mendoza Expte. 15.522-1968. - 18-12-1968.
ACORDAR en comodato precario (Art. 2285
del Codigo Civil) la casa-habitacion con que
cuenta el edificio de la escuela Nro. 125 de Mendoza a la maestra del establecimiento , senora
LIDIA ANTONIA QUINTEROS de CALDERON

Cambio grupo escuela
-

Salta -

Expte. 18.009-1968. - 16-12-1968.
ESTABLECER que en la escuela Nro. 51 Ora.
"B") de Salta Ie corresponde revistar en el Grupo "A", de acuerdo con su actual ubicacion.
Donacion terre no
-

Salta -

Expte. 27.501-1958. - 19-12-1968.
19 - ACEPTAR Y agradecer la donacion de
una fraccion de terreno de DOS MIL CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS (2.400 m2),
ubicado en Santa Rosa -Departamento San
Carlos- provincia de Salta, propiedad de don
LUIS ISIDORO LOPEZ, en la cual se construyo
el edifico de la escuela nacional Nro. 83 conforme determina el Art. 64 de la Ley de Contabilidad, Decreto Nro. 5261-64 - Ley Nro. 17.711,
que modifica el Art. 1810 del COdigo Civil.
29 - DISPONER la inscripcion del dominio
a favor de este Organismo, de acuerdo a 10 dispuesto en la Ley 17.801 -Art. 39- que regula
la organizacion y funcionamiento de los Registros de la Propiedad, una vez que se acompane
el titulo de propiedad y la mensura de la fraccion donada, en el supuesto que sea parte de
mayor superficie.
Ratificar reincorporacion
San Juan •

Expte. 20.919-1966. - 16-12-1968.
19 - RATIFICAR la resolucion del 2 de marzo
de 1967, que obra a fs. 20, POl' la que se reincorpora de conformidad con 10 establecido en el
Art. 34 del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de la escuela Nro. 9 de San Juan,
senora YOLANDA LUCIA FERNANDEZ de DIAZ
(C. I. Nro. 20.284 - Policia de San Luis)'
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.
Cesantia
San Juan

Denegal' desocupacion inmueble
Mendoza Expte. 35.884-1958. - 18-12-1968.
NO hacer lugar al pedido de desocupacion
formula do POl' el propietario del inmueble donde funciona la escuela Nro. 120 de Mendoza,
senor OVE JORGE MADSEN.

Expte. 7177-1965. - 19-12-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de
sumario administrativo.
29 - DECLARAR cesante con fecha 8 de mar:zo de 1967 a la maestra especial de manualidades de la escuela Nro. 147 de San Juan, se:nora ROSA AIDA LIMA de GONZALEZ (L. C.
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Nro. 2.621.588), por haber incurrido en abandono de cargo.

to. senora JOSEFINA DEL CARMEN ORTIZ
AGUERO de FARIAS (L. C. Nro. 654.717),

Reubicacion

29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.

-

San Juan Nombramiento

Expte. 4980-1966. - 20-12-1968.
19 DEJAR sin efecto la ubicacion en la
escuela Nro. 76 de San Juan (lra. "A") dispuesta el 16 de agosto ultimo (hoja 40) de la
maestra de grado reincorporada (Art. 34 del
Estatuto del Docente) senora ERNESTINA IGLESIAS de GARRIDO.
29 - APROBAR la ubicacion en la escuela
Nro. 93 de San Juan (Ira. "A") en la vacante
por transferencia de cargo de la Nro. 8, de la
maestra de grado reincorporada (Art. 34 del
Estatutu del Docente), senora rERNiESTINIA
IGLESIAS de GARRIDO.

-

Expte. 9974-1968. - 16-12-1968.
19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso e) pun to 29 de la reglamentacion al Art.
77 del Estatuto del Docente, directora de la
escuela Nro. 514 de Santiago del Estero (3ra.
"D") en la vacante por traslado del senor Julio
Maldonado, a la maestra de grado del mismo
establecimiento , senora ALDA ISABEL JIMENEZ de CONCHA (L. C. Nro. 4.155.519).
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.

Renuncia
San Luis
Expte. 22.453-1966. - 17-12-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto Nro. 8820-62,
con an,t iguedad al 19 de diciembre de 1966, por
el inspector de zona interino de San Luis, senor
LUIS FERNANDO BALLAD ORE (L. E. numero
3.214.959).
Reincorpol'acion
-

Sgo. del Estero -

Expte. 8464-1968. - 16-12-1968.
19 - REINCORPORAR de conformidad con el
Art. 34 del Estatuto del Docente , a la ex maestra de grado de la escuela Nro. 107 de Santiago
del Estero, senora ELENA MUSSI de CHARA
(L. C. Nro. 9.288.646) y dar intervencion a la
Junta de Clasificacion de esa provincia para la
propuesta de ubicacion.
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.
Nombramiento
-

Sgo. , del Estero -

Expte. 9917-1968. - 16-12-1968.
19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e) punta 29 de la reglamentacion al Art. 77 del
Estatuto del Docente, directora de la escuela
Nro. 139 de Santiago del Estero (3ra. "D') en
la vacante por traslado del senor Juan Gallo,
a la maestra de grado del mismo establecimien-

Sgo. del Estero -

Nombramiento
-

Sgo. del Estero -

Expte. 10.276-1968. - 16-12-1968.
19 - DESIGNAR de conformidad con el inciso
e) punta 29 de la r eglamentacion al Art. 77
del Estatuto del Docente, directora de la escuela Nro. 117 de Santiago del Esterlo ' (3ra.
"C") en la vacante por renuncia de la senora
Serafina Acuna de Guzman Machado, a la maestra de grade del mismo establecimiento, senorita MARIA ESTHER VAZQUEZ (L. C. nu.mero
6.622.888) .
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.
Concurso Nro. 322 de ingreso
-

Sgo. del Estero -

Expte. 16.204-1967. - 16-12-1968.
19 - DEJAR sin efecto las designaciones como maestros de grado de las escuelas de Santiago del Estero que se indican, efectuadas por
resolucion del 28 de setiembre de 1967, hojas
348/ 356, de las siguientes personas, que presentan la renuncia sin haber tornado posesi6n
del cargo:
CONCEPCION ELIZA BEL GIANGRECO de TOLOSA, escuela Nro. 100.
MARTA SUSANA RODRIGUEZ, escuela numere 38.
ELSA TERESITA DIAZ de AREVALO, escuela
Nro. 77.
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ADELINA ROSALBA ARRIBA de RODRIGUEZ,
escuela Nro. 191.

Esc. 211 (3ra. UD") vacante por ascenso de
Manuel P. Ramirez.

HAYDEE DEL VALLE MARTINEZ de ALCALDE, escuela N9 244.

FIGUEROA, MIRIAN EVELIA, L. C. numero
6.845 . 658.

MANUELA ISABEL ARGENTINA LUNA
CERRA, escuela Nro. 156.

Esc. 153 (3ra. UD" ) vacante por sin efecto designacion de Cesar A. Herrera.

de

ALDO JESUS DIAZ, escuela Nro. 161.

INGRATA de SENNEKE, OLGA LETICIA, L .
. C. Nro. 4.496.732.

MARIA ESTHER PINA, escuela Nro. 421.

Esc. 191 Ora. UB" ) vacante por renuncia de
Matilde Merz,

NILDA ELENA GAUNA de SUAREZ, escuela
Nro. 29.

IVANOFF de AZURMENDI , ARGENTINA PETRONA, L. C. Nro. 877.738.

SARA DEL CARMEN CUEDERAS, escuela numero 232.

Esc. 77 (3ra. "C" ) vacante por traslado de
Sede M. de Casaudon.

OLGA MAMERTA LAURENTINA PERALTA,
escuela Nro. 153.

JORGE de ORDONEZ, LUCIA GLADY, L. C.
Nro. 4.407.358 .

MIRTA TERESA GORRINI, escuela Nro. 321.
ELVA ISARES, escuela Nro.211
.

Esc. 321 · (3ra. "C") vacante por traslado de
Clara N. Iramain.

ARMANDO RAUL ARAGON, escuela Nro. 127.
MARIA NILDA TREJO, escuela Nro. 130.

NIX de GIANNONI, ILDA NORMA, L. C. Nro.
2 . 784.570.

RINA MARIA SAYAGO, escuela Nro. 149.

Esc. 29 Ora. "A") vacante por jubilacion de
Josefina J. de Giannoni.

CELIA ESTELA LEON, escuela Nro. 534.
29 - DESIGNAR maestros de grado de las
escuelas de Santiago del Estero que se determinan como consecuencia del llamado a concurso Nro. 322, a los siguientes aspirantes que
siguen en orden de merito:

PALOMINO de TERZANO ,MARIA VIRGINIA,
L. C. Nro. 6.620.776.
Esc. 100 (3ra. "B") vacante por jubilacion de
Maria B. de De La Silva.
RUFFINAZZI, MILDRE VIRGINIA, L. C. Nro.
5.174.430.

ARCE de RETAMOZO, ELVIRA DE JESUS,
L. C. Nro. 2.284,437.

Esc. 232 (2da. "D") vacante por creacion, Expediente 20.398-1959.

Esc. 149 (Ira. "A") vacante por traslado de
Lidia E. S. de Larrude.

SANCHEZ,' MARIA DEL CARMEN, L. C. Nro,
4.563.680.

CAMPANINI de CARBONE, ODILIA LUCIA,
L. C. Nro. 3.315.646, con servicios docentes anteriores, hoja 3 del Expte. agregado 12.013-68.

Esc. 421 (Ira. "B") vacante por ascenso de
Juvencio A. Escobar.

Esc. 244 (2da. "B") vacante por creacion, resolucion del 21 de mayo de 1959, Expte. 10.312-59.

SANTILLAN , OSCAR , L. E. Nro, 7.194.168,
Esc. 130 (3ra, "D") vacante por creacion, resolucion Nro. 36-T-51 ,

CISNEROS, GLADYS NORMA, L. C. numero
6.843.916.

TEJERA de NOGUERA, SARA MATILDE, L,
O. Nro, 1.945.470.

Esc. 38 (2da. "B') vacante por traslado de
Dolores R. de Falappa.

Esc. 161 (3ra. "C" ) vacante por traslado de
Alcira S. de Brandan.

CORONEL, NILDA BEATRIZ, L. C. numero
4.496.364.
Esc. 127 (2da, "C") vacante por creacion, resolucion Nro. 36-T-51,
DIAZ, ANTONIA CLARA BEATRIZ, L. C, Nro,
4.427,588 .

I

VALLEJO de CINQUEGRANI, VILMA DOLORES, L, C, Nro. 4.427.760,
Esc, 156 (2da, "B") vacante por ascenso de
Olga Y. Brandan.
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VILLALBA, DINA YOLANDA, L. C. numero
3 . 716 . 130 .
Esc. 534 (2da. "D") vacante
Rosa I . Gonzalez.

por traslado de

39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la 'presente medida.
Suspensiones y traslados
-

Sgo. del Estero -

denuncia contra la maestra de escuela Nro. 79
de Santiago del Estero, senora NELIDA ALE
de CHAZARRETA, p~r supuestos hechos cometidos mientras desempenaba la direccion interina del establecimiento.
39 - TRASLADAR por razones de buen gobierno escolar a la maestra de la escuela Nro. 79
de Santiago del Estero, senora NELIDA ALE de
CHAZARRETA, a otro establecimiento de igual
grupo y ubicacion que determinara la Junta de
Clasificacion de la jurisdiccion.

Expte. 9937-1967. - 18-12-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de
sumario administrativ~.
29 - TOMAR conocimiento de la san cion de
treinta (30) dias de suspension aplicada a fs .
292 p~r la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona Ira. al actual vicedirecto':' suplente de la escuela Nro. 318 de
Santiago del Estero, senor HUMBERTO SANTILLAN, p~r los hechos cometidos mient ras
se desempenaba como director interino del establecimiento.

Donacion terreno
-

Sgo. del Estero -

Expte. 15.024-1968. - 19-12-1968.
19 - ACEPTAR Y agradecer al senor JORGE
VIVAS la dona cion de un terreno de 10.000 m2,
ubicado en Jume I slas, Seccion Segunda del
Departament o de Salavina, Santiago del Estero,
con destino a la construccion del edificio de la
escuela nacional Nr o. 619.

39 - TOMAR conocimiento de la san cion de
treinta (30) dias de suspension aplica dos a fs.
293 por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias Zona Ira. a la actual directora suplent e de la escuela Nro. 318 de Santiago del Estero, senora NIMAR ANGELA FUENZALIDA de DUAIP , por
los hechos cometidos
m~entras se .tlesempenaba como vicedirectora
interina del establecimiento.

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Santiago del Estero para que inscriba el dominio del inmueble donado, una vez practicada
la mensura del mismo, de conformidad con 10
establecido en el Art. 1810 del Codigo Civil.

49 - CON intervencion de la Junta de Clasificacion de Santiago del Estero, trasladar por
razones de buen gobierno escolar a los docentes
citados en los puntos 29 y 39, a otro establecimiento de igual grupo y categoria.

Expte. 11.425-1966. - 20-12-1968.
PRORROGAR por el termino de un ano, las
funciones auxiliares que, en la escuela N9 43 de
Santiago del Estero, desempena la senora ANITA STELLA CAPORALE'ITI de CONSTANTINIDI.

Permuta
-

Sgo. del Estero -

Expte. 15.033-1968. - 18-12-1968.
ACORDAR la permuta que solicitan los porteros de las escuelas Nros. 15 (Ira. "A") y 607
(Ira. "A" ) de Santiago del Estero, senor HA'MILTON LAZARTE Y senora LUISA ROLDAN
de AGUIRRE, respectivamente.
Traslado y desestimar denuncia
-

Sgo. del Estero -

Expte. 482-1967. - 18-12-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en caracter de sumario administrativ~.
29 -

DESESTIMAR por falta de merito la

Pr~rroga

-

funciones auxiliares

Sgo. del Estero -

Considerar sobrante cargo
-

Tucuman -

Expte. 29.014-1960. - 16-12-1968.
19 - DESAFECTAR el cargo de maestro de
grado vacante p~r jubilacion de Lidia Rita Villareal (7-5-60) en la escuela Nro. 12 (2da. "B")
de Tucuman, considerandolo cargo sobrante y
autorizar a la Inspeccion Seccional de Tucuman a transferirlo a una escuela en que sea.
necesario.
29 - AFECTAR al cargo de maestro de grado
vacante por ascenso de Mercedes Nieves Arana.
de Ramirez de la escuela Nro. 113 (Ira. "B") de
la misma provincia.
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Repl'esentacion en juicio
-

Tucuman -

Expte. 75.271-1968. - S.E.C.E. 19-12-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la resolucion del
4 de diciembre de 1968 (hojas 25).
29 - SOLICITAR al senor SECRETARIO DE
CULTURA Y EDUCACION disponga autorizar al
senor Procuradol' Fiwal Federal 0 su subrogante ante el JUZGADO FEDERAL de Tucuman,
para intervenir en la representacion y patrocinio del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION,
en los autos "FERREYRA, ABELINO SEGUNDO
c/ CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION DE LA
NACION, s/ desalojo" con forme a las instrucciones indicadas en los puntos a), b), c) y d)
del dictamen de la Direccion General de Asesoria Letrada del CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION Nro. 5645-68 (hojas 21 ) y autorizandolo para que subsidiariamente Se allane a la
fijacion judicial del alquiler.
39 - HACERLE SABER que a los efectos de
10 dispuesto en el Art. 29 del Decreto 11.437 -58,
queda designado el Interventor de la Direccion
General de Asesoria Letrada de este Organismo,
doctor CARLOS MARIA FRERS.
49 - REMITffi las presentes actuaciones a la
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA Y
EDUCACION , a sus efectos.
Autorizar uso locales

Reincol'pol'acion
-

Buenos Aires y San Luis

Expte. 10.390-1968. - 16-12-1968.
19 - REINCORPORAR , de conformidad con
el Art. 34 del Estatuto del Docente, a la ex maestra de grado de la escuela Nro. 289 de San Luis,
senora ELVA GIMENEZ CASTRO de SANCHEZ
(L. C. Nro. 792.286), y dar intervencion a la
Junta de Clasificacion de Buenos Aires para la
propue.:;ta de ubicacion.
29 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.
Relevo funciones
Catamarca y Salta
Expte. 14.081-1967. - 18-12-1968.
1<! - AMPLIAR la resolucion del 5 de octubre
de 1967 recaida a fs. 5, estableciendo que se releva de sus funciones a partir del 19 de octubre
de 1967 y mientras dure su mandato como miembro del Consejo de Administracion .de la Obra
Social del Consejo Nacional de Educacion, al
senor PEDRO ANTONIO ZABALA, director interino de la escuela Nro. 57 de Catamarca, por
renuncia de la senora Carolina E. Marchessi
de Paz.
29 - ESTABLECER con referencia a Ja reso- '
lucion citada en el punta 19 que la senorita
LEONIDES AMANDA ENSINAS e ra directora de
la escuela Nro. 389 de Salta y no de la similar
Nro. 8 de esa misma jurisdiccion, que por error
se consigno.

Buenos Aires y Cordoba
Expte. 20.192-1967. - 19-12-1968.
19 - ACCEDER a que el Club de Empleados
del Consejo Nacional de Educacion, ocupe los
locales de las escuelas Nros. 5, 95 Y 165 de Buenos Aires, 211 y 297 de Cordoba, durante el receso escolar por vacaciones del ano 1969.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE PROVINCIAS
(Zona 2:])
Renuncia
COLrientes

29 - LOS LOCALES se entregaran y recibiran bajo acta en la cual conste las condiciones
de conservacion e higiene de los mismos.
39 - LA LIMPIEZA Y gastos de electricidad
estaran a cargo del Club de Empleados, el que
se comprometera a devolver los locales diez dias
antes de la iniciacion de la inscripcion del curso
lectivo de 1969.
49 - CUALQUIER desperfecto que hubiere
en las instalaciones de las escuelas locurrido
mientras sean ocupadas por el Club de Empleados del Consejo Nacional de Educacion, sera
reparado por cuenta del mismo.

Expte. 11.851-1968. - 16-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 19 de agosto
de 1968, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, por
la maestra de la escuela Nro. 207 de Corrientes,
senorita MARIA ROSA SICCO (L. C. numero
4 . 682.509).
Renuncia
Corrientes
Expte. 10.921-1967. - 16-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 12 de junio de
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directo_ de la escuela Nro. 419 de Corrientes,
senor RAMON HIPOLITO OSORIO (L. E. Nro.
1.637.317 - Clase 1923).

Sin efecto traslado transitorio
-

Corrientes -

Expte. 2248-1968. - 18-12-1968.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 27 de
junio de 1968 Expte. 2248-1968, por la que se
acordo traslado transitorio a establecimientos
de la ciudad de Corrientes, a la maestra de
grado de la escuela Nro. 284 de la citada pro\" :ncia "enora BLANCA NORMA VILLALBA de
COSTA , dado a que por resolucion del 7 de mayo
ppdc. Expte. 5313-19.68, Se la destaco en comision de se:vicio en la Inspeccion Seccional de
la citada Jurisdiccion hasta el 31 de diciembre
del ano en curso, donde tomo posesion el 20
de mayo ppdo.
Modificar nombre escuela
-

Corrientes

Expte. 13.413-1968. - 18-12-1968.
MODIFICAR el nombre de la escuela Nro. 265
de Corrientes "GOBERNACION DEL CHUBUT"
por el de "PROVINCIA DE CHUBUT".
Renuncia
Corrientes
Expte. 19.609-1967. - 19-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 6 de octubre
de 1967, la renuncia present ada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, por
la directora interina de la escuela Nro. 154 de
Corrientes , senora VIRGINIA DELGADO de GRIBETTI (L. C. Nro. 4.817.224).
Sin efecto traslado transitorio
-

Corrientes -

Expte. 3134-1967. - 20-12-1968.
DEJAR SIN EFECTO la resolucion del 19 de
octubre de 1967 Expte. 3134-1967, por la que se
acordo traslado transitorio a un establecimiento de Curuzu Cuati::i (Corrientes) a la senora
ELISA MARCIANA RAMIREZ de CABRERA,
maestra de la escuela Nro. 9 de la citada provincia, por el motivo que a la citada docente
POl' resolucion del 25 de setiembre de 1967 Expte.
840-1967 se la traslado, con ascenso de ubicacion de la cit ada escuela a la Nro. 165 de la
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misma jurisdiccion, medida que se efectivizo
el 23 de noviembre de 1967.
Tl'aslado transitorio
-

Cor::ientes -

Exptc. 4069-1967. - 20-12-1968.
HACER CONSTAR que el traslado transitorio
acordado por resolucion del 7 de marzo de 1968
(hoja 8) a la maestra de grado de la escuela
Nro. 127 de Corrientes, senora RAMONA POLLI
de TOGNOLA, es para establecimientos de Esquina, de esa provincia.
Denegar pl'orroga tom a de posesion
Corrientes Expte. 12.519-1968. - 20-12-1968.
NO HACER LUGAR a 10 solicitado por la senorita HILDA ESTER SILVA Y hacerle saber
que debe tomar posesion del cargo de maestra
de grado de la escuela Nro. 27 de Corrientes,
al iniciarse el proximo periodo lectivo.
Traslado tl'ansitorio
-

Corrientes -

Exptc. 16.214-1968. - 20-12-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad capital de Corrientes,
solicit ado porIa maestra de grado de la escuela
NrC'. 427 de esa provincia, senora RUTH ELENA
RAMIREZ de BRITEZ, debiendo la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2da., pro ceder a su ubicacion.
Renuncia
-

Entre Rios

.E xpte. 12.941-1968. 16-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 28 de agosto
de 1968, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-1962, POI'
la maest:a de la escuela Nro. 194 de Entre
Rios, senora SARA BLANCA ESCUDERO de COIRA. (L. C. Nro. 5.360.546).
Instruccion sumario
-

Entre Rios -

Expte. 15.166-1964. - 17-12-1968.
19 - DISPONER la instruccion de un sumario
:a dministrativo en la escuela Nro. 1 de Entre Rios,
a efectos de deslindar responsabilidades en los
hechos a que hacen refer en cia estas actuaciones.
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2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2~ para
designar sumariante.

IMPUTAR el gasto en la formp indicada
a fs. 26 por la Direcci6n General de Administraci6n.

Padrinazgo escuela

4Q - PASAR las actuaciones a la Escribania
General de Gobierno de la Naci6n a sus efectos

-

3Q -

Entre Rios Nombramiento

Expte. 18.426-1968. - 18-12-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER al Haras Dep6sito
de Caballos "General Urquiza" el padrinazgo
de la escuela Nro. 202 de Arroyo Cle (Entre
Rios) .
Autorizar toma de posesion
-

Entre Rios -

Expte. 13868-1968. - 20-12-1968.
AUTORIZAR a la maestra de grado de la escuela Nro. 232 de Entre Rios , senorita DORA
FELISA ALMADA, cuyo traslado a la Nro. 39
de esa provincia se conform6 por Expte. 7770196'1, para hacer efectiva la medida al termino
de su ubicaci6n, con tareas pasivas en este ultimo establecimiento, de conformidad con el
Art. 11, inciso i) del Decreto 8567-1961.
Termino comision de servicio
-

Entre Rios -

Expte. 15.787-1968. - 20-12-1968.
DAR POR TERMINADA a su pedido, y de
conformidad con la resoluci6n de Caracter General Nro. 28-960 , la comisi6n de servicio en
la Inspecci6n Seccional de Entre Rios, dispuesta
el 16 de marzo de 1965, Expte. 8075-964, de la
maestra de grado de la escuela NQ 49 de esa
provincia, senora LEONOR DOMINGA LIZZA
de RETAMAL, cuyo traslado a la Nro. 217 se
conform6 el 11 de julio ultimo, Expte. 7770-966.
Compra inmueble
-

Formosa -

Expte. 2378-1966. - 17-12-1968.
1Q - DISPONER la compra del edificio donde actualmente funciona la escuela Nro. 21 de
Formosa, propiedad de la Municipalidad de Clorinda de la citada provincia, en la suma de
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.308.290 m / n.).
2Q - AUTORlZAR al Inspector Seccional de
Formosa a suscribir el bole to de compraventa,
abonando en ese acto el diez por ciento (10 %)
del precio total y el saldo en el momento de la
escrituraci6n.

-

Misiones -

Exptc. 8241-1967. - 16-12-1968.
lQ - DESIGNAR de cenformidad con el incise e), punto 2Q de la reglamentaci6n al Art.
77 del Estatuto del Docente, directora de la escuela Nro. 228 de Misiones (3ra. <lD") , en la vacante por ascenso del senor Alejandro Paj6n,
a la senorita CELITA ROSA NEUMANN (M.N.
P., L. C. Nro. 4.744.498, C. 1. Nro. 138 .704, Pol.
de Misiones, clase 1945).
2Q - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificaci6n de la presente medida.
Conferir representacion
Misiones Expte. 18.339-1968. - 16-12-1968.
1Q - DESIGNAR delegado del Consejo Nacional de Educaci6n ante el Gobierno de la provincia de Misiones al senor arquitecto don RAFAEL NICOLAS MOSQUERA a los efectos de
coordinar el plan de participaci6n para la conversi6n en establecimientes Ley 17.591 de 20
escuelas de la citada provincia y preparar las
bases de los convenios Ley 17.034 para la reparaci6n y ampliaci6n de los respectivos edificios
escolares.
29 - A los efectos indicados en el punta 19
disponer que el senor arquitecto don RAFAEL
NICOLAS MOSQUERA Y la agente Clase D,
Grupo I, senora CLOTILDE CARMEN OCAMPO
de MOSQUERA viajen a la provincia de Misiones.
3Q - ACORDAR al senor arquitecto don RAFAEL NICOLAS MOSQUERA la suma de CUARENTA MIL PESOS ($ 40.000) moneda nacional
para movilidad.
49 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION extendera las correspondientes 6rdenes de pasajes y viatico reglamentario a los
nombrados por el termino de ocho dias.
Cese actividades escolares
-

Misiones -

Expte. 18.374-1968. - 18-12-1968.
1Q - ACEPTAR en base al Convenio de Coor-
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dinacion, suscripto con el Gobierno de la Provincia de Misiones, los fundamentos del Decreto
2331 del 21 de octubre de 1968, de la referida
provincia mediante el cual se dispone el cese
de las actividades escolares al 15 de noviembre
de 1968, para los alumnos promovidos y para
los no promovidos al 6 de diciembre del corriente ano.

provincia favorecidos con el convenio de turismo interescolar aprobado segun Expte. N9
16.311/1968, una partida de TRESCIENTOS
VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL
(S 320. 000 Yo ), para alimentacion del alumnado en viaje y otra de CIENTO SETENTA MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 170.000 Yo), como anticipo de viaticos para personal.

29 - DISPONER que las Jornadas de Planeamiento que debian efectuarse entre los dias 2
y 4 de diciembre de 1968, sean transferidas a la
iniciacion de las clases en el periodo escolar de
1969.

29 - AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica
General de Asistencia al Escolar y a la precitada Inspeccion Seccional a extender las ordenes
de pasajes oficiales que resulten necesarias p.ara movilizar los diversos contingentes.

Ubicacion
-

Renuncia

Misiones -

-

~pte.

15945-1968. - 20-12-1968.
UBJCAR de conformidad con el punto IV de
la reglamentacion al Art. 249 del Estatuto del
Docente, en la escuela N9 71 de Misiones (2da.
"A") , en la vacante por renuncia de la senora
Maria Dina Concepcion Garay de Jara, al director de la N9 80 de esa provincia, (3ra. "B"), senor FEDERICO DERENDINGER.

Neuquen

Expte. 15.786-1968. - 20-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 19 de octubre
ppdo., la renuncia que del cargo de maestra
de grado de la escuela N9 118 de Neuquen, presento POl' razones de indole familiar, la senora
MARIA SILVIA MAIDAN HARVEY de CRESCITELL (L.C. N94.690.815).
Renuncia

Ubicacion
-

Expte. 16.533-1968. - 20-12-1968.
. UBI CAR de conformidad con el punto IV de
la reglamentacion al Art. 249 del Estatuto del
Docente, en la escuela N9 233 de Misiones (2da
HB" ), en la vacante por ascenso del senor Juli~
Dionisio Rios, al director de la N9 23 (3ra. HB"),
senor ALBERTO EDUARDO CISNEROS.

Expte . 14.414-1968. - 17-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 19 de setiembre de 1968, la renuncia presentada por el senor CENOBIO CUEVAS (L.E. N9 7.394.022 -clase 1937) agente Clase F - Grupo VI de la escuela N9 140 de Rio Negro.
Certificado de obra

Ubicacion
-

-

Misiones -

16.534-1968. - 20-12-1968.
UBI CAR en la escuela N9 220 de Misiones
(Ira . "A"), en la vacante por transferencia de
la N9 345, al maestro de grado sobrante de la
N9 298 de esa provincia, senor HECTOR FRANCISCO CABRAL.
Partida para turismo escolar

~pte.

Misiones -

19.304-1968. -

Rio Negro -

~pte.

~pte.

-

Rio Negro -

Misiones -

20-12-1968.

10
DISPONER que por Direccion General de
Administracion, se liquide a la Inspecci6n Tecnica Seccional de Misiones, con cargo de rendir
euenta y destinados a los contingentes de esa
•

8266-1968. - 19-12-1968.
19 - APROBAR la planilla de trabajos adicionales que corre agregada a fs. 4/5 y disponer
la liquidacion y pago del Certificado N9 1 adicional de obra a fs. 11, por un importe de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA PESOS MONEDA N A C ION A L
($ 272.950,%), a favor del Ministerio de Obras
y Servicios Pliblicos de la Provincia de Rio Negro.
29 - TRANSFERIR dichos fondos a la Inspeccion Seccional de Rio Negro a los efectos
de que proceda a su liquidacion.
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a fs. 15, por la Direccion General de Adroinistraci6n .
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Reconocer derecho
-

d~

haberes

Rio Negro -

<-

~pte.

16.137-1968. - 19-12-1968.
19 RECONOCER el derecho de percibir haberes por el desempeno de tareas directivas y docentes en la escuela de frontera N9 2, al personal
nominado -en la planiIla de fs. 5/6 del expediente cabeza de esta carpeta especial, por los
lapsos indicados, de conformidad con las asignaciones mensuales fijadas PDT sus respectivos
contratos y de acuerdo con las sumas que alIi
se consignan.
29 - IMPUTAR el gasto que asciende a la
suma total de UN .M ILLON TRESCIENTOS SEIS
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 1.306.629.- ,%) en la
siguiente forma:
al Anexo 15, Item 710, Inciso 11,
Partida Principal 1120, Part. Parcial 014 del presupuesto vigente .$ 1.058.000.-

160.463.-

al Anexo 15, Item 710, Inciso 11,
Partida Principal 1140, Part. Parcial 011 del presupuesto en
vigencia . . ..................... $

88.166.-

$ 1.306.629.Renuncia
Santa Fe

~pte.

13.151-1968. - 16-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 2 de setiembre
de 1968, la renuncia presentada, en las condiciones establecidas en el Decreto 9202/1962, por
la portera de la escuela N<? 17 de Santa Fe, senora ANA PIZA de CORVETTO (L.C. N9
2.393.914).

Certificado de obra
-

Santa Fe -

Expte. 17.493-1968. - 17-12-1968 .
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado
porIa escuela N9 23 de Santa Fe, realizados por
la firma GIL Hnos, y disponer la liquidacion y
pago de la Factura Certificada Final de Obra
por un importe de UN MIL CIENTO SETENTA
Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.175
'%» a favor de la citada firma.

Santa Fe -

Expte. 16.997-1968. - 17-12-1968.
RECO~OCER la Asociacion Cooperadora de
la escuela N9 383 de Santa Fe y aprobar sus estatutos.

Donacion escenario y deposito
-

Santa Fe -

Expte. 23.284-1967. - 17-12-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociacion
Cooperadora de la escuela N9 394 de Santa Fe,
la donacion del escenario y el deposito que
construyera en el patio del establecimiento, cuyo costo ascendio a la suma de CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS MONEDA NACIONAL (S 400.889,00,%).

Donacion terreno
-

al Anexo 15, Item 710, Inciso 11,
Partida Principal 1150, Part. Parcial 003 del presupuesto en vigor.$

-

Reconocer a asociacion

Santa Fe -

Expte. 12.822-1967. - 17-12-1968.
19 - ACEPTAR Y AGRADECER al senor JORGE OSCAR SANCHEZ ALMEYRA en su caracter de apoderado de la sucesion de D. Pedro A.
Sanchez, la donacion del inmueble de propiedad de la citada sucesion, ubicado en la localidad de Canada Rica, Departamento Constitucion, provincia de Santa Fe, con una extension
de 100 mts, de largo por 48,85 mts. de frente,
registrado al tomo 12, folio 222, N9 30.592 con
fecha 29 de noviembre de 1911, con destino a
la escuela N9 230 de la citada jurisdiccion.
29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Sal)ta Fe a inscribir el dominio del inmueble
donado de conformidad con 10 establecido en
Art. 1810 del C6digo Civil.

Convenio para construccion local
-

Santa Fe -

Expte. 18.791-1968. - 17-12-1968.
19 - AUTORIZAR la terminacion de las obras
de construccion del edificio para la escuela N9
230 de la provincia de Santa Fe, 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 TRES MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL
($ 3.000.000._m~), e imputar el gasto en la
:f orma indicada por la Direccion General de
Administracion a fs. 32 vta.
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3Q - SUSCRIBIR el convenio adjunto con la
Asociacion Junta Vecinal de Canada Rica, de
la provincia de Santa Fe , de acuerdo con los
terminos de la Ley 17 . 034 Y su ampliatoria 17.479.

Final de Obra por la suma de CUATRO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 4.956 %) a favor de la
citada firma.

4Q - TRANSFERIR a la Asociacion Junta Vecinal de Canada Rica, la suma de UN MILLON
DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.000.000
~6), en calidad de anticipo, de conformidad con
el articulo 3Q del convenio.

Renuncia

59 - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17 . 034 a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.

Santa Fe
Expte . 17 . 286-1968. - 19-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 27 de agosto
ppdo. , la renuncia que del cargo de maestra de
grado de la escuela N9 48 de Santa Fe, presento
por razones particulares, la senorita AURORA
NELIDA SALFATTI (L.C. NQ 4.420.867).

Certificado de obra
Comisiones de servicio
-

Santa Fe -

Expte. 18.095-1968 . - 18-12-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva
de los trabajos de reparacion del edificio ocupado por la escuela NQ 365 de Santa Fe, realizados por la firma HECTOR LINDOR NAZICH
Y MARIANO ROBERTO BURGUES, Y disponer
la liquidacion y pago de la Factura Certificado

Expte. 19.324-1968. - 20-12-1968.
DISPONER que el siguiente personal cuya
comision de servicio en las Inspecciones Seccionales y Junta de Clasificacion, dependientes de
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
Provincias, Zona 2a., finalizada el 31 de diciembre de 1968 continlle revistando con igual caracter durante el ano 1969.

Corrientes
Inspeccion Seccional
ACEVEDO de SOTOMAYOR, ANTONIA GLADYS .................. .
MANTILLA de SMITH, GLORIA AZUL MARIA . ................... .
.1\1A.IDANA de DUARTE, MARIA TERESA ........................ .. .
J~E de GONZALEZ, ROSA JULIANA . . ......................... .
GAMARRA de ZALAZAR, ANA RAMONA ......................... . .
APONTE de DOMINGUEZ, NIDIA ....... ..... ...... ...... ........ .
GODOY DE FILIPPI, ELISA EUGENIA ........................... .
QUARANTA, TELMO RAMON .... . .................. . ............. .
ALARCON de TORRES, EDITH GLADYS ....... .. .. .... .......... .
GONZALEZ de CATTANEO, GLORIA LIBERTAD' .. ............... .
CAPUCCHIO, MARIA ROSA ......... . ........................... . .
RAMIREZ de BEDREGAL, IRENE CONCEPCION .................. .
TUOTI de BOZZOLA, GLADYS HEBE ............................. .
RAMIREZ de BRITEZ, RUTH ELENA .....................
... .... .
,
GOMEZ de HUEL, MERCEDES LIDIA .......................... .. . .
TORRES de GONZALEZ MUNOZ, CARMEN ...................... . .
OJEDA, NIDIA RAMONA .. ... . ................. ..... ............. .

Maestra
Maestra
Maestra
Maestra
Maestra
Maestra
Maestra
Maestra
Maestra
Maestra
Maestra
Maestra
Maestra
Maestra
Maestra
Maestra
Maestra

Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.

NQ
NQ
NQ
NQ
NQ
NQ
N9
NQ
NQ
NQ
NQ
NQ
NQ
NQ
NQ
NQ
NQ

106
48
376
360
409
120
437
23
49
49
24
106
3
427
96
289
121

Maestra
Maestra
Maestra
Maestra
Maestra

Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.

NQ
NQ
NQ
NQ
NQ

324
53
458
284
410

Junta de Clasificacion
LENTIJO de MAURINO, CARMEN FELISA . ............... . ... , .. .
DOWNAT, LUCIA . ...... . .............................. .... .. .... .
FERNANDEZ de CABRERA, PILAR MEANA ....... .. .............. .
VILLALBA de COSTA, BLANCA ................................. ..
PORTEL, LILIAN ............................................... .
Inspeccion Seccional
Chaco
ROMEGIALLI de FORLIN, ANA VILMA . .... . ...... ...... ....... ... .
PEGORARO de ITURRI, YOLANDA CLARA ...................... .

Maestra Esc. NQ 496
Maestra Esc. NQ 262
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CABALLERO, HECTOR .................................. ). ....... .
LOVEY de PASTINANTE, ELSA MALVINA ........................ .
HARDIF de CARRIO, MARIA LUISA .................... . ........ .
BUSSOLON de PINTO, HA YDEE SILVIA .......................... .
DAJRUCH de MONTERO, MARTHA LILIA ....................... .

Maestra
Maesfra
Maestra
-Maestra
Maestra

Esc.
Esc.
Esc.
Esc.
Esc.

N<:> 273
N<:>
6
N<:> 179
N<:> 12
N<:> 179

Junta de Clasificacion
CORONEL de CARRASCO, TEODORA ..... .. . .. ............. . .... .

Maestra Esc. N<:>

6

Junta de Clasificacion
Chubut (Esquel)
PELLEGRINI de GUTIERREZ, MARIA BEATRIZ

Maestra Esc. N<:> 2, D.
Esc. II, Ubic. trans.
Esc. 80 (Bs. Aires)

Inspeccion Seccional
Chubut (Trelew)
SIERRA, ROSA AMELIA .. ..... . ....... .... . .......... .. ......... .
RUEDA, JORGE OMAR ......................................... .. .
GONZALEZ de VALDEBENITO, NELIDA ......................... .
DAVIES de JOHNSON, ENRIQUETA FLORENCIA ........... .. ..... .
QUffiONES de FELLER, SOFIA DEL CARMEN .................... .

Maestra Esc. N<:> 123
Direc. Esc. N<:> 46
Maestra Esc. N<:> 56
Maestra Esc. N<:> 77
Maestra Esc. N<:>
1

lns'peccion Seccional
Entre Rios
SAIN, ANA

. . . ..... ............. . ... . ............................ .

MONTENEGRO de SANCHEZ, EMMA ESTHER .................... .
BERNASCONI, MARGARITA GUILLERMINA ..................... .
ASPALDETTI de REULA, NELLY ROSA ESTHER .... ....... ...... .

Maestra Esc.
(Chubut)
Maestra Esc.
Maestra Esc.
Maestra Esc.

N<:>

1

N<:> 17
N<:> 76
N<:> 215

Junta de Ciasificacion
MONAI de DUBROCA, MARIA ALDA ............................. .
SEVILLA de FRATTA, MYRNA ELDA ........................... ..
SANTIAGO, ELSA BEATRIZ ............................ :::...... .
PETENATTI de PUIGARNAU, CAROLINA E ...................... .

Direc. Esc. N<:> 149
Maestra Esc. N<:> 226
Maestra Esc. N<:>
4
Maestra Esc. N<:> 34

lnspeccion Seccional
Formosa
Junta de Clasificacion
AGUAYO de IBERBUDEN, PETRONA CELESTINA ... .... .......... .
NUN'EZ de HERRERA, JUANA BEATRIZ ........................... .

Maestra Esc. N<:>
Maestra Esc. N<:>

33
59

lnspeccion Seccional
La Pampa
ALONSO de TAMBORINI, ELSA ANGELICA ................ ....... .
GASCON, FRANCISCA ........................................... .
CASAS, MIGUEL PEDRO ....................................... ..
DI D10 de CAPPELLO, ALICIA ISABEL

Maestra Esc.
Maestra Esc.
Maestro Esc.
Neuquen
Maestra Esc.
Bs. As.

N<:> 62
N° 314
N<:> 54
N<:>

52
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FUERTES de MOIRAGHI, MARIA ANGELICA . .. .. . .... . ..... . ... .
GATICA, JULIA EDITH .. ...... .. . . ... ...... . ... . . .. ........ . ..... .
GARCIA de FIGUEROA, NORMA ESTHER . ...... . ... . ..... .. ..... .
ISA de ROLLE, UARD! MARIA ESTHER . .. . ... .. ..... .. ... . ...... .
LOPEZ de SEGURADO, EBELIA ELSA ..... ... ... ...... .......... ..
ORDEN, NELIDA- ESTHER .. ... . ...... ... ..... . .. . .. . ........ .... .
TIERNO de BALADRON, MERCEDES ELIDA . . . . ........ . .. . . . .... .
GIL de RAMIREZ, LUISA RUTH .. . ........... ... .... .. ....... .. . .

9405

Maestra Esc. NQ 66
Maestra Escuela Hogar
NQ 14
Maestra Esc. NQ
7
Maestra Esc. NQ 104
Maestra Esc. NQ 39
Maestra Esc. NQ 314
Maestra Esc. N<? 104
Maestra Esc. NQ 1'0

Junta de Clasificacion
SCAVO de PRACILIO, ELSA LIDIA .. .... .. ......... . .. ... ....... .

Maestra Esc. NQ
Manual.

15

Ins pecci on Seccional
Misiones
HERMIDA, HERIBERTO MODESTO .. . ........................... .
BENITEZ de MERLO, LILIA ANA ............ . ................... .
INCHAUSTI, FRANCISCA NIDIA ......... .. . .. ...... . ............ .
MAN0EDO de GONZALEZ, NORA ETHEL ....... . . . ... . ..... . . . . . . .
MERCENARO de HERMIDA, HAYDEE . . ..... ... . . . . .. .. . . .... . . .. .
FIGUEREDO, JUAN ..... . ... . . .. .. .. ..... .. ...... . ... . .......... . .
ACCINELLI, ALBERTO R. .............. .. . . ................... . .. .
BACIGALUPPI de TASSANO, MARGARITA ............... . ....... .
VILLALBA, NORMA ELENA ' . ...... . ...... . , ... . ......... . . . .. . ... .

Direc. Esc. NQ 303
Direc. Esc. NQ 107
Maestra Esc. NQ 153
Maestra Esc. NQ 98
Maestra Esc. N<? 13
Maestro Esc. N<? 105
Direc. Esc. N<? 284
Maestra Esc. N<? 77
Maestra Esc. N<? 267

Junta de Ciasificacion
CERVERA de URIEN, CONSUELO .. ....... . . . . .. ... . ... . ........ . .
ROBLEDO de PEDROZO, JULIANA IRMA .................... . ... .

Maestra Esc. N<?
Maest ra Esc. N<?

52

13

lnspeccion Seccional
Neuquen
FIGUEROA de RAMOS, MARIA LEONOR
AOSTRI, LUIS ALFREDO .. ...... . . . . . .... . ... . . . . . .. . .. . ... . ..... .

Maestra
Adult.
Maestro
Adult.

Esc. N<? 2 Y
N<? 1
Esc. N<? 119 Y
N<? 1

Junta de Clasificacion

.
PIOVANO de CHRETTIEN, MARIA NIDIA . .. ... ..... . ... . . . .. . ... .

Maestra Esc. N<? 19 de
Mendoza

ins pecci on Seccional
Rio Negro
HERRERA de VERD!NELLI, CRUZ DEL CARMEN
ABASTO de ARISTIMUNO, TEODOLINDA ERNESTINA ... . .. . ..... .
NUNEZ, ELVIA ANTONIA . ....... . ........ .... ................... .
ZINGONI de ISASI, DELIA NORA ..........., . .... . . ............ . . .

,

Maestra Esc. N<? 14
D. E. 13
Maestra Esc. N<? 11
Vice direc. Esc. N<? 18
Direc. Esc. NQ 90

Junta de Clasificacion
AGUIRREZABALA, NELLY MARTHA

.. . ... .. ............ . ..... . ..

Maestra Esc. N<?

53
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Inspeccion Seccional
Santa Fe
RODRIGUEZ de ALVAREZ ARIGOS, NELLY RAc.:~UEL ........... ..
BONVIN de GIANCARELLI, ADELA DEL MILAG:R~O ............... .
ALMIRON de DE MAIO, ALIDA ................................. ..
ROMERO de GONZALEZ, CLELIA ................................ .
MACIEL de FRAUSIN, OLGA ESTELA ............................ .
FRANCESCHETTI, ELBA ANGELICA .............................. .
HANG de PIZZARRO, EULALIA .................................. .
DE PEDRO, ONESIMO ........................................... .
ARMANDO de JIMENEZ, EVE .................................... .
ARZAMENDIA de WUERICH, Emilia ................. . ... ........ .
CANDELERO de DOMINGORENA, EDITH ......................... .
RAMIREZ de SAENZ, OLINDA .................................... .
ADET de ALANIZ, AURELIA MARIA FELISA ...................... .

Maestra Esc. N9 401
Maestra Esc. N9 401
Direc. Esc. N9 103
Maestra Esc. N9 51
Maestra Esc. N9 28
Maestra Esc. N9 401
Maestra Esc. N9 319
Direc. Esc. N9 174
Maestra Esc. N9 319
Direc. Esc. N9
1
Maestra Esc. N9 16
Maestra Esc. N9 319
Direc. Esc. N9 43

Junta de Ciasificacion
GIANNONE de BENITO, SARITA ................................. .
ROSETTI deBERTOLA, EDDIE B. . ................................ .
PETTERSON de BASUALDO, ZUNILDA ........................... .
BIDARRA, ELENA ................................................ .
ROSSI de BASSI, ILDA ........................................... .
CARBALLO, MABEL ENCARNACION ............................. .
DEVETTER de FERNANDEZ, LIDIA ............................... .
INSAURRALDE, GRACIELA ANTONIA .......... ..... ....... .... .. .
SCHMITTENDORF, DORA ALICIA ............... ... ......... .... .. .

Maestra Esc. N9 133
Maestra Esc. N9 401
Maestra Esc. N9 34
Maestra Esc. N9 33
Maestra Esc. N9 117
Maestra Esc. N9 146
Maestra Esc. N9 133
Viced. Esc. N9 389
Maest~a Esc. N9 34

/

Ubicacion
Corrientes y Chaco
Expte. 17.410-1968. -- 16-12-1968.
19 -- DEJAR SIN EFECTO el punta 49 de.- la
resolucion de fecha 26 de setiembre de 1968,
adoptada en el Expte. 13.786/1968, relativo a
la ubicacion del sefior ATALIVA AMALIO FIDEL LAPROVITTA, en la Inspeccion Seccional
del Chaco.
29 -- UBICAR con motivo de la resolucion
adoptada el 26 de setiembre de 1968 en Expte.
13.786/1968, en forma transitoria, al Inspector
Seccional Interino de Corrientes, sefior ATALIVA AMALIO FIDEL LAPROVITTA, en la Inspeccion Seccional del Chaco, debiendo cumplir
las funciones que Ie asigne la Inspeccion Tecnica Genenl.l de Escuelas de Provincias, Zona 2"'.
39 -- COMUNICAR por separado 10 dispuesto
en los puntos 19 y 29, a la Inspeccion Tecnica
General de Escuelas de Provincias, Zona 2'" la
que debera notificar 10 resuelto al sefior ATALIVA AMALIO FIDEL LAPROVITTA ..
49 -- ELEVAR, con caracter de urgente, las
presentes actuaciones a la Secretaria de Estado
de Cultura y Educacion, con la informacion
producida, con manifestacion de que si es me-

nester, dado 10 expuesto a fs. 21, sera elevado
el Expte. 13.786/1968 por el cual se dispuso
instruir sumario al sefior LAPROVITTA.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARA ADULTOS Y
MILITARES
Traslado escuela
-- D. E. 139-lH:xpte. 18.245-1968. -- 20-12-1968.
RESERVAR las presentes actuaciones sobre
'~ras lado de la escuela para adultos N9 2 del
lDistrito Escolar 139 a la sede de la N9 5 de la
misma jurisdiccion, hasta tanto se subsanen
problemas de orden escolar que a la fecha impiden su concrecion.
Liquidacion de viaticos
E:xpte. 18.093-1968. -- 13-12-1968.
AUTORIZAR a la Direccion General de Administracion a liquidar viaticos a favor del sefior
HECTOR PATRICIO ANCE, correspondientes a
811 desempefio como Inspector Seccional interino de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos y Militares, a partir del 23 de
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setiembre de 1968 y por un lapso maxlIllo de
nueve (9) meses corridos, de acuerdo con la limitacion del apartado 1) punto 3, Art. 29 del
Decreto 672/1966.
.
Concurso N9 279 de ingreso
-

Chaco -

Expte. 23.782-1965. - 16-12-1968.
19 - DESIGNAR maestra de grado de la escuela para adultos N9 5 de Chaco (I'l- "A") en
la vacante por jubilacion de la senora Maria Z.
de Iiiiguez, a la maestra de la comun N9 389 de
esa provincia, senora NATIVIDAD PANDO de
:MATOSO (L.C. N9 6.831.732 - C.I. N9 708.786
?ol. de La Plata, Clase 1915 M.N.N .) .
29 SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.
Concurso N9 279 de ingreso
-

Chaco-

Expte. 4146-1967. - 16-12-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO la designacion como maestra de grado de la escuela para adultos
N9 7 de Chaco, efectuada por resolucion del 23
de junio de 1966, Expte. 23.782/1965, de la senora ALICIA ALSINA de DIEZ, la que presenta
su renuncia sin haber tornado posesion del cargo.
29 DESIGNAR maestra de grado de la
escuela para adultos N9 7 de Chaco (Ira. "A")
en la vacante por creacion, resolucion del 21 de
setiembre de 1960, Expte. 21.717/1958, a la senora ARGENTINA MARTINEZ de BARCESA (L.
C. N9 6.591. 020, C. I. N9 48.489, Pol. de Chaco,
Clase 1925, M. N.N.).
39 - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.
Concurso N9 285 de' ingreso
-

Misiones -

Expte. 168-1966. - 16-12-1968.
19 APROBAR el desarrollo del concurso
. N9 285 de ingreso en la doc en cia realizado para
proveer cargos vacantes de maestros de grado
en las escuelas para adultos de la provincia de
Misiones.
29 - DESIGNAR maestros de grado de las
escuelas para adultos de Misiones que se determinan, a los siguientes docentes con titulo de
Maestro Normal Nacional:
ACOSTA, RAMON LUIS ; L.E. 3.425.710, C.I.
7.152, Pol. de Catamarca, clase 1924 (actual di-
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rector de la comun N9 304). Esc. Ad. 3 (2da.
"A") vacante por renuncia de Jacobo Goya.
ARJOL de AMORES, MARIA ANTONIA; L.C.
6.834.413, C. I . 26.053, Pol. de Misiones, clase
1918 (actual maestra de la comun N9 4) Esc.
Ad. 2 (Ira. "A") vacante por jubilacion de
Angelica M. de Vignolles.
BLAS ALZAGA de MORO, Mercedes; L.C.
2.897. 298, C. I. 30.860, Pol. de Misiones, clase 1923 (actual maestla de la comun N9 6).
Esc. Ad. 1 (2da. "A") vacante por ascenso de
FranCisco Casares.
BORTOLUZZI de PEZZALLI, MAFALDA L.C.
6.839.490, C. I. 28.763, Pol. de Misiones, clase
1924, (actual maestra de la comun N9 3). Esc.
Ad. 4 (2da. "A"), vacante por creacion del 7
de julio de 1960, Expte. 14.810/1960.
CALMON de MUK, DORA CAMELIA, L. C.
6.834.532, C . I. 34.615, Pol. de Misiones, clase
1925 (actual maestra de la comun N9 6). Esc.
Ad. 2 (Ira. "A") vacante por creaClOn del 30
de julio de 1958, Exote.
21.717/1958.
CARVALLO, AMAURI LUIS RAMON; L.E.
7.472.079, C. I. 45.696, Pol. de Misiones, clase
1930 (actual director de la comun N9 304). Esc.
Ad. 3 (2da. "A") vacante por ascenso de Ciro
Derval Carvallo.
CASTRO de SANCHEZ, LEONOR; L.C. N9
6.834.288, C. I. 25.575, Pol. de Misiones, clase
1922 (actual maestra de la comun N9 286). Esc.
Ad. 4 (2da. "A") vacante por creacion del 28
de abril de 1959, Expte. 44.129/1956.
CORIA, OSCAR MEDARDO; L. E. 3.422.857,
C.I. 148.929, Pol. de Misiones, clase 1921 (actual
vicedirector de la comun N9 219). Esc. Ad. 2
(Ira. "A") vacante por jubilacion de Martha
N. King.
ENCINA RIOS, HUGO EDGARDO; L. E.
7.467.599, C . I. 34.530, , 'Pol. Misiones , clase'
1928 (actual director de la comun N9 106). Esc.
Ad. 1 (2da. "A") vacante por jubilacion de
Me: cedes R. 'J"ripaldL
FREAZA, JUAN ALBERTO; L. E. 7.467.393,
C . I. 43. 142, Pol. de Misiones, clase 1925 (actual
d irector de la comun N9 74). Esc. Ad. 5 (2da.
"AU) vacante por creacion del 22 de febrero de
1960, Expte. 3870/1956.
GONZALEZ de MUJICA, JUANA DORA ELENA; L.C. 0.603.253, C.I. 35.549, Pol. de MisiOnes, clase 1927 (actual maestra de la comul1 N9
165). Esc. Ad. 6 (2da. "A") vacante por creacion del 22 de octubre de 1959, Expte. 24.312/
1958.
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GONZALEZ, SIXTO ANTONIO; L.E. 7.462.717,
C.r. 31844, Pol. Misiones, clase 1926 (actual director de la comtm N<'> 165). Esc. Ad. 6 (2da.
"A") vacante por creacion del 22 de octubre de
1951J, Expte. 24.812/1958.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS PARTICULARES E
INSTITUTOS EDUCATIVOS
DIVERSOS

LANFREDI de LOBATO, AURORA CAROLINA; L.C. 0.857.231, C.I. 2.095.693 Pol. de Cap .
Federal, clase 1922 (actual maestra de la comun N<'> 165). Esc. Ad. 6 (2da. "A") vacante
POl' creacion del 22 de octubre de 1959, Expte.
24.812/1958 .

Aprobar servicios

MONACO de FERRAZZANO, BEATRIZ - L.
C. 1. 559.156, C. I. 49.511 Pol. de Misiones, clase
1932 (actual vicedirectora de la com un Nro. 185).
Esc. Ad. 3 (2da. "A") vacante por cesantia de
Florencio Aldao.
(

PAREDES, MIGUEL - L. E. 7.462.934, C. 1.
36.087, Pol. de Misiones Clase 1926 (actual director de la comun Nro. 43) Esc. Ad. 4 (2da.
"A") vacante par creacion del 30 de julio de
1968, expte. 21.717-58.
PITRE de VARESE, CELESTINA MARIA SUSANA - L. C. 6.836.358, C. 1. 0.809.498, Pol.
de Cap. Federal, Clase 1913 (actual directora
de la comun Nro. 227 ) Esc. Ad. 5 (2da. "A")
vacante por c: eacion del 22 de febrero de 1960,
expte. 3870-1956.
ROLON, ROBERTO JOSE - L. E. 7.461. 490, C.
1. 32.259, Pol. de Misiones, clase 1926 (actual
director de la comun Nro. 132) Esc. Ad. 6 (2da.
"A"), vacante por creacion del 30 de julio de
1958, expediente 21. 717-58.
SOLIS de GONZALEZ, ELSA .. L. C. 6 .835.909,
C. I. 45.550, Pol. Misiones, clase 1928 (actual
maestra de la (lomun Nro. 165 ) . Esc. Ad. (2da.
"A") vacante p ar c: eacion del 22 de octubre de
195!l, expte. 24 .812-1958.
TOLEDO de ORTIZ, JOSEFA ARGENTINA L. C. 6.831. 806, C. 1. 19.971, Pol. de Misiones,
clase 1917 (actual vicedirectora de la comun
Nro. 4) Esc. Ad. 2 Ora. "A") vacante por creacion del 14 de agosto de 1961, expte. 443-61.
ZAPPALA de PESCA, Agueda, L. C. 5.555.861,
C. I. 16.734, Pol. de Entre Rios, clase 1925 (actual maestra de la comun Nro. 172), Esc. Ad.
3 (2da. "A") vacante por cesantia de Victor Loyola.
3<'> - PASAR oportunamente las actuaciones
a la Direccion General de Asesoria Letrada a los
efectos dictaminados a hojas 177.
4<'> - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL la ratificacion de la presente medida.

-

Capital Federal -

Expte. 9348-1960. 16-12-1968.
APROBAR los servicios prestados por el siguiente personal docente, como maestro de grado, suplente, en el colegio "Elisa Harilaos" de la
calle San Pedrito Nro. 1349, Capital:
ZULMA BUCCI (L.C. N<'> 4.548.813 -M.N.N.desde el 1<'> de abril hasta el 30 de junio de 1960,
por licencia de Mabel Teresita Martinez.
HAYDEE MARIA PUJADAS (L. C. numero
4.226.670) - M.N.N. - desde el17 de junio hasta e,l 10 de octubre de 1960, por licencia de Lucia
Gallo Stampino.
Aprobal' creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 16.554-1968. -

16-12-1968.

1<.> - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
disDuso
aprobar la , creacion de un cargo de
maestra especial de labores con ocho (8) horas
semanales de clase como minimo, a partir del
7 de marzo de 1966, en la escuela "Nuestra Senora del Rosario" de Av. Cabildo 1850, Capital.
2<'> - APROBAR el nombramiento de la senora
MARIA ANTONIETA JUANA PELTRIN de TOLEDO -M.N.N. - Y Certificado compet. corte
y confeccion (L. C. Nro. 2.441.822), como maestra especial de labores, titular, a partir del 7
de marzo de 1966, en la escuela "Nuestra Senora
..
del Rosario", en cargo vacante por creaClOn.
Aprobar nombrantiento
-

Capital Federal -

Expte. 10.203-1962. -

16-12-1968.

APROBAR el nombramiento de la Madre LEONIDES GONZALEZ (L C. Nro. 0.343.779) -CertH. Aptitud pedagogica y servo doc. ant. como
maestra de grado, titular, a partir del 19 de marzo de 1962, en el colegio "Nuestra Senora de la
Paz" de la calle Piedra buena N<'> 3555, Capital,
en la vacante por renuncia de Ines Rosario Colombo.
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Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 10.573-1968. - 16-12-1968.
APROBAR el nombramiento de la Hna. LESBIA ENCARNAClON SOTO -M.N.N.- (L. C.
Nro. 6.363.737), como directora, titular, en el
Instituto "Santa Rosa" de la calle Bme. Mitre
1655, Capital, a partir del 11 de marzo de 1968,
en cargo vacante por traslado de JESUSA ZABALETA.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 13.527-1959. - 16-12-1968.
NO APROBAR el nombramiento de la senora
LIDIA del CARMEN NOWOSAD de JAKINCZUK
(L. C. Nro. 2.916.273) -Prof. de dibujo- como
maestra especial de dibujo, titular, en el colegio
"Cardenal Cisneros" de la Avenida Montes de
Oca Nro. 745, Capital, a partir del 4 de mayo de
1959, por no dictar el minimo de horas reglamentarias que fija el Art. 49<:>, pag. 395, del Digesto de Instruccion Prim aria.
-

Capital Federal -

Expte. 16.280-1959. - 16-12-1968
APROBAR los nombramientos en el colegio
"Santa Rosa" de Ill, calle Bme. Mitre 1655, Capital, del siguiente personal como maestro de
grada titular:
DELIA INES FRAGA - M.N.N. - (L. C. Nro.
3.944.575), a partir del 2 de mayo de 1959, por
traslado de Alicia Zulema Pasini.
DELIA BENITA MARTINEZ -Certif. aptitud
pedag. y servo doc. anteriores (L. C. Nro. 000.935),
a partir del 28 de marzo de 1960, por cambio de
funcion de Delia Ines Fraga
!SOLINA CLOTILDE de FUHR -M . N. N.(L. C. Nro. 1.807.207), a partir del 11 de marzo
de 1963, por traslado de Delia Benitez Martinez.
REMY VICTORIA ARCE LOZA -M.N.N.-'
(L. C. Nro. 4.968.037), a partir del 11 de marzo
de 1963, por traslado de Pilar Delia Sosa.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 8448-1960. - 16-12-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente , como maestro de grado, titular, en el Instituto "Villa Devoto School" de Ill,
calle Pedro Moran 4447, Capital:

BEATRIZ ESTHER FINOCCHIETTI (L. C, Nro.
3.744.986) -M.N.N.- a partir del 1<:> de marzo de 1960, en Ill, vacante por jubilacion de Nelida Florinda Pereyra.
LIDIA CRISTIANO (L. C. Nro. 4.222.569) M.N.N.- a partir del 13 de marzo de 1961, en
cargo vacante por creacion Expte. Nro. 7562-61.
MARTA ANGELICA SPIRITO (L. C. nfunero
4.206.611) M.N.N.- a partir del 1<:> de marzo
de 1964, en cargo vacante por creacion, Expte.
Nro. 11.851-57.
Aprobal' creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 16.557-1968. - 16-1~1968.
19 - RATIFICAR Ill, medida adoptada par Ill,
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creacion de un cargo de maestra secretaria,a-oartir del 1<:>. de abril de 1968,
en Ill, escuela "David Wolfson" de la calle Amenabar 2972, Capital.
29 - APROBAR el nombramiento de Ill, senora BERTA ROT STEIN de GUELLER, M.N.N. Y
Prof. de Filosofia y Ciencias de Ill, Educacion (L.
C. 5.105.958) como maestra secretaria, titular,
a partir del 19 de abril de 1968, en la escuela
"David Wolfson", en cargo vacante por creacion.
•

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 16.056-1968. - 16-12-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, en los
colegios que en cada caso se indican:
LILIANA LEONOR DRAMIS (C. I. numero
6.244.069 Pol. Fed.) --M.N.N.- titular, a partir del 17 de junio de 1968, en el colegio "San
Pablo Apostol" de Ill, calle Alvarez Thomas Nro.
795, Capital, en la vacante por renuncia de Estela Catalina Pueyo.
SILVIA GRACIELA PANDOLFI (C.!. numero
6.309.487 Pol. Fed.) M.N.N.- suolente, desde
el 12 de setieml?re de 1968, en el colegio "San Pa- ,
blo Apostol" de esta Capital, por licencia de Susana J'. Moneta de Soules.
JOSEFINA ELSA BRENLLA de MARTINEZ (L.
C. Nro. 4.877.356) -M.N.N.- titular, a partir
del 13 de marzo de 1967, en el colegio "San Roque" de Ill, calle Plaza Nro. 1160, Capital, en Ill,
vacante por renuncia de Angel Abad ..
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JORGE SOMMER (L. E. Nro. 6.492.907) -M.
N.N.- titular, a partir del 5 de agosto de 1968,
en el colegio "Claret" de la calle San BIas Nro.
1640, Capital, en la vacante por renuncia de Angel Humberto Cornejo.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 6278-1959. - 16-12-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente como maestro de grado, titular, en los colegios que en cada caso se indican:
DORA YOLANDA COSCARELLI (L. C Nro.
0.343.702 ) -M.N.N.- a partir del 16 de marzo de 1959, en el colegio "Maria Auxiliadora" de
la calle Palos Nro. 560, Capital, en Ill. vacante
por traslado de Leonor Josefa Ellena.
CLARA SARA SEOANE (L. C. Nro. 2.188.280)
-M.N.N.- a partir del 13 de marzo de 1961,
en el colegio "Maria Auxiliadora" de esta Capital, en la vacante por traslado de Francisca
Tataryn.
NORA MARIA CARMINATTI (L. C. nfunero
1. 786.900 -M. N . N . - a partir del 11 de junio
de 1963, en la "Escuela Argentina General Belgrano", de la calle Monroe Nro. 3021, Capital,
en la vacante por renuncia de Ana Maria Wohlers de Schezer.
No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 27.816-1960. - 16-12-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado efectuados por la direcci6n del colegio "Nuestra
Senora de Lujan" de la calle Zamudio Nro. 5541.
CARLOS JORGE BACCHETTA (L. E. numero
615.508) - M.N.N.- suplente, desde el 23 de
abril hasta el 13 de mayo de 1959, por licencia
de Alberto Federico Pescetto.
JOSE Y.LARIO BLANCO (L. E. Nro. 4.678.686)
-M.N.N.- suplente, desde el 19 de octubre
hasta la terminaci6n del curso escolar de 1960.
pOl' licencia de Oscar Alonso de Armino.
ROMULO JOSE ALVAREZ MASSIMINO (L.
E. Nro. 1.669.878) - M.N.N.- titular, a partir
del 11 de marzo de 1963, en la vacante por renuncia de Carlos Bacchetta.

-

Aprohar nombramientos
Capital Federal -

Expte. 17.974-1968. - 16-12-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados
la direcci6n del colegio parroquial "Del Nino
sus" de la , calle Murguiondo 4055, Capital,
siguiente personal como maestro de grado
plente:

MARIA CRISTINA POLITANO - M.N.N.- (L.
C. Nro. 5.893.420) desde el 23 de agosto hasta
el 3 de octubre de 1968, -Dor licencia de MARIA
INES SOTILLO de NIETO.

Aprohar nombramientos

Expte. 12.101-1959. - 16-12-1968.
NO APROBAR el nombramiento de la senora
EVA ELSA CABRERA de OTTONE (L. C. numero
1. 698.075) - M. N. N. - como maestra secretaria,
titular, en el instituto "Belgrano" de la Avenida
Jose Felix Uriburu Nro. 1432, Capital, a partir
del 16 de marzo de 1959, por no reunir las condiciones reglamentarias exigidas para contar con
ese cargo.

-

MARIA
ROSA SELLECCHIA -M.N.N.- (L.
,
C. Nro. 5.590.198), desde el 14 hasta el 16 de
octubre de 1968, por licencia de ESTER LUCIA
YERINO de FRUMENTO.

por
Jedel
su-

BEATRIZ TERESA PATRIARCA -M.N.N.(L. C. Nro. 4.442.517) desde el 30 de setiembre
hasta el 11 de octubre de 1968, por licencia de
EMA ELENA CARBALLO de JULIO.

Capital Federal -

Expte. 5957-1959. - 17-12-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, en el instituto "Sagrado Coraz6n" de la calle Ayacucho N9 474, Capital:

.

Hna. ADA CARLOTA MO (L. C. Nro. 0.376.284)
- Certif. Aptitud Pedag6gica y servicios docentes anteriores- como directora, suplente, desde el 30 de marzo de 1959, por licencia de Rolanda Etelvina Fernandez; como maestra de grado, titular, a partir del 12 de marzo de 1957, en
cargo vacante por traslado de Delfina Gonzalez,
como maestra de jardin de infantes, en forma
provisional hasta tanto la direcci6n de la escuela designe una docente con el titulo de la
especialidad, a partir del 28 de marzo de 1960,
en cargo vacante por creaci6n, Expte. 10.323-11960, Resoluci6n 10-5-60.
Rna. MARIA DEL CARMEN ALCANIZ LLANO
(L. C. Nro. 3 .048.063) -CertH. Aptitud Pedag6gica y servicios docentes anterioles- como maestra de grado, titular, a partir del 28 de marzo
de 1960, en cargo vacante por renuncia de Juana
Barrena.
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No aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 15.937-1963. - 17-12-1968.
NO APROBAR el nombramiento de la senora
IDA FERRARI de CARBONE (L. C. nfunero
0.014.238) - Prof. de Musica- como maestra
especial de musica ( 7 ho : as) titular, en el colegio "San Pedro Nolasco" de la calle Gaona Nro.
1734, Capital, a partir delI Q de agosto de 1963,
por no dictar el numero de horas reglamentarias que fija el Art. 49 Q, pag. 395, del Digesto de Instruccion Primaria.
Aprooar nombramientos
-
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de Nancy Beatriz Alonso de Rosas, dejando
1C0nstancia que en 10 sucesivo se designara una
docente con titulo de la especialidad.
LEON OR SALIERNO -M.N.N.- (L. C. Nro.
ID. 623 . 164) , como maestra de grado, titular, en
191 colegio "Santa Union de los Sagrados Cora:zones" 921, Capital, a partir del 13 de marzo
de 1961, por t raslado de Teresa Furfaro.
SUSANA DORA SOLARI -M.N.N.- (L. C.
Nro . 6.476.399), como maestra de jardin de in:fantes, suplente, en' el colegio "Susini", Rivadavia 6101, Capital, del 19 de marzo al 27 de abril
de 1962, por licencia de Susana Lujan, dejando
eonstancia que en 10 sucesivo se designara una
docente con titulo de la especialidad.

Capital Federal Aprobar nombramientos

Expte. 16.565-1968. - 17-12-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, titular, en los colegios que en cada caso se indican:
HAYDEE GRACIELA DI TOMASO (C. I. Nro.
5.977.899 Pol. Fed.) - M.N.N.- a partir del
1Q de octubre de 1968, en la escuela parroquial
"San Vicente Palloti" de la calle Estomba Nro.
1940, Capital, en la vacante por renuncia de
Isabel Gonzalez Benegas.
NORMA NOEMI GRAMUGLIA (L. C. Nro.
4.751.323) -M.N.N.- a partir del lQ de marzo
de 1965, en el colegio "Manuel Belgrano" de la
calle Pampa Nro. 2210, Capital, en la vacante
por traslado de Dionisio Schell.
' MARIA DEL CARMEN PRIETO (L. C. Nro.
4.575.508) -M.N.N.-, a partir dellQ de marzo de 1966 , en el colegio "Manuel Belgrano" de
esta Capital, en la vacante por re;nuncia de
Eutiquiano Lazo.
RICARDO ALEJANDRO GARCIA (L. E. Nro.
4.301.037) -M.N.N.- a partir del 10 de marzo
de 1967, en el colegio "Manuel Belgrano", en
la vacante por traslado de Angel Abad.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 10.136-1960. - 17-12-1968.
APROBAR los nombramientos en las escuelas
que se indican, del siguiente personal docente:
ALICIA NORA DOMINGUEZ - M.N.N.- (L.
C. Nro. 3.991. 897), como maestra de jar din de
infantes , suplente, en el colegio "Redemptrix
Captivorum", Espinosa 1220, Capital, desde el
28 de marzo al 30 de abril de 1960, por licencia

-

Capital Federal -

lE:xpte. 7460-1960. - 17-12-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por
]a direccion del colegio "Nuestra Senora de la
Paz" de la Calle Piedrabuena Nro. 3555 Capital,
del siguiente personal titular:
BEATRIZ VICTORIA
(L. C. Nro. 6.338.728),
a partir del 1Q de abril
Maria Angelica de Los

BOTTOLI -M. N. N . como maestra de grado,
de 1960, por renuncia de
Heros.

RITA NATIVIDAD ALVAREZ RIVERA -M.
·N.N.- (L. C. Nro. 1.449.606) , como maestra de
grado, a partir del 1Q de abril de 1960, por re]]uncia de Lucia Candal.
DORA ESTHER de LOS HEROS -M, N ,N . fL. C, Nro, 3.347.824, como maestra de grado,
a -Dartir del 13 de marzo de 1961 , -Dor renuncia
de Margarita Burone.
ALICIA STELLA ANA AGUIRRE -M.N.N.fL. C. Nro. 4.257.131), como maestra de grado,
a partir del 13 de marzo de 1961, por renuncia
d e Ma",la r::u2,crja Me G~h·e.
GRACIELA SUSANA ROBLES -Prof. economia domestica---' (L. C. Nro. 3.869.631), como
maestra e~pecial de manualidades, ocho (8) horas, a partir del 13 de marzo de 1961, por renuncia de Angela Maria Devoto.
TERESA CILLERUELO -M.N.N.- (L. C. Nro.
3: 871. 379), como mae~tra de grado, a partir del
13 de marzo de 1961, por renuncia de Maria
'l~eresa Bottoli.
MARIA ELADIA MARQUEZ GARCIA -M. N .
N.- C.l. Nro. 5.015.365 Pol. Fed. como maestra
die grado, a partir del 13 de marzo de 1961, por
renuncia de Beatriz Bottoli.
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Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 3869-1961. - 17-12-1968.
APROBAR los nombramientos de lSiguiente
personal docente, titular, efectuados por la direccion de la escuela "La Salette" de la calle
Ruiz Huidobro Nro. 3565, Capital:
ELVA ANGELICA BORDA (L. C. Nro. 4.900.240)
Prof. de jard. de inf.- como maestra de jardin
de infante, a partir del 13 de marzo de 1961, en
cargo vacante por creacion, Expte. 8630-1-6l.
MARIA DEL CARMEN GUERRICAGOITIA (L.
C. Nro. 4.597.911) - M.N.N.- como maestra de
grado, a partir del 13 de marzo de 1961, en cargo vacante por creacion Expte. Nro. 8630-1-61.
MARIA SARA BECERRA (L. C. Nro. 3.698.379)
-M.N.N. - como maestra de grado, a partir
del 13 de marzo de 1961, en cargo vacante por
creacion Expte. 8630-1-6l. .
MARIA CRISTINA FERNANDEZ de OLIVEIRA (L. C. Nro. 4 . 449.721 ) -M.N .N . - como
maestra de grado, a partir del 19 de marzo de
1962, en cargo vacante por creacion Expte. Nro.
6648-1-62.

SUSANA MARIA
C. Nro. 4.62l.723 )
de grado, a partir
cargo vacante por

ELIDA VIDELA RIVERO (L.
-M.N.N. - como maestra
del 19 de marzo de 1962, en
creacion Expte. Nro. 6648-1-

1962.

AMELIA MARIA MAGDALENA SALMOmAGHI
(L. C. Nro. 3.992.015) -M.N . N.-. como maestra de grado, a partir del 19 de setiembre de
1962, en cargo vacante por renuncia de Margarita de santamaria.
Aprobar nombramientos
-

nio de 1959, suplente, por licencia de Clelia Angela Ramini.

Capital Federal -

Expte. 6670-1959. - 17-12-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal como maestro de grado, en las escuelas particulares que se indican:
ANGELA ERNESTA BACCIARINI - M.N.N.(L. C. Nro. 0.156.768), en el colegio "Nuestra
Senora de Lourdes", Rivadavia 6270, Capital, a
partir del 16 de marzo de 1959, titular, por
renuncia de Amelia Boo.
MARIA AMALIA BERTONI de MARCHINI M.N.N.- (L. C. Nro. 0.668.875), en ellnstituto
"General Urquiza Day School", Nahuel Huapi
3955, capital, desde el 25 de mayo al 20 de ju-

ELENA ISABEL GALLARDO -M.N.N.- (L.
C. Nro. l.132.902), en el colegio "Sagrada Familia", Juan B. Alberdi 2555, Capital, desde el 16
de julio al 7 de diciembre de 1962, suplente,
por licencia de Susana Beatriz Iglesias.
HA YDEE ELENA BIANCHI de PERALTA -M.
N.N.- (L. C. Nro .. 3.027.144), en el colegio "Sagrada Familia", desde el 20 de marzo al 7 de
diciembre de 1962, suplente, por licencia de Ana
Maria Zaccra.
No aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 19.549-1961. - 18-12-1968.
NO APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, en el instituto "Jesus Maria" de la calle Talcahuano Nro. 1260, Capital,
por no reunir el nlimero de horas reglamentarias que fija el Art. 49 9 , pig. 395 del Digesto
de Instruccion Prima ria :
NOEMI ALEJANDRINA FERRARI (L. C. Nro.
0.475.324 ) - como maestra especial de musica,
suplente, dos (2) horas, desde el 13 de marzo
de 1961 , para reemplazar a Maria Marrugat.
BEATRIZ ANGELA ESPOSITO (L. C. numero
4.523.652) como maestra espeCial de labores, suplente, desde el 5 de junio de 1961, dos (2) horas, para reemplazar a Luisa Bernadas.
GLADYS ESPINOSA (L. C. Nro. 3.687.396) Prof. de musica- como maestra especial de musica, titular, tres (3) horas, a partir del 19 de
abril de 1962, por renuncia de Maria Marrugat
Castro.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 16.051-1968. - 18-12-1968.
APROBAR los nombramientos por la direccion de la escuela "Monsenor Sabelli" de la calle Victor Martinez 62, Capital del siguiente personal como maestro de grado suplente:
ANA MARIA IBAl'l"EZ -M.N.N.- (L. C. Nro.
5.218.740), desde el 12 al 16 de agosto de 1968,
por licencia de Susana Amelia Baccarrere.
MARIA DEL CARMEN GAZZARRI -M.N.N.(L. C. Nro. 5.637.175), des de el 2 al 12 de julio
de 1968, por licencia de Beatriz Maria Viva.

,
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Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 16.564-1968. - 18-12-1968.
APROBAR los nomb ramie ntos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, en los
colegios que en cada caso se indican:
ALICIA MONICA KUMKO (L. C. Nro. 6.142.532)
-M .N.N. -- suplente, desde el 11 de mayo de
1968, en el colegio "Divino Rostro" de la calle
Campichuelo y Angel Gallardo, Capital, por licencia de Be:nardina Bacchiddu.
VIOLETA ISABEL CAPUTO (L. C. numero
6.248.910) -M.N.N.- titular, a partir del 11
de marzo de 1968, en el colegio "Divino Rostro"
de esta Captial, en la vacante por renuncia de
Maria Francisca Regina Manjon.
MIRTA ELENA DALLOCHIO (C. 1. numero
5.231.091 Pol. Fed.) -M. N . N. - suplente, desde el 8 de mayo hasta e~ 30 de julio de 1968, en
el colegio "Divino Rostro", por licencia de Angelica Robiola de Slominski.
BEATRIZ ELBA NICOLETTI (L. C. numero
6.044.298) -M.N .N.- suplente, desde el 8 al
10 de octubre de 1968, en el colegio "San Pedro
Nolasco" de la calle Gaona Nro. 1734, Capital,
por licencia de Susana Noemi Mazzarella.
MARIA ISABEL MORENO (L. C. Nro. 5.663.057)
-M.N.N.-- suplente, desde el 3 de junio hasta
el 13 de setiembre de 1968, en el colegio "San
Pedro Nolasco" de esta Capital, por licencia de
Enriqueta Sada de Miscione.

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 16.048-1968. -

18-12-1968.

APROBAR los nombramientos en las escuelas
que se indican, del siguiente personal docente:
MONICA ELENA NEU - M.N.N.- (C. 1. Nro.
5 : 112.906 Pol. Fed.), como maestra de grado,
suplente, en el colegio "Rayi-Sol" de la cane
Hidalgo 380, Capital, desde el 16 de setiembre
de 1968, por licencia de AliCia Raquel Cataldo
de Fernandez.
MARIA MARTA MAZZINI -M.N.N.- (L. C.
Nro. 5.202.765), como maestra de grado, suplente, en el colegio "Sagrada Familia" de la calle
General Artigas 1276, Capital, desde el 5 de agosto de 1968, por licencia de Flora G . Brein de
Millauro.
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MARIA ELENA FUCHS - M . N.N. - (L. C. Nro.
6.145.322), como maestra de grado, titular, en
el colegio "Reuter" de la calle Zapiola 2066, a
partir del 19 de marzo
, de 1968, por renuncia
de Nestor Jorge Diaz.

Aprobal' creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 16.555-1968. - 18-12-1968.
19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspecci6n Tecnica General de Escuelas Particu- .
lares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la creaci6n de un cargo de
maestra secretaria, a partir del 19 de marzo de
1963, en el Instituto "General San Martin" de
la calle Cuba 3302 Capital Federal.
29 - APROBAR el nombramiento de la senora JUANA DORA SEIJO de BARANDICA M.N.N. -- (L. C. Nro. 1.294.301)) como maestra secretaria, titular, a partir del 19 de marzo
de 1963 en cargo vacante por creaci6n, en el
Instituto "General San Martin".
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 16.055-1968. 18-12-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente en el colegio "Nuestra Senonra
de la Paz" de la cane Piedrabuena Nro. 3555,
Capital:
DORA ESTHER DE LOS HEROS (L. C. Nro.
3.347.824) - M. N. N.- como directora, titular,
a partir del 17 de junio de 1968, en la vacante
por renuncia de Nora Ormiston.
ESTELA MAY (C" I. Nro. 5.887.398 Pol. Fed.)
- M.N.N. - como maestra de grado, titular, a
partir del 17 de junio de 1968, en la vacante por
ascenso de Dora Esther De Los Heros.
NICOMEDES GAVILAN (L. C. Nro. 5 . 659 .849)
- M .N.N. - como maestra de grado, titular, a
partir del 17 de junio de 1968, en la vacante por
ascenso de Stella Maris Garraza.
LUCIE GLADYS PRINCE (L. C. Nro. 9.990.578)
·-M. N. N . - como vicedirectora, suplente, desde
el 9 de mayo hasta el 25 de julio de 1968, por
licencia de Beatriz Rodriguez de Carbone.
RITA !NES WILVERS (L. C. Nro. 6.056.872)
·-M.N.N.- como maestra de grado, suplente,
des de el 9 de mayo hasta el 25 de julio de 1968,
en reemplazo de Luci Gladys Prince, designada
'vicedirectora, suplente.
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Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

\ Expte. 9402-1960. - 18-12-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de grado, en el
colegio "Sagrado Corazon de Jesus" de la calle
Ca:los Calvo Nro. 1559, Capital:
FLORANGEL ANA VILLAR de HAUBL (L. C.
Nro. 2.042.668) -M.N.N.- suplente, del 19 al
13 de abril de 1960, por licencia de Clarisa Olga
Griselda Navarro de Calderon.
OLGA MANUELA PARDO (L. C. Nro. 3.589.235)
-M.N.N.- suplente, desde el19 de junio hasta
la terminacion del curso escolar de 1961, por
licencia de Margarita Luisa Villafane.
SUSANA SILVIA GODOY (L. C. Nro. 4.214.692)
-M. N . N- suplente, desde el 11 de mayo hasta
el 2 de junio de 1961, por licencia de Clarisa
Olga Navarro de Calderon.
AIDEE MATILDE FRANCHINO (L. C. numero
6.120.169) -M.N.N.- titular, a partir del 19
de abril de 1962, en la vacante por renuncia
de Alicia Rita Nelida Escourido.
ISABEL MARGARITA DE SOLAY (L. C. Nro.
4.461.605) -M.N.N.- suplente, desde el 2 al
30 de noviembre de 1962, por licencia de AiMe
Matilde Franchino.
MARTA SUSANA DI FALCO (L. C. nlimero
6.629.730) -M.N.N.- titular, a partir del 11
de marzo de 1963, en la vacante por renuncia
de Olga Manuela Pardo.
ELENA ESTHER BATTAGLIOLA (L. C. Nro.
1.097.994) -M.N.N.- titular, a partir del 16
de marzo de 1964, en la vacante por renuncia
de Aidee Matilde Franchino.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 10.508r1959. - 18-12-1968.
APROBAR los nombramientos en la escuela
"Cangallo" de la calle Cangallo 2169, Capital,
del siguiente personal docente:
ANA MARIA CANEPA -M.N.N.- (L. C. Nro.
3.681. 012) como maestra celadora de jardin de
infantes, titular, a partir del 16 de marzo de
1959, por renuncia de Noemi Ester Morato.
MARIA TERESA BONTA -M.N.N.- (L. C.
Nro. 3.636.477) como maestra de jardin de infantes, en forma provisoria hasia tanto la direccion de la escuela designe una docente que po-

sea titulo de la especialidad, a partir del 16 de
marzo de 1959, por renuncia de Ester B. Erramuspe de Selasco.
RAQUEL ANGELICA FESTA -M.N.N.- (L.
C. Nro. 9.486.827) como maestra de jardin de
infantes, suplente desde el 20 de julio de 1959,
por licencia de Elena Rasalia Fernandez de Pagola, dejando constancia que en 10 sucesivo se
designara una docente que posea titulo de la
especialidad.
YOLANDA JOSEFA PEREZ de BREME -M.
N.N.- (L. C. NIO. 3.275.893) como maestra de
jardin de infantes, en forma provisoria hasta
tanto la direccion de la escuela designe una
docente que posea titulo de la especialidad, a
partir del 28 de marzo de 1960, por renuncia de
Cristina Ingrid Grosekurth.
ANA MARIA DURAND -M.N.N.- (L. C. Nro.
4.269.013), como maestra celadora de jardin de
infantes, titular, a partir del 28 de marzo de
1960, en cargo vacante por cambio de funciones
de Beatriz Susana Grosso.
MARTHA ZULEMA SANSOULET -M.N.N.(L. C. Nro. 3.751. 933) como maestra celadora
de jardin de infantes, suplente, desde el 14 de
marzo de 1962, pOI; licencia de Hilda Amelia
Heinlein de Giancola.

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 9702-1960. - 18-12-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente en los colegios que en cada caso
se indican:
MERCEDES LORENZA QUINTAS (L. C. Nro.
6.623.803) -M. N . N. - como maestra de grado,
titular, a partir del 19 de abril qe 1962, en el
"Colegio Frances" de la calle Pampa Nro. 1900,
Capital, en ca: go vacante por creacion Expte.
8945-1-62.
ADA. JOSEFINA PEREYRA (L. C. numero
3. 560. 189) -M. N . N . - como maestra de grado,
suplente, desde el 25 de abril hasta el 6 de mayo
de 1960, en el colegio "Damasa Zelaya de Saavedra" de la calle Albarellos Nro. 2367, Capital,
en reemplazo de Mabel A. Masciotra.
LIDIA BEATRIZ CASTRO (L.C. Nro. 9.993.769)
-M.N.N.- como maesira de grado, suplente,
desde el 24 de octubre hasta el 4 de noviembre
de 1960, en el colegio "Damasa Zelaya de Saavedra" de la calle Albarellos Nrc. 2367, Capital,
en reemplazo de Mabel A. Masciotra.
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NILDA BELLINI (L. C. Nro. 4.754.972) -M.
N.N. - como maestra de grado, suplente, desde
eJ 23 hasta el 27 de julio de 1962, en el colegio
"Damasa Zelaya de Saavedra" de est a Capital,
POl" licencia de Celia Ricarda Abalo.
SUSANA IGUALADOR (L. C. Nro. 4 .273.389)
-M.N.N.- con Cert. Capac. Curso Mat. Didactico para J. de Inf.- como maestra de jardin de infantes, titular, a partir del 2 de abril
de 1962, en el colegio "Santa Rita" de la calle
Camarones Nro. 3445, Capital, en cargo vacante
por creacion Expte. 15.875-1-61.
Aprobar nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 17.237-1968. - 20-12-1968.
APROBAR el nombramiento de la senorita. LILIANA ACOSTA (L. C. Nro. 5.938.032) -M.N.
N y Prof. de J. Inf.- como maestra de jardin
de infantes, suplente, desde el 30 de setiembre
de 1968, en la escuela "Cangallo" de la calle
Cangallo Nro. 2169, Capital, por licencia de Lucrecia Elena Agustina Reynal O'ponnor de Brescia.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 7314-1962. - 20-12-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
nersonal docente, como maestro de grado, titular, en el colegio "Santa Magdalena Sofia
Barat" de la calle Nueva York Nro. 2467, Capital.
MARIA ESTHER FLORES de GOMEZ (L. C.
Nrc. 3.674.868) -M. N.N. - a partir del 14 de
marzo de 1962, en cargo vacante por creacion,
Carpeta Especial 14.663-1963.
ESTER CAROLINA PRESOTTb (L. C. Nro.
4.880.784 ) - M.N.N . - a partir del 11 de marzo de 1963, en cargo vacante por creacion, expte.
Nro. 13.710-1963.
Aprobar servicios
-
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noviembre de 1962, por licencia de Mabel Ma.sciotra de ConcI.
ANA MARIA MASTROLIA (C. I. Nro. 4.586.516
Pol. Fed.) -M. N.N.- desde el 12 hasta. el 14
de setiembre de 1962, por licencia de Jorgelina
Corrales.
SUSANA ISABEL RESSIO (L. C. Nro. 4.575.367)
--M . N. N . - desde el 5 hasta el 18 de junio de
Hl63, por licencia de Isabel Aba!.
OFELIA NELIDA PALMIERI (C. I. numero
5.017.163) -M.N.N.- desde el 24 de junio hasta el 9 de agosto de 1963, por licencia de Josefa
Lucas Prato
DORA LIDIA MOLINA (L. C. Nro. 4.877.472)
M. N . N . - desde el 24 hasta el 27 de junio de
1!J63, por licencia de Susana Molino.
Aprobar nombramientos
_. Capital Federal Expte. 16.238-1961. - 20-12-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, como maestro de jardin de
mfantes, en los colegios que en cada caso se
indican:
ISABEL RITA MAYORAL (L. C. Nro. 4.405.671)
--M.N.N. y Prof. J. Inf.- suplente, desde el
5 hasta el 23 de junio de 1961 en el colegio
"Santa Ana" de Avenida Libertador General San
Martin Nro. 6115, Capital, por licencia de Dora
Haquel Porras de Dallas.
LUCRECIA IDA MANCHADO (L. C. numero
personal docente como maestro de grado, efec3.978.359) -M. N.N. y Prof. J. Inf.- suplente,
desde el 4 hasta el 7 de julio de 1961, por lituados por la direccion del colegio "Nuestra
c:encia de Dora Raque Porras de Dallas, en el
colegio "Santa Ana" de esta Capital.
MARIA CRISTINA BRUNERO MAZZOLETTI
IL. C. Nro. 3.865.239) -M.N.N. Y Prof. J.
1n1..- titulal, a partir del 27 de marzo de 1962,
en el colegio "Santa Maria" de la calle Senillosa
l~rG. 568, Capital, en Ja vacante por renuncia de
Elda Jo-,efina Sosa.

Capital Federal Aprobar servicios

Expte. 14.584-1962. - 20-12-1968.
APROBAR los servicios prestados por el siguiente personal docente, como maestro de grado, iSuplente, en el colegio "Nuestra Senora del
Carmen" de la calle Cullen N:o. 5193, Capital:
MARIA ESTHER MUSCIO (L. C. Nro. 1.633.124)
-M. N . N. - desde el 24 de julio hasta el 30 de

-

Capital Federal -

:E:xpte. 10.043-1959.
20-12-1968.
APROBAR 105 servicios plestados por el siguiente personal docente, suplente en el colegio
"'Cardenal Cisneros" de la calle Montes de Oca
Nro. 745 Capital.
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LIA MABEL ROLDAN (L. C. Nro. 3.623.002)
-Prof. Nac. J. Inf.- como maestra de jardin
de infantes, desde el 10 de marzo hasta el 7 de
abril de 1959, por licencia de Celia Yolanda Barreto de Ruberto.
MARIA LAURA DARRIGRAN (C. I. numero
4.815 .108) -M.N.N.- como maestra de jardin de infantes, desde el 13 de abril hasta el
31 de mayo de 1959, por licencia de Celia Yolanda Barreto de Ruberto. Dejase constancia que
en 10 sucesivo la designacion de una maestra
de jardin de infantes, debera efectuarse con
una docente que posea el titulo de la especialidad.
HEBE RAQUEL VIDAL (L. C. Nro. 3.717.251)
-M.N.N.- como maestra de grado, desde el
3 de agosto hasta el 13 de setiembre de 1959"
por licencia de Hilda Aznar Shedden.
OSVALDO GERONIMO PEREZ (L. E. numero
5.850.303) -M.N.N.- como maestro de grado,
desde el 9 de noviembre hasta el 15 de diciem-·
bre de 1960, por licencia de Oscar Alberto La-·
bad.

Sin efecto ubicacion
Expte. 10.468-1958. -

•

17-12-1968.

19 - DEJAR SIN EFECTO las resoluciones.
del 2 de marzo de 1967 (hs. 120) y del 11 de
julio de 1967 (hs. 130).
2Q - MANTENER FffiME la resolucion del !5
de agosto de 1965, obrante a hs. 90.
3Q - DESGLOSAR el expediente 6323-67 para
la continuacion de su tramite.

Aprobar nombramientos'
Expte. 15.999-1968. -

Chaco 18-12-1968.

APROBAR los nombramientos efectuados por
la direccion del colegio "Felix Frias" de Villa
Angela, Chaco, del siguiente personal como maes.tro de grado suplente:
CATALINA KREHACEK de RAMffiEZ - M.
N.N. - (L. C. Nro. 4 . 526.433 ), desde el 18 al
22 de marzo de 1968, por licencia de Olga Longhi.
NORMA GRACIELA MATTA - M .N. N. (1,.
C. Nro. 4.966.820) , desde el 15 al 31 de mayo
de 1968, por licencia de Nelvis Tomasa Santa
Cruz.

Aprobar nombramientos
-

Chaco-

Expte. 16.566-1968. - 18-12-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por
la direccion del colegio "San Jose Obrero" de
Resistencia, Chaco, del siguiente personal como
maestro de grado suplente:
BLANCA MABEL ALTABE de RAMIREZ -M.
N.N. - (L. C. Nro. 1.780.938), del 27 al 29 de
agosto de 1968, por licencia de Maria E. Dellamea de Mantilla.
MARIA ANTONI ETA BOTTECHIA - M.N.N.
- (L. C. Nro. 6 . 213.765), desde el 11 al 12 de
julio de 1968, por licencia de Maria E. Dellamea
de Mantilla y del 19 de agosto al 6 de setiembre
del mismo ano por licencia de Marta Aide Be-:
noist.
Aprobar nombramientos
-

La Pampa-

Expte. 10.718-1959. - 17-12-1968.
19 - APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente como maestro de grado, suplente, en la escuela "Hegui de la Sagrada
Familia" de la Pampa .
MARTA INES CASTRESANA (L. C. nUmero
3.279.130) - M. N. N . - efectuado con fechas 16
de marzo de 1959, 19 de mayo de 1959 y 19 de
julio del mismo ano, por licencias de Hilda Lorences (exptes. Nros. 10.719-59, 17.663-59 Y 22.0581959.
MARIEL EDITH UGARTEMENDIA (L. C. Nro.
3.279.129) ~M. N . N . - efectuado con fechas 21
de setiembre de 1959 y 24 de octubre del mismo
ano, por licencias de Ider M. T. de Trouboul
(exptes. Nros. 29.782-59 y 33.180-59) .
2Q - NO APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente efectuados en la escuela "Hegui de la Sagrada Familia" de Intendente Alvear La Pampa, por falta de registro
de titulos por parte de las intere~ ada s.
IRENE ANA SCIANCA de ROMERO (L. C. Nro.
2.748.040) como maestra especial de labores,
efectuado el 19 de julio de 1961 (expte. Nro.
18.078-61 ) .
ESTELA NAVIDAD QUINTANA (L. C. Nro.
2.065.088) como maestra especial de musica,
efectuado eJ 16 de marzo de 1959 (expte. Nro.
10.718-59) .
DELIA INES SOMMA (L. C. 4.419.797) comO
maestra de grado, suplente, efectuado el 19 de
noviembre de 1962 (Expte. Nro. 13.533-63).
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5.477.838), en reemplazo de Julio Heffner (Expediente Nro. 19.497-62), el 20 de marzo de 1962.

La Pampa-

Expte. 2923-1961. - 20-12-1968.
19 - APROBAR los nombramientos efectuados en la escuela "Malia. Auxiliadora" de General Acha, La Pampa, del siguiente personal titular:
CECILIA MOGNONI - M .N.N. - (L. C. Nro.
4.048.918), como directora el 13 de marzo de
1961, por traslado de Elena Margarita Valle.
MARTINA DE MARTINI - Certif. aptitud pedag. y compo bordado- (L. C. Nro. 2.049.127),
como maestra especial de labores el 19 de marzo de 1962.
ASUNCION SAIZ - Certif. aptitud pedag. y
servicios doc. anteriores- (L. C. Nro. 4.030.127),
como secretaria, el 11 de marzo de 1963.
EMMA HIGINIA LAFFEUILLADE -M.N.N.(L. C. Nro. 4.152.326), como maestra de grado,
el 19 de junio de 1963, por renuncia de Asunci6n
Saiz.
NO APROBAR los nombramientos efectuados en la escuela "Maria Auxiliadora" del siguiente personal:
29 -

ANTONIO MANNU -M.N.N.- (L. E. Nro.
7 . 392.442), en reemplazo de Miguel Martinez
(Expte. Nro. 19.499-62), el 20 de marzo de 1962.
SIL VIO VALENTIN de LA TORRE -M. N . N.(1.,. E. 739.793), en reemplazo de Raul Picardi
CExpte. Nro. 19.495-62), el 19 de marzo de 1962.
NO APROBAR los nombramientos para
la escuela "Ceferino Namuncura" de Junin de
los Andes, Neuquen, del siguiente personal titular:
29 -

JUAN PROSZT (1.,. E. Nro. 5.463.860), como
director, el 19 de julio de 1960, por no registrar
titulo en la Direcci6n General de Personal (Expediente Nro. 18.822-60).
ANTONIO MANNU (L. E. Nro. 7.392.442), como bibliotecario, el 20 de marzo de 1962, por
cuanto dicho cargo no corresponde a la plant a
funcional de la escuela primaria (Expte. Nro.
19.500-62) .

ANGEL ALTIZI (L. E. Nro. 7.396.442), como
maestro de grado, el 19 de julio de 1960, por no
registrar titulo en la Direcci6n General de Personal (Expte. Nro. 18.823).

JOSEFA LORENZA BERIZZO -Certif. aptitud
pedag.- (L. C. Nro. 1. 643.780) como maestra
secretaria, el 19 de marzo de 1962, por cuanto
dicho cargo no correspondia a la organizaci6n
que tenia la escuela en ese momento.

SILVIO VALENTIN de LA TORRE -M.N.N.(L. E. Nro. 739.793), como maestro especial de
m 1llsica, el 29 de marzo de 1962, por no registrar
titulo para la especialidad (Expte. Nro. 19.494-

MARIA ROSA AGUILERA (L. C. Nro. 4.573.350),
como maestra especial de musica, el 11 de marzo
de 1963, por no registrar titulo.

GLORIA ESTEFANO (L. C. Nro. 4.163.933),
como maestra de grado, el 20 de marzo de 1962,
por no registrar titulo en la Direcci6n General
de Personal (Expte. Nro. 19.496-62.

ALICIA RAQUEL GONZALEZ (L. C. nilmero
4.851.359), como maestra de jar din de infantes,
el 11 de marzo de 1963, por no registrar titulo.
Aprobar nombramientos

-

1962).

ANA MARIA GUILLAUMET ~Como maestra
de grado, el 20 de marzo de 1962, por no registrar titulo en la Direcci6n General de Personal
Expte. Nro. 19.498-62).

Neuquen-

Expte. 16.496-1968. - 17-12-1968.
19" - APROBAR los nombramientos efectuados por la direcci6n de la escuela "Ceferino Namuncura" de Junin de los Andes, Neuquen, del
siguiente personal como maestro de grado titular:
JULIO ARGENTINO HEFFNER -M. N .N . (L. E. N9 5.476.292), en reemplazo de Miguel
Alvarez (Expte. Nro. 12.104-61), el 19 de junio
de 1961.
SANTIAGO FORNARO -M.N.N.- (L. E. Nro .

Aprobar nombramientos

-

Rio Negro -

Expte. 4534-1961. - 18-12-1968.
APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, titular, a partir del 13 de marzo de 1961, en la escuela "Maria Auxiliadora" de
la calle Gtiemes Nro. 89, de Viedma, Rio Negro.
TRINIDAD SEVERINA ARCE (L. C. nilmero
4. 056 .622) -M. N . N . - como maestra de grado,
en reemplazo de America G6mez, (Expte. Nro.
4584-61).

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 489

9418

GENOVEVA D'AGOSTINI (L. C. Nro. 3.942.008)
- CertH. Comp. Economia Domestica- como
maestra especial de labores, Expte. Nro. 4537-61),
POl' traslado de Teresa Flochr.
VICTORIA EMA PISTAGNESI (L. C. numero
1. 457.712) - M. N . N . - como maestra de grado,
en reemplazo de Elsa Arrieta (Expte. Nro. 45381961).

GERARDO APARICIO (C. I. Nro. 6.014.517) a
partir del 19 de marzo de 1962, Expte. Nro. 19.2021962.
NELIDA CRISTINA NAPOLITANO (C. I. Nro.
438.852, Pol. de Cordoba) a partir del 11 de marzo
de 1963, Expte. Nro. 11.439-63.
Adscripcion escuela
-

Aprobar nombramientos
-

Rio Negro -

Exptc. 13.239-1961. - 20-12-1968.
19 - APROBAR los nombramientos que se
efectuaron en la ex-escuela "Cumen Ruca" de
Bariloche, Rio Negro, del siguiente personal docente:
ENCARNACION BLASA GARNICA -M.N.N.(L. C . Nro. 561.660), como maestra de grado, el
13 de marzo de 1961, en cargo vacante por creacion.
LUISA REVELANT -Certif. aptitud pedag. y
servo doc. anteriores- (L. \ C. Nro. 2.749.812),
como maestra de grado, el 13 de marzo de 1961
y como maestra de jardin de infantes en la misrna fecha, en cargos vacantes -Dor creacion , sin
que implique habilitacion de titulo para el jardin de infantes.
29 - NO APROBAR el nombramiento de MARIA NOEMI VELEZ (L. C. Nro. 2.049.126), como
maestra de grado, en doble turno, efectuado el
13 de marzo de 1961, para la ex-escuela "Cumen
Ruca" de Bariloche, por no registrar titulo.
Aprobar nombramientos
-

Santa Cruz -

Expte. 19.196-1962. - 16-12-1968.
19 - APROBAR el nombramiento de LIONEL
ERNESTO RIVAS (L. E. Nro. 5.562.867) -M. N.
N.- como maestro de grado, titular, efectuado el
19 de marzo de 1962, en la escuela 'San Jose'
de la calle 12 de Octubre Nro. 577, Puerto Deseado, Santa Cruz, en reemolazo
de Gino Nella
Vedova (Expte. Nro. 19.196-1962).
29 - NO APROBAR los nombramientos del siguiente personal docente, como maestro de grado, por no registrar titulo ni reunir el requisito
del inc. a), Art. 13 de la Ley 14.473, en la escuela
"San Jose" de Puerto Deseado, Santa Cruz:
JOSE JUAN SARACANO (C. I. Nro. 5.301.165,
Pol. Fed,) a partir del 19 de marzo de 1962 (Expte.
Nro. 1!l.197-62).

Sgo. del Estero -

Expte. 77.900-1964. - 18-12-1968.
ADSCRIBIR a la ensenanza oficial, la "Escuela
de Reeducacion y Rehabilitacion Sagrado Corazon de Jesus", de Santiago del Estero, de ensenanza especial para ninos infradotados y con
impedimentos sensoriales y fisicos.

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Adjudicar transporte alumnos
-

Buenos Aires - ,

Expte. 18.561-1968. - 16-12-1968.
19 - APROBAR la Contratacion Directa del 4
de diciembre de 1968, realizada por intermedio de
la direccion de la escuela hogar Nro. 11 de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, tendiente a con- '
tratar el servicio de micro-omnibus para la realizacion de excursiones y transportes de los contingentes afectados al Plan de Colonias de Vacaciones del receso escolar 1968-1969, encuadrandola dentro de 10 establecido en el Art. 56, Inciso
39, punta d) del Decreto-Ley 23.354/56 y disposiciones legales vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la contratacion de que se trata a la firma
"EXPRESO ARGENTINO de A. GRINBERG Y
A. I. GRINBERG" por un importe total de TRES
MILL ONES QUINIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA N A C ION A L, de
acuerdo a la planilla de preadjudicacion del establecimiento, obrante a fs. 20.
39 - IMPUTAR el importe total de $ 3.504.500
m/n. de la siguiente manera: $ 700.900 min. a
la Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, Partida
Principal 1210, P. Parcial 014 del Presupuesto
para el ano 1968 y $ 2.803.600 min. a su Similar
para el Presupuesto del ano 1969.
Renuncia
-

Jujuy -

Expte. 16.297-1968. - 16-12-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto Nro. 9202-62,
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con antiguedad al 8 de octubre de 1968, por 1a
a gente (Clase E - Grupo VIII) de la escuela hogar
Nro. 15 de Jujuy, senora AURELIA VARGAS de
CHAVES (L. C. Nro. 9.639.464 ).

la, escuela hogar Nro. 5 de Gral. Acha (La Pampa) presento por razones particulares, la senora
MARIA ELDA FERNANDEZ de MASSERA (L. C.
Nro.1.444 . 819) .

Adjudicar transporte alumnos

Prorroga licencia
San Juan -

La Pampa Expte. 18.563-1968. - 16-12-1968.
19 - APROBAR la Contratacion Directa del
4-12-1968 , realizada por intermedio de 1a direccion de la escuela hogar Nro. 5 de Gral. Acha,
La Pampa, tendiente a concretar el servicio de
micro-omnibus para la realizacion de excursiones y transportes de los contingentes afectados
aJ. Plan de Colonias de Vacaciones del receso escolar 1968-69, encuadrandola dentro de 10 establecido en Art. 56, Inciso 39, punto d), del Decreto Ley 23.354-56 y disposiciones legales vigentes.
29 - AD JUDI CAR de conformidad· con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la contratacion de que se trata a la firma
"SABAROTS HNOS.", por un importe total de
UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.155.000 min.)
de acuerdo a la cotizacion de fs. 8 y 9.
IMPUTAR el importe total de $ 1.155.000
min. de la siguiente forma: $ 231.000 m / n., a la
Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, p. Principal
1210, p . Parcial 014 del Presupuesto para el ano
1968, y $ 924.000 min., a su similar del Presupuesto para el ano 1969.
39 -

Reconocer servicios interinos
-

La Pampa -

Expte . 22.612-1968 . - 18-12-1968
19 - RECONOCER los servicios prestados por
la maestra de la escuela hogar Nro. 14 de Santa
Rosa , La Pampa, senora MARTA. ELISA FUNES
de ROJAS, como Jefa Interina de Servicio Social en dicho establecimiento, desde el 19 de marzo
de 1956.
29 - LIQUIDAR a la misma en el periodo
lq . de noviembre de 1965 al 31 ' de diciembre de
1967, la diferencia de haberes correspondientes,
declarandose de legitimo abono el gasto que
demande la misma.
Renuncia
La Pampa
Expte. 16.820-1968 , - 18-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 5 de agosto
ppdo., la renuncia que del cargo de maestra de

Exptc. 15.283-1967. - 18-12-1968.
PRORROGAR hasta el 31 de agosto de 1968,
lao licencia con goce de sueldo, en las condiciones del Art. 69, inciso L) punto V del Estatuto
del Docente, que desde el 19 de setiembre de
1967 hasta el 31 de julio de 1968, se otorgara a
lao senorita INES ELIA SALINAS, maestra de la
escuela hogar Nro. 18 de San Juan.
Prorroga licencia
-

San Luis -

Expte. 7679-1967. - 17-12-1968.
PRORROGAR hasta el 8 de setiembre de 1961l
lao licencia que sin goce de sueldo Ie fuera concedida en las condiciones del Art. 28 del Decreto
Nro. 8567-61, desde el 19 de febrero de 1967 hasta el 31 de julio de 1968 al doctor NOE FRANCISCO CELEDON DAZA, mecticCJ de ' la Delegacion Seccional de San Luis.
Adjudicar transporte alum nos
Santa Fe Expte. 18.557-1968. - 16-12-1968.
19 - APROBAR la Contratacion Directa del
4 de diciembre de 1968, realizada por intermedio de la direccion de la escuela hogar Nro. 20
de Granadero Baigorria, Santa Fe, tendiente a
contratar e1 servicio de micro omnibus para la
realizacion de excursiones y transportes de los
contingentes afectados al Plan de Colonias de
Vacaciones del receso eSCOlar 1968-1969, encuadrandola dentro de 10 establecido en el Art. 56,
Inciso 39, punto d) del Decreto-Ley 23.354-56 Y
disposiciones legales vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la contratacion de que se trata a la
f:irma "FRANCISCO SERRA' por un importe total de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.800.000 min.)
de acuerdo a su cotizacion de fs. 10/11.
39 - IMPUTAR el importe total de 4 . 800.000
960.000 min a
m / n . de la siguiente forma :
1a Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, Pa rtida
Principal 1210, P. Parcial 014 del Presupuesto
para el ano 1968, y $ 3.840.000 m i n . a su similar
del Presupuesto para el ano 1969.
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Renuncia

Santa Fe
£Xpte. 16.457-1968. - 16-12-1968.
ACEPTAR con anterioridad al 19 de octubre
de 1968, la renuncia presentada, en las condidiciones establecidas en el Decreto 9202-1962,
{lor la agente de la escuela hogar Nro. 20 "General Manuel Belgrano" de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, senora ENCARNACION LUQUE de VIERA (L. C. Nro. 1.506.908).
Renuncia

Sgo. del Estero Exptc. 8955-1968. - 19-12-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto Nro. 9202-62,
con antiguedad al 31 de mayo de 1968 por el
agente Clase E - Grupo V de la escuela hogar
Nro. 21 de Santiago del E;stero, senor JOSE
GREGORIO SO SA (L. E. Nro. 3.802.766).

LOMBO para inscribirse fuera de termino en el
registro de aspirantes a suplencias de maestra
de grado en escuelas hospitalarias.
29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Asistencia al Escolar para
su conocimiento, notificacion a la recurrente
y demas efectos.
Certificado de obra

Expte. 557-1968. - 17-12-1968.
MODIFICAR el Art. 29 de Ja resolucion de hojas 15 el que quedara redactado de la siguiente
manera:
"CURSAR a la Direccion General de Administracion el Acta de Recepcion Provisoria de
dichas obras, conjuntamente con el Certificado Adicional Nro. 6 (Final de Obra) por
TREINTA Y SIET E MI L NOVECIENTOS
TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA NAClONAL ($ 37.939 m/n) a efectos de que se
tome conocimiento y se proceda a su liquidacion respectivamente.

Servicios extraordinarios
MOdificacion plan de vacaciones

Expte. 17.041-1968. - 13-12-1968.
19 - AUTORIZAR la prestacion de serV1ClOS
extraordinarios por el termino de veinte dias
habiles a razon de tres horas diarias por parte
de la agente dependiente de la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, senorita
BEATRIZ MONICA MONTES.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION en el momento oportuno procedera
a la liquidacion de dichos servicios extraordinarios con sujecion a 10 dispuesto en los Arts.
69 y 79 del Decreto 672-66 y complementarios.

Expte. 18.792-1968. - 20-12-68
AUTORIZAR a la Inspeccion Tecnica General
de ASistencia al Escolar, a modificar la nro.
gramacion original del Plan de Colonias de Vacaciones, Expte. Nro. 17.586-68, asignando a las
escuelas hogares Nros. 12, 13, 17, 18, 19 Y 20,
los contingentes destinados a la Nro. 4 de Icano
(Catamarca).
.

VARIOS
Organismo Central

Servicios extraordinarios

Expte. 17.325-1968. - 13-12-1968.
19 - AUTORIZAR la prestaci6n de serV1ClOS
extraordinarios por el termino de veinte dias
habiles a razon de tres horas diarias por parte
de la agente dependiente de la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, senora
LIDIA RAVACHINI de GIANNI.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION en el momento oportuno procedera
a la liquidaci6n de dichos servicios extraordinarios de conformidad a 10 manifestado a hojas 2.

-

Aprobar plan -

Expte. 18.727-1968. - 16-12-1968
19 - APROBAR el Plan de Regionalizacion
de la Ensenanza al Nivel Primario y el Subprograma 7 -Escuelas de Frontera- que corren
agregados a las presentes actuaciones.
29 - DISPONER que por la Prosecretaria General se proceda a la impresion de quinientos
(500 ) ejemplares del plan que se aprueba por
el articulo 19.
Renuncia

Autorizar inscripcion para suplencias

Secreta ria General

Expte. 17.326-1968. - 16-12-1968.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la
senora IMPERIO ELBA DUPONTIERE de PA-

Expte. 14.651-1968. - 16-12-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 9202-62, con
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anterioridad al 25 de setiembre de 1968, por el
ordenanza Clase F - Grupo IV de la Division
Intendencia, senor VICTOR ESQUIVEL (L. E
Nrc. 174.762 - Clase 1906).
Servicios extraordinarios
-

extraordinarios fuera del horario oficial, por el
termino de diez (10) dias habiles corridos a razon de tres (3) horas diarias, de 15 a 18, POl'
pa:rte del siguiente personal (Clase F, Grupo V)
de la Secretaria General (Division Intendencia.) , senores JUAN CUBELOS, ANTONIO BALSAMO Y HECTOR FERRARI.

Secretaria General -

Expt e. 18.337-1968. - 16-12-1968.
19 - AUTORIZAR la prestacion de serVlClOS
extraordinarios durante veinte (20) dias habiles corridos, a razon de tres horas diarias, por
parte de los agentes de la Secretaria General,
senores EULOGIO GIMENEZ (B-V), MANUEL
ALBFRTO MONTERO (B-V) , Y JOSE PEDRO
TESONE (B-V) Y de la senorita OTILIA ANGELA ONETTO (B-V), a los efectos de la confeccion de los folletos a que se refiere el Plan
de Regionalizacion de la Ensenanza a Nivel Primario (Expte. Nro. 18.727-1968).
29 - La Direccion General de Administracion
procedera. oport unamente 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
Nrc. 672-66 y complementarios.
Autorizar uso vacaciones
-

Secretaria General

29 - DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera. oportunamente a la jiquidacion 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.
Justificacion inasistencias
-

Servicios extraordinarios
- Secretaria General Expte. 19.262-1968. - 18-12-1968.
HACER constar que la prestacion de serVlClOS
extraordinarios durante veinte (20) dias corridos· a que se refiere la resolucion del 16 del mes
en curse , recaida en el Expte. Nro. 18.337-1968,
incluye los sabados, domingos y dias no laborables, con un minimo de nueve (9) horas de
labor.
Servicios extraordinarios
Secretaria General

Expte. 19.128-1968. - 20-12-1968.
- 19 - AUTORIZAR la prestacion de servicios

Secretaria General

Expte. 7589-1968. - 20-12-1968.
19 - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como
caso de excepcion y al solo efecto de regularizal' su situacion de revista, las inasistencias incurridas hasta la fecha POy el senor MERCEDES
DAMAS ORDONEZ, agente E - Grupo VIII de
la Seccion Automotores.
:~9

- HACER SABER al citado agente que
en caso de incurrir en nuevas inasistencias sera
pa.sible de la sancion de cesantia.
Direccion General de Administracion
-

Expte. 18.983-1968. - 17-12-1968.
AUTORIZAR a la agente Clase "F" Grupo VI,
dependiente de la Secretaria General (Division
Intendencia )' senora JUANA ISABEL NICOLOSO
de MICALE, para hacer usa de sus vacaciones
anuales reglamentarias, como caso de excepcion , a partir del 16 de diciembre del corriente ano.

-
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Levantar clausura local

IDi:pte. 7490-1967. - 17-12-1968.
19 - LEVANTAR la clausura que pesa sobre
pa,rte de la finca de la calle Nazca Nro. 2783,
Capital Federal, y restituir dichas comodidades
a su actual propietarie, senor FRANCISCO LOCOCO.
29 - HACER CONSTAR que de acuerdo a las
prescripciones del Dto. 3297-66 y resolucion del
Ccmsejo del 27-4-67 los bienes muebles que se
encuentren en el lugar pasaran en propiedad
de este Consejo Nacional de Educacion.
39 - OTORGAR la posesion al senor FRANCISCO LOCOCO mediante acta donde conste
que la recibe en el estado en que se encuentra y
comprometiendose a Ino accionar por ningun
concepto, sea directamente 0 indirectamente
contra la ex Union Civica Radical del Pueblo,
el Consejo Nacional de Educacion 0 el Estado
Nacional Argentino.
Levantar clausura local
Expte. 7510- 1967. - 17-12-1968.
19 - LEVANTAR la clausura que pesa sobre
la finca de la calle Tucuman Nro. 3209, Capital
Federal.
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29 - Dar la poseslOn de local cIa usura do a
su locataria senora CAROLINA G. de MONTEFINESE, mediante acta donde conste que 10
recibe en el estado en que se encuentra y comprometiendose a no accionar por ningun concepto ya sea directa 0 indirectamente contra la
ex agrupa cion politica, el Consejo Nacional de
Educacion 0 el Estado Nacional Argentino.
39 - ENTREGAR los bienes muebles que se
encuentran en dicha tinca al Dr. JAIME NUDELMAN.
Provision elementos de menaje

tivo en Tesoreria General, dentro de las cuarenta y ocho horas de ser notificada.
Direccion General de Personal
-

Reconocer servicios docentes

Expte. 16.352-1968. - 18-12-1968.
19 - RECONOCER los servicios docentes prestados con cara~ter "ad-honorem" por la senor ita DORA ALICIA MAZZINI, como Inspectora
de Obligacion Escolar en los periodos 19 de marzo al 31 de octubre de los anos 1944 y 1945.
29 - EXTENDER la certificacion correspondiente.

r
Expte. 15.680-1968. - 19-12-1968.
Revalida titulo
19 - APROBAR la licitacion publica Nro. 2168 del 26 de noviembre de 1968, realizada por
Expte. 17.682-1968. - 19-12-1968.
intermedio de la Division Compras, DepartaOTORGAR la revalida de titulo de Profesor
mento de Abastecimiento, para resolver la adNormal otorgado par la Escuela Normal Nro. 4
quisicion de ELEMENTOS DE MENAJE destinade Encarnacion, Republica del Paraguay, a fad05 a comedores escolares dependientes del Orvor del senor NARCISO LEONCIO LOPEZ (L.
ganismo, encuadnindola dentro del Art. 55 del
E. Nro. 7.485 . 831 ) de conformidad con las dis Decreta Nro. 23.354-56 y disposiciones legales viposiciones vigentes en materia de revalida de
gentes.
titulo.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la adquisicion de que se trata, a las firmas: "D!STRIBUIDORA SPOTORNO de OSVALDO N. SPOTORNO" por un importe total de DOS
MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.625.000 mi n.),
"ACEROS CUBA S.R.L." por un importe total
de UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.980.000 min.),
"AGUSTIN GUILLERMO CAMINATA BRACERAS" por un importe total de SIETE MILLONES
DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 7.200.000 min.) y "CABE S .A.C .I.F.I.
A." par un importe total de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 4.470.000 mIn.), de
acuerdo al detalle y especificaciones de la nlanilla de hs. 57.
39 - IMPUTAR el importe total de S 16.275.000
min. a la Jurisdiccion 15, Inciso 61 , Partida
Principal 6110, Parcial 002 del Presupuesto nara
el ano 1968.
49 - SANCIONAR a la firma "AGUSTIN GUILLERMO CAMINATA BRACERAS" con una multa de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 39.150
m i n. ) por desestimiento de su oferta para el
renglon Nro. 4, equivalente a l 1 % del importe
de su propuesta para dicho renglon, de conformidad con 10 establecido en el Decreto 690063, Inciso 116; importe que debera hacer efec-

Acol'dar licencias
Expte. 19.075-1968. - 20-12-1968.
ACORDAR las licencias solicitadas por personal del Organismo, en la forma detallada a
hs. 1 a 5.
Direccion General de Arquitectura
-

Apercibimiento -

Expte. 1516-1968. 13-12-1968.
APERCIBIR al agente de la Direccion General de Arquitectura senor RAUL ARRIETA, por
las inasistencias incurridas, segun constancias
de autos, bajo apercibimiento de disponer su
cesantia en caso de reincidencia.
Liquidar haberes
Expte. 11.152-1966. - 17-12-1968.
LIQUIDAR a favo r de la senora MARGARITA
GOMEZ RINCON de LECUONA DE PRAT los
haberes correspondientes a vacaciones no utilizadas por su extinto esposo D. Fernando Lecuona de Prat, declarando de legitimo abono
el gasto respectivo.
Anulal' licitacion
Expte. 17.893-1967. - 17-12- 1968.
19 - ANULAR la licitacion privada Nr o. 10-68
realizada por la Direccion General de Arquit ectura pal a la adjudicacion de los t r a bajos de
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reparaclOn del ascensor Nro . 2 del edificio de la
calle Paraguay Nro. 1657.
29 -

DESAFECTAR los fondos comprometidos.
Diferencia de haberes

Expte. 22.491-1965. - 18-12-1968.
DECLARAR de legitimo abono el gasto que
re.sulte del cumplimiento de la resolucion del
30 de diciembre de 1965, hs. 4, de acuerdo con
el detalle de hs. 19.
Direccion General de Oficina Judicial
-

Declarar ineptitud finca

Expte. 15.034-1968. - 13-12-1968.
DECLARAR NO APTO para fines escolares el
inmueble sito en la calle Belgrano 1289 P. B.
"D" de esta Capital, proveniente de la sucesion
presuntivamente vacante de dona JUANA HEGOBERTA GOMEZ de PEREIRA, y proceder a
su venta en las condiciones de la Ley Nro. 17.603.
Presupuesto Ireparaciones
Expte. 21.133-1965. - 17-12-1968.
19 - APROBAR el presupuesto preparado por
la Direccion General de Arquitectura para la
reparacion del sistema telefonico interno de la
Direccion General de Oficina Judicial, que asciende a la suma de m$n. 400.000.

CIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MONEDA
NACIONAL (m$n. 117.678) a favor de la cit ada
sociedad.
29 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a hs. 3 por la Direccion General de Administ:racion.
Servicios extraordinarios
E:xpte. 18.637-1968. - 17-12-1968.
19 - A UTORIZAR la prestacion de sel VIClOS
extraordinarios durante cuarenta dias habiles,
en dos periodos de veinte dias, a razon de tres
horas diarias, por parte de los agentes de la
Direccion General de Informacion Educativa y
Gultura (Biblioteca Nacional de Maestros) se[tOres ALFREDO RICHIUSA, ENRIQUE GREGOHIO, JUAN FELIX ROCA Y senoras MERCEDES
C. de FESCINA y MARTHA U. de ROCA.
29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera oportunamente a la liquidacion de la retribucion correspondiente a diehos servicios extraordinarios, con sujecion a
las disposiciones establecidas en el articulo 69
del Decreto 672-66, con excepcion de los agentes senores ALFREDO RICHIUSA Y ENRIQUE
GREGORIO, a quienes les correspondera tambien los beneficios del articulo 79, del citado
decreto (gastos de comida),
Sin efecto aceptacion renuncia

29 - AUTORlZAR a la Direccion General de
Arquitectura para convocar la pertinente licitacion privada.
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a hs. 6 poria Direccion General de Administracion.
Desestimar den uncia de bienes vacantes
Expte. 25.027-1963. - 18-12-1968.
DESESTIMAR la denuncia de bienes vacantes formulada por el senor ERNESTO DAVID
MENGHINI Y previa notificacion disponer el
archivo de las actuaciones.
Direccion General de Informacion
Educativa y Cultura
Pago derechos de autor
Expte. 18.226-1968. - 13-12-1968.
19 - APROBAR las facturas obrantes en autos, presentadas por la Sociedad General de
Autores de la Argentina (ARGENTORES) correspondientes a los meses de setiembre y octubre de 1968 Y disponer la liquidacion y pago
de la suma de CIENTO DIECISIETE MIL SEIS-

Expte. 9295-1967. - 20-12-1968.
DEJAR sin efecto la resolucion del 12 de febrero ultimo, obrante a hojas 15, por la que se
dispuso aceptar la renuncia presentada en las
Icondiciones establecidas en el Decreto Nro. 92021962, con anterioridad al 29 de mayo de 1967
por la agente Clase F, Grupo VI, senorita FRANGISCA VICTORIANA MARIGNAC (L. C. Nro.
·4 .375.130) .
Instituto de Investigacion Educacional
y Perfeccionamiento Docente
"Felix Fernando Bernasconi"
-

Aprobar plan curso

Expte. 18.631-1968. - 18-12-1968.
19 - APROBAR el plan del Curso de Perfeccionamiento Docente para maestros de Escuelas
Rurales que presenta la Direccion General del
Instituto "Felix Fernando Bernasconi", con la
colaboracion de la Facultad de Agronomia y
Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires.
29 - ESTABLECER que el curso de que se
trata se desarrollara entre el 7 de enero y el 15
de febrero de 1969, con una extension de 120

.
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ho:as lectivas a cargo del Instituto Bernasconi,
y el numero de horas que se determinant, a
cargo del Departamento de Extension Universitaria de la Facultad de Agronomia y Veterinaria.
Resoluciones que conciernen
ados 0 mas jurisdicciones
- Extension regimen servicios extraordinarios Expte. 14.970-1968. - 18-12-1968.
19 - HACER extensivo al personal auxiliar
de las escuelas del Organismo, el regimen establecido por Decreto Nro. 672-66 y complementarios, retribucion por servicios extraordinarios
p:estados fuera del horario oficial.
29 - ESTABLECER que dicho beneficio queda supeditado a la existencia de saldo en la
respectiva partida de Presupuesto.
Donacion libros de texto
Expte. 13.608-1968. - 18-12-1968.
INTEGRAR una Comision compuesta por un
Inspector de Region de cada una de las Inspecciones Tecnicas Generales de Escuelas de Provincias, Zonas Ira. y 2da., a los siguientes efectos:
a) Recepcionar la donacion que se acepta y
agradecer por resolucion de hs. 33;

escuela Nrc. 21 del D. E. 19, por razones de indole particular, con antiguedad al 11 de setiembre de 1968. (Expte. 14.170-68).
ANGELA RODRIGUEZ de RIGUERO (L. C.
Nro. 413.173), portera de la escuela de jornada
completa Nro. 4 del D. E. 16, para acogerse a
los beneficios de la jubilaciori, con antiguedad
al 19 de octubre de 1968. (Expte. 14 . 764-68 ).
CORINA SIRA DE LAS HERAS (L. C. Nro.
116.598), maestra de grado de la escuela Nro. 4
del D. E. 99, por razones de indole particular,
con antiguedad al 7 de octubre de 1968. (Expte.
15.226-68) .
HECTOR LANZO (L. E. Nro. 1.813.099, clase
1923), agente Clase F, Grupo V de la Inspeccion
Tecnica General de Asistencia al Escolar, por
razones de indole particular, con antiguedad al
4 de noviembre de 1968. (Expte. 16.668-68).
LUCIO PEDRO AGUIRRE (L. E. Nro. 4.634.344,
clase 1945), agente Clase E, Grupo VIII de la
Direccion General de Arquitectura, por razQnes
de indole particular, con antiguedad at 2 de
noviembre de 1968. (Expte. 16.687-68).
GREGORIO ELIAS CHOCOBAR (L. E. Nro.
3.908.255, clase 1926), agente Clase E, Grupo
VIII de la Direccion General de Arquitectura,
POl' razones de indole particular, con antiguedad al 4 de noviembre de 1968. (Expte. 16.689-63) .

b) Seleccionar el material ;
Renuncias
c) Distribuir el mismo en partes iguales;
d) Proyectar una distribucion para escuelas
del interior ubicadas en zona "muy desfavorable"
Renuncias
Expte. 19.266-1968. - 18-12-1968.
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:
ISABEL SEIN de RODRIGUEZ (L. C. Nro.
1 . 825.827), maestra de grado de la escuela Nro.
16 del D. E. 14, por razones de indole particular,
con antiguedad al 12 de agosto de 1968. (Expte.
13.159-68).
ESTRELLA ARISTA de BRASSES CO (L. C.
Nro. 3.881 .171), maestra de jardin de infantes
de la escuela Nro. 9 del D. E. 10, por razones de
indole particular, con antiguedad al 3 de setiembre de 1968. (Expte. 13.202-68).
JUANA GOITIA BUSTAMANTE de MONGE
(L. C. Nro. 3.468.722), maestra de grado de la

Expte. 19.267-1968. - 19-12-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada por el personal que se indica por razones de indole particular a la fecha que en cada caso se m~nciona:
ANTONIO EDUARDO DEPIANO (L. E. Nro.
4. 386. 361, clase 1942), maestro de grado de la
escuela Nro. 10 del O. E. 79, transitoriamente
ubicado en la Nro. 2 de la jurisdiccion, al 22
de agosto de 1968. (Expte. 13.144-68).
MARIA FLORENTINA GUTIERREZ de BISS10 (L. C. Nro. 2.797.149), maestra (le grado
de la escuela de jornada completa Nro. 3 del
D. E. 11, ubicada transitoriamente en la Nro. 6
de la misma jurisdiccion, al 12 de setiembre de
1968. (Expte. 14.474-68).
MARIA AMALIA NOVATTI (L. Ie. Jlumero
3.448.757), agente Clase D, Grupo IV de la Direccion General de Administracion, alII de noviembre de 1968. (Expte. 17.574-68).
Aprobar actuacion
Expte. 20.909-1967. - 20-12-1968.
APROBAR la actuacion cumplida por los fun-
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Prorroga comision de servicio

cionarios de la Reparticion en el transcurso del
Congreso Nacional Sanmartiniano durante el
ano 1968.
Partidas para alimentacion y viaticos
Expte. 19.303-1968. - 20-12-1968.
19 - DISPONER que por Direccion General
de Administracion se liquiden con cargo de rendir cuenta, las partidas de alimentacion en viaje y anticipo de viaticos que se indican, al alumnado y personal que asistiran al Festival del
Nino a realizarse en Necochea (Buenos Aires).
Anticipo
viaticos

Alimentacion
en viaje
Insp. Tec. Gral. de Esc. de
Capital ..................
Esc. Hog. Nro. 14 - Santa
Rosa, La Pampa .........
Esc. Hog. Nro. 21 - Santiago
del Estero ..............
Insp. Seccional Salta ......
Insp. Seccional San Luis ..
Insp. Seccional Corrientes
Insp. Seccional Misiones

S 92.000 S 200.000
"

36.000

"

" 45.000
"
,, 54.000
"
" 36.000
,, 54.000 "
"
" 54.000
"

-

29 - AUTORIZAR a las Inspecciones Tecnica1; Generales de Asistencia al Escolar y de
Capital e Inspecciones Seccionales mencionadas a extender las ordenes oficiales de pasajes,
necesarias para la concrecion de viajes.
Aprobar cancion
Expte 12.475-1968. - 16-12-1968.
19 - APROBAR la cancion "Hag amos la ronda" de cuya letra y musica es autora la senora
EDITH M. de BELLINI y disponer su inclusion
en el repertorio escolar.
29 - NO APROBAR las canciones "25 de Mayo" y "Mi esca:apela", de la roisma autora.
No aprobar himno
Expte. 12.665-1968. - 18-12-1968.
NO APROBAR el himno titulado "Colegio
Burmeister", de cuya letra y musica es autora
la senorita NILDA B. CURTO.
Traslado
Exptc. 19.268-1968. - 19-12-1968.
DISPONER que el agente administrativo (B
Ill) de la Direccion Genelal de Administracion,
senor OSCAR JOSE VASQUEZ VARELA, pase a
prestar servicios a la Direccion General de Arquitectura.

D. E. 139 Y Rio Negro -

Expte. 18.477-1968. - 18-12-1968.
PRORROGAR la combion de servicio en la
Inspeccion Secc:onal de Rio Negro acordada
oportunamente, a la maestla de la escuela Nro.
14 del Distrito -'- co ar 13'i, seilo a CRUZ DEL
CARMEN HERRhRA de VERDINELLI.

-

D. E. 139 Y Buenos Aires -

Expte 15.051-1968. - 17-12-1968.
TRASLADAR, a su pedido, a la escuela Nro.
33 de la provincia de Buenos Aires, a la senora
ROSA CENTENO de HERRERA, portera de la
escuela Nro. 16 del Distrito Escolar 179.
Instruccion sumario

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50 . 000
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Caoital Federal y Chubut E!xpte. 14.348-1967. - 17-12-1968.
19 - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo a fin de establecer la situacion de revista de la maestra de la escuela Nro.
20 de Esquel (Chubut), senora LEON OR MUR
die CATENA, debiendo ajustarse el procedimiento a los terminos del Art. 37 del Reglamento
de Sumarios.
29 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Asesoria Letrada' para designar sumariante,
mtento el domicilio declarado a fs. 24 por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona 2a.
Acordar traslado transitorio
-

Capital Federal y Chubut

Expte. 15.941-1968. - 20-12-1968.
ACORDAR el traslado tlansitorio, a establec:imientos de la Capital Federal, solicitado por
la maestra especial de manualidades de la eseuela N9 91 de Chubut, senora ALICIA ORMAGHEA de FERELLO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital, procedel' a. su ubicacion.
Traslado transitorio
Cordoba y Santa Fe
l:!:xpte. 12.990-1968. - 20-12-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a la e3cuelta Nro. 362 de Santa Fe, solicitado por la maestra de grado de la Nro. 196 de Cordoba. senora
Iv.t:ARIA NELLY CARDOSO de FERREYRA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Eseuelas de Provincias, Zona 2da., pro ceder a su
ubicacion.

9426

BOLE TIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N<? 489
Traslado

-

Comision de servicio

Chaco y Mendoza -

-

Expte. 4232-1968. - 17-12-1968.
TRASLADAR en forma definitiva a su pedido,
a la Inspeccion Seccional de Mendoza, a la empleada administrativa de la similar del Chaco,
senorita ELSA BEATRIZ MARENCO.

Salta -

Expt c. 19.264-1968. - 20-12-1968.
DESTACAR en comision de servicio en la Inspeccion Seccional de Salta, a la maestra de la
escuela hogar Nro. 17 de esa mi$ma provincia,
senorita ANA LAURA APAZA.

Es copia fiel de las res0luciones adoptadas

p~r

el Consejo NaclOnal de Educacion

.JULIO ARGENTINO REBOLLO

Secretario General
Consejo Nacional de Educacion

I N DIe E:
INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS Dto
LA

CAPITAL

•••••••••••.•••• • • . .• • •• • •••••••••. .• •. .

9383

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE
PROVINCIAS (Zona 1ra.)

......... . .. . .•... .. •.....••

9389

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ESCUELAS DE
PROVI NCIAS ( Zona 2da.) •• ••..•• . .••••.....•. . .... . .
INSPECCION

TECNICA

PARA ADUL TOS Y
INSPECCION

TECNICA

PARTICULARES

E

GENE,RAL

DE

ESCUELAS

MILITARES . .••.•. • .. • . • • . ... .
GENERAL

DE

INSTITUTOS

9398
9406

E SCUELAS

EDUCATIVO S

DIVERSOS • • •.••••.••••••• ••.•..• •••• • • •• ••••••• • • . .. .

9408

INSPECCION TECNICA GENERAL DE ASISTENCIA AL
ESCOLAR •.••••.. • .•••••••••••••• • • •• ..•.•••••.•••••..

9418

... ....... ... ... ... ......................... ......

9420

V AR I OS

,

REP-UBLICA

ARGENTINA

BOLETIN DEL

COl\1SHJO

l\lJlCIOl\1~lL

DE EDUCllCIOl\1

BUENOS AIRES, 30 DE DICIEMBRE DE 1968

NQ 490

"Estab!ecese que los actos de gobierno escolar (leyes, dec ret os, 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 aquellos. Corresponde, asimismo, a
los senores directores y jefes mantener organizada, al dia y a disposici6n de su personal, una colecci6n completa
del Boletin·'. - (Resoluci6n del 10-4-57. - Expte. N" 1l.108-B-1957)

RESOLUCIONES DE CARACTER GENERAL
RESOLUCION DE CARACTER GENERAL

NQ

28

Normas para ubicacion personal reincorporado

a.nterioridad al 25 de {)ctubre de 1968, por la
maestra especial de la escuela Nro. 16 del Distrim Escolar 19 , senora ZULEMA CANDIDA OLMO de SCHIAVO (L. C. Nro. 2.599.661).

Expte. 18.476-1968. - 17-12-68.
TENGASE por resolucion de caracter general
la adoptada en la fecha en el expediente Nro.
6533-M-1966, que dice:
DEJAR sin efecto el inc. c) del punto
49 de la resolucion de caracter general Nro. 2119 -

1964.
2Q - El personal reincorporado por el articulo 349 de la Ley Nro. 14.473. debera ser ubicado

ihdependientemente del movimiento de traslado.

Renuncia
D. E. 19 -

E:Xpte. 16.271-1968. - 23-12-1968.
ACEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto 8820-62, con
anterioridad al 29 de octubre de 1968, por la
maestra de la escuela Nro. 19 del Distrito Escolar 19 , senorita AIDA MARIANA BOLLINI (L. C.
Nro. 374.783).

3Q - AL EFECTO del cumplimiento de 10 dispuesto en el articul{) 29 , se destinaran las vacantes que senalen las respectivas juntas de
clasificacion en la proporcion del 5 %.
DISPONER que en los casos en que dicho
5 % no alcance a I, debera destinarse a tal fin
una vacante.

Reintegro a actividad
-

49 -

INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ESCUELAS DE LA CAPITAL

D. E. 19 -

E:Xpte. 7712-1968. - 23-12-1968.
19 - PRORROGAR, por el curso escolar de
1968, las funciones auxiliares que, en la escuela
Nw. 18 del Distrito Escolar 19 , desempefia la
senorita ELVA HAYDEE GARCIA.

Renuncia

REINTEGRAR a la docencia activa, a
partir del proximo periodo escolar, a la maestra
de grado, senorita ELVA HAYDEE GARCIA. debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuell~S de la Capital, proceder. a su ubicacion.
29 -

-

D. E. 19-

Expte. 16.270-1968. - 23-12-1968.
ACEPTAR, la renuncia presentada en las con-d!ciones establecidas en el Decreto 8820-62, con
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R enuncia

Certficado de obra
D. E. 19-

-

-

D. E. 39-

Expte. 17.364-1968. - 27-12-1968.
19 - APROBAR el Certificado Nro. 1 -UNO
de LlQUDAClON FINAL Y DEFINITIVA de Ley
12.910, correspondiente a trabajos realizados durante el 19 y 29 Cuatrimestre afio 1967, en el
ed ificio que ocupa la escuela Nro. 9 D. E. 19
sita en la calle Cangallo 1140, Capital.

Expte. 13.420-1968. - 27-12-1968.
ACEPTAR, al 19 de setiembre de 1968, la renuncia que , para acogerse a los beneficios de la
jubilaci6n, presenta la maestra de grado de la
escuela Nro. 4 del Distrito Escolar 39, sefiorita
ESTHER BLANCA ROSA PEi'l'ALOZA (L . C. numero 38.002).

29 - LIQUIDAR a favor de la Empresa MARZANO, FOLCIA Y Cia. S·. R . L. I a suma de
$ 66.876,00 moneda nacional, importe a que asciende el antes citado Certificado.

Convenio para reparacion local
-

39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a hs. 11 por la Direccion General de Administracion.

Expte. 19.320-1968. - 23-12-1968.
19 - AUTORIZAR las obras de ampIiacion y/o
reparaci6n a reaIizar en el edificio de la escuela
Nro. 9 del Distrito Escolar 49, de acuerdo con la
documentaci6n adjunta y de conformidad con
10 establecido en la Ley 17.034 y su ampliatoria
17.479.

Autorizar inscripcion para suplencias
-

D . E. 29 -

Expte. 17.268-1968. - 23-12-1968 .
19 - HACER LUGAR a 10 soIicitado por la
sefiorita ALICIA NORMA BA UMGAESTNER para inscribirse fuera de termino en el registro
de aspirantes a suplencias en el Distrito Escolar 29.

29 - AUTORIZAR la erogacion de CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 4.279.300), e imputar el gasto en la
forma indicada por la Direccion General de
Administracion a fs. 14 vta.

2'? - P ASAR las actua ciones a la Inspeccion
Tecnica Gene ral de Escuelas de la Capital para
su conocimiento, notificacion a la recurrente Y
demas efectos.

39 - SUSCRIBffi el convenio adjunto con la
Asociacion Cooperadora de la escuela Nro. 9
del Distrito Escolar 49. de acuerdo con los terminos de la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.

Ubicacion
-

49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora mencionada precedentemente, la sum a de
DOS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 2.000.000), en caIidad de anticipo,
segun 10 estipulado en el articulo 39 del convenio.

D. E. 29-

Expte. 16.882-1968. - 26-12-1968.
UBICAR, en la escuela 25 del Distrito Escolar
29 (turno mafiana) en la vacante por creacion
(Expte. Nro. 7031-65), a la maestra de jardin
de infantes, sobrante por refundici6n de seccion de grado de la 23 de esa jurisdicci6n sefiora
LIA MABEL ROLDAN de SIRI.

59 - AUTORIZAR a la Seccion Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.

Ubicacion

Renuncia
-

-

D. E. 29-

Expte. 17.670-1968. - 27-12-1968.
ACEPTAR, al 18 de noviembre de 1968, la renun cia que por motivos de indole particular,
presenta el sefior JORGE ROBERTO KENIGST EI N, maestro de grado de la escuela Nro. 9
del Distrito Escolar 29 (L. E. Nro. 4.405.124, Clase 1942).

D. E. 49 -

I

D. E . 59 -

Expte. 16.969-1968. - 20-12-1968.
UBICAR en la escuela Nro. 6 del Distrito Escolar 59 (turno tarde ) en la vacante por jubilaci6n de la sefiora MARIA LUISA ALARCON de
BONAVITA, a la maestra sobrante por refundicion de seccion de grado del mismo establecimiento , senora ESTELA HERRERA de NUi'l'EZ.
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Ubicacion
-

D. E. 69 -

Expte. 16.193-1968. - 20-12-1968.
UBICAR, en la escuela 14 del Distrito Escolar
69 (turno manana) en la vacante por renuncia
de la senorita Maria Ines Costagliola, a la maest ra de grado, senorit a EDITH MERCEDES GRILLIA, que no acepta la jornada completa de la
Nro. 23 de esa jurisdiccion.
Renuncia
-

D . E. 69 -

Expte. 15.060-1968. - 23-12-1968.
ACEPTAR, la renuncia oresentada n las condiciones establecidas en el Decreto Nro. 88201962 con anterioridad al 8 de octubre de 1968,
por la maestra especial de las escuelas Nros. 17
y 8 del Distrito Escolar 69, senora ZULEMA BENEDICTA BARES TRAVERSO de CORRADO (L.
C. Nro. 347.857).

Asignar funciones auxiliares
-

D. E. 69 -

Expte. 3116-1966. - 26-12-1968 .
ASIGNAR funciones auxiliares. hasta el 19
de junio de 1969, a la maestra de la escuela
Nro. 10 del Distrito Escolar 69, senora OLGA DEL
VALLE LOPEZ de HERRERA, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital proceder a su ubicacion.

Ubicacion
-

D. E. 79 -

Expte. 14.425-1968. - 20-12-1968 .
UBI CAR, en la escuela 20 del Distrito Escolar
79 (turno tarde) en la vacante por renuncia del
senor Francisco Pedro Dominique, a la maestra
de grado, senora RAMONA ROSA LOPEZ de BOGLIANO que no acepta la jornada completa de
la Nro. 1 de esa jurisdiccion.
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29 - REINTEGRAR a la docencia activa, a
partir del proximo periodo escolar, a la maestm de grado de la escuela 1 del Distrito Escolar
79 , senora LUZ MARIA MARTELLI de BAUZA.

Renuncia
-

D. E. 79 -

Expte. 16 . 298-1968. - 23-12-1968.
ACEPTAR la renuncia presentada en las cond:iciones establecidas en el Decreto 8820-62, con
anterioridad al 28 de octubre de 1968, por la
maestra de grado a cargo de la direccion de la
escuela Nro. 2 del Distrito Escolar 79, senora
SARA PERLA WINOCOUR de BLIFFELD (L. C.
Nro. 166.643).

Reintegro a actividad
-

D . E. 89 -

E:Xpte. 19.288-1967. - 26-12-1968.
19 - PRORROGAR, por el curso escolar de
1968, las funciones auxiliares que, en la escueIa
Nro. 23 del Distrito Escolar 89 desempena la seflOra HILDA FIORDA KELLY de ORIGONE.
29 - REINTEGRAR a la docencia activa a
partir del proximo periodo escolar a la maestra
de grado de la escuela Nro. 23 del Distrito Escolar 89, senora HILDA FIORDA KELLY de ORI,
GONE.

Autorizar toma de posesion
-

D . E. 89 -

E!xpte. 16.393-1968. - 26-12-1968.
AUTORlZAR a la maestra de grado, senora
ANGELICA ESTHER PEREDA de BOLES que al
no aceptar la jornada completa de la escuela 15 del Distrito Escolar 89 fue ubicada en la
Nro, 8 de esa jurisdiccion por resolucion del 5
die agosto de 1968, Expte. 8513-1968, para hacer
efectiva la medida a la iniciacion del proxuno
periodo lectivo.
Prorroga funciones auxiIiares

Reintegro a actividad
-

D . E. 99 -

D. E. 79 -

Exp te . 14 641-1968 - 23-1 2-1968.
19 - PR ORROGAR, por el curso es colar d e
1968, las funciones a uxilia res qu e, e n la p.scuela
Nro. 16 del Distrito Es colar 79, de3empena la
senora LUZ MARIA MARTELLI d e BAUZA.

E!xpte. 15.071-1968 . - 20-12-1968.
PRORROGAR, p or el t ermino de un ano, las
funciones auxiliares que, e n la escu ela Nr o. 30
del Distrito Escolar 99, desempena la senora
lI.1ARTA SUSANA BUS SET T I de DOURISBOURE.
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Autorizar inscripcion para suplencias
-

D. E. 99-

Expte. 17.437-1968. - 23-12-1968.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la
seno_a Luisa MUCHENIK de BARENGOLE para
in.,cribirse fuera de termino en el registro de
aspirantes a suplencias de maestra de grado en
el Distrito Escolar 99.
29 - PASA1t las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica Genelal de E.,cuelas de la Capital para
su conocimiento, notificac16n a la recurrente y
demas efectos.

Autorizar inscripcion para suplencias
-

D. E. 99 -

Expte. 18.022-1968. - 23-12-1968.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la
senora MARTA BARBl!:ITO de CACACE para
inscribirse fuera de termino en el reglstro de
a"pl1anoe ... a buplencias de maestra de grado en
e1 Llstlito &colar 99.
29 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecmca uenela1 ae &Cuelas de la Capital para
su conoclmlento, notitlCaci6n a la recurrente y
demas eLeCLOS.

funciones auxiliares que, en la escuela Nro. 8
del Distrito Escolar 109, desempena la senora
ELIDA ESTELA MORAN de TERRANOVA.

Renuncia
-

D. E. 109

-

Expte. 13.970-1968. - 23-12-1968.
ACEPTAR, al 12 de setiembre de 1968, la renuncia que por motivos de indole particular
presenta el maestro de grado de la escuela Nro.
19 del Distrito Escolar 109, senor EMILIO RUBEN CALLE RODRIGUEZ (L. E. Nro. 4.297.062.
clase 1939).

Donacion construccion aulas
-

D. E . 119 -

Expte. 15.970-1968. - 27-12-1968.
ACEPTAR Y AGRADECER a la Asociaci6n
Cooperadora de la escuela al aire lib:e Nro. 1
del Distrito Escolar 11 9, la donaci6n de cuatro
aulas que construye: a en el edificio escolar,
cuyo costo ascendi6 a la sum a de CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n .
4.000.000) .

Renuncia
Autorizar inscripcion para suplencias
-

D. E. 99 -

Expte. 17.673-1968. - 26-12-1968.
ii.v./!,P'l'Al<., la lenunCla p_ esen~ada en las condiclOnes e.,1.abLeClOas en el Decreto 8lS20-I962.
con anLenolluad al 22 del novlembre de 1968,
pOl' el dL. ecooJ." ue la escuela N. o. 17 del Distrito
:b;scolar 99 , senor DOMINGO ARGENTINO SARACO (L. E. :to4IO. 120.945, clase 1913).

Ubicacion
-

D. E. 99-

Expte. 15.891-1968. - 26-12-1968.
UBlCArl. en la e.ocue.a Nro. 19 del Distrito
Escolar 99 (turno manana) en la vacante por
renuncia de la senora Angela Isabel Lamuraclia
de ChescoLLa, a la maestra de grado senora
CARM.b.N EDITH IdOS de RIUS BEDOYA, sobrante por clausura de la Nro. 14 de esa jurisdlCci6n.

Prorroga funciones auxiliares
-

D. E. 109 -

Expte. 15.067-1968. - 20-12-1968.
PRORROGAR, por el termino de un ano, las

D. E. 129-

Expte. 17.950-1968. - 23-12-1968.
19 - HACER LUGAR a 10 solicitado por la
senorita ADRIANA MARIA FUSALBA para inscribirse fuera de termino en el registro de aspLantes a suplencias de maestra de grado en el
Distrito Escolar 129.
29 - PASAR las actuaciones a la Inspecci6n
Tecnica General de Escuelas de la Capital para
su conocimiento, notificaci6n y demas efectos.

Autorizar inscripcion para suplencias
-

D. E. 129-

Expte. 19.339-1968. - 26-12-1968.
19 - AUTORIZAR al senor ROBERTO LEONCIO PAIVA para inscribirse fuera de te~mino
en el registro de aspirantes a suplencias de maestro de grado en el Distrito Escolar 129.
29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital, para
su conocimiento, notificacion al recurrente y
demas efectos.
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Convenio para reparacion local
-

D. E. 139 -

Instruccion sumario
-

D. E. 169-

Expte. 16.852-1968. - 20-12-1968.
19 - AUTORlZAR las obras de ampliaciOn
y /0 reparacion a realizar en el edificio de la
escuela Nro. 24 del Distrit o Escola r 13 9, de acuerdo con la document acion que se agrega y de
conformidad can 10 establecido en la Ley 17.034,
y su ampliatoria 17.479.

Expte. 12.288-1968. - 27-12-1968.
1Q - DISPONER la instruccion de un sumario
administrativo a fin de deslindar la responsabilidad de la directora de la escuela Nro. 9 del
Distrito Escolar 169, senora EMA BENTANOOURT
de FARNOS, en los hechos que se Ie imputan en
autos.

29 - AUTORIZAR la erogacion de SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
6.00 .000) , e imput ar el gasto en la forma indicada por la Dir eccion General de Administracion a 18 vta.

29 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Asesoria Let ra da pa ra designar sumariante.
Certificado de obra
-

39 - SUSORIBIR el ccnvenio adjunt o con la
Asociacion Oooperadora de la escuela Nro. 24 del
Distrito Escolar 13 9, de conformidad can los
terminos de la Ley 17.034 y su ampliatoria
17.479.
49 -

TRANSFERIR a la Asociacion Ooopera-

dora men cion ada precedentemente, la suma de
UN MILLON DE PESOS MONEDA NAOIONAL
(m$n. 1 . 000. 000) , en calidad de anticipo, de
acuerdo con el articulo 39 del convenio.
59 - AUTORlZAR a la Seccion Ley 17 . 034, a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado
a los efectos pertinentes.
Renuncia
-

D. E. 139-

Expte. 14.962-1968. - 23-12-1968.
AOEPTAR, la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto Nro. 92021962, con anterioridad al 19 de octubre de 1968 ,
por la portera Clase "F" grupo 5, del Oonsejo
Escolar 13 9, senora NIOOLASA SOSA de OANONICO (L. O. Nro. 211.226).
Renuncia
-

D. E. 159-

Expte. 13.513-1968. -

27-12-1968.

AOEPTAR, al 11 de setiembre de 1968, la renuncia que por motivos particulares, presenta la
maestra jardinera de la escuela Nro. 21 del Distrito Escolar 159, senora OARLOTA MARTHA
. SADOVSKY de WAISMAN (L. O. N9 3.82l.605) .

D. E. 179 -

Expte. 17.365-1968. - 27-12-1968.
19 - APROBAR el Certificado N9 1 -UNOde Liquidacion Final y Definitiva de Ley Nro.
12.910, correspondiente a trabajos realizados durante el 29 Cuat rimestre ano 1967, en el edificio
que ocupa la escuela N9 7 del Distrito Escolar
179, sita en la calle Juan A. Garcia N9 2755, Capital Federal.
29 - LIQUIDAR a favor de la Empresa MARZANO, FOLCIA & CIA. S.R.L. la suma de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 148.578 "Yo ), importe
a que a sciende el antes nombrado certificado.
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a fs. 9 por la Direccion General de Administracion.
Reparacion aceras
-

D. E. 179 -

Expte. 11.297-1968. -

27-12-1968.

SOLICITAR a la Municipalidad de la ciudad
de Buenos Aires la reparacion de las aceras del
edificio de la calle Cabezon Nro. 3446, Capital
Federal sede de la escuela Nro. 14 del Distrito
Escolar 17 9, obras , que se realizan por Administracion y a cargo del Consejo Nacional de Educacion.
Pago consumo gas
-

D. E. 19 9

-

Expte. 16.062-1968. - 17-12-1968.
19 - DISPONER que la Direccion General de
Administracion adopte las medidas pertinentes a
fin de atender las facturas de gas correspon-
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TrasladO) sede

dientes a la escuela Nro. 19 del Distrito Escolar 19 9 .
29 - COMUNICAR
Estado, para que las
facturadas a nombre
Educacion e incluidas

dicha medida a Gas del
cuentas ' respectivas sean
del Consejo Nacional de
en las cuentas oficiales.

Autorizar in scrip cion para suplencias
-

Junta de Clasificacion N9 2 -

Expte. 19.328-1968. - 26-12-1968.
TRASLADAR la sede de la Junta de Clasificacion Nro. 2, ubicada en la calle Cangallo 1136 a
la calle Pedro Goyena 984, en las dependencias
de la cas a habitacion para director del edificio
que ocupa la escuela Nro. 14 del Distrito Escolar 89.

D. E. 199Traslado sede

Expte. 17.796-1968. - 23-12-1968.
19 - RACER LUGAR a 10 solicitado por la
senorita LIDIA BEATRIZ DOPACIO para inscribirse fuera de termino en el registro de aspirantes a suplencias de maestra de grado en el
Distrito Escolar 199.
29 - PASAR las actuaciones a la Inspeccion
Tecnica General de Escuelas de la Capital para
su conocimiento, notificacion a la recurrente y
demas efect05.
Convenio para reparacion local
-

-

Junta de Clasificacion N9 4 -

Expte. 19.329-1968. - 27-12-1968.
TRASLADAR la sede de la Junta de Clasificacion Nro. 4 que ocupa la casa habitacion para
director de la escuela ·Nro. 1 del Distrito Escolar
39, ubicada en la calle Piedras Nro. 860 al inmueble de la calle Tacuari 1745/1747.
Ubicacion personal reincorporado
Expte. 6533-1966. - 17-12-1968.
19 - DEJAR sin efecto el inc. c) del punta
49 de la resolucion de cara.cter general Nro. 211964.

D. E. 209 -

Expte. 14.945-1968. - 20-12-1968.
19 - AUTORIZAR las obras de reparacion a
realizar en el edificio de la escuela N9 19 del
Distrito Escolar 20 9, de acuerdo con la documentacion que se agrega, y de conformidad con 10
establecido en la Ley 17.034.
29 - AUTORIZAR la erogacion de UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA NAClONAL ($ 1.343.640'%), e imputar el gasto en
la forma indicada por la Direccion General de
administracion a fs. 14.

29 - EL PERSONAL reincorporado por el articulo 349 de la Ley Nro. 14.473, debera. ser ubicado independientemente del movimiento de
traslado.
39 - AL EFECTO del cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 29, se destinara.n las vacantes que sefialen las re'ipectivas juntas de clasificacion en la proporcion del 5 %.
49 - DISPONER que en los casos en que dicho
5 % no alcance a 1, debe:a. destinarse a tal fin
una vacante.
;'

Incrementar plazas en plan de vacaciones
39 - SUSCRIBIR el convenio ad junto con la
Asociacion Cooperadora de la escuela N9 19 del
Distrito Escolar 209, de acuerdo con los terminos
de la Ley 17.034.
49 - TRANSFERIR a la Asociacion Cooperadora mencionada precedentemente, la suma de
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 650.000 '%), en calidad de anticipo, de conformidad con el articulo 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR. a la Seccion Ley 17.034, a
desglosar cuatro copias del convenio firmado a
los efectos pertinentes.

Expte. 18929-1968. - 23-12-1968.
19 - INCREMENTAR en doscientas unidades
la cantidad de plazas asignadas a Capital Federal en el Plan de Colonias de Vacaciones, Expediente Nro. 17.586168
29 - DISPONER que por Oireccion General
de Administracion se liquiden a favor de la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital los impo:tes de TRESCIENTOS MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 300.000 ,%) y CIENTO
SETENTA Y SElS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 176.000 '%), para afrontar gastos de alimentacion en viaje de los contingentes y como

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION N9 490
anticipo de viaticos de acompanantes, respectivamente,.
39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada a hs. 2 y vta.
Adjudicar servicio de alimentacion
Expte. 17.566-1968. - 23-12-1968.
19 - APROBAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la
Capital al haber clausurado la escuela recreativa de verano Nro. 7 del Distrito Escolar 179 y
crea 0 en su lugar la similar Nro. 8 del Distrito
Escolar 13 9.
29 - APROBAR la autorizacion acordada por
la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de
la Capital para la apertura de una seccion de
ninas en la escuela recreativa de verano Nro.
18 del Distrito Escolar 69, transfiriendose a tal
efecto la partida correspondiente a la similar
Nro. 8 del Distrito Escolar 18 9, que fue clausurada.
39 - APROBAR el procedimiento adoptado
por la Direccion General de Administracion tendiente a resolver la contratacion del servicio de
alimentacion para las escuelas recreativas "Curso
de Verano" que se declararon desiertas en la anterior contratacion.
49 - APROBAR la Contratacion Directa Nro.
55/68 -complementaria de la Nro. 54/68 del 1212-68- realizada por intermedio de la Division
Compras, Departamento de Abastecimiento, tendiente a contra tar el servicio de alimentacion
para las escuelas recreativas de verano Nros. 5
del Distrito Escolar 99, 13 del Distrito Escolar 99,
8 del Distrito Escolar 109 y 20 del Distrito Escolar 199, encuadrandola dentro de 10 establecido
en el Art. 56, Inciso 39, Apartado d) del Decreto
Ley Nro. 23.354/56 y disposiciones legales.
59 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones al servicio de que se trata a la firma
':PEDRO DELLA ROLE" por un importe total de
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL (pesos 5.451.000 ,% ) de acuerdo con el detalle y especificaciones de la planilla de hojas 71.
69 - IMPUTAR el importe de $ 5.451.000,% de
la siguiente manera . 711.000 '% a la Jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12, Partida Principal
1210, Partida Parcial 001 del Presupuesto para
el ano 1968 y $ 4.740.000'% a la similar del Presupuesto para el ano 1969.

9433

79 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Administracion, cuando las necesidades del servicio 10 reclame, en base a 10 informado por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la
Capital, a aumentar hasta el 10'% del total de
10 adjudicado, de conformidad con 10 establecido en las clausulas particulares que rigieron
esta contr atacion.
Reintegro gastos
Expte. 15.084-1968. - 27-12-1968.
1Q - RECONOCER el gasto realizado por DOS
MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.860 '%) por el Sub-Inspector
de Act ividades Fisicas senor LAUREANO PEDRO
TARELLI conforme a los comprobantes agregados y reintegrar al mismo tal importe.
29 - AFECTAR el gasto total como sigue
Ejercicio 1968:
'% 320 Item 725 P. P. 12 Sub. p. 2210 Parcial
'% 540 " 725 P. P. 12 ,. p. 2210
"
'% 2.000 " 725 P. P . 12 " p. 2210
"

al
12
14
27

Ubicacion
-

D.D. E.E. 3Q Y 99

-

Expte. 7948-1968. - 26-12-1968.'
19 - DEJAR SIN EFECTO la ubicacion, en la
escuela 22 del Distrito Escolar 3Q, dispuesta el
4 de diciembre de 1967, Expte. Nro. 18.361/67,
del senor EDUARDO ALBERTO GALLUZZI, nombrado maestro especial de musica de la Nro. 21
del 99 (r esolucion del 22 de diciembre de 1965,
Expte. Nro. 20.155/65) donde no pudo tomar posesion por refundicion de catedra.
2Q - UBICAR, en la escuela 19 del Distrito
Escolar 9Q (turno manana) en 1a vacante por
renuncia del senor Ricardo Signani, al maestro
especial de music a , senor EDUARDO ALBERTO
GALLUZZI.
Autorizar toma de posesion
-

D.D. E.E. 8Q Y 13 -

Expte. 16.261-1968. - 26-12-1968.
AUTORIZAR a la maestra especial de musica
sobrante por cIa usura de la escuela 23 del Distrito Escolar 13Q, senor it a DORA ELSA MOBILLO,
cuya ubicacion en la Nro. 21 del 89 se d ispuso el
13 de agosto ultimo, expte. 7098-1968, para hacer
efectiva la medida, a la iniciacion del proximo
periodo lectivo.
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Sin efecto comision de servicio
-

D.D. E.E. 109, 159 e Inst. Bernasconi -

Expte. 15.762-1965. - 26-12-1968.
DEJAR SIN EFECTO, la comision de serVIClO,
que no se hizo efectiva, en el Instituto "Frmx F.
Bernasconi" con destino al Curso regular de Seminario de Actualizacion Trknica del Personal
de SUoervision
el 14 de junio de 1965,
,disouesta
.
expte. 9249/1965 del senor Chakib Nahim JurI,
maestro de grado de la escuela 18 del Distrito
Escolar 159 y no de la Nro. 16 del 109, como se
consignara en la misma.
Traslado con beneficio habitacion
-

D.O. E.E. 129 Y 149 -

Expte. 15.357-1968. - 27-12-1968.
TRASLADAR a su pedido a la escuela Nro. 2
del Distrito Escolar 129, con beneficio de casa,
habitacion, a la senora CORNELIA ERNESTINA
BRANDAN de ROMANELLI, portera de la escuela Nro. 10 del Distrito Escolar 149.
Nombramiento personal auxiliar
Expte . 20.580-1966. - 27-12-1968.
19 - DEJAR SIN EFECTO las designaciones
del personal de servicio, Clase F . Grupo VI, efectuadas 001' exoediente Nro. 20.580/66 y ratificadas POl" Decr~to del Poder Ejecutivo Nro. 5919/
1968, a favor de las sigui€intes 'personas, en
razon de no haberse presentado a tomar posesion de sus cargos en las escuelas de la Capital
Federal:
Apellido y Nombre
ACOSTA, Faustina Marta
APARICIO, Juan Carlos
BADARACCO de RUZ, Zoraida Manuela
BALARIO de ORS, Beatriz
Alcira
BENITEZ, Vital
BERNICH, Juan Carlos
BOTINELLI de MADERO,
Zulema
CAMMAROTA de CIACHETrA, Nelida M.
CffiMENTI, Hector
DELGADO de SARA VIA,
Nelly Yone
DEL PESCE, Victor ina Elena
DIAZ de VASTA, Elsa LuCiana
DIMURO, Carlos Benjamin
DOTTI de PLANA, Carmen

Datos
Civicos

Clase

L.C . 5.271.903 1946
L.E. 4.065.904 1930
L.C.

444 . 910 1930

L.C. 4.993.437
L.E. 4.221.795
L.E. 4.210.828

1944
1926
1923

L .C. 4.456.009

1942

L.C.
135.568 1928
L.E. 1.809.639 1923
L.C.1.672.773 1924
L.C. 4.644 . 852 1923
L.C. 3 . 284.653 1936
L.E. 5.423.418 1926
L.C. 2.444.277 1932

DUPLAA, Pedro Ricardo
GIANOTTI de FUNES, Alicia Ines
GOMEZ, Carlos Alberto
HOLM de AVILA, Irma Catalina
LABAYEN, Jorge Roberto
LANCHA, Ricardo
LASOY de HEREDIA, Delia Rosa
LOPEZ de DIAZ, Irma Libertad
MAKAREWIEZ, Juan
MANDARANO, Rodolfo Roberto
MARTYNTIJK, Ana
MIRAGLIA de KECHELE,
Maria C.
NESCI, Juan Jose
PALMIERI de SABINO,
Silvia
pmEIRO, Jorge Carlos
PAZ, Francisco Audin
PIETRONA VE. Esther Lucia
CORTEZ de
QUlIRTINO, Evaldo Ho~acio
REARTE. Ramon Antonio
RIZZANTE de URIARTE,
Lidya
RODRIGUEZ de FERNANDEZ , Matilde
RODRIGUEZ. Francisco
RODRIGUEZ de GAUDIOS,
Aida
ROMANO, Enrique Alberto
SMITH de GIMENEZ, Maria Esther
SANCHEZ, Juan Carlos
TOLAINI, Aldo
TOLEDO de ROLDAN, Maria del Carmen
UNCOS, Estela Antonia
VALERIOTTI, Ruben Osvaldo
VAZQUEZ, Juan Ramon
VEGA, Martin Ernesto

L.E. 4.065.825

1931

L.C. 4.798 . 927
L.E. 4.437.467

1943
1944

L.C. 3.287.003
L.E. 4 . 049 . 196
L.E. 7 . 744.596

1937
1929
1943

L.C. 7 .778 . 306

1927

L.C. 1. 317 . 227
L.E. 4.181. 813

1921
1936

L.E. 5 . 305.449
L.C. 4.073.743

1935
1941

L.C. 3.369 . 778
L.E. 4.541 . 432

1936
1946

L .C. 4.324 . 030 1925
L.E. 7.668 . 595 1948
L.E. 1.663.064 1920
L.C. 5.118.078
L.E. 4 . 419.991
L.E. 4.044 . 222

1939
1943
1928

L.C.

282.503

1929

L.C. 2.607.258
L.E. 4.457 . 581

1918
1924

L.C. 3 . 015 . 345
L.E. 4 . 046.695

1924
1924

L.C. 2.463.041 1929
L.E. 4.603.094 1944
L.E. 1.921 . 117 1918
L.C. 4.755.780
L.C. 4.549.582

1942
1942

L.E. 4.533.350
L.E. 4.465.198
L.E. 3.491.668

1945
1926
1917

29 - DESIGNAR, personal de servicio. Clase
F, Grupo VI, para escuelas de la Capital Federal,
en reemplazo de los anteriores, siguiendo el orden de merito eleva do POl' la Junta Examinadora
y de conformidad con 10 establecido en el Art. 19 ,
Inciso VI del Decreto 4143/64, a las siguientes
personas:
ALBANO de GOMEZ, Josefina Benita Maria
ALDONAT'I'I de DORZA,
Marta Ofelia

L .C.

099 . 325

1929

L.C. 4.716.598

1943
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ALFONSIN, Maria Celia
ALVAREZ, Gladis R a mona
ARGERICH. de CRUZADO
OTEIZA Maria Marco
BRADASCHIA, Luis
C A ND E S de MANRESA,
Nilda Juana
DANOLFO, Lidia
DEL CAMPO de GUILOBORI, Irma Clelia
DELL'ARCIPRETE, Marcelino Alfredo
DOMINGUEZ. Raul Oscar
ESPOSITO, Eduardo
FERNANDEZ de CERIANA,
Rosa
FUENTES, Marta
FUSCO, Cesar Alberto
GALEANO de FARIAS, Zimeona Zoraida
GAP1\TTCA d e DI DONATO,
Ernestina Placida
GARCIA de FERREIRA,
Isabel Antonia
GARCIA de MIGUELES,
Nelly Dora
GENNARINO. Mart a Susana
IOCCO de VARGAS, Rosa
Irma
LAFAYE de PICCARDO,
Beatriz Clara Maria
LIVIANO de MAQUIElRA .
Carmen
LOPF7.. F.dulfina
LOPEZ, Maria Teresa
LOSA de IGLESIAS, Elida
Raquel
MEDIANO de ALCARIA .
Elsa Haydee
MENENDEZ, Ana Maria
l\IfI7.DHAHI. Ale ja n dro
MURRAY de SANCHEZ .
Micaela
ORSINO, Maria del Carmen
PAREDES de CAZADO,
Angelica Martina
GARCIA, Maria Paz
PICO, Santiago Luis
RAMOS, Delia Edelmira
RIQUELME de LIZA . Maria Teresa
RODRIGUEZ de VALEO,
Cruz Maria
RODRIGUEZ, Miguel Angel
ROSA de HERMIDA, Sara
Agustina
eAENZ, Maria Isabel

L .C. 4.983 . 918
L.C. 1.755 . 626

1945
1935

L.C. 1.007 . 952
L.E. 7 . 616 . 423

1926
1949

L.C. 8 . 212 . 149 1924
L.C. 6 . 029 . 000 1948
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SANCHEZ de DIAZ, Ramona Osvalda
SANCHEZ VAZQUEZ de
MORALES . Lola Argentina
ElENA, Benito Vicente
TORO de PEREYRA. Marta
YOUSSUF de MILAN, NeUda

L.C. 2 . 800.093

1932

L.C. 2.949.036 1922
L.E. 8.244 . 828 1944
L.C. 3 . 292 . 693 1934
L.C. 3 . 061.377
L.E. 4.522 . 837

1932
1945

290 . 244

1924

2~A VA,

L.E . 4 . 405 . 766
L.E. 7.594 . 056
L.E. 5 . 549.116

1942
1947
1926

3Q - SECRETARIA GENERAL adoptara Jas medidas correspondientes para la ubicaci6n del
personal de Servicio Clase F . Grupo VI designado en el punto 2Q.

L.C.
077.039 1919
L .C. 4.763 .816 1944
L.E. 7.619 .491 1949

4Q - SOLICITAR al PODER EJECUTIVO NAClONAL quiera tener a bien dictar decreto ratificando las designaciones efectuadas en el punto 2Q de la presente resoluci6n.

L.C.

L.C. 4 . 214 . 588

1929

L .C.

491 .135

1921

L .C.

058 . 364 1926

Osvaldo Hector

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE PROVINCIAS
(Zona

1~)

Ubicacion
L.C. 3 . 082 . 694

1932

L .C. 4 . 575.427

1942

L.C. 9 . 968 . 731

1939

L .'C . 2 .977 . 091

1919

LC.2 . 166 . 3831930
L.C. 6 .132.128 1947
L.C. 6 . 037 .134 1949
L.C. 1.945 . 780 1935
L .C. 2 . 188.320 1929
L.C. 5.964 .824 1949
L.E. 7.. 638.532 1949
L.C. 1 . 288 . 244 1930
L.C. 1 . 381 . 346 1934
L.C.
L.C.
L.E.
L.C.

7 . 344.063
3 . 472 . 605
7 . 791.514
3 . 991 . 256

1929
1919
1948
1940

L.C. 4 .207.607

1941

-

Buenos Aires -

:B~pte .

15.142-1968. - 23-12-1968.
UBI CAR en la escuela NQ 71 de Buenos Aires,
(A) en la vacante por jubilaci6n de la senora
Bert a Ema Bulit de Santoro, a la maestra de
g:rado sobrante por supresi6n de tUTnO de la NQ
€i5 de esa provincia (A) , senora NELLY ANGELA PARERA de BURRACO.

Ubicacion
-

Buenos Aires -

Ii:xpte. 16.611-1968. - 23-12-1968.
UBICAR en la escuela NQ 43 de Buenos Aires,
( "A") en la vacante por renuncia del senor Carlos Alvarez, a la maestra de grado sobrante de
la NQ 224 de esa provinCia ("A") senora AMANDA LIDA DAMMIANO de FAHEY.

Prorroga fUDciones auxiliares
11::xpte. 15.641-1968. - 23-12-1968.
PRORROGAR. nor el termino de un (1) ano,
las funciones auxiliares que, en la escuela NQ
~!13 de Buenos Aires, desempena la senora MERGEDES B. TORRES de ROMAN.

Ubicacion
L .C. 1 . 351 .757 1929
L.E. 7 . 595.526 1947
L.C.
043 . 393
L.C. 6 . 069 .241

1928
1949

-

Bu enos Air es -

I!!xpte. 16.684-1968. - 23-12-1968.
UBICAR en 1a escuela NQ 50 de Buenos Aires,
(lra. "A"), en la vacante por jubilaci6n del senor
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Heriberto German Julian Villarreal, al vicedirector sobrante por supresion de turno del misrno establecimiento. senor LUIS MAXIMO
CROCI.
Creacion catedra
-

Buenos Aires -

Expte. 18.601-1968. - 23-12-1968.
CREAR la catedra de Mu.sica en la escuela
NQ 113 (2da. "An) de Buenos Aires, transfiriendo
a tal fin un cargo sobrante de maestro especial
de la escuela NQ 62 (Ira. "An) de la misma jurisdiccion, vacante por traslado de Aurora Angelica Pilar Risso.
Creacion seccion
-

Buenos Aires -

Expte. 19.943-1965. - 23-12-1968.
CREAR una seccion de jardin de infantes en
la escuela NQ 224 Ora. "A") de Buenos Aires,
afectando para tal fin un cargo de maestro de
grado, vacante por traslado de la senora Olga
Maria Luisa Cinto de Fernandez, declarado sobrante en el mismo establecimiento.
Reintegro a a,ctividad
-

Buenos Aires, senora CLARA MARIA ELSA CERSOSIMO de CERSOSIMO, actualmente con funciones auxiliares en el mismo establecimiento.
Adquisicion bancos
-

Buenos Aires -

Expte. 19.334-1968. 27-1~1968.
1Q - APROBAR la adquisicion de ban cos escolares a la provincia de Buenos Aires por un
importe total de TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL ( 30.000.000 '%) de
conformidad a las clausulas del convenio adjunto.
2Q - LA DIRECCION General de Administracion imputara el presente gasto a la Jurisdiccion
15, Item 709, Inciso 61, Partida PrinCipal 6110,
Partida Parcial 002 del Presupuesto vigente.
Funciones auxiliares
-

Buenos Aires -

Expte. 16.403-1968. -

27-12-1968.

PRORROGAR hasta el 30 de abril de 1969, las
funciones auxiliares que. en la escuela NQ 8 de
Buenos Aires, desempena la senora LUISA PELLEGRINA de CARIELLO.

Buenos Aires Funciones auxiliares

Expte. 15.612-1968. - 23-12-1968.
REINTEGRAR a la docencia activa, a la maestra Con funciones auxiliares de la escuela NQ 71
de Buenos Aires. senora MARIA ANGELICA CAMILA RAIMONDI de SALAMENDI y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de esa proVincia, para Ill, propuesta de ubicacion.
Continuidad ubicacion transitoria
-

Buenos Aires -

Expte. 13.207-1968. - 26-12-1968.
AUTORIZAR a Ill, directora de Ill, escuela NQ
230 de Buenos Aires, senora EMILSE AMELIA
CAPRANI de BOFFI, ubicada transitoriamente
en la NQ 45 de esa provincia hasta el 11 de setiembre de 1968 por aplicacion de 10 determinado en el Art. 11 Q, inciso i) del Decreto 8567/
1961, a continuar prestando servicios en este ultimo establecimiento y en las mismas condiciones. atento al Decreto 10.251/1965.
Reintegro a actividad
-

Buenos Aires -

Expte. 17.070-1968. - 26-12-1968.
REINTEGRAR a la docencia activa a la maestra de grado titular de la escuela NQ 236 de

-

Buenos Aires -

Expte. 17.050-1968. -

27-12-1968.

PRORROGAR por el curso escolar de 1968, las
funciones auxiliares que, en Ill, escuela NQ 165
de Buenos Aires, desempena la senora MARIA
J. BENITEZ AGERET de BORGHI.
Certificado de obra
-

Buenos Aires -

Expte. 17.968-1968. - 27-12-1968.
lQ - APROBAR el Certificado NQ 4 -CUATRO- de liquidacion Definitiva de Ley NQ 12.910,
correspondiente a trabajos realizados durante el
3Q Cuatrimestre ano 1967 en la construccion del
edificio de la escuela NQ 45 de Buenos Aires.
29 - LIQUIDAR a favor de la Empresa ATILIO ANGELINI, la suma de $ 2.826.562'% (DOS
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL) . importe a que asciende el antes citado certificado.
39 - IMPUTAR el gasto en Ill, forma indicada a fs. 15 por la Direccion General de Administracion.
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Certificado de obra
-

Buenos Aires -

Expte. 17.967-1968. - 27-12-1968.
10;> - APROBAR el Certificado No;> 5 -CINCOde Liquidacion Provisoria de Ley No;> 12.910, correspondiente a trabajos realizados durante el
10;> Cuatrirnestre ano 1968 en la construccion del
edificio de la escuela No;> 45 de Buenos Aires.
29 - LIQUIDAR a favor de la Empresa ATILIO ANGELINI la suma de $ 2.881.734'% (DOS
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN
MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL) irnporte a que asciende el antes citado certificado.
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MARIA EUMELIA LARRABE, maestra de grado, en la Nro. 35. vacante por jubilacion de la
senora Aida Can one de Billordo.
HEBE ILEANA OLSON de TRAVERSO, maestra de grado, en la Nro. 71, vacante por renuncia de la senora Alicia Beatriz Baguear de Ventura.
AMELIA HERMINIA MA~ETO, maestra de
grado, en la Nro. 33. vacante por traslado de la
senora Esperanza Manguello de Ferragut.
MARINA MERCEDES R U I Z d e PEREYRA,
maestra de grado, en la Nro. 43, vacante por renun cia de la senora Elsa Edda Villalba de Blugerman Lacoste.

39 - IMPUTAR el gasto en la forma indicada
a fs. 17 por la Direcci6n General de Administraci6n.

Certificado de obra

Deposito muebles y utiles

Expte. 15.141-1968. - 27-12-1968.
APROBAR la medida adoptada por la Inspecci6n Seccional de Buenos Aires, al depositar
los muebles y utiles que pertenecian a la escuela
NQ 153 de su jurisdiccion, bajo inventario, en la
escuela NQ 77.

Expte. 18.851-1968. - 27-12-1968.
APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion llevados a cabo en el
edificio ocupado por la escuela No;> 30 de Buenos
Aires, realizados por la firma JUAN RE y disponer la liquidacion y pago del certificado Final
de Obra por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.
253) , a favor de la citada firma.

instruccion sumario

Clasificacion escuela

-

-

Buenos Aires -

Buenos Aires -

-

Buenos Aires -

-

catamarca -

Expte. 15.762-1968. - 27-12-1968.
1Q - DISPONER la instrucci6n de un sumario administrativo al vicedirector del anexo "A"
de la escuela NQ 14 de Buenos Aires, senor ORLANDO ANTONIO MOYANO, a fin de deslindar
su responsabilidad en los hechos que dan cuenta estas actuaciones.

Expte. 13.957-1968. - 23-12-1968.
CLASIFICAR en la segunda categoria a la
escuela NQ 178 de la provincia de Catamarca,
pol' asi corresponderle de acuerdo con su actual organizacion.

2Q - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provincias Zona Ira. para
designar sumariante.

Catamarca

Ubicaciones
Buenos Aires
Expte. 16.889-1968. - 27-12-1968.
UBICAR con la conformidad de los interesados en las escuelas de Ira. "A" de Buenos Aires
que se indican, al siguiente personal que resulto sobrante como consecuencia de la supresi6n
del turno intermedio de la Nro. 228 de la misma
provincia (I ra. "1\").
JOSE M. BRUN, vicedil'ector, en la Nro. 170,
vacante por jubilaci6n del senor Francisco Manzano.

Ubicacion

Expte. 16.778-1967. - 24-12-1968.
UBI CAR en la escuela NQ 45 de Catamarca
(2da. "B") como maestro de grado, en la vacante por jubilacion de la senora Teresa Lobo
de Reynoso, al senor VALENTIN EMETERIO
AGUERO, reintegrado a la docencia activa por
resolucion del 7 de marzo de 1966 (hoja 6 del
expediente agregado NQ 21.866-65).
Rectificar categoria escuelas
-

Cordoba -

Expte. 15.608-1968. - 23-12-1968.
RECTIFICAR la categoria de las siguientes
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escuelas de 1a provincia de Cordoba, en 1a forma que en cada caso se det ermina:

Renuncia
-

Escuela N9

De categoria

Pasa a ser de

78
137
171
180
245
334
346
413
449
481
506
517

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

3ra.
3ra .
3ra.
P .U.
3ra.
3r a .
3ra.
P.U.
P .U.
3ra.
P .U.
P.U.

Termino comision de servicio
-

Cordoba -

Expte. 13.378-1968. - 23-12-1968.
DAR por t el minada, a su pedido y de conformid ad con la re.:>oluclon de eal'aet er gener al N9
28-1960, la comision de servieio en la Inspeccion
Seecional de Cordoba, dispuesta e1 5 de febr er o
de 1968, Expte. N9 670-1968, de 1a maest l a de
grado d e la eseuela N9 108 de esa provincia, senora ZILDA ANTONIA BERRONDO de EBERHARDT.
Prorroga comision de servicio
-

Cordoba -

Expte. 11.042-1968. - 26-12-1968.
PRORROGAR, h asta el 31 de diciem bre de 1968,
1a eomision de servicio, en la Inspeccion Seccional de Cordoba , de la maestra de grado de 1a
escuela N9 384 de esa provinCia, senora BEATRIZ
EDIT CHILO de NU&EZ.
Desestimar den uncia y trasladar
-

Cordoba

Expte. 7106-1966. - 27-12-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en ca.raeter de prevencion sumarial.
29 - DESESTIMAR por falta de merito la denun cia formulada contra el senor JUAN KINCAIDE, portero de la escuela N9 32 de Cordoba.
39 - AUTORIZAR a % Inspeceion Teenica
General de Escuelas de Provincias Zona Ira. a
trasladar a otro establecimiento, por razones de
buen gobierno escolar y las constancias de las
presentes actuaciones al senor JUAN KINCAIDE,
portero de la escuela N9 32 de Cordoba.

Cordoba -

Expte. 12.263-1968. - 27-12-1968.
ACEPTAR con ant erioridad al 25 de marzo de
1968, la renuncia present ada por Ia senorita MARIA SULEMA PRIETO CL. C. N9 3.413.426) maestra de la escuela N9 41 d e Cordoba, dejandose
expresa eonstancia que a la fecha de su p l'esentacion, se eneont r a ba en sit uacion de cesant ia
por abandono de cargo.
Retificar resolucion
-

Cordoba -

Expte. 22.280-1966. - 27-12-1968.
DEJAR constancia que la suma a transferir a
la Inspeceion Seecional de Cor doba para el pago
d e los trabajos de m ensura y subdivision de un
terreno qon destino a la eseuela N9 146 de esa
jurisdiccion es de m $n . 20.502 y no d e m$n. 21.814
com o se eonsignar a por enor en los punt os 29
y 49 de la resolueion de fs. 78.

\\\\\

Certificado de obra
-

Cordoba -

Expte . 18967-1968. - 27-12-1968.
APROBAR el Acta de Reeepcion Definitiva de
los trabajos de ,r eparacion del edificio {)eupado
porIa escuela N9 290 de Cordoba , realizados POl'
la firma ANTONIO CALLFJON Y d isponer la liquidacion y pago de la Factura Certifictdo Final
de Obra por Ia suma de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIONAL
Cm$n. 1.343) a favor de la citada firma .
Traslado transitorio
-

Cordoba -

Expte. 19.105-1968. - 27-12-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a escuelas de
la ciudad Capital de Cordoba, solicitado porIa
maestra de grado de la N9 101 de esa provincia,
senora ELSA RENEE LANDA de BROCCA, debiendo la Inspeccion Teeniea General de Escuelas de P r ovincias Zona Ira. proceder a su ubicaeion.
Traslado transitorio
-

Cordoba -

Expte. 17.208-1968. -- 27-12-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad Capital de COrdoba, solici-

9439

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION NQ 490
tado por la maestra de grado de la escuela NQ 18
de esa provincia, senora VILMA LENY MAGRA de
YUDICA , debiendo la Insneccion
Tecnica Gene.
ral de Escuelas de Provincias Zona Ira. proceder
a su ubicacion.
Ubicaciones

-

DEE GONZALEZ la que presenta la renuncia sin
babel' tomado posesion del cargo.
2Q - AGREGAR este expediente al NQ 5470-68
Y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva, proponga la designacion del aspirante que,
ten el concurso correspondiente sigue en orden de
merito.

La Rioja-

Expte. 2677-1968. - 26-12-1968.
1Q - UBI CAR de conformidad con el Art. 3Q
de la resolucion 1Q de julio de 1968 (hoja 149)
en la escuela NQ 181 de La Rioja (P.U. "C") en la
vacante por traslado de Angel R. Romero, a la
directora de la NQ 133 de esa provincia (3ra. "C")
senorita JESUS SATURNINA VERGARA de ALMONACID.
2Q - UBI CAR de conformidad con el Art. 3Q
de la resolucion dell Q de julio de 1968 (hoja 149)
en la escuela NQ 171 de La Rioja (3ra. "C") en la
vacante por traslado de Alicia V. de Lezcano, al
maestro de grado de la NQ 133 de esa provincia
(3ra. HC") senor ROLANDO DELFINO TELLO.

Sin efecto designacion

-

:E!xpte. 15.524-1968. - 26-12-1968.
lQ - DEJAR sin efecto la designacion como
maestra de grado de la escuela NQ 216 de Mendoza, efectuada por resolucion del 14 de abril de
1968, expediente NQ 5470-68, de la senora MARIA
DELIA ROMERO de ARCAYA la que presenta la
renuncia sin haber tornado posesion del cargo.
2Q - AGREGAR este expediente al NQ 5470-68
Y disponer que la Junta de Clasificacion respectiva , proponga la designacion del aspirante que,
en el concurso correspondiente sigue en orden de
merito.

Ubicacion

-

Reintegro a cargo

-

Sin efecto designacion

La Rioja -

Expte. 9097-1968. - 27-12-1968.
UBICAR a su pedido, y por aplicacion de 10
previsto en el punto IV de la reglamentacion al
articulo 24 del Estatuto del Docente, en la escuela NQ 1 de La Rioja (2da. HB") en la vacante por
renuncia de la senora Maria de las Mercedes Lautre de Silvano, al director de la NQ 5 de la misma
provincia (2da. HB") (posteriorrnente 3ra. HB") ,
senor WALDINO NICOLAS ORME1W.

Mendoza -

Expte. 15.768-1968. - 26-12-1968.
APROBAR el reintegro a su cargo de maestra
de grado de la escuela 78 de Mendoza, de la senorita VILMA ESTHER LUQUE, cuya ubicacion en
la escuela de jornada cornpleta NQ 85 de esa provincia se aprobO el 20 de setiembre de 1968, Expte.
9775-1968.

Mendoza -

-

Mendoza -

l~pte.

17.065-1968. - 27-12-1968.
1Q - DEJAR sin efecto la designacion como
maestra de grado de la escuela NQ 211 de Mendoza, efectuada por resolucion del 16 de abril de
1968, Expte. 5470-1968, de Ja senorita GRACIELA
MARIA CENTORBI la que presenta la renuncia
sin haber tornado posesion del cargo.
2Q - AGREGAR este expediente al NQ 5470-68
y disponer que la Junta de Clasificacion respectJ,;
va, proponga la designacion del aspirante q lle,
en el concurso correspondiente sigue en orden de
merito.
Funciones auxiliares

-

Salta -

li!xpte. 5464-1968. - 27-12-1968.
PRORROGAR por el te,r mino de un ano, las
funciones auxiliares que, en la escuela NQ 3 de
Salta, desempena la senorita EVELIA QUISPE.

Sin efecto designacion
Sin efecto traslado transitorio

-

Mendoza-

Expte. 17.051-1968. - 26-12-1968.
1Q - DEJAR sin efecto la deslgnacion como
maestra de grado de la escuela NQ 156 de Mendoza, efectuada el 16 de abril de 1968, expediente
N9 5470-1968, de la senorita MARGARITA HAY-

San Luis -

E!xpte. 17.200-1968. - 23-12-1968.
DEJAR sin efecto a su pedido, el traslado transitorio que no se hizo efectivo, a la escuela NQ 136
dle San Luis, acordado el 22 de mayo ultimo,
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Expte. NI? 4237-1968, de la maestra de grado de
la NI? 138 de esa provincia, senora ZULEMA VICTORINA ARMITRANO de PAEZ.
Sin efecto designacion
-

San Luis-

Expte. 15.558-1968. - 26-12-1968.
DEJAR sin efecto la designacion como director de la escuela NI? 192 de San Luis, efectuada
por resolucion del 28 de diciembre de 1967,
Expte. NI? 17.740-67, del senor WALTER EUGENIO AMAYA el que presenta la renuncia sin haber tornado posesion del cargo.
Dejar sin efecto traslado
-

de junio ultimo (hoja 8) por la que se acord6
traslado transitorio a la ciudad Capital de Santiago del Este: o, a la maestra de grado de la
escuela NI? 497 de esa prOVincia, senora REGINA ESMILDA JUAREZ de FRANCO.

Santiago del Estero -

Expte. 16.891-1968. - 23-12-1968.
DEJAR sin efecto a su pedido, el traslado que
no se hizo efectivo, a la escuela NI? 320 de Santiago del Estero aprobado por resolucion del 17
de junio de 1968, .Expte. NI? 4145-1967, de la
maestra de grado de la NI? 533 de esa provincia,
senora NILDA TERESA GRAMAJO de ARDILES (Estatuto del Docente-Reglamentacion Art.
32 VIII).

Traslado transitorio
-

Santiago del Estero

Expte. 15.717-1968. - 27-12-1968.
ACORDAR el traslado transitorio a la escuela
N9 62 de Santiago del Estero, solicitado por Ia
maestra de grado de la N9 492 de esa provincia,
senora LILIA RAQUEL LEDESMA de ZARCO,
debiendo Ia Inspeccion Tecnica General de Escuelas de Provincias, Zona Ira., proceder a su
ubicacion.
Otorgar una casa-habitacion
-

Santiago del Estero

Expte. 15.771-1968. - 27-12-1968.
19 - OTORGAR en comodato precario (Art.
.2285 Codigo Civil) la casa-habitacion con que
cuenta la escuela N9 82 de Santiago del Estero,
:a los senores MIGUEL BERNABE VILLALVA Y
DELFOR GODOY, maestros del establecimiento.

Sin efecto traslado transitorio
-

Santiago del Estero -

Expte. 1563-1968. - 24-12-1968.
DEJAR sin efecto la resolucion del 27 de junio
ultimo (hoja 15) -traslado transitorio acordado al maestr<? de grado de la escuela NI? 84 de
Santiago del Estero, sefi.!or RAMON ANIBAL
ROMANO-.
Termino comision de servicio
-

Santiago del Estero -

Expte. 17.460-1967. - 24-12-1968.
1I? - APROBAR la prorroga a partir del II? de
enero de 1968, de la comision de servicio, en la
Inspeccion Seccional de Santiago del Estero, de
la directora de la escuela NI? 63 de esa provincia, senorita EVE BEATRIZ SANCHEZ.
21? - DAR por terminada la comision de servicio en la Inspeccion Seccional de Santiag\o
del Estero, de la directora de la escuela NI? 63
de esa provincia, senorita EVE BEATRIZ SANCHEZ.
Sin efecto traslado transitorio
-

Santiago del Estero -

Expte. 737-1968. - 27-12-1968.
DEJAR sin efecto la medida adoptada el 27

29 - AUTORIZAR al Inspector Seccional de
Santiago del Estero para suscribir el correspondiente contrato.
Reconocer a nuevo propietario
-

Santiago del Estero

Expte. 14.144-1968. - 27-12-1968.
RECONOCER al senor PEDRO SALINAS como
nuevo propietario del tnmueble ocupado por Ia
escuela NI? 156 de Santiago del Estero y liquidar
a su nombre los alquileres devengados y a devengal.
Suspension y justificacion inasistencias
-

Santiago del Estero

:Expte. 15.640-1965. - 27-12-1968.
19 - APROBAR 10 actuado en cal'licter de sumario administrativo.
21? - TOMAR conocimiento de la sancion de
:30 dias de suspension aplicada por la Inspeccion
Tecnica General d e Escuelas de Provincias, Zona Ira. , a la senora ROSA. VITERBA NAVARRO
de CA VALLOTTI, directora de la escuela NI? 489
de Santiago del Estero.
39 - JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como
easo de excepci6n y al Solo efecto de regularizar
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su situacion de revista, las inasistencias consignadas en autos en que incurriera la citada docente en 1965 y 1966.
4<? - FORMULAR cargo a la senora de CAVALLOTTI, por el importe de los haberes percibidos indebidamente, correspondientes a 2
(dos) inasistencias no consignadas del '28 de
febrero y 1<? de marzo de 1966.
Prorroga funciones auxiliares
-

Expte. 17.071-1968. - 27-12-1968.
PRORROGAR por el curso escolar de 1968, las
funciones auxiliares que, en la escuela N<? 295
de Tucuman, desempena la senora RINA MARTA FEDDERSEN de CARRIZO.
Funciones auxiliares

Expte. 7685-1968. - 27-12-1968.
PRORROGAR por el curso escolar de 1968, las
funciones auxiliares que, en la escuela N<? 60 de
Tucuman, desempena la senorita MARIA EMMA
MORALES.
Prorroga funciones auxiliares
23-12-1968.

1<? - PRORROGAR hasta la fecha que en cada caso se indica, las funciones auxiliares que
Ie fueron aSignadas al siguiente personal:
ELIDIA ISABEL APARICIO, en la escuela Nt;> 5
de Salta, hasta el 1<? de marzo de 1969.
AIDA OFELIA PISCOPO de BRAXS, en la escuela N<? 180 de San Luis, hasta el 27 de junio
de 1969.
MARIA LUISA LUCERO, en la escuela Nt;> 165
de Buenos Aires , hasta el 25 de mayo de 1969.
2<? - PRORROGAR por el curso escolar de
1968, las funciones auxiliares que Ie fueron asignadas al siguiente personal:
LIA VICTORIA PALACIOS, en la esc).lela N<?
378 de Tucuman.
NU~EZ,

AMANDA MARIA RUBIES de PIAZZO, en la
escuela Nt;> 104 de Buenos Aires.
ESTELA A. ZANGRANDO de CABRERA, en la
escuela Nt;> 259 de Tucuman.
ELENA FELISA DIAZ de TOLEDO, en la escuela N<? 119 de Tucuman.

MABEL ELSA MA YDAGAN de SANCHEZ, en
la escuela Nt;> 227 de Buenos Ail es.
MARIA ANTONIA MARTINEZ de OJEDA, en
la escuela Nt;> 72 de Buenos Aires.
DAMACENA BORSINI de BULLION, en la escuela N<? 113 de Tucuman.

-Tucuman -

MERCEDES FLORES de
la N<? 372 de Tucuman.

ROSA DELMA OTTONELLO de FUENSALIDA,
en la escuela Nt;> 49 de Tucuman.

NELIDA ELVIRA RODRIGUEZ de ESTOPINAN, en la escuela N<? 169 de Jujuy.

Tucuman -

Expte. 16.479-1968. -

9441

en la escue-

NELIDA LABRADOR de GARAMENDI, en la
escuela Nt;> 240 de Tucuman.
BEL VA FLORENTINA CURIA de PESCETTO,
en la escuela Nt;> 249 de Tucuman.

MARIA CHANTA de CHANTA, en la escuela
Nt;> 249 de Tucuman.
MARIA MAGDALENA VALENTINI de QUENARD, en la escuela Nt;> 92 de Buenos Aires.
MARTA RECALDE de BRANDAN, en la escuela N<? 187 de Cordoba.
MARIA OLGA VERON de LOPEZ, en la escuela
Nt;> 213 de Buenos Aires.

I I~ ~

I.
Justificacion inasistencias
-

Sede Central y Mendoza -

Expte. 22.727-1967. -

27-12-1968.

JUSTIFICAR sin goce de sueldo, como caso de
excepcion y al solo efecto de regularizar su situacion de revista, las inasistencias en que incurrier a entre el 20 de julio y el 30 de oc~bre
de 1964, la senora MARIA ISABEL CCfrREA
LLANO de SANMARTINO, maestra de la escuela
N<? 220 de Mendoza, actualmente en com is ion de
servicio en la Inspeccion Tecnica General de
Escuelas de Provincias Zona 1ra.
Traslado transitorio
-

Buenos Aires y Cordoba -

Expte. 19.210-1968. -

24-12-1968.

ACORDAR el traslado transitorio a establecimientos de la ciudad de Cordoba, solieitado por
la maestra auxiliar de la escuela N<? 83 de Buenos
Aires, senora NIEVES SABINA MERINO de BILBAO..
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INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS DE PROVINCIAS
(Zona 2~)
Transferencia cargo
-

Corrientes -

Expte. 18.498-1968. -

20-12-1968.

APROBAR la medida adoptada por la Intervencion de la Inspeccion Seccional de Corrientes por la que dispuso transferir un cargo sobrante de la escuela N9 37 (3ra. "C") a la Nro.
450 (Ira. "A"), ambas de eSa jurisdiccion.

Clasificacion de la jurisdiccion, senora TERESA
A, de QUIROGA, como vicedirectora interina del
establecimiento desde el 19 de agosto de 1967
hasta el 19 de febrero de 1968, y disponer la Uquidacion y pago de la diferencia de haberes,
declarando de legitimo abono la suma correspondiente a anos anteriores.

Ubicaci6n
-

Entre Rios -

Expte. 16.912-1968. Clausura escuela '
Expte . 2285-1958. -

Chubut19-12-1968.

19 - CLAUSURAR definitivamente la escuela
N9 85 de Villa Italia (Trelew) provincia del
Chubut.
29 - PASAR LAS ACTUACIONES a la Direccion General de Oficina Judicial, a fin de gestionar la venia judicial correspondiente (Art. 57
inciso 22 de la Ley 1420) para transferir sin
cargo al Consejo Provincial de Educacion del
Chubut. el edificio ocupado por la escuela N9
85 de esa jurisdiccion pam que instale una escuela provincial.
39 - ESTABLECER que la transferencia dispuesta en el punto anterior comprende , edificio,
muebles y titHes con que cuenta el establecimiento citado.
49 - CEDER en uso a partir de la presente
resolucion y hasta tanto se concrete la transferencia a que se hace referencia en el punto
39, el edificio de la escuela N9 85 del Chubut, a
favor del Consejo Provincial de Educacion de
esa provincia.
59 - EL PERSONAL que resulte afectado por
la presente medida, podra optar por continuar
prestando servicio en el orden Nacional 0 Provincial.

26-12-1968.

UBICAR, de' conformidad con el punto IV de
la reglamentacion al Art. 24 del Estatuto del
Docente, en la escuela 220 de Entre Rios (2da.
"A", en la vacante por jubilacion del senor CARLOS MARIA GO:&I , al director de la N9 7 de
esa provincia (3ra. "A") senor JULIO CESAR
DIAZ .
Denegar recurso
-

Entre Rios -

Expte . 2891-1967. - 27-12-1968.
NO HACER LUGAR, al recurso presentado por
la Presidenta de la Junta de Clasificacion de la
provincia de Entre Rios, senora MARIA CELIA
FIORITO de GA YOSO, contra la Resolucion
adoptada en el expediente N9 5.243/965.
Certificarlo de obra
La Pampa Expte. 18.852-1968.

27-12-1968.

APROBAR el Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion del edificio ocupado
por la escuela N9 22 de La Pampa, realizados
por la firma CARLOS DEPETRIS ROJO Y disponer la liquidacion y pago de la Factum Certificado Final de Obra por la suma de CUATRO
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NACIONAL (S 4.999 m/n), a favor
de la citada firma .

Reconocer servicios interinos
Expte. 12.632- 1968. -

Traslado

Chubut27-12-1968.

RECONOCER los servicios pTestados por la
maestra de Ia escuela N920 del Chubut (Esquel)
actualroente miembro titular de la Junta de

-

La Pampa

Expte. 15.793-1968. -

27-12-1968.

TRASLADAR a la Inspeccion Seccional de La
Pampa , al senor FRANCISCO ROSATTI Y a la
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senora DELIA PISACCO de ROSATTI, porteros
de la escuela N9 10 de la citada provincia.

9443

Convenio para reparacion local
-

Ubicacion
-

Misiones -

Expte . 16.501-1968. -

26-12-1968.

UBICAR, en la escuela 8 de Misiones ("B") en
la vacante por traslado de la senora JUANA
MARCENARO de TOLEDO a la maestra de grado
sobrante de la N9 60 de esa provincia ("B" )
senorita NIDIA CARMEN WOBORIL.
Ubicacion
Expte. 16.531-1968. -

Misiones 26-12-1968.

UBICAR, en la escuela 301 de Misiones ("A")
en la vacante por renuncia de la senorita MARIA RAMONA SALVADOR, al maestro de grado
de la N9 1 ("A") senor cmo DERVAL CARVALLO. sobrante por unificaci6n de esta ultima
con la 2.
Certificado de obra
-

Misiones -

Expte . 18.817-1968 . - - 27-12-1968 .
APROBAR el Act a de Recepct6n Definitiva de
los trabajos de r eparaci6n llevados a cabo en
el edific 'o ocupado por la escuela N9 257 de
Misiones, realizados por la firma Pedro Pedrozo
y disponer la liquidaci6n y pago del certiIicado
final de obra por la sum a d e UN MIL PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 1.000 '%) a favor de
la citada firma.
Transferencia cargo y ubicacion
Expte. 16.530-1968.

Misiones 27-12-1968.

19 - APROBAR la m edida adoptada por la
Inspecci6n Secciona1 de Misiones, por la que
dispuso transferir e1 cargo de maestro especial
de manualidades de la escuela N9 2 Ora. "A")
de Posadas, sobrante por unificaci6n con la escuelg N9 1 (res. 29-11-967, expediente 9.362-967,
a la N9 238 (Ira . "A") de 1a misma jurisdicci6n,
donde se justifica su funcionamiento.
29 - UBI CAR, en la escuela 238 de Misiones
("A") en la vacante por transferencia de la 2,
a la m aestra especial de manualidades sobrante
p~r unificaci6n de esta ultima con la NQ 1,
ambas de esa provincia ("A") sen or a CARMEN
MARTIN MONZON de RIVERA.

Rio Negro -

Expt e. 18.588-1968. -

19-12-1968 .

19 - AUTORIZAR las obras de refecci6n y/o
amplia ci6n a realizar en el edificio de la escuela
N9 56 de la provincia de Rio Negro, de acuerdo
con la documentaci6n a d junta y de conformidad
con 10 establecido en la Ley 17.034 y su ampliatoria 17.479.
AUTORIZAR la erogaci6n de CUATRO
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.750.000), e
imputar el gasto en la forma indicada pOl' la
Direcci6n General de Administraci6n a fs . 13 vta.
29 -

39 - SUSCRIBffi el convenio adjunto con la
Asociaci6n Cooperadora de la escuela N9 56 de
la provincia de Rio Negro, de acuerdo con los
terminos de la Ley 17.034 y su ampliator ia 17.479.
49 - TRANSFERIR a la Asociaci6n Cooperadora mencionada precedentemente, la sum a de
SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ( $ 700.000 '%), en calidad de antici'po, de
conformidad con el articulo 39 del convenio.
59 - AUTORIZAR a la Secci6n Ley 17.034, a
desglosar cuatro (4) copias del convenio firmado a los efectos pertinentes.
Instruccion sumario
-

Rio Negro -

Expt e. 10.492-1967. -

27-12-1968.

19 -

DISPONER la instrucci6n de un sumario
administrativ~ a fin de deslindar la responsabilidad de la maestra de la escuela N9 153 de
Rio Negro, senora MARIA BELICH de GARCIA,
en el hecho que se le imputa.
29 - AUTORIZAR a la Inspecci6n Tecnica
General de Escuelas de Provinoias, Zona 2da.,
para designar sumariante.
Traslado transitorio
-

/'

Santa Fe -

Expte. 16.213-1968. -

24-12-1968.

ACORDAR el traslado transitorio, a las escuelas Nros. 385, 384, 341 6 395 de Sant a Fe, so11cit ado por la maestra de grado de la N9 103 de
esa provincia, senorita ELENA DYDIA LAMARQUE, debiendo la Inspecci6n Tecnica General
de Escuelas de Provincias, Zona 2da. proceder
a su ubicaci6n.
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Prorroga funciones auxiliares
~pte .

santa Fe-

7792-1968. -

26-12-1968 .

PRORROGAR por el curso escolar de 1968, las
funciones auxiliares que en 1a escue1a N9 397 de
Santa Fe, desempena 1a senora NICASIA AURORA VEGA de NU:N"EZ.

de 1a ciudad capital de Santa Fe, solicitado por
1a maestra de grado de 1a NQ 34 de esa pro-.
vincia, senora ELY CATALINA BOTTO de LANDOLFI, debiendo 1a Inspeccion Tecnica General de Escue1as de Provincias, Zona 2da., proceder a su ubicacion .
Rectificar reincorporacion
-

Certificado de obra
~pte.

Santa Fe -

17.721-1968. -

27-12-1968.

APROBAR e1 Acta de Recepcion Definitiva de
los trabajos de reparacion llevados a cabo en
el edificio ocuoado por 1a escuela N9 226 de
Santa Fe, realizados por la firma ALFRED 9
BOUTET y disponer la liquidacion y pago del
Certificado Final de Obra por la suma de CINCO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.000 '%),
a favor de la citada firma .
Licencia
~pte.

Santa Fe-

9476-1966. -

27-12-1968 .

HACER CONSTAR que la licencia con goce de
sueldo concedida por resolucion del 29 de diciembre de 1966, expte. 9476/SF/966, en las condiciones del Art. 69, inciso L, del Estatuto del
Docente a la ex vicedirectora de la escuela NQ
51 de Santa Fe, actualmente en 1a N9 384 de 'la
misma provincia, senorita BEATRIZ MACIA, debe computarse desde el 23 de mayo al 21 de
julio de 1966, atento a 10 informado en estas
actuacionel!.
Traslado
~pte.

Santa Fe-

14.973-1968. -

27-12-1968.

TRASLADAR a su pedido a 1a escue1a NQ 86
de Santa Fe, a 1a senora IRMA MARIA LOPEZ
de MARCOZZI, portera de 1a escue1a NQ 245 de
la misma jurisdiccion.

Corrientes y Entre Rios -

Expt e. 6133-1965. -

HACER CONSTAR que 1a reincorporacion de
la ex maestra de grado de la escuela NQ 58 de
Entre Rios, senora NILDA PIROVANI de AMEZAGA, dispuesta e1 9 de agosto de 1965 (hoja 12)
es en establecimientos de Corrientes y dar intervencion a la Junta de Clasificacion de esa
provincia para 1a propuesta de ubicacion.
Comision de servicio
-

Corrientes y Misiones -

Expte. 19.337-1968. -

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS PARA ADULTOS
Y MILITARES
$

~pte.

D. E. 6Q-

14.271-1968. -

23-12-1968.

ACEPTAR, con antigtiedad al 21 de mayo de
1968, 1a renuncia que por razones de indole particular, presenta el maestro especial de dactilografia de la escue1a para adultos Nro. 10 del
Distrito Escolar 69, senor ENRIQUE LUIS POMPEYO MAZZINI (L. E. Nro. 4.372.693 , 101ase
1941) .
Renuncia
-

Santa Fe -

16.922-1968. -

-

Renuncia

~te.

~pte.

26-12-1968.

DESTACAR en comision de servicio en la Inspeccion Seccional de la Provincia de Corrientes,
a partir del 19 de marzo de 1969, a la maestra
de grado de la escuela N9 189 de Misiones, senora
ALBA MIRIAN LENA de COSSY ISASI.

Traslado transitorio
-

26-12-1968 .

D. E . 119 -

16.089-1968. -

23-12-1968.

27-12-1968 .

ACORDAR e1 traslado transitorio a escuelas

ACEPTAR,la renuncia presentada en las condiciones establecidas en el Decreto NQ 8820-1962,
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la maestra especial de la escuela para adultos
NQ 4 del D. E. 11 Q, senora MARIA ELENA PILAR de la RIEGA, (C. I . 1.052 . 299) .
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Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 8917-1960. Traslado transitorio
-

Neuquen -

Expte. 13.162-1968. -

27-12-1968 .

ACORDAR el traslado transitorio, a la escuela para adultos NQ 2 de Neuquen, solicitado por
eJ maestro de la militar NQ 76 de esa provincia,
:len or PLINIO SANCHEZ, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas para Adultos
y Militares, proceder a su ubicacion.

INSPECCION TECNICA GENERAL
DE ESCUELAS PARTICULARES
E INSTITUTOS EDUCATIVOS
DIVERS OS
Aprobar servicios
-

Capital Federal -

Expte. 24.211-1959. - 20-12-1968.
APROBAR los servicios prestados por el siguiente personal docente, suplente, en los colegios que en cada caso se indican:
BEATRIZ AURORA MAZARONE (L. C. NQ
3.491.775) -M.N.N.- como maestra de grado,
desde el 10 hasta el 12 de agosto de 1959 en el
colegio "Guillermo Rawson" de la calle Rivadavia 4641, Capital, por licencia de Irene Renee
Notz de Aimetta.
VILMA DOLLY MARINO (L. C. NQ 2.484.163)
-M.N.N.- como maestra de grado, desde el
16 de noviembre hasta el fin del cur so escolar
de 1962, en el colegio "Redemptrix Captivorum"
de la calle Espinosa 1220, Capital, por llcen(;ia
de Ana Maria Calandri.
SUSANA ROSANO (L. C. NQ 4.721.293) -M.
N.N.- como maestra de jardin de infantes, suplente, desde el 9 de mayo de 1963, en el colegio "Santa Magdalena Sofia Barat" de la calle
Nueva York 2467, Capital, por licencia de Amelia Lydia Barra!. Dejanse constancia que en 10
sucesivo la designacion de ma.estra de jardin
de infantes debera efectuarse con una docente
que posea el titulo de la especialidad.

20-12-1968.

APROBAR los nombramientos en las escuelas
que se indican, del siguiente personal docente:
SUSANA MABEL MARTINEZ -M.N.N.- (L.
C. NQ 6.478.029), como maestra de grado, suplente, en el Instituto "General UrqUIza Day
School" de la calle Nahuel Huapi 3955, Capital,
desde el 11 de abril al 29 de junio de 1960,
por licencia de Maria Elisa Roduguez Varela y
como titular, a partir del 29 de j unio de 1960,
por renunCla de la miSma docente.
MARIA ANGELA JAVIERA ZAVALETA -M.
N.N.- (L. C. NQ 2.629.476), como maestra de
grado, titular, en el colegio "Reuter" de la calle
Zapiola 2066, Capital, a partir del 28 de marzo
de lUb8, por renunCla de Luis Salvio Lapierre.
JUAN CARLOS UBALDO ANDREOTTI -M.
N.N.- (L. E. NQ 4.182.626), como maestro de
glado, titular, en el cOleglo "Reuter", a partir
del 28 de marzo de 1960, por renunCla de VIctorino Diez Olea.
INES ALICIA DIETL -M.N.N.- (L. C. NQ
4.246.619) , como maestra de jar din de infantes,
en forma provisoria, en el colegio "Reuter", a
partir del 28 de marzo de 1960, por renuncia de
Maria Angela Bravo, hasta tanto sea reemplazada POT otra docente que posea titulo de la
especiaUdad.
No aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 27.396-1961. - 20-12-1968.
NO APROBAR los nombrarnientos de la so'iora IDA FERRARI de CARBONE (L. C. Nro.
14.238) -Prof. de mlisica- como maestra es".lecial de musica, suplente, efectuados en los
anos 1961, 1962 Y 1963, en el colegio "San Pedro
~olasco" de la calle Gaona 1734, Capital, por
no dictar el minimo de horas reglamentarias
que fija el Art. 49, pag. 395 del Digesto de
Instruccion Primaria.
/
Aprobar creacion y nombramiento
~pte.

Capital Federal -

6719-1962. -

23-12-1968.

RATIFICAR la medida adoptada por ~
~ospecc1on ·.i'ecnlca General de l!;sCUelaS t'aruculares e Institutos Educativos Diversos, por la
lQ -
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que diSpuso aprobar la creacion de la seccion "B"
de 5Q grado, a partir del 19 de marzo de 1962, en
el Instituto "San Gregorio El Iluminador", ex
Arslanian, de la calle Acevedo NQ 1353, Capital.
29 - APROBAR el nombramiento de la senorita SUSANA ELENA JOCHOIAN -M .N.N.(L. C. NQ 3. 972.815), como maestra de grado,
titular, a partir del 19 de marzo de 1962, en cargo vacante por creacion, en el Instituto "San
Gregorio El Iluminador".

Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 14.277-1968. -

23-12-1968.

Capital Federal -

1Q - RA TIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica Gene:ral de Escuelas Particulares e Institutos 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 19 de abril de 1968, en el colegio "Nuestra
Senora del Rosario" de la calle Cabildo 1850, Capital.

Expte. 7143-1963. - 23-12-1968.
APROBAR los servicios prestados por la senorita AMELIA ALFONSA GHISLETTI - M.N.
N. - (L. C. NQ 4.821.082). como maestra de grado, suplente, en el colegio "Santa Clara" de la
calle Zuviria 2660, Capital, desde el 11 de marzo al 10 de setiembre de 1963, por licencia de
Jorgelina Rosa Maria Possenti.

29 - APROBAR el nombramiento de la senora
MARGARITA LEON OR DETLEFS de DIAZ MU:N'OZ -Prof. naco pintura- (L.C. N9 3.993.305),
como maestra especial de dibujo, titular, con
ocho (8) horas semanales de clase como minimo, a partir del 1Q de abril de 1968, en el colegio
"Nuestra Senora del Rosario", en cargo vacante
por cyeacion.

No aprobar nombramiento

Aprobar nombramientos

Aprobar servicios
-

-

Capital Federal -

Expte . 10.028-1962. - 23-12-1968 .
NO APROBAR el nombramiento de la senorita MARIA ENRIQUETA RAMONA PEREZ BAFICO (L. C. NQ 4.606 .055) -M. N.N. - como
maestra de Ingles en Jardin de Infantes. titular, a partir del 2 de mayo de 1962, en el instituto "Lange Ley" de la calle Canning 2862 , Capital, pOl' no figurar dicho cargo en la nomenclatura del escalafon docente.
Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 14.777-1968. -

23-12-1968.

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 carg\o de
maestra especial de labores, con ocho (8) horas
semanales de clase como minimo. a partir del
mes de mayo de 1964, en el Instituto "Angela
Copello" de la calle Juan B. Justo 7525, Capital.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita OLGA ESTHER ROSSICA - Prof. ensenanza practica con certif. com pet. en len ceria
y bordado- (L.C . NQ 2. 940.741), como maestra
especial de labotes, titular, a partir del mes de
mayo de 1964, en cargo vacante por creacion,
en el Instituto "Angela Copello".

-

Capital Federal -

Expte. 14.290-1968 . -

23-12-1968.

APROBAR los nombramientos para las escuelas particulares que se indican, del siguiente
personal docente:
AMELIA BEATRIZ GARCIA -M.N.N.- (L.
C. NQ 5.773.697), como maestra de grado, suplente. desde el 26 al 30 de agosto de 1968, por
licencia de Marta Fruto, en el Colegio "Hogar
Maternal NQ 1", Paraguay 1252, Capital.
NELIDA LETICIA ROVEGNO -M.N.N.- (L.
C. N9 5.940.856 ). como maestra de grado, suplente, del 12 al 19 de agosto de 1968, por licencia de Marta Fruto en el colegio "Hogar Materna]" N9 19.
MARIA LOPEZ HERNANDEZ - M . N.N. - (L.
C. N9 6.369.291), como maestra de grado, titular, a partir del 11 de marzo de 1968, en cargo
vacante por traslado de Silvia Eliana Pino Urrutia, en el colegio "Divina Pastora", Manuel Artigas 6140, Capital.
MARIA ALCIDES MENDEZ CAPON -M.N.
N.- (L. C. N9 6.369.292), como maestra de grado, suplente, desde el 8 al 15 de mayo de 1968
y del 27 al 30 del mismo mes y ano, por licencias
de Nora Fernandez de Magonza y Rosa Valido
de Rodriguez, respectivamente, en e1 co1egio "Divina Pastora".
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Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 16.049-1968. -

23-12-1968.

APROBAR los nombramientos en las escuelas
que se indican, del siguiente personal docente:
MARIA DE LOURDES OJEA - M .N . N. - <C.
I. NQ 6 .496.855 Pol. Fed. ), como maestra de
grado. titular, en el colegio "Sagrado Corazon",
Hipolito Yrigoyen 4350, capital, a partir del 20
de mayo de 1968, por renuncia de Maria Amelia
Ortega de Del Olmo.
ALEJANDRINA BIBIANA QUEIROLO -M.N.
N .- (L. C . NQ 6.192.676), como maestra de grado, suplente, en el colegio "Tomas Devoto",
Franklin D. Roosevelt 5678, Capital. desde el 2
de setiembre de 1968, por licencia de Haydee G.
de Goitia.
MARIA LUISA PIACENZA -M .N . N . - (L. C.
NQ 5.945.377), como maestra de grado, suplente, en el colegio "Sagrada Familia". Juan Bautista Alberdi 2555, Capital, desde el 14 de junio
de 1968, por licencia de Myriam Mabel Vittori.
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Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 14 . 282-1968. -

23-12-1968.

APROBAR los nombramientos en las escuelas que se indican, del siguiente personal como
maestro de grado suplente:
MARIA TERESA PANTOJA -M.N .N.- (L.
C. NQ 5.618 . 685) , en la escuela "Cristo Rey",
Quesada 5228. Capital, desde el 15 de mayo de
1968, por licencia de Elvira G. de Feilberg.
MARTA LILIANA REJTMAN -M.N.N.- (L.
C. NQ 5.610.590) . en el colegio "Manuel D'Alz6n",
Juramento 1368, Capital, desde el 12 de agosto
de 1968. por licencia de Hilda Marchese de Foncuberta.
SARA BEATRIZ BENZIMBRA - M.N.N. - (C.
I. NQ 6.138 . 082 Pol. Fed.) en el colegio "San
Vicente de Paul". 24 de Noviembre NQ 1665, Capital, desde el 19 de agosto de 1968, por licencia
de Nelida Duran de Medina .
Aprobar nombramientos

Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 16.561-1968. -

23-12-1968.

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente en los colegios que en cada
caso se indican:
MARIA DEL CARMEN BISOGNANO (C . !. N9
5.798 . 086 Pol. Fed. ) -M. N . N. - como maestra
de grado, titular. a partir del 13 de marzo de
1967 en el colegio "Damasa Zelaya de Saavedra"
de la calle Albarellos 2367, Capital, en la vacante par renuncia de Maria Della Barrangu.
MARIA LYDIA AZUCENA PORTA (L. C. NQ
2.795.305) - M . N. N. como vicedirectora, titular, a partir del 11 de marzo de 1963. en el
colegio "Santa Maria de los Angeles" de la calle
Manuela Pedraza NQ 3950, Capital, en la vacante por ascenso de Esther H. Spigno de Macrae.
MARIA TERESITA SUSANA ROSSI de GABES
(L . C. NQ 968 . 710) -M . N .N. - como vicedirectora, suplente, desde el 11 de diciembre de 1966
hasta el 31 de agosto de 1967, en el colegio
"Santa Maria de los Angeles" de la calle Manuela Pedraza NQ 3950, Capital, por licencia de
Francisca Ord6nez de Rossi.

-

Capital Federal -

Expt e. 14 . 280-1968. - 23-12- 1968 .
APROBAR los nom bramientos en las escuelas
que se indican. del siguiente personal docente:
ANA MARIA CELLE - M.N.N .- (L C. N9
5.788 . 634) , como maestra de grado . suplente, en
el colegio "Redemptrix Captivorum", Espinosa
1220. Capital, desde el 16 al 26 de agosto de
] 968, por licencia de Marta Susana Cotta.
ILDA NOEMI CASANOVAS - M .N.N. - (L. C.
NQ 5 . 763.467) , como maestra de grado, suplente.
en el colegio "Nuestra Senora de las Nieves",
Ventura Bosch 6662, Capital. desde el 6 al 14 de
agosto de 1968, por licencia de Ana Maria Marquez.
TERESA AGUSTINA BA - M. N. N.- (L. C.
NQ 6.200 . 768 ), como maestra de grado, suplente, en el colegio "Argentino Excelsior", Rivadavia 6028, Capital, desde el 17 al 19 de julio de
1968, por licencia de Edith Hemilce Elisabeth
Yantorno de Wiedmer.
Aprobar nombramientos
-

/

Capital Federal -

Expte. 17.975-1968. - 23-12-1968.
APROBAR los nombramientos efectuados por
la direcci6n de la escuela "Angela Copello", Av.
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J. B. Justo 7525, Capital, del siguiente personal
como maestro de grado suplente:
STELLA MARIS LUCIA DIAZ -M.N.N.- (L.
C. NQ 5.741.712), desde el 7 de mayo y del 3
de junio de 1968, POl' licencia de Marta Nora
Trinchieri de Contarino.
CARMEN SUSANA RISO -M.N.N.- (L. C.
NQ 6.207.529), desde el 10 de junio y del 10 de
julio de 1968, por licencia de Consuelo Nieva
de Encaje.

de 1967, en el instituto "Badminton College" de
la calle Washington NQ 2067, Capital.
2Q - APROBAR el nombramiento de la senorita JOSEF'INA PORCELLA (L. C. NQ 3.304.322
Y C. I. 3.569.491 Pol. Fed.) -M.N.N.- como
maestra de grado, titular a partir del 13 de
marzo de 1967, en cargo vacante por creacion.
Aprobar funcionamiento y nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 16.559-1968. Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 16.556-1968. - 23-12-1968.
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 un cargo de
vicedirectora y clasificar en Ira. categoria a la
escuela "Sagrada Familia" de la calle Juan Bautista Alberdi N9 2555, Capital, a partir del 19
de abril de 1966.
29 - APROBAR eI nombramiento de la Rna.
ISABEL BARCELO (L. C. NQ 446.326 Y C. I. N9
1.261. 304 Pol. Fed.) -CertH. Aptitud Pedag.
y Servicios docentes anteriores a la sancion de
la Ley 14.473- como vicedirectora, titular, a
partir del 19 de abril de 1966, en cargo vacante
por creacion.
Supresiones y creacion secciones
-

Capital Federal -

Expte. 14.278-1968. -

23-12-1968.

RATIFICAR la medida adoptada por la Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por la que
dispuso aprobar la supresion de las secciones
"B" delI 9 y 49 grado y para crear la seccion "B"
de 3er grado, a partir del 11 de marzo de 1968,
en el colegio "San Jose" de la calle Gurruchaga
1040, Capital.
Aprobar creacion y nombramiento
-

Capital Federal -

Expte. 15.991-1968. -

23-12-1968.

19 - RATIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecnica General de Escuelas Particulares e Institutos Educativos Diversos por Ia que
dispuso aprobar la creacion de una seccion de
7Q grado turno manana, a partir del 13 de marzo

23-12-1968.

19 - RA TIFICAR la medida adoptada por la
Inspeccion Tecmca General de E:,cuelas Particulales e Institutos EducatlVos Diverso::; por la que
cu:,puso aplOoal el tunclOnamlenio maependlente de la ::;ecclon de 5Y glaao (acGUal nomenclatura), a partlr del IJ de marzo de 1964 y de 69 y
79 g rado a partir del 7 de 'marzo de 11166, en el
instltuto " J uan Santos Gaynor" de la calle Estomba N9 1830, Capital.
29 APROBAR los nombramientos del sigUlente personal docente, como mae"tro de grado, titular, en cargo vacante por creacion, en
el instituto "Juan Santos Gaynor" de esta Capital:
ANA MARIA AGUILAR (C.!. N9 5.631.409)
-M.N.N.- a partir del 9 de marzo de 1964.
BEATRIZ GONZALEZ REGALADO de RENZI
(L. C. N9 235.156 Y C. 1. N9 461.189 Pol. Fed.)
-M. N. N . - a partir del 9 de marzo de 1966.
39 - NO APROBAR el nombramiento de la
senora JUANA GAGGIANO de BAZZANO por no
tener su titulo registrado en la Direccion General de Personal.
Aprobar nombramientos
-

Capital Federal -

Expte. 15.997-1968. -

23-12-1968 .

APROBAR los nombramientos del siguiente
personal docente, suplente, en los colegios que
en cada caso se indican:
SILVIA ffiENE MARINONI (L. C. numero
5.767.903). -M.N.N.- como maestra de grado,
desde el 11 de marzo de 1968, en el instituto
"st. Catherine's School" de la calle Carbajal
N9 3250, Capital. por licencia de Nelly Lopez
Basavilbaso.
HAYDEE N ELI D A VACAS (L . C . numero
4.747.943) -M.N.N.- como maestra de grado,
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desde el 11 de marzo de 1968, en el instituto
"st. Catherine's School" de esta Capital, por licencia de Diana Gonzalez Litardo de Lorenzo.

les de clase, a partir del 15 de marzo de 1948,
en el Instituto "Elisa Harilaos", San Pedrito 1349,
Capital.

ADRIANA HAYDEE GRASSO (L. C. niimero
5.612 .133) -M.N.N.- como maestra de jardin
de infantes, desde el 12 de setiembre de 1968,
en el colegio "Santa Clara de Asis" de la calle
Manuela Pedraza N9 3850, Capital, por licencia
de Magdalena Angela Ottonello. Dejase constan cia que en 10 sucesivo la designacion de maestra de jardin de infantes debera efectuarse con
una docente que posea el titulo de la especialid ad.
,

29 - APROBAR los nombramientos para el
Instituto "Elisa Harilaos" del siguiente personal
titular como maestros especiales de educaci6n
fisica:
MARIA CONCEPCION CEJAS -M.N.N. Y Prof.
educ. fisica-{L. C. Nro. 0.417 . 000), a nartir del
1.9 de marzo de 1950, en cargo vacante por creaeion.
AMELIA JOSEFA GOMEZ de CURCIO -M.N.N.
Y Prof. educ. fisica- (L. C. Nro. 397.817), a
partir del 2 de mayo de 1968, en cargo vacante
por renuncia de Maria Concepcion Cejas.

Aprobar creacion y nombramiento
Aprobar nombramientos

-

Capital Federal -

14.778-1968 . - 24-12-1968 .
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 un cargo de
maestra especial de labores, con ocho (8) horas semanales de clase, a partir del 16 de setiembre de 1968. en Ja e"cuela "San Felipe Neri"
de la calle Andalgala 2264, Capital.
~pte.

29 - APROBAR el nombramiento de la senora CLODOMIRA VIDAL de TRIMARCO -Prof.
naco corte y confeccion- (L. C. N9 6.670 . 001) ,
como maestra especial de labores, con ocho (8)
horas semanales de clase como minimo como
titular en la escuela "San Felipe Neri" a partir
del 16 de setiembre de 1968, en cargo vacante
por creacion.
Aprobar creaciones y nombramientos

-

Capital Federal

Expte. 14.779-1968. - 26-12-1968 .
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 educacion fisica, con ocho
(8) horas semanales de clase, a partir del 19
de marzo de 1950; uno de maestra especial de
miisica, con diez (10) horas semanales de clase,
a partir dell 9 de abril de 1952 y uno de maestra
especial de labores, con ocho (8) horas semana-

-

Capital Federal -

E:Xpte. 16.047-1968. -

27-12-1968.

APROBAR los nombramientos en las escuelas
Q!ue se indican, del siguiente personal docente:
NIEVES OTILIA FERNANDEZ -M.N.N.- (L.
C. N9 5.799.374), como maestra de grado, suplente, en el colegio "Argentino Excelsior" de
la calle Rivadavia 6028, capital. desde el 4 al
16 de setiembre de 1968, nor licencia de AlicIa
Beatriz Solano de Fontenla.
MARIA CRISTINA WIEDMER -M.N.N.- (L.
C. NQ 6.254.628) , como maestra de Jardin de
infantes, suplente, en el colegio "Argentino ~
c:elsior". desde el 12 al 25 de setiembre de 1968,
por licencia de Norma Elsa Latasa de Loza, dejando constancia que en 10 sucesivo la designaeion de maestra de jardin de infantes, deb era
efectuarse con una docente que posea titulo de
l:a especialidad.
NELIDA ALICIA SARACENI -M.N.N.- (L.
C. NQ 5.899.378), como maestra de grado, suplente, desde el 2 de setiembre al 13 de octubre de
1968, en el colegio "Don Orione", Piedrabuena
3848, Capital, por licencia de Carmen Higinia Sokolowski de PoggiG.
MARIA LUISA CUR OTTO - M .N.N . - (L. C.
NQ 3.749.996), como maestra de grado, s7ente,
en el colegio "GuilJ.ermo RawsQ1l1" , Rivaldavia
4l641, Capital, desde el 8 al 30 de noviembre de
1.967, en reemplazo de Isabel Ferreyra de Fontao,
por cambio de funciones.
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INSPECCION TECNICA GENERAL DE
ASISTENCIA AL ESCOLAR
Renuncia
-

Escuela domiciliaria -

Expte. 13.882-1968. -

26-12-1968.

A~EPTAR

con antigiiedad al 12 de setiembre
de 1968, la renuncia que, por razones de indole
particular, presenta la maestra de grado de escuela domiciliaria, senora LUISA ANTONIA LA
VALLE de CASTANO (L. C. Nro. 1.331.930).
Concentracion alumnos intern os
-

Catamarca -

Expte. 18.914-1968. -

27-12-1968.

19 - AUTORIZAR a la Inspeccii6n Tecnica
General de Asistencia al Escolar a concentrar
en la escuela hogar N9 12 de Catamarca, durante los meses de enero y febrer o de 1969, a los
alumnos de escuelas hogares que, por circun stancias divers as y justificadas deban permanecer en ese establecimiento durante el proximo
receso escolar.
29 - ACORDAR una partida de CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 400.000 '%) para gastos de
alimentacion en viajes del alumnado a movilizar, debiendo la Inspeccion Tecnica General
de Asistencia al EBcolar indicar la forma en
que dicha partida sera diStribuida.
39 - AUTORIZAR la realizacion de llcitaciones privadas para contratar la adquisicion de
comestibles y servicios de omnibus que seran
utilizados por los contingentes durante su estada en la provincia de Catamarca.
49 - DISPONER que por Direccion General
de AdminiStracion, se liquiden los viaticos que
correspondan al personal acompanante y los haberes a los suplentes que resulten de imprescindible necesidad designar.
59 - FACULTAR a la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar a extender las
ordenes oficiales de pasajes, que posibiliten el
cumplimiento de 10 resuelto en el punto 19.
Adjudicar provision comestibles
-

Corrientes -

Expte. 14.243-1968. -

26-12-1968.

19 - APROBAR la Licitacion Publica N9 5/69
del 21 de octubre de 1968, realizada por inter-

medio de la direccion de la escuela hogar N9 13
de Corrientes, para resolver la adquiSicion de
Viveres y Comestibles durante el primer semestre del ano 1969, encuadrandola dentro del Art.
559 del Decreto Ley 23.354/56 y las disposiciones
legales vigentes.
29 - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones, la provision que se trata a las siguientes
firmas:
DIOGENES MARTIN por un importe total de
UN MILLON SElSCIENTOS CUARENTA MIL
TRESCIl!.NTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA NAClONAL ($ 1.640.389,%).
PEDRO FIERRO por un impor te total de NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINlENTOS DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL
($ 953.510 '%).
AURELIO L. CUSINATO por un llllporte total
de CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA NACIONAL
($ 414.094 '}n).
GUILLERMO ABELEDO E HIJOS S.C.C . por
un Importe total de Sl!;TECIENTOS OCHENTA
MIL <..;UATROCIENTOS f'.I:!.SOS MONEDA
ACLONAL ($ 780.400 '%).
NEER HNOS. S.A. COM. IND. Y AGROPECUARIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS por
un importe total de VEINTIOCHO MIL CUATROCl.I!.NTOS CINCUENTA PESOS lV.l.ONEDA
NACIONAL ($ 28. 450 ~n).
ALEJANDRO SOLARI BALLESTEROS por un
iimporte total de DOS MILLONES SETECIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2 . 798.260 '%>.
JUAN LUCILO SANABRIA por un importe total de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 954.000 '%).
PANIFICACION SANTA TERESITA de PALMIRO LUDOVICO GALLARDO por un importe
total de UN MILLON TREINTA Y ,CUATRO
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.034.000
m/n.).
39 - IMPUTAR el importe total de OCHO
MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO
TRES PESOS MONEDA NACIONAL ($ 8.603.103
m/n.), a jurisdiccion 15, Item 709, Inciso 12,
Partida Principal 1210, ParCial 001 del Presupuesto para el ano 1969.
49 - SANCIONAR a la firma FELIX FACTOR
con una multa de VEINTE MIL DIECISIETE
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 20.017,%) co-
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rrespondiente al 1 % del importe total de su
oferta (Decreto 6900/63, inciso 116) importe que
debera hacer efectivo en Tesoreria General dentro de las cuarenta y ocho horas de ser notificada.

59 - AUTORlZAR a la Direccion General de
Administracion a que en caso necesario y a solicitud del establecimiento, direc~amem.e autorice a la Direccion de la escuela hogar NQ 13 de
Corrientes, a aumentar 0 disminuir hasta un
10 % sobre el total de 'las adjudicaciones de
conformidad con 10 establecido en las Clausulas Particulares que rigieron el acto licitario.
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MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NAOIONAL
($ 3.465.600 min.) de la siguiente forma: SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO
VEINTE PESOS MONEDA NACIONAL (pesos
693 .120 "Yo) a la jurisdiccion 15, Item 709, Inciso
12, Partida PrinCipal 1210, Partida Parcial 014
del Presupuesto para el ano 1968 y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA
NACIONAL ($ 2.772.480 "Yo) a su similar del Presupuesto para el ano 1969.
Ubicacion y denegar r ecusacion y nulidad
-

Buenos Aires, C6rdoba y Mendoza -

Adjudicar reparaciones
Expte. 709-1966. -

Expte. 8435-1968. - 27-12-1968.
19 - ADJUDICAR los trabajos de reparacion
del edificio de la escuela hogar N9 13 de Corrientes, a la firma Osvaldo Courtis en la suma
de DOS MILLONES SElSCIENTOS CUARENTA
Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
MONEDA NACIONAL ($ 2.647.760 "Yo) .
29 - IMPUTAR 'el gasto en la forma indicada
a fs. 53 por la Direccion General de Administracion.

Adjudicar transporte alumnos
Expte . 18.793-1968.

Rio Negro 27-12-1968.

19 - APROBAR la Contrataci6n Directa del
5 de diciembre de 1968 realizada por intermedio
de la direcci6n de la escuela hogar N<;> 3 de El
Bolson (Rio Negro), tendiente a contratar el
servicio de micro-omnibus para la realizaci6n de
excursiones y transportes de los contingentes
afectados al Plan de Colonias de Vacaciones del
receso escolar 1968/1969 encuadrandola dentro
de 10 establecido en el Art. 56, inciso 39, punta
d) del decreto Ley 23.354/56 y disposiciones legales vigentes.
2<;> - ADJUDICAR de conformidad con 10 proyectado por la Comision Asesora de Adjudicaciones la contrataci6n de que se trata a la firma
"Cooperativa de Transportes de Pasajeros "Perito
Moreno" Ltda", por un impo:te total de TRES
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NAClONAL ($ 3.465.600 "Yo) de acuerdo a su cotizacion de fs. 7 y 8.

39 -

27-12-1968.

Corrientes -

IMPUTAR el importe total de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO

19 - DISPONER con intervenci6n de la Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar
y la Junta de Clasificaci6n respectiva, la ubicaci6n definitiva del Subregente de la escuela
hogar N9 11 de Buenos Aires, senor CARLOS
SEGUNDO JUAREZ. actualmente con ubicacion
transitoria en la escuela hogar N9 1 de Cordoba.
29 - CONFIRMAR la resolucion de la Junta
de Clasificacion de Mendoza y no hacer lugar
al pedido de recusacion y nulidad del concurso
N9 311 (para proveer cargo de regente de escuela
hogar), interpuesto por la senorita ROSARIO
NELLY ALONSO, maestra de la escuela hogar
de la citada provincia.
39 - NO HACER LUGAR al pedido de equiparacion y reconocimiento de servicios interpuesto en autos por la maestra de la escuela
hogar N9 16 de Mendoza, senorita ROSARIO
NELLY ALONSO.
49 - DESGLOSAR el expediente N9 35.411/58
(agregado por cuerda floja), el que con copia
del dictamen de la Asesoria de Hacienda y Asuntos Legales y de la presente resolucion debera
tramitar por separado.

VARIOS
ORGANISMO CENTRAL
Delegacion Festival de Necochea
~::Xpte.

19.343-1968. - 27-12-1968.
19 - PRESIDIR la delegaci6n del Consejo Nac:ional de Educacion al "VIII Festival de Espectaculos para Ninos" a realizarse en la ciudad
de Necochea (Buenos Aires) del 4 al 13 de enero
proximo y a tales fines via jar a la citada ciudad.

29 - DESIGNAR para integrar la del.cion
a. los slguientes funcionarios docentes y personal:
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JULIO ARGENTINO REBOLLO, Secretario Ge- . MINGO MAZZONE; "Nocturno" de JOSE LUIS
MENGHI ; "La damajuana" de MECHA MESneral.
TRE ; "Interior Catedral de Malaga" de JOSE
MARIA ISABEL OLIVER BOERO, de la SeMURCIA ; "Trigal" de ANTONIO PARODI; "Brincreta ria Privada de la Presidencia.
dis" de DELIA PIOMBINO; "Hora Azul en la
Boca" de BENITO QUINQUELA MARTIN; "BaOSCAR NICOLAS SCHIARITTI, Inspector Tecrriletes" de ARMANDO REPETTO ; "Atardecer
nico de Educaci6n Fisica.
de Plaza de San Juan" de JOSE ROIG ; "Ausencia" de EMMA SOFFICI; "Naturaleza rnuerta
ESTELA SAENZ de MENDEZ , Coordinadora
con legumbres" de MANUEL E. VIDAL COUCE.
del Programa de Televisi6n Cultural "La Lucier·naga".
2<:> - AUTORIZAR a Direcci6n General de AdOSCAR MANUEL ESTEVEZ, Coordinador
Asesor de Telescuela Primaria.

y

JORGE RAUL ENCINA, Director de la escuel81.
Nrc. 11 del D.E. 20'?

ministracion a efectuar una contratacion directa
(Art. 56, inciso 3<:>, punto D , de la Ley de Contabilidad) para el embalaje de las obras mencionadas en al articulo 1<:>.

ARMANDO AZSERZON, maestro de la escuela
para adult os Nro. 8 del D. E. 2<:>.

39 - DISPONER que Direccion General de
Administracion adopte las medidas necesarias
para la contrataci6n del correspondiente seguro
de las obras en transito y en exposicion.

3<:> - EL PRESIDENTE Y el Secretario General realizanin el viaje en los coches oficiales
asignados a su servicio, patentes Nros. 099871
y 099866, a cargo de los ch6feres LUIS A. CASACCHIA, PEDRO R. GOMEZ y RAFAEL MU-

4<:> - Las obras seran transportadas por intermedio de la Direccion General de Administracion en el carnion de la Reparticion (Ford
350, Patente N<:> 158.120) a cargo del chofer senor CARLOS CALVO.

:ROZ.
4<:> A LOS EFECTOS indicados en el articulo 3<:> Direcci6n General de Adrninistraci6n
liquidara la suma de $ 60.000,% para gastos de
combustibles y lubricantes, a rawn de $ 30.000,%
para cada coche, con cargo de rendir cuenta.

59 - DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION dispondra la liquidacion del viatico
reglamentario y una partida de VEINTE MIL
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 20.000 '% ) para
gastos de combustible y lubricantes, con cargo
de rendir cuentas.

5<:> - Direcci6n General de Administraci6n extendera las ordenes de pasajes correspondientes
y los viaticos reglamentarios por el termino de
12 dias, con cargo de rendir cuenta.

Traslado Obras de Arte al Festival de Necochea,
Expte. 19.335-1968. -

27-12-1968.

1<:> - DISPONER que se traslade a la ciudad
de Necochea (Buenos Aires) las siguientes obras
de arte, que son patrimonio del Museo de Bellas
Artes de la escuela N<:> 1 del Distrito Escolar 12<:>:
"Manana Serena" de BENITO QUINQUELA MARTIN; "La Tinaja Rota" de LUIS I. AQUINO ; "Filiberto" de ANTONIO ABELLEYRA CABRAL ; "La
dama de la flor" de ANTONIO BERNI ; "Manana
Rosa" (Humahuaca ) de TOMAS DI TARANTO ;
"Gloria de Verano" d e MARGARITA HAHN VIDAL; "La Cuesta de San J avier" d e MANUEL
GIMENEZ; "Flores" de GASTON JARRY; "Parque" de CLEMENTE LOCOCO ; " Sombrero de
Piel" de LYDIS MARIETTE ; "Meridion al" de DO-

DIRECCION GENERAL DE PERSONAL
Autorizar horario reducido
Expte. 18.644-1968.

26-12-1968 .

AUTORlZAR a la senorita CELIA MARIA
CANTONI, empleada administrativa Clase DGrupo VI de la Direccion General de Personal,
a desernpenar sus tare as en el horario reducido
contemplado en el Decreto 945/60.
Servicios extraordinarios
Expte. 18.481 -1968. -

26-12- 1968.

1<:> - AUTOR IZAR la prestacion de serVlClOS
extra ordin arios duran te cu atro periodos de veinte d ias habHes, a raz6n de tres horas dial ias, por
parte de los agentes de la Direcci6n General d e
Personal, sen ores HORACIO F ISCHER , RICARDO
RODERO, MAR IA ANGELI CA PIGNI de MUT,
ELVffiA RAQUEL BOLLO BELTERRE de GON-

9453

BOLETIN DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCAGION N9 490
ZALEZ, BEATRIZ MAXIMA DE LA SERNA,
BEATRIZ BELLINI, INES DOMINGA DE LA
NIEVE CARBONARI de MONTES, MARIA ANTONIETA TERRACINO de MONTENEGRO y
MARIA ASUNCION UZZO de ALFONSIN.

Profesores N9 6 de Asuncion, Republica del Paraguay, a favor del senor EUSEBIO CALIXTO
RIOS BAEZ, de conformidad con las normas vigentes en materia de revalida de titulos.

29 - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION procedera opor tunamente a la liquidacion 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.

Revalida titulo

39 - AUTORIZAR a la Direccion General de
Personal par a que, en caso de imposibilidad 0
impedimento total 0 temporario de alguno de los
agentes mencionados en el punto 19, proceda a
su sustitucion previo conocimiento de la Direccion General de Administracion, como asi mismo, para regular las prestaciones conforme asi
10 aconsejen las necesidades del servicio, pudiendo fraccionar los periodos sin exceder el
maximo total de dias autorizado.

Reconocer servicios do centes
Expte. 9870-1968. -

27-12-1968.

19 - RECONOCER los servicios docentes prestados con caracter "ad-honorem" por la senorita
LILIA MARIA MAGGI como Inspectora de Obligacion Escolar en los periodos 19 de marzo al
31 de octubre de los anos 1942 y 1943.
29 - EXTENDER la certificacion correspondiente.
Reconocer servicios do centes
Expte. 15.158-1968. -

27-12-1968 .

19 - RECONOCER los servicios docentes prestad os con caracter "ad-honor em" por la senora
MARIA BEATRIZ DACASTELLO de ROMERO
como Inspectora de Obligacion Escolar en el
periodo 19 de marzo al 31 de octubre de 1945.
29 diente.

Extender la certificacion correspon-

Expte. 10 . 462-1968. -

27-12-1968 .

OTORGAR la revalida del titulo de Profesora
Superior de Piano extendido por la Escuela
Superior de Musica de Asuncion , Republica del
Paraguay, a favor de la senorita SARA ISABEL
MAZAL, de conformidad con las norm as vigentes
en materia de revalida de titulos.

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA
Suspension y apercibimiento
Expte. 1518-1968. -

27-12-1968 .

19 - SUSPENDER por el termino de 5 dias
al agente de la Direccion General de Arquitectura, senor JOSE PACHECO por las inasistencias injustificadas incurridas en el ano 1967, bajo apercibimiento de aplicarsele el maximo de
san cion previsto en los Arts. 36, inc. a) y su reglamentacion y 37 del Estatuto del Personal Civil para cada caso de reincidencia.
29 - APERCIBIR al citado agente por la inasistencia injustificada en que incurriera en el
mes de feb rero del corriente ano.
39 - NOTIFICARLE por escrito dichas medidas con indicacion de las causas que las fundamentan (Art. 40 del mismo cuerpo legal).
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
EDUCATIVA Y CULTURA

Reintegro a funciones
Expte. 7249-1968. -

27-12-1968.

19 - DISPONER que el senor LUIS MARIA
GRIGERA se reintegre a las funciones que se
Ie asignaron en la Direccion General de Informacion Educativa y Cultura.

Revalida titulo
Expte. 17.681-1968. -

27-12-1968 .

OTORGAR revalida del titulo de Maestro Normal Superior expedido por la Escuela Normal de

29 - DIRECCION GENERAL DE OFICINA
JUDICIAL informara oportunamente si se ha
dictado auto de prision preventiva en la causa
criminal que se sigue al agente nombrado en el
punto 19.
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RESOLUCIONES QUE CONCIERNEN A DOS
o MAS JURISDICCIONES
Curso de capacitacion para escuelas
de frontera

c) Adherir expresamente a los objetivos de la
Ley N9 17.591.
eh) Tener eondueta moral intachable.

Expte. 19.269-1968 . - 23-12-1968 .
19 - ORGANlZAR un eurso de earaeter transitorio en el verano de 1969 en Buenos Aires,
para eapaeitaeion de maestros aspirantes a ejercer en eseuelas de frontera (Ley 17.591).
EL CURSO sera dietado por profesores
designados con earaeter de interinos, tendra una
duraeion efectiva de 250 horas y se realizara
desde el 20 de enero hasta el 19 de marzo de
1969.

d ) Tener eapacidad fisiea adeeuada.
49 - LA inseripeion se habilitara en las Inspeeciones Teenicas Seecionales de Provineias y
en las Inspeceiones Teenieas Generales desde el
2 de enero de 1969 hasta el 9 del mismo meso

29 -

39 - PODRAN inscribirse los docentes de ensenanza general y especial que tuvieran el titulo requerido para el ejereicio profesional, ejerzan 0 no en escuelas nacionales, provinciales 0
privadas, y ademas reunan las siguientes condiciones:
a) Ser argentino nativo. El Consejo Naeional
de Edueaeion eonsiderara las excepciones.
b) Tener entre 18 y 44 anos de edad, presentando la eorrespondiente partida de nacimiento.
Provincia de Formosa Departamento

Categ.

Grupo

7
22
50
51
92
145
164
199
114

2da.
Ira.
Ira.
2da.
Ira.
2da.
Ira.
2da.
2da.

B
A
B
B
B
B
A
C
B

"
"
,.

'"
"

"
"
,

.

Provincia de Mi&iones Departamento
Oral. Belgrano

"
Departamento
San Pedro

"

Escuelas de frontera
Expte. 19.338-1968. - 23-12-1968.
DETERMINAR que a partir de la inieiacion
del periodo leetivo 1969 las eseuelas que se con
signan funeionaran con el regimen de Escuelas
de Frontera de aeuerdo con la Ley 17 . 591:

Area Clorinda

Esc. NI!

Pileomayo

59 - LOS do centes admitidos en el curso reeibiran pasaje ofieial de ida y vuelta y el villtieo
eorrespondiente a su categoria de revista, en
easo de prestar servieios en eseuelas del Consejo Naeional de Edueaeion. En euanto a los docentes que ejerzan en escuelas provinciales 0 no
fueran titulares de cargo ofieial se les entregaran los pasajes y el viatieo minimo que determina el Deereto 9203 del 18 de dieiembr~ . ~\I::-J

Localidad
Bouvier
Laguna Blanca
Palma Sola
El Porte no
Pileomayo
:Rodeo Tapiti
Clorinda
:Loma TiYUyu
Isla Puen

Tipo de Establec.

P rim.
Prim.
Prim.
Prim.
Prim.
Prim.
Prim.
Prim.
Prim:

Comun
Comun
Comun
Comun
Comun
Comun
Comun
Comun
Comun

s/eom.
s/ eom.
s/eom.
s/eom.
s/eom.
s/eom.
s/ eom.

s/eom.
s/eom.

Area Bernardo de Irigoyen

Esc. NQ

Categ.

Grupo

Localidad

Tipo de Establec.

49
192

2da.
2da.

D
D

B. de Irigoyen

San Antonio

Prim. Comun s/eom.
Prim. Camun s/eom.

Localidad

Tipo de Establec.

Esc. NQ
18
211

Categ. Grupo
Ira.
2da.

D
D

San Pedro
Tobunas

Prim. Comun s/eom.
Prim. Comun e/eom.
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Provincia de Neuquen Departamento

Categ.

Grupo

15
49
77
28
30
93

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

C
D
D
C
D
D

.

Minas

"

,'
"

Provincia de Neuquen Departamento

Esc. N«;l

Categ.

Grupo

7
56

Ira ..
P.U.

B

"

Provincia de Chubut -

Esc. N«;l

36
109

Cushamen
"

Provincia de Chubut -

Esc. N«;l

Futaleufu

33
44
113
114
141

,.

"

.,
"

Provincia de Chubut -

.,
"

Prim.
I-rim.
Prim.
Prim.
Prim.
Prim.

Comun
Comun
Comun
Comun
Comun
Comun

s/com.
s/com .
s/com.
s/eom.
s/eom.
s/com.

D

Localidad
Junin de los Andes
Atreuco

Tipo de Establec.
Prim. Comun s/com.
Prim. Comun s/com.

Categ.

2da.
3ra.

Grupo

C
C

Localidad
Lago Puelo
Lago Puelo

Tipo de Establec.
Prim. Comun c/com.
Prim. Comun c/com.

Area Corcovado

Departamento

"

Chos Malal
Curi Leuva
EI Alamito
Andacolle
Las Ovejas
Los Miches

Tipo de Establec.

Area Epuyen

Departamento

Rio Senguerr
,.

Localidad

Area Junin de los Andes

HuiIiches

Departamento

Area Chos Malal

Esc. N«;l

Chos Malal
,
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Categ.

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

Grupo

D
D
D
D
D

Localidad
Los Cipreces
El Corcovado
Cerro Centinela
Lago Rosario
Corcovado Sur

Tipo de Establec.

Prim.
Prim.
Prim.
Prim.
Prim.

Oomun
Comun
Com un
Comun
Comun

c/com.

c/ eom.
c I com.
c/com.
e/com.

Area Rio Senguerr

Esc. N«;l

Categ.

Grupo

69

94
106

P.U.
P.U.
2da.
3ra.
Ira.

D
D
D
D
D

Esc. N«;l

Categ.

Grupo

16
20

3ra.
3ra.

D
D

71
73

Localidad
EI Coyte
Alto Rio Mayo
R. Rojas
Lago Blanco
Alto Rio Senguerr

Tipo de Establec.
Prim.
Prim.
Prim.
Prim.
Prim.

Comun
Comun
Comun
Comun
Comun

c/com.
c/com.
c/oom.
c/eom.

c/eom.

Provincia de Formosa
Departamento
Bermejo
•

"

Localidad
Guadalcazar
EI Palmar

Tipo de Establec.
•

Prim. ComUn s/com.
Prim. Comun s/com.
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Departamento

Esc. NQ

Categ.

Grupo

123
12
14
101
129
41
69

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

D

D
D
C

Esc. NQ

Categ.

Grupo

25
123
122
313
324
158
164
235
132
352
145
33
367
160
224
293

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

B
B
D
C
D
B
C
B
B
C
C
B
C
B

Esc. NQ

Categ.

Grupo

96
25
70

3ra.
Ira.
3ra.

D

Esc. NQ

Categ.

Grupo

33
162
174
225
249
85

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

C
B

Bermejo
Formosa

.,
"

"
Pilaga
"

B

B
C

Localidad

Lamadrid
Mojon de Fierro
Isla Oca
Dalmacia
Riacho Pilaga
Espinillo
Buena Vista

Tipo de Establec.

Prim. Comun
Prim. Comun
Prim. Comun
Prim. Comun
Prim. Comun
Prim. Comun
Prim. Comun

c/ com.
c/ com.
s/ com.
cVcom.

s/ com.
s/com.
s/com.

Provincia de Misiones
Departamento

Concepcion
"
Guarani

.",
Iguazu
"

"
Montecarlo
"
Obera
San Javier
"
25 de Mayo

.

"
,

B
B

Localidad

Barra Concepcion
Sant a Maria
Monteagudo
El Soberbio
Col. El Paraiso
Cat a rat as
Pto. Esperanza
P ta. Iguazu
Montecarlo
Ptc. Piray
Panambi
San Javier
Santa Irene
Ptc. Londero
Alba Posse
25 de Mayo

Tipo de Establec.

Prim. Comun c/ com.
Prim. Comun s/ com.
Prim. Comun c/ com.
Prim. Comun s/com.
Prim. Comun s/ com.
Prim. Comun s/com.
Prim. Com un cf com.
Prim. Comun c/ com.
Prim. Comun s/ com.
Prim. Comun s/ com.
Prim. Comun c/ com.
Prim. Com un s/ com.
Prim. Comun s/ eom.
Prim. Comun c/ com.
Prim. Comun s/ com.
Prim. Comun s/com.

Provincia de Jujuy
Departamento

Sta. Catalina
Yavi

"

C
D

Localidad

Oratoria
La Quiaca
Yavi Chico

Tipo de Establec.

Prim. Comun c/ com.
Prim. Comun c/ com.
Prim. Comun c/com.

Provincia de Salta
Departamento

Gral. S. Martin .

.,
"
"

.,

Sta. Victoria

C

C
C

D

Localidad

Campo Duran
Tartagal
Gral. Ballivian
Cnel. Cornejo
Prof. S. Maza
Sta. Victoria

Tipo de Establec.

Prim.
P rim.
Prim.
PriIl,l.
Prim.
Prim.

Comun
Comun
Comun
Comun
Comun
Comun

s/com.
s/ com.
s/com.
s/ com.
s/com.
c/ com.

Provincia de Neuquen
Departamento

Alumine
"
Chos Malal

Esc. NI!

Categ.

Grupo

Localidad

Tipo de Establec.

52
90
24

2da.
3ra.
2da.

C
D
D

Alumine
La Angostura
Tricao Malal

Prim. Comun s/com.
Prim. Comun s/ com.
Prim. Comun s/com.
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Departamento

Esc. NQ

Laear

5

"
"

.,

Loneopue

"
"
Los Lagos
Norquin
Pehuenehes

"

Pieunches
Zapala

48
116
141
13
29
92
104
16
26
62
89
1

Categ.

Grupo

Ira.
3ra.
3ra.
P.U.
Ira.
P.U.
3ra.
2da.
3ra.
2da.
3ra.
2da.
Ira.

B
D

D
D

A
D
D
B

D
C
D

C
B

Localidad
13. M. de los Andes
ll..ago Hermoso
ll..ago Dalog
Pucara
JLoncopue
T rahuneura
Huarenehenque
Villa La Angostura
:El Hueoti
lButa Ranquil
Aguada Chaeayeo
lLas Lajas
:2:apala

Tipo de Establec.

Prim. Comtin s/eom.
Prim. Comtin s/eom.
Prim. Comtin s/eom.
Prim. Comtin s/eom .
Prim. Comtin s/eom.
Prim. Comtin e/ eom.
Prim. Comtin e I com.
Prim. Comtin s/eom.
Prim. Comtin c/ eom.
Prim. Comtin s/eom.
Prim. Comtin s/ eom.
Prim. Comtin c/ eom.
Prim. Comtin s/eom.

Provincia de Rio Negro
Departamento

Bariloehe
"

.,

"

Pileaniyeu

"

Esc. NQ

3

30
92
181
111
47

Categ. Grupo
12.558
LeyN9
Ira.
P.U.
3ra.
2da.
3ra.

Localidad

Tipo de Establec.

D
C
C

EI Bolson
:El Bolson
:El Manso
:EI Foyel
lPileaniyeu
Perito Moreno

Escuela Hogar
Prim. Comtin c/eom.
Prim. Comtin e/eom.
Prim. Comtin e/eom.
Prim. Comtin e/eom.
Prim. Comtin e/eom.

Grupo

Localidad

Tipo de Establec.

B
B
D

Provincia de Chubut
Departamento
Cushamen
Escalante

,.
Futaleufti
Rio Senguerr

"

Tehuelehes

.",

Esc.NQ

Categ.

80
2
49
135
72
127
32
68
75

2da.
Ira.
2da.
2da.
2da.
3ra.
P.U.
2da.
2da.

C
B
C
C
C
D
D
C
D

AQ El Mosquito
C. Rivada via
.Astra
BQ Obrero Trevelin
Rio Mayo
EI Apeleg
Rio Pieo, Front.
Gdor. Costa
Rio Pi co

Prim.
Prim.
Prim.
Prim.
Prim.
Prim.
Prim.
Prim.
Prim.

Comtin
Comtin
Comtin
Comtin
Comtin
Comtin
Comtin
Comtin
Comtin

c/eom.
e/ refrig.
e/ refrig .
e/ eom.
e/refrig.

c/com.
e/ eom.
c/ refrig .
e/eom.

Gobernaeion Maritima de Tierra del Fuego
Departamento
San Sebastian
Ushuaia

Esc. NQ
2
1

Categ.

Grupo

Ira.
Ira.

D
D

Licencia personal Contadurias Habilitadas
Expte. 19.270-1968. - 23-12-1968.
HACER saber a los senores Inspeetores Teenieos Seeeionaies y/o Seeretarios de Distritos
Eseolares que el otorgamiento de las proximas Ii-

Localidad
Rio Grande
Ushuaia

Tipo de Establec.
Prim. Comtin c/eom.
Prim. Comtin e/eom.

eeneias por descanso del personal afeetado a
las Contadurias Habilitadas se programe Y ejecute sin resentir el cumplimiento estrieto de las
tareas eneaminadas a la perentoria regularizacion del estado renditivo y a la normaIizaeion
integral del servieio meneionado.

,
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No incorp01'ar asignatura a programas
Expte. 16.133-1968. -

23-12-1968.

NO ACCEDER a 10 solicitado por las senoritas
NORMA INES CUELLO Y NELLY RAMICONE,
que proponen la incorporacion de la asignatura
folklOle a los programas de la escuela primaria
para su aplicacion en escuelas de jornada compI eta por cuanto tales actividades est an contempladas en los programas de musica y actividades fisicas.
Renuncia y formulacion cargo
~pte.

9746-1967. -

D. E. 1()9-

49 - AUTORIZAR a la Inspeccion Seccional
de Misiones a efectuar los tramites de la contratacion directa de los alimentos necesarios
en las escuelas Nros. 92, 172 Y 237, teniendo en
cuenta la imposibilidad de efectuar la correspondiente licitacion ante el inmediato funcionamiento de dichas escuelas con el fin indicado
y visto la reciente aprobacion del Plan de Turismo con ese destino, en base a 10 establecido
en el articulo 56 inciso 39, apartado d) de la
Ley de Contabilidad, quedando a cargo del Organismo CentralIa aprobacion de la contratacion.
59 - LA Inspeccion Tecnica General de Asistencia al Escolar, determinara las necesidades
y alimentos que deban adquirirse.

27-12-1968.

19 - ACEPTAR con anterioridad al 29 de
marzo de 1967 fecha en que dejo de prestar servicios, la renuncia presentada por la senorita
ROSARIO ARGENTINA GOMEZ CORNET, maestra especial de canto y musica de la escuela N9 7
del Distrito Escolar 1()9.
29 - FORMULAR cargo a la senorita ROSARIO ARGENTINA GOMEZ CORNET, por los haberes percibidos desde el 29 de marzo hasta el
28 de abril de 1967.
39 - RECORDAR a las distintas jerarquias
docentes de los Consejos Escolares e InspecclOnes Seccionales y en especial a la direccion de
la escuela N9 7 del Distrito Escolar 109, que no
debe permitir al personal nombrado, tomar posesion del cargo sin la presentaci6n del certificado de aptitud.

Relevo de funciones
Expte. 19.223-1968. -

19 - PORROGAR hast a el 30 de abril de 1969
las designaciones efectuadas a favor del senor
NERON GABRIEL JOFRE Y del senor CELSO
MIRANDA, por Exptes. Nros. 5532-1968 (13-51968) Y 6397-1968 (22-5-1968) respectivamente,
a los efectos establecidos en el punto 39 de la
Resolucion N9 349 de la Secretaria de Estado de
Cultura y Educacion y a los fines determinados
en la misma.
29 - RELEVAR de sus funciones actuales hasta el 30 de abril de 1969 a los citados agentes.

Comision de servicio
-

Plan de turismo escolar
~pte,

16.311-1968. -

27-12-1968.

19 - AUTORIZAR la extension de pasajes oficiales desde la Capital Federal a Misiones y
vuelta, para los alumnos y docentes beneficiados con el Plan de Turismo Escolar.
29 - AUTORIZAR la liquidacion y pago con
cargo de rendir cuenta para alimentacion en
viaje a los jefes de los contingentes la suma de
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 840.000 min,) de conformidad
con el detalle obrante a fs. 12.
39 - LIQUIDAR los anticipos de viaticos correspondientes a 24 maestros que concurnran
a escuelas de jornada completa de Misiones, 16
al campamento de Yabebiry y 16 a dependencias
del Ejercito en Posadas, con cargo de rendir
cuenta.

27-12-1968.

~pte.

Sede Central y D. E. 59 -

19.271-1968 . -

15-11-1968.

DESTACAR en comision de servicio en la Secretaria General, hasta el 15 de diciembre proximo, a la maestra de grado de escuela N9 17
del Distrito Escolar 59, senora MARIA CRISTINA RIVERO SOSA de IRIANI.

Rectificar fecha renuncia
-

Sede Central y D, E. 159-

Expte. 9045-1968 . -

26-12-1968.

HACER CONSTAR que la renuncia aceptada
por resolucion del 29 de julio ultimo (hoja 6)
al maestro de grado de la escuela NQ 18 del
Distrito Escolar 159, senor ANTONIO DEL RIO,
en comision de servicio en la Direccion Gene-
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ral de Asesoria Letrada, es con antigtiedad a1
8 de agosto de 1968.
Reubicacion
-

maestra de grado de la N9 83 de Buenos Aires,
senora LUCRECIA MARIANA SICA de CAMPODONICO, debiendo la Inspeccion Tecnica General de Escuelas de la Capital proceder a su ubicacion.

D. E. 129 -

Expte. 12.172-1968 . -

Instruccion sumario

23-12-1968.

19 - DEJAR SIN EFECTO la ubicacion en la.
biblioteca "Montes de Oca" dispuesta el 2 de
abril de 1962. Expte. 3932-1962, de la maestra,
de grado de la escuela N9 10 del Distrito Escolar
129, senorita HAYDEE FELISA ESCUDE.
29 - UBI CAR, en la escuela N9 9 del DistritCi
Escolar 129 (turno tarde) en la vacante pOl'
creacion (resolucion del 27 de marzo de 1968) "
a la maestra de grado senorita HAYDEE FELI-,
SA ESCUDE.

-

Capital Federal y Cordoba -

Expte. 14.256-1966. -

19 - DEJAR sin efecto el punta 29 de la tesolucion de fs . 23 , referente a la situacion de
revista del vicedirector de la escuela N9 86 de
Cordoba, senor EVES OMAR TEJEDA.
29 - AUTORIZAR a la Direccion Geneyal de
Asesoria Letrada a designar sumariante para
la sustanciacion del sumario dispuesto a fs. 16

Termino comision de servicio
-

Reintegro a cargo

D. E. 99 Y Mendoza -

Expte. 18.961-1968. -

26-12-1968.

27-12-1968.

-

Chubut y Salta -

Expte. 15.562-1968 . -

23-12-1968.

DAR POR TERMINADA, a su pedido, la co-·
APROBAR el reinteg : o a su cargo titular de
mision de servicio en la Junta de Clasificacion
de Mendoza acordada el 18 de abril de 1966; maestra de grado de la escuela N9 8 de Salta,
de la senora MARTHA SILVIA D'ANDREA de
(Expte. N9 23.644-1965) a la maestra de g rado
de la escuela N9 19 del Distrito E , colar 99, se- , BASSO, ubicada transitoriamente en la N9 17
de Chubut (resolucion del 29 de diciembre de
nora DOMINGA NELLY PLANTAMURA de MAR196(; , Expte , NQ 19 . 333-1966).
CELLINI,
Traslado piano

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES

D. E. 129 y Neuquen Secretaria de Cultura y Educacion
Expte, 13.553-1968. -

27-12-1968 .

DISPONER que la Direccion General de Administracion adopte las medidas pertinentes a
fin de trasladar a la escuela de jornada completa N9 109 de Neuquen, elpiano marca BREYER que perteneciera a la clausurada escuela
N9 20 del Distrito Escolar 129.
Traslado transitorio
-

Capital FederaJ, Buenos Aires y Cordoba -

Expte. 19.104-1968. -

27-12-1968.

EDUCACION
Suprimese el CicIo de MagisteriO en los planes de estudio del nivel medio de la ensenanza,
a partir de la iniciacion del proximo periodo
lectivo de 1969.
Buenos Aires, 16 de diciembre de 1968.
DECRETO NQ 8051.
VISTO:

19 - DAR por terminada la ubicacion transitoria en la escuela N9 306 de Cordoba, dispuesta el 29 de diciembre de 1966, expediente N9
24.080/66, de la maestra de grado de la N9 83
de Buenos Aires, senora LUCRECIA MARIANA
SICA d~ CAMPODONICO.

CONSIDERANDO:

29 - ACORDAR el traslado transitorio a escuelas de la Capital Federal, solicitado por la

Que el mejoramiento de la educaci6n publica
en todos sus niveles y modalidades es un obje-

Los Expedientes N9 74.479-66 Y N9 79.596-68
de la Seoretaria de Estado de Cultura y Educacion; y
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tivo prioritario del Gobierno de la Revoluci6n
Argentina , como surge de sus documentos fundamentales;
Que, para ello, es primordial la renovaci6n de
la escuela publica de nivel primario, cuyos servicios se extienden a toda la poblaci6n en edad
escolar y que por tal raz6n contribuye de manetra
decisiva, en estrecha colaboraci6n con la acci6n
educadora de la familia, a conformar fisica y
espiritualmente al hombfre argentino ;
Que tal ingente responsabilidad recae de manera principal y direct a sobre los maestros de
las escuelas primarias, cuya fo: macion humana
y profesional ha de ser, en consecuencia, una
preocupacion dominante en toda sana politica
educativa.
Que el actual Plan de estudios del cicIo del
Magisterio ya no es apto para proporcionar esa
formacion atento al desarrollo de las ciencias de
la educaci6n y a las exigencias de la escuela moderna.
Que, para mejorar la formaci6n humana y
cientifica general de los maestros de escuelas
primarias, ha de exigirse la aprobaci6n de estudios completos de nivel medio como condici6n
previa al ingreso en la carrera docente;
Que ello obliga a situar la formaci6n especificamente profesional de los maestros en el nivel
superior del sistema educativo;
Que el conocido exceso de graduados del cicIo
de Magisterio comun en relaci6n con el numero
de vacantes en cargos docentes en escuelas primarias, aconseja adoptar en este sector urgentes medidas en orden a una racional utilizaci6n
de los recursos humanos, fisicos y financieros
disponibles;
Que, al mismo tiemoo es notorio el deficit de
maestros especializados y de establecimientos
destinados a su formaci6n;
Que por todo 10 dicho ut supra, se impone lao
inmediata supresi6n del actual plan de Magiste-·
rio y, en consecuencia, ha de proveerse a la im-·
plantaci6n de otras finalidades de nivel medio
en las escuelas y secciones normales;
Que esta reform a ha de llevarse a cabo de tal
manera que, - sin desmedro del objetivo que se
persigue - implique un minima de cam bios in·mediatos en los establecimientos donde se cursa.
el plan de Magisterio, a la vez que se ofrezca a
los establecimientos y a sus alum nos suficiente
variedad de opciones en orden a sus intereses y
preferencias;
Que, en la implantaci6n de la reforma del Ma.gisterio, han de tenerse en cuenta los proyectos

elaborados 0 en ejecucion referentes a la reforma
profunda y gradual de todo el sistema educativo; por 10 que no es aconsejable introducir momentaneamente en los planes de estudio del nivel
medio otros cam bios que los estrictamente indispensables sobre la base de planes vigentes ;
Por ello;
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA,
Decreta:
Articulo 19 - Suprimese el CicIo de Magisterio
en los planes de estudio del nivel medio de la
ensenanza, a partir de la iniciaci6n del pr6ximo
periodo lectivo de 1969, durante el cual se cursara
por ultima vez el ultimo ano de dicho CicIo.
Art. 2<? - Seguiran provisoriamente en vigencia los planes de estudio correspondientes a ciclos especializados del Magisterio, aprobados con
anterioridad al presente Decreto, que tengan una
dura cion no menor de cuatro anos despues del
cicIo basi co. Dichos planes no podran aplicarse
en otros institutos 0 secciones que los autorizados a la fecha del presente Decreto :
En los establecimientos donde se curse el CicIo de Magisterio podra adoptarse en lugar de
este, a partir del pr6ximo periodo lectivo, alguno
de los planes de estudio siguientes:
a) Bachillerato con Orientaci6n Pedag6gica.
Segundo CicIo
Horas
Semanales
Anos
Matematicas
Quimica (Inorganica: 49; Organica: 59)
Fisica .. . . .. .. ... .... .. . ... .. . ...... .
Ciencias Bio16gicas ... . ... .... . .... .
Castellano (Lengua y Literatura) . . .
Idioma extranjero (el mismo del cicIo
basico) . . . . . . .. .... . .. . ...... . ... .
Geografia Argentina ) Fisica: q9 ; Politica y Econ6mica: 59 ) ....... . ... .
Historia Argentina (Instituciones Politicas: 49 ; Artes, Letras, etc.: 59 ) . .
Fundamentos de la Filosofia ....... .
L6gica .. . . . . . . . . . ............ . ......
Psicologia Gen eral y de la Personalidad
Instrucci6n Civica . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Cultura Musical y Artistica . .... . ....
Educaci6n Fisica ....................
Introducclon a las Ciencias de la Educa ci6n ... . ......... . . . ............
Historia de la Educaci6n . . . . . . .. . .
Total de horas semanales ...... . ...

IV

V

3
3
3
3
3

3
3
3
4

2

2

2

2

3
3

3

3

3
-

3
3
2
3

3

34

3
3
34
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b)

Bachillerato en Letras (Segundo Cicio),
Bachillerato en Ciencias Bio16gicas (idem)
y Bachillerato en Ciencias Fisico-Matema-·
ticas (idem) aprobados por Decreto N9 698~l
del 23 de marzo de 1949.

c) Bachillerato con Orientaci6n Agraria.
Segundo Ciclo
Horas
Semanales
Ailos

IV
Produoci6n Agrioola (Horticultura,
Floricultura, Cereales, Forrajes, Cultivos Industriales, Frutales, Forestales) ......... ... ........ .......... 4
Mecanica Agricola (Maquinaria) .... 2
Legislaci6n Agraria .... .............. 2
Prod:.lcci6n Animal (Bovinos de carne,
Explotaci6n del tambo, Porcinos, Lanares, Avicultura, Apicultura, Cunicultural .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Construcciones e Instalaciones Rurales Veterinaris. Practica . . . . . . .. .. . . . . . .
Administraci6n Rural y Manejo de Empresa ............................. .
Matematicas .................... .. . , 2
Quimica
Fis~ca ...............................
2
Anatomia (Ciencias Bio16gicas) ...... 3
Castellano (Lengua y Literatura) .... 3
Idioma extranjero (el mismo del cicIo
basico) ....................... ,.... 2
Geografia Argentina ................ 2
Historia Argentina (Instituciones Politicas y Sociales: 4<:>; Artes, Letras: 59) 2
Fundamentos de Filosofia ........... 3
PSicologia General y.. de la Personalidad Instrucci6n Civica ..... ,............. 3
Cultura Musical y Artistica .......... 1
Educacion Fisica .................... 3
Total de horas semanales ......... . 34

E~

V

La ensefianza teorica debera complementarse
con actividades practicas.
Art. 49 - La Secretaria de Estado de Cultura y
Educacion determinant para los establecimientos de su dependencia y aprobara para los incorporados y los provinciales que 10 soliciten la
aplicacion de algunos de los planes enumerados
en el articulo anterior.
Se faculta a dicha Secretaria de Estado para
introducir en esos planes de estudio modificaciones parciales que no afecten su estructura
generaL
Art. 59 - Las Escuelas Normales de Lenguas
Vivas y otros establecimientos en los que se
hubiera aprobado incremento de horas para Idioma Extranjero, podran mantenerlo.

4
2
2
3
2
2

Art. 69 - La Secretal'ia de Estado de Cultura
y Educacion podra implantar a titulo experimental. desde el proximo pe~iodo lectivo Cursos
Superiores destinados a la formacion de personal docente para el nivel primario de la enl'efianza previa aprobacion pOl~ el Poder Ejecutlvo
de 103 planes de estudio correspondientes.
Estos planes deberan elaborarse de acuerdo
a una estructura de carrera docente que incluya
la maxima varied ad de ciclos y modalidades
adecuadamente articulados entre si.

3
2
2

Art. 79 - El presente Decreto sera ref.rendado por el ~efior Ministro del Interior y firmado por
el sefior Secretario de Estado de Cultura y Educacion.

2

3

1
3

31

Art. 89 - Comuniquese, publiquese, dese a la
Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
ONGANIA. Astigueta.

Guillermo A. Borda. -

Jo<e M.

copia fiel de Jas res(·luciones adoptada por el Consejo Nacional de Educacion

JULIO ARGENTINO REBOLLO
Secretario General
Consejo Nacional de Educaci6n
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